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1.- Informe de Situación Económica Asamblea AMPA 

¿Por qué se convoca esta Asamblea?  
En el mes de julio detectamos que durante 2014 y sólo para el capítulo de  
extraescolares, los Ingresos son muy inferiores a los Gastos, resultando una previsión 
de cierre a final del año de un déficit de unos 10.000€ respecto a lo presupuestado 
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Esta situación, como se puede comprobar, se viene repitiendo durante los últimos 
años. Si continuamos en la misma línea sin cambiar nada, a final del próximo año 
estaríamos en número rojos en ese capítulo. 
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Además se detecta un error en el presupuesto de 2014 que oculta un déficit del 
entorno de los 12.000€ 
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¿Cuál puede ser la causa de este déficit? 
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Mes Acciones que ya están en marcha 

Abril Definición de un protocolo de comunicación con la Gestoría para 
aumentar el control sobre gastos de personal y de Seguridad Social. 
 

Mayo Implantación de un Procedimiento de Control de Gastos, 
jerarquizando su autorización, minimizando los movimientos en 
metálico y eliminando casi por completo los pagos en “B”. 
 

Junio Elaboración del Libro de Cuentas de la Asociación, así como un registro 
detallado de todas las operaciones de ingresos y gastos, tanto en 
cuentas corrientes como en cuentas de Caja. 
 

Junio Diseño de unas hojas de Control Presupuestario que facilitan el 
seguimiento de la ejecución del presupuesto durante el ejercicio (lo 
cual ha permitido detectar la situación descrita en el punto anterior.) 
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Acciones que se proponen para aplicar a partir de octubre, coincidiendo con el 
comienzo del curso de extraescolares, para equilibrar las cuentas 

Recalcular la oferta de extraescolares. 

Revisar los salarios de los monitores. 

Disminuir gastos de estructura. 

Subcontratar alguna actividad. 

Aumentar (o respetar) ratios mínimos. 
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Recalcular la oferta de Extraescolares 

• Es la acción más inmediata de ejecutar.  

• Las cuotas de extraescolares del Príncipe de Asturias son altas, comparativamente 

con las de otros centros.  

•Implica cambiar los ratios y las cuotas de la actual oferta de extraescolares. En 

muchas actividades (las de fuera del centro y especialmente las de natación) 

significará un aumento de cuota significativo por imposibilidad de subir el ratio. 

•En conjunto puede suponer un aumento de cuotas del orden del 6% 

 

Recalcular sea 

posible

Nuestra propuesta:  

Recalcular la oferta de extraescolares definitiva aumentando los ratios cuando sea 

posible y las cuotas en los casos en que no lo sea, de forma que esté equilibrada. 
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Salarios de Monitores 

•Los monitores constituyen uno de los activos más importantes de nuestra 

asociación. 

•Están muy bien retribuidos, muy por encima del convenio y muy por encima de la 

media del sector. Prácticamente no tenemos rotación por motivos económicos. 

•Dos tipos de retribuciones, en función si imparten en el centro o fuera (15min más): 

• 99 € Brutos al mes-1clase/semana  (28 € según convenio). 

• 124 € Brutos al mes-1clase/semana  (x número de días/semana). 

•El convenio que se les está aplicando es el de enseñanza no reglada (no el de OCIO 

EDUCATIVO Y ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL) por lo que además de las vacaciones y 

festivos del Centro, este año ha habido que abonarles las vacaciones no disfrutadas 

(aquellas no se descuentan). 
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Salarios de Monitores 

• Para los trabajadores ya contratados (la mayoría) sería necesario un proceso de 

negociación para cambiar condiciones, lo que podría obligarnos a contratar a asesores 

especialistas para ello. Esta acción solo se podría ejecutar de manera inmediata en las 

nuevas contrataciones. 

• Costes salariales por de monitores previstos para 2014: 82.000€.  

•

•

• mes/año 

(implica

Nuestra propuesta:  

•Aplicar el convenio correcto para el tipo de actividad que desarrollamos. 

•Disminuir los salarios un 12% para nuevos contratos y proponerla a los existentes. 

•Compensar días de vacaciones no disfrutados exclusivamente por 1 mes/año 

(implica no abonar vacaciones) para todo el personal 
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Gastos de estructura. 

•

•

Nuestra propuesta:  

•Para  el personal, aplicar las mismas medidas definidas en el punto anterior. 

•Para Administración, proponer una jornada de 30 horas semanales 
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Subcontratar 

•Este curso hemos sacado una actividad subcontratada a modo de prueba. 

•Vamos a recibir una propuesta de la empresa que gestiona las instalaciones de la 

UAM. 

•Subcontratar implica ceder muchas competencias en la gestión. 

•Si subcontratamos un porcentaje alto, hay que disminuir estructuras que dejarían de 

ser necesarias. 

 

Analizar subcontratar 

alguna

Nuestra propuesta:  

Analizar las propuestas para las nuevas actividades y en caso favorable subcontratar 

alguna más. 
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Durante el curso 

•Cada actividad tiene una relación ratio/cuota que debe mantener equilibrada la 

diferencia entre ingresos y gastos. Si no se cumple, se debe cerrar o 

excepcionalmente recalcular la cuota. 

•Existen algunas excepciones (necesidades educativas especiales) 

•Algunas actividades pueden soportar cierto aumento de ratio y otras no. 

•Actualmente se permiten cambios o anulaciones sin penalización. 

• caso 

necesario

• el 

curso

Nuestra propuesta:  

•Eliminar salvo excepciones, las actividades “deficitarias”, aumentar el ratio en caso 

necesario o recalcular la cuota. 

•Si hay excedente, bonificar con un descuento las últimas cuotas a los que hagan el 

curso completo, manteniendo la oferta hasta junio (en lugar de hasta mayo) 
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Nuestra Propuesta 

Recalcular la oferta de extraescolares definitiva aumentando los ratios cuando 
sea posible y si no las cuotas, de forma que esté equilibrada. 

 

• Aplicar el convenio correcto para el tipo de actividad que desarrollamos. 
• Disminuir los salarios un 12% para nuevos contratos y proponer a los exist. 
• Compensar días de vacaciones no disfrutados exclusivamente por 1 

mes/año (implica no abonar vacaciones) para todo el personal 

• Para el personal, mismas medidas del punto anterior. 
• Para Administración: Proponer una jornada de 30 horas semanales 

Analizar las propuestas para las nuevas actividades y en caso favorable 
subcontratar alguna más. 

Eliminar salvo excepciones, las actividades “deficitarias”, aumentar el ratio en 
caso necesario o recalcular la cuota. 
Si hay excedente, bonificar con un descuento las últimas cuotas a los que 
hagan el curso completo, manteniendo la oferta hasta junio. 

•   Se efectuará un punto de control al elaborar los presupuestos de 2015 
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