Control de Gasto CRE Países Bajos

PRESUPUESTO APROBADO PARA 2020 - Partidas

Comunicación

Gastos diversos en el exterior (alquiler y desplazamiento)
Material de oficina
Total aprobado
Consejera - consejero
Especificaciones extra del gasto
STV Loomio - software de toma de decisiones, que ayuda a grupos
con los procesos de toma de decisiones de manera conjunta (año
2020)
Gaceta Holandesa Publicación Elecciones cobradas con retraso
Cena CRE Centro Español de la Haya - reunión interna CRE
Factura Alberto Alejos - Informático mejoras en la web
Elegir un hosting
Migrar la web al nuevo hosting
Cambiar la estructura del proyecto Wordpress y resolver confilctos
Banner
Realizar tutorial para la edición de contenidos en la web
Estudiar y testear el Plugin de WordPress (respuesta Automática)
Estudiar la forma de comunicar Gmail con el Plugin (respuesta
Automática)
Generar respuesta automática tras rellenar el formulario de contacto
Bloquear el Spam por persona
Implementar Captcha en el formulario de contacto
Añadir Folletos e informes en Documentos CRE
Banner - Quitar si no hay noticias recientes (si ha pasado un mes)
Adaptar estilos cuando no hay banner
Copia de seguridad de los cambios
Emails y comunicación
FBD envios postales
FBD Desplazamiento & Parking Pelicula UTRECHT - La vida es
sueño
STV Fra Transcript Hosting
STV Fra YAMM (mailings gmail)
Propuesta Talleres & Charlas de colaboración CRE & RIT
Fecha 24-oct-2020
1.Talleres sobre ayudas en situaciones de despido y desempleo
€560,00
- Despido en Países Bajos. 24/10/2020. (4 HORAS)
- Desempleo en Países Bajos. 7/11/2020. (4 HORAS)
Fecha 20-octubre-2020
2. Coloquio con parejas interculturales. (4 Horas) €280,00

Realizado por Fernando Berraquero Díaz - Secretario del CRE

Cantidad

Definición gasto relacionado con cada partida

Mantenimiento Web: (actualizaciones y cambios) Publicación de Contenidos
que ayuden a la Población Española: (gestion y preparación de videos u otros
contenidos en Facebook, Twitter u otras redes) Promoción del CRE:
1700
(Colaboración del CRE con otras Asociaciones en actos) )
Evento Anual (Ponentes, Promoción evento, Alquiler local, Comida) Gastos
relacionados al Mapeo (visitas, transcripciones de entrevistas, dietas
1300
relacionadas
300
Envíos postales (originales)
3300
Fecha del
Gasto

Status

Gastos diversos en el
Material de
exterior (alquiler y
oficina
Comunicación desplazamiento)

03-Jan-20

pagado

173,57

09-Jan-20
08-Feb-20

pagado
pagado

150

14-Nov-20

Pendiente

1851,3

DEC

Pendiente

110

8,45

Septiembre Pendiente
Sep,oct,
nov & dec
dec

OctubreNoviembre

44,448

Pendiente

40,48

Pendiente

22,96

Pendiente

945

Fecha 19-nociembre-2020
3. Taller sobre ayudas de maternidad en Países Bajos
(1 hora y media) €105,00

PARTIDA GASTO ACUMULADO
CANTIDAD PRESUPUESTADA 2019
PRESUPUESTO NO GASTADO
Porcentaje de gasto efectuado respecto al total

19-Dec-20

€ 8,45
€ 300,00
€ 291,55
3%

€ 2.238,31
€ 1.700,00
-€ 538,31
132%

TOTAL
€ 1.099,45 € 3.346,21
€ 1.300,00 € 3.300,00
€ 200,55
-€ 46,21
85%
101%

Debido a ciertos problemas técnicos de carácter urgente en nuestra estructura de comunicación que estaban afectando al funcionamiento de a nuestra web como
de nuestro email, hemos tenido que aumentar el gasto en comunicaciones. Debido al COVID no hemos podido realizar eventos presenciales, solo telemáticos.

