MEMORIA DE ACTIVIDADES
Ejercicio 20131
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Se elaborará una memoria de actividades por ejercicio económico, que no podrá exceder de
doce meses. Se indicará el año a que corresponde y, en caso de que no sea coincidente con el año natural,
se recogerán las fechas de inicio y de cierre del ejercicio
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1.- Identificación de la entidad:
Denominación: JARIT – Asociación Civil
Domicilio social: c/ Buenos Aires, 10
Municipio: Valencia
Código Postal: 46.006

Provincia: Valencia

Teléfono: 96.380.50.76
E-mail:jarit@jarit.org
Régimen jurídico 2:
LEY DE ASOCIACIONES. Ley Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo
Registro de Asociaciones: 3
Registro Nacional de Asociaciones
Número de inscripción:
Nº 160967
Fecha de inscripción: 4
6 de mayo de 1996
NIF: G-96949623
Fines: 5
1) La sensibilización a la sociedad sobre los problemas que afectan a los países del Sur, en
el marco de la interdependencia mundial, entendiendo la sensibilización como la
promoción de la interacción entre culturas y de nuevas actitudes solidarias, a través de
dinámicas lúdicas, culturales, formativas y sociales.
2) El fortalecimiento del desarrollo de los Países de Sur, mediante proyectos de
cooperación internacional, emergencia, economía solidaria, soberanía alimentaria y
codesarrollo.
3) El apoyo, la defensa y el fomento del desarrollo social de la población migrante
mediante proyectos de acción social.
4) La lucha contra toda forma de discriminación y segregación por razones de género.
orientación sexual, religión, origen o cultura.
5) El fomento en todas las actuaciones, del desarrollo sostenible, de la igualdad de género
y de la diversidad cultural.
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Se indicará la Ley que regula el régimen de constitución e inscripción de la entidad.
Registro de Asociaciones donde se encuentre inscrita la entidad, indicando la Administración
Pública (Estado o Comunidad Autónoma) y el Departamento correspondiente (Ministerio o Consejería) al
que está adscrito el Registro de Asociaciones
4
La fecha de inscripción del acuerdo de constitución en el Registro de Asociaciones
5
Fines de la entidad de acuerdo con sus estatutos
3
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2.- Número de socios/as:
Número total de socios/as: 6
880 personas socias, entre los cuales 800 personas son únicamente usuarias de nuestros
servicios: 678 en la sede de Valencia (la mayor parte de ellas inmigrantes) y 130
personas en la delegación Rivas Vaciamadrid.
Número de personas físicas asociadas:
A parte la asociación cuenta con 243 voluntarias y voluntarios: 195 en la Comunidad
Valenciana, 45 en Rivas Vaciamadrid y 3 personas en Cuenca.
Número y naturaleza de las personas jurídicas asociadas: 7
En las diferentes áreas de Jarit trabajan un total de 5 personas: 1 Coordinación, 1
Administración, 1 Acción Social, 1 Desarrollo Comunitario, 2 Educación para el
desarrollo.

3.- Actividades desarrolladas y servicios prestados:
A.1) Relación, características y descripción de cada actividad y/o servicio:
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Programas educativos; Talleres y Servicios interculturales
Fines: Sensibilizar favoreciendo la interculturalidad y el respeto mutuo
• In.J.Awa.Ra: Intercultural Joint Awareness Raising Action
Proyecto europeo con Italia, Lituania, Bulgaria, Chipre, Francia y España.
Injawara pretende crear relaciones entre jóvenes de estas regiones para que la
convivencia en diversidad sea efectiva a través de un juego de mesa sobre los 8
Objetivos de Desarrollo del Milenio y las relaciones Norte-Sur. Se realizan 7 talleres
formativos sobre ciudadanía global, migración, Objetivos de Desarrollo del Milenio en
cada municipio creando los grupos de jóvenes que participarán en el resto de
actividades; la creación de un juego de mesa; torneos del juego entre jóvenes españoles
y online para que jueguen entre las regiones europeas; acción de sensibilización a la
población en general en cada región y un festival como punto y final donde la juventud
ganadora viajará a otra región europea. En el caso de España, 4 jóvenes viajarán a
Bulgaria y recibiremos jóvenes de Chipre.
Existe el intercambio entre jóvenes por las redes sociales y se invita a jóvenes de países
del Sur global a realizar charlas sobre temas relacionados con la migración, la
participación ciudadana y la interculturalidad.
Se difunde como modelo de buenas prácticas a otros jóvenes y asociaciones en cada
país socio, para un enriquecimiento pleno de los enfoques pedagógicos y didácticos
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En este apartado y los siguientes se indicará el número de socios/as en la fecha de cierre del

ejercicio
7

En este apartado se dará el número total de personas jurídicas integrantes de la entidad, así como
el desglose por cada uno de los tipos o clases de personas jurídicas asociadas (por ejemplo, asociaciones
civiles, asociaciones empresariales, entidades religiosas, clubes deportivos, fundaciones, sociedades
anónimas, colegios profesionales, Administraciones Públicas, Organismos Autónomos, etc.)
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innovadores y apropiados para llegar a la ciudadanía europea.
El 2013 ha sido el primer año del proyecto, con el trabajo de los talleres y la creación
del juego de mesa.
• Carpeta educativa: Tots i totes a una per la diversitat
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.
• Actividades lúdicas
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.
26 de enero, 01 y 23 de febrero, 23 de marzo: Actividades infantiles en Jarité (tarde
de juegos mesa, manualidades, videoclips)
17 de febrero, 03 y 24 de marzo, 15, 22 y 29 de septiembre: Talleres en el Museo de
Etnología sobre género y sostenibilidad.
18 de febrero: Taller de percusión y hip hop del programa FUNDAR.
25 y 27 de febrero: Taller de huertos urbanos en el Centro Municipal de Juventud de
Orriols.
21 de marzo: Taller sobre movilidad sostenible en el CMJ de Russafa.
18 de abril: Taller Biblioteca humana en la Facultad de Ciencias Sociales sobre
inmigración
28 de abril y 04 de Mayo: Ruta intercultural por el barrio de Russafa.
29 de abril: Cine fórum sobre inmigración en la Facultad de Ciencias Sociales.
13 de mayo: Taller sobre música y mujer en la Facultad de Ciencias Sociales.
13 y 15 de mayo: Charlas en las escolapias sobre los procesos migratorios.
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 y Vila d’Alaquàs.
25 de mayo: Cena-charla sobre Perú en Jarité
Del 24 de Junio al 30 de Julio: Escola d’estiu en el CEIP J. Balmes, Russafa con
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actividades interculturales y salidas urbanas al barrio.
08 de noviembre: Taller sobre Injawara en la Facultad de Ciencias Sociales.
21 de noviembre: Taller Biblioteca humana en la Facultad de Ciencias Sociales sobre
inmigración
04 de diciembre: Participación en Russafa Love Kids con la colaboración de la
asociación Flor de Azahar, metodología Waldorf en el Aula Cuba.
26 de diciembre. Taller en el Aula Cuba sobre crear adornos navideños reciclados. De
Enero a Junio y de Septiembre a Diciembre: Taller de niñ@s de colores en el CEIP J.
Balmes. Los miércoles en horario de comedor.
De Enero a Junio y de Septiembre a Diciembre: Taller de inglés para niños y niñas
de 3 a 15 años en Jarit. Una vez a la semana.
ACCIÓN SOCIAL
Actividades: Servicio jurídico; Talleres; Atención socio-laboral, proyectos
Fines: Informar y asesorar sobre todo a personas migrantes.
• Herramientas de vida para mujeres inmigrantes II
Las actividades consisten en asesoramiento y primera acogida y en actividades
formativas:
El “Asesoramiento y Primera Acogida” consiste en un servicio de atención social
abierto a hombres y mujeres en el que acuden a plantear sus dudas y/o problemas
relacionados con su quehacer diario y en el que la coordinadora del programa explicará
la dinámica del proyecto y derivará a la actividad pertinente. Este servicio lo
generalizamos a hombres y mujeres con la intención de abarcar más mujeres
beneficiarias de cara a los talleres formativos, ya que en muchos casos son sus maridos
los que se encargan de todas las gestiones y dudas, administrativas, de recursos y
formativas. De esta manera pretendemos llegar a más mujeres que participen en los
talleres del proyecto.
Por otro lado, las actividades formativas consisten en: “Talleres de salud sexual y
reproductiva”, en los que se informará de aspectos básicos en salud sexual y
reproductiva como enfermedades de transmisión sexual, planificación familiar,
métodos anticonceptivos, etc., a la vez que se tratará el acceso a los recursos públicos
relacionados con esta temática. La actividad “Entrenamiento en Habilidades Sociales”
trabajará aspectos relacionados con la vida cotidiana y la interacción en su entorno
inmediato. Acceso a los recursos, al mundo laboral, etc.
Los talleres de “Auxiliar de Ayuda a Domicilio” serán impartidos por personal con
experiencia en enfermería y geriatría, con el objetivo de capacitar a estas mujeres on
vistas a poder desenvolverse son soltura en el cuidado de personas mayores y en las
tareas del hogar. Esta actividad va relacionada con los talleres de HH.SS., ya que van
directamente implicados.
Los “Grupos de Encuentro” (autoayuda) se crean como espacios de reflexión y
conocimiento mutuo de las mujeres para que, en un ambiente distendido, puedan
empatizar con las realidades de otras mujeres y así mejorar su autoestima y su
disposición al cambio.
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• Itinerarios de inserción socio laboral
Este proyecto consiste en ofrecer un servicio integral del que podrán beneficiarse cerca
de 3000 personas migrantes de todas las nacionalidades y que llevaremos a cabo
siguiendo dos líneas de trabajo dirigidas a la integración de este colectivo en la
sociedad de acogida con un marco basado en la interculturalidad.
Una línea se centrará en la atención:
-Información y asesoramiento.
-Tramitación y gestión de expedientes ante la Oficina de Extranjeros.
-Resolución de problemas en esta Oficina.
La otra línea se centrará en la formación:
Talleres de castellano:
Están pensados para personas de diferentes nacionalidades, y los mismos serán
impartidos por personas voluntarias y coordinadas desde el personal adscrito al
proyecto, todos ellos con experiencia en el ámbito de la educación. Para lograr un
mejor aprendizaje, por parte de los alumnos, en este programa hemos tenido en cuenta
la necesidad de formar grupos de diferentes niveles.
Talleres de valenciano:
Están pensados para aquellas personas que teniendo un nivel alto de lengua castellana,
pueden acceder a estos cursos, que al igual que los de castellano, serán brindados por
personas voluntarias.
Talleres de informática:
Estos talleres formativos serán impartidos de la misma manera que los anteriores, por
personas voluntarias. Contaremos con grupos de varios niveles, de los cuales unos
serán de informática básica y un grupo de nivel avanzado.
En el 2013 hemos abierto clases de francés, inglés, alemán, italiano y árabe. Siendo 3
horas a la semana y en diferentes niveles. Para acceder a las clases, se realiza una
prueba de nivel. Se realizan intercambio de idiomas junto con Exchange languages en
el espacio de Jarité una vez al mes.
• Punto de Atención al Joven Inmigrante:
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).
En el 2013 el trabajo se ha dirigido hacía la creación de una plataforma virtual donde se
puede consultar información relevante y actualizada y realizar peticiones sobre casos
concretos para tener una coordinación entre 13 centros municipales de Juventud de
Valencia.
Se dirige a jovenes de 18-35 años de origen inmigrante.
• Servicio Jurídico
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:
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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 2013 se registraron 300 personas usuarias en la Comunidad Valenciana

DESARROLLO COMUNITARIO
Actividades lúdicas y reivindicativas.
Fines: Reivindicación e incidencia en el barrio, trabajo con redes
• VI Jornadas Interculturales
En el 2013, continúamos con las jornadas interculturales desde hace 6 años, ofreciendo
unas jornadas diferentes con música, gastronomía, charlas y talleres. La participación
fue de unas 1.400 personas y 30 entidades.
• III Carnaval Russafa Cultura Viva, Valencia
• II Tapa & Copa solidaria
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 2 de marzo se realizó el III Carnaval Russaffa Culturaviva, con la participación de
60 grupos y unas 2.000 personas con una muestra de sus bailes, charlas, mercado
artesano, etc.
• Trabajo en Redes, destacamos dos en el 2013
1. Fundación Anna Lindh:
Seguimos participando como miembros del comité ejecutivo dentro de la red española
de la Fundación Anna Lindh. Red euromediterránea con 42 países. Se han trabajado
temas como reglamento interno, plan estratégico, preparación de la asamblea anual
pero sobre todo, en el 2013, se ha trabajado la acción común entre Marruecos y España,
teniendo a 30 jóvenes en Sevilla el 8, 9 y 10 de Marzo. Participaron dos jóvenes de
Jarit más la persona que representa en el comité ejecutivo.
2. Campaña por el cierre de los CIE:
Un año más, Jarit sigue en lucha por los Centros de Internamiento de Extranjeros. En el
2013 hemos realizado varias actividades de sensibilización en la Facultad de Ciencias
Sociales, charlas a diferentes colectivos y la manifestación anual el día de las personas
migrantes el 18 de diciembre. El último martes de mes, nos concentramos en la puerta
del CIE de Zapadores para seguir reivindicando el cierre de estos espacios.
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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

COOPERACION INTERNACIONAL Y CODESARROLLO
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
• Participación Social Mostaganem II
Mostaganem (Argelia)
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.
•

Fortalecimiento de redes en grand medine, mediante ideas productivas, como
alternativa a emigrar.
Dakar - Patt d'oi (Senegal)
El proyecto trabaja la formación para fortalecer las capacidades profesionales en
cooperativismo y economía social de jóvenes y mujeres de y Patte d’Oie y Fass,
Fomento de nuevas oportunidades productivas y nuevas iniciativas empresariales
orientadas a la economía solidaria. Ha sido potenciada la inserción socio-laboral de 34
jóvenes y mujeres en Patte d'oie - Dakar, a través de iniciativas productivas como
alternativa a la emigración.
• Optijove
Mostaganem (Argelia)
El proyecto Opticjove Mostaganem forma parte de una estrategia para crear una red
asociativa de intercambio en la área del Mediterráneo para la producción y distribución
de películas sobre la temática "los jóvenes, en los barrios, y la ciudadanía"
El objetivo del proyecto ha sido capacitar a 5 asociaciones juveniles y a jóvenes de
Mostaganem en técnicas audiovisuales con el fin de crear herramientas para la
sensibilización y educación para la ciudadanía.
Estos Cortometrajes/documentales han sido realizados por los jóvenes participantes en
el proyecto a través de talleres de capacitación bajo la supervisión de 10 educadores por
cada asociación previamente formados en el proyecto.
En la etapa de formación del proyecto han colaborado también una asociación marroquí
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con experiencia en el desarrollo del proyecto en la ciudad de Tánger,. El papel de esta
asociación ha sido la transferencia de metodología del proyecto y el intercambio de
experiencia entre jóvenes de Marruecos y Argelia.
Esta producciones audiovisuales, abordan temáticas sociales con el fin de reflejar y
analizar las realidades de vida y el punto de vista de estos jóvenes del barrio.
En el marco del proyecto se ha realizado una producción de 7 documentales realizados
los jóvenes y las asociaciones participantes que posteriormente se han difundido en 40
Cine Forums en Mostaganem y posteriormente presentado en Tanjazoom, festival
amateur de Cortometraje Social de la ciudad de Tanger. Marruecos.
• ActivaJove - Encuentro sobre participación social de jóvenes
España – Argelia
El proyecto Activa Jove - Encuentro sobre participación social de jóvenes ha sido
planteado como un intercambio para fomentar las relaciones de jóvenes de diferentes
países y desarrollar herramientas que amplíen su formación y capacitación en acciones
dirigidas a reforzar el papel de los jóvenes en sus propias sociedades.
Se trata de un proyecto de intercambio bilateral entre España y Argelia que ha sido
realizado por Jarit Asociación Civil con sede en Valencia y la asociación argelina
Ouled Tigiditt que trabaja en el barrio de Tigidtt, Mostaganem.
El intercambio ha tenido lugar en la Comunidad Valenciana, del 25 de Noviembre al 5
de Diciembre y han participado 20 jóvenes (10 valencianos/as y 10 argelinos/as).
El programa de actividades del intercambio se ha estructurado en diferentes acciones.
La creación de un espacio de encuentro entre los dos grupos de participantes donde se
han organizado talleres, charlas y dinámicas de grupo para facilitar el conocimiento
mutuo y el intercambio de experiencias entre estos jóvenes en acciones de participación
social, y una acción donde ambos grupos han conocido diferentes proyectos
innovadores que varias instituciones y colectivos están desarrollando en el ámbito de la
juventud.
Todas las actividades ha sido enfocadas sobre métodos de educación no formal y
trabajo en grupo, como: talleres, dinámicas de grupo, debates, charlas, intercambio de
experiencias, cine fórum, visitas.
El objetivo principal del proyecto ha sido fomentar modelos, actividades e intercambios
de experiencias sobre temáticas de participación social y ciudadanía activa de jóvenes y
nace desde la idea de fomentar la participación social de jóvenes para que actúen como
agentes de cambio en su entorno.
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.
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:
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Fin de año 2012-2013: del 26 de diciembre al 05 de enero.
Del 29 de marzo al 7 de abril.
• Mostaganem, Argelia:
Del 29 de marzo al 07 de abril
Del 21 al 30 de Agosto.
• Senegal:
Fin de año 2012-2013: del 26 de diciembre al 06 de enero.
Del 23 al 30 de marzo
Del 16 al 25 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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A.2) Coste y financiación de actividades: 8
ACTIVIDAD
In.J.Awa.Ra:
Intercultural Joint
Awareness
Raising Action.
Carpeta
educativa: Tots i
totes a una per la
diversitat
Valencia

Actividades
lúdicas
Herramientas de
vida para mujeres
inmigrantes II
Itinerarios de
inserción socio
laboral

COSTE

Pública 9

65.696,25 €

Unión Europea

4.005,26 €

Ayuntamiento
de Valencia,
Bienestar
Social- CAI
(Centro de
Apoyo a la
Inmigración)

FINANCIACIÓN
Recursos
Propios 10

Cuota
Usuario 11

Fondos propios
4.368 €

9.881 €

Punto de
7.200 €
Atención al Joven
Inmigrante
Valencia

Mesas de
Solidaridad,
Ayuntamiento
de Valencia
Lucha contra la
pobreza y
exclusión,
Ayuntamiento
de Valencia
Convenio
desde la
Regidora de
Juventud del
Ayuntamiento
de Valencia

Talleres

Fondos propios

Servicio Jurídico
VI Jornadas
Interculturales
Russafa, Valencia
III Carnaval
Russafa Cultura
Viva, Valencia
I Tapa & Copa
solidaria

Fondos propios
Fondos propios

Fondos propios
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Se relacionarán individualmente cada una de las actividades realizadas, añadiendo a la tabla las
filas necesarias.
9
Diferenciando entre subvenciones, conciertos, convenios y contratos con origen en
Administraciones Públicas.
10
Los ingresos que tengan origen en cuotas de socios, promociones y donaciones privadas.
11
Cuotas abonadas por los beneficiarios de los servicios prestados por la entidad.
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Fundación Anna
Lindh
Campaña por el
cierre de los CIE
Participación
Social
Mostaganem II
Mostaganem
(Argelia)
Fortalecimiento
de redes en grand
medine ,
mediante ideas
productivas,
como alternativa
a emigrar.
Dakar - Patt d'oi
(Senegal)
Optijove
Mostaganem
(Argelia)
ActivaJove Encuentro sobre
participación
social de jóvenes
España - Argelia

Fondos propios
Fondos propios
85.678 €

AECID

4. 956,60 €

Ajuntament de
Puçol

44.550 €

Fundación
Anna Lindh

10.900,00 €

Union Europea
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B) Resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios:
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Programas educativos; Talleres y Servicios interculturales
Fines: Sensibilizar favoreciendo la interculturalidad y el respeto mutuo
• Voces de Modou Modou III
- Potenciado el trabajo en red entre administraciones públicas, centros docentes,
AMPAS y entidades asociativas, así como las asociaciones de inmigrantes de los
diferentes municipios.
- Profundizado el conocimiento sobre los 8 Objetivos del Milenio dentro de un
contexto educativo en un 90%, a través del movimiento hip hop que engloba rap, baile
y grafiti, motivando al alumnado de secundaria y bachillerato a mostrarlo a la
población, potenciando el compromiso global de la convivencia en la diversidad.
- Potenciado un cambio de actitud hacia las personas que emigran a España en un
50%, dando información sobre las causas y las consecuencias de los flujos migratorios
y a través de diferentes talleres de expresión artística, teniendo la perspectiva de
género, indispensable en el desarrollo de las sociedades en el mundo.
- Difundido el proyecto y sus actividades; y aplicados los criterios de calidad de
la asociación.
• Destino Mestizo II
- Potenciada la participación en red, en las tres ciudades beneficiarias del
proyecto entre administraciones públicas, centros educativos de primaria y secundaria,
centros de profesorado, profesorado, alumnado y organizaciones públicas y/o privadas,
a través de charlas, cinefórum y la organización del proyecto.
- Comprendidas las desigualdades sociales y económicas mundiales a 150
profesores/as y 4.500 alumnos/as de primara y secundaria, trabajando los temas que
contiene el material didáctico: lucha contra el hambre y la pobreza, desarrollo humano
sostenible, género o respeto a la diversidad.
- Construidas actitudes que transformen la sociedad a 150 profesores/as y 4.500
alumnos/as, reflexionando y profundizando los cuatro temas trabajados en el proyecto,
a través de dos talleres en dos sesiones con un equipo de guías durante dos semanas en
los centros educativos de cada municipio.
- Aumentado el conocimiento a 500 personas de los tres municipios a través de
las charlas y el cinefórum.
- Aplicados y difundidos los criterios de calidad de la asociación, del proyecto y
de sus actividades.
• Carpeta educativa: Tots i totes a una per la diversitat
- Sensibilizada y prevenida la población valenciana sobre el racismo y la
xenofobia.
- Fomentada la convivencia intercultural entre la ciudadanía valenciana.
• Actividades lúdicas
- Organizadas y dinamizadas actividades interculturales.
- Fomentados los valores de ciudadanía, respeto y solidaridad.
• Curso online EPD
- Realizada la segunda edición online del curso de Educación Para el Desarrollo.
• V Jornadas Interculturales
- Fomentada la convivencia intercultural entre personas autóctonas y migrantes.
• II Carnaval Russafa Cultura Viva, Valencia
- Creado un espacio de convivencia y acercamiento entre las diferentes culturas
que coexisten en Valencia.
1

ACCIÓN SOCIAL
Actividades: Servicio jurídico; Talleres; Atención socio-laboral, proyectos.
Fines: Informar y asesorar sobre todo a personas migrantes.
• Integra al inmigrante
- Informada, orientada y asesorada socio-laboralmente la población migrante en
situación administrativa inestable.
- Realizados cursos intensivos para la población migrante en situación
administrativa inestable.
• Integrar 3
- Asesoradas y capacitadas personas migrantes.
- Población migrante dotada de herramientas para su integración.
• Punto de Atención al Joven Inmigrante
- Jóvenes migrantes de 18 a 35 años atendidos y asesorados en dinamización
intercultural.
• Talleres
- Personas migrantes formadas en nociones básicas de manejo del ordenador.
- Orientada y asesorada la población migrante en la realización de currículums.
- Formados en diferentes niveles de idiomas.
• Servicio Jurídico
- Aumentadas las personas migrantes informadas y asesoradas jurídicamente.
- Tramitados y gestionados expedientes a la Oficina de extranjeros.
- Resueltos problemas ante la Oficina de extranjeros.
• Traducción de Documentos Escolares y Apoyo a Centros Educativos con
alumnos de bajo nivel de Español.
- Traducidos documentos a familias y docentes en las relaciones familia-escuela.
• Estudio de la situación de los ciudadanos magrebíes con vivienda en la Cañada
Real Galiana.
- Aumentados los conocimientos cuantitativa y cualitativamente de la situación de
los ciudadanos magrebíes.
- Facilitado el bienestar individual y familiar de la población magrebí.
• Prevención de la Salud
- Estudiado el nivel de información sobre planificación familiar de la población
femenina migrante en La cañada Real Galiana.
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
- Fortalecidas capacidades profesionales en cooperativismo y economía social de
jóvenes y mujeres de Fass y Bambey,
- Fomento de nuevas oportunidades productivas y nuevas iniciativas
empresariales orientadas a la economía solidaria.
- Capacitado el colectivo Senegalés en la Comunidad Valenciana en economía
social y comercio justo como alternativa de trabajo
• Participación Social Mostaganem II
- Creada y fortalecida Red de Agentes de Animación Sociocultural de
1

Mostaganem
- Formados 40 mujeres y hombres jóvenes en animación cultural, dinamización
de grupos y técnicas.
- Realizado co-diagnóstico de las entidades sociales de Mostaganem priorizando
el entorno de Tigditt.
- Difundido el proyecto y sus actividades a la sociedad de Mostaganem.
• Shabaat el Mahbes y Tifariti
- Formada la población femenina saharaui en español, costura, cocina e
informática.
- Mujeres formadas técnicamente en la instalación de placas solares.
- Aumentada la autogestión de las mujeres jóvenes.
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.
- Concienciados y sensibilizados ciudadanos del Estado Español sobre la realidad
de Marruecos, Argelia y Senegal.
- Dados a conocer los proyectos de cooperación al desarrollo en Marruecos,
Argelia y Senegal.

C) Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatuarios:
A lo largo de este 2012 el grado de consecución y cumplimiento de los fines
estatutarios de la organización ha sido de un 100 % a través de la realización de las
diferentes actividades y proyectos. Se han tenido en cuenta los objetivos, tanto de
promoción y formación de voluntariado, como de sensibilización a la población, con el
fin de promover transformaciones personales y colectivas, con el fin de lograr un
mundo más justo y solidario.
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4.- Beneficiarios/as o usuarios/as de las actividades y/o servicios que presta la
entidad:
a) Número de beneficiarios/as (cifra global y desglosada por tipos de
beneficiarios/as): 12
BENEFICIARIOS TOTALES
19.346 personas beneficiarias.
BENEFICIARIOS DESGLOSADOS
- Personas beneficiarias que viven en países del Sur: 3.270
- Personas beneficiarias que viven Valencia y alrededores: 13.340
- Personas beneficiarias que viven en el Estado español: 2.736
- Total beneficiarios proyectos y actividades de Educación para el desarrollo 10.659
• Voces de Modou Modou III: 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: 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: Y el número de personas
participantes ha sido de 937.
• Actividades lúdicas: El número de personas participantes al año se estima que
supera las 2.500 personas.
• Curso online EPD: Durante esta II edición el número de participantes ha sido de
14.
• V Jornadas Interculturales: En el desarrollo de las mismas contamos con 1.500
personas y 20 entidades.
• II Carnaval Russafa Cultura Viva, Valencia El 25 de febrero se realizó con la
participación de 60 grupos y unas 2.000 personas con una muestra de sus bailes,
charlas, mercado artesano, etc.
- Total beneficiarios proyectos de acción social 5.340
• Integra al inmigrante. 620 personas.
• Integrar 3: El número total de participantes fue de 1275 personas.
• Punto de Atención al Joven Inmigrante: En 2012 el número de jóvenes usuarios
fue más de 1.425.
• Talleres. Idiomas: 715 personas
• Servicio Jurídico: 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: 150 personas.
• Estudio de la situación de los ciudadanos magrebíes con vivienda en la Cañada
Real Galiana: 95 personas.
• Prevención de la Salud: 170 personas.
Total beneficiarios proyectos de desarrollo comunitario 3.270
• Inserción social 100 jóvenes Fass, Bambey y Comunidad Valenciana mediante
ideas productivas, como alternativa a emigrar: Se ha equipado un aula en Fass y
otra en Bambey para realizar la formación. Se han formado a 100 jóvenes en Fass,
12

En el caso de que haya distintas clases se usuarios/as o beneficiarios/as en función de la
diversificación de servicios que preste la entidad.
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Bambey y Valencia en comercio y gestión administrativa.
• Participación Social Mostaganem II: 40 jóvenes de Mostaganem formados en
Animación Sociocultural en contenidos de: Animación Cultural, Desarrollo
Comunitario y Animación de Ocio. Además de otras personas beneficiarias directas
del proyecto que se contabilizan en 2810. Total: 2850 personas.
• Shabaat el Mahbes y Tifariti. 320 personas han participado entre talleres y
receptores de la luz de las placas solares instaladas.
Total beneficiarios de viajes de turismo responsable. 77
• Marruecos Sur:
- Fin de año 2012-2013: del 27 de diciembre al 05 de enero. 24
- Primavera: del 28 de marzo al 6 de abril. 15
Argelia:
- Fin de año2011-2012: del 26 de diciembre al 5 de enero. 12
• Senegal:
- Fin de año 2011-2012: del 28 de diciembre al 06 de enero. 12
- Verano del 18 al 29 de agosto. 14
b) Clase y grado de atención de atención que reciben los beneficiarios/as: 13
•
•
•

•

Socios/as: hay una persona técnica responsable del contacto de la base
asociativa, y de la parte económica.
Voluntariado: desde la organización está establecido que una persona contratada
o un miembro de Junta Directiva formen parte de cada grupo, realizando
acciones de coordinación y unión entre el grupo y la organización
Beneficiarios proyectos educación para el desarrollo, acción social, cooperación
y campañas: personal técnico de la organización con el apoyo de voluntariado
se encargan de llevar adelante las actividades para lograr los resultados y son
quienes tienen el contacto directo con los beneficiarios/as.
Usuarios/as actividades sensibilización y talleres: son actividades que diseñan y
ejecutan entre el personal técnico y voluntariado de la organización.

c) Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 14
Consideramos beneficiarios/as:
− Nuestra base social y voluntariado
− Personas que tienen interés y demandan información.
− Personas que participan en las actividades que realizamos y que se sensibilizan
y forman en los temas que JARIT establece en sus fines estatutarios.
− Para realizar los talleres del área de acción social y uso del servicio jurídico es
necesario tener el carnet de la asociación (30€ semestrales).
− Público en general que accede a nuestra web y a nuestros materiales

13

Este apartado tendrá en cuenta las distintas clases de beneficiarios/as o usuarios/as haya.
Se indicarán los requisitos exigidos por la asociación para el acceso a sus servicios, incluidas las
condiciones económicas establecidas en cada uno de los distintos servicios prestados.

14
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5.- Medios personales de que dispone la entidad:
A) Personal asalariado fijo:
Número medio: 15
1,1

Tipos de contrato: 16
150x1
189x0,1

Categorías o cualificaciones
profesionales: 17
TITULAR DE GRADO MEDIO

B) Personal asalariado no fijo:
Número medio: 18
5

Tipos de contrato: 19
401x2

Categorías o cualificaciones
profesionales: 20
Técnica/o de Proyectos

C) Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios:
Características de los profesionales y naturaleza de los servicios
Número: 21
prestados a la entidad:
2
Informática, administración
D) Voluntarios/as:
Número medio: 22
72
-

Actividades en las que participan:
Comisión permanente
Coordinación
Administración
Educación para el Desarrollo
Acción Social
Asesoría Jurídica
Desarrollo Comunitario
Turismo Responsable
Diseño y difusión

15

Para calcular el número medio de personal fijo hay que tener en cuenta los siguientes criterios:
a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de la plantilla, indique aquí la suma media
de los fijos al principio y a fin del ejercicio.
b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y
divida por doce.
c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada laboral, el personal afectado debe
incluirse como personal fijo, pero sólo en la proporción que corresponda a la fracción del año o jornada
del año efectivamente trabajada.
16
Se indicarán asimismo las claves de “tipos de contrato” empleadas en la cumplimentación de los
TC-2.
17
Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales empleado en la cumplimentación de los TC-2.
18
Para calcular el personal no fijo medio, sumando el total de semanas que han trabajado los/las
empleados/as no fijos y dividiendo por 52 semanas.
También puede hacer esta operación equivalente a la anterior: nº de personas contratadas = nº
medio de semanas trabajadas / 52.
19
Se indicarán las claves de “tipos de contrato” empleadas en la cumplimentación de los TC-2
20
Se indicará el grupo de cotización, así como el epígrafe correspondiente a la tarifa de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales empleado en la cumplimentación de los TC-2.
21
Se indicará en términos absolutos el número de profesionales externos que han prestado
servicios a la asociación.
22
En este apartado se seguirán los mismos criterios utilizados en el cálculo del personal asalariado
no fijo

1
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6.- Medios materiales y recursos con los que cuenta la entidad:
A) Centros o establecimientos de la entidad
Número:
3 (y Madrid)
Características:
3 bajos de 130m2 en el barrio de Ruzafa
1. Instalación dotada con dos espacios, un entrepiso y una sala dotada puestos de
trabajo.
2. Espacio de realización de talleres y actividades lúdicas.
3. 2 aulas donde se imparten clases
Los 3 locales cuentan con servicios.
Titularidad o relación jurídica (propiedad, dº de usufructo, arrendamiento, etc.):
Arrendamientos
Localización:
C/ Buenos Aires, 10 Bajo dcha. y 8 Bajo izqda. y dcha. 46006, Valencia
Equipamiento:
1. Local principal
• Mobiliario de oficina: 11 puestos de trabajo (mesa, silla) archivadores,
armarios.
• Mobiliario de tienda y almacén: Mesa mostrador, estanterías, muebles cajones
almacenaje.
• Material técnico: 5 ordenadores, impresora, teléfonos, proyector, pantalla.
• Materiales educativos: libros, revistas, DVD, videos...
2. Local lúdico-talleres
• Mesas, sillas, sillones, banquetas, escenario, instrumentos musicales
• Equipo de música, proyector, pantalla…
3. Aularios
• Mesas, sillas, pizarras
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B) Recursos de que dispone la entidad: 23
C) Subvenciones públicas: importe, origen y aplicación 24
Origen
Importe
Aplicación
Consellería de Justicia y 44.181,72
Voces de Modou Modou III
Bienestar
Social
(Generalitat Valenciana)
Agencia
española
de 50.000€
Destino Mestizo II
Cooperación Internacional
(AECID)
Ayuntamiento
de 5.000 €
Carpeta educativa: Tots i totes a una
Valencia, Bienestar Socialper la diversitat
CAI (Centro de Apoyo a la
Valencia
Inmigración)
Lucha contra la Pobreza y
8.094 €
Integra al inmigrante
Exclusión Social,
Valencia
Ayuntamiento de Valencia
Dirección
General
de 10.249,79 €
Integración - Generalitat
Valenciana
Convenio desde la
7.200 €
Regidora de Juventud del
Ayuntamiento de Valencia

Integrar 3
Valencia

Ayuntamiento
Vaciamadrid

de

Rivas 1.400€

Ayuntamiento
Vaciamadrid

de

Rivas 500€

Ayuntamiento
Vaciamadrid

de

Rivas 890,75€

Traducción de Documentos Escolares
y Apoyo a Centros Educativos con
alumnos de bajo nivel de Español.
Rivas Vaciamadrid
Estudio de la situación de los
ciudadanos magrebíes con vivienda
en la Cañada Real Galiana en Rivas
Vaciamadrid
Prevención de la Salud
Estudio Sanitario de la mujer en La
Cañada Real Galiana, Rivas
Vaciamadrid

Generalitat Valenciana.

23

25.000 €

Punto de Atención al Joven
Inmigrante
Valencia

Inserción social 100 jóvenes Fass,
Bambey y Comunidad Valenciana
mediante ideas productivas, como
alternativa a emigrar Senegal

Incluirá asimismo un desglose detallado de los ingresos de explotación devengados durante el

ejercicio
24

Se desglosarán todas y cada una se las subvenciones públicas devengadas durante el ejercicio,
indicando el importe y características de las mismas. Se indicará, asimismo, el organismo subvencionador
(descendiendo a nivel de Dirección General), así como las actividades a que se destinan y, en su caso, las
condiciones a que están sujetas
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AECID

Ayuntamiento
Vaciamadrid

85.678 €

Rivas 16.809.16 €

Participación Social Mostaganem II
Mostaganem (Argelia)
Shabaat el Mahbes y Tifariti
Campamentos de refugiados
saharauis (Argelia)
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7.- Retribuciones de la Junta directiva:
A) En el desempeño de sus funciones
Ninguno de los miembros de Junta Directiva reemplazada por Comisión permanente
(según estatutos) recibe retribución alguna por su cargo. Sus funciones son
desarrolladas en voluntariado.
B) Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva 25
Puesto de Trabajo
No existe ninguna persona

Sueldo anual bruto

8.- Organización de los distintos servicios, centros o funciones en que se diversifica
la actividad de la entidad:
En los locales de nuestra asociación tienen lugar, con carácter general, las reuniones del
Equipo Técnico, de la Comision permanente, de los grupos de voluntariado y alguna de
las actividades de sensibilización. Las actividades de sensibilización se realizan fuera
de la sede, cuando su naturaleza lo requiere.
Las funciones se organizan del siguiente modo:
- Asamblea General de Socios/as: órgano supremo de gobierno de la Asociación,
integrada por todos/as los/las asociados/as, por derecho propio irrenunciable y en
igualdad absoluta, que adopta sus acuerdos por el principio mayoritario de
democracia interna. La Asamblea General se reúne en sesión ordinaria como
mínimo una vez al año, en el segundo trimestre, y con carácter extraordinario
siempre que sea necesario.
- Comisión permanente: la asociación la rige, administra y representa el órgano de
representación denominado, formado por Presidencia, Vicepresidencia, Tesorería,
Secretaría y Vocalía. La elección de los miembros se realiza por sufragio libre y
secreto de los miembros de la Asamblea General.
- Equipo Técnico: coordinan y ejecutan las diferentes acciones, proyectos y
programas en coordinación con la Comisión permanente y los grupos de
voluntarios/as. Se encargan de aspectos técnicos.
- Voluntariado: apoyan en el diseño y ejecución de diferentes actividades de
sensibilización, acción social y cooperación.

25

No se identificará al miembro de la Junta Directiva con el puesto de trabajo concreto.
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Firma de la Memoria por los componentes de la Junta Directiva
u órgano de representación de la entidad

-

Nombre y apellidos
José María Tena Franco

Cargo
Presidente

-

María Victoria de Hevia Planes Vicepresidente

-

Amparo Santana Marí

Secretaria

-

Joaquin Aguilar Huerzo

Tesorero

-

Manuel Pastor

Vocal

-

Ingrid Nerina

Vocal

-

Antonio Jimenez Galván

Vocal

-

Aina Carrión

Vocal

-

Irene Fontanelli

-

Juan Benages

Firma

Vocal

Vocal
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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:
Amparo Santana Marí
Tesorería:
Joaquín Aguilar Huezo
Vocalías: Manuel Pastor, Ingrid Nerina Sanca, Antonio Jimenez, Aína Carrión, Irene
Fontanelli, Juan Benages.
Delegaciones:
Jarit Rivas Vaciamadrid: Gabriela
e-mail: jaritmadrid@jarit.org

Jarit Galiza: Javier Fernández
galiza@jarit.org

La base social de Jarit:
880 personas socias, entre los cuales 800 personas son únicamente usuarias de
nuestros servicios: 678 en la sede de Valencia (la mayor parte de ellas
inmigrantes) y 130 personas en la delegación Rivas Vaciamadrid.
A parte la asociación cuenta con 243 voluntarias y voluntarios: 195 en la
Comunidad Valenciana, 45 en Rivas Vaciamadrid y 3 personas en Cuenca.
En las diferentes áreas de Jarit trabajan un total de 5 personas: 1 Coordinación, 1
Administración, 1 Acción Social, 1 Desarrollo Comunitario, 2 Educación para el
desarrollo.
Organigrama:

Educación para el desarrollo
Programas educativos; Talleres y Servicios interculturales
Fines: formación, sensibilización, movilización e investigación
favoreciendo la interculturalidad y el respeto mutuo

Programas educativos:
Carpeta educativa: Tots i totes a una per la diversitat
Valencia
Importe Subvencionado: 4.005,26 €
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).
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.
Al trabajar por curso escolar, este
proyecto se encuentra en la
memoria 2012 y 2013.
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.

In.J.Awa.Ra: Intercultural Joint Awareness Raising
Action.
Comunidad Valenciana junto con 5 regiones europeas
Importe Subvencionado: 65.696,25 €
Financiación: Unión Europea

Proyecto europeo con
Italia, Lituania, Bulgaria,
Chipre, Francia y España.
Injawara pretende crear
relaciones entre jóvenes
de estas regiones para
que la convivencia en
diversidad sea efectiva a
través de un juego de
mesa
sobre
los
8
Objetivos de Desarrollo
del Milenio y las relaciones Norte-Sur.
Se realizan 7 talleres formativos sobre
ciudadanía global, migración, Objetivos
de Desarrollo del Milenio en cada
municipio creando los grupos de jóvenes
que participarán en el resto de
actividades; la creación de un juego de
mesa; torneos del juego entre jóvenes
españoles y online para que jueguen
entre las regiones europeas; acción de
sensibilización a la población en general
en cada región y un festival como punto y
final donde la juventud ganadora viajará
a otra región europea. En el caso de España, 4 jóvenes viajarán a Bulgaria y
recibiremos jóvenes de Chipre.
Existe el intercambio entre jóvenes por las redes sociales y se invita a jóvenes de
países del Sur global a realizar charlas sobre temas relacionados con la migración,
la participación ciudadana y la interculturalidad.
Se difunde como modelo de buenas prácticas a otros jóvenes y asociaciones en
cada país socio, para un enriquecimiento pleno de los enfoques pedagógicos y
didácticos innovadores y apropiados para llegar a la ciudadanía europea.
El 2013 ha sido el primer año del proyecto, con el trabajo de los talleres y la
creación del juego de mesa..
Personas participantes: 250 jóvenes

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.
26 de enero, 01 y 23 de febrero, 23 de marzo: Actividades infantiles en Jarité
(tarde de juegos mesa, manualidades, videoclips)
17 de febrero, 03 y 24 de marzo, 15, 22 y 29 de septiembre: Talleres en el
Museo de Etnología sobre género y sostenibilidad.
18 de febrero: Taller de percusión y hip hop del programa FUNDAR.
25 y 27 de febrero: Taller de huertos urbanos en el Centro Municipal de Juventud
de Orriols.
21 de marzo: Taller sobre movilidad sostenible en el CMJ de Russafa.
18 de abril: Taller Biblioteca humana en la Facultad de Ciencias Sociales sobre
inmigración
28 de abril y 04 de Mayo: Ruta intercultural por el barrio de Russafa.
29 de abril: Cine fórum sobre inmigración en la Facultad de Ciencias Sociales.
13 de mayo: Taller sobre música y mujer en la Facultad de Ciencias Sociales.
13 y 15 de mayo: Charlas en las escolapias sobre los procesos migratorios.
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 y Vila d’Alaquàs.
25 de mayo: Cena-charla sobre Perú en Jarité
Del 24 de Junio al 30 de Julio: Escola d’estiu en el CEIP J. Balmes, Russafa con
actividades interculturales y salidas urbanas al barrio.
08 de noviembre: Taller sobre Injawara en la Facultad de Ciencias Sociales.
21 de noviembre: Taller Biblioteca humana en la Facultad de Ciencias Sociales
sobre inmigración
04 de diciembre: Participación en Russafa Love Kids con la colaboración de la
asociación Flor de Azahar, metodología Waldorf en el Aula Cuba.
26 de diciembre. Taller en el Aula Cuba sobre crear adornos navideños reciclados.
De Enero a Junio y de Septiembre a Diciembre: Taller de niñ@s de colores en el
CEIP J. Balmes. Los miércoles en horario de comedor.
De Enero a Junio y de Septiembre a Diciembre: Taller de inglés para niños y
niñas de 3 a 15 años en Jarit. Una vez a la semana.

Desarrollo comunitario
Actividades lúdicas y reivindicativas.
Fines: Reivindicación e incidencia en el barrio, trabajo con redes

VI Jornadas Interculturales
Russafa, Valencia
Fondos propios

En el 2013, continúamos con las jornadas interculturales desde hace 6 años,
ofreciendo unas jornadas diferentes con música, gastronomía, charlas y talleres.
La participación fue de unas 1.400 personas y 30 entidades.

III Carnaval Russafa Cultura Viva, Valencia
II 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 2 de marzo se realizó el III Carnaval Russaffa Culturaviva, con la participación de
60 grupos y unas 2.000 personas con una muestra de sus bailes, charlas, mercado
artesano, etc.

Trabajo en Redes, destacamos dos en el 2013
Fondos propios

Fundación Anna Lindh:
Seguimos participando como miembros del comité ejecutivo dentro de la red
española de la Fundación Anna Lindh. Red euromediterránea con 42 países.
Se han trabajado temas como reglamento interno, plan estratégico, preparación de
la asamblea anual pero sobre todo, en el 2013, se ha trabajado la acción común
entre Marruecos y España, teniendo a 30 jóvenes en Sevilla el 8, 9 y 10 de Marzo.
Participaron dos jóvenes de Jarit más la persona que representa en el comité
ejecutivo.

Campaña por el cierre de los CIE:
Un año más, Jarit sigue en lucha por los Centros de Internamiento de Extranjeros.
En el 2013 hemos realizado varias actividades de sensibilización en la Facultad de
Ciencias Sociales, charlas a diferentes colectivos y la manifestación anual el día de
las personas migrantes el 18 de diciembre.
El último martes de mes, nos concentramos en la puerta del CIE de Zapadores para
seguir reinvindicando el cierre de estos espacios.

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

Herramientas de vida para mujeres inmigrantes II
Valencia
Importe Subvencionado: 4.368 €
Financiación: Mesas de Solidaridad, Ayuntamiento de
Valencia

Las actividades consisten en asesoramiento y primera acogida y en actividades
formativas:
El “Asesoramiento y Primera Acogida” consiste en un servicio de atención social
abierto a hombres y mujeres en el que acuden a plantear sus dudas y/o problemas
relacionados con su quehacer diario y en el que la coordinadora del programa
explicará la dinámica del proyecto y derivará a la actividad pertinente. Este
servicio lo generalizamos a hombres y mujeres con la intención de abarcar más
mujeres beneficiarias de cara a los talleres formativos, ya que en muchos casos son
sus maridos los que se encargan de todas las gestiones y dudas, administrativas, de
recursos y formativas. De esta manera pretendemos llegar a más mujeres que
participen en los talleres del proyecto.
Por otro lado, las actividades formativas consisten en:
“Talleres de salud sexual y reproductiva”, en los que se informará de aspectos
básicos en salud sexual y reproductiva como enfermedades de transmisión sexual,
planificación familiar, métodos anticonceptivos, etc., a la vez que se tratará el
acceso a los recursos públicos relacionados con esta temática.
La actividad “Entrenamiento en Habilidades Sociales” trabajará aspectos
relacionados con la vida cotidiana y la interacción en su entorno inmediato. Acceso
a los recursos, al mundo laboral, etc.
Los talleres de “Auxiliar de Ayuda a Domicilio” serán impartidos por personal con
experiencia en enfermería y geriatría, con el objetivo de capacitar a estas mujeres
con vistas a poder desenvolverse son soltura en el cuidado de personas mayores y
en las tareas del hogar. Esta actividad va relacionada con los talleres de HH.SS., ya
que van directamente implicados.
Los “Grupos de Encuentro” (autoayuda) se crean como espacios de reflexión y
conocimiento mutuo de las mujeres para que, en un ambiente distendido, puedan
empatizar con las realidades de otras mujeres y así mejorar su autoestima y su
disposición al cambio.

Itinerarios de inserción socio laboral
Valencia
Importe Subvencionado: 9.881,00 €
Financiación: Lucha contra la pobreza y exclusión,
Ayuntamiento de valencia

Este proyecto consiste en ofrecer un servicio integral del que podrán beneficiarse
cerca de 3000 personas migrantes de todas las nacionalidades y que llevaremos a
cabo siguiendo dos líneas de trabajo dirigidas a la integración de este colectivo en
la sociedad de acogida con un marco basado en la interculturalidad.
Una línea se centrará en la atención:
-Información y asesoramiento.
-Tramitación y gestión de expedientes ante la Oficina de Extranjeros.
-Resolución de problemas en esta Oficina.
La otra línea se centrará en la formación:
Talleres de castellano:
Están pensados para personas de diferentes nacionalidades, y los mismos serán
impartidos por personas voluntarias y coordinadas desde el personal adscrito al
proyecto, todos ellos con experiencia en el ámbito de la educación. Para lograr un
mejor aprendizaje, por parte de los alumnos, en este programa hemos tenido en
cuenta la necesidad de formar grupos de diferentes niveles.
Talleres de valenciano:
Están pensados para aquellas personas que teniendo un nivel alto de lengua
castellana, pueden acceder a estos cursos, que al igual que los de castellano, serán
brindados por personas voluntarias.
Talleres de informática:
Estos talleres formativos serán impartidos de la misma manera que los anteriores,
por personas voluntarias. Contaremos con grupos de varios niveles, de los cuales
unos serán de informática básica y un grupo de nivel avanzado.
Idiomas
Valencia
Fondos propios

En el 2013 hemos abierto clases de francés, inglés, alemán, italiano y árabe.
Siendo 3 horas a la semana y en diferentes niveles.
Para acceder a las clases, se realiza una prueba de nivel.
Se realizan intercambio de idiomas junto con Exchange languages en el espacio de
Jarité una vez al mes.

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).
En el 2013 el trabajo se ha dirigido hacía la creación de una plataforma virtual
donde se puede consultar información relevante y actualizada y realizar peticiones
sobre casos concretos para tener una coordinación entre 13 centros municipales
de Juventud de Valencia.
Se dirige a jovenes de 18-35 años de origen inmigrante.

Servicio Jurídico
Valencia
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 2013 se registraron 300 personas usuarias en la Comunidad
Valenciana.

Cooperacion Internacional y Codesarrollo
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

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)

Fortalecimiento de redes en grand medine ,
mediante ideas productivas, como alternativa a
emigrar.
Dakar - Patt d'oi (Senegal)
Importe 4. 956,60 €
Financiación: Ajuntament de Puçol

El proyecto trabaja la formación para fortalecer las capacidades profesionales en

cooperativismo y economía social de jóvenes y mujeres de y Patte d’Oie y Fass,
Fomento
de
nuevas
oportunidades
productivas
y
nuevas
iniciativas
empresarialesorientadas a la economía solidaria. Ha sido potenciada la inserción sociolaboral de 34 jóvenes y mujeres en Patte d'oie - Dakar, a través de iniciativas productivas
como alternativa a la emigración.

Optijove
Mostaganem (Argelia)
Importe Subvencionado: 44.550 €
Financiación: Fundación Anna Lindh

El proyecto Opticjove Mostaganem , forma parte de una estrategia para crear una
red asociativa de intercambio en la área del Mediterráneo para la producción y
distribución de películas sobre la temática " los jóvenes , en los barrios , y la
ciudadanía "
El objetivo del proyecto ha sido
capacitar a 5 asociaciones
juveniles y a jóvenes de
Mostaganem
en
técnicas
audiovisuales con el fin de crear
herramientas
para
la
sensibilización y educación para
la ciudadanía .
Estos
Cortometrajes/documentales
han sido realizados por los
jóvenes participantes en el proyecto a través de talleres de capacitación bajo la
supervisión de 10 educadores por cada asociación previamente formados en el
proyecto.
En la etapa de formación del proyecto han
colaborado también una asociación marroquí con
experiencia en el desarrollo del proyecto en la
ciudad de Tánger,. El papel de esta asociación ha sido
la transferencia de metodología del proyecto y el
intercambio de experiencia entre jóvenes de
Marruecos y Argelia.
Esta producciones audiovisuales , abordan temáticas
sociales con el fin de reflejar y analizar las realidades
de vida y el punto de vista de estos jóvenes del
barrio.
En el marco del proyecto se ha realizado una
producción de 7 documentales realizados los jóvenes
y las asociaciones participantes que posteriormente
se han difundido en 40 Cine Forums en Mostaganem y posteriormente presentado
en Tanjazoom, festival amateur de Cortometraje Social de la ciudad de Tanger.
Marruecos.

ActivaJove - Encuentro sobre
participación social de jóvenes
España - Argelia
Importe Subvencionado: 10.900,00 €
Financiación: Unión europea

El proyecto Activa Jove - Encuentro sobre
participación social de jóvenes ha sido planteado
como un intercambio para fomentar las
relaciones de jóvenes de diferentes países y
desarrollar herramientas que amplíen
su
formación y capacitación en acciones dirigidas a
reforzar el papel de los jóvenes en sus propias
sociedades.
Se trata de un proyecto de intercambio bilateral
entre España y Argelia que ha sido realizado por
Jarit Asociación Civil con sede en Valencia y la
asociación argelina Ouled Tigiditt que trabaja en
el barrio de Tigidtt, Mostaganem.
El intercambio ha tenido lugar en la Comunidad
Valenciana, del 25 de Noviembre al 5 de
Diciembre y han participado 20 jóvenes (10
valencianos/as y 10 argelinos/as).
El programa de actividades del intercambio se ha estructurado en diferentes
acciones. La creación de un espacio de
encuentro entre los dos grupos de
participantes
donde
se
han
organizado
talleres,
charlas
y
dinámicas de grupo para facilitar el
conocimiento mutuo y el intercambio
de experiencias entre estos jóvenes en
acciones de participación social, y una
acción donde ambos grupos han
conocido
diferentes
proyectos
innovadores que varias instituciones y
colectivos están desarrollando en el
ámbito de la juventud.
Todas las actividades ha sido enfocadas sobre métodos de educación no formal y
trabajo en grupo, como: talleres, dinámicas de grupo, debates, charlas, intercambio
de experiencias, cine fórum, visitas.
El objetivo principal del proyecto ha sido fomentar modelos, actividades e
intercambios de experiencias sobre temáticas de participación social y ciudadanía
activa de jóvenes y nace desde la idea de fomentar la participación social de
jóvenes para que actúen como agentes de cambio en su entorno.

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 26 de
diciembre al 05 de enero.
Del 29 de marzo al 7 de abril.
Mostaganem, Argelia:
Del 29 de marzo al 07 de abril
Del 21 al 30 de Agosto.
Senegal:
Fin de año 2012-2013: del 26 de
diciembre al 06 de enero.
Del 23 al 30 de marzo
Del 16 al 25 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

Memoria económica 2013

EJERCICIO
2013

ASOCIACIÓN
JARIT ASOCIACIÓN CIVIL

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

TOTAL ACTIVO (A+B)

Ejercicio N-1
2012

1.562,00

902,00

5

0,00

0,00

5

0,00

0,00

9

1.562,00

902,00

281.629,13

382.129,82

7
12

813,39
155.521,47

25.915,71
314.991,30

9
9
9

584,18
400,00
124.310,09

118,50
41.104,31

283.191,13

383.031,82

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.

Ejercicio N
2013

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 **
A-2) Ajustes por cambio de valor. **
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.

371.507,40

11

5.125,79
0,00
37.894,92

63.487,76
0,00
75.652,57

11

-32.769,13

-12.164,81

14

263.221,08

308.019,64

0,00

0,00

14.844,26

11.524,42

1.304,16
1.304,16

1.642,20
1.642,20

13.540,10

9.882,22

7.898,08
5.642,02

6.772,91
3.109,31

283.191,13

383.031,82

C) PASIVO CORRIENTE

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

Ejercicio N-1
2012

268.346,87

B) PASIVO NO 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.
3. Hacienda Pública acreedora
VI. Periodificaciones a corto plazo

Ejercicio N
2013

10

10
12

EJERCICIO
2013

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
2013

Haber
Ejercicio N-1
2012

13
13
13
14
13

247.284,63
610,00
54.851,65
1.246,20
175.822,38
14.754,40

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

13

4.356,13
-95.867,35
-86.960,96

3.063,23
-36.243,86
-36.243,86

13

-8.906,39

0,00

13

-2.137,73
17.045,43
-92.127,32
-108.629,16

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

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*

14

-105.334,74
-500,54
-3.505,05
711,17
-3.004,01

-139.145,14
-782,46
0,00
-10.750,08
-1.850,01

-33.079,38
359,57
-49,32

-12.431,63
267,05
-0,23

310,25
-32.769,13

266,82
-12.164,81

-32.769,13

-12.164,81

108.874,03

142.684,01

108.874,03

142.684,01

0,00

-196.980,02

2. Donaciones y legados recibidos*
3. Otros ingresos y gastos**
4. Efecto impositivo**
C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO (1+2+3+4)
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS
DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)
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)

0,00

-196.980,02

108.874,03

-54.296,01
-2.889,86

-25.592,84
50.512,06

-69.350,68

