MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA –
EJERCICIO 2016

ASOCIACION:

FIRMAS

JARIT – Asociación Civil
NIF: G- 96949623
UNIDAD MONETARIA: EURO

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
La Asociación se constituye el 11 de marzo de 1.996 en Valencia, en el campo
delimitado por la Ley 191/64, de 24 de Diciembre. Posteriormente la Asociación se
acoge a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del
Derecho de Asociación, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la
Constitución, careciendo de ánimo de lucro.
La Asociación está inscrita en el registro nacional y provincial de asociaciones con los
números 160967 y 7965 respectivamente, además está inscrita en la Agencia
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Española de Cooperación Internacional (AECI) desde el 19 de septiembre de 2.000,
el Ayuntamiento de Valencia inscribió a la Asociación con el número 682-R en el
Registro Municipal de Asociaciones Vecinales con fecha 10 de julio de 2002, la
Generalitat Valenciana a la asociación en la sección cuarta del registro autonómico de
Asociaciones con el número CV-04-037065-V.
El domicilio se establece en Valencia, y radica en la C/ Buenos Aires número 10 bajo.
La actividad y los fines de la Asociación son las siguientes:
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 la dinámicas lúdicas, culturales, formativas y sociales.
2).- El fortalecimiento del desarrollo de los Países del 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.
Para el cumplimiento de estos fines, se realizarán las siguientes actividades:
a) Actividades artísticas, lúdicas y formativas vinculadas al campo de la
sensibilización, la interculturalidad y la migración.
b) Programas y proyectos de cooperación al desarrollo, codesarrollo, emergencia,
economía solidaria, desarrollo sostenible, soberanía alimentaria y turismo
responsable.
c) Atención integral en información, asesoramiento, mediación y orientación a
personas migrantes a través de programas y proyectos de formación ocupacional,
inserción sociolaboral, atención jurídica, vivienda, salud y educación.
d) Programas y proyectos de investigación + desarrollo + innovación (I+D+I) en
cooperación al desarrollo, codesarrollo, emergencia, economía solidaria, desarrollo
sostenible,
turismo
responsable,
soberanía
alimentaria.
Sensibilización,
interculturalidad y migración, inserción laboral y servicios sociales.
e) Programas y proyectos que fomenten la responsabilidad social corporativa en el
ámbito empresarial en el marco de referencia del trabajo en JARIT.
f) Realización de cursos de formación profesional para el empleo, formación continua
y permanente, grado y postgrado universitario en el marco de referencia de trabajo de
JARIT.
g) Oferta y tutorización de prácticas de formación profesional para el empleo,

2

formación continua y permanente, grado y postgrado universitario en el marco de
referencia de trabajo de JARIT.
h) Realización viajes de turismo responsable y de voluntariado internacional.
i) Promoción del voluntariado y la participación social.
j) Todas aquellas actividades necesarias para el cumplimento de los fines de JARIT.
Para el desarrollo de las actividades citadas, JARIT solicitará apoyo financiero a
entidades públicas y privadas y participa en redes para el logro de sus fines.
Para la consecuencia de los fines expuestos, podrá desarrollar actividades
económicas de todo tipo para allegar los recursos necesarios, celebrando contratos y
actos de todo género y poseyendo bienes de todas las clases por cualquier título y
ejercitando toda clase de actuaciones a tenor de las leyes y los propios estatutos.

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:
2.1 IMAGEN FIEL
Las cuentas anuales, compuestas por el balance abreviado, la cuenta de pérdidas y
ganancias abreviada, y la presente memoria abreviada, se han preparado a partir de
los registros contables, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en
materia contable, en concreto, el Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre, por el que
se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las
entidades sin fines lucrativos, la Resolución de 26 de marzo de 2013, por las que se
aprueba el Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos y el Plan de
Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, el Real Decreto
1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, la Ley 50/2002, de 26
de diciembre de Fundaciones, la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del
Derecho de Asociación y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y el resto de disposiciones legales vigentes en materia
contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la Entidad.

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS
Las cuentas anuales se han preparado aplicando los principios contables
generalmente aceptados. No existe ningún principio contable que, siendo significativo
su efecto, se haya dejado de aplicar.

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA
INCERTIDUMBRE
No existe ningún aspecto crítico de valoración ni incertidumbre relevante.
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2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN
La Junta Directiva presenta, a efectos comparativos, con cada una de las cifras que se
desglosan en las presentes cuentas anuales, además de las cifras del ejercicio actual,
las correspondientes al ejercicio anterior.
El importe presentado en el ejercicio 2015 en el epígrafe “A-3) Subvenciones
donaciones y legados de capital” del Patrimonio Neto del Balance adjunto se ha
reclasificado al Pasivo no Corriente dentro del epígrafe “II.3) Otras deudas a Largo
Plazo” por importe de 359.533,71 euros y en el Pasivo Corriente del Balance dentro del
epígrafe “II.3) Otras deudas a Corto Plazo” por importe de 66.265,15 euros

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS
En la elaboración de las cuentas anuales no se ha identificado ningún elemento que
haya sido registrado en dos o más partidas del balance.

2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES
No se ha producido ningún cambio en los criterios contables aplicados en el año
anterior.

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES
No se ha realizado ninguna corrección de errores.

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.
3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

QUE FORMAN EL

El resultado del ejercicio se compone principalmente de las subvenciones
traspasadas al excedente del ejercicio, así como a los ingresos de las aportaciones
de usuarios por los viajes de turismo responsable.
En cuanto a los gastos, las partidas más relevantes corresponden a gastos de
personal y de realización de actividades de la asociación.

3.2 INFORMACIÓN
EXCEDENTE

SOBRE

LA

PROPUESTA

Base de reparto
Excedente del ejercicio
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre disposición
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DE

APLICACIÓN

Ejer.
Actual

Ejer.
Anterior

-2.364,40

-1.540,24

DEL

Total .................

Distribución
A fondo social
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A compensación de excedentes
negativos de ejercicios anteriores
Total .................

-2.364,40

-1.540,24

Ejer.
Actual

Ejer.
Anterior

-2.364,40

-1.540,24

-2.364,40

-1.540,24

3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE
LOS EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.
El artículo 10 de la Ley 14/2008 de Asociaciones de la Comunitat Valenciana impide el
reparto de beneficios y obliga a que el fruto de las actividades económicas se destinen
íntegramente al cumplimiento de los fines sociales.
El artículo 3 de la Ley 49/2002 de Régimen especial fiscal de las entidades sin fines
lucrativos establece que las rentas obtenidas de actividades económicas deberán
destinarse como mínimo en un 70% a la consecución de los fines sociales de la
entidad y que el resto de rentas deberán destinarse al incremento de la dotación
patrimonial o de reservas.

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.
4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE
El inmovilizado intangible se registra siempre que cumpla con el criterio de
identificabilidad y se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de
producción, minorado, posteriormente, por la correspondiente amortización
acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado.
a.1)

Aplicaciones informáticas

Bajo este concepto se incluyen los importes satisfechos por el acceso a la propiedad
o por el derecho al uso de programas informáticos.
Los programas informáticos que cumplen los criterios de reconocimiento se activan
a su coste de adquisición o elaboración. Su amortización se realiza linealmente en un
periodo de 5 años desde la entrada en explotación de cada aplicación.
Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se imputan a
resultados del ejercicio en que se incurren.
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4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
No existen bienes calificados en este epígrafe.
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4.3 INMOVILIZADO MATERIAL
Las reglas que se regulan en el presente apartado se aplicarán a los bienes no
generadores de flujos de efectivo.
Valoración:
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran al precio de
adquisición o al coste de producción. Los impuestos indirectos que gravan los
elementos del inmovilizado material sólo se incluirán en el precio de adquisición o
coste de producción cuando no sean recuperables directamente de la hacienda
pública.
Precio de adquisición:
El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor
después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos
adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en
condiciones de funcionamiento, incluida la ubicación en el lugar y cualquier otra
condición necesaria para que pueda operar de la forma prevista.
Los costes de renovación, ampliación o mejora son incorporados al activo como
mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad,
productividad o prolongación de su vida útil, deduciéndose en su caso el valor neto
contable de los bienes sustituidos. Por el contrario, los gastos periódicos de
mantenimiento, conservación y reparación se cargan a los resultados del ejercicio en
que se incurren.
Deterioro:
Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material
no generadores de flujos de efectivo, así como su reversión cuando las circunstancias
que las motivaron hubieran dejado de existir, se reconocerán como un gasto o un
ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. La reversión del deterioro
tendrá como límite el valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en la
fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.
Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectuarán
elemento a elemento de forma individualizada. Si no fuera posible estimar el importe
recuperable de cada bien individual, la entidad determinará el importe recuperable de
la unidad de explotación o servicio a la que pertenezca cada elemento del
inmovilizado.
Baja:
Los bienes del inmovilizado material no generadores de flujos de efectivo se darán de
baja en el momento de su enajenación o disposición por otra vía o cuando no se
espere obtener en el futuro un potencial de servicio de los mismos.
Inmovilizado cedido por la entidad sin contraprestación:
Las entregas o cesiones de un inmovilizado sin contraprestación, a perpetuidad o por
un tiempo igual o superior a la vida útil del activo, en cumplimiento de los fines no
lucrativos de la entidad, se contabilizará como un gasto en la cuenta de resultados por
el valor en libros del activo cedido.
Si la cesión fuese por un periodo inferior a la vida útil del inmovilizado el gasto se
reconocerá por un importe equivalente al valor en libros del derecho cedido
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empleando como contrapartida una cuenta compensadora del inmovilizado. Para el
caso de activos amortizables, el saldo de la cuenta compensadora se reclasificará al
de amortización acumulada durante el plazo de la cesión a medida que se produzca
la depreciación sistemática del activo.
La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de la
vida útil estimada de los diferentes bienes, la cual supone los siguientes porcentajes:

ACTIVO

% Amortizacion

Otras instalaciones

10,00%

Mobiliario

10,00%

Equipos para procesar información

25,00%

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
Normalmente los terrenos tienen una vida ilimitada y, por tanto, no se amortizan. No
obstante, si en el valor inicial se incluyesen costes de rehabilitación en los que se
incurre con periodicidad para conservar la capacidad de servicio, esa porción del
terreno se amortizará a medida que se consuma el potencial de servicio del citado
activo.

4.5 ARRENDAMIENTOS
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre
que las condiciones de los mismos se deduzcan que se transfieren al
arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad
del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como
arrendamientos operativos.
Arrendamiento operativo:
Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a
la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio en que se devengan.
Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento
operativo, se tratará como un cobro o pago anticipado que se imputará a
resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida que se cedan o
reciban los beneficios del activo arrendado.
4.6 PERMUTAS
Dado que la asociación no realiza este tipo de operaciones, no se sigue ningún
criterio específico.
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4.7 INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Activos Financieros
Los activos financieros que posee la Asociación, en su caso, se clasifican en las
siguientes categorías:
a) Prestamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de
bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la entidad,
o los que no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio
ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se
negocian en un mercado activo.
b) Activos disponibles para la venta: en esta categoría se incluyen los valores
representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de otras empresas que
no se hayan clasificado en ninguna otra.
Valoración inicial
Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la
contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente
atribuibles.
Valoración posterior
Los préstamos financieros, partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado.
Los activos disponibles para la venta se valorarán por su valor razonable, sin deducir
los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios
que se produzcan en el valor razonable se registrarán directamente en el patrimonio
neto, hasta que el activo financiero cause baja del balance o se deteriore, momento
en que el importe así reconocido, se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias.
Al menos al cierre del ejercicio la asociación realiza un test de deterioro para los
activos financieros que no están registrados a valor razonable. Se considera que
existe evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo financiero es
inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este deterioro se
registra en la cuenta de pérdidas y ganancias.
En particular, y respecto de las correcciones valorativas relativas a los deudores
comerciales y otras cuentas a cobrar, el criterio utilizado por la asociación para
calcular las correspondientes correcciones valorativas, si las hubiera, consiste en
registrar las correspondientes provisiones por la diferencia existente entre el importe a
recuperar de las cuentas a cobrar y el valor en libros por el que se encuentran
registradas.
Pasivos Financieros
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la asociación y
que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de trafico de
la entidad, o también aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden ser
considerados como instrumentos financieros derivados.
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la
contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente
atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste
amortizado.
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Los instrumentos financieros derivados de pasivo se valoran por su valor razonable,
siguiendo los mismos criterios que los correspondientes a los activos financieros
mantenidos para negociar descritos en el apartado anterior.
La Asociación da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las
obligaciones que los han generado.

4.8 CRÉDITOS Y DÉBITOS POR LA ACTIVIDAD PROPIA
La clasificación que realiza la asociación de los créditos y débitos es la siguiente:
a) Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el
desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y
afiliados.
b) Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la
concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en
cumplimiento de los fines propios.
Valoración inicial y posterior de los créditos:
Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores,
afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de
cobro y se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo,
se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del
crédito se registrará como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de
acuerdo con el criterio del coste amortizado.
Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero
o por debajo del interés de mercado se contabilizan por su valor razonable. La
diferencia entre el valor razonable y el importe entregado se reconoce, en el momento
inicial, como un gasto en la cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza.
Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado se
contabiliza como un ingreso financiero en la cuenta de resultados.
Al cierre del ejercicio, la asociación efectúa las correcciones valorativas necesarias
siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en
estos activos. A tal efecto son de aplicación los criterios recogidos en el Plan General
de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, para reconocer el deterioro de
los activos financieros que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado.
Valoración inicial y posterior de los débitos.
Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con
vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor
nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual.
La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabilizará como un
gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste
amortizado.
Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registrará por el valor actual del
importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplicará este
mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no esté
sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o
administrativos.
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4.9 EXISTENCIAS
Dados los fines y actividades de la Asociación, la entidad no posee activos reflejados
en el epígrafe de existencias.

4.10 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Una transacción en moneda extranjera es aquella cuyo importe se denomina o exige
su liquidación en moneda distinta del euro. Se distinguen los elementos patrimoniales
entre partidas monetarias y no monetarias.
Las transacciones en moneda extranjera se convierten en euros mediante la
aplicación al importe original del tipo de cambio de contado, es decir, del tipo de
cambio utilizado en las transacciones con entrega inmediata.

4.11 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
La Asociación, como entidad sin ánimo de lucro, está sujeta al Impuesto sobre
Sociedades y parcialmente exenta del mismo de conformidad con lo establecido por la
legislación vigente reguladora de dicho impuesto.
La Asociación presenta el Impuesto sobre Sociedades, pero está exenta por los
rendimientos obtenidos, directa o indirectamente, en el ejercicio de las actividades
que constituyen su objeto social o finalidad específica. No obstante, dicha exención
no abarca a los siguientes componentes de renta:





Incrementos de Patrimonio
Rendimientos de explotaciones económicas
Rendimientos derivados del patrimonio cuando su uso se halle cedido a terceros
Rendimientos sometidos a retención

4.12 INGRESOS Y GASTOS
Se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del
momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida,
deducidos descuentos e impuestos.
El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se
han transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la
propiedad del bien vendido y la Asociación no mantiene la gestión corriente sobre
dicho bien, ni retiene el control efectivo sobre el mismo.
En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, éstos se reconocen
considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de balance,
siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad.
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4.13 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
La asociación, cuando prevea un posible gasto en ejercicios posteriores contabilizará
en el momento en que se tenga constancia de ese posible gasto una provisión por el
importe previsto con cargo a la cuenta de resultados.
En el caso que ese ese gasto finalmente no se produzca, se reversionará la provisión
con abono a la cuenta de resultados.

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS
GASTOS DE PERSONAL
El gasto de personal se registra en función del criterio de devengo de las
correspondientes nóminas, imputando a gastos el coste laboral y los correspondientes
seguros sociales y tributos. No existen gastos de personal por indemnizaciones ni
despidos.

4.15 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Todas las subvenciones se han considerado de carácter no reintegrable, por
haber cum plido las condiciones establecidas para la concesión, o porque no existen
dudas razonables sobre su futuro cumplimiento.
Distinguimos entre las de carácter monetario, que se han valorado por el valor
razonable del importe concedido, y las recibidas en especie, normalmente en forma
de activo financiero no liquido o de bien inmueble, cuya valoración se ha realizado
en función del valor razonable del bien recibido, referenciando el mismo al momento
de su reconocimiento.
Por lo que se refiere a su imputación a resultados se ha atendido a los siguientes criterios:
Los monetarios recibidos sin finalidad específica, se han imputado como ingresos del
ejercicio
Los monetarios concedidos para asegurar una rentabilidad m ínima o compensar los
déficits de la explotación se han imputado como ingresos del ejercicio, habiéndose
efectuado las periodificaciones adecuadas cuando su imputación ha correspondido a
varios ejercicios.
Del mismo modo se han procedido con los de igual carácter cuando se han
concedido para financiar gastos específicos de la actividad de la Asociación.
Cuando su carácter no ha sido monetario, se ha atendido a los siguientes criterios:
Los recibidos en forma de bienes de inmovilizado material e inversiones
inmobiliarias, se imputan a beneficios en proporción a la dotación a la amortización
efectuada, o en su caso, cuando se procede a su enajenación o baja en el balance.
Los recibidos en form a de activos financieros, como ingresos del ejercicio en que
se produce su enajenación o baja de balance.
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4.16 CRITERIOS EMPLEADOS
VINCULADAS.

EN TRANSACCIONES

ENTRE

PARTES

Dado que la Asociación no forma grupo con otras entidades ni tiene transacciones con
partes vinculadas, no aplica ningún criterio específico para estas operaciones.
No obstante, la Asociación forma parte de una red internacional para favorecer la
comunicación y procedimientos con otros miembros de la red que tienen objetivos y
fines similares a los de la entidad.
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5 INMOVILIZADO
INMOBILIARIAS.

MATERIAL,

INTANGIBLE

E

INVERSIONES

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS

Denominación del Bien

Saldo
Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

Aplicaciones informáticas
Fotos Audio Visual
Retroproyector H6000

279,54
1.317,00
678,49

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

279,54
1.317,00
678,49

Copiadora Nashuatec
Mobiliario
Equipos para procesos de información

1.500,00
688,39
0,00

0,00
0,00
441,50

0,00
0,00
0,00

1.500,00
688,39
441,50

AHTEC
Ampliware
Proyecson

2.640,62
749,11
1.098,40

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.640,62
749,11
1.098,40

Ordenador
Ord Ciberland 17" y portatil 15"
Portátil ACER AS 5610

373,71
1.754,00
559,48

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

373,71
1.754,00
559,48

515,60
457,00
741,01

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

515,60
457,00
741,01

Portatil Lidia Hassi
Portatil Jarit Madrid
Portatil I5-3570

594,90
399,00
1.338,70

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

594,90
399,00
1.338,70

Ordenadores App Ruzafa
Grabadoras
Sony VPL-HS 3 TNV-PS.EU

0,00
66,00
1.512,07

2.685,70
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.685,70
66,00
1.512,07

69,00
1.322,31
18.654,33

0,00
0,00
3.127,20

0,00
0,00
0,00

69,00
1.322,31
21.781,53

Portatil Juanvi
Portatil Jarit gral
Portatil Fnac Mostaganem

Grabadoras
Canon BP- 709
Total…
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Los movimientos del ejercicio anterior fueron los siguientes:
Denominación del Bien

Saldo
Inicial

Entradas

Salidas

Saldo
Final

Aplicaciones informáticas
Fotos Audio Visual

279,54
1.317,00

0,00
0,00

0,00
0,00

279,54
1.317,00

Retroproyector H6000
Copiadora Nashuatec
Mobiliario

678,49
1.500,00
688,39

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

678,49
1.500,00
688,39

AHTEC
Ampliware
Proyecson

2.640,62
749,11
1.098,40

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.640,62
749,11
1.098,40

Ordenador
Ord Ciberland 17" y portatil 15"
Portátil ACER AS 5610

373,71
1.754,00
559,48

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

373,71
1.754,00
559,48

515,60
457,00
741,01

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

515,60
457,00
741,01

Portatil Lidia Hassi
Portatil Jarit Madrid
Portatil I5-3570

594,90
399,00
1.338,70

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

594,90
399,00
1.338,70

Grabadoras
Sony VPL-HS 3 TNV-PS.EU
Grabadoras

66,00
1.512,07
69,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

66,00
1.512,07
69,00

1.322,31

0,00

0,00

1.322,31

18.654,33

0,00

0,00

18.654,33

Portatil Juanvi
Portatil Jarit gral
Portatil Fnac Mostaganem

Canon BP- 709
Total…
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5.2 AMORTIZACIONES

Denominación del Bien

Saldo
Inicial

Saldo Final

Valor Neto

Aplicaciones informáticas
Fotos Audio Visual
Retroproyector H6000

-279,54
-1.317,00
-678,49

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-279,54
-1.317,00
-678,49

0,00
0,00
0,00

Copiadora Nashuatec
Mobiliario
Equipos para procesos de información

-1.500,00
-688,39
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-1.500,00
-688,39
0,00

0,00
0,00
441,50

AHTEC
Ampliware
Proyecson

-2.640,62
-749,11
-1.098,40

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-2.640,62
-749,11
-1.098,40

0,00
0,00
0,00

Portátil Media Markt
Ord Ciberland 17" y portatil 15"
Portátil ACER AS 5610

-373,71
-1.754,00
-559,48

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-373,71
-1.754,00
-559,48

0,00
0,00
0,00

-515,60
-457,00
-741,01

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-515,60
-457,00
-741,01

0,00
0,00
0,00

Portatil Lidia Hassi
Portatil Jarit Madrid
Portátil I-5 3570

-594,90
-399,00
-1.338,70

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-594,90
-399,00
-1.338,70

0,00
0,00
0,00

Ordenadores App Ruzafa
Grabadoras
Sony VPL-HS 3 TNV-PS.EU

0,00
-66,00
-1.512,07

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
-66,00
-1.512,07

2.685,70
0,00
0,00

-69,00
-1.322,31
-18.654,33

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-69,00
-1.322,31
-18.654,33

0,00
0,00
3.127,20

Portatil Juanvi
Portatil Jarit general
Portatil Fnac Mostaganem

Grabadoras
Canon BP-709
Totales

Entradas
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Salidas

Las amortizaciones del ejercicio anterior fueron las siguientes:
Saldo
Inicial

Denominación del Bien

Entradas

Salidas

Saldo
Final

Valor Neto

Aplicaciones informáticas
Fotos Audio Visual

-279,54
-1.317,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-279,54
-1.317,00

0,00
0,00

Retroproyector H6000
Copiadora Nashuatec
Mobiliario

-678,49
-1.500,00
-688,39

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-678,49
-1.500,00
-688,39

0,00
0,00
0,00

AHTEC
Ampliware
Proyecson

-2.640,62
-749,11
-1.098,40

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-2.640,62
-749,11
-1.098,40

0,00
0,00
0,00

Portátil Media Markt
Ord Ciberland 17" y portatil 15"
Portátil ACER AS 5610

-373,71
-1.754,00
-559,48

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-373,71
-1.754,00
-559,48

0,00
0,00
0,00

-515,60
-457,00
-741,01

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-515,60
-457,00
-741,01

0,00
0,00
0,00

Portatil Lidia Hassi
Portatil Jarit Madrid
Portátil I-5 3570

-594,90
-399,00
-1.338,70

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-594,90
-399,00
-1.338,70

0,00
0,00
0,00

Grabadoras
Sony VPL-HS 3 TNV-PS.EU
Grabadoras

-66,00
-1.512,07
-69,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-66,00
-1.512,07
-69,00

0,00
0,00
0,00

Canon BP-709

-1.322,31

0,00

0,00

-1.322,31

0,00

-18.654,33

0,00

0,00

-18.654,33

0,00

Portatil Juanvi
Portatil Jarit general
Portatil Fnac Mostaganem

Totales

5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES
Denominación
del Bien

Coste
en
origen

Duración
contrato

Años
transcurridos

Cuotas
satisfechas

Cuotas
en el
ejercicio

Pendientes

No existen bienes en régimen de arrendamiento financiero.

5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD
Inmueble

Cedente

Cesionario

Años de cesión

Valoración del
bien

No existen inmuebles cedidos

5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS
No se han producido
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6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.
Denominación
del B ien

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

No existen bienes de patrimonio histórico

7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.
Saldo
Inicial

Denominación de la cuenta
Usuarios Deudores
Patrocinadores
Afiliados y otros deudores de la actividad
propia
Total…

Entradas

Salidas

Saldo
Final

0,00

0,00

0,00

0,00

5.584,87

55.401,14

-60.686,01

300,00

5.584,87

55.401,14

-60.686,01

300,00

Los movimientos del ejercicio anterior fueron los siguientes:

Denominación de la cuenta
Usuarios Deudores

Saldo
Inicial

Entradas

Salidas

Saldo
Final

0,00

0,00

0,00

0,00

Patrocinadores

0,00

0,00

0,00

0,00

Afiliados y otros deudores de la actividad
propia

3.232,48

86.031,33

-83.678,94

5.584,87

3.232,48

86.031,33

-83.678,94

5.584,87

Total…

No se incluyen en este epígrafe el importe correspondiente a las deudas de la
Administración Pública, especialmente por subvenciones, detallado en la
correspondiente nota 12.

8 BENEFICIARIOS - ACREEDORES.
Denominación de la cuenta

Saldo Inicial

Entradas

Salidas Saldo Final

Beneficiarios acreedores

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros acreedores de la actividad propia

0,00

0,00

0,00

0,00

Total…

0,00

0,00

0,00

0,00

9 ACTIVOS FINANCIEROS.
Categorías

Instrumentos financieros a largo plazo
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Instrumentos de
patrimonio

Acti vos a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias
Inversiones
mantenidas
hasta
vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
Total…

Valores representativos
de deuda

Créditos derivados /Otros

Ejercicio
2016

Ejercicio
2015

Ejercicio
2016

Ejercicio
2015

Ejercicio
2016

Ejercicio
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

800,00

Los instrumentos financieros a largo plazo se corresponden con las fianzas por el alquiler de
locales.

Instrumentos financieros a corto plazo
Instrumentos de patrimonio
Categorías
Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
Inversiones mantenidas hasta vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
Total…

Valores representativos de
deuda

Ejercicio
2016

Ejercicio
2015

Ejercicio
2016

Ejercicio
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,

0,00

0,00

0,00

0,00

384.9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,

0,00

0,00

0,00

0,00

384.9

Los importes de tesorería se incluyen en el epígrafe de préstamos y partidas a cobrar.
No se incluyen en estos desgloses los importes relacionados con administraciones públicas (que
se indican en la nota 12), ni las periodificaciones.
Los préstamos y partidas a cobrar se desglosan en los siguientes importes:

usuarios y deudores (nota 7)
Créditos entidades del grupo
Creditos concedidos
tesorería

19

Créd

2016
300,00
14.000,00
11.725,38
358.969,12
384.994,50

2015
5.584,87
0
0
20.354,25
25.939,12

Ejer
20

10 PASIVOS FINANCIEROS.
Instrumentos financieros a largo plazo
Deudas con entidades de Obligaciones y otros valores
crédito
negociables
Derivados y otros
Categorías
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias
Otros
Total…

Ejercicio
2016

Ejercicio
2015

Ejercicio
2016

Ejercicio
2015

Ejercicio
2016

Ejercicio
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Instrumentos financieros a corto plazo
Deudas con
Obligaciones y otros
entidades de crédito valores negociables

Derivados y otros

Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio
2016
2015
2016
2015
2016
2015

Categorías
Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas
y ganancias
Otros
Total…

24.108,59

0,00

0,00

0,00

4.577,97

958,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.108,59

0,00

0,00

0,00

4.577,97

958,02

No se incluyen en estos desgloses los importes relacionados con administraciones públicas (que
se indican en la nota 12).
El desglose de los débitos y partidas a pagar es el siguiente:

proveedores y acreedores
remuneraciones pendientes de pago
Entregas para gastos a justificar
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2016
1.913,91
1.928,29
735,77
4.577,97

2015
-2.059,90
3.017,92
0,00
958,02

11 FONDOS PROPIOS.

Denominación de la cuenta
Fondo social

Saldo
Inicial

Entradas

Salidas

Traspasos

Saldo
Final

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reservas estatutarias

3.823,00

0,00

0,00

0,00

3.823,00

Excedentes de ejercicios anteriores

11.300,85

0,00

0,00

-1.540,24

9.760,61

Excedente del ejercicio

-1.540,24

0,00

-2.364,40

1.540,24

-2.364,40

13.583,61

0,00

-2.364,40

0,00

11.219,21

Total…

Los movimientos del ejercicio anterior son los siguientes:
Denominación de la cuenta
Fondo social
Reservas estatutarias
Excedentes de ejercicios anteriores
Excedente del ejercicio
Total…

Saldo
Inicial

Entradas

Salidas

Traspasos

Saldo
Final

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.823,00

0,00

0,00

0,00

3.823,00

0,00

0,00

0,00

11.300,85

11.300,85

11.300,85

0,00

-1.540,24

-11.300,85

-1.540,24

15.123,85

0,00

-1.540,24

0,00

13.583,61

Los movimientos en excedentes de ejercicios anteriores se deben a la distribución de resultados
del ejercicio anterior.

12 SITUACIÓN FISCAL.
12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
La Asociación, como entidad sin ánimo de lucro, está sujeta al Impuesto
sobre Sociedades y parcialmente exenta del mismo de conformidad con lo
establecido por la legislación vigente reguladora de dicho impuesto.
La Asociación presenta el Impuesto sobre Sociedades pero está exenta por los
rendimientos obtenidos, directa o indirectamente, en el ejercicio de las actividades
que constituyen su objeto social o finalidad específica. No obstante, dicha
exención no abarca a los siguientes componentes de renta:
a) Incrementos de patrimonio
b) Rendimientos de explotaciones económicas
c) Rendimientos derivados del patrimonio cuando su uso se halle cedido a
terceros
d) Rendimientos sometidos a retención
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La Asociación tiene abiertos a inspección fiscal todos los impuestos a los que está sujeta,
por los ejercicios no prescritos. En opinión de la Dirección de la Asociación, no existen
contingencias de importes significativos que pudieran derivarse de la revisión de los
impuestos abiertos a inspección.

12.2 OTROS TRIBUTOS
El detalle de los saldos que la Asociación mantiene a fecha de cierre del ejercicio
actual y el anterior con Hacienda Pública son los siguientes:

Ejer.
Actual

Por retenciones a trabajadores
Deudora por subvenciones
Por retenciones a profesionales
Por seguridad social
TOTAL SALDOS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ejer. Anterior

-1.143,20

-161,90

82.893,52

17.269,49

-301,21

-24,32

-3.516,18

-997,55

77.932,93

16.085,72

Por lo tanto, los saldos deudores con Administraciones Públicas asciende a 82.893,52
euros, 17.269,49 euros en el ejercicio anterior y los saldos acreedores con
Administraciones Públicas asciende a 4.960,59 euros, 1.183,77euros en el ejercicio
anterior.
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13 INGRESOS Y GASTOS.
Partida

Gastos 2016

Gastos 2015

Ayudas monetarias y otros
Ayudas monetarias
Reintegro de ayudas y asignaciones

33.820,34

27.109,01
0,00

Otras materias consumibles

1.786,41

1.950,45

Sueldos
Cargas sociales
Otros gastos sociales

57.773,89
18.918,50
0,00

48.723,38
15.354,59
420,00

7.234,99
801,66

4.310,03
2.375,72

9.180,25
376,04
1.367,40
436,61
2.393,32
4.061,86
56.084,89
2.605,88
-466,92

5.806,72
130,79
1.901,93
810,23
12.312,04
5.329,60
21.668,20
166,88
-891,93

4.907,12
201.282,24

-3.216,09
144.261,55

Aprovisionamientos
Gastos de personal

Otros gastos de explotación
Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Transportes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios
Otros tributos
Gastos e ingresos extraordinarios (gestión corriente)
Pérdidas y deterioro de operaciones comerciales
Total…

Ingresos 2016

Partida
Cuota de usuarios y afiliados
Cuota de afiliados
Aportaciones de usuarios
Promociones, patrocinios y colaboraciones
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad
mercantil

540,00
50.759,23

Ingresos 2015
489,80
2.864,79
0,00

27.186,79

3.800,00

Trabajos realizados por la entidad para su activo
Otros ingresos de explotación
Subvenciones imputadas al ejercicio (ver nota 14)
Donaciones y legados
Otros ingresos de la acitvidad
Total…
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105.691,22
10.955,33
4.408,00
199.540,57

91.144,87
7.700,68
36.722,18
142.722,32

14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.

Entidad concedente

Conselleria Bienestar SocialEconomía Social
Diputación de Valencia (Aula
Creativa)
Ayuntamiento de Valencia
(carpeta educativa)
Ayuntamiento de Valencia
(punto AJI)
Ayuntamiento de Valencia
(bienestar social)
Ayuntamiento de Valencia
(bienestar social)
Ayuntamiento de Valencia
(bienestar social)
GVA_Bolivia
20160033_Segurid
Ayuntamiento de Valencia
"Carpeta Educativa"
C. Igualdad y Politicas Inclu
Ayuntamiento
en Comú

Vcia_Valencia

Periodo
Año de
Im porte
Saldo
de
concesión
concedido inicial
aplicación

2013

2014/15

2014

2015

2015

2015/16

2015

Im putado
a
resultados
hasta
com ienzo
del
ejercicio

Im putado
al
resultado
del
ejercicio

Total
im putado
a
resultados

Pendiente
de
im putar a
resultados

53.891,89

3.817,53

50.074,36

3.817,53

53.891,89

0,00

5.616,75

399,46

5.217,29

399,46

5.616,75

0,00

12.000,00

1.856,22

10.143,78

1.856,22

12.000,00

0,00

2016

7.200,00

7.200,00

0,00

7.200,00

7.200,00

0,00

2015

2016

5.652,00

5.652,00

0,00

5.652,00

5.652,00

0,00

2015

2016

9.358,00

9.358,00

0,00

9.358,00

9.358,00

0,00

2016

2016

668,00

0,00

0,00

668,00

668,00

0,00

2016

2016/17

311.897,35

0,00

0,00

8.000,00

8.000,00 303.897,35

2016

2016

16.000,00

0,00

0,00

3.812,23

3.812,23

12.187,77

2016

2017

11.226,65

0,00

0,00

0,00

0,00

11.226,65

2016

2016

1.992,00

0,00

0,00

1.992,00

1.992,00

0,00

Coop.al desarrollo y migració
2016
Consell. Trasp. Resp. S.Part.
2016
mares interculturales
Consell. Trasp. Resp. S.Part.
2016
balconades

2016/17

59.991,00

0,00

0,00

4.354,64

4.354,64

55.636,36

2016

41.385,00

0,00

0,00

14.792,06

14.792,06

26.592,94

2016

23.997,20

0,00

0,00

7.739,41

7.739,41

16.257,79

Ayuntamiento Quart de Poblet 2016
Ayuntamiento Rivas Vacia2016
Madr
Ayuntamiento de Valencia
2016
"Carnaval 2016"

2016

941,09

0,00

0,00

941,09

941,09

0,00

2016

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

2016

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

Consell. Igualdad y Polli Inc

2016

2016

3.471,23

0,00

0,00

3.471,23

3.471,23

0,00

Consell. Igualdad y Polli Inc

2016

2016

15.137,35

0,00

0,00

15.137,35

15.137,35

0,00

Totales…

596.925,51 28.283,21
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65.435,43 105.691,22 171.126,65 425.798,86

Las subvenciones del ejercicio anterior fueron las siguientes:
Año de
concesión

Periodo
Importe
de
concedido
aplicación

2012

2012/13

Imputado a
resultados
Imputado al Total
hasta
resultado del imputado a
comienzo
ejercicio
resultados
del ejercicio
65.696,25
60.996,25
4.700,00 65.696,25

Conselleria Bienestar Social2013
Economía Social

2014/15

53.891,89

16.260,00

33.814,36

50.074,36

3.817,53

Ayuntamiento
(punto AJI)

2014/15

7.200,00

2.000,00

5.200,00

7.200,00

0,00

2014

2014/15

4.333,33

2.000,00

2.333,33

4.333,33

0,00

2014

2015

5.616,75

0,00

5.217,29

5.217,29

399,46

2014

2015

857,15

0,00

857,15

857,15

0,00

2015

2015/16

12.000,00

0,00

10.143,78

10.143,78

1.856,22

2015

2016

7.200,00

0,00

0,00

0,00

7.200,00

2015

2015

7.919,00

0,00

7.919,00

7.919,00

0,00

2015

2016

5.652,00

0,00

0,00

0,00

5.652,00

2015

2016

9.358,00

0,00

0,00

0,00

9.358,00

Entidad concedente

INJAWARA

de

Ayuntamiento
de
(carpeta educativa)

Valencia 2014
Valencia

Diputación de Valencia (Aula
Creativa)
Ayuntamiento de Quart
Ayuntamiento
de
Valencia
(carpeta educativa)
Ayuntamiento
de
Valencia
(punto AJI)
Ayuntamiento
de
Valencia
(entrelíneas)
Ayuntamiento
de
Valencia
(bienestar social)
Ayuntamiento
de
Valencia
(bienestar social)
Ayuntamiento Puçol

Pendiente
de
imputar a
resultados
0,00

2015

2015

2.468,62

0,00

2.468,62

2.468,62

0,00

Ayuntamiento Quart de Poblet

2015

2015

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

Ayuntamiento Alacuas

2015

2015

521,00

0,00

521,00

521,00

0,00

GVA _dirección gral. de
2015
Inclusión "aprende, emprende

2015

16.970,34

0,00

16.970,34

16.970,34

0,00

200.684,33

81.256,25

Totales…

Saldo
Inicial

Denominación de la cuenta

Total…

Salidas

Saldo Final

0,00

0,00

0,00

0,00

28.283,21

503.206,87

-105.691,22

425.798,86

0,00

0,00

0,00

0,00

28.283,21

503.206,87

-105.691,22

425.798,86

Subvenciones de capital
Donaciones y legados de capital
Otras subvenciones y donaciones

Entradas

91.144,87 172.401,12 28.283,21
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Entidad

Cantidad

Ayuntamiento de Valencia (bienestar social)
GVA_Bolivia 2016-0033_Segurid
Ayuntamiento de Valencia "Carpeta Educativa"

668,00
311.897,35
16.000,00

C. Igualdad y Politicas Inclu
Ayuntamiento Vcia_Valencia en Comú
Coop.al desarrollo y migració

11.226,65

Consell. Trasp. Resp. S.Part. mares interculturales
Consell. Trasp. Resp. S.Part. balconades
Ayuntamiento Quart de Poblet

41.385,00

Ayuntamiento Rivas Vacia-Madr
Ayuntamiento de Valencia "Carnaval 2016"
Consell. Igualdad y Polli Inc

15.000,00

1.992,00
59.991,00
23.997,20
941,09
1.500,00
3.471,23
15.137,35

Consell. Igualdad y Polli Inc
Total…

503.206,87

15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
Con la entrada en vigor de la Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se aprueba el
modelo de memoria de actividades a utilizar en los procedimientos relativos a asociaciones de
utilidad pública, la información a la que se refiere el presente apartado no será necesario
cumplimentarla.
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16 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
16.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

Ejercicio

Excedente
del ejercicio

Ajustes
positivos

Bases
calculo

de

Renta a destinar
Importe

%

Recursos
destinados a
fines (gastos
+ inversiones)

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines
2013

2014

2015

2016

Importe
pendiente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

337.134,92

11.300,85
135.528,48

11.300,85

0
0

188.008,91

11.300,85

1.755.359,95 463.137,02 268.031,46 264.689,64 337.134,92 146.829,33 199.309,76

11.300,85

2011

2011

-26.644,68

489.781,70

463.137,02

463.137,02 100,00%

489.781,70 463.137,02

2012

-12.164,81

280.196,27

268.031,46

268.031,46 100,00%

280.196,27

2013

-34.071,92

298.761,56

264.689,64

264.689,64 100,00%

298.761,56

2014
2015

11.300,85
-1.540,24

337.134,92
148.369,57

348.435,77
146.829,33

348.435,77 100,00%
146.829,33 100,00%

337.134,92
148.369,57

2016

-1.806,17

201.115,93

199.309,76

199.309,76 100,00%

201.115,93

TOTAL

-64.926,97 1.755.359,95 1.690.432,98

1.690.432,98

2012

268.031,46
264.689,64

El cuadro del ejercicio anterior fue el siguiente:

2010
2011

-334,19
-26.644,68

511.847,54
489.781,70

511.513,35
463.137,02

511.513,35
463.137,02

Recursos
Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines
destinados a
fines (gastos
Importe
+
%
2008
2009
2010
2011
2012
2013 pendiente
inversiones)
99,93%
460.696,20 460.696,20 69.561,56
0
0
0
0
0
94,56%
532.698,58
463.137,02 53.002,85
0
0
0
0

2012

-12.164,81

280.196,27

268.031,46

268.031,46

95,66%

321.034,31

2013
2014

-34.071,92
11.300,85

298.761,56
337.134,92

268.686,19
348.435,77

268.686,19 89,93%
348.435,77 103,35%

301.765,57
348.435,77

-1.540,24

148.369,57

142.722,32

148.202,69

Ejercicio Excedente
del ejercicio

Ajustes
positivos

Bases
calculo

de

Renta a destinar
Importe

2015
TOTAL

-63.454,99 2.066.091,56 2.002.526,11 2.008.006,48

99,89%

104.930,74

268.031,46

33.079,38

0

0

0

268.686,19

0
337.134,92

0
11.300,85

0
0

104.930,74

0

2.069.561,17 460.696,20 532.698,58 321.034,31 301.765,57 337.134,92 116.231,59

0,00
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16.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO
Ejercicio 2016

IMPORTE

1. Gastos en cumplimiento de fines

201.115,93
Subvenciones,
donaciones y
legados

Fondos
propios

deuda

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2).
2.1.

Realizadas en el ejercicio

2.2.

Procedentes de ejercicios anteriores

11.777,44

99.618,01

a). deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios
anteriores
b). imput ación de subvenciones, donaciones y legados de
capital procedentes de ejercicios anteriores
TOTAL (1 + 2)

6.073,21
11.777,44

105.691,22

El cuadro del ejercicio anterior fue el siguiente:
Ejercicio 2015

IMPORTE

1. Gastos en cumplimiento de fines

104.930,74
Fondos
propios

Subvenciones,
donaciones y
legados

deuda

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2).
2.1.

Realizadas en el ejercicio

2.2.

Procedentes de ejercicios anteriores

13.785,87

44.240,03

a). deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios
anteriores
b). imputación de subvenciones, donaciones y legados de
capital procedentes de ejercicios anteriores
TOTAL (1 + 2)

46.904,84
13.785,87

91.144,87

17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.
No existen entidades con las cuales se pueda calificar como grupo, por lo que no se
realizan operaciones con partes vinculadas.

18 OTRA INFORMACIÓN.
No se ha devengado sueldos, dietas ni remuneraciones de cualquier clase en el curso
del ejercicio por los miembros de la Junta Directiva.
No se han contraído obligaciones en materia de pensiones, ni de seguros de vida
respecto de los miembros antiguos o actuales de la Junta Directiva.
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19 NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS.
El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio distribuido por
categorías y sexo ha sido la siguiente (y también en el año anterior):

EJERCICIO ACTUAL

EJERCICIO ANTERIOR

MUJERES

HOMBRES

TOTAL MUJERES

HOMBRES

TOTAL

Gerencia

0

1

1

Administración

1

0

1

0

1

1

1

0

1

Técnicos

6

2

8

3

2

5

Total

7

3

10

4

3

7

20 HECHOS POSTERIORES.

Con posterioridad al cierre del ejercicio no existe información complementaria de
relevancia que afecte a las cuentas anuales o al principio de empresa en
funcionamiento.
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SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

MINISTERIO
DEL INTERIOR

MEMORIA DE ACTIVIDADES
Ejercicio1
2016

1.

DATOS DE LA ENTIDAD

A. Identificación de la entidad
Denominación
JARIT ASOCIACIÓN CIVIL
Régimen Jurídico2
Ley de Asociaciones. Ley Orgánica 17/2002, de 22 de marzo
Registro de Asociaciones3
Registro Nacional de Asociaciones
Número de Inscripción en el Registro correspondiente

Fecha de Inscripción4

CIF

160967

06/05/1996

G96949623

B. Domicilio de la entidad
Calle/Plaza

Número

Código Postal

C/ BUENOS AIRES

10

46006

Localidad / Municipio

Provincia

Teléfono

VALENCIA

VALENCIA

963805076

Dirección de Correo Electrónico

Fax:

administracion@jarit.org

963805076

1

2.

FINES ESTATUTARIOS5

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 la dinámicas lúdicas, culturales, formativas y sociales.
2).- El fortalecimiento del desarrollo de los Países del 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.

3.

NÚMERO DE SOCIOS

Número de personas físicas asociadas

Número de personas jurídicas asociadas

Número total de socios 6

400

0

400

Naturaleza de las personas jurídicas asociadas 7

Personas físicas, en su mayoría inmigrantes
4.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS8
4.1.1

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad9
“ERG CHEBBI. Turismo y Sostenibilidad para el Desarrollo de la Econom ía local con p ersp ectiva d e g é nero e n la
Com una de Taouz”
Servicios comprendidos en la actividad10
Fomento del Turismo Sostenible para el desarrollo y fortalecimiento social y económico como estrategia para la lucha contra l a
emigración de jóvenes y mujeres en la Comuna de Taouz, fase III y IV.
Realización de talleres para la formación de mujeres y jóvenes en la gestión de modelos de desarrollo sostenible, y fomento de
las rutas turísticas e iniciativas económicas dirigidas a este tipo de turismo.
Breve descripción de la actividad11
El proyecto está orientado a generar recursos y empleo en la población de la Comuna de Taouz, centrándose en ofr ec er una
formación dirigida a mujeres y jóvenes de la zona, en gestión de turismo sostenible y economía social. Así como el
fortalecimiento de las iniciativas económicas de las mujeres y el fomento de rutas turísticas y de nuevas iniciativas
económicas que fomenten el tejido económico de la zona para reducir la tasa de emigración.

4.1.2

Recursos humanos asignados a la actividad12

Tipo de personal

Núm ero

Personal asalariado

2

2

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

4.1.3

75

Coste y financiación de la actividad

COSTE13

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal

603,26

Otros gastos de la actividad

2995,55

a.

Arrendamientos y cánones

213,75

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

419,64

e.

Primas de seguros

17,83

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

3

104,61

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

4354.64

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 14
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil15
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública16
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

4354,64

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

4.1.4

4354,64

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
200

4

Clases de beneficiarios/as:
Mujeres y jóvenes de la comuna de Taouz
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 17
Beneficiarios en situación de exclusión social
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Atención directa

4.1.5

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Mejora en la implementación de una economía social y sostenible en la comuna

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Cumplimiento elevado

4.2.1

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad18
“Form ación Mujeres Hausa Bir-lehlu” de Sm ara. Tifariti. Tindouf (Argelia)”
Servicios comprendidos en la actividad19
El proyecto comprende la formación inicial a través de talleres y cursos para fomentar la participación social y el lideraz go
femenino así como el desarrollo de modelos de economía social con el fin de capacitar a los jóvenes y mujeres para
proyectos empresariales sostenibles. Además, incluye el desarrollo de la energía solar a través del transporte y de la
instalación de materiales solares.
Breve descripción de la actividad20
Este proyecto desarrollado en los Campamentos de Refugiados/as Saharauis en Tindouf -Argelia, tiene como objetivo
principal conseguir que la asociación de mujeres sea autónoma y auto gestionada por las propias mujeres que la
componen. Para ello se plantean actividades tanto de formación como de dotación de recursos con la finalidad de
conseguir los objetivos planteados aumentando así la participación de las mujeres y creando proyectos empresariales
sostenibles para generar recursos y empleo en las comunidades.

4.2.2

Recursos humanos asignados a la actividad21

Tipo de personal

Núm ero

Personal asalariado

1

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

4.2.3

5

Coste y financiación de la actividad

5

COSTE22

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal

1.338,49

Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

7.814,02

e.

Primas de seguros

216,61

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

300,00

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

1.750,00

236,10

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio

6

Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

11655.22

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 23
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil24
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública 25
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

11655,22

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

4.2.4

11655,22

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
200
Clases de beneficiarios/as:
Mujeres de los Campamentos de Refugiados/as Saharauis, en Tindouf -Argelia
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 26

7

Beneficiarios en situación de exclusión social
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Atención directa

4.2.5

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Se ha conseguido la autonomía de la asociación de mujeres y además se ha conseguido que las mujeres estén más
representadas en el ámbito económico (un 15% más)

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Cumplimiento elevado

4.3.1

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad27
“Seguridad alim entaria nutricional y prom oción de la salud com unitaria en 17 com unidades pobres del
m unicipio de Coata”
Servicios comprendidos en la actividad28
En este proyecto se incluyeron actividades orientadas a mejorar el acceso a los productores y productoras a alimentos
nutritivos, incrementando y diversificando la tecnología de agricultura agroecológica y promoviendo la participac ión de
las mujeres. Además, se planteó la mejora de la educación alimentaria nutricional de las familias y se fortalec ió la
capacidad productiva artesanal así como la creación de organizaciones de mujeres que promovieran estos objetivos de
salud alimentaria.
Breve descripción de la actividad29
Este proyecto desarrollado en el municipio de Coata, tenía como objetivo la contribución a reducir la situación de
pobreza, exclusión de la población rural y hacer efectivo el derecho a la salud y alimentación, para ello estaban
previstas tanto actividades formativas como una fase de dotación de recursos con la finalidad de mejorar el ac c es o a
alimentos nutritivos, y diversificar la tecnología de agricultura agroecológica, siempre desde el empoderamiento de la
mujer.

4.3.2

Recursos humanos asignados a la actividad30

Tipo de personal

Núm ero

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

4.3.3

3

Coste y financiación de la actividad

COSTE31

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

8

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad

8000,00

a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

8.000,00

9

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de
usuarios) 32
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil33
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública 34
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

4.3.4

8000,00

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
270
Clases de beneficiarios/as:
Familias indígenas de 17 comunidades del municipio de Pocoata
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:35
Beneficiarios en situación de exclusión social
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Atención directa
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4.3.5

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
265 productoras y 270 productores han incrementado la producción agrícola y frutícola en un 30% que fav or ec er á s u
autoconsumo e ingresos económicos.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Cumplimiento elevado

4.4.1

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad36
“Carpeta Educativa: Tos i totes a una per la diversitat”
Servicios comprendidos en la actividad37
Se propuso desde un enfoque de globalidad, promover la interculturalidad en la comunidad educativa implicando a
todas y todos los agentes que la integran, tanto al personal docente como al alumnado, y de manera indirecta a los
padres y madres de familia. Para ello se realizaron diferentes actividades, todas ellas orientadas a la sensibilización
a través de Talleres Interculturales.
Breve descripción de la actividad38
Se realizaron actividades complementarias en las aulas, dirigidas a alumnos de Infantil y Primero, Segundo y Tercer
ciclo de Primaria. Las actividades fueron las siguientes: “El viaje de Pari” y “Elmer, iguales o diferentes” . Todo ello
con la colaboración del Centro de Atención al Inmigrante y dos entidades de iniciativa social: La Casa Grande y
Jarit Asociación Civil.

Recursos humanos asignados a la actividad39

4.4.2
Tipo de personal

Núm ero

Personal asalariado

3

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

4.4.3

3

Coste y financiación de la actividad

COSTE40

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

818,11

a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

72,80
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c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal

2.873,05

Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la
actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

48,27

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

3.812,23

FINANCIACIÓN

IMPORTE
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Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de
usuarios) 41
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil42
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública 43
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

4.4.4

3.812,23

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
1671
Clases de beneficiarios/as:
Alumnado de Infantil y Primero, Segundo y Tercer Ciclo de Pirmaria
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 44
Alumnos/as de centros educativos del municipio de Valencia
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Atención directa

4.4.5

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Se han conseguido tanto a nivel cuantitativo y cualitativo, con la participación de 9 colegios de Valencia. Además,
las valoraciones del profesorado han sido muy positivas.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
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Cumplimiento elevado

4.5.1

Identificación de la actividad

Denominación de la actividad45
Escola d’Estiu 2016
Servicios comprendidos en la actividad46

Formación, sensibilización, movilización e investigación favoreciendo la interculturalidad y el respeto
mutuo
Breve descripción de la actividad47

Proyecto educativo basado en la sensibilización animación y participación de los menores en el
barrio de Russafa.
4.5.2

Recursos humanos asignados a la actividad48

Tipo de personal

Núm ero

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

4.5.3

6

Coste y financiación de la actividad

COSTE49

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

7.316,00

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

1.104,96

170,27

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
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a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

164,82

f.

Servicios bancarios

18,24

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

335,17

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

4078,07

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

0,00

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 50
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil51
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública 52
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13.187,53

a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

4.5.4

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
90
Clases de beneficiarios/as:

Infancia, adolescencia y juventud
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 53
Alumnos/as de CEIP Balmes
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Atención directa

4.5.5

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

Sensibilización sobre los Objetivos de desarrollo del Milenio

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Cumplimiento elevado

4.6.1 Identificación de la actividad
Denominación de la actividad54
“Mares Interculturales”
Servicios comprendidos en la actividad55
Un proyecto destinado a la población adolescente y juvenil, que pretende generar conciencia crítica sobre los problemas que
afectan a la población a nivel mundial y facilitar herramientas de participación y transformación para transitar hacia una
sociedad (o modelo social) más justa y solidaria.
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Breve descripción de la actividad56
Se ha ejecutado una primera fase en la que se ha traducido y publicado el libro “Viajes extraordinarios en tierras misteriosas” y
se ha trabajado con los jóvenes y adolescentes. Además, posteriormente se elaboró una guía didáctica y se realizaron taller es
vivenciales. Todo ello con el objetivo de estimular la imaginación, potenciar la creatividad, y desarrollar empatía hacia los
personajes del libro para descubrir aspectos sobre otras culturas y conocer la heterogeneidad del mundo árabe.

4.6.2

Recursos humanos asignados a la actividad57

Tipo de personal

Núm ero

Personal asalariado

2

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

3

4.6.3

Coste y financiación de la actividad

COSTE58

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

2.985,86

Gastos de personal

8.352,96

Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

1.112,52

d.

Transportes

103,12
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e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

229,51

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

2.008,09

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

14.792,06

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 59
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil60
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública 61
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

Otros ingresos del sector privado
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d.

Subvenciones

e.

Donaciones y legados

f.

Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

4.6.4

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
500
Clases de beneficiarios/as:
Jóvenes y adolescentes.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:62
Alumnado y profesorado de Educación Secundaria, primer y segundo ciclo de la ESO en 3 municipios de las comarcas
seleccionadas.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Atención directa

4.6.5

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Se han cumplido los objetivos pero ha faltado tiempo para realizar los talleres, dado que la mayoría del tiempo se ha invertido
en la elaboración del material. Por lo que se ha pedido una prórroga de 3 meses para seguir con estos talleres.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Cumplimiento elevado

4.7.1 Identificación de la actividad
Denominación de la actividad63
Mesas de solidaridad. “Mediación Intercultural Comunitaria en los Colegios de Russafa”
Servicios comprendidos en la actividad64
Un proyecto que busca fomentar la reflexión acerca de las relaciones inter-personales, alimentar la comprensión mutua y
brindar herramientas para abordar posibles conflictos de manera pacífica, a través de talleres impartidos en las aulas. A
través de esta formulación trataremos de mostrar a alumnas/os de primaria, una iniciación al mundo de la mediación como
postura conciliadora en las relaciones humanas.

Breve descripción de la actividad65
El núcleo principal fueron los talleres de sensibilización para el alumnado sobre Mediación e Interculturalidad. Además, se
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trabajará con los AMPAS para mejorar los planes de convivencia y acogida del centro para que la convivencia Intercultural sea
una realidad.

4.7.2

Recursos humanos asignados a la actividad66

Tipo de personal

Núm ero

Personal asalariado

1

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

4.7.3

Coste y financiación de la actividad

COSTE67

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal

6.567,39

Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

20

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

51,70

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

6.619,09

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 68
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil69
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública 70
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados
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c.

Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

4.7.4

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
Indefinido
Clases de beneficiarios/as:
Jóvenes
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 71
Alumnado del CEIP Jaime Balmes, Barrio de Russafa
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Atención directa

4.7.5

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Se ha sensibilizado al alumnado de dicho colegio, y se han cumplido los objetivos planteados en un principio.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Cumplimiento elevado

4.8.1 Identificación de la actividad
Denominación de la actividad72

Ayuntamiento de Valencia - Punto AJI (atención al joven inmigrante)
Servicios comprendidos en la actividad73

Coordinación de los Centros Municipales de Juventud en materia de inmigración y extranjería, así
como el apoyo y coordinación en la dinamización intercultural de los Centros Municipales

Breve descripción de la actividad74

Mantenimiento de una plataforma virtual donde consultar información relevante en materia de
inmigración, así como atención a jóvenes inmigrantes en Russafa
4.8.2

Tipo de personal

Recursos humanos asignados a la actividad75

Núm ero
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Personal asalariado

1

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

4.8.3

Coste y financiación de la actividad

COSTE76

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal

7.200,00

Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad
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k.

Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

7.200,00

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 77
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil78
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública 79
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

4.8.4

Beneficiarios/as de la actividad
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Número total de beneficiarios/as:
Indeterminado
Clases de beneficiarios/as:
Jóvenes inmigrantes
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 80
Edad entre 18 y 35 años
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Atención directa en el centro de Russafa

4.8.5

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

Mejora de la información y la atención a los jóvenes inmigrantes

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Cumplimiento alto

4.9.1 Identificación de la actividad
Denominación de la actividad81
ART MIGRANT
Servicios comprendidos en la actividad82
Encuentro en el que se reúnan los distintos actores y actrices de la población valenciana para contribuir a la participación
social y artística de la población migrante mediante su implicación en actividades culturales, sociales y artísticas, con el
objetivo de mejorar la convivencia en el barrio. Busca, también, contribuir a la sensibilización de la población valenciana s obr e
la situación de los movimientos migratorios y de asilo, a través de la reivindicación social, la expresión artística y cultural de los
colectivos migrantes, para promover y aumentar la concienciación y el compromiso solidario de la ciudadanía global.

Breve descripción de la actividad83
Trabajamos en torno a tres ejes fundamentales : La Recuperación de la Memoria Histórica del Carnaval de Valencia; el
fomento de la participación ciudadana por el cambio social, implicando a la población local y migrante en la defensa de
derechos de personas migrantes y refugio; y la sinergia entre los movimientos sociales del ámbito de las migraciones y
refugio, y el colectivo de artistas migrantes, a través de los cuales se tratará de implicar al conjunto de la población valenciana.
Incluyó actividades enmarcadas dentro del programa de información, asesoramiento y acompañamiento; y del programa de
gestión de la diversidad artística y creativa

Recursos humanos asignados a la actividad84

4.9.2

Tipo de personal

Núm ero

Personal asalariado

4

25

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
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4.9.3

Coste y financiación de la actividad

COSTE85

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

2.040,13

7568,87
Gastos de personal

Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

2.677.00

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

975,55

h.

Suministros

1876,00

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la
actividad
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k.

Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 86
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil87
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública 88
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

15.137,35

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

4.9.4

15.137,35

Beneficiarios/as de la actividad
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Número total de beneficiarios/as:
170
Clases de beneficiarios/as:
Población valenciana
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 89
Población valenciana y migrante de la ciudad de Valencia atendida en Jarit
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Atención directa

4.9.5

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Se ha conseguido una alta participación en el proyecto, así como una sensibilización y orientación de movimientos sociales
colaboradores. Además, se han realizado talleres y se ha atendido a un número elevado de personas en atención social.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Cumplimiento alto

4.10.1 Identificación de la actividad
Denominación de la actividad90
A LES BALCONADES!
Servicios comprendidos en la actividad91
Tenía el objeto de fomentar un encuentro entre los diferentes miembros de la población valenciana, potencialmente
necesarios, para contribuir al cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se pretendía reunir los mensajes, gritos en
un espacio de intercambio y convivencia para poder difundir las denuncias, y dar a conocer los objetivos de desarrollo
sostenible.
Breve descripción de la actividad92
Este proyecto tuvo tres fases de ejecución con diferentes actividades en cada una de ellas. En la primera fase se buscó la
implicación de las organizaciones artísticas y los movimientos sociales para relacionar a estos actores y actrices. Para ac abar
con esta fase se presentaron las bases de participación de la actividad. En una segunda fase se definió la propuesta de las
Rutas de Sensibilización y se elaboró el programa, también se acabaron de concretar los balcones y otras cosas técnic as del
proyecto. En una tercera fase se expusieron todas las obras con los mensajes que contenían los problemas sociales y
medioambientales más importantes recogidos a través de los diferentes movimientos sociales, y se realizaron las rutas para
presentar las diferentes obras relacionadas con los problemas sociales planteados, así como diferentes actividades culturales,
entre ellas teatro en los balcones, conciertos de música, performance… Para finalizar se realizó una etapa de ev aluac ión del
proyecto.

4.10.2

Tipo de personal

Recursos humanos asignados a la actividad93

Núm ero
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Personal asalariado

2

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

3

4.10.3

Coste y financiación de la actividad

COSTE94

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal

7.739,41

Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad
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k.

Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 95
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil96
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública 97
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

7.739,41

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

4.10.4

7.739,41

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
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Indeterminado
Clases de beneficiarios/as:
Población valenciana
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 98
Representantes de asociaciones y colectivos, movimientos sociales y artistas implicados; voluntarios de las asociaciones y
vecinos/as de Ruzafa y población que visite el barrio de Ruzafa durante la exposición.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Atención directa e indirecta

4.10.5

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Se ha logrado mayor participación de la esperada, tanto de movimientos sociales y artistas; además se ha conseguido crear
espacios de intercambio cultural y de convivencia. La asistencia a las diferentes actividades ha sido mayor de lo planeado y s e
han desarrollado una gran diversidad de actividades.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Cumplimiento alto

4.11.1 Identificación de la actividad
Denominación de la actividad99
A LES BALCONADES! València en Comú
Servicios comprendidos en la actividad100
Tenía el objeto de fomentar un encuentro entre los diferentes miembros de la población valenciana, potencialmente
necesarios, para contribuir al cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se pretendía reunir los mensajes, gritos en
un espacio de intercambio y convivencia para poder difundir las denuncias, y dar a conocer los objetivos de desarrollo
sostenible.
Breve descripción de la actividad101
Este proyecto tuvo tres fases de ejecución con diferentes actividades en cada una de ellas. En la primera fase se buscó la
implicación de las organizaciones artísticas y los movimientos sociales para relacionar a estos actores y actrices. Para ac ab ar
con esta fase se presentarán las bases de participación de la actividad. En una segunda fase se definió la propuesta de las
Rutas de Sensibilización y se elaboró el programa, también se acabaron de concretar los balcones y otras cosas técnic as del
proyecto. En una tercera fase se expusieron todas las obras con los mensajes que contenían los problemas sociales y
medioambientales más importantes recogidos a través de los diferentes movimientos sociales, y también se realizaron las
rutas para presentar las diferentes obras relacionadas con los problemas sociales planteados, así como diferent es actividades
culturales, entre ellas teatro en los balcones, conciertos de música, performance… Para finalizar se realizó una etapa de
evaluación del proyecto.

4.11.2

Tipo de personal

Recursos humanos asignados a la actividad102

Núm ero
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Personal asalariado

1

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

1

4.11.3

Coste y financiación de la actividad

COSTE103

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro
1992,00€

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad
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k.

Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 104
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil105
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública106
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

1.992,00

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

1.992,00€

b.

Donaciones y legados

c.

Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

4.11.4

1.992,00

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
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Indeterminado
Clases de beneficiarios/as:
Población valenciana
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 107
Representantes de asociaciones y colectivos, movimientos sociales y artistas implicados; voluntarios de las asociaciones y
vecinos de Ruzafa y población que visite el barrio de Ruzafa durante la exposición.
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Atención directa e indirecta

4.11.5

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Se ha logrado mayor participación de la esperada, tanto de movimientos sociales y artistas; además se ha conseguido crear
espacios de intercambio cultural y de convivencia. La asistencia a las diferentes actividades ha sido mayor de lo planeado y s e
han desarrollado una gran diversidad de actividades.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Cumplimiento alto

4.12.1 Identificación de la actividad
Denominación de la actividad108
Em pléate. Orientación y búsqueda activa de empleo.
Servicios comprendidos en la actividad109
Con este proyecto se buscó incrementar las opciones de acceso al mercado laboral, así como la capacitación de las personas
migrantes en materia de TIC y formación online, intentando dotar de herramientas para la elaboración de autocandidaturas y
preparación de entrevistas de trabajo. Por último, se pretendió crear una cartera de empresas que ofrezcan sus demandas
laborales a través de la agencia de colocación de la entidad.
Breve descripción de la actividad110
Todo ello se realizó a través de diferentes actividades como la elaboración de planes individuales de inserción, la realización
de cursos de informática y de otras especialidades y la mejora de la cartera de empresas de la agencia de colocac ión pr opia
de la entidad.

4.12.2

Recursos humanos asignados a la actividad111

Tipo de personal

Núm ero

Personal asalariado

3

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

2
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4.12.3

Coste y financiación de la actividad

COSTE112

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

88,52

1735,62
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

1182,74

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

464,35

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
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Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

3.471,23

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 113
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil114
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública 115
l.

Contratos con el sector público

m.

Subvenciones

n.

Conciertos

3.471,23

Otros ingresos del sector privado
o.

Subvenciones

p.

Donaciones y legados

q.

Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

4.12.4

3.471,23

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
130
Clases de beneficiarios/as:
Población migrante
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Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:116
Población migrante que acude a Jarit
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Atención directa y personalizada

4.12.5

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Se han cumplido los objetivos planteados en el proyecto inicial consiguiendo una mejora de las opciones de empleo de las
personas atendidas, así como una formación en TICs y en recursos para futuras entrevistas laborales.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Cumplimiento alto

4.12.1 Identificación de la actividad
Denominación de la actividad117
Ayuntam iento de Valencia “Carnaval 2016”
Servicios comprendidos en la actividad118
Es una fiesta por la convivencia entre culturas que se realiza todos los años con el objetivo de fomentar la conviv enc ia entr e
las diferentes culturas que viven en la ciudad y la reivindicación de los derechos sociales. La VI edición de este carnav al t uv o
como objetivos la promoción del diálogo y la convivencia entre los/as vecinos/as del barrio, el fomento del emprendimiento de
nuevas iniciativas sociales, así como la promoción del desarrollo comunitario e intercultural del barrio. Por último, se gene raron
una red de organizaciones y movimientos sociales para las iniciativas entre los barrios.
Breve descripción de la actividad119
Durante la duración de los Carnavales se realizaron una gran diversidad de actividades culturales, artísticas y sociales que s e
desarrollaron previamente a la realización del Pasacalle Final: intervenciones artísticas, actuaciones de grupos musicales,
teatro urbano en el balcón… En el pasacalle final tuvimos la oportunidad de contar con más de 50 grupos de diferentes
procedencias, formadas por un total de 2000 personas, vestidas con disfraces y vestidos tradicionales de sus países de
origen.

4.12.2

Recursos humanos asignados a la actividad120

Tipo de personal

Núm ero

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

4.12.3

10

Coste y financiación de la actividad

COSTE121

IMPORTE
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Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

580,80

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

919.20

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
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COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

1.500,00

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 122
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil123
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública 124
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros

1.500,00

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

4.12.4

1.500,00

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
Indeterminada
Clases de beneficiarios/as:
Población valenciana
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:125
Población valenciana que se acerque al Barrio de Ruzafa durante la realización de las actividades y participantes de las
diferentes actividades así como los miembros de los grupos participantes en el desfile
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Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Atención directa

4.12.5

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Se consiguió una alta participación del barrio en general y un gran número de grupos desfilando en el Carnaval de Ruzafa. Por
tanto, se pudo desarrollar una jornada intercultural entre todos los/as actores y actrices de la sociedad valenciana.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Cumplimiento alto

4.13 .1 Identificación de la actividad
Denominación de la actividad126
Ayuntam iento de Valencia Cultura. Carnaval de Ruzafa Cultura Viva
Servicios comprendidos en la actividad127
Es una fiesta por la convivencia entre culturas que se realiza todos los años con el objetivo de fomentar la conviv enc ia entr e
las diferentes culturas que viven en la ciudad y la reivindicación de los derechos sociales. La VI edición de este carnav al t uv o
como objetivos la promoción del diálogo y la convivencia entre los/as vecinos/as del barrio, el fomento del emprendimiento de
nuevas iniciativas sociales, así como la promoción del desarrollo comunitario e intercultural del barrio. Por último, se gene raron
una red de organizaciones y movimientos sociales para las iniciativas entre los barrios.
Breve descripción de la actividad128
Durante la duración de los Carnavales se realizan una gran diversidad de actividades culturales, artísticas y sociales que se
desarrollaron previamente a la realización del Pasacalle Final: intervenciones artísticas, actuaciones de grupo s musicales,
teatro urbano en el balcón… En el pasacalle final tuvimos la oportunidad de contar con más de 50 grupos de diferentes
procedencias, formadas por un total de 2000 personas, vestidas con disfraces y vestidos tradicionales de sus países de
origen.

4.13.2

Recursos humanos asignados a la actividad129

Tipo de personal

Núm ero

Personal asalariado

1

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

4.13.3

1

Coste y financiación de la actividad

COSTE130

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
d.

Ayudas monetarias
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e.

Ayudas no monetarias

f.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
g.

Compras de bienes destinados a la actividad

h.

Compras de materias primas

i.

Compras de otros aprovisionamientos

j.

Trabajos realizados por otras entidades

k.

Perdidas por deterioro
668,00

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
l.

Arrendamientos y cánones

m.

Reparaciones y conservación

n.

Servicios de profesionales independientes

o.

Transportes

p.

Primas de seguros

q.

Servicios bancarios

r.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

s.

Suministros

t.

Tributos

u.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

v.

Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

668,00

41

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 131
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil132
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública 133
w. Contratos con el sector público
x.

Subvenciones

y.

Conciertos

668,00€

Otros ingresos del sector privado
z.

Subvenciones

aa. Donaciones y legados
bb. Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

4.13.4

668,00

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
Indeterminada
Clases de beneficiarios/as:
Población valenciana
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 134
Población valenciana que se acerque al Barrio de Ruzafa durante la realización de las actividades y participantes de las
diferentes actividades así como los miembros de los grupos participantes en el desfile
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Atención directa
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4.13.5

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Se consiguió una alta participación del barrio en general y un gran número de grupos desfilando en el Carnaval de Ruzafa. Por
tanto, se pudo desarrollar una jornada intercultural entre todos los/as actores y actrices de la sociedad valenciana.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Cumplimiento alto

4.14 .1 Identificación de la actividad
Denominación de la actividad135
Cam po Intercultural en los Campamentos de Refugiados Saharauis
Servicios comprendidos en la actividad136
Es un proyecto que nació en el año 2012, en colaboración con la UJSARIO de Smara. Se planteó tras una reunión un nuevo
proyecto con el objetivo principal de conseguir la equidad de género a través de la formación y autogestión propia de las
mujeres mediante acciones de capacitación, para favorec er el ejercicio de derechos y la participación social, así como la
reducción de la dependencia de ayudas externas y mejora de la situación de los jóvenes saharauis.

Breve descripción de la actividad137
Este proyecto tiene diferentes actividades enmarcadas en diversos programas. El primer programa (Mamaia) se centra en
todos los dispensarios y hospitales con el fin de sensibilizar sobre la precaria situación en la que se encuentran estas
instalaciones médicas. Además, se encargan de dotar en la medida de lo posible de medicamentos básicos y material de cura.
Por otra parte, el programa Adala trata de enseñar castellano a un grupo de 15 mujeres. En tercer lugar, tenemos el progr ama
Liiman que trabaja con niños y jóvenes después del colegio,en este espacio realizan actividades de ocio. En este contexto, s e
han propuesto diferentes talleres: maquillaje, juegos tradicionales, historia y sensibilización…
Dentro de este proyecto se realizan campos interculturales para jóvenes valencianos que buscan sensibilizar a la población
valenciana sobre la situación real de estos campos así como dar a conocer la situación de los proyectos que se están
realizando en la actualidad.

4.14.2

Recursos humanos asignados a la actividad138

Tipo de personal

Núm ero

Personal asalariado

2

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

4.14.3

15

Coste y financiación de la actividad

COSTE139

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

300
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b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal

1.338,49

Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

7.814,02

e.

Primas de seguros

216,61

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

236,10

1.750,00

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

11.655,22
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FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 140
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil141
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública142
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

4.14.4

11.655,22

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
Indeterminado
Clases de beneficiarios/as:
Población valenciana y de los campos saharauis
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 143
Jóvenes de la ciudad de Valencia y habitantes de Samra
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Atención directa

4.14.5

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
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Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Alta participación y consecución de objetivos, entre ellos el de sensibilización de la población valenciana . Además, se
consiguió crear un espacio de intercambio cultural y un acercamiento por parte de los jóvenes valencianos a estas zonas y
conocer la cultura propia.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Cumplimiento alto

4.15 .1 Identificación de la actividad
Denominación de la actividad144
Viaje de Turismo Responsable a Marruecos
Servicios comprendidos en la actividad145

En Pascua de 2017 del día 25 de marzo al 3 de abril se realizó un viaje de Turismo Responsable a
Marruecos Sur. Este viaje se realizó con el principal objetivo de dar a conocer estos lugares desde otra
perspectiva, a través de los habitantes, acercándose a la cultura de la zona siempre bajo las reglas del
turismo responsable.
Breve descripción de la actividad146
Fue un viaje de ocho días en el que los/as participantes tuvieron la oportunidad de conocer Marruecos Sur desde la
perspectiva local, visitando las zonas más emblemáticas pero también conociendo los diferentes proyectos que nuestra
asociación desarrolla en la zona.

4.15.2 Recursos humanos asignados a la actividad147

Tipo de personal

Núm ero

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

3

4.15.3

Coste y financiación de la actividad

COSTE148

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
d.

Ayudas monetarias

e.

Ayudas no monetarias

f.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
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Aprovisionamientos
f.

Compras de bienes destinados a la actividad

g.

Compras de materias primas

h.

Compras de otros aprovisionamientos

i.

Trabajos realizados por otras entidades

j.

Perdidas por deterioro

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
l.

Arrendamientos y cánones

m.

Reparaciones y conservación

n.

Servicios de profesionales independientes

o.

Transportes

6.050,00

p.

Primas de seguros

141,30

q.

Servicios bancarios

r.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

s.

Suministros

t.

Tributos

u.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

v.

Otras pérdidas de gestión corriente

8.409,86

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

14.601,16
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FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 149
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil150
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública 151
d.

Contratos con el sector público

e.

Subvenciones

f.

Conciertos

Otros ingresos del sector privado
d.

Subvenciones

e.

Donaciones y legados

f.

Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

4.15.4

14.601,16

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:
Indeterminado
Clases de beneficiarios/as:
Población valenciana
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 152
Sin requisitos
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Atención directa

4.15.5

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Alta participación y consecución de objetivos, entre ellos el de sensibilización de la población valenciana. Además, se
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consiguió crear un espacio de intercambio cultural y un acercamiento. Fue una oportunidad de conocer estos lugares y los
proyectos que lleva a cabo Jarit en la zona.

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Cumplimiento alto

4.16 .1 Identificación de la actividad
Denominación de la actividad153
Ayuntam iento de Quart_”Joc Solidari” 0 Accidentes Infantiles Fass (Senegal) 2016
Servicios comprendidos en la actividad154

Fortalecimiento de atención social

Breve descripción de la actividad155

Atención social a la comunidad inmigrante de Quart de Poblet
4.16.2

Recursos humanos asignados a la actividad156

Tipo de personal

Núm ero

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

4.16.3

1

Coste y financiación de la actividad

COSTE157

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

850
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b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

91

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

941,00
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FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 158
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil159
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública 160
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

941,00

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

4.16.4

941,00

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:

Indeterminado
Clases de beneficiarios/as:

Inmigrantes de la localidad de Quart de Poblet
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a: 161

Ninguno
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Atención directa

4.16.5

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

Mejora en el fortalecimiento de asistencia social
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Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Cumplimiento alto

4.17 .1 Identificación de la actividad
Denominación de la actividad162
Marruecos. Turismo responsable: Experiencia Intercultural en el Sahara
Servicios comprendidos en la actividad163
Viaje de turismo responsable

Breve descripción de la actividad164
Viaje de turismo responsable a Marruecos durante el mes de Julio y Agosto; con una ruta y actividades diferentes para
conocer y aproximarse a la cultura propia de este país.

4.17.2

Recursos humanos asignados a la actividad165

Tipo de personal

Núm ero

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

4.17.3

3

Coste y financiación de la actividad

COSTE166

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros
a.

Ayudas monetarias

b.

Ayudas no monetarias

c.

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

1.900,00

Aprovisionamientos
a.

Compras de bienes destinados a la actividad

b.

Compras de materias primas

c.

Compras de otros aprovisionamientos

d.

Trabajos realizados por otras entidades

e.

Perdidas por deterioro

4.014,00
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Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
a.

Arrendamientos y cánones

b.

Reparaciones y conservación

c.

Servicios de profesionales independientes

d.

Transportes

e.

Primas de seguros

f.

Servicios bancarios

g.

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

h.

Suministros

i.

Tributos

j.

Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad

k.

Otras pérdidas de gestión corriente

6.119,00

Amortización de inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición de inmovilizado
COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD

12.033,00

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 167
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil168
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Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública 169
a.

Contratos con el sector público

b.

Subvenciones

c.

Conciertos

Otros ingresos del sector privado
a.

Subvenciones

b.

Donaciones y legados

c.

Otros
FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

4.17.4

Beneficiarios/as de la actividad

Número total de beneficiarios/as:

40
Clases de beneficiarios/as:

Población de Valencia
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:170

Ninguno
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
Atención directa

4.17.5

Resultados obtenidos y grado de cumplimiento

Resultados obtenidos con la realización de la actividad:

Realización de un viaje de turismo responsable

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Cumplimiento alto

2.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN171

A. Medios Personales 172
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Personal asalariado Fijo

Número
medio173

Tipo de contrato174

Categoría o cualificación profesional175

1,1

150 x 1 - 189 x 0.01

Titulado grado medio



Personal asalariado No Fijo

Número
medio176

Tipo de contrato177

Categoría o cualificación profesional178
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Técnicos de Proyectos



Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios

Número
medio179

Características de los prof esionales y naturaleza de los servicios prestados a la entidad

2

Informática y Administración



Voluntariado

Número
medio180

Actividades en las que participan
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Acción Social, Sensibilización, Desarrollo Comunitario, Turismo Responsable, Cooperación y Auxiliar
admón

B. Medios materiales


Centros o establecimientos de la entidad

Número

Titularidad o relación jurídica

Localización

1

Alquileres

Barrio de Russafa (Valencia)

Características
Bajos destinados a la activida de la sede, y otro local destinado a aulas de formación para realización de talleres


Número

Equipamiento
Equipamiento y vehículos

Localización/identificación

Solo mobiliario y equipos informaticos

En la Sede

C. Subvenciones públicas 181
Origen

Importe

Aplicación

Ayuntamiento de Valencia

77.491,00

Carpeta , Coop y Carnaval 2016

Generalitat Valenciana DGI

18.608,58

Art Migrant y Empláte

Generalitat Valenciana Resp. Soc. Participación

65.382,20

Mares Interculturals y Balconades
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Projectem en Comú Valencia

1.992,00

A les Balconades

Generalitat Valenciana Resp. Soc. Participación Coop

311.897,35

Salud ySeguridad Alimentaria Bolivia

Ayuntamiento Rivas

15.000,00

Campos Sahara

Ayuntamiento Quart de Poblet

941,00

Senegal

3.

RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

A. En el desempeño de sus funciones:
Concepto182

Origen183

Importe

Ninguna

B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva
Puesto de trabajo

Habilitación estatutaria184

Importe

Ninguna

4.

ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O FUNCIONES EN QUE SE
DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

Realización de actividades de los grupos de voluntariado y sensibilización en la sede y en los locales
donde se imparten los talleres.
Las funciones se organizan a través de:
- Asamblea General
Encargada de adoptar los acuerdos por principio mayoritario de democracia interna. 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

Es la que rige, administra y representa a la asociación. Está formado por presidencia,
vicepresidencia, tesorería, secretaría y vocalía. Los miembros son elegidos por sufragio libre y
secreto entre la Asamblea General
- Equipo Tecnico de proyectos
Son los ecargados de coordinar y ejecutar las diferentes acciones, proyectos y programas en
coordinación con la comisión permanente y los grupos de voluntarios, encargándose de aspectos
técnicos
- Voluntariado

Son los que apoyan en el diseño y ejecución de diferentes actividades de sensibilización, acción
social y cooperación
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Firma de la Memoria por los miembros de la Junta directiva u órgano de
representación de la entidad
Nombre y Apellidos
JOSE Mª TENA FRANCO

Cargo
PRESIDENCIA

EMILI SÁNCHEZ
MARTÍNEZ

TESORERIA Y
SECRETERÍA
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Firma

