
AGRALUZ 

REUNIÓN ASAMBLEA GENERAL 

1º.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
2º.- Informe de la Junta Directiva. 
3º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de ejecución del presupuesto de 2020. 
4º.- Aprobación, si procede, de la propuesta del presupuesto 2021. 
5º.- Información sobre el XXV Encuentro de Entidades Alumni de las Universidades 
Españolas que se celebrará posiblemente en Jaca en octubre del 2021. 
6º.- Ruegos y preguntas. 

Zaragoza, a 2 de junio de 2021 
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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA AGRUPACION DE ANTIGUOS 

ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (AGRALUZ) CELEBRADA 
TELEMÁTICAMENTE EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2020. 

 
Estando presentes los siguientes miembros de la Junta Directiva: 

 
D. Agustín Ubieto Arteta (Presidente). 
D. Pedro Ciria Amores (Secretario). 
D. Pedro Luis Pardo Aznar (Tesorero). 
D. José María Marín Jaime (Vocal) presencia telemática. 
 
Estando presentes telemáticamente los siguientes socios: 
 
D. David García Moreno. 
D. Guillermo Pérez Sarrión. 
 
En la Sala de Juntas del ICE, a las 17:33h., en segunda convocatoria. y con la asistencia de los miembros 

referidos arriba, de acuerdo con el siguiente orden del día, da inicio la sesión ordinaria de la Asamblea General de 
la Agrupación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Zaragoza: 

 
1º.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
2º.- Informe de la Junta Directiva. 
3º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de ejecución del presupuesto de 2019. 
4º.- Aprobación, si procede, de la propuesta del presupuesto 2020. 
5º.- Propuesta de nombramiento como Socio de Honor a D. Santiago Ramón y Cajal. 
6º.- Información sobre el XXV Encuentro de Entidades Alumni de las Universidades Españolas que se 
celebrará posiblemente en Jaca en octubre del 2021. 
7º.- Informe situación actual de AGRALUZ. 
8º.- Ruegos y preguntas. 
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1º.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, 6 de marzo 2019. 

El Presidente hace un resumen y explica cada punto del acta que se celebró el 6 de marzo 2019. 
Queda aprobada el acta por unanimidad. 

2º.- Informe de la Junta Directiva 

El Presidente hace referencia a la situación actual de socios, destacando que este año hemos bajado un 
poco respecto al último año. 

El Presidente explica varias actividades que se realizaron en el 2019 y que servían para captar socios 
(CONVIAS, EUROCONVIAS, PROMOCIONES, etc). Actividades que se han tenido que suspender temporalmente en 
este 2020 debido a la crisis socio-sanitaria de la COVID-19. 

El Presidente pide colaboración para aumentar el número de empresas colaboradoras y hacer más uso de 
la tarjeta de socio de AGRALUZ.  

El informe de la Junta se aprueba por unanimidad cuyo contenido se acompaña a la presente. 

3º.- Aprobación, si procede, de la ejecución del presupuesto del año 2019. 

El Tesorero toma la palabra para explicar la ejecución del 2019, haciendo referencia al déficit con el que la 
Agrupación ha finalizado el ejercicio debido a los asuntos sobrevenidos que figuran en las siguientes partidas:  

Equipamientos de oficina por la compra de un climatizador y flexo para la oficina y la sustitución de la 
ventana y compra de un estor cuyo importe conjunto ascendió a (1.231,33€). 

Gastos originados por la organización de la Celebración del XXV Aniversario de AGRALUZ que se celebró el 
21 de octubre de 2019 (compra de 1.520 pines como recuerdo y obsequio a los asistentes y a los socios de 
AGRALUZ, difusión de la celebración y gastos por la presencia del Presidente Alumni España).  

Actividades para asociados en la que se incluye la prima de accidentes en grupo. 
El Tesorero comenta que la ejecución del presupuesto sigue la misma estructura que los años anteriores. 
Queda aprobada la ejecución del presupuesto 2019 por unanimidad y se acompaña como anexo a la 

presente. 

4º.- Aprobación, si procede, el presupuesto del año 2020. 

El Tesorero toma la palabra para explicar el presupuesto del 2020, comenta la estructura del mismo, igual 
que el resto de años, haciendo hincapié en que es una previsión de lo que pueda suceder. 

El Tesorero comenta que durante el 2020 se ha ido ejecutando el presupuesto conforme a la previsión que 
se acompaña. 

El Tesorero explica que se preveía un saldo positivo de casi diecisiete euros y comenta que en el punto 7 
del orden de la convocatoria, realizará un breve resumen de la ejecución que se ha llevado a cabo en este 2020. 

Queda aprobado el presupuesto 2020 por unanimidad y se acompaña como anexo a la presente. 
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5º.- Propuesta de nombramiento como Socio de Honor a D. Santiago Ramón y Cajal. 
 
El Presidente toma la palabra para hacer un breve resumen sobre la trayectoria académica, investigadora y 

profesional de D. Santiago Ramón y Cajal pues, aunque resulte obvio, es necesario a estos efectos proponer su 
nombramiento como Socio de Honor. 

El Tesorero, toma la palabra para explicar los antecedentes de AGRALUZ y destaca que, según los datos 
del claustro, la primera asociación de antiguos alumnos de la Universidad de Zaragoza se creó en 1920, además, 
editó un boletín oficial en el que hay un articulo dedicado a D. Santiago Ramón y Cajal.   

Todos estos motivos y el hecho de que en el 2020 se cumplen cien años desde la creación de la primera 
asociación de antiguos alumnos de la Universidad de Zaragoza, han hecho que AGRALUZ decidiera proponer 
dicho nombramiento. 

Guillermo Pérez Sarrión toma la palabra para elogiar las actividades de AGRALUZ y la posibilidad de 
proponer más socios de honor, personajes relacionados con la Universidad de Zaragoza o con Aragón, como por 
ejemplo, José Martí; también comenta la posibilidad de organizar ceremonia para la entrega de dicho premio. En 
cuanto a la propuesta de Socio de Honor a D. Santiago Ramón y Cajal, comenta que para evitar confusiones con 
otras personas que tengan el mismo nombre y apellidos, solicita que se añada la fecha de nacimiento y fecha de 
muerte. 

El Presidente indica que se estudiaran las propuestas que ha indicado Guillermo Pérez Sarrión y anima al 
resto de asociados a proponer distintos nombres para próximos Socios de Honor. 

La propuesta de nombramiento como Socio de Honor a D. Santiago Felipe Ramón y Cajal (Petilla de 
Aragón, 1 de mayo de 1852 – Madrid, 17 de octubre de 1934) se aprueba por unanimidad. 

 
6º.- Información sobre el XXV Encuentro de Entidades Alumni de las Universidades Españolas que se 

celebrará posiblemente en Jaca en octubre del 2021. 
 
El Presidente toma la palabra para explicar que en junio de 2020 se puso en contacto con la Federación 

Alumni España para solicitar el aplazamiento del XXV Encuentro de Entidades Alumni que estaba previsto 
realizarse en noviembre de 2020. Dicho aplazamiento fue aceptado por unanimidad debido a la situación socio-
sanitaria de la COVID - 19. 

El Presidente comenta que tras varias reuniones con la Junta Directiva Alumni España, el XXV Encuentro 
Alumni se realizará en octubre 2021, en Jaca, utilizando la Residencia Universitaria y aprovechando la riqueza 
cultural de la zona (Loarre, San Juan de la Peña, Sabiñánigo). 

El Presidente comenta que el XXIV Encuentro de Entidades Alumni de las Universidades Españolas se va a 
realizar el 17 y 18 de diciembre de manera telemática y AGRALUZ esta ayudando a la organización del Encuentro. 

 
7º.- Informe situación actual de AGRALUZ. 
 
El Presidente comenta la evolución de las altas y bajas de los socios durante estos meses y destaca la 

evolución de la asociación, pese a la situación socio- sanitaria existente. 
El Presidente explica las anulaciones de actividades a lo largo del 2020 (Convias, Hispaconvias, 

Euroconvias y Promociones) y la creación de actividades nuevas: 
AGRALEA (envío periódico de un libro o artículo que por su temática pueda ser de interés para la mayoría 

de los Asociados. Preferentemente, que sus autores sean Asociados o amigos de AGRALUZ).  
AGRAVEA (envío a los socios de un video y/o pdf con explicaciones de lugares de interés para la 

realización de viajes familiares por Aragón).  
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Un canal de YouTube para la difusión online de nuestras actividades o comunicaciones, medio por el cual 
se esta retransmitiendo la Asamblea de socios de AGRALUZ. 

El Tesorero comenta el estado de cuentas y aunque a fecha de 30 de septiembre de 2020 existe un 
superávit, el Tesorero comenta que  disponen de los datos actualizados a 30 de noviembre y se han efectuado 
varios pagos, tales como, salarios, seguridad social, IRPF, calendarios, teléfono, gastos menores y se ha realizado 
una transferencia de 920€ (1€ por socio que estaba activo el 18 de noviembre que es cuando se efectuó la 
transferencia) para el fondo social de la Universidad de Zaragoza COVID - 19 debido a la crisis socio-sanitaria 
originada por el COVID-19 y cuya recaudación ayudará a estudiantes de la Universidad de Zaragoza (dicho fondo 
social puede consultarse en https://www.unizar.es/noticias/la-universidad-de-zaragoza-crea-un-fondo-de-apoyo-
solidario-covid-19-0). 

También comenta el Tesorero que queda el ultimo mes del año y existen varios gastos previstos, tales 
como, el abono de la anualidad del servicio de prevención, IRPF, seguros sociales, nóminas de la empleada 
Vanesa Gracia y otros gastos que puedan surgir en el mes, por lo que se preveé un déficit de aproximadamente 
2.000€. 

El Presidente toma la palabra para indicar que el pasado 16 de octubre, se firmó el Convenio de 
colaboración entre la Universidad de Zaragoza y AGRALUZ. 

El Presidente ha recalcado lo importante que ha sido la firma de este convenio y la garantía para AGRALUZ 
que supone dicha firma. 

8º.- Ruegos y preguntas. 

Guillermo Pérez Sarrión también toma la palabra para recalcar la importancia de las Entidades Alumni en 
la sociedad y como en otros países es muy importante y la Universidad colabora fuertemente con ellos. 

El Tesorero comenta que, desde hace años, se han realizado varias reuniones con distintos miembros del 
Consejo de Dirección de la Universidad y con el Consejo Social de la Universidad, pero no se ha conseguido 
realizar un trabajo conjunto. El Tesorero indica que desde AGRALUZ han realizado y realizaran todas las acciones 
necesarias para la cooperación entre la Universidad y AGRALUZ. 

Guillermo Pérez Sarrión comenta la posibilidad de otorgar premios, como por ejemplo a los mejores 
docentes, graduados, profesores o estudiantes; también solicita que la Universidad de Zaragoza amplíe la oferta 
en aplicaciones informáticas para socios de AGRALUZ. 

El Presidente indica que se estudiarán todas las anotaciones de Guillermo Pérez Sarrión. 

Sin más asuntos que tratar, siendo las 18:35 horas, se levanta la sesión de todo lo cual como secretario doy 
fe. 

Vº Bº 

El Presidente, El Secretario, 

  Fdo.: Agustín Ubieto Arteta Fdo.: Pedro Ciria Amores 
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INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA 

1.- Socios 

A 31 de diciembre de 2020, el censo de los socios de AGRALUZ es de 909, 26 socios menos 
que en 2019. Durante el año 2020 se han dado de alta 62 personas. Las bajas producidas por los socios 
durante el 2020 han sido 88, 43 con el recibo del 2020 y 45 a lo largo del 2020. Principalmente las bajas 
se están produciendo por motivos económicos, otro motivo es por aquellas personas que viviendo 
fuera de Zaragoza ya no le encuentran utilidad a la tarjeta, e incluso los que se van a vivir fuera de 
Zaragoza y ya no la van a utilizar más y por supuesto, la crisis socio-sanitaria producida por el COVID-
19. 

En la siguiente gráfica, podemos ver la evolución de socios desde la creación de la asociación 
hasta el 31 de diciembre de 2020.  

 
 

La distribución de socios por edades de las altas del 2020 es la siguiente: 
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Las altas del 2020, desglosadas por Facultades y Escuelas Universitarias, se han desarrollado de 
la siguiente manera: 

Ciencias: 8 Escuela Politécnica La Almunia: 0 
Ciencias de la Salud: 2 Escuela Politécnica Teruel: 2 
Ciencias de la Salud y del deporte: 0 Filosofía y Letras: 18 
Ciencias humanas y de la educación: 2 Ingeniería y arquitectura: 5 
Ciencias sociales y del trabajo: 1 Medicina: 2 
Derecho: 7 Veterinaria: 3 
Economía y empresa: 3 Otros: 7 
Educación: 0 Universidad de la Experiencia: 1 
Escuela Politécnica Huesca: 1 

Otros: Centros de otras universidades distintas a las existentes en Zaragoza, estudios 
dependientes de la DGA con equivalencia universitaria, amigos de la asociación sin estudios 
universitarios.  
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A continuación, se detallan las altas de socios que se han tramitado desde la creación de la 
Asociación. 

Lo que hace un total de 4.037 socios que han formado parte de AGRALUZ de los cuales 909 
están activos a fecha del 31 de diciembre del 2020.  

2.- Promociones 

Durante el 2020, se empezaron a organizar los siguientes encuentros, todas las promociones 
decidieron aplazar su celebración excepto el 50º aniversario de Filosofía y Letras que decidieron 
organizar su encuentro en septiembre.  

En julio del 2020 la situación de Aragón se agravó debido a la crisis socio-sanitaria derivada por 
el COVID-19 y AGRALUZ suspendió las actividades que tenía previstas, tales como, Hispaconvia 
(Playa Onubense) y Encuentro Alumni España, por el contrario, la promoción de Filosofía y Letras no 
quiso aplazar el encuentro para el 2021 por lo que tuvimos que indicarles que no nos podíamos 
encargar de organizar el encuentro para septiembre del 2020. 

1. 45º Aniversario de Veterinaria. 16 de mayo. APLAZADO. 
2. 25º Aniversario de Medicina. 23 de mayo. APLAZADO. 
3. 50º Aniversario de Químicas. 5 y 6 de junio. APLAZADO. 
4. 50º Aniversario de Filosofía y Letras.  8 de junio, aplazado al 7 de septiembre y

finalmente SUSPENDIDO por petición de AGRALUZ. 
5. 10º Aniversario de Veterinaria. 3 de octubre. APLAZADO. 
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3.- Publicaciones 

Durante el 2020, se enviaron un total de 6 números del AGRALUZ-Informa, en marzo, debido a 
la crisis socio-sanitaria derivada del COVID-19 se suspendió el envió de AGRALUZ-INFORMA a los socios, 
en octubre con el envío de una carta del Presidente se volvió a retomar dicha actividad.  

Dichas publicaciones se mandan por correo ordinario y correo electrónico a los socios de 
AGRALUZ. En enero y diciembre se envían por correo ordinario a todos los socios ya que incluimos el 
boletín de empresas colaboradoras (enero) y la pegatina con la fecha de caducidad del carnet de socio 
y el calendario (diciembre). 

4.- CONVIA 

Desde enero hasta diciembre de 2020, se han organizado 5 CONVIAS, la primera de ellas se 
pudo llevar a cabo, el resto tuvieron que ser suspendidas por la crisis sanitaria de la COVID-19.  

1. Historias de amor. Pablo Gargallo. 23 de febrero.
2. Real Maestranza de Caballería. 14 de marzo. Suspendido. 
3. Casa Solans. 21 de marzo. Suspendido. 
4. Mercado Central. 21 de marzo. Suspendido. 
5. Dos Joyas únicas. 4 de abril. Suspendido. 

      También habíamos organizado el quinto ARACONVIA (MERODEANDO POR EL BAJO ARAGÓN 
HISTÓRICO), HISPACONVIA (UNA PLAYA ONUBENSE) y se intentaron hacer dos EUROCONVIA (CRUCERO 
POR EL DANUBIO y PAISES BÁLTICOS). 

5.- Convenios de Colaboración 

En este año se han suscrito dos convenios de colaboración: 

• Electring Renting Group SL 
Movilidad urbana 
Empresa dedicada a todo tipo de vehículos eléctricos para cubrir los desplazamientos

de media y larga distancia en las ciudades, vinculados a través de una aplicación móvil que 
permite a los usuarios localizar los dispositivos cercanos y desbloquearlos para su uso. Los 
precios especiales para socios son: 

- Bono anual (69,95€). 
- Bono del curso (49,95€). 
- Bono mensual (14,95€). 

Web: www.electricrg.com Teléfono: 627788319 Mail: info@electricrg.com 

• Punto Vital 
Centro médico 

- 10% de descuento en todas las tarifas excepto en los productos de estética y 
nutrición. 

Plaza San Francisco 8 local, 50.006 Zaragoza 
Web: www.puntovital.com Teléfono: 976467150 Mail: cmedico@puntovital.com 
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6. Página Web

El pago de actividades a través de la página web, está siendo de gran utilidad, sobre todo en 
estos momentos en los que se prioriza el pago a través de internet. 

7. Difusión Asociación

Campaña a través de IUNIZAR a todos los miembros de la comunidad universitaria, 
insertando las actividades que organiza Agraluz para que puedan participar. 

Facebook. Intentamos llegar a un gran número de socios y para ello seguimos manteniendo 
activa nuestra red social:   

http://www.facebook.com/agraluz 
en la que actualmente tenemos 681 amigos a los que vamos informando de nuestros servicios y las 
actividades que organizamos. 

LinkedIn. Actualmente tenemos 101 contactos. 

YouTube. Hemos creado un canal en YouTube en el que hemos subido varios videos del 
Presidente informando de las actividades de AGRALUZ, también hemos retransmitido la ultima 
Asamblea de Socios, celebrada en diciembre de manera online y el XXIV Encuentro de Entidades Alumni 
que organizamos en diciembre del 2020, también online. 

8. AGRALEA

En junio de 2020, se creó la nueva actividad de AGRALUZ, AGRALEA, un libro o artículo que por 
su temática pueda ser de interés para la mayoría de nuestros Asociados. 

Los libros publicados en el 2020 han sido: 

1. CAMINO PEREGRINOS DE ARAGÓN. Agustín Ubieto. 
2. ALTERACIONES POPULARES DE ZARAGOZA. Gregorio Colás.
3. ARAGÓN EN LA MONARQUÍA DE FELIPE II. Jesús Gascón.
4. TRADICIONES FESTIVAS ZARAGOZANAS. Eliseo Serrano. 
5. DISCURSO INSTRUCTIVO. Guillermo Pérez Sarrión. 
6. SANTIDAD Y PATRONAZGO EN EL MUNDO HISPÁNICO DE LA EDAD MODERNA. Eliseo

Serrano. 

9. AGRAVEA

En junio de 2020, también se creó la nueva actividad de AGRALUZ, AGRAVEA, viajes en familia, 
donde informamos, de manera telemática, de sitios de especial interés que se pueden visitar en Aragón. 
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10. SOCIO DE HONOR

En la Asamblea General de socios celebrada telemáticamente el 2 de diciembre de 2020 se 
aprobó por unanimidad la propuesta de nombramiento como Socio de Honor a D. Santiago Felipe 
Ramón y Cajal (Petilla de Aragón, 1 de mayo de 1852 – Madrid, 17 de octubre de 1934). 

El 2 de diciembre de 2020 y con el número de socio de AGRALUZ 4033, realizamos la inscripción 
como Socio de Honor a D. Santiago Felipe Ramón y Cajal. 

11. FONDO COVID-19 UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

El 18 de noviembre de 2020, AGRALUZ realizó una transferencia al Fondo de Apoyo Solidario 
COVID-19 (Universidad de Zaragoza), 920€ (1€ por cada socio que estaba dado de alta en AGRALUZ en 
noviembre). 
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12. XXIV ENCUENTRO VIRTUAL ALUMMI ESPAÑA

En noviembre del 2020 nos comunicaron desde ALUMNI ESPAÑA que organizásemos el XXIV 
Encuentro Alumni España, dicho Encuentro tuvo formato virtual y se realizó acorde al siguiente 
programa: 
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Este Encuentro se realizó de manera telemática a través de Google Meet y YouTube. El Encuentro 
fue inaugurado por El Rector Magnífico de la Universidad de Zaragoza e intervinieron el Secretario 
General de Universidades, el Presidente de Alumni España y el presidente de AGRALUZ. 

Se realizó también la Asamblea General Alumni España y tres conferencias, todo ello esta 
disponible en la página web de AGRALUZ y en el YouTube de AGRALUZ. 

A continuación, se adjunta la carta de agradecimiento por la celebración del Encuentro: 

Finamente, en la Asamblea General Alumni España, se decidió que AGRALUZ fuese la 
encargada de organizar el XXV Encuentro Alumni España (2021) en Jaca. 
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INGRESOS Presupuestado Ejecutado Diferencia %

1.- Cuotas asociados 35.700,00 32.536,00 -3.164,00 91,14
1.1.- IBERCAJA 34.500,00 32.043,00 -2.457,00 92,88
1.2 CAJA 1.200,00 493,00 -707,00 41,08

2.- Ingresos por actividades organizadas por AGRALUZ 44.300,00 11.357,00 32.943,00 25,64
2.1.- Ingresos por organización de actividades para asociados 4.700,00 7.957,00 3.257,00 169,30
2.2.- Ingresos por participación en encuentros promocionales 37.000,00 3.200,00 -33.800,00 8,65
2.3.- Aportaciones de promociones 2.600,00 200,00 -2.400,00 7,69

TOTAL: 80.000,00 43.893,00 29.779,00 54,87

GASTOS Presupuestado Ejecutado Diferencia %

1.- Personal 28.800,00 26.532,38 -2.267,62 92,13
1.1.- Salarios 22.100,00 20.169,03 -1.930,97 91,26

1.1.a.- Sueldos 17.000,00 15.278,31 -1.721,69 89,87
1.1.b.- Pagas extra 5.100,00 4.890,72 -209,28 95,90

1.2.- Cuotas Seguridad Social 6.700,00 6.363,35 -336,65 94,98
2.- Gastos de funcionamiento 3.445,00 2.270,24 -1.174,76 65,90

2.1.- Material de oficina 300,00 128,48 -171,52 42,83
2.2.- Correos 400,00 171,71 -228,29 42,93
2.3.- Teléfono 200,00 154,40 -45,60 77,20
2.4.- Gastos de representación 500,00 28,40 -471,60 5,68
2.5. Seguro de responsabilidad civil 290,00 151,03 -138,97 52,08
2.6.- Gastos menores 40,00 6,40 -33,60 16,00
2.7 Cuota Federación Alumni España 500,00 500,00 0,00 100,00
2.8.- Servicios de profesionales 875,00 871,20 -3,80 99,57
2.9.- Servicio de prevención 340,00 258,62 -81,38 76,06

3.- Publicaciones y propaganda 1.010,00 855,55 -154,45 84,71
3.1.- Calendarios AGRALUZ 440,00 419,80 -20,20 95,41
3.2.- AGRALUZ-informa 490,00 281,00 -209,00 57,35
3.3.- Fotocopias 40,00 71,50 31,50 178,75
3.4.- Tarjetas Identificativas socios 40,00 83,25 83,25 208,13

4.- Equipamientos Oficina de Graduados 135,00 186,04 51,04 137,81
4.1.- Equipamiento, material informatico y software 20,00 0,00 -20,00 0,00
4.2.- Mobiliario 100,00 0,00 -100,00 0,00
4.3.- Otros equipamientos 15,00 186,04 171,04 1240,27

5.- Actividades organizadas por AGRALUZ 41.930,00 12.682,81 -29.247,19 30,25
5.1.- Gastos derivados de actividades organizadas para asociados 4.700,00 9.194,18 4.494,18 195,62
5.2.- Gastos derivados de los encuentros promocionales organizados 37.000,00 3.333,63 -33.666,37 9,01
5.3.- Asamblea General 230,00 155,00 -75,00 67,39

6.- Devolución de recibos de socios 2.400,00 2.394,47 -5,53 99,77
6.1.- Recibos devueltos 1.300,00 1.190,00 -110,00 91,54
6.2.- Gastos originados por la devolución de recibos de socios 95,00 92,56 -2,44 97,43
6.3. Gastos originados por la gestión de remesas 725,00 702,92 -22,08 96,95
6.4.- Otros gastos bancarios 280,00 408,99 128,99 146,07

7.- Campaña de captación de socios 1.000,00 975,74 -24,26 97,57
7.1.-Actividades de difusión 1.000,00 975,74 -24,26 97,57

TOTAL:
78.720,00 45.897,23 32.822,77 58,30

DÉFICIT = -2.004,23

EJECUCIÓN 2020



AGRALUZ Anexo a la ejecución presupuestaria 
junio, 2021 14 

ANEXO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2020 

Detalle y explicación de las distintas partidas y otros aspectos del mismo. 

INGRESOS 

1. - Cuotas asociados 

1.1. – Ibercaja 
      A continuación, se detallan los ingresos recibidos: 

- Remesa Ibercaja, realizada el 04/02/2020 y 05/02/2020 por un importe de 30.575€ (886 socios): 
29 recibos (20€, menores de 28 años) 580€. 

857 recibos (35€, mayores de 29 años) 29.995€. 

- Por transferencias bancarias, abonos por la página web o en la oficina 1.468€ (72 socios): 
28 recibos (35€, mayores de 29 años) 980€. 

3 recibos (20€, menores de 28 años) 60€. 
18 recibos (16€, nueva oferta cuota alta, enero-diciembre) 288€. 

1 recibos (12€, nueva oferta cuota alta, abril-diciembre) 12€. 
10 recibos (8€, nueva oferta cuota alta, julio-diciembre) 80€. 

12 recibos (4€, nueva oferta cuota alta, octubre-diciembre) 48€ 

1.2. – Caja 
-Por ingresos en caja 493€ (24 socios): 

7 recibos (35€, mayores de 29 años) 245€. 
13 recibos (16€, nueva oferta cuota alta, enero-diciembre) 208€. 

2 recibos (12€, nueva oferta cuota alta, abril-diciembre) 24€. 
2 recibos (8€, nueva oferta cuota alta, julio-diciembre) 16€. 

2. – Ingresos por actividades organizadas por AGRALUZ 

2.1. – Ingresos por organización de actividades para asociados 

Son los ingresos por la organización de actividades para asociados. En este periodo de tiempo 
se han realizado 1 CONVIA (Historias de amor. Pablo Gargallo) y 1 HISPACONVIA (PLAYA 
ONUBENSE), que se tuvo que anular en el último momento y ya habíamos recopilado el dinero de 
los participantes.  

A continuación, detallamos las CONVIAS que se programaron: 

1. Historias de amor. Pablo Gargallo. 23 de febrero.
2. Real Maestranza de Caballería. 14 de marzo. Suspendido. 
3. Casa Solans. 21 de marzo. Suspendido. 
4. Mercado Central. 21 de marzo. Suspendido. 
5. Dos Joyas únicas. 4 de abril. Suspendido. 

2.2. – Participación en encuentros promocionales 

Dicha cuantía depende de la actividad que pretenden realizar las promociones en su aniver-
sario, todas las promociones decidieron aplazar su celebración excepto el 50º aniversario de Filoso-
fía y Letras que decidieron organizar su encuentro en septiembre.  

En julio del 2020 la situación de Aragón se agravó debido a la crisis socio-sanitaria derivada 
por el COVID-19 y AGRALUZ suspendió las actividades que tenía previstas, tales como, Hispaconvia 
(Playa Onubense) y Encuentro Alumni España, por el contrario, la promoción de Filosofía y Letras 
no quiso aplazar el encuentro para el 2021 por lo que tuvimos que indicarles que no nos podíamos 
encargar de organizar el encuentro para septiembre del 2020. Como ya se había recopilado el di-
nero de los asistentes, tuvimos que realizar las devoluciones, el importe recaudado fue de 3.200€ 
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(80€ por inscripción y se llegaron a inscribir 40 personas). Se acordó la no devolución de la fianza 
(100€) que habían depositado en el 2019 debido a la organización y trámites que había realizado 
AGRALUZ. 

 
 

 
2.3. – Aportación de promociones 
 

Correspondiente a la fianza que establecemos para la organización de las promociones (100€ 
por promoción), aunque hayamos organizado 5 promociones, solamente figura la fianza de 2 
promociones que abonaron en el 2020 (25º aniversario de Medicina y 10º aniversario de Veterina-
ria), el resto de promociones abonaron la fianza en el 2019, momento en el que se empieza a orga-
nizar la promoción. 

Debido a la cancelación del 50º aniversario de Filosofía y Letras, el importe de la fianza no se 
devolvió, el resto de promociones siguen teniendo depositada su fianza en AGRALUZ, pendiente 
de organizar el aniversario, cuando sea posible. 

 
Las promociones que se organizaron en el 2020 fueron: 
 

1. 45º Aniversario de Veterinaria. 16 de mayo. APLAZADO. 
2. 25º Aniversario de Medicina. 23 de mayo. APLAZADO. 
3. 50º Aniversario de Químicas. 5 y 6 de junio. APLAZADO. 
4. 50º Aniversario de Filosofía y Letras.  8 de junio, aplazado al 7 de septiembre y fi-

nalmente SUSPENDIDO. 
5. 10º Aniversario de Veterinaria. 3 de octubre. APLAZADO. 

 
GASTOS 
 

1. – Personal 
 

Cantidad destinada a sufragar los salarios y coste de la cuota patronal de cotización a la Segu-
ridad Social, de la trabajadora Vanesa Gracia a tiempo completo. 

2. – Gastos de funcionamiento 
 
2.1. - Material de oficina 

 
Importe destinado al material de oficina. 
 

2.2. – Correos 
 
           Importe destinado al envío de comunicaciones a los socios, promociones, etc. 

También se ha incluido la factura del franqueo de diciembre 2019, que llegó después de ha-
ber cerrado la ejecución del presupuesto del 2019. 

 

2.3. –Teléfono (Telecomunicaciones) 
 

Importe correspondiente a las cuotas del 2020 y el primer semestre del 2020. 
 

2.4. - Gastos de representación 
 

Debido a la firma del convenio de colaboración con la Universidad de Zaragoza, se compra-
ron unos pasteles como obsequio para la firma. 
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2.5. – Seguro de responsabilidad civil 

Importe destinado al seguro de responsabilidad civil que tenemos suscrito, importe que ha 
bajado con referencia a otros años ya que en abril se cambió la póliza a Generali Seguros. 

2.6. – Gastos menores 

Gastos destinados a gastos menores. 

2.7. – Cuota Federación Alumni España 

Importe destinado a la cuota anual como miembro de AGRALUZ en la Federación Alumni Es-
paña. 

2.8. – Servicios de profesionales 

Importe destinado al coste mensual de la contratación de una gestoría para elaborar las nó-
minas, seguros sociales e IRPF. 

2.9. – Servicio de prevención 

Importe destinado a la contratación del servicio de prevención con MAZ PREVENCIÓN, que 
resulta ser obligatoria.  

3. – Publicaciones y propaganda 

3.1. – Calendarios AGRALUZ 

Este importe ha sido destinado a los calendarios distribuidos entre los socios. 

3.2. - AGRALUZ-informa 

Gastos originados por la emisión de los boletines AGRALUZ-informa. 

3.3. – Fotocopias 

Fotocopias realizadas para anunciar las actividades en la oficina de AGRALUZ y carteles con la 
normativa de la COVID-19. 

3.4.- Tarjetas identificativas socios de AGRALUZ 

 Importe destinado a la compra de la tinta para la impresora que compartimos con la Univer-
sidad en la biblioteca María Moliner, durante este periodo se han comprado dos recambios. 

4. – Equipamientos oficina 

4.1. – Equipamiento, material informático y software 

Sin gastos en la presente partida. 

4.2. – Mobiliario 

 Sin gastos en la presente partida. 
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4.3.- Otros equipamientos 

Gasto destinado a la compra de una mampara para la oficina y demás equipamientos necesa-
rios por la crisis sanitaria de la COVID-19. 

5. – Actividades organizadas por AGRALUZ 

5.1. - Gastos derivados de actividades organizadas para socios 

Esta cantidad está prevista para hacer frente a los gastos originados por organizar actividades 
para los asociados de AGRALUZ y por la prima de accidentes en grupo que supone 320,18€ anua-
les, prima que se renovó en abril y se ha reducido el precio con respecto a años anteriores. 

En esta partida se ha incluido la transferencia realizada el 18 de noviembre al Fondo de Apoyo 
Solidario COVID-19 (Universidad de Zaragoza), se realizó una transferencia de 920€ (1€ por cada 
socio que estaba dado de alta en AGRALUZ en noviembre). Esta transferencia se adoptó por Presi-
dente, Secretario y Tesorero. 

5.2.- Gastos derivados de los encuentros promocionales 

Cantidad debida a las devoluciones de las inscripciones por suspender el 50º aniversario de 
Filosofía y Letras. 

En esta partida hemos incluido un importe de 133,63€ que faltaba por liquidar de la promo-
ción de Derecho del 2019 a Cerámicas Muel. 

5.3. - Asamblea General 

Gastos originados por la celebración de la Asamblea, tales como, fotocopias y abono a Nuria 
Calleja para la celebración online de la Asamblea y retransmisión en directo en YouTube. 

6. – Devolución de recibos de socios 

6.1. - Devolución de recibos 

Importe de los recibos devueltos por los socios (34 recibos): 

34 recibos (35€, mayores de 29 años) 1.190€. 

6.2.- Gastos originados por la devolución de recibos 

Por cada recibo devuelto corresponde un gasto de 2,72€.  

6.3. – Gastos originados por la gestión de remesas 

           Remesa Ibercaja, realizada el 04 y 05 de febrero 2020 por un importe de 30.575€ (886 socios): 
702,92€. 

6.4. – Otros gastos bancarios 

Gastos originados por el terminal de oficina, transferencias y carrito de compra de la página 
web.  

Este importe se ha visto incrementado debido a los gastos bancarios por la disminución del 
uso de los aparatos bancarios (terminal de oficina y carrito de compra de la página web), actual-
mente se ha realizado la contratación de una tarifa plana debido a la escasa actividad de estos 
terminales bancarios. 
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7.- Campaña de captación de socios 

7.1. – Actividades de difusión 

Cantidad destinada a la elaboración del boletín de empresas colaboradoras. 

Ejecución presupuestaria del 2020 que se eleva a la consideración de la Asamblea General, 

     VºBº 

Fdo: Agustín Ubieto Arteta Fdo: Pedro Pardo Aznar 
    Presidente      Tesorero  
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PRESUPUESTO AÑO 2021 

INGRESOS 

1.- Cuotas asociados AGRALUZ…………………………………………………… ............................. 35.700,00 

1.1.- IBERCAJA…………………………………… ........................................................ 34.500,00 

1.2.- CAJA………………………………………………………………….…….... ...1.200,00 

2.- Otros por actividades organizadas por AGRALUZ……….................................................................. 12.300,00 

2.1.- Ingresos por organización de actividades para asociados……………..........1.000,00 

2.2.- Ingresos por participación en encuentros de promociones………………10.000,00 

2.3.- Aportaciones de promociones………………………………………………1.300,00 

. 

Total Ingresos: 48.000,00€ 
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GASTOS 

1.- Personal ………………………………………………………………………………………….  28.800,00 

1.1.- Salarios…………………………………………………………………………22.100,00 

1.1.a.- Sueldos…………………………………………...17.000,00 

1.1.b.- Pagas extraordinarias……………………………..5.100,00 

1.2.- Cuota patronal Seguridad Social……………………………………………….6.700,00 

2.- Gastos de funcionamiento .................................................................................................................................. 2.515,00 

2.1.- Material de oficina………………………………………………………………. .180,00 

2.2.- Correos……………………………………………………...……………………. 180,00 

2.3.- Teléfono………………………………………………………………………... . . 160,00 

2.4.- Gastos de representación……………………………………………...……… ..  100,00 

2.5.- Seguro de responsabilidad civil……………………..….…………………...…. .  160,00 

2.6.- Gastos menores…………………………………………………………,………..   20,00 

2.7.- Cuota Federación Alumni España…...………………...….……………….……. .  500,00 

2.8.- Servicios de profesionales……………………………..….…………………... .  .   875,00 

2.9.- Servicio de prevención……………………………………………………..,……..340,00 

3.- Publicaciones y propaganda.................................................................................................................................. 960,00 

3.1-  Calendarios AGRALUZ………………………………………………….…………420,00 

3.2.- AGRALUZ-Informa…………………………………………………….…………..490,00 

3.3.- Fotocopias……………………………………………………………….…………30,00 

3.4.- Tarjetas identificativas socios…………………………………………….………...20,00 

4.- Equipamientos oficina de AGRALUZ .................................................................................................................... 85,00 

4.1.- Equipamiento, material informático y software………………………………....... 20,00 

4.2.- Mobiliario………………………………………………………………………..… 50,00 

4.3.- Otros equipamientos…………………………………………………………….... 15,00 

5.- Actividades organizadas por AGRALUZ .................................................................................................... 11.170,00 

5.1.- Gastos derivados de actividades organizadas para asociados………………...1.000,00 

5.2.- Gastos derivados de los encuentros promocionales organizados…………...10.000,00 

5.3.- Asamblea General de Socios……………………………………………………...170,00 

6.- Devolución de recibos de socios ...................................................................................................................... 2.135,00 

6.1.- Recibos devueltos………………………………………………………………1.150,00 

6.2.- Gastos originados por la devolución de recibos de socios…………………..…... 95,00 

  6.3- Gastos originados por la gestión de remesas de recibos…………………….…. 690,00 

6.4.- Otros gastos bancarios………………………………………………………..…. 200,00 

7.- Campaña de difusión ................................................................................................................................................. 980,00 

7.1.- Actividades de difusión ............................................................................................................ 980,00 

Total Gastos: 46.645,00€ 
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REGULARIZACION CUENTAS  

20/01/21   IRPF (4º Trimestre´20)……………………………………………………………….659,28€ 
29/01/21   Seguridad Social (diciembre´20)………………………………………………..….637,26€ 
01/02/21   Fra. Correos (diciembre´20)………………....………………………………..…..…….4,19€ 

 TOTAL PAGOS       1.300,73€ 

BALANCE DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2021 

Total ingresos....................................................................................... 48.000,00€ 
Total gastos............................................................................................47.945,73€ 

Gastos previstos………………………….…..46.645,00€ 
Regularización de cuentas……………………1.300,73€ 

TOTAL GASTOS + REGUL. CUENTAS…...47.945,73€ 
Superávit previsto....................................................................................... 54,27€ 

Presupuesto que se eleva a la consideración de la Asamblea General, 

VºBº 

Fdo: Agustín Ubieto Arteta Fdo: Pedro Pardo Aznar 
    Presidente      Tesorero  

CAPITAL DISPONIBLE A 31/12/2020 

SALDO EN CUENTAS CORRIENTES A 31/12/2020 (IBERCAJA) ........................... 93.969,67€ 
SALDO EN CAJA A 31/12/2020 ......................................................................................... 391,72€ 

     Total saldo disponible a 31/12/2020……..94.361,39€ 
  Total saldo disponible a 01/01/2021……..94.361,39€ 

SALDO DISPONIBLE EN CUENTAS CORRIENTES A LA VISTA Y CAJA 31/12/2020…………..94.361,39€ 
PAGOS EFECTUADOS EN EL 2021, IMPUTABLES A 2020………...….………………...………1.300,73€ 

  Total saldo disponible después de regularización……….93.060,66€ 

Regularización que se eleva a la consideración de la Asamblea General, 

VºBº 

Fdo: Agustín Ubieto Arteta Fdo: Pedro Pardo Aznar 
    Presidente      Tesorero  
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ANEXO AL PRESUPUESTO DE AGRALUZ PARA EL AÑO 2021 

Detalle y explicación de las distintas partidas y otros aspectos del mismo. 

INGRESOS 

1. - Cuotas ingresadas en AGRALUZ 

Cantidad prevista de las cuotas de los socios con el envío de la remesa, transferencias, abonos en 
efectivo e ingresos a través de la página web.  

2.1. – Ingresos por organización de actividades para asociados 

En esta partida se incluyen los ingresos que se podrían producir con los viajes de convivencia 
(CONVIA, EUROCONVIA, HISPACONVIA Y ARACONVIA), que se programen desde AGRALUZ.  

2.2. – Ingresos por participación en encuentros de promociones 

Esta cantidad se refiere a los ingresos por la realización de promociones que no desean abrir una 
cuenta corriente para correr con todos los gastos que genera el encuentro promocional, y por lo tanto 
se gestionan desde las cuentas de la Asociación. 

2.3. - Aportaciones de promociones 

Es la cantidad que las promociones aportan a AGRALUZ por la organización de los encuentros. 

GASTOS 
1. - Personal

Asignación correspondiente al salario de la persona contratada para las tareas administrativas, 
pagas extras y cuota patronal de la Seguridad Social. El porcentaje soportado por AGRALUZ, como cuota 
patronal de cotización a la Seguridad Social es: 

- 23.60% por contingencias comunes. 
- 5,5% por desempleo. 
- 0,20% por FOGASA. 
- 0,60% por formación profesional. 
- 1% (0,65% por IT y 0,35% por IMS).
Total 30,9%

2.1. - Material de oficina 

Cantidad asignada para los gastos corrientes del material de la oficina de la asociación, como 
cartuchos de tinta, bolígrafos, sobres, papel y otro tipo de material fungible. 

2.2. - Correos 

En este apartado se incluyen los gastos de correo originados por la propia oficina de la asociación y 
por las diferentes promociones que se organizan durante el año. 

2.3. –Teléfono (Telecomunicaciones) 

Cantidad destinada al gasto de teléfono y cuotas. 
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2.4. - Gastos de representación 

Cantidad asignada para la representación de AGRALUZ en alguna de las actividades que se 
necesiten o aquellas que así considere la Junta Directiva, para atender a los gastos de representación 
de la Asociación en cualquier ámbito.  

2.5.- Seguro de responsabilidad civil 

Incluimos esta partida para el coste del seguro de responsabilidad civil suscrito por AGRALUZ. 

2.6. – Gastos menores 

Cantidad destinada a gastos menores de la oficina de la asociación, como billetes de autobús, 
material de limpieza, etc. 

2.7. – Gastos Federación Alumni España 

Incluimos en esta partida la cuota anual como miembro de la Federación de Antiguos Alumnos. 

2.8. – Servicios de profesionales 

Incluimos en esta partida el coste anual de la contratación de una gestoría para llevar las nóminas, 
seguros sociales e IRPF. 

2.9. – Servicios de prevención 

Importe destinado a la anualidad del servicio de prevención contratado que resulta ser obligatorio. 

3.1. – Calendarios AGRALUZ 

Coste aproximado del calendario anual de AGRALUZ, incluyendo su maquetación, impresión y 
preparación para su envío, etc.  

3.2. - AGRALUZ-informa 

Son los gastos de fotocopias. A razón de una comunicación por mes a los asociados que no han 
comunicado su correo electrónico. 

3.3. - Fotocopias 

Esta cantidad se pone en previsión del pago de las fotocopias de diversa índole distintas de las 
anteriores. 

3.4.- Tarjetas identificativas socios de Agraluz 

Cantidad asignada para la tinta y para las cintas de impresión de la máquina de la Biblioteca. 

4.1. – Equipamiento, material informático y software 

Cantidad destinada para la compra de material informático. 

4.2. - Mobiliario 

Cantidad destinada para la compra de mobiliario. 

4.3.- Otros equipamientos 

Previsión por el alquiler de maquinaria utilizada para el desempeño de las funciones de la asociación, 
como plegadora de cartas y otros. 
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5.1. - Gastos por encuentros promocionales organizados 

Es un gasto que se compensa con el ingreso de la partida I.2.2, ya que a cada promoción se le prepara 
un presupuesto en el que se ajustan los ingresos con los gastos que se tendrán que satisfacer más 
adelante. El dinero sobrante se devuelve a la promoción para que lo destinen a lo que crean más 
oportuno. 

5.2.- Gastos derivados de actividades organizadas para asociados 

Esta cantidad está prevista para hacer frente a los gastos originados por organizar actividades para 
los asociados de AGRALUZ, como los CONVIA, EUROCONVIA, HISPACONVIA Y ARACONVIA. 

5.3. - Asamblea General 

Cuantía prevista para hacer frente a los gastos del alquiler de la sala donde se va a celebrar la 
Asamblea, así como las fotocopias a repartir a los asistentes, obsequio al conferenciante y demás gastos 
originados por la celebración. 

6.1. - Devolución de recibos de socios  

Minoración de ingresos que se produce por la cantidad de recibos devueltos que se genera en el 
momento de hacer efectivo el cargo de las cuotas de asociados. 

6.2.- Gastos originados por la devolución de recibos de socios  

Coste de los gastos bancarios que se derivan de la devolución de los recibos que se pasan al cobro 
durante el año. 

6.3- Gastos originados por la gestión de remesas de recibos de socios  

Coste de los gastos bancarios al emitir las remesas. 

6.4. – Otros gastos bancarios 

Se estima teniendo en cuenta los gastos de tramitación de nuevas altas de socios y la custodia de 
cuentas. 

7.- Campaña de difusión 

La Junta Directiva propone destinar una cantidad de dinero para realizar una campaña de difusión 
de la asociación, que pueda servir para aumentar el número de socios de la misma. 

Capital disponible 
Es el capital del que dispone la Asociación, que ha venido acumulando por el superávit 

presupuestario de los años anteriores, y que tiene por objeto atender los gastos y posibles deudas que 
pudieran existir si se produjese la disolución de la Asociación. También tiene por objeto atender las 
indemnizaciones que pudieran corresponder a los trabajadores de la asociación en caso de que ésta 
tuviese que disolverse o fuese preciso prescindir de los trabajadores. 

 

Presupuesto que se eleva a la consideración de la Junta Directiva, 
 
 VºBº 
 
 
 

 
 

 Fdo: Agustín Ubieto Arteta Fdo: Pedro Pardo Aznar 
                                    Presidente                                                                                  Tesorero  
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