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Memoria económica 
Año 2021 

 

Relación de ingresos y gastos 
La relación de ingresos y gastos es el balance contable del ejercicio. Esta relación incluye también los gastos no subvencionables. 
 
RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS      
Saldo en el Banco a 1.1.2021 1.078,27 €      
INGRESOS   GASTOS BASE IVA TOTAL 
Cuotas socios 850,00 €  Mantenimiento CC Santander 0,54 € 0,11 € 0,65 € 
Ingreso Cultura 2020 100,00 €  Impresión de la Revista ALGA 891,97 € 37,17 € 929,14 € 
Ingreso Cultura 2021 900,00 €  Correos - envíos de la Revista ALGA 41,73 € 6,77 € 48,50 € 
   Presentaciones Revista Alga 6,79 € 1,81 € 8,60 € 
   

 Material papelería, fotocopias y consumibles 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
    Certificado digital 28,50 € 2,94 € 31,44 € 
TOTAL INGRESOS 1.850,00 €  TOTAL GASTOS 969,54 € 48,79 € 1.018,33 € 
Saldo en el Banco 1.908,44 €  BALANCE INGRESOS - GASTOS   831,67 € 
Efectivo remanente 1,50 €      
Saldo a 31.12.2021 1.909,94 €      

 
El saldo positivo del ejercicio 2021 es debido a la concesión del 100% de la subvención solicitada a Cultura para la impresión, distribución y presentación del 
número 84 de la revista.  
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Ingresos 
• Ingreso Cultura 2020: 10% de la subvención de 2020 recibida una vez justificada la subvención. 
• Ingreso Cultura 2021: 90% de la subvención de 2021 recibida como adelanto (o pre-financiación). 

Gastos 
1. Impresión de la Revista ALGA  

a. Gastos derivados de la impresión del número 84 de la revista de literatura ALGA, con una tirada de 250 ejemplares. 
2. Correos - envíos de la Revista ALGA 

a. Para dar mayor difusión a la revista de literatura ALGA editada y publicada en Castelldefels, el grupo envía la revista a bibliotecas y universidades 
(principalmente de España) ya personas y entidades destacadas del mundo literario y cultural en legua española. 

3. Presentaciones Revista de Literatura 
a. Gastos destinados al ofrecimiento de un refrigerio al público asistente a las presentaciones de la revista Alga. 
b. Los gastos de presentaciones corresponden a la presentación llevada a cabo en Barcelona (Galería Ku) en octubre de 2021. 

4. Material de papelería, fotocopias y consumibles 
a. Gastos relacionados con la impresión, copia y encuadernación de material literario de trabajo tales como borradores de la revista y material para 

las tertulias literarias, actas de presentación y recitales literarios. 
5. Certificado digital 

a. Gastos derivados de la obtención del certificado digital de la entidad, indispensable para formalizar trámites con las administraciones públicas. 
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