
INFORME ECONÓMICO

 En el presente informe presentamos un informe de los ingresos y saldos bancarios de 

València en Comú desde enero de 2017 hasta la actualidad para

transparencia de la realidad contable

1.-Saldos Bancarios: El saldo bancario total a día 15 de agosto de 2017 es de 

67.846,12.-€. 

2.-Los ingresos realizados gracias a  las cuotas bimensuales en el ejercicio 2017 han 

ascendido a la cantidad de 1.401.

3.- Durante el  primer trimestre de este ejercicio se devolvieron los bonos a las 

personas que lo solicitaron ya que se había ingresado el importe de 12.509,69.

de Subvenciones del Ministerio d

quedado un saldo bancario de 10.817,35.

4.-Tal como consta en el reglamento, en este último trimestre se ha llevado a cabo por 

parte de la comisión de finanzas, la regularización del excedente del

que faltaba por realizar en su totalidad ha ascendido a: 4.151,60.

 

Esta regularización se refleja en el siguiente cuadro: 

 RENTA 
2015 

COMPLEMENTA
RIA 

FABREGAS , NEUS 1522,6 

PEDRAZA , ANGELA YANETH 417,01 -1023,36

ORTIZ  AUREA MARGARITA 4877,33 2433,52

UREÑA , MARIANA LAURA 691,72 

JARAMILLO , ROBERTO -173,19 -1720,66

PERIS BLANES, JORDI 2536,51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME ECONÓMICO INGRESOS 2017 ( Enero a Agosto) 

 

presentamos un informe de los ingresos y saldos bancarios de 

desde enero de 2017 hasta la actualidad para un mejor reflejo y

transparencia de la realidad contable 

: El saldo bancario total a día 15 de agosto de 2017 es de 

Los ingresos realizados gracias a  las cuotas bimensuales en el ejercicio 2017 han 

ascendido a la cantidad de 1.401.-€ siendo el saldo bancario total de 2.740,38.-€ 

Durante el  primer trimestre de este ejercicio se devolvieron los bonos a las 

icitaron ya que se había ingresado el importe de 12.509,69.-€ en concepto 

de Subvenciones del Ministerio del Interior. Una vez realizadas la devolución de bonos ha 

quedado un saldo bancario de 10.817,35.-€ 

Tal como consta en el reglamento, en este último trimestre se ha llevado a cabo por 

parte de la comisión de finanzas, la regularización del excedente del ejercicio 2015.

que faltaba por realizar en su totalidad ha ascendido a: 4.151,60.-€ 

Esta regularización se refleja en el siguiente cuadro:   

COMPLEMENTA CUANTO LE FALTA 
DE EXCENDENTE 

PAGAR  
A VALC 

DEVUELVE 
 VALC 

-128,9 -874,43  777,07

1023,36 -2.768,41 1.328,04 

2433,52 -3.241,24 797,43 

-194,06 -1.211,28 325,50 

1720,66 -3.312,92 1.765,45 

658,76 -2.590,00 712,25 

presentamos un informe de los ingresos y saldos bancarios de 

un mejor reflejo y una mayor 

: El saldo bancario total a día 15 de agosto de 2017 es de 

Los ingresos realizados gracias a  las cuotas bimensuales en el ejercicio 2017 han 

Durante el  primer trimestre de este ejercicio se devolvieron los bonos a las 

€ en concepto 

el Interior. Una vez realizadas la devolución de bonos ha 

Tal como consta en el reglamento, en este último trimestre se ha llevado a cabo por 

ejercicio 2015. El ingreso 

  

777,07 TRANSFERENCIA 

 TRANSFERENCIA 

 REMESA 

 TRANSFERENCIA 

 Sin ingresar 

 REMESA 



 

2.-Excedente de ejercicio 2016: Aunque todavía faltará regularizar con las 

declaraciones de rentas del ejercicio, las variaciones este año no serán significativas.  

El ingreso realizado es de 77.216,22. Faltando por ingresar 7.970,43.-€  

 

 EXCEDENTE A 
INGRESAR 

EXCEDENTE 
INGRESADO 

FABREGAS , NEUS 12.512,38.-€ 12.512,38.-€ 

PEDRAZA , ANGELA YANETH 8.635,22.-€ 8.635,33.-€ 

ORTIZ  AUREA MARGARITA 18.444,25.-€ 18.444,25.-€ 

UREÑA , MARIANA LAURA 4.723.83.-€ 4.723.83.-€ 

JARAMILLO , ROBERTO 21.978,21.-€ 21.978,21.-€ 

PERIS BLANES, JORDI 18.892,65.-€ 10.922,22.-€ 

 

 

3. Excedente del ejercicio 2017 (de enero a julio). Ni Aurea, ni Jordi han pasado las 

nóminas ni hecho ninguna transferencia del ejercicio 2017, por lo cual, se le irán pasando 

remesas a fin que regularicen su situación. 

 

 EXCEDENTE A 
INGRESAR 

EXCEDENTE 
INGRESADO 

FABREGAS , NEUS 5.048,78.-€ 5.048,78.-€ 

PEDRAZA , ANGELA YANETH 3094,60.-€ 0.00.-€ 

ORTIZ  AUREA MARGARITA 9.000.-€/ 
aproximado 

0.00.-€ 

UREÑA , MARIANA LAURA 5.087,92.-€ 5.087,92.-€ 

JARAMILLO , ROBERTO 8.169,36.-€ 
aproximado 

5.105,85.-€ hasta 
mayo regularizado 

PERIS BLANES, JORDI 9.450.-€ 
aproximado 

0.00.-€ 

 

 

 


