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Informe Tesorería Noviembre 2021 

A continuación, se informa del departamento de Tesorería de la AERRAAITI en el período de 

octubre de 2020 a noviembre de 2021. Periodo en el cual ha estado en el cargo José Fco. Maqueda 

Díaz, integrante de la Escuela Superior de Ingeniería de Almería. 

 

Gastos mensuales fijos.  

Los gastos que tiene que cubrir la asociación de manera fija, ya que suponen el mantenimiento 

de página web y telefonía corporativa. El contrato para mantener el dominio y alojamiento de la 

web supone un coste mensual de 6,04€ con la empresa Strato. Buscando otras compañías que 

ofreciesen el mismo servicio no es rentable realizar el cambio de alojamiento web.  

 La telefonía corporativa, la cual supone dos líneas telefónicas para presidencia y tesorería, 

se encuentra contratada con Oceans. El precio sigue siendo el mismo que en los periodos anterior, 

pudiendo mejorar el precio intentando pasar a otra compañía low-cost, como por ejemplo Lowi. 

Realizando este cambio pasaríamos de pagar 19,70€ a 15,9€. En mi opinión, sería un cambio en 

calidad del servicio, ya que la empresa Oceans no sirve una atención al cliente de calidad. 

 

Viaje Caja de Ingenieros Enero 2021. 

Para formalizar el cambio de apoderado en la cuenta bancaria de Caja de Ingenieros, supuso 

un coste de transporte en combustible de 42,85€ viaje de ida y vuelta de Almería a Málaga. Era la 

opción mas rentable y económica para poder realizar el trámite ya que debía de ser presencial. 

 Este trámite se realizó con tanta demora debido a las restricciones sanitarias establecidas en 

esos meses (Octubre a Enero). Se conservan los tickets-Facturas de dicho viaje. 

Reunión Madrid 12 Julio 2021. 

La reunión de Presidencia, VPE y Secretaría que tuvo lugar en Madrid en el mes de Julio supuso 

un coste de 47,5€ en combustible para Secretaría, 50,44€ para autobús de VPE y 46€ de combustible 

para Presidencia, debido a que no se encontraba en la capital. El alojamiento de los 3 cargos fue en 

el hotel de 70€. Faltan por abonar   
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Viaje por Andalucía Septiembre 2021. 

En septiembre, VPE y Presidencia realizaron un viaje por Andalucía para mantener o realizar 

contacto con escuelas y colegios de Andalucía. El viaje se realizó en su mayoría en vehículo propio 

debido a que el coste era menor y poder encajar los horarios. De los costes indicados, se llegó a un 

acuerdo con COGITI de cubrir el 50% de los gastos de dicho viaje. Debido a que presidencia no tenía 

aún tarjeta de la cuenta, solo aparecen reflejados y realizados los gastos de Hotel en Almería, 

comida en Almería y billetes de AVE.  

 Los costes se reflejan a continuación: 

Viaje Representación Andalucía   

   

Alojamiento Y Dietas Cantidad Fecha 

Hotel Sevilla. 75,00€   07/09/2021 

Comida Sevilla  32,20€   07/09/2021 

Hotel Granda. 48,51€   08/09/2021 

Cena Granda (Taberna Tita Paca) 23,20€   08/09/2021 

Parking hotel Granda. 20,00€   08/09/2021 

Comida Almería  72,90€   09/09/2021 

Hotel Almería 67,00€   09/09/2021 

Cena Almería 34,50€   09/09/2021 

   

   

Desplazamientos Cantidad Fecha 

Diesel Badajoz 45,01€   07/09/2021 

Diesel Vélez-Rubio 50,00€   09/09/2021 

Diesel Sevilla 20,00€   10/09/2021 

AVE Madrid-Sevilla-Madrid 137,30€   07/09/2021 

   

 Total 625,62 € 

 Parte para pagar      312,81€ 

 

Ayuda anual COGITI. 

Se sigue manteniendo la ayuda actual del COGITI de 3000€ anuales, pendientes aún de realizar 

el ingreso. Se ha programado una reunión con Presidencia para la semana del 29 de Noviembre, con 

finalidad de recordar el ingreso de dicha ayuda y de la ayuda para el viaje de Andalucía, no ingresada 

aún.  



19 de Noviembre de 2021 

TESORERÍA 
 

  

 
 
 
 

 
 

  3 

Congreso LXV Almería 2021. 

Para la realización de congreso de Almería se han realizado los siguientes gastos. Teniendo en 

cuenta la ayuda del COGITI la cual se realizará con la mayor brevedad posible. Teniendo en cuenta 

dicha ayuda y las inscripciones se quedará el siguiente balance económico: 

  

 

 

Balance final de cuentas. 

Teniendo en cuenta el final bancario del congreso y pagar los gastos pendientes de 2 viajes los 

cuales no están contemplados en la cuenta bancaria aún y suponen un total de -202,05€, quedaría 

un total de 3930,46€. Suponiendo unas perdidas anuales de 777,6€. 

Firmado: 

 
José Francisco Maqueda Díaz 

Tesorero de la AERRAAITI 

Gastos previstos  

 Concepto Precio 

Alojamiento 4.248,00€   

Comidas 947,00€   

Entrada PSA 300,00€   

Cena Sábado 1.330,00€   

Transporte  462,00 € 

  

Total Gastos 7.287,00€   

Ingresos  

Concepto Precio  

Inscripciones 3.960,00 €  

UAL 600,00 €  

COGITI 3.000,00 €  

Cuenta  3.996,00 €  
 

 

    

Total Manejable 11.556,00 €  

   

Balance Ingresos-Gastos 4.269,00 € 
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