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Al momento de escribir estas líneas lo hago desde mi despacho de nuestra
nueva sede. Me cuesta creerlo. Afortunadamente hemos podido atravesar, no sin
temores, complicaciones y dudas, este pasado 2020 y nos disponemos a transitar por
el nuevo año con objetivos presupuestales claros y concretos. El año que cerramos ha
sido especialmente difícil por el impacto directo de la pandemia y de sus estragos. Sin
embargo, una buena gestión durante la crisis nos ha permitido seguir adelante
adecuando nuestras actuaciones a la coyuntura que vivimos. Estamos abocados a
mejorar y a diversificar nuestra financiación pero también a cuidar con orden y rigor el
cumplimiento de nuestro presupuesto. Es un compromiso asumido por todos los
equipos de las distintas áreas de la organización.
Gracias a la colaboración directa de algunas entidades muy cercanas a nuestro
proyecto, hemos podido concretar el traslado a unas instalaciones que nos ofrecen
seguridad, más comodidad para el desarrollo de nuestro trabajo y que tienen un
potencial interesante para la concreción a futuro de algunas actuaciones que se hace
necesario incorporar en nuestro espacio de acogida y en nuestro itinerario.
Mal haría si junto a lo señalado en el párrafo anterior no se menciona la gran y
oportuna respuesta de entidades principalmente privadas, pero también públicas, para
garantizar y oxigenar el funcionamiento de proyectos de acción social como el nuestro.
Han hecho una lectura muy correcta del momento y han volcado sus recursos para que
ninguna actuación se viera resentida en términos económicos y operativos. Es de
valorar y de agradecer.
Finalmente, quiero mostrar mi cercanía y enorme gratitud con el trabajo y dedicación
de un grupo de voluntarios encargados de cuidar la sostenibilidad económica del Lloc
de Vida. Con un trabajo en segunda línea analizan, discuten, presupuestan, proyectan
y ejecutan acciones que no tienen otro propósito que hacer viable la atención a
muchas personas desfavorecidas. Me siento muy arropada y me motivan a seguir
dando lo mejor de mí.
Estoy segura que gradualmente iremos volviendo a la normalidad en todas nuestras
actividades y que con las lecciones que nos dejan estos últimos meses, sabremos
reconducir, a partir de un trabajo conjunto con otros agentes sociales, nuestro trabajo
de acogida a los tiempos que corren.

En Burjassot, a 24 de junio de 2021

Pilar Ros Gallent
Presidenta
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INGRESOS Y GASTOS
CONSOLIDADO

Ingresos

122.423,47 €

100,00%

Total Ingresos

122.423,47 €

100,00%

Gastos generales

11.063,49 €

8,71%

Acondicionamiento nueva sede

17.901,73 €

14,09%

Gastos directos proyecto Infancia

86.890,17 €

68,37%

Otros gastos directos

9.324,91 €

7,34%

Gastos fiscales

1.400,88 €

1,10%

511,78 €

0,40%

127.092,96 €

100,00%

Gastos financieros
Total Gastos
Ingresos - Gastos

-4.669,49 €

INGRESOS Y GASTOS
DESAGREGADO
INGRESOS
Fundación la Caixa
Vedruna Europa
Bankia en Acción
Diputación de Valencia
Donaciones
Cáritas Diocesana
Cuotas socios
Parroquia la Natividad
Total Ingresos

94.975,62 €
7.000,00 €
5.000,00 €
4.537,00 €
4.334,85 €
2.401,00 €
2.115,00 €
2.060,00 €
122.423,47 €

77,58%
5,72%
4,08%
3,71%
3,54%
1,96%
1,73%
1,68%
100,00%
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GASTOS
Gastos Generales
Alquiler del Local
Asesoría fiscal y laboral
Internet y telefonía
Electricidad
Agua
Renovación dominio web
Pólizas de seguro
Cuota anual Plataforma del Voluntariado - PVV
Mantenimiento sede anterior
Total Gastos Generales

4.584,00 €
2.124,76 €
1.940,17 €
1.162,89 €
353,00 €
334,17 €
318,84 €
130,20 €
115,46 €
11.063,49 €

41,43%
19,21%
17,54%
10,51%
3,19%
3,02%
2,88%
1,18%
1,04%
100,00%

6.974,80 €
2.350,90 €
2.287,00 €
2.176,96 €
1.815,00 €
842,53 €
610,80 €
268,90 €
248,05 €
191,98 €
92,26 €
42,55 €
17.901,73 €

38,96%
13,13%
12,78%
12,16%
10,14%
4,71%
3,41%
1,50%
1,39%
1,07%
0,52%
0,24%
100,00%

81.566,36 €
3.169,64 €
2.078,99 €
75,18 €
86.890,17 €

93,87%
3,65%
2,39%
0,09%
100,00%

Gastos de acondicionamiento nueva sede
Falso techo y tabiquería pladur y otros
Mantenimiento y ampliación instalación eléctrica
Sistema de ventilación forzada
Mantenimiento y ampliación de red Informática
Proyecto arquitectónico acondicionamiento sede
Accesorios sanitarios y mobiliario para office
Tasas municipales ayuntamiento Burjassot
Enganche a red eléctrica
Trabajos de fontanería previos
Conexión Internet/WiFi
Instalación contador de agua de obra
Herramientas y otros
Total Gastos de acondicionamiento nueva sede

Gastos directos de Infancia
Gastos de personal
Campamento y Escuela de Verano
Compras varias y otros gastos
Limpieza y correo
Total Gastos directos de Infancia
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Otros gastos directos
Gastos de personal gestión proyectos puntuales
Compras materiales y suministros actividades
Compras materiales y suministros informáticos
Gastos sede anterior
Fotocopias e impresiones
Otros
Total Otros gastos directos

4.238,80 €
2.123,89 €
1.016,30 €
800,00 €
449,60 €
696,32 €
9.324,91 €

45,46%
22,78%
10,90%
8,58%
4,82%
7,46%
100,00%

1.400,88 €
1.400,88 €

100,00%
100,00%

511,78 €
511,78 €

100,00%
100,00%

Gastos Fiscales
Impuesto de Sociedades
Total Gastos Fiscales

Gastos Financieros
Comisiones bancarias la Caixa y Bankia
Total Gastos Financieros

DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS
Conformados por ayudas de entidades privadas y públicas, colaboraciones económicas
a actuaciones específicas, donativos de personas naturales y jurídicas, cuotas y
aportaciones extraordinarias de socios.
I Ayudas
Caixa ProInfancia
Desde el año 2011 nuestra asociación forma parte del Programa Caixa ProInfancia de
la Fundación la Caixa, orientado a contribuir con la mejora de las oportunidades de
desarrollo social y educativo de niñas y niños y sus familias.
Todos los servicios que se brindan a través del proyecto “Creciendo y aprendiendo”
son subvencionados y se ejecutan en función al calendario del curso escolar.
Es la fuente de financiación más importante. El monto recibido fue de 94.975,62 €
contra los 93.712,28 € del año 2019. Representa el 77,6% de nuestros ingresos totales
del año.
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El detalle de la aplicación de estos fondos puede revisarse en nuestra memoria de
actividades subido en www.buscantalternatives/transparencia/memorias
Carmelitas Vedruna Europa
La contribución de la congregación religiosa de las Carmelitas de la Caridad Vedruna, a
través de la Provincia Europa, ascendió a 7000 € y sirvió para la financiación de
actividades de formación de mujeres y hombres acogidos por nuestra asociación, para
cubrir gastos del acondicionamiento de nuestra nueva sede y para atender gastos
generales.
Bankia en-Acción
Recibimos una ayuda 5000 € de Bankia dentro de la convocatoria de Acción Social “Red
Solidaria” edición 2020. La candidatura fue presentada por la oficina Bankia de la calle
Jorge Juan de Burjassot. El dinero se destinó a la financiación del proyecto “TRABAJAR
LA IGUALDAD Y EL EMPODERAMIENTO COMO MEDIO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA
DE GÉNERO EN MUJERES MIGRANTES”
A manera de precisión, en-Acción, es la marca que acompaña a todos los proyectos
sociales relacionados con el empleo, formación, vivienda, desarrollo rural y
discapacidad.
Cáritas Diocesana de Valencia
El proyecto Lloc de Vida surge el año 2005 a través de una iniciativa conjunta con
Cáritas parroquial de la Natividad de Burjassot. Desde entonces, se llevan a cabo
actuaciones destinadas a la promoción de mujeres y hombres migrantes y apoyadas
desde Cáritas Diocesana de Valencia. Este año la contribución recibida a través del
área de Animación Comunitaria-Vicaría III ascendió a 2401 € y fue aplicada para la
ejecución de actividades del programa "TRABAJAR LA IGUALDAD Y EL
EMPODERAMIENTO COMO MEDIO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN
MUJERES MIGRANTES", así como para la compra de materiales para el desarrollo de
actividades formativas.
Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora de Burjassot
La parroquia de la Natividad de Burjassot colabora mensualmente con una cantidad
que se destina al pago del alquiler de nuestra sede. El importe recibido este último año
fue de 2.060 €.
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II Subvenciones
Diputación de Valencia
Fuimos beneficiarios de una subvención correspondiente al año 2019, convocada
desde el área de igualdad de esta entidad, en su convocatoria para entidades sin
ánimo de lucro que trabajasen la igualdad y/o contra la violencia de género.
El proyecto presentado fue: “ACTUACIÓN POR LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO 2019”
La subvención recibida fue de 4.537,00 €
III Donativos
A pesar de haberse tratado de un año complicado, se recibieron colaboraciones
voluntarias de personas naturales y jurídicas identificadas con nuestro trabajo y su
alcance. El importe por este concepto ascendió a 4334,85 €.
IV Aportes de socios
Según nuestros registros, el año 2020 contábamos con 86 socios. Los socios pagan una
cuota anual de 20 €. Sin embargo algunos efectúan pagos totales por encima de lo
estipulado.
Este último año cumplieron con el pago de las cuotas 48 socios (el 2019 lo hicieron 71)
Entendemos que la situación de un buen número de personas fue difícil en términos
económicos y eso explica la diferencia. No obstante ello, la cifra alcanzada este año fue
de 2.115 €.
V Ingresos extraordinarios
El confinamiento y la desescalada gradual con disposiciones muy limitantes,
impidieron llevar a cabo actividades que normalmente nos sirven para recaudar dinero
a lo largo del año. Este año no se pudo organizar el festival intercultural ni programar
exposiciones y rifas solidarias.
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ANEXO 1

PRINCIPALES FUENTES DE INGRESOS DEL AÑO

Caixa ProInfancia
77,58%
Vedruna Europa
5,72%

Bankia en-Acción
4,08%
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DESCRIPCIÓN DE LOS GASTOS
I Infancia
Siguiendo la estructura presentada el año 2019, los gastos de Infancia han sido
agrupados en cuatro categorías: personal, escuela y campamento de verano, las
compras que se realizan para la ejecución de los distintos servicios aprobados por el
Programa Caixa Proinfancia y, finalmente, marcado por la crisis sanitaria,
incorporamos material de protección, limpieza y desinfección.
Por disposiciones contractuales con la Fundación la Caixa, es preciso contar con
personal contratado directamente por nuestra asociación. Fueron 5 los educadores en
plantilla. En relación a los salarios en este período, estos ascendieron a 81.566,36 €,
cifra muy similar a la del año pasado. Es uno de los componentes críticos de nuestro
presupuesto y por ello se le presta una atención muy especial. Podemos mirarlo de dos
maneras. Han supuesto el 85,88 % de la ayuda recibida desde Caixa ProInfancia y un
64,18 % del total de los gastos del Lloc de Vida. Naturalmente en este último
porcentaje existe una distorsión por el efecto de los gastos en los que se ha incurrido
para el acondicionamiento de la nueva sede. La crisis sanitaria impidió el desarrollo,
bajo el formato acostumbrado, de la escuela de verano y del campamento. Esto no
impidió que se programaran un conjunto de actividades variadas que contaban con la
financiación respectiva. El gasto asociado fue de 3169,64 €.
Los diversos servicios que se ofrecen a lo largo del curso, requieren, como es natural,
materiales para impartir clases, para manualidades, para actividades lúdicas y también
artículos de escritorio. El importe de las compras totalizó los 2.078,99 €.
Finalmente surge un nuevo componente en la estructura de gastos del proyecto
Infancia: materiales de protección, higiene, limpieza y desinfección. 75,18 €. En el 2020
no afectó mayormente a los gastos del proyecto porque las actividades presenciales
entre marzo y diciembre fueron muy reducidas. Seguramente el 2021 supondrá un
desembolso más significativo.

II Gastos de Acondicionamiento de la nueva sede
Tomada la decisión del traslado a una nueva sede que reuniera las condiciones
necesarias para un cómodo, correcto y seguro desarrollo de nuestras actividades, se
visitaron diferentes locales. Interesados en uno de ellos, se efectuó un análisis
preliminar de la viabilidad económica. Después de largas negociaciones con los
propietarios (Herencia Yacente Rafael Gil Boils), de la revisión y presupuestación de un
proyecto de acondicionamiento y de la tramitación de las licencias municipales, el día
22 de diciembre se iniciaron las obras.
El local se encuentra ubicado en la calle Profesor Enrique Tierno Galván No 16 –
Burjassot. Es un bajo de 190 m2 con acceso por dos calles.
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Para poder concretar esta operación, se ha contado con la valiosa y generosa
colaboración económica de entidades cercanas a nuestro proyecto. Asimismo y como
resultado de la negociación con los propietarios, se logró una carencia del alquiler de 6
meses, la motorización de las persianas metálicas y la revisión/mantenimiento del
tablero eléctrico general. También aportaron las luminarias necesarias para las aulas
de nueva construcción.
Se seleccionó a la Arquitecta Ángela Climent Penalva como profesional responsable del
proyecto y encargada de todos los trámites ante el ayuntamiento de Burjassot.
Luego de las entrevistas, recepción y negociación de los presupuestos para los
distintos trabajos, los contratistas seleccionados fueron los siguientes:
Concepto
Montaje de falso techo y panelería de pladur
Mantenimiento /ampliación instalación eléctrica
Instalación del sistema de aire forzado
Instalación red informática
Albañilería y fontanería
Carpintería de Aluminio
Identificación y señalización
Accesorios sanitarios
Mobiliario office

Empresa
Montajes Laminados de Levante
Inselac
Climatizaciones Vicente Muñoz
Inselac
Reformas Castell
Curvados Ruiz
Copistería Soriano
Bauhaus
Bauhaus

El detalle de los pagos efectuados al 31 de diciembre es el siguiente:

Concepto

Proveedor

Importe

Falso techo y tabiquería pladur y otros

Montajes Laminados de Levante

6.974,80 €

Mantenimiento y ampliación instalación eléctrica

Inselac

2.350,90 €

Sistema de ventilación forzada

Climatizaciones Vicente Muñoz

2.287,00 €

Mantenimiento y ampliación de red Informática

Inselac

2.176,96 €

Proyecto arquitectónico acondicionamiento sede

Arquitecta Angela Climent Penalva

1.815,00 €

Accesorios sanitarios y mobiliario office

Bauhaus

842,53 €

Tributos tasas administrativas

Ayuntamiento de Burjassot

610,80 €

Enganche a red eléctrica

Iberdrola

268,90 €

Trabajos de fontanería previos

Fondival

248,05 €

Conexión Internet/WiFi

Orange España

191,98 €

Instalación contador de agua de obra

Aguas de Valencia

92,26 €

Herramientas y otros

Varios

42,55 €
17.901,73 €
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Según la calendarización efectuada, los trabajos de acondicionamiento se deben de
concluir en el mes de marzo para poder reiniciar la atención en el mes de abril.
III Gastos generales
Se incluye los gastos asociados al alquiler de nuestra sede, suministros (electricidad,
agua, telefonía, internet), gestoría, seguros (dos pólizas contratadas, una de
responsabilidad civil y otra de accidentes y enfermedades laborales), trabajos de
mantenimiento efectuados en la sede anterior que ocupamos hasta finales de octubre
y la renovación del dominio web. Los gastos generales ascendieron a 11.063,49 €. El
alquiler supuso un 41,43% de este total. A partir del año 2020 este porcentaje se
incrementará porque se pagará un importe mayor en la nueva sede.

IV Otros gastos directos
Se incluyen gastos asociados a la contratación de personal para proyectos específicos,
4.238,80 €, compra de materiales y suministros para el desarrollo de actividades y de
oficina, 3140,19 €, fotocopias e impresiones.

VI Gastos fiscales
Ascendieron a un total de 1400,88 € y están directamente relacionados con el pago del
Impuesto de Sociedades.

VII Gastos financieros
Se pagó un total de 511,78 € por conceptos de comisiones cobradas por las entidades
bancarias con las que trabajamos: la Caixa y Bankia.

PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS 2021
En el cuadro que se muestra a continuación presentamos nuestro presupuesto de
ingresos y gastos para el año 2021.
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PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS 2021
Ingresos
Fundación la Caixa
Cáritas Diocesana de Valencia
Vedruna Europa
Subvenciones
Ayuntamiento de Burjassot
Aporte Parroquias
Donativos y otros
Total Ingresos
Gastos generales
Acondicionamiento nueva sede
Gastos directos proyecto Infancia
Otros gastos directos
Gastos fiscales
Gastos financieros
Total Gastos
Ingresos - Gastos
Saldo al inicio del año
Saldo al 31/12/2020

Monto
96.562,00 €
4.750,00 €
4.000,00 €
7.000,00 €
2.000,00 €
4.150,00 €
5.000,00 €
123.462,00 €
12.108,00 €
16.902,00 €
91.374,96 €
9.492,72 €
1.938,00 €
500,00 €
132.315,68 €
-8.853,68 €
13.278,00 €
4.424,32 €
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