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Memoria Económica

Jarit. Asociación Civil
Dirección: C/ Buenos Aires, nº 10, bajo
46006 Valencia
Teléfono: 963 805 076

Fax: 963 362 377

E-mail: jarit@jarit.org

Web: www.jarit.org

¿Quiénes somos?
Jarit (significa amigo, amiga en wolof) es una asociación creada en 1996. Su
objetivo principal es la sensibilización a la ciudadanía, promocionando la
interculturalidad y potenciando actitudes solidarias y respetuosas para una
convivencia en la diversidad.
Jarit se ubica en barrios con una gran presencia de inmigrantes, donde trabaja para
y con personas migrantes y ofrece, tanto a estas personas como a las autóctonas,
herramientas para que la convivencia entre las diferentes culturas sea un éxito. A
través de dinámicas lúdicas, culturales, sociales y formativas, fomenta las actitudes
positivas en la lucha contra el racismo y la discriminación, que se originan en el
miedo a lo desconocido, a lo diferente.
Jarit es una asociación mixta, donde conviven y trabajan personas migrantes y
autóctonas desde el respeto y la diversidad. Esto supone un valor añadido cómo
modelo de organización innovador y de intervención integradora concebida como
buena práctica dentro de la propia entidad. Jarit ofrece un nivel de autonomía y
participación con el personal voluntario desde una filosofía de apertura máxima.
Registro de Asociaciones:
Registro
Nacional
de
Asociaciones: 160.967, 3 de mayo de
1996
Registro de Titulares de Acción
Social:
2060, 26 de marzo de 2003
Registro
Autonómico
de
Asociaciones de la Comunidad
Valenciana:
CV-04-037065-V, 7 de julio 2004
Registro de ONGD adscritas a la
AECID:
307, 16 de enero de 2004

Registro en la Agencia Española
de protección de Datos:
2091241398, 4 de mayo de 2009
Registro de Agentes de la
Cooperación
Internacional
al
Desarrollo
de
Comunidad
Valenciana:
17, 6 de julio de 2009
Registro
de
Participación
Ciudadana de la Comunidad
Valenciana:
E100, 19 de febrero de 2010

Junta Directiva/ Comisión Permanente:
Presidencia:
Jose María Tena Franco
Presidencia honorifica a título póstumo:
Agustín Quinzá Lleó
Vicepresidencia:
María Victoria de Hevia Planes
Secretaría y Tesorería:
Sergi Almiñana Leconte
Vocalías: Amparo Santana Marí, Amparo Alcaraz Cuadra, Eugenia Mira Tirado y
Beatriz Álvarez Alonso.
Delegaciones:
Jarit Rivas Vaciamadrid: Andrés Arroyo
e-mail: jaritmadrid@jarit.org

Jarit Galiza: Javier Fernández
galiza@jarit.org

La base social de Jarit:
870 personas socias, entre los cuales 808 personas son únicamente usuarias de
nuestros servicios: 675 en la sede de Valencia (la mayor parte de ellas
inmigrantes) y 133 personas en la delegación Rivas Vaciamadrid.
A parte la asociación cuenta con 203 voluntarias y voluntarios: 165 en la
Comunidad Valenciana, 35 en Rivas Vaciamadrid y 6 personas en Cuenca.
En las diferentes áreas de Jarit trabajan un total de 7 personas: 1 Coordinación, 1
Administración, 1 Acción Social, 1 Desarrollo Comunitario, 3 Educación para el
desarrollo.
Organigrama:

Educación para el desarrollo
Programas educativos; Talleres y Servicios interculturales
Fines: Sensibilizar favoreciendo la interculturalidad y el respeto mutuo

Programas educativos:
Voces de Modou Modou III
Comunidad Valenciana
Importe Subvencionado: 44.181,72
Financiación: Consellería de Justicia y Bienestar Social
(Generalitat Valenciana)

“Modou Modou” significa en wolof (lengua senegalesa) persona de origen
subsahariano que reside en Europa.
Programa de sensibilización sobre las realidades migratorias
de los países del Sur, más concretamente la de África
subsahariana. En este proyecto el papel fundamental lo tiene
la música y la transmisión oral del mensaje. Gracias al interés
que tiene la cultura Hip Hop para la juventud, lo utilizamos
como herramienta clave para la difusión de las realidades
socio-culturales.
Está dirigido a alumnado y profesorado de ESO y bachillerato; asociaciones y
entidades del municipio y público en general.
Herramientas de trabajo:
- Aplicación didáctica “Hiphopea el 8”, material que se entregará al alumnado y
profesorado para que lo trabajen previamente en casa y/o en el aula.
- Videojuego online y en papel. www.voceshiphopeael8.org
- Exposición-muro con materiales gráficos sobre los fenómenos de la inmigración y
la interculturalidad.
- Taller de música y expresión
artística
- Concierto de clausura a cargo de
AIAD y del alumnado que quiera
participar en cada municipio.
Realizamos las actividades de este
proyecto en el curso 2011-2012 y
contamos con las ciudades de
Valencia, Cullera, Utiel y Picanya con
1057 personas participantes.

Destino Mestizo II
Estado español
Importe Subvencionado: 50.000€
Financiación: Agencia española de Cooperación
Internacional (AECID)

Este proyecto aborda temas como la pobreza, la solidaridad o el desarrollo
sostenible, para sensibilizar a la población y fomentar la construcción de una
sociedad intercultural solidaria y no discriminatoria.
En que llevan a las personas a emigrar y la defensa de los derechos humanos.
Fase educativa
Material didáctico que se entrega al profesorado. Contiene
información teórica y dinámicas, adaptadas a los
diferentes niveles educativos, para profundizar en 4
temas: lucha contra el hambre y la pobreza, desarrollo
humano sostenible, género y respeto a la diversidad.
Se realiza en 5 sesiones lectivas, una por tema, y la última
para la dinámica ¿Qué harías tú?, pensada como síntesis
de los mismos y para la difusión de los ODM. En ella, el
alumnado propondrá acciones que pueden realizarse aquí
por una ciudadanía global.
Fase didáctica
Dos talleres que se desarrollan en cada centro educativo, durante dos semanas en
cada municipio.
Taller Bajo el Baobab (árbol
africano bajo el que las
personas más ancianas se
reúnen para tratar temas
comunitarios),
Taller ARD-te (Arte de la
Tierra, juego de palabras a
partir de Ard, que significa
tierra en árabe).

Las actividades se realizaron en curso escolar 2011-2012, con un total de 2.651
personas entre profesorado, alumnado y público en general.

Carpeta educativa: Tots i totes a una per la diversitat
Valencia
Importe Subvencionado: 5.000 €
Financiación: Ayuntamiento de Valencia, Bienestar
Social-CAI (Centro de Apoyo a la Inmigración)

Proyecto de intervención en centros
educativos de la ciudad de Valencia en el
que se desarrollan actividades de
sensibilización
y estrategias
que
desarrollen
una
convivencia
intercultural, implicando a toda la
comunidad
educativa
(alumnado,
profesorado, padres y madres, etc.),
abarcando desde infantil hasta E.S.O.,
interviniendo
también
en
las
Universidades Populares de Valencia.
Se desarrollan actividades de prevención del racismo y la xenofobia. El proyecto se
desarrolla por parte de la asociación Jarit junto con seis entidades más de la ciudad
(AVAR, La Casa Grande, Valencia Acoge, Movimiento Contra la Intolerancia,
ARACOVA, MPDL), con la coordinación del CAI (Ayuntamiento de Valencia).
Las actividades que desde Jarit desarrollamos en el proyecto abarcan la comunidad
educativa de infantil y primaria. En infantil y primer ciclo de primaria se desarrolla
la actividad “Pasa la bola”. En 2º y 3er ciclo de primaria realizamos la actividad
“Binta y la Gran Idea”.
Este proyecto se lleva realizando desde hace 4 cursos escolares.
Los centros en los que Jarit ha participado son: CEIP Sagrado Corazón de JesúsCarmelitas, CP Les arenes, Scout Orin, Centro juvenil Entre Amics, CEIP Nuestra
Señora del Carmen, CEIP Arquitecto Ing. Santiago Calatrava, C.P. Rafel Mateu
Cámara, CP Martí Sorolla I, CEIP Malvarrosa, CEIP Nuestra Señora del Carmen,
CEIP Arquitecto Ing. Santiago Calatrava.
Y el número de personas participantes ha sido de 937.

Servicios interculturales:
Actividades lúdicas
Comunidad Valencia y Estado español
Fondos propios

Estas actividades se organizan previa
contratación por parte de Ayuntamientos,
centros educativos, asociaciones, etc.
Son actividades totalmente abiertas al
público en general pero, dependiendo de
quién las solicite, se adapta a un público
más específico.
El número de personas participantes al
año se estima que supera las 2.500
personas.
Del 6 al 10 de Febrero: Charlas sobre inmigración en el CP Calasanz de Valencia.
30 de Marzo: Charla en la Asociación senegalesa de Valencia.
25 de Abril: Taller de trenzas africanas en la Facultad de ciencias Sociales.
19 de Mayo: Joc solidari en Alaquàs. A través de un proyecto en el centro
educativo de Fass (Senegal), centros educativos de Alaquàs apoyan el proyecto
económicamente. Actividades en el CEIP Cremona, Vila d’Alaquàs y Bona vista.
Del 25 de Junio al 31 de Julio: Escola d’estiu en el CEIP J. Balmes, Russafa con
actividades interculturales y salidas urbanas al barrio.
11, 17, 18, 20, 24 y 27 de Julio: Talleres de percusión y videojuego Hiphopea el 8
a grupos de la Nau dels Xiquets.
23 y 25 de Octubre: Taller de huertos urbanos en el CMJ de Campoamor.
24 de Octubre: Charla sobre CIE y racismo en Ubik café.
24 de Octubre: Taller sobre conflictos cotidianos en el CMJ de Trinitat
30 de Octubre: Charla en la Facultad de Ciencias Sociales sobre interculturalidad.
15 de Noviembre: Taller músicas del mundo en la Facultad de Ciencias Sociales.
16 y 23 de Noviembre: Taller de percusión y Hip Hop en el CMJ de Peñíscola.
De Septiembre a Diciembre: Taller de niñ@s de colores en el curso escolar 20112012 y 2012-2013 en el CEIP J. Balmes. Los miércoles en horario de comedor.
De Septiembre a Diciembre: Taller de “Hiphopea el 8”, “Percusión y Hip Hop” y
“Yo también quiero gominolas” en centros educativos de la provincia con el
programa “Solidaridad en el aula” de Fundar. EFA la malvesía, CP IALE l'Eliana, IES
Isabel de Villena, CEIP Sagrado Corazón, CEIP Martí Sorolla II, IES Laurona.
De Octubre a Diciembre: Los últimos sábados de cada mes, talleres infantiles en
Jarité. La Selva en tus manos (27 de octubre), Juegos de mesa (17 de noviembre);
“Qué viene el invierno” (15 de diciembre)
05 de Diciembre: Participación en Russafa Love Kids con el espectáculo infantil
“Colorín Colorado” en Jarité.
Navidad: En la Cañada del Real, Madrid, celebramos un día con Circo a los niños y
niñas que viven en el barrio.

Curso online EPD
Jarit-Universidad de Valencia
Fondos propios

Realizamos la II edición del curso online de Educación Para el Desarrollo del 07 de
febrero al 14 de abril con el siguiente temario:
Módulo 1.- Aproximación a la Educación para el Desarrollo.
Módulo 2.- Aproximación a la realidad del Magreb y del África del Oeste.
Módulo 3.- Proceso Metodológico.
Módulo 4.- Creación, dinamización y evaluación de un proyecto.

Durante esta II edición el número de participantes ha sido de 14.
V Jornadas Interculturales
Russafa, Valencia
Fondos propios

En el 2012, estas jornadas se integran dentro de un programa llamado Russafa
Conviu donde las asociaciones del barrio realizan actividades la última quincena de
mayo siendo, a modo de cierre, las V Jornadas Interculturales el último acto con
1.500 personas y 20 entidades.

II Carnaval Russafa Cultura Viva, Valencia
I Tapa & Copa solidaria
Fondos propios

Russafa Culturaviva pretende crear un
espacio de convivencia y acercar a la
ciudadanía la riqueza cultural de los países
de origen de las personas inmigrantes a
través de un pasacalle que recorre las
principales calles del barrio de Russafa. Más
de 30 grupos de danza y música de 4
continentes participan en el evento, en unas
fiestas donde reivindicar la igualdad de
derechos de todas las personas, bajo el lema
Ningún inmigrante es ilegal apoyando la
Campaña por el cierre de los Centros de
Internamiento de Extranjeros – CIE’s.
El 25 de febrero se realizó el II Carnaval
Russaffa Culturaviva, con la participación
de 60 grupos y unas 2.000 personas con
una muestra de sus bailes, charlas, mercado
artesano, etc.

Acción Social
Actividades: Servicio jurídico; Talleres; Atención socio-laboral, proyectos
Fines: Informar y asesorar sobre todo a personas migrantes.

Integra al inmigrante
Valencia
Importe Subvencionado: 8.094 €
Financiación: Lucha contra la Pobreza y Exclusión
Social, Ayuntamiento de Valencia

En este proyecto de intervención integral con la población migrante residente en
Valencia, se trabaja la progresiva inserción del colectivo. Comenzó en el 2011 y
acabó en 2012.
Consta de dos líneas de la actuación:
-La atención: información,
asesoramiento socio-laboral.

orientación

y

-La formativa: realización de cursos intensivos.
Está orientado a aquellas personas migrantes
que de una u otra manera necesitan solucionar
su situación administrativa.

Integrar 3
Valencia
Importe Subvencionado: 10.249,79 €
Financiación: Dirección General de Integración Generalitat Valenciana

Asesoramiento y capacitación para personas migrantes.
Paliar la situación de desventaja ante la
que se encuentra la población inmigrante,
con respecto a nuestro sistema,
dotándoles de herramientas para su
integración a través de estrategias de
atención y capacitación efectivas que
permita cubrir sus necesidades básicas.
El número total de participantes fue de
1275 personas.

Punto de Atención al Joven Inmigrante
Valencia
Importe Subvencionado: 7.200 €
Financiación: Convenio desde la Regidora de Juventud
del Ayuntamiento de Valencia.

El Punto de Atención al Joven Inmigrante se encuentra ubicado en el Centro
Municipal de Juventud de Russafa. Desde él se realiza la coordinación de los
Centros Municipales de Juventud de la Ciudad de Valencia en materia de
inmigración y extranjería, así como el apoyo y coordinación en la dinamización
intercultural de los CMJ (Centros Municipales de Juventud).
Se dirige a jovenes de 18-35 años de origen inmigrante.
En 2012 el número de jovenes usuarios fue más de 9.000.

Talleres
Valencia, Rivas Vaciamadrid
Fondos propios

Para realizar los talleres es necesario tener el carnet de la asociación (30€
semestrales).
Con él se pueden realizar los talleres de
castellano, valenciano e informática
durante todo el año, y obtener el
certificado del curso al finalizar (mínimo
de un 70% de asistencia).
Además, este carnet, permite utilizar el
servicio jurídico.

Taller de informática:
Con este taller se pretende enseñar nociones básicas de manejo del ordenador. El
taller se lleva a cabo cada 2 meses.

Taller de realizacion de curriculums:
Se pone la sala de informática a disposición de las personas usuarias para que
realicen sus curriculums. Disponen de una persona que les orienta y asesora en el
manejo del ordenador.
Taller de Castellano, Valenciano, Inglés,
Francés, Alemán y Árabe:
Cursos de idiomas para todos los niveles,
desde alfabetización hasta el nivel superior, y
varias franjas horarias. En estos talleres se
practica la conversación, el conocimiento del
idioma empleado en los medios de
comunicación, y el lenguaje técnico
especifico.
Servicio Jurídico
Valencia, Rivas Vaciamadrid.
Fondos propios

Entre las actividades que Jarit realiza para la población inmigrante también se
incluye el Servicio Jurídico gratuito. Dentro del Servicio las actividades que se
realizan se pueden dividir en tres bloques:
1. Información y asesoramiento.
2. Tramitación y gestión de expedientes ante la Oficina de Extranjeros.
3. Resolución de problemas ante la Oficina de Extranjeros.
Para acceder a este servicio es necesario tener el carnet de socio, igual que en los
talleres.
Durante el 2012 se registraron 750 personas usuarias en la Comunidad Valenciana
y en Rivas Vaciamadrid.
Traducción de Documentos Escolares y Apoyo a Centros
Educativos con alumnos de bajo nivel de Español.
Rivas Vaciamadrid
Importe Subvencionado: 1.400€
Financiación: Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid

La traducción de documentos está dirigida a familias y docentes en las
relaciones familia-escuela.

Voluntariado de Jarit apoyan a docentes en la
evaluación de nivel curricular escolar de
alumnos con bajo nivel de español.
Asistencia y traducción en las reuniones
escolares con padres y madres de origen
magrebí, para la mejor comprensión de la
situación en el colegio. Traducción de las notas
escolares para los padres que tengan
problemas de comprensión del castellano.
Estudio de la situación de los ciudadanos magrebíes con
vivienda en la Cañada Real Galiana en Rivas Vaciamadrid
Importe Subvencionado: 500€
Financiación: Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid

Este estudio está encaminado a conocer cuantitativa y cualitativamente la
situación de los ciudadanos magrebíes con vivienda en la Cañada Real Galiana
en Rivas Vaciamadrid.
De manera paralela se trabajo conjuntamente con ellos en su camino hacia un
bienestar a nivel individual y familiar a través de la comunicación mutua y la
relación entre iguales.
Prevención de la Salud
Estudio Sanitario de la mujer en La Cañada Real Galiana, Rivas
Vaciamadrid
Importe Subvencionado: 890,75€
Financiación: Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
Financiación: Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
Importesobre
Subvencionado:
Estudio
el nivel 1.400€
de información de la población femenina residente en La
Cañada
Real Galiana sobre planificación familiar, seguimiento y control del
Financiación: Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
embarazo, postparto, lactancia y revisiones ginecológicas.
Objetivos: Informar a la población sobre las prestaciones sanitarias que la comunidad
facilita.
Potenciar el auto-cuidado y autoestima de la mujer
Con los datos obtenidos se realizara en el año 2013 charlas informativas que
contribuyan a la educación en la prevención de la salud de la población inmigrante
femenina.

Desarrollo Comunitario
Países: Argelia; Marruecos; Senegal; Campamentos de refugiados
saharauis;
Fines: Potenciar el tejido social de la población en la que queremos
incidir (jóvenes, mujeres, asociaciones), creando espacios en los que
poder reflexionar y colaborar conjuntamente en desarrollar actividades
que refuercen la cohesión entre las asociaciones

Inserción social 100 jóvenes Fass, Bambey y
Comunidad Valenciana mediante ideas productivas,
como alternativa a emigrar
Senegal
Importe Subvencionado: 25.000 €
Financiación: Generalitat Valenciana.

Este proyecto tiene como objetivo, al igual que
en las fases anteriores, mejorar la situación
socio-económica de las familias senegalesas
de Bambey y Fass a través de la promoción y
buena gestión del codesarrollo. Para ello, se
necesita consolidar y fomentar actividades de
producción y de comercialización en estas
regiones y fortalecer la implicación del
colectivo senegalés residente en Valencia en el
desarrollo local de su región de origen.
Las fases del proyecto son: formación de jóvenes en riesgo de exclusión social en
adquisición de herramientas de gestión de una cooperativa y de inversión
pertinente a su desarrollo local, creación de 2 cooperativas y sensibilización en las
escuelas.
Se ha equipado un aula en Fass y otra en Bambey para realizar la formación. Se han
formado a 30 jóvenes en Fass, Bambey y Valencia en comercio y gestión
administrativa

Participación Social Mostaganem II
Mostaganem (Argelia)
Importe Subvencionado: 85.678 €
Financiación: AECID

La intervención, como en la fase precedente, ha ido
dirigida a generar nuevos mecanismos de
participación social. Durante el proyecto, se ha
formado a 40 jóvenes de Mostaganem en Animación
Sociocultural en contenidos de: Animación Cultural,
Desarrollo Comunitario y Animación de Ocio y Tiempo
libre. Durante 98 horas, el curso ha combinado la
reflexión teórica con la práctica mediante una
metodología activa y de participación. Y los
conocimientos adquiridos se han puesto en práctica a
través de la organización y participación en campañas
de sensibilización destinadas a diferentes colectivos de
jóvenes de la ciudad.
El equipo de profesorado ha sido formado por
profesionales miembros de la ODEJ de Mostaganem
(Organismo
de
establecimiento de
Jóvenes,
perteneciente al Ministerio de Juventud y Deportes)
Shabaat el Mahbes y Tifariti
Campamentos de refugiados saharauis (Argelia)
Importe Subvencionado: 16.809.16 €
Financiación: Ayuntamiento Rivas Vaciamadrid

El proyecto se dirige a las mujeres jóvenes de
la daría de Mahbes, (wilaya Smara). Consta de
dos partes: la vertiente formativa dedicada a
impartir talleres de español, costura, cocina e
informática y la vertiente técnica, para
asegurar el suministro eléctrico con la
adquisición y posterior instalación de placas
solares en el local donde se imparten los
talleres.
El objetivo es contribuir a conseguir la
equidad de género mediante la formación y autogestión propia de las mujeres a
través de acciones de capacitación que permitan el ejercicio de derechos y la
participación social, desvinculándose, así, de la dependencia de ayudas externas.

Turismo Responsable
Países: Marruecos, Argelia y Senegal.
Fines: Sensibilización con viajes a los países del Sur, mostrando los
proyectos que realizamos y conviviendo con familias.
Financiación: Fondos propios

Se organizan viajes de sensibilización para las personas que desean compartir una
visión diferente de estas regiones tan próximas y tan lejanas al mismo tiempo. Se
trata de ver la otra cara de la postal o del viaje turístico. El grupo se conciencia
sobre las realidades de los países del sur. Damos a conocer los proyectos que
realizamos, la situación real de las personas que viven en los países tendentes a
emigrar, visitamos lugares de interés cultural, etc.
Viajes:
Marruecos Sur:
Fin de año 2012-2013: del 27 de diciembre al 05 de enero.
Primavera: del 28 de marzo al 6 de abril.
Argelia:
Fin de año2011-2012: del 26 de diciembre al 5 de enero.
Senegal:
Fin de año 2011-2012: del 28 de diciembre al 06 de enero.
Verano del 18 al 29 de agosto.

Apoyo a la entidad

Aparte de colaborar con los proyectos específicos de cada área, participar en los
talleres y acudir a las actividades programadas disponemos de otras opciones de
apoyo a la asociación.
- Merchandising. Existen diversos
productos disponibles para la venta,
producidos por Jarit o procedentes de
artesanos locales, comercio justo, etc. Los
productos
van
desde
camisetas
reivindicativas
con
motivos
interculturales y/o de la asociación,
vasos, carteras, bolsos, bandoleras,
postales, hasta todo tipo de artesanías y
objetos ornamentales.
Se tienen estos productos a la venta en la
asociación, además de venderlos en las
diversas ferias, mercadillos y fiestas donde participa u organiza Jarit.
- Voluntariado. El proceso de selección de personas voluntarias, se realiza
teniendo en cuenta sus aptitudes y experiencias. Posteriormente complementa una
ficha de voluntariado, con sus datos personales, tiempo disponible, áreas de
actuación dentro de la organización, etc., y por último, firma el Compromiso de
Voluntariado.
Contacto: voluntariado@jarit.org
- Personas socias. Son un apoyo muy importante para la Asociación Jarit,
actualmente la cuota anual mínima es de 30€.
Contacto: administracion@jarit.org
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EJERCICIO
2012

ASOCIACION
JARIT ASOCIACIÓN CIVIL

Nota
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
f) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
3. Ayudas monetarias y otros **
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados*
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion **
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos *
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal *
9. Otros gastos de la actividad *

(Debe)
Ejercicio N
2012

Haber
Ejercicio N-1
2011

13
13
13
14
13

264.968,23
1.070,00
43.804,59
452,00
196.980,02
22.661,62

463.027,02
1.190,00
69.502,50
6.375,12
372.377,47
13.581,93

13

3.063,23
-36.243,86
-36.243,86

110,00
-52.115,73
-52.115,73

-2.991,68
39.956,05
-128.655,91
-150.677,68

-5.782,50
37.690,08
-244.788,85
-222.928,63

13
13

a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones por operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
10. Amortización del inmovilizado *
5
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del
ejercicio
12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado **
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros *
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros **
17. Diferencias de cambio **
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros **
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)
19.
Impuestos sobre beneficios **
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 +
19)
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos**
4. Efecto impositivo**
B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Subvenciones recibidas*

-139.145,14
-782,46

-202.561,72
-730,90

-10.750,08
-1.850,01

-19.636,01
-2.389,99

0,00

0,00

-12.431,63
267,05
-0,23

-27.178,60
549,92
-16,00

266,82
-12.164,81

533,92
-26.644,68

-12.164,81

-26.644,68

0,00

0,00

142.684,01

365.071,09

2. Donaciones y legados recibidos*
3. Otros ingresos y gastos**
4. Efecto impositivo**

14

-196.980,02

-372.377,47

C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO (1+2+3+4)

-54.296,01

-7.306,38

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS
DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)

-54.296,01

-7.306,38

E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO
F) AJUSTES POR ERRORES
G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL
H) OTRAS VARIACIONES
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

-2.889,86

-69.350,68
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ACTIVO

NOTAS

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible.
II. Bienes del Patrimonio Histórico.
III. Inmovilizado material.
IV. Inversiones inmobiliarias.
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.

Ejercicio N
2012

Ejercicio N-1
2011

902,00

2.892,01

5

0,00

23,29

5

0,00

1.826,72

-33.951,06

VI. Inversiones financieras a largo plazo.
VII. Activos por impuesto diferido.

9

902,00

1.042,00

382.129,82

456.726,40

7
9

340.907,01

400,00
258.849,93

9

118,50

118,50

9

41.104,31

197.357,97

383.031,82

459.618,41

B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias.
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.
V. Inversiones financieras a corto plazo.
VI. Periodificaciones a corto plazo.
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
TOTAL ACTIVO (A+B)
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Fondo Social.
II. Reservas.
III. Excedentes de ejercicios anteriores **
IV. Excedente del ejercicio **

Ejercicio N
2012

Ejercicio N-1
2011

371.507,40

440.858,08

11

63.487,76
0,00
75.652,57

78.642,43
0,00
105.287,11

11

-12.164,81

-26.644,68

A-2) Ajustes por cambio de valor. **
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y
otros.
B) PASIVO NO CORRIENTE

14

308.019,64

362.215,65

0,00

0,00

11.524,42

18.760,33

1.642,20
1.642,20

1.642,20
1.642,20

9.882,22

17.118,13

9.882,22

17.118,13

383.031,82

459.618,41

I. Provisiones a largo plazo.
II. Deudas a largo plazo.
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo
plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido.
V. Periodificaciones a largo plazo.
C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo.
II. Deudas a corto plazo.
3. Otras deudas a corto plazo.
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto
plazo.
IV. Beneficiarios-Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1. Proveedores.**
2. Otros acreedores.
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

10

10

