
Informe de finanzas  
 

COMISIÓN DE FINANZAS  
 

A. Desglose cualitativo de gastos e ingresos en el periodo comprendido desde el 2/5/77 al 
31/12/77. 

INGRESOS : 

 

Caja a 2/5/77 23.936 Pts. 

Cobro de cuotas 384.740 Pts. 

Carnets de nuevos afiliados  19.710 Pts. 

Venta de propaganda (“Unidad Obrera”, boletín del 
Sindicato Máster, etc) 

23.454 Pts. 

Venta de lotería de Navidad 32.820 Pts. 

Interés de c/c. En Banco Hispano Americano 18,76 Pts. 

TOTAL INGRESOS  484.677,76 Pts. 

 
GASTOS : 

1. PAGOS A LA UNIÓN PROVINCIAL DEL 40% DE CUOTAS Y NUEVOS CARNETS. 
 

Febrero, Marzo y Abril (50% de cobro) 10.500 Pts. 

Mayo, Junio y Julio (40% de cobro) 11.000 Pts. 

Agosto y Septiembre (50% de cobro)  18.000 Pts. 

Octubre (46% de cobro) 48.560 Pts. 

Noviembre (40% de cobro) 38.410 Pts. 

TOTAL  126.470 Pts. 

Pago a la Unión Provincial de “Unidad Obrera” 8.000 Pts. 

 

2. IMPRENTA 
 

Boletín del Sindicato nº 3, posters y pegatinas 60.000 Pts. 

Trípticos “Comisiones de Enseñanza” 60.000 Pts. 

Sobres con membrete del Sindicato  20.000 Pts. 

Impresos varios 7.771 Pts.  



Carteles de Asamblea de parados 750 Pts. 

TOTAL  148.521 Pts. 

 
3.  

 

Sellos y Telegramas 6.046 Pts. 

Anuncio de Asamblea Gral. Del Sindicato en Diario-16 7.703 Pts. 

Fotocopias  2.375 Pts. 

TOTAL  16.124 Pts. 

 
4. VARIOS 

 

Alquiler del Colegio Mayor “Cheminade” (Salón de Actos) 5.000 Pts. 

Pago de Lotería a la Unión Provincial 44.000 Pts. 

Gastos de la Coordinadora de Sindicatos de Enseñanza  16.500 Pts. 

TOTAL  65.500 Pts. 

 
TOTAL GASTOS : 364.615 PTS. 
 
SALDO DISPONIBLE A 1/1/78 : 120.062,76 PTS. 
 

B. En el resumen anterior podemos observar que el porcentaje de cobros ha oscilado, en la 
segunda mitad del año pasado, en torno al 45% de las cuotas totales. 

Las finanzas constituyen un factor esencial en la infraestructura material del Sindicato, de 
su buena marcha depende, en gran medida, que podamos desarrollarnos plenamente como 
el gran Sindicato de masas, capaz de influir decisivamente en el logro de la unidad sindical 
de clase en nuestro sector. 

Necesitamos llegar a la gratuidad total de los servicios jurídicos. 

- Hacer frente a nuevos gastos, como el que supone atender con una persona fija, 
(remunerada), nuestra sede de Áncora 38. 

- Apoyar económicamente a la Federación de Enseñanza de CC.OO. (recién constituida), 
lo que exigirá contribuir al alquiler de un nuevo local.  

En éste sentido tenemos que ser conscientes de la necesidad de contribuir todos al buen 
funcionamiento económico del Sindicato, mediante la puesta al día de las cuotas atrasadas y 
el pago puntual de mensualidad. 

Concretamente, para lograr un aumento del índice de cobros, creemos que se deben de 
seguir los siguientes criterios alternativos.  



- Fijar uno ó dos días semanales de pago en los locales de CC.OO. en la zona, debiendo 
encargarse un compañero fijo por zona de ésta tarea, y centralizando la recogida de fondos 
en Áncora. 

- Pago directo al responsable de finanzas de la Comisión de Centro. 

- Rellenar y entregar la orden de pago, para el cobro trimestral por Banco, de las cuotas 
correspondientes. 

 


