Denominación de la actividad

Participación ciudadana

Tipo de actividad

Actividad propia

Lugar de desarrollo

Betxí y comarca

Sector:

Descripción detallada de la actividad
Trabajamos en la mejora de la participación de los vecinos y vecinas de Betxí en asuntos comunitarios de interés general,
fomentando el asociacionismo y la cultura de la transparencia en las entidades. Para ello la fundación genera, impulsa y
coordina iniciativas de la comunidad para la propia comunidad, fomentando la participación ciudadana, la cooperación
interasociativa y mejorando las capacidades de las entidades para desarrollar sus propios proyectos y las actividades
derivadas. El proyecto de participación comprende distintas actividades:
CENTRO CÍVICO: para mejorar la capacidad de los grupos ciudadanos para desarrollar sus proyectos asociativos y las
actividades derivadas, por una parte, cedemos el espacio para que las asociaciones realicen sus actividades (reuniones,
actividades socioculturales, charlas…), y por otra, asesoramiento sobre temas de gestión asociativa y realización de
proyectos con el objeto de fortalecer las organizaciones de la sociedad civil y facilitar su participación ciudadana.
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO: Somos entidad de voluntariado y promovemos tres grupos de voluntariado a nivel local:
educativo, social y ambiental. Ponemos especial énfasis en dinamizar a los jóvenes y promover el mantenimiento del Esplai.
Del mismo modo canalizamos la necesidad de distintas entidades en cuanto a la gestión del voluntariado.
ACTIVEM BETXÍ: Convocatoria anual, junto con el Ayuntamiento de Betxí, de ayudas económicas para apoyar propuestas
ciudadanas y de asociaciones para abordar necesidades y oportunidades de la comunidad y mejorar el entorno más cercano.
Por otra parte, se realiza el seguimiento de las iniciativas y asesoramiento técnico de las personas beneficiarias de las ayudas
para que desarrollen sus proyectos y fomentar el aprendizaje derivado del proceso para fortalecer la participación ciudadana.
TRANSPARENCIA: Durante 2019 adaptaremos el apartado de transparencia de la web wwwnovessendes.org a la legislación
vigente, fomentando la cultura de la transparencia de la entidad y facilitando la comunicación y la obtención de información.

Tipo

Nº previsto

Nº horas/año prev

Personal asalariado

3

870,5

Personal con contrato de servicios

2

45

Personal voluntario

7

300

Tipo

Personas físicas

Personas jurídicas

Nº previsto

Descripción

1200

Incluye tanto los activistas de las entidades que se vinculen a todas
las actividades que se organicen, como los usuarios de las mismas, así
como toda aquella población que indirectamente se verá afectada, y
asumimos un cierto impacto fuera del municipio también.

20

Esperamos mantener relación con entidades sociales con las que
habitualmente colaboramos.

Objetivo

Indicador

Cuantificación

1. Ofrecer vías de participación social y
desarrollo comunitario, enriqueciendo la vida
sociocultural de Betxí y abordar toda una serie
de necesidades emergentes de la comunidad.

- Nº de procesos colectivos de participación
(comisiones, grupos…).
- Nº de actividades en Centro Cívico
- Nº de proyectos financiados ACTIVEM BETXÍ

2. Canalizar las necesidades de entidades y
voluntarios y activar programas de voluntariado
educativo, social y ambiental.

- Nº de nuevos voluntarios registrados.
- Nº Entidades con voluntarios gestionados por la
fundación.

3. Fomento de la cultura de la transparencia
dentro de la entidad.

- Apartado de transparencia dentro de la
web adaptado a la legislación vigente sobre
transparencia.

Gasto/ Inversión

3
20
6
5
3
Si

Importe €

Ayudas monetarias

8.000,00

Compensación gastos voluntariado

50,00

Compras y aprovisionamiento

162,00

Gastos de personal asalariado

13.313,48

Servicios profesionales y de colaboración

2.150,00

Desplazamientos, dietas, etc.

0,00

Otros gastos de la actividad (telf.y suministros, formación, comunic., gastos banc., seguros, correo...)

7.150,55

Tributos

66,00

Amortización del inmovilizado

182,48

Adquisición Activo inmovilizado

0,00
TOTAL

Tipo de Ingreso

31.074,51

Importe €

Subvenciones públicas

4.000,00

Donaciones privadas
Colaboraciones con entidad pública

4.000,00

Prestación de servicios
Rendimientos financieros
TOTAL

8.000,00

Denominación de la actividad

Infancia y Juventud

Tipo de actividad

Actividad propia

Lugar de desarrollo

Betxí, Provincia de Castellón

Sector:

Descripción detallada de la actividad
En este programa defendemos la promoción de la ciudadanía activa, con una visión de los jóvenes, de las niñas y niños como
personas con derechos y responsabilidades capaces de analizar, decidir y participar/actuar en los aspectos sociales que los
afectan, y con capacidad de colaborar en la construcción de la sociedad en la que viven. Ellas y ellos serán los principales
protagonistas de las actividades que realizaremos, en las que aprenderán y descubrirán por si mismos. Trabajaremos tres
proyectos:
1. Educación en Valores: Horta del Rajolar:
a. PAC: Continuamos un año más con la colaboración con el IES Betxí en el Programa de Aula Compartida, donde los
alumnos del instituto incorporados al mismo se forman en la Horta del Rajolar.
b. VISITAS GUIADAS AL HUERTO: Durante el curso escolar, ofreceremos un recorrido para dar a conocer el proyecto Horta
del Rajolar a los colegios e institutos que se ponen en contacto con nosotros.
c. EDUCACIÓN EN VALORES: Promover el desarrollo de acciones y programas transversales educativos que favorezcan
la colaboración entre la educación formal y la no formal, y que potencian la consecución de valores éticos y morales
necesarios para desarrollar una ciudadanía comprometida con el entorno.
2. Esplai: “Juga el dissabte!” es un proyecto educativo donde niños, niñas y sus familias nos educamos para ser ciudadanos
activos y aprender valores. Lo hacemos mediante el juego, el diálogo, la creatividad, la aventura, la imaginación, y el
aprendizaje compartido.
3. Yoga: Favorecemos la educación integral desde la perspectiva del yoga haciendo uso de los recursos actitudinales/
relacionales y psicofísicos del sistema del yoga, teniendo en cuenta que los recursos actitudinales/relacionales son “la
relación con el entorno social y natural”, “la relación conmigo mismo”, y los recursos psicofísicos son “la postura”, “las
técnicas de respiración”, “la relajación”, “la concentración” y “la meditación mindfulness”.

Tipo

Nº previsto

Nº horas/año prev

Personal asalariado

4

787,25

Personal con contrato de servicios

1

170

Personal voluntario

3

75

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Nº previsto
210
4

Descripción
Alumnos, profesores y padres del C.P.Cervantes-Dualde de Betxí e
IES-Betxí, Esplai y destinatarios/as talleres en centro cívico.
IES-Betxí, C.P.Cervantes-Dualde, AMPA del colegi, Escola de Cases de
Joventut C.V.

Objetivo

Indicador

Cuantificación

Desarrollar conocimientos sobre agricultura ecológica
programando actividades en las que se utilizan los recursos
naturales.

- Nº de actividades programadas en el
huerto.

20

Promover el desarrollo de acciones y programas educativos.

- Nº de cursos que intervienen.

2

Establecer acciones de divulgación y sensibilización.

- Nº de visitas guiadas.

3

Educar en la participación mediante actividades de ocio y
tiempo libre estructuradas para niños y niñas.

- Nº de sesiones de Juga el Dissabte.
- Nº de campamentos y encuentros.

24
3

Desarrollar la práctica habitual de yoga a través de
sesiones periódicas.

- Nº de talleres de yoga de Infancia,
Juventud y Familia.

20

Gasto/ Inversión

Importe €

Ayudas monetarias

0,00

Compensación gastos voluntariado

131,90

Compras y aprovisionamiento

1.150,00

Gastos de personal asalariado

11.114,22

Servicios profesionales y colaboraciones

4.100,00

Desplazamientos, dietas, etc.

400,00

Otros gastos de la actividad (telf.y suministros, formación, comunic., gastos banc., seguros, correo...)

425,00

Tributos

0,00

Amortización del inmovilizado

0,00

Adquisición Activo inmovilizado

0,00
TOTAL

Tipo de Ingreso

17.321,12

Importe €

Subvenciones públicas

2.400,00

Donaciones privadas
Colaboraciones
Prestación de servicios
Rendimientos financieros
TOTAL

2.400,00

Denominación de la actividad

Horta del Rajolar. Agricultura Ecológica

Tipo de actividad

Actividad propia

Lugar de desarrollo

Betxí

Sector:

Descripción detallada de la actividad
Promoción de una agricultura basada en una modelo de economía social y los valores de EBC (Economía del Bien Común),
Sostenibilidad Ambiental, Justicia Social, Participación Democrática, Dignidad Humana y Solidaridad.
Este proyecto se compone de distintas acciones;
I.-PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HORTALIZAS CON CRITERIOS DE AGROECOLOGIA. Se basa en el cultivo y
distribución de cajitas de hortalizas. Durante este año seguiremos con nuestro sistema de compromisos anuales para
fidelizar a usuarios consumidores.
II. PLAN DE MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD. Se estudiaran y establecerán medidas para la mejora de la productividad a
distintos niveles: sistema productivo de la finca, preparación de cajas y medidas higiénico-sanitarias de las instalaciones.
III. PLAN DE MEJORA AMBIENTAL. Por una parte trataremos de mejorar la eficiencia energética de la finca, cambiando
las energías fósiles por energías limpias dentro de las posibilidades, con un sistema de energía renovable. También se
empezará a crear un banco de semillas, para preservar las variedades locales y más interesantes. Finalmente, se creará
una campaña, conjuntamente con el ayuntamiento de Betxí, para promover los beneficios de la presencia de murciélagos
en la localidad, así como hacer acciones para aumentar la posibilidad de crear más colonias en Betxí.
IV. VIVERO DE AGRICULTORES. AGRICULTOR-TUTOR. Acción vinculada al Banco de Tierras, cuya finalidad es facilitar
el acceso al empleo en el campo de la agricultura ecológica, recuperando parcelas en desuso. Se ofrece a personas
desocupadas que cumplan ciertos requisitos, proporcionándoles terreno, agua de la acequia, formación, canal de
comercialización, una ayuda económica inicial y formar parte de nuestro proyecto colaborativo, basado en los principios
de la Economía del Bien Común.
V. ACCIONES DE PROMOCIÓN DE PRODUCTOS DE PROXIMIDAD. Promocionar el canal de comercialización HORTA DEL
RAJOLAR. Del mismo modo pretendemos sensibilizar a los futuros consumidores en las excelencias del producto de
proximidad y promocionar el consumo local mediante fórmulas innovadoras. Jornada de puertas abiertas.
VI. COLABORACIÓN EN REDES DE AGRICULTURA ECOLÓGICA. Seguimiento de la certificación de Agricultura Ecológica
CAEV, y tramitar una nueva como “empresa”. Participación en ferias y colaboración en proyectos concretos con otros
movimientos asociativos: Llavors d’Ací, XAC, Sobiranía Alimentària del PV, Avinença…

Tipo

Nº previsto

Nº horas/año prev

Personal asalariado

7

4.391,75

Personal con contrato de servicios

4

172

Personal voluntario

1

80

Tipo

Nº previsto

Descripción

Personas físicas

150

Consumidores de hortalizas y visitantes en Jornada puertas abiertas.

Personas jurídicas

10

Llavors d’Ací, XAC, Sobiranía Alimentària del PV, Avinença, Ayto.de
Betxí, Comunitat de Regants de Betxí y restaurantes colaboradores.

Objetivo

Indicador

Cuantificación

1. Optimizar los procesos de producción y comercialización.

- Plan de mejora de productividad.
- Plan de mejora ambiental.

1
1

2. Consolidación de vivero de Agricultores.

- Personas participantes en Programa
Agricultor-Tutor.

2

3. Aumento de visibilidad y participación en redes.

- Acciones de promoción de agricultura
de proximidad.
- Número de reuniones, ferias,
encuentros…

Gasto/ Inversión

4
8

Importe €

Ayudas monetarias

0,00

Compensación gastos voluntariado

131,90

Compras y aprovisionamientos

22.889,74

Gastos de personal asalariado

61.367,65

Servicios profesionales y colaboraciones

873,20

Desplazamientos, dietas, etc.

1.500,00

Otros gastos de la actividad (telf.y suministros, formación, comunic., gastos banc., seguros, correo...)

4.281,66

Tributos

896,00

Amortización del inmovilizado

3.054,10

Adquisición Activo inmovilizado

1.000,00
TOTAL

95.994,20

Tipo de Ingreso

Importe €

Subvenciones públicas

10.000,00

Donaciones privadas
Colaboraciones
Aportaciones de usuarios de productos de producción propia

30.000,00

Rendimientos financieros
TOTAL

40.000,00

Denominación de la actividad

Educación para la Ciudadanía Global y Cooperación internacional al Desarrollo

Tipo de actividad

Actividad propia

Lugar de desarrollo

Nicaragua y Comunidad Valenciana

Sector:

Descripción detallada de la actividad
Proyecto 1 –Transformando nuestro mundo, cambiemos las reglas de juego con la economía del bien común.
Con este proyecto de Educación para la Ciudadanía Global pretendemos impulsar el compromiso de la comunidad
educativa valenciana en la defensa de los ODS, alienada con los DD.HH, a través de los principios y valores de la EBC
como línea estratégica (dignidad humana, solidaridad y justicia social, sostenibilidad medioambiental, participación
democrática). Se trata de un Programa a dos años, en el que en el primero, 2019, se van a desarrollar los materiales
educativos para el currículo de secundaria y se va a implementar en un centro piloto, de manera que en el segundo año
llegue el alcance del proyecto en 10 centros de toda la Comunidad Valenciana.
Para ello vamos a promover entre los miembros de la comunidad educativa del IES-Betxí la conciencia crítica y la
participación para el fomento de un desarrollo sostenible tomando como herramienta la Economía del Bien Común. Al
mismo tiempo pretendemos impulsar un modelo de ciudadanía comprometida activamente en la consecución de un mundo
más equitativo y sostenible, a través del fomento de comportamientos responsables en la solidaridad, la justa distribución
de la riqueza, el consumo ético y ecológico, el comercio justo, las finanzas éticas y una cultura general de respeto y
tolerancia a las personas, la equidad de género y el racional aprovechamiento de los recursos y el respeto por el medio
ambiente.
Proyecto 2 –Por unas Instituciones libres de banca armada: profundizando en la sensibilización e incidencia política
en la Comunidad Valenciana.
El objetivo es contribuir a la consolidación de los resultados obtenidos en el proyecto de 2018, ampliar el trabajo con
actores clave en las principales administraciones municipales y/o autonómica y al mismo tiempo abrir nuevos escenarios
para sensibilizar sobre la cuestión del ciclo económico de la industria de armas y el papel de las instituciones financieras
en el mantenimiento de la misma, centrándose en las instituciones y en la comunidad universitaria valenciana para
avanzar en la coherencia de las políticas. Si queremos construir una sociedad justa y pacífica, tenemos que dar a
conocer todo lo que alimenta la violencia y desmantelar el negocio de la guerra. La presente actuación se inspira en la
campaña de Banca Armada en Cataluña nutriéndose de su experiencia y conocimientos adquiridos desde el año 2006,
cuando se lanzó la campaña de la mano de las entidades Centre Delàs d’Estudis per la Pau, el Observatorio la Deuda
en la Globalización (ODG) y SETEM Cataluña. Desde entonces, el objetivo de la campaña ha sido sensibilizar sobre las
inversiones de las entidades financieras en la industria militar y sus consecuencias, exigiendo unas políticas éticas y
responsables socialmente. El proyecto se desarrollará en colaboración con SETEM CV y el Centre Delàs.

Proyecto 3 -Programa Vamos a Estudiar 2019, Nicaragua: Educando por una vida digna a niñas y niños trabajadores
del municipio de El Viejo.
La Fundació Novessendes, después de una experiencia de cooperación de 16 años con la Fundación Fuente de Vida de
Nicaragua, inició en el año 2017 junto con este mismo socio local un nuevo proyecto (VAMOS A ESTUDIAR) destinado a
menores que se encuentran en riesgo social, en la calle, realizando trabajo infantil informal. En el caso del municipio de
El Viejo (departamento de Chinandega) la mayoría de los 400 niños y niñas censados como tales trabajan en el vertedero
municipal de basura, sacando objetos para venderlos a empresas de reciclaje. Para el 2019 Vanos a Estudiar proyecta
51 beneficiarios de los 56 que iniciaron en el 2017 identificados y seleccionados en coordinación con el Ministerio de la
Familia.
El programa trabaja con el enfoque de derechos humanos de la niñez, apoyando a estas niñas, niños y adolescentes (en
un rango de edades entre ocho y trece años) con la finalidad de que puedan recibir en las escuelas públicas la educación
que les permita en un futuro encontrar un trabajo que, además de contribuir al sustento familiar, les permita tener una
vida digna. Se aportan los medios básicos para realizar los estudios, así como el acompañamiento tanto a los estudiantes
como a sus familias, además del trabajo coordinado con las escuelas, bajo un seguimiento que permite potenciar sus
habilidades y motivarles para el aprovechamiento de la oportunidad que se les brinda. Una trabajadora social realizará
visitas sistemáticas a la casa y a la escuela, y en coordinación con los/as maestros/as y los padres o tutores supervisará
su desempeño y atenderá cualquier situación en la que la niña o el niño necesite apoyo. También se incluye un plan de
capacitación para 30 familias con la finalidad de que adquieran habilidades que les ayuden en su desarrollo familiar.
Para este año se incorpora una nueva actividad consistente el al apoyo a 4 familias seleccionadas, para contribuir a
mejorar sus medios de trabajo y de vida, tomando en cuenta su experiencia, sus capacidades, el lugar donde residen y
la actividad económica que realizan. Esta iniciativa se basa en capacitar a cada familia seleccionada en el buen uso de
los recursos y la importancia de poner en práctica principios básicos de administración de la economía doméstica, así
como la prevención de enfermedades y el cuidado de la salud. Les aportará dotación de algunos medios que requieren
para mejorar su trabajo y asesoría, seguimiento y evaluación del núcleo familiar con carácter integral (relaciones
interpersonales, economía familiar, educación, salud, solidaridad con la comunidad).

Tipo

Nº previsto

Nº horas/año prev

Personal asalariado

3

1.673,10

Personal con contrato de servicios

16

1.0307

Personal voluntario

9

75

Tipo

Nº previsto

Personas físicas

2.223

Descripción
Proyecto 1: Alumnos de 4º de la ESO del IES-Betxí (primer año) y
comunidad educativa: 20 profesores recibirán formación.
Proyecto 2: 290 personas de la población general y sociedad civil. Al
menos 1500 personas recibirán el boletín online. 250 estudiantes de
universidades.
Proyecto 3: 51 menores y sus respectivos tutores; 30 familias en escuela
de padres; 4 familias en apoyo a sus medios de vida y trabajo; 3
estudiantes con beca de apoyo.

Personas jurídicas

27

Proyecto 1: IES-Betxí y AMPA.
Proyecto 2: 3 universidades, 8 organizaciones de la sociedad civil
en los municipios de actuación y en todo el territorio; 6 partidos
políticos y 5 grupos parlamentarios de la Generalitat Valenciana y de
ayuntamientos del territorio.
Proyecto 3: Contraparte local, grupos de apoyo en Managual, el Minist.
de la Familia y centros educativos del proyecto en El Viejo, Nicaragua.

Objetivo
Proyecto 1: Trabajar en un centro piloto de
educación secundaria para desarrollar el
programa y promover entre los miembros
de la comunidad educativa la conciencia
crítica y la participación para el fomento
de un desarrollo sostenible tomando como
herramienta la Educación para Bien Común.

Proyecto 2: Sensibilizar a la ciudadanía
valenciana, y en concreto de la comunidad
universitaria y las administraciones públicas
valencianas, sobre los vínculos de los
bancos con la industria armamentista, con la
finalidad de promover acciones individuales
y de gobierno transformadoras y coherentes
con el fomento de una cultura de paz y un
desarrollo humano sostenible en línea con la
agenda 2030 de los ODS y el IV Pla Director
de Cooperació Valenciana 2017-2020.

Indicador

Cuantificación

1 - Al finalizar el proyecto, un 40 % del profesorado
participante implanta el proyecto en el aula.

8 docentes

2 - Al finalizar el proyecto, un 30 % del alumnado
se ha movilizado en la defensa de una “economía
con rostro humano” participando voluntariamente
en la organización y ejecución de la actividad
programada en el centro para dar a conocer la EBC y
su contribución a los ODS.

75 alumnos

3 - Al finalizar el proyecto, un 30 % del profesorado
se ha movilizado en la promoción de una “economía
con rostro humano”, participando voluntariamente
en la organización y ejecución de una actividad
programada en el centro para dar a conocer la EBC.

5 actividades

1 - Al menos 60% de la población beneficiaria del
proyecto ha mejorado su comprensión de los vínculos
entre banca armada, industria militar, conflictos
armados y vulneraciones de derechos humanos.

60%

2 - Nº de acciones de sensibilización para público
general.

6

3 - Nº de acciones de sensibilización para
administraciones públicas.

4

4 - Nº de organizaciones participantes en las acciones
de sensibilización del proyecto.

8

5 - Nº de participantes en las diferentes acciones
desglosadas por sexo y/o rol.

1.500

Proyecto 3: Ofrecer una posibilidad de
superación personal a niñas, niños y
adolescentes con deseos de esforzarse a
pesar de sus muchas limitaciones, y alcanzar
sus metas con éxito a fin de llevar una vida
digna. Apoyando también a sus familias
mediante capacitación y seguimiento que
permita potenciar sus habilidades para la
educación y motivación al estudio de sus
hijos e hijas.

- Menores trabajadores permanecen en el programa.
- Alianzas con las escuelas donde estudian.
- Familiares o tutores inscritos al programa de
capacitación para la educación y crianza.
- Familiares que finalizan el proceso de capacitación.
- Familias que reciben medios de trabajo y gestión
para mejorar sus condiciones de vida.
- Nº de becas/apoyos para poder seguir estudios.

Gasto/ Inversión

51
100%
30
80%
4
3

Importe €

Ayudas monetarias

9.423,00

Compensación gastos voluntariado

2.948,00

Compras y aprovisionamiento

5.506,00

Gastos de personal asalariado

34.966,17

Servicios profesionales y de colaboración

35.869,72

Desplazamientos, dietas, etc.

1.584,00

Otros gastos de la actividad (publicaciones y comunicación, servicios bancarios...)

2.940,00

Tributos

0,00

Amortización del inmovilizado

0,00

Adquisición Activo inmovilizado

0,00
TOTAL

Tipo de Ingreso

93.237,74

Importe €

Rentas patrimonio, usuarios y prestación de servicios de las actividades propias

0,00

Ingresos ordinarios de las actividades mecantiles

0,00

Subvenciones del sector público

81.604,83

Aportaciones privadas

0,00

Traspasos al resultado del ejercicio

0,00
TOTAL

81.604,83

Denominación de la actividad

Programa General

Tipo de actividad

Actividad propia

Lugar de desarrollo

Betxí

Sector:

Descripción detallada de la actividad
Esta actividad comprende la gestión común a los diferentes proyectos, la comunicación, captación de fondos y la
gestión administrativa de la entidad, vinculada en su totalidad a la actividad propia. Se incluyen los servicios externos,
aprovisionamientos y suministros del local social imputables a esta actividad; así como los gastos a que tienen derecho a ser
resarcidos los patronos en el desarrollo de su función, la cual no es remunerada.
En el área de Comunicación se incluye la gestión de la web, redes sociales, editar folletos, memoria, materiales audiovisuales
y otras acciones comunicativas. En la de Captación de fondos se llevará la gestión de nuevas colaboraciones públicas y
privadas con la firma de convenios, así como el acceso a subvenciones, además de la fidelización de las colaboraciones
actuales y la ampliación de cuotas y asociados de la fundación.

Tipo

Nº previsto

Nº horas/año prev

Personal asalariado

2

1.110

Personal con contrato de servicios

3

120

Personal voluntario

Tipo

Nº previsto

Descripción

Personas físicas
Personas jurídicas

Objetivo

Indicador

Acercar el conocimiento de la fundación al público.

- Nº de boletines Novessendes.

Aumentar la base social de la fundación.

- Nº de socios al finalizar el año.

Consolidar apoyos de entidades privadas.

- Nº de colaboraciones con empresas.

Cuantificación
4
110
3

Gasto/ Inversión

Importe €

Ayudas monetarias

0,00

Compensación gastos voluntariado

0,00

Compensación gastos Patronato

1.041,12

Compras y aprovisionamiento

291,42

Gastos de personal asalariado

26.169,10

Servicios profesionales y colaboraciones

3.480,30

Desplazamientos, dietas, etc.

313,60

Otros gastos de la actividad (telf.y suministros, formación, comunic.,manto., seguros,...)

9.381,31

Tributos

117,33

Amortización del inmovilizado

230,21

Adquisición Activo inmovilizado

0,00
TOTAL

Tipo de Ingreso

41.024,39

Importe €

Rentas patrimonio, usuarios y prestación de servicios de las actividades propias

0,00

Ingresos ordinarios de las actividades mecantiles

0,00

Subvenciones del sector público

15.272,34

Aportaciones privadas

127.908,00

Traspasos al resultado del ejercicio

3.466,79
TOTAL

146.647,13

Gastos/Inversiones

Actividad 1
Participación
Ciudadana

Actividad 2
Infancia y
Juventud

Actividad 3
Horta del
Rajolar

Actividad 4
Educación
para la Ciud.
Global y
Cooperación

Programa
General

Total
actividades

Gastos no
imputados
a las
actividades

TOTAL

8.000,00

0,00

0,00

9.423,00

0,00

17.423,00

17.423,00

0,00

0,00

4.302,92

4.302,92

0,00

0,00

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gtos. por colaboracion y órg.gob.

50,00

131,90

131,90

2.948,00

1.041,12

Variación exist.prod.termin.y en curso fab.
162,00

1.150,00

22.889,74

5.506,00

291,42

29.999,16

29.999,16

Gastor de personal

13.313,48

11.114,22

61.367,65

34.966,17

26.169,10

146.930,62

146.930,62

Otros gastos de la actividad

9.366,55

4.925,00

7.550,81

40.394,57

13.292,54

75.529,47

75.529,47

Amortización inmovilizado

182,48

0,00

3.054,10

0,00

230,21

3.466,79

3.466,79

Deterioro y result.por enajen.de inmov

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

Variación de valor razoble.en instrum.financ

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

Deterioro y result.por enajen.de instr.financ

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

Aprovisionamientos/cons.de explotación

Subtotal gastos

31.074,51

17.321,12

94.994,20

0,00

0,00

1.000,00

93.237,74 41.024,39 277.651,96

1.000,00

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS PREVISTOS

0,00

277.651,96

1.000,00

Adquisiciones de Inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

31.074,51

17.321,12

95.994,20

93.237,74

41.024,39

278.651,96

0,00

278.651,96

Ingresos

TOTAL

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio.

0,00

Ventas y presta ción de servicios de las actividades propias.

30.000,00

Ingresos ordinarios de las actividades mecantiles.

0,00

Subvenciones del sector público
a) Subvenciones del ejercicio.

117.277,17

b) Subvenciones traspasadas al ejercicio.

0,00

Aportaciones privadas
a) Cuotas de socios y usuarios.

4.365,00

b) Donaciones y colaboraciones del ejercicio.

123.543,00

c) Donaciones y colaboraciones traspasadas al ejercicio.

3.466,79

Otros tipos de ingresos

0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS

Ingresos

278.651,96

TOTAL

Deudas contraídas

0,00

Otras obligaciones financieras asumidas

0,00
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS

0,00

