
 

 

 

INFORMACION PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

ABRIL 2021 

MEMORIA EJERCICIO 2020 

Durante el pasado ejercicio, las líneas de actuación de la Junta Directiva, se centraron 

fundamentalmente en lo siguiente: 

Extensión de la participación en las actividades y los servicios de la Asociación a todos 

los mayores empadronados en Boadilla del Monte. 

Debido al cierre de los Centros de Mayores en el mes de marzo por la pandemia del COVID-19, 
gran parte de las actividades previstas para el resto del año fueron canceladas o pospuestas 
hasta que la evolución de la misma mejorara. Se incluyen por tanto la descripción y gastos 
justificados de las realmente ejecutadas: 
 
ACTOS SOCIALES 
 

 Bodas de Oro 
El homenaje a las cinco parejas de Boadilla que celebraban en 2020 sus Bodas de Oro ha 
consistido en la entrega de un obsequio gastronómico en sustitución de la comida 
tradicionalmente ofrecida en años anteriores, bono hotel para un fin de semana y una 
recepción en la alcaldía. 
 

 Baile de los sábados 
Durante los sábados del primer trimestre, se ha cubierto el coste de la orquesta de 
profesionales que ameniza este tipo de velada. Durante el resto de año fue cancelada la 
actividad. 
 

 Coro Rociero 
Ha mantenido actuaciones en la iglesia del Convento y residencias de mayores del municipio 
durante el primer trimestre, siendo el coste de esta actividad el correspondiente a los 
honorarios del profesor. El coro lo componen 20 personas. 
 

 Certámenes y Campeonatos  
En el mes de enero se celebró el tradicional campeonato de dominó en el Centro Juan 
González de Uzqueta con la participación de 9 parejas. Se procedió a la entrega de los 
premios correspondientes y a la edición de folleto titulado Jugando al Dominó, escrito por el 
fallecido participante José Velázquez Ortizpara repartir entre los aficionados al mismo. Como 
en ediciones anteriores se obsequió a los participantes con cargo a la subvención, con una 
consumición por cada día de juego en la cafetería del centro. 
Durante los meses de Octubre y Noviembre se organizaron los certámenes de Pintores Senior 
(8 participantes) y de Cuento Corto para mayoresempadronados en Boadilla (9 cuentos) 
otorgándose los premios a los ganadores. Se procedió a la exposición de las obras pictóricas 
en el Centro de Formación. Complementariamente, se ha procedido a la edición de los 
cuentos participantes con ilustraciones de los nietos de los autores y socios, entre 8 y 12 años. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
VIAJES Y EXCURSIONES CULTURALES 
 
Se ha organizado 1 circuito a La Alberca para un total 55 de mayores cubriéndose todas las 
solicitudes. 
Análogamente se realizaron 3 excursiones de día a Aranjuez y Chinchón con un total de 163 
participantes. 
Debido a la supresión de actividades de los centros de mayores, tuvieron que anularse viajes 
y excursiones ya reservados por los mayores y abonados en gran parte a las agencias de 
viajes y hoteles, suponiendo una carga de gestión y administrativa laboriosa reclamando 
importes a estas entidades y devolviendo cantidades anticipadas por los mayores (Ribera 
Sacra, El Bierzo, Valladolid y Palencia, Benidorm, Calpe, Crucero a Croacia). El importe de la 
reserva del hotel de Valladolid ha quedado como anticipo para su celebración a lo largo de 
2021. En cambio, la excursión-espectáculo a Puy du Fou ha sido una pérdida íntegra para la 
Asociación (1.818 euros) ya que no ha sido posible recuperar la cuantía pero se devolvió a 
cada socio su coste correspondiente. 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y CULTURALES 
 
Han sido subvencionados para los mayores empadronados en Boadilla del Monte la totalidad 
de los honorarios del profesorado en las materias que responden al interés y demanda 
realizada por los propios mayores. 

 Canto 
Formación en Técnicas de Canto, con una asistencia de 35 personas repartidas en dos grupos 
presenciales durante el primer trimestre y on line para los mismos dos grupos en el último.  

 Baile 
Iniciación, mantenimiento y perfeccionamiento en sevillanas y otros bailes de interés en el 
colectivo de mayores. Asistencia de 136 personas en grupos aproximados de 20 durante el 
primer trimestre y de tres grupos on line en el último trimestre.  

 Asistencia a espectáculos y museos. 
La Asociación ha facilitado mediante entradas de grupo el acceso a museos de forma más 
económica, disponiendo desplazamiento gratuito en autocar cuyo coste es financiado con la 
subvención. Se han realizado visitas guiadas a dos museos (Museo Arqueológico y la Casa 
dela Moneda)a las que han asistido 91 personas.  

 Formación en Historia del Arte y Música Clásica 
Durante el primer trimestre se impartieron clases de Historia del Arte y el curso de Introducción 
a la Música Clásica con las correspondientes visitas a San Antonio de la Florida y una 
asistencia al concierto en el Auditorio Nacional. 
 
UNIVERSIDAD DE MAYORES 
 
Su actividad se inició en el mes de octubre no pudiéndose impartir de forma presencial, por lo 
que el número de matrículas fue sensiblemente inferior al esperado. No obstante, 28 alumnos 
comenzaron a recibir sus clases on line con una asistencia normalmente plena. También se 
impartió un seminario sobre cine con casi una veintena de alumnos. 
Aunque el Ayuntamiento de Boadilla ha dado todo su apoyo institucional a estas actividades, 
de momento no están subvencionadas.  
El Convenio de Colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, se está desarrollando 
según lo previsto, contemplándose para el curso 2020-2021, además del primer curso del 
primer ciclo, dos seminarios y varias conferencias. 
 



 
 
 
 
 
 
OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DIRIGIDOS A MAYORES. 

 

 Servicio de peluquería, fisioterapia, podología y cafetería 
Desde la Asociación y en colaboración con la Concejalía de Mayores se ha gestionado el 
seguimiento de los contratos y el control de los precios reducidos de los anteriores servicios 
en los dos centros cedidos por el Ayuntamiento. 
Tras el cierre de los Centros de Mayores, se gestionó un acuerdo de colaboración con las dos 
peluquerías locales de Marco Aldany para su utilización por los mayores de Boadilla a precios 
reducidos. 
Desde nuestra administración se han seguido gestionando las citas para Fisioterapia y 
Podología tras un periodo de interrupción de cerca de seis meses hasta que la Comunidad de 
Madrid ha permitido su continuidad. 
En el caso de la cafetería del Centro María de Vera, tuvo que suprimirse su servicio debido a 
las restricciones del COVID-19 
 
 
GESTION DE LA BONIFICACION DEL ABONO DE TRANSPORTE.  
 
Durante el primer trimestre del año, se procedió a la gestión de la bonificación del Abono de 
Transporte de la Comunidad de Madrid. A 934 mayores de 65 años empadronados se 
realizaron transferencias por un importe total de 38.855 euros. 

 

 Cumplimiento con los requisitos del Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento 

de Boadilla 

Todas las actividades incluidas en el Convenio tienen detallado su contenido y coste, 

individualizando los importes subvencionados por participante, están justificadas ante la 

Concejalía de Mayores y el Departamento de Intervención y cumplen con la correspondiente Ley 

de Subvenciones. 

Del importe de la subvención recibida en 2020 de 122.000 € únicamente se ha podido aplicar y 

por tanto justificar la cantidad de 48.694,88 € repartida globalmente enun 54,7% a Gastos de 

Personal, el 14,5% a Acciones Formativas, el 9,6% a bonificar Viajes, el 11% a Actos sociales y el 

resto a servicios profesionales y gastos de oficina entre otros. 

 Mantenimiento del patrimonio de la Asociación 

 

Aunque la actividad de la Asociación se ha visto reducida cerca de un 80% debido a las 

limitaciones ocasionadas por la pandemia, los resultados han sido ligeramente positivos, 

pudiendo mantener un nivel de Reservas próximo a los 50.000 €, cuantía suficiente para disponer 

de un efectivo que equilibre los altibajos del flujo de caja debido a la demora en el cobro de la 

subvención principal y otras ayudas. 

 

 Difusión de las actividades realizadas:  
 
Los medios de difusión utilizados por la Asociación para el conocimiento de las actividades 
organizadas para los mayores de Boadilla son por orden de importancia según los propios 
usuarios el Boletín trimestral Mayores, Facebook Asociación de Mayores, Carteles y Web. 
 



 
 
 
 
 
 
El contenido del Boletín Mayores es fundamentalmente informativo sobre las actividades 
realizadas y programadas; es preparado por los miembros de la Junta Directiva y colaboradores 
voluntarios y se financia con fondos propios de la Asociación.  

 
Se explicita en cualquier caso en todas aquellas actividades con subvención del Ayuntamiento el 
origen de su financiación. 
 

CUENTAS ANUALES 

Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 

resultados de la Asociación. 

 

 

COMPARACION PRESUPUESTO 2020 CON RESULTADO REAL 

 

 

 

INGRESOS 
PREVISTO 

2020 
REAL 2020 

 
DESVIACION 

Cuotas de socios 14.000,00 €       15.140,00 €         1.140,00 € 

Ingresos actividades 122.500,00 €      16.960,50 € -105.539,50 € 

Subvención Ayuntamiento 122.000,00 €   48.694,88 € -73.305,12€ 

Otros ingresos 0 0 0 

TOTAL INGRESOS  258.500,00€ 80.795.38€ -177.704,62 € 

    

    
GASTOS       

Personal-Salarios y S.S. 39.000,00 € 26.618,81 € -12.381,19 € 

Actos sociales 33.000,00 €  5.200,90 € -27.799,10 € 

Prensa      600,00 €     246,83 € -353,17 € 

Material de oficina e informática 4.000,00 €  1.012,92 € -2.987,08 € 

Material COVID-19  2.000,00 €  771,67 -1.228,33 € 

Servicios externos (con formación) 28.200,00 € 21.076,95 € -7.123,05 € 

Viajes y excursiones culturales 145.000,00 €      19.822,27 € -125.177,73 € 

Primas de seguros 1.200,00 €   1.103,82 € -96,18 € 

Servicios bancarios 600,00 €      206,09 € -393,91 € 

Gastos diversos 0 0 0 

Amortizaciones 360,00 €    120,12 € -239,88 € 

Tributos y tasas 150,00 €       45,09 € -104,91€ 

IVA NO DEDUCIBLE 
 

     3.262,44 € 3.262.44 € 

TOTAL GASTOS  254.110,00 € 79.487,91€ -174.622.09 € 

     

RESULTADO del EJERCICIO 4.390 € 1.307,47€ -3.082,53 



 

 

 

 

CUENTA DE RESULTADOS Y BALANCE SITUACIÓN 2020 

 

INGRESOS    ACTIVO NO CORRIENTE 240.37 € 

Cuotas de socios 15.140.00€  Inmovilizado Intangible 1.160,00 € 

Ingresos de gestión 16.960.50€  Amortización acum. I.I. -1.160,00 € 

Subvención 48.694,88 €  Inmovilizado Material 1.498,05 € 

Ingresos excepcionales 0 €  Amortización acum. I.M. -1.257,68 € 

TOTAL INGRESOS 80.795,38 €  ACTIVO CORRIENTE 164.818,03 € 

GASTOS    Anticipos a proveedores 6.044.00 € 

Gastos de personal 26.618.81 €  Deudores comerciales 1.466.48 € 

Servicios exteriores 49.441.45 €  Hac.retenc.pagos a cta 83.24 € 

Ajustes negativos imp. indirecta 3.262.44 €  Caja 397.71 € 

Dotación amortizaciones 120,12€  Bancos 156.826.60 € 

Otros tributos 45,09 €  TOTAL ACTIVO 165.058,40 € 

TOTAL GASTOS 79.487.91 €  PATRIMONIO NETO 48.506,47 € 

   Reserva Voluntaria 48.480,28 € 

RESULTADO 1.307,47 €  Resultado Ej. Anteriores -2.159,02 

    Resultado ejercicio  1.307,47 € 

   PAIVO CORRIENTE 116.551,93 € 

   Depósitos recibidos C.P. 113.305,12 € 

   Acreedores Comerciales 1.896,81 € 

   Periodificación a C.P. 1.350,00 € 

   TOTAL NETO Y PASIVO  165.058,40 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 2021 

 

Las previsiones presupuestarias para 2021estimadas en el mes de marzo, consistentes en los 

ingresos procedentes de la aportación para viajes y excursiones, la cuota de socios de 14.000 €, 

y la subvención de 110.000 € han tenido que ser calculadas sustancialmente a la baja debido al 

cierre de nuestros Centros de Mayores a causa del COVID-19 y la incertidumbre sobre su futura 

apertura.La Universidad de Mayores tiene unos ingresos correspondientes a las matrículas 

esperadas por dos cursos y dos seminarios, siendo esta una actividad no subvencionada. 

 

INGRESOS PREVISTO 2021   

Cuotas de socios  14.000€ 
 

Cuotas de socios Protectores 300 € 
 

Actos Sociales 9.000 € 
 

Viajes y Excursiones culturales 113.000 € 
 

SUBVENCION 110.000 € 
 

Universidad de Mayores 10.300 €  

TOTAL INGRESOS  256.600 €   

 
 
 

  

GASTOS 
 

SUBVENCION 
Personal-Salarios y S.S. 35 000 € 35.000 € 

Actos sociales 33.000 € 24.000 € 

Viajes y excursiones culturales 143.000 € 30.000 € 

Actividades formativas 14.000 € 14.000 € 

Universidad de Mayores 22.650 €  

Material de Oficina e informática 1.700 € 1.700 € 

Servicios profesionales externos 4.300 € 4.300 € 

Material COVID-19 1.000 € 1.000 € 

Primas de seguros 1200 € 
 

Servicios bancarios 400 €   

Amortizaciones 120 € 
 

Tributos 100 € 
 

TOTALGASTOS  256.470 € 110.000 € 

   

RESULTADO DEL EJERCICIO 130 € 
 

 

 

Boadilla del Monte, a 1 de Mayo de 2021 

 

El Secretario,       VºBº El Presidente 

 

Julio Fernández Solano      Jesús Ramiro Descalzo 


