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          Estimadas familias y socios, os escribimos estas líneas para explicaros los 

acuerdos de la Asamblea realizada el pasado viernes 20 de mayo de 2022, acuerdos 

adoptados por la mayoría de los socios presentes en dicha Asamblea. 

 

          Si bien en el año que nos ocupa se ha producido unos beneficios, los citados 

25.051,25 €, venimos arrastrando unas pérdidas de 88.117,73€, y seguimos teniendo 

un margen negativo debido al mal año 2020 por el tema de la COVID-19.  

 

           Por todo ello se solicitó, subir la cuota en dos tramos: 

 

• Por un lado, un incremento en costes fijos tanto eléctricos como térmicos. 

o En cuanto a los costes eléctricos, nuestro consumo eléctrico se sitúa por 

encima de los 600.000kwh/año, en unos 645.000 kwh anuales, de los 

cuales al menos 135.000kwh proceden de las placas fotovoltaicas (casi un 

22%), por lo cual tenemos que comprar unos 510.000kwh al año. Estos 

incrementos suponen pasar a pagar unos 155.000€/año o lo que es lo 

mismo casi 13.000 €/mes IVA incluido. Para que nos hagamos una idea 

hasta ahora pagábamos 6.916,02€/mes con el IVA. Como para nosotros 

el IVA constituye un gasto la diferencia IVA incluido es de 5.962€ al mes 

o lo que es lo mismo 71.544€ al año de incremento en el gasto, lo que 

corresponde a energía eléctrica. 

 

o La energía térmica, la cual se trabaja con biomasa y gas, tenemos un 

consumo anual sobre los 870.000 Kw/año y este año 2022 nuestra factura 

pasará de 4.155,29€/ mes con IVA a 8.784,49€/mes pasando a tener 

55.550€ de incremento en la energía térmica (biomasa y gas). 

 

Todo ello hace que nuestro déficit energético con IVA incluido se situé cerca de los 

130.000€ anuales. Todo este incremento en energía eléctrica y térmica hacen que 

necesitemos hacer una subida de 4€/mes sólo para este capítulo energético. 

 

• Por otro lado, no se ha subido la cuota social desde hace más de 3 años (abril de 

2019)desde abril de 2019 no se sube la cuota social, o sea durante 3 años. Ya 

solo el IPC ha subido desde entonces un 10,20%, además de las subidas en 

sueldos 5%, productos químicos desde el 17% del cloro pasando por un 

incremento del 28% en el ácido y llegando a subir un 80% las pastillas de cloro 

para la piscina exterior, productos y servicios de limpieza un 25%, etc. hemos 
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tenido subidas en todos los ámbitos. La subida sería de 5€/mes para asumir este 

desfase. 

          Todo esto daría un resultado de 9€/mes. Si bien la subida de 5€ la 

consideraríamos fija, la subida de 4€/mes la consideraríamos variable, es decir, en el 

momento que se volviese a una situación más normalizada y bajaran estos costes 

energéticos se reflejaría en esta parte de la cuota de forma proporcional a la bajada en 

costes.  

 

          Es importante y notorio saber que con la subida de la cuota social asumimos más 

menos el 60% del incremento de costes, pasando hacerse cargo del 40% restante todas 

las actividades, servicios y alquileres que presta el Polideportivo. 

 

          Por lo tanto, la cuota social y de abonado anexo mensual pasa a ser de 60€/mes, 

la cual se empezará a pasar en el mes de junio. Y con respecto a las taquillas se 

mantienen las cuotas anuales, volviendo a ser 25€ taquillas vestuarios y 22€ taquillas 

del pasillo del tatami. 

 

          De antemano os damos las gracias por seguir confiando y apostando por vuestra 

Asociación y por vuestro Polideportivo. 

 

 

Un saludo, 

ASOCIACION POLIDEPORTIVO SAN AGUSTÍN 
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