INFORMACIÓN ANUAL SOBRE LA MARCHA DE LA ECONOMÍA DE NUESTRA
PARROQUIA DEL PASADO AÑO 2017.
Como venimos haciendo desde hace ya bastantes años, la Junta de Economía Parroquial, cumple su obligación de información y
transparencia en la cuentas de la Parroquia.
Estos son los puntos a destacar de dichas cuentas:
GASTOS ORDINARIOS DE LA PARROQUIA EN EL AÑO 2017
Ha habido un incremento de los gastos que han alcanzado un total de 45.700 € aproximadamente.
El motivo principal de este incremento se debe al pago de los gastos de conservación, limpieza de tejados y reparaciones de los
edificios pertenecientes a la parroquia, correspondientes al año 2016, que quedaron pendientes de pago por falta de medios
económicos, y que se han pagado durante el pasado año 2017.
Terminamos el año con un saldo favorable de unos 986 € y unas deudas de unos 2.500 €.
El promedio de gastos mensuales fue de unos 4.000 € aproximadamente.
Las partidas más importantes de los gastos fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•

Limpieza de tejados
conservación y reparación de edificios
Nomina y seguros sociales sacristán
Electricidad
Seguros edificios y responsabilidad civil
Agua
Teléfono
Colectas extras

INGRESOS ORDINARIOS DE LA PARROQUIA EL AÑO 2017
Ha habido un incremento en la misma proporción de los gastos, alcanzando la suma de unos 46.000 € aproximadamente.
Las partidas más importantes de ingresos han sido:
•
•
•
•
•
•

Servicios religiosos por Bodas, Bautizos y Entierros
Donativos y lampadarios
Colectas ordinarias
Aportaciones por Catequesis, 1ª comuniones, confirmaciones, …
Cuotas
Colectas extras

INFORMACIÓN ECONÓMICA SOBRE LAS OBRAS DE RESTAURACION DE LA PARROQUIA.
El préstamo de 300.000 € pedido para finalizar los pagos de las obras, estaba a finales de 2017 en 203.404 €, a la fecha actual, en
200.800 €. En cuatro años le hemos quitado unos 100.000 €.
Los ingresos totales han sido durante el año unos 31.400 €, procedentes mayoritariamente de las cuotas, más los beneficios de la
venta de lotería, donativos, columbario y visitas turísticas a la iglesia.
Los gastos han sido unos 16.000 €, en su mayoría para pagar las cuotas del préstamo y los intereses, que vienen siendo de 1.298 €
mensuales. El saldo actual disponible es de unos 17.200 €. Próximamente haremos un pago anticipado de 17.000 €, con lo que se
reducirán tanto la cuota mensual como el pago del importe pendiente.
RECOMENDACIONES E INFORMACIONES DE IMPORTANCIA
No olvidéis poner la X en la declaración de la renta tanto en la casilla de la iglesia católica, como en la otra de ONG. De la
recaudación de la primera, se pagan el sueldo y la Seguridad Social del párroco, de la otra casilla se benefician tanto Cáritas como
Manos Unidas. ”No se paga más, ni devuelven menos”.
Las cuotas y los donativos a la parroquia se pueden desgravar anualmente de la declaración de la renta en una cuarta parte
aproximadamente del importe. También el pago por comprar un lugar en el columbario para los difuntos, o sea que se puede pagar
menos o recibir más en caso de que resulte a devolver.
Los donativos que depositamos en las colectas NO se pueden desgravar. Son anónimos.
Procuren no echar monedas de 1,2 ó 5 céntimos en las colectas o los lampadarios. No ayudan, porque además del trabajo que dan,
los bancos cobran por ingresarlos en la cuenta. Ahora tenemos que empaquetar todas las monedas que recogemos y cambiarlas
por billetes en los comercios.
Si necesitan alguna aclaración pueden consultarnos y gustosamente se la haremos.
Finalizamos haciéndoos saber que vuestra generosa ayuda para atender las necesidades de la parroquia sólo merece elogios y
agradecimiento.
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