Estado de cuentas de Batera ibiliz (ejercicio 2017)
Ingresos: 23.600€
En Batera ibiliz obtenemos ingresos
exclusivamente de las aportaciones de personas
que depositan su confianza en la Iniciativa Soya,
ello nos proporciona independencia de actuación*.
Las decisiones de gasto son tomadas por acuerdo
entre la Iniciativa Soya y Batera ibiliz a propuesta
de la primera.

Detalle de conceptos (en €)
Aportaciones de socios: 18.226
Aportaciones de socios (extraordinarias): 4.360
Aportaciones de colectivos: 1.014

* A 31 de diciembre Batera ibiliz cuenta con 93 socios,
30 de ellos son altas de 2017.

Gastos: 26.212€
El grueso de gastos de 2017 ha correspondido
a la dotación de agua potable al Centro de
Salud, con una toma de libre consumo para la
población.
Como es habitual, Batera ibiliz se ha hecho
cargo de cuatro de los sueldos (de tres sanitarios
y un celador) de los cinco trabajadores con que
actualmente cuenta el Cabinet.
La supervisión contable de Batera ibiliz la realiza
la Fundación EDE.
Las tareas de mantenimiento (representación,
tesorería, diseño de página web y facebook,
asesorías técnicas, organización de actos,
estancias en terreno, etc.) son realizadas de
manera voluntaria por miembros de la asociación
que corren con los gastos que las mismas generan.

Detalle de conceptos (en €)
Sueldos personal sanitario de enero
a diciembre: 5.684
Material médico y mobiliario: 3.612
1ª fase del agua: 6.936
2ª fase del agua: 5.215
Construcción y mobiliario casa cooperantes: 1.426
Alquileres 4x4 y gasoil: 1.341
Beca de estudios: 270
Leche para lactantes: 504
Comisiones bancarias: 560
Fundación EDE: 624
Otros: 40

Saldo en cuenta (a 31 de diciembre de 2016): 4.031€

Saldo en cuenta (a 31 de diciembre de 2017): 1.419€

Previsión de gastos para 2018
A la espera de algunos presupuestos sobre actuaciones en las que Batera ibiliz se compromete, podemos avanzar
que el objetivo primordial de 2018 es la lucha contra la malnutrición y el paludismo. En breve pasaremos información detallada.
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