




Tipo
Número Nº horas/año

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 4 1 611 236

Personal con contrato de servicios 4 3 170 90

Personal voluntario 3 1 180 120

Denominación de la actividad Participación ciudadana

Tipo de actividad Actividad propia Sector:

Lugar de desarrollo Betxí y comarca

 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.

Para ello la fundación ha generado, impulsado y coordinado iniciativas nacidas desde la comunidad y dirigidas a la propia

comunidad, fomentando la promoción de la democracia, la responsabilidad social y el compromiso cívico.

Concretamente hemos trabajado en las siguientes actividades:

CENTRO CÍVICO: Novessendes dispone de un local social con capacidad para albergar un centro como recurso

comunitario, cediendo espacios y prestando asesoramiento a asociaciones locales, contribuyendo de ste modo al

fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil.

PROGRAMACIÓN CULTURAL INTERASOCIATIVA: Con el impulso de la fundación, las entidades sociales programan

conjuntamente sus actividades, trabajando de forma colaborativa. De esta manera se optimizan los recursos y aumenta el

impacto comunicativo de las actividades.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO: Canalizamos la necesidad de distintas entidades en cuanto a la gestión del

voluntariado. Desde la fundación hemos promovido tres grupos de voluntariado a nivel local: educativo, social y

ambiental.

ACTIVEM BETXÍ: Hemos llevado a cabo un año más esta convocatoria de ayudas a organizaciones no lucrativas

externas para abordar necesidades y oportunidades de la comunidad, con ello reforzamos una de las formas más

efectivas en que la gente participa, que son las asociaciones. Se trata de una convocatoria anual que realizamos junto

con el Ayuntamiento de Betxí. En el año 2017 se han apoyado 9 iniciativas ciudadanas, 6 de ellas de asociaciones

constituidas, mediante la dotación económica, el asesoramiento y la ayuda técnica para tareas de diseño e

implementación de las actividades. 4 de estos proyectos aprobados están relacionados con jóvenes, de ellos en 3 se

realizaron intervenciones en el IES-Betxí.



Objetivo Indicador
Cuantificación

Previsto Realizado

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 sesiones realizadas.
- Nº de proyectos financiados ACTIVEM BETXÍ

5

33
-
5

6

37
352

9

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

- Acciones formativas.
- Nº de nuevos voluntarios registrados.
- Nº Entidades

2
5
3

0
2
2

Gasto/ Inversión
Importe €

Previsto Realizado

Ayudas monetarias 8.000,00 6.865,44

Compensación gastos voluntariado 180,00 0,00

Compras y aprovisionamiento 247,86 229,38

Gastos de personal asalariado 11.637,10 6.761,64

Servicios profesionales y de colaboración 4.840,00 4.895,00

Desplazamientos, dietas, etc. 329,6 80,00

Otros gastos de la actividad (arrend.,manto.,seguros,comunic.,telf.y sumin.,formac.,otros c.cívic) 6570,53 9.345,60

Tributos 63,33 64,26

Amortización del inmovilizado 313,59 1.030,92

Adquisición Activo inmovilizado 0,00 305,68

TOTAL 34.937,91 29.577,92

Tipo
Número

Descripción
Previsto Realizado

Personas físicas 2600 1077

Usuarios y beneficiarios de las actividades programadas en el 
centro cívico. Este impacto no se circunscribe sólo al ámbito 
local de Betxí, sino que también alcanza a personas de fuera del 
municipio.

Personas jurídicas 17 30
Entidades sociales con las que hemos mantenido relación a 
diferentes niveles.



Denominación de la actividad Infancia y Juventud: ocio y tiempo libre alternativo y saludable

Tipo de actividad Actividad propia Sector:

Lugar de desarrollo Betxí y comarca

 Descripción detallada de la actividad

Defendemos la promoción de una ciudadanía activa, con una visión de las personas jóvenes, de los niños y las niñas 
como personas con derechos y responsabilidades capaces de entender y decidir sobre aspectos sociales que les afectan, 
con capacidad de colaborar en la construcción de la sociedad en la que viven. Mediante las actividades que realizamos 
pretendemos educar para la participación y fomentar el asociacionismo juvenil, ya que entendemos que las asociaciones 
proporcionan a adolescentes y jóvenes conocimiento de otras realidades que pueden suponer nuevas oportunidades para 
sus vidas. Del mismo modo, las asociaciones mediante el trabajo de habilidades personales y para la vida, aumentan la 
autoestima y los niveles de resiliencia en adolescentes y jóvenes. Durante el año 2017 hemos trabajado en dos líneas de 
intervención.

INFANCIA: Con el del proyecto de Esplai (actividades de ocio y tiempo libre infantil), dirigido a la primera y segunda infancia 
(6 a 12 años), hemos desarrollado actividades los sábados durante toda la mañana en periodo del curso escolar 2016-17. Por 
otra parte, también hemos programado algunas actividades de carácter extraescolar para formar grupos de niños alrededor 
de temáticas concretas por las tardes durante la semana.

JUVENTUD: Nos hemos centrado en la adolescencia (13 a 17 años) por considerarla la edad de más riesgo y con más 
oportunidad educativa y de cambio de hábitos en ocio y tiempo libre. Nuestro trabajo se ha basado en apoyar las acciones 
que ha iniciado la Casa de Joventut Espurna, para no desdoblar lo que los jóvenes organizados de Betxí ya están haciendo. 
Esta asociación con la colaboración y la ayuda técnica de la Fundación ha realizado actividades de cocina, arte, eurogames, 
batucada y trabajo en valores.

Tipo
Número Nº horas/año

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 3 2 610 403

Personal con contrato de servicios 3 2 164 58

Personal voluntario 5 5 150 276

Tipo
Número

Descripción
Previsto Realizado

Personas físicas 68 35 Niños/niñas y jóvenes que participan de forma continua. 

Personas jurídicas 5 4 Entidades con intereses compartidos implicadas en alianza.



Objetivo Indicador
Cuantificación

Previsto Realizado

Educar en la participación mediante
actividades de ocio y tiempo libre
estructurado para niños y adolescentes.

- Nº de programaciones JUGA EL DISSABTE.
- Nº de programaciones Joves Espurna.
- Campamentos y encuentros.

2
2
3

1
2
1

Fortalecer el asociacionismo juvenil y
participación con otras entidades educativas.

- Nº de iniciativas potenciadas.
- Nº de actividades realizadas en el IES.

5
3

2
3

Gasto/ Inversión
Importe €

Previsto Realizado

Compensación gastos voluntariado 250,00 60,00

Compras y aprovisionamiento 508,00 81,02

Gastos de personal asalariado 9.962,69 5.222,38

Servicios profesionales y de colaboración 2.184,00 1.650,00

Desplazamientos, dietas, etc. 375,00 17,46

Otros gastos de la actividad (comunicación) 400,00 150,00

TOTAL 13.679,69 7.180,86



Denominación de la actividad Educación en Valores

Tipo de actividad Actividad propia Sector:

Lugar de desarrollo Betxí 

 Descripción detallada de la actividad

Con esta actividad promovemos el desarrollo de acciones y programas transversales educativos que favorecen la colaboración 
entre la educación formal y no formal y que potencian la consecución de los valores éticos y morales necesarios para desarrollar 
una ciudadanía comprometida con el entorno. En estos últimos años hemos dado una paso más realizando un esfuerzo conjunto 
en el municipio de Betxí al objeto de aglutinar todas las iniciativas de educación en valores propuestas por profesorado, AMPA, 
entidades sociales, ayuntamiento, grupos de voluntarios, etc., en un único programa con el que obtenemos más impacto 
educativo y unimos fuerzas. Para ello hemos una COMISIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL PARA ACCIONES TRANSVERSALES. Esta 
comisión coordina actividades con padres/madres, formación del profesorado, talleres dirigidos a niños, talleres dirigidos a 
adolescentes, talleres para familias y unas jornadas para público general.
De este modo, durante el primer semestre del año hemos continuado con el programa ECOSAFE, mediante el que hemos dado 
respuesta a la necesidad del centro Cervantes-Dualde de mejorar la convivencia entre todos los agentes de la comunidad 
educativa: niños, padres y docentes. El programa favorece 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” y “la relación conmigo mismo” y los recursos psicofísicos son “la 
postura”, “las técnicas de respiración”, “la relajación”, “la concentración” y “la meditación mindfulness”.

Tipo
Número Nº horas/año

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 1 2 183 190

Personal con contrato de servicios 3 0 78 0

Personal voluntario 5 5 89 50

Tipo
Número

Descripción
Previsto Realizado

Personas físicas 600 500 Alumnos del C.P.Cervantes-Dualde de Betxí. 

Personas jurídicas 6 8
AMPAs, Escuelas, Institutos, Escuela Personas Adultas, 
Ayuntamiento de Betxí y la UJI.



Objetivo Indicador
Cuantificación

Previsto Realizado

Apoyar y aglutinar las iniciativas de la comisión
de educación. 

- Nº de reuniones. 4 2

Realizar una programa educativo consensuado,
mejorando la colaboración entre distintos
actores. 

- Nº de organizaciones implicadas. 7 8

Incentivar el programa ECOSAFE. - Nº de clases del centro que participan. 12 20

Gasto/ Inversión
Importe €

Previsto Realizado

Compras y aprovisionamiento 0,00 100,00

Gastos de personal asalariado 4.509,24 5.213,99

Servicios profesionales y de colaboración 1.925,00 0,00

Desplazamientos, dietas, etc. 50,00 36,00

Otros gastos de la actividad (correos) 128,00 5,45

TOTAL 6.612,249 5.355,44



Denominación de la actividad Horta del Rajolar: Proyecto de Agricultura Social

Tipo de actividad Actividad propia Sector:

Lugar de desarrollo Betxí 

 Descripción detallada de la actividad

En este proyecto hemos desarrollado dos línias de actividad:

I.-PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HORTALIZAS CON CRITERIOS DE AGROECOLOGIA.
Después de las primeras experiencias de gestión grupal del proyecto en los dos años anteriores, en 2017 la Fundación ha 
explotado la finca como una actividad económica propia, para lo que ha contratado a dos personas con dedicación exclusiva, 
uno a tiempo completo y otro con una jornada de tres horas diarias. Adicionalmente, el personal administrativo y coordinador 
de la entidad ha llevado a cabo la gestión de la distribución de los productos a las personas usuarias, además del control 
general del proyecto. En esta actividad la fundación ha obtenido ingresos de cuotas de usuarios por un importe de 17.113,52 €.

II.-PROYECTO DE MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD DE “HORTA DEL RAJOLAR”.
Con este proyecto hemos acometido la necesidad de reconducir los aspectos de sostenibilidad ambiental de la huerta y su 
aplicación como modelo pedagógico a la hora de su uso como huerta formativa.
Se ha incidido sobre 3 aspectos:
1.- Mejora de la sostenibilidad ambiental:

• Gestión de los residuos y limpieza de instalaciones anexas (camino, acequia, rio, huertos colindantes…)
• Aumento de la eficiencia mediante la reconfiguración física de la finca y cultivos de los propios bancales.
• Optimización del sistema de compostaje y optimización de la calidad del suelo.
• Sistema de prevención de plagas: plantación de aromáticas y aplicación de técnicas de agricultura regenerativa.

2.- Conservación del patrimonio:
• Creación de un protocolo para el Banco de Tierras, con formulas de cesión y protección ambiental de las tierras.
• Seguimiento del proceso de restauración de la acequia, coordinación del grupo de voluntarios y comunidad de regantes.
• Protocolo de banco de semillas e introducción de variedades autóctonas.
• Acciones de protección biodiversidad; Instalación de cajas de nidos, de murciélagos, hotel de insectos.

3.- Consolidar HORTA DEL RAJOLAR como huerta de formación y divulgación:
• Planificando acciones de comunicación para fomentar al consumo ecológico en la zona.
• Coordinando actividades formativas en el huerto (jornadas de puertas abiertas, cursos, visitas guiadas…)
• Estableciendo vías de colaboración con otras entidades, instituciones.
• Instalando paneles interpretativos.
• Acoguida del Proyecto Aula Compartida con alumnos del IES Betxí y en colaboración con el centro educativo.

Tipo
Número Nº horas/año

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 6 6 3865 3181

Personal con contrato de servicios 4 4 37 72

Personal voluntario 8 5 65 294



Objetivo Indicador
Cuantificación

Previsto Realizado

Distribución producción hortalizas. Aportación anual usuarios (en €). 12.000 17.113,52

Mejorar la sostenibilidad ambiental de la
zona de la Horta del Rajolar.

- Nº de acciones de mejora ejecutadas. 8 6

Establecer acciones de formación y
divulgación.

- Nº acciones formativas.
- Nº acciones de divulgación.

3
3

3
6

Tipo
Número

Descripción
Previsto Realizado

Personas físicas 150 141 Consumidores de hortalizas, asistentes a formación.

Personas jurídicas 5 5
Comercios locales, Ayuntamiento de Betxí, Comunitat de Regants 
de Betxí y Spaitec.

Gasto/ Inversión
Importe €

Previsto Realizado

Ayudas monetarias 1.000,00 4.005,00

Compensación gastos voluntariado y Patronato 320,00 44,16

Compras y aprovisionamiento 5.927,50 13.835,94

Gastos de personal asalariado 44.230,08 51.346,02

Servicios profesionales y de colaboración 1.195,50 814,08

Desplazamientos, dietas, etc. 600,00 1.560,26

Otros gastos de la actividad (arrend.,manto.,transp.,gtos.banc.,comunic.,suminist.,correos) 1.710,00 3.610,33

Amortización del inmovilizado 3.844,02 3.972,76

Adquisición Activo inmovilizado 1.000,00 1.103,52

TOTAL 59.827,10 80.292,07



Denominación de la actividad Cooperación internacional y Educación al Desarrollo

Tipo de actividad Actividad propia Sector:

Lugar de desarrollo Nicaragua y Comunitat Valenciana 

 Descripción detallada de la actividad

Esta actividad se compone de dos proyectos:

Proyecto 1 - Programa “Vamos a Estudiar 2017” y Fondo de Educación y Cultura “Por una vida digna”. Este año 
hemos seguido con el programa de becas que la fundación lleva desarrollando desde el año 2002, en cooperación con 
la Fundación Fuente de Vida de Nicaragua, habiendo otorgado hasta la fecha 414 becas y 9 apoyos puntuales. Con ello 
estamos facilitarndo una educación continuada como forma de procurar cambios significativos y duraderos que ayudan 
a romper el círculo de la pobreza en las personas y familias beneficiarias. En la gestión de las becas en terreno se 
trabaja con grupos organizados de la ciudadanía, que ayudan a que los beneficiarios puedan proyectar el apoyo recibido 
desarrollando un interés y compromiso hacia sus comunidades, llevándose también a cabo un seguimiento con las famílias 
y analizando con ellas los resultados.
Adiconalmente, este año hemos iniciado un nuevo programa denominado “Vamos a Estuidiar” dirigidob a menores que se 
encuentran en riesgo social, en la calle, realizando trabajo infantil informal y que el Ministerio de la Familia de Nicaragua 
los cataloga como niñas y niños trabajadores. En el caso del municipio de El Viejo (depàrtamento de Chinandega) la 
mayoría de los 400 niños y niñas censados trabajan en el vertedero municipal de basura, sacando objetos para venderlos a 
empresas de reciclaje. Con el programa hemos ayudado a un grupo de 56 de estos menores, identificados y seleccionados 
en coordinación con el Ministerio de la Familia, facilitándoles los medios básicos para estudiar en las escuelas públicas, 
bajo un seguimiento que permita potenciar sus habilidades y motivarles a luchar por un futuro mejor que les permita 
encontrar un trabajo digno. El programa ha incluido acompañamiento, material escolar y equipamiento, así como 
capacitación a sus famílias para que les den atención de calidad en su desarrollo personal y académico, y también un 
trabajo coordinado con las escuelas. Para ello se ha contratado los servicios de una trabajadora social, quien ha visitado 
la casa y a la escuela donde estudian los menores beneficiarios del programa y en coordinación con los maestros y los 
padres o tutores ha supervisado su desempeño y ha atendido las situaciones en la que la niña o el niño ha necesitado 
apoyo especial. También, en colaboración con personal contratado de la contraparte, se ha implementado un programa 
de formación para las famílias. Finalmenmte, con la aportación económica adicional de la contraparte y de la ONG 
American Nicaraguan Foundation, mensualmente se ha entregado un paquete de alimentos para ayudar a complementar 
la alimentación en el hogar de los beneficiarios.

Proyecto 2 - ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), más cerca gracias a la EBC (Economía del Bien Común).
Se trata de una iniciativa de educación al desarrollo con la que hemos impulsado un modelo de ciudadanía comprometida 
activamente en la consecución de un mundo más equitativo y sostenible. El objetivo es sensibilizar y promover una 
conciencia de ciudadanía global en la sociedad valenciana, comprometida con el cumplimiento de las metas de los ODS 
de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Para ello nuestra estrategia ha sido establecer sinergias entre el modelo de 
la EBC y los ODS, y trabajarlas en ámbitos de aplicación como empresas, municipios, universidad y organizaciones de 
la sociedad civil, con el objeto de desencadenar compromisos concretos para su puesta en práctica. El proyecto se ha 
implementado en colaboración con la Asociación Valenciana para el Fomento de la EBC, y en su desarrollo se han llevado 
a cabo charlas informativas en la comunidad universitaria y organizaciones sociales, contactos con empresas y municipios 
para la implementación del Balance del Bien Común, así como una jornada central en UJI de Castellón organizada 
participativamente con las Direcciones Generales de Cooperación y Economia, con la propia universidad y otros grupos de 
interés.



Objetivo Indicador
Cuantificación

Previsto Realizado

Continuidad en sus carreras educativas los
estudiantes que aprovechan con éxito las becas.

Mantenidas las becas en 2017 a los estudiantes
que siguen estudios, más apoyos únicos.

2+3 2+5

Apoyar a niñas y niños trabajadores en mayor
necesidad, sin ningún tipo de discriminación 
por raza, color, sexo, religión u otros.

Niñas y niños trabajadores incorporados.
Alianzas con las escuelas donde estudian.
Trabajo con al menos un familiar de cada menor.

50
100%

min.50

56
100%

56

Sensibilizada población general sobre la EBC y
su papel para la consecución de los ODS.

Jornada sobre EBC dirigida a toda la 
ciudadanía. Publicación informe divulgativo 
(memoria + estudio).

1
1

1
2

Sensibilizada comunidad universitaria y 
organizaciones sociales sobre la EBC y su papel
para la consecución de los ODS.

Nº de charlas y acciones informativas dirigidas 
a estudiantes universitarios y organizaciones
sociales.

min.4 6

Aumento de la concienciación en Empresas y
compromiso en participar en el balance de EBC.

Se informará directamente a empresas.
Nº compromisos conseguidos para realizar el BBC.

min.25
3

30
5

Aumento de la concienciación en Municipios y
compromiso en participar en el BBC.

Se informará directamente a municipios. min.15 15

Tipo
Número

Descripción
Previsto Realizado

Personas físicas 445 459 - Proyecto 1: 2 estudiantes con beca continua, 5 estudiantes con 
apoyo único, 56 menores “trabajadores” en el sector informal, 
56 familiares o tutores de estos menores.

- Proyecto 2: 340.

Personas jurídicas 46 47
- Proyecto 1: Contraparte local, la asociación de mujeres 

Compañeras de las Américas en Ocotal y la Coordinadora 
Valenciana de ONGD.

- Proyecto 2: 25 empresas, 15 municipios y 4 universidad + 
organizaciones sociales.

Tipo
Número Nº horas/año

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 2 2 477 928

Personal con contrato de servicios 3 17 216 603

Personal voluntario 10 7 550 385



Gasto/ Inversión
Importe €

Previsto Realizado

Ayudas monetarias de cooperación internacional. 8.760,00 13.389,70

Compensación gastos voluntariado 135,00 406,61

Compras y aprovisionamiento 2.044,00 1.229,00

Gastos de personal asalariado 10.604,64 23.309,24

Servicios profesionales y de colaboración (incluido videos y difusión) 19.806,15 31.536,30

Desplazamientos, dietas, etc. 1.297,40 640,98

Otros gastos de la actividad  (arrend., gtos.bancarios, comunicación, correos) 100,00 511,91

TOTAL 42.747,19 71.023,74

Denominación de la actividad Programa General

Tipo de actividad Actividad propia Sector:

Lugar de desarrollo Betxí 

 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 lleva la gestión de nuevas colaboraciones públicas y privadas con 
la firma de convenios (Convenio Marco con la UJI, Convenio de Colaboración con el IES-Betxí y Convenio de Colaboración con el 
Ayto.de Betxí), así como el acceso a subvenciones y donaciones empresariales principalmente.

Tipo
Número Nº horas/año

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 2 2 1.426 741

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario



Objetivo Indicador
Cuantificación

Previsto Realizado

Acercar el conocimiento de la fundación al público. - Nº de boletines novessendes. 40 10

Aumentar la base social de la fundación. - Nº de socios al finalizar el año. 120 98

Consolidar apoyos de entidades privadas. - Nº de colaboraciones renovadas. 2 2

Tipo
Número

Descripción
Previsto Realizado

Personas físicas - -

Personas jurídicas - -

Gasto/ Inversión
Importe €

Previsto Realizado

Compensación gastos Patronato 500,00 645,30

Compras y aprovisionamiento 1.428,13 575,80

Gastos de personal asalariado 28.064,36 18.668,57

Suscripciones a federaciones (AEF, CVONGD y PVCV) 980,00 980,00

Desplazamientos, dietas, etc. 136,61 4,60

Otros gastos de la actividad  (arrend.,mto.,segur.,banc.,comunic.,telf.y sumin.,formac.,correo...) 5.738,27 7.802,34

Tributos 136,78 79,55

Amortización del inmovilizado 1.696,30 1.004,44

Adquisición Activo inmovilizado 0,00 305,68

TOTAL 38.680,45 30.066,28



Ingresos IMPORTE TOTAL

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio. 0,00

Ventas y prestación de servicios de las actividades propias. 17.713,52

Ingresos ordinarios de las actividades mecantiles. 0,00

Subvenciones del sector público

a) Subvenciones del ejercicio. 80.707,67

b) Subvenciones traspasadas al ejercicio. 0,00

Aportaciones privadas

a) Cuotas de socios y usuarios. 4.030,00

b) Donaciones y colaboraciones del ejercicio. 110.577,79

c) Donaciones y colaboraciones traspasadas al ejercicio. 8.745,04

Otros tipos de ingresos 7,41

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 221.781,43



Gastos/Inversiones Actividad 1
Participación

Ciudadana

Actividad 2
Infancia y
Juventud

Actividad 3
Educación
en valores

Actividad 4
Horta del
Rajolar

Actividad 5 
Coop. y

Educación al
Desarrollo

Actividad 6 
Programa
General

Total
actividades

Gastos no
imputados 

a las
actividades

TOTAL

Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias 6.865,44 0,00 0,00 4.005,00 13.389,70 0,00 24.260,14 24.260,14

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00

c) Gtos. por colaboracion y órg.gob. 0,00 60,00 0,00 44,16 406,61 645,30 1.156,07 1.156,07

d) Reintegro de subv., donac.y legados 0,00 0,00

Variación exist.prod.termin.y en curso fab. 0,00 0,00

Aprovisionamientos 229,38 81,02 100,00 13.835,94 1.229,00 575,80 16.051,14 16.051,14

Gastor de personal 6.761,64 5.222,38 5.213,99 51.346,02 23.309,24 18.668,57 110.521,84 110.521,84

Otros gastos de la actividad 14.384,86 1.817,46 41,45 5.984,67 32.689,19 8.866,49 63.784,12 63.784,12

Amortización inmovilizado 1.030,92 0,00 0,00 3.972,76 0,00 1.004,44 6.008,12 6.008,12

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

Subtotal gastos 29.272,24 7.180,86 5.355,44 79.188,55 71.023,74 29.760,60 221.781,43 0,00 221.781,43

Inversiones (excepto Bienes Patrim.Históri.) 305,68 0,00 0,00 1.103,52 0,00 305,68 1.714,88 1.714,88

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00

Subtotal inversiones 305,68 0,00 0,00 1.103,52 0,00 305,68 1.714,88 0,00 1.714,88

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 29.577,92 7.180,86 5.355,44 80.292,07 71.023,74 30.066,28 223.496,31 0,00 223.496,31



Ingresos 2017

Empresas 114.473,78 € 51,6%

Obras sociales 4.771,26 € 2,2%

Particulares 4.107,79 € 1,9%

Administraciones públicas 80.707,67 € 36,4%

Total Donaciones y Subvenciones 204.060,50 € 92,0%

Ingresos por servicios 600,00 € 0,3%

Ingresos Horta del Rajolar 17.113,52 € 7,7%

Intereses financieros y otros 7,41 € 0,0%

TOTAL INGRESOS 221.781,43 € 100,0%

Gastos 2017

Participación ciudadana y C.C. 29.272,24 € 13,2%

Infancia y Juventud 7.180,86 € 3,2%

Educación en valores 5.355,44 € 2,4%

Horta del Rajolar 79.188,55 € 35,7%

Coop. y Educación al desarrollo 71.023,74 € 32,0%

Total Gastos Proyectos 192.020,83 € 86,6%

Gastos gestión común 29.760,60 € 13,4%

TOTAL GASTOS ACTIVIDAD 221.781,43 € 100,0%

2017




