MUTUAL COMPLUTENSE

Estimados socios,
Llegamos al final de un año complicado para todos, un año en que la sociedad ha tenido que adaptarse a
circunstancias atípicas y fuera de nuestro control, unos meses en los que nos hemos visto obligados a
cambiar nuestra manera de actuar en, prácticamente, todos los ámbitos de nuestro día a día. Y, como no
podía ser de otro modo, la Mutual Complutense también ha tenido que hacerlo.
Durante 2020, debido a las limitaciones impuestas por la situación sanitaria, nos ha sido imposible realizar
actos colectivos con especial impacto en cuanto a la celebración del Día de la Mutual y de la Asamblea
General Ordinaria. Por ello, paso a detallaros los puntos mas relevantes del año 2020 con el fin de mantener
a los socios informados del devenir de la Sociedad:
-

-

-

El ejercicio 2019 se cerró con unos ingresos totales de 67.568,96€, de los cuales un 79% provino de
las Academias y Talleres, un 8.5% de las cuotas de los socios y un 10.8% del cobro de la subvención
del Ayuntamiento correspondiente al año 2014.
Los gastos totales del ejercicio 2019 ascendieron a 70.138,46€, cuyas partidas mas importantes fueron
destinadas al pago de honorarios y seguridad social de los trabajadores de la sociedad (60%) y las
reparaciones llevadas a cabo en los inmuebles (21.5%). Cabe destacar en este apartado la reparación
del tejado de la casa de la calle Nueva nº 8.
Por todo esto, el ejercicio 2019 finalizó con un resultado negativo de 2.569€. El cual la sociedad ha
asumido a través de pequeñas reservas existentes y de la póliza de crédito contratada con nuestra entidad
bancaria.
En el año 2020, debido a la situación sanitaria, la Mutual se vio obligada a suspender la actividad docente
en el mes de marzo y no reanudarla hasta el mes de octubre. Como consecuencia de la paralización de
la actividad, y con el fin de garantizar el menor impacto posible en la situación económica, se llevó a
cabo un ERTE en dicho periodo.
La actividad docente se reanudó en el mes de octubre bajo los parámetros impuestos por las autoridades
competentes y siguiendo el Protocolo de Higiene y Seguridad elaborado a tal efecto.
La respuesta del alumnado ha sido muy positiva en todas las actividades, a pesar de lo cual el número
de alumnos es sensiblemente inferior al habitual debido a la limitación del aforo en las aulas.
Los presupuestos elaborados para el año 2020 contemplaban un volumen de actividad similar al de años
anteriores, por lo que, como consecuencia de los hechos relatados anteriormente, no han podido
cumplirse tal y como habría sido intención de la Junta, tema que ha sido incluido en las reuniones
trimestrales que se han seguido realizando durante el año 2020.
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De cara al año 2021 el compromiso de la Mutual es continuar adaptándose a las novedades sociales que
tengan lugar, con el fin de mantener la actividad, en la medida de los posible, siempre observando las normas
que en materia de sanidad y organización puedan surgir y teniendo la salud y seguridad como eje central.
Confiamos en que, bajo estas circunstancias tan excepcionales y no teniendo un vehículo de comunicación
mejor con el que informaros, estos datos os aporten una visión completa de la situación de la Mutual en
este año que concluimos y así podamos continuar mirando hacia el futuro.
Os deseo una Felices Fiestas y un magnifico 2020.
Un afectuoso saludo

Norberto A. Mínguez Martin
Presidente de la Mutual Complutense
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