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Introducción

Luis Latorre Real

Fdo: El Presidente

Los Estatutos de Lugo Monumental contemplan la obligación de que la Junta Directiva
ofrezca puntual y detalladamente información sobre los ingresos y gastos que han
tenido lugar durante el año natural.
Si bien es normal que cada año haya variaciones sobre el presupuesto aprobado, el
año 2021 ha sido bastante caótico si bien algo menos que el 2020. La planificación de
actividades se vio alterada por la continuidad de la pandemia originada por el COVID19, si bien la experiencia del 2020 ya nos había preparado para algo así. Desde Lugo
Monumental hemos intentado llevar a cabo las acciones que se podían ejecutar y
aunque sigue sin recuperarse nuestra fiesta más visible (el Milagro de San Vicente) sí
hemos podido llevar a cabo otras como el Truco o Trato.

Diego Rodríguez Rodríguez

Fdo: El Tesorero

Como ya es habitual el constante contacto con los asociados mediante grupos de
mensajería nos ha permitido informar continua y puntualmente a todos ellos de los
cambios que se fueron efectuando, pero en todo caso creemos que es fundamental
hacer un resumen final del año y una planificación, en la medida de lo posible, de un
2022 que confiamos en que sea el año de la recuperación de la normalidad.
Para este año 2022 se parte de una situación prevista de 110 asociados. Aunque
actualmente Lugo Monumental cuenta con 114 socios, el previsible cierre por
jubilación o por otras causas de algunos locales nos hace ser prudentes a la hora de
valorar nuevas altas que compensen las bajas que se han dado o se puedan dar
durante estos meses.
También se prevé la ejecución de actividades largamente pospuestas como la SECAL
(Semana de Exaltación de la Cultura y al Arte de Lugo) que tuvo lugar en 1.995 de la
mano de esta Asociación y que nos gustaría recuperar. De la misma manera, es nuestra
intención celebrar nuevamente unas jornadas de debate sobre temas de interés del
casco histórico que van desde la rehabilitación del barrio de todos los lucenses a las
estrategias que se pueden llevar a cabo para fijar población en el recinto amurallado.
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1.- Ingresos y gastos de 2021 por capítulos:

Luis Latorre Real

Fdo: El Presidente

Resumen de ingresos y gastos de 2021
1.1.1.- Saldo Anterior
1.1.2.- Ingresos pendientes 2020
1.1.3.- Gastos pendientes 2020
2.1.- Cuotas Socios 2021
2.2.2.- Tarjeta móvil - Whatsapp
2.2.3.- Dominios de Internet
2.3.- Seguro Responsabilidad Civil
2.4.- Comisiones bancarias
2.6. Administraciones públicas
2.7.- Papelería y oficina
3.2.- Milagro de San Vicente
3.3.- Samaín
3.6.- Credencial
3.7.- EXFILNA
3.8.- Demanda terrazas
3.8.2.- Demanda hostelería
3.9.- Los miércoles se salen
3.91.- De Lugo Lugo
3.99.- Otras actividades
4.1.- Lotería de Navidad

4.210,40 €
1.174,05 €
1.833,86 €
4.700,00 €
3,00 €
48,39 €
234,33 €
37,03 €
7,93 €
1,50 €
252,90 €
1.852,65 €

786,06 €
10,00 €

205,04 €
2.114,75 €
1.000,00 €
520,00 €

960,70 €
105,00 €
1.006,32 €

10.150,00 €

10.400,00 €

24.665,26 €

16.948,65 €

Diego Rodríguez Rodríguez

Fdo: El Tesorero

Saldo Actual
Ingresos y gastos pendientes:
Cobros pendientes Sesiones Vermú
Remanente Mercado
Demanda Terrazas
Pagos pendientes Sesiones Vermú
Credenciales vendidas - Credenciales

7.716,61 €

348,10 €
637,20 €
2.117,50 €
275,95 €
32,00 €

348,10 €
Total ingresos y gastos pendientes

Resultado a 31/12/2021

3.062,65 €
-

2.714,55 €

5.002,06 €
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Detalle de ingresos y gastos por capítulos:
Capítulo I: Ingresos y gastos pendientes de 2020:
El presupuesto aprobado para 2021 recogía una serie de ingresos y gastos que se
fueron actualizando a medida que se completaban dichas operaciones. Al final del año,
los importes pendientes ejecutados sumaban 1.174,05 euros de ingresos y gastos por
importe de 1.833,86 pendientes de pago. Algunos ingresos y gastos referentes a las
sesiones vermú siguen a día de hoy pendientes de liquidación y se incluyen en el
presupuesto de 2022 como tales.

Luis Latorre Real

Fdo: El Presidente

Capítulo I - Ingresos y gastos pendientes 2020
CONCEPTO
1.1.1.- Ingresos pendientes 2020
Animación callejera - Colaboración empresas
Sesiones vermú
Cuotas Asociados
SUBTOTAL INGRESOS
1.1.2.- Gastos pendientes 2020
Milagro de San Vicente
Sesiones Vermú
Caramelos Samaín 2020
Animación callejera
Papelería
SUBTOTAL GASTOS

TOTAL CAPÍTULO

Ingresos

Gastos

200,00 €
174,05 €
800,00 €
1.174,05 €
126,65 €
871,70 €
728,31 €
100,00 €
7,20 €
1.833,86 €

-659,81 €

Diego Rodríguez Rodríguez

Fdo: El Tesorero

Capítulo II: Administración de la Asociación:
Aunque durante el año 2021 se acordó que la cuota de asociado fuera voluntaria, la
inmensa mayoría de las empresas aportaron su parte y por lo tanto se recibieron
ingresos por un total de 4.700,00 euros en concepto de cuotas. Además, la
responsable gestión por parte de todos ha permitido que no hubiera ni un solo recibo
devuelto, lo que nos ahorró los considerables gastos de comisiones bancarias que se
cobran en concepto de gestión de impagos y devoluciones de recibos.
La administración general de la Asociación es muy ajustada en gastos ya que no
contamos con local o personal que consuma recursos en ese capítulo. Los gastos más
relevantes son los del Seguro de Responsabilidad Civil y el mantenimiento de la página
web, principal canal de difusión de la Asociación.
Este año se ha comprado una tarjeta de móvil sin apenas gastos de mantenimiento (un
euro cada trimestre) para su uso exclusivo como enlace mediante Whatsapp. Esto
permite que la Asociación tenga un canal directo con el público para eventos como
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Samaín u otras citas en que es importante poder separar el teléfono de la Asociación
del particular de cualquier miembro de la directiva.

Capítulo II – Cuotas y administración 2021

Luis Latorre Real
Diego Rodríguez Rodríguez

Fdo: El Tesorero

Fdo: El Presidente

CONCEPTO
2.1.- Cuotas Socios 2021
SUBTOTAL INGRESOS
1.1.2.- Gastos pendientes 2020
2.2.2.- Tarjeta móvil - Whatsapp
2.2.3.- Dominios de Internet
2.3.- Seguro Responsabilidad Civil
2.4.- Comisiones bancarias
2.6. Administraciones públicas
2.7.- Papelería y oficina
SUBTOTAL GASTOS

Ingresos
Gastos
4.700,00 €
4.700,00 €
3,00 €
48,39 €
234,33 €
37,03 €
7,93 €
1,50 €
332,18 €

TOTAL CAPÍTULO II

4.367,82 €

Capítulo III: Actividades
Como es evidente este es el capítulo que más cambios ha sufrido. La pandemia ha
impedido que se celebrase de nuevo, por ejemplo, el Milagro de San Vicente, seña de
identidad de las actividades de esta Asociación desde que se logró reactivar esta
preciosa tradición. Sin embargo sí se hizo el reconocimiento a toda una vida dedicada a
la hostelería, al que se sumó otro para el comercio otorgándose dichos premios a los
propietarios de A Tasca y a Braulo de Calzados Doval respectivamente.
Sí se pudo celebrar el Truco o Trato de Samaín, y aunque la climatología no ayudó a
que el fondo fotográfico fuera lo lucido que nos gustaría, el éxito arrollador del reparto
de caramelos fue algo digno de mención y de lo que tomamos nota para recomendar a
los asociados aumentar el número de caramelos para el año 2022.
Mención aparte merecen las actividades que surgieron a lo largo del año sin estar
planificadas como “Los miércoles se salen” y la campaña “De Lugo Lugo”, dos acciones
que han tenido un resultado positivo para el comercio del casco histórico de Lugo.

Capítulo III - Actividades
CONCEPTO
3.2.- Milagro de San Vicente
Consumiciones invitados
Figuras premios
Peanas y placas
Enmarcados títulos y figuras
Subtotal:

Ingresos

Gastos
10,00 €
196,00 €
22,90 €
24,00 €
- 252,90 €
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3.3.- Samaín
Aportaciones empresas para caramelos
Anuncios de prensa
Cartelería
Impresión fondo
Diseño fondo y cartel
Pago caramelos 2021
Subtotal:

Luis Latorre Real

Fdo: El Presidente

3.6.- Credencial
Ventas de Credenciales
Subtotal:

Diego Rodríguez Rodríguez

605,00 €
38,98 €
209,86 €
205,70 €
792,11 €
-1.066,59 €

10,00 €
10,00 €

3.7.- EXFILNA
Trofeo Lugo Monumental y placas
Papelería
Subtotal:
3.8.- Demanda terrazas
Aportación de locales a la demanda
Subtotal:
3.8.2.- Demanda hostelería
Aportación de locales a la demanda
Honorarios abogado y procurador
Subtotal:

Fdo: El Tesorero

786,06 €

131,99 €
73,05 €
-205,04 €

2.114,75 €
2.114,75 €

1.000,00 €
960,70 €
39,30 €

3.9.- Los miércoles se salen
Diseño Cartelería
Impresión Cartelería
Subtotal:
3.91.- De Lugo Lugo
Aportación locales para pegatinas
Impresión pegatinas
Impresión cartelería MUPIs
Subtotal:

TOTAL CAPÍTULO III*

30,00 €
75,00 €
- 105,00 €

520,00 €
608,63 €
397,69 €
-486,32 €

48,20 €

* Aunque el Capítulo III arroja un saldo favorable, hay que destacar que quedan
pendientes de pago las facturas de abogado y procurador de la demanda de las
terrazas y otros gastos como la transferencia de las credenciales vendidas al Obispado.
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Capítulo IV: Lotería de Navidad
Se ha separado de las actividades ordinarias de la Asociación porque es, curiosamente,
la actividad que más movimientos de cuenta bancaria genera aunque no repercute
prácticamente en la estabilidad presupuestaria puesto que sólo tiene como resultado
los 250 euros en negativo que es el importe que juega la propia Asociación Lugo
Monumental en su lotería.

Capítulo IV - Lotería de Navidad
CONCEPTO
4.1.- Lotería de Navidad
Lotería vendida
Pago lotería

Ingresos
10.150,00 €

10.400,00 €

Luis Latorre Real
Diego Rodríguez Rodríguez

Fdo: El Presidente

TOTAL CAPÍTULO IV

Fdo: El Tesorero

Gastos

-250,00 €

Resumen de ingresos y gastos de 2021
1.1.1.- Saldo Anterior
1.1.2.- Ingresos pendientes 2020
1.1.3.- Gastos pendientes 2020
2.1.- Cuotas Socios 2021
2.2.2.- Tarjeta móvil - Whatsapp
2.2.3.- Dominios de Internet
2.3.- Seguro Responsabilidad Civil
2.4.- Comisiones bancarias
2.6. Administraciones públicas
2.7.- Papelería y oficina
3.2.- Milagro de San Vicente
3.3.- Samaín
3.6.- Credencial
3.7.- EXFILNA
3.8.- Demanda terrazas
3.8.2.- Demanda hostelería
3.9.- Los miércoles se salen
3.91.- De Lugo Lugo
3.99.- Otras actividades
4.1.- Lotería de Navidad
TOTALES
Saldo Actual

4.210,40 €
1.174,05 €
1.833,86 €
4.700,00 €

786,06 €
10,00 €

3,00 €
48,39 €
234,33 €
37,03 €
7,93 €
1,50 €
252,90 €
1.852,65 €
205,04 €

2.114,75 €
1.000,00 €
520,00 €

960,70 €
105,00 €
1.006,32 €

10.150,00 €

10.400,00 €

24.665,26 €

16.948,65 €
7.716,61 €
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2.1.- Proyecto de presupuestos para 2022:
La experiencia de 2020 y 2021 hace que planificar el año 2022 vaya siendo algo más
sencillo que los años anteriores. La comunicación directa y constante de los asociados
mediante el grupo de mensajería de la Asociación nos permitirá ser dinámicos en ese
sentido, y se irán debatiendo las diferentes cuestiones que surjan a lo largo del año.
En las previsiones de 2022 se prevé la recuperación de la actividad ordinaria de la
Asociación confiando en que este año sea el de la normalización e incluso se prevén
nuevas acciones como la SECAL o una partida para la lucha por el mantenimiento de la
estación de autobuses de Lugo.

Luis Latorre Real

Fdo: El Presidente

Teniendo en cuenta lo dicho, y dejando un margen amplio para posibles impagos o
imprevistos que puedan surgir, las previsiones son las siguientes:

Presupuestos de Lugo Monumental para 2022
CONCEPTO

Ingresos

Gastos

1.- Ingresos previstos
1.1.- Saldo a 1/01/2022
1.2.- Ingresos pendientes 2021
1.3.- Cuotas Socios 2022 (110*50)

TOTAL INGRESOS PREVISTOS

7.716,61 €
348,10 €
5.500,00 €

13.564,71 €

Diego Rodríguez Rodríguez

Fdo: El Tesorero

2.- Gastos previstos
Capítulo I.- Gastos pendientes de ejercicios anteriores
2.1.1.- Gastos pendientes 2021
2.1.1.a.- Remanente Mercado
2.1.1.b.- Demanda Terrazas
2.1.1.c.- Gastos pendientes Sesiones Vermú
2.1.1.d.- Credenciales vendidas - Credenciales
SUBTOTAL
Capítulo II - Administración
2.2.1.- Comunicaciones
2.2.1.a.- Apartado de Correos
2.2.1.b.- Tarjeta móvil - Whatsapp
2.2.1.c.- Dominios de Internet
2.2.1.d.- Otros gastos web
2.2.2.- Seguro Responsabilidad Civil
2.2.3.- Comisiones bancarias
2.2.4.- Dietas
2.2.5.- Administraciones públicas
2.2.6.- Papelería y oficina
2.2.99.- Otros gastos administración

-637,20 €
-2.117,50 €
-275,95 €
-32,00 €
-3.062,65 €

-80,00 €
-5,00 €
-75,00 €
-250,00 €
-50,00 €
-250,00 €
-50,00 €
-150,00 €
-100,00 €

Luis Latorre Real

Fdo: El Presidente
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SUBTOTAL
Capítulo III - Actividades
2.3.1.- Carnaval - Premio de animación callejera
2.3.2.- Milagro de San Vicente
2.3.3.- Samaín
2.3.4.- Semana Exaltación Cultura y Arte de Lugo
2.3.5.- Navidad
2.3.6.- Credencial
2.3.7.- Demanda terrazas
2.3.8.- Los miércoles se salen
2.3.9.- De Lugo Lugo
2.3.10.- Estación de autobuses de Lugo
2.3.99.- Otras actividades
SUBTOTAL
Capítulo IV - Lotería de Navidad
2.4.- Lotería de Navidad
SUBTOTAL

Diego Rodríguez Rodríguez

-100,00 €
-1.500,00 €
-2.000,00 €
-750,00 €
-750,00 €
-750,00 €
-250,00 €
-500,00 €
-500,00 €
-500,00 €
-500,00 €
-8.100,00 €
-250,00 €
-250,00 €

TOTAL GASTOS PREVISTOS
PREVISIÓN RESULTADO AÑO 2022

SALDO FINAL

Fdo: El Tesorero

-1.010,00 €

-12.422,65 €
Ingresos

Gastos

13.564,71 € -12.422,65 €

1.142,06 €

