MEMORIA ECONÓMICA ASOC. FAMILIAS ALTERNATIVAS DE TRANSICIÓN DE L´HORTA NORD 2018
En cumplimiento a la Ley de Transparencia: Ley 2/2015, de la Generalitat, de 2, de abril, de Transparencia,
Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana (en adelante Ley 2/2015, de 2 de abril) La
citada ley dice que están obligadas a su cumplimiento las entidades privadas que perciban durante el periodo de un
año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando, al menos, el 40 % del total de
sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad
de 5.000 euros. Sin perjuicio de lo indicado en el apartado anterior, cualquier persona jurídica privada que perciba,
durante el periodo de un año, ayudas o subvenciones, de la administración autonómica o de cualquier otra entidad
enumerada en el artículo 2, por importe superior a 10.000 euros, deberá dar la adecuada publicidad a la misma,
indicando al menos la entidad pública concedente, el importe recibido y el programa, actividad, inversión o actuación
subvencionado. La difusión de esta información se realizará preferentemente a través de las correspondientes páginas
web. En caso de que no dispongan de página web donde realizar dicha publicidad, podrán cumplir con dicha
obligación a través del portal que ponga a su disposición la Generalitat, por ello la Entidad arriba citada, publica a
través de su web y de los medios de difusión que dispone la MEMORIA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL AÑO
2018.
En las siguientes páginas comunicamos a la Ciudadanía, y a las Administraciones el buen uso de las
Subvenciones y Ayudas que hemos recibido en este Año, y en qué Programas, Proyectos, Actividades y Acciones
para los que ha sido destinada la Subvención correspondiente.
Queremos en primer lugar AGRADECER la confianza y las aportaciones que en mayor o menor medida se
ha hecho a nuestra Entidad. Después de 8 años de andadura, este Año 2018 ha sido el año más abundante en materia
económica, y a la vez el más duro a nivel estructural de la Entidad, pues al acabar el Año, nos hemos visto obligados
a dejar definitivamente el colectivo de Emancipación, muy a pesar nuestro, y después de 8 años de haber depositado
en el mismo ilusiones, mis muebles, mis dineros y mis viviendas al abasto, y los de muchas/os socios/as que han
pasado dándolo todo para ese colectivo, material e inmaterial, tantas cosas que hemos puesto en ese colectivo nos han
sido arrebatadas.
Quizás no es el foro apropiado para explayarnos en este tema, pero en esta MEMORIA 2018 debía
aparecer para hacer justicia a lo vivido. Quizás en algún formato haré un alegato exponiendo nuestras discordancias
con la Administración correspondiente, pero de momento, nuestra Entidad sigue al SERVICIO DE LA
CIUDADANÍA en otros formatos, que igualmente desde el 1º día, hemos acompañado: MUJER EXCLUSIÓN,
PERSONAS MIGRADAS, FAMILIA Y MENOR, INSERCIÓN SOCIOLABORAL, etc.
Por todo ello, la Entidad arriba nombrada CERTIFICA:
En 2018 ha recibido un total de 257.585,33 euros en Subvenciones y Ayudas de dos Administraciones:
Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana.
El desglose es el siguiente:
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA: 11.962 € de los cuales 9.966,03 € han sido destinados a sueldos y Seguridad
Social y 1.995,97 para Suministros y Actividades, destinados al Programa de Personas Migradas
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. PROGRAMA COL.LABORA: 5.500 € DESTINADOS AL Programa de
familia y menor, Proyecto “EL BON ACOLLIMENT”, de los cuales 2.760 € han sido destinados a sueldos y Seg.
Social , 1.597 € arrendamientos, y 1.143 € a Actividades y Suministros.
GENERALITAT VALENCIANA: Hemos recibido la cantidad de 240.123 € en diferentes Subvenciones y de
diferentes Programas y Proyectos, TALES CÓMO:


1.

I.R.P.F 2017: Ejecutado en 2018: 78.042,07 € en total destinados a 6 ejes: Familia y Menor, Jóvenes,
Personas Migradas, Inserción Laboral, Voluntariado y Mujer. Dichas cantidades se han destinado a los
siguientes Programas correspondientes a los ejes concedidos y a los Programas que la Entidad lleva
realizando desde hace 8 años de manera continúa e initerrumpida.
Familia Y Menor: 12.039,51, En Sueldos y Salarios 6.019,76 y en Suministros y Actividades 6.016,76.
Este eje junto al de COL.LABORA 2017 abonado en 2018, han asegurado que este curso pasado
pudiéramos desarrollar nuestro Programa de Familia Y menor dedicado al fomento del Acogimiento y
Adopciones, llamado “El Bon Acolliment”.
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3.
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Jóvenes: Hemos recibido 11.315,40 de los cuales en sueldos y Salarios 7.274,19
y en
Actividades y Suministros 4.041,21 junto a la Dir. General de Infancia i Adolescencia que se nombrará
más tarde, hemos podido sacar adelante el Programa de Emancipación y ayudar a mas de 60 jóvenes.
Personas Migradas: Hemos recibido 24.164,43 € de los cuales en Sueldos y Salarios 18.042,06
y en Actividades y Suministros 5.415,94 , y en Dietas y Viajes
, que junto a la Dir. General de
Cooperación i Personas Migradas, (que luego se nombra) hemos podido sacar adelante el Programa de
Personas Migradas, en el cual y gracias a ambas Subvenciones hemos podido ayudar a más de 50 personas.
Inserción Laboral: Hemos recibido: 18.176,35 € de los cuales se han destinado a sueldos y Seg. Social
13.945,48 y a Suministros y Actividades 4.230,87 lo cual ha conseguido que la Primera Fase del Proyecto
Fab-Lab Valencia, se pudiera iniciar, junto al apoyo de otra Entidad Llamada MC Formación, que ha
conseguido aportar el apoyo logístico y educativo a dichas personas usuarias.
Mujer: 5.755,62 en Sueldos y Seg. Social 3.911,66 y 901,57 en Suministros y Actividades
que junto a la Subvención del Instituto de la Mujer 2018, hemos conseguido sacar adelante este Programa
Mujer en situación de Exclusión 2018.
Voluntariado: 6.590,76 Se ha destinado 4.280,83 € en Sueldos y Seg. Social y en Actividades y
2.309,93 y con ese total y sin más ayudas, hemos conseguido sacar adelante el Programa de Voluntariado
2018.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA: PROGRAMA DE EMANCIPACIÓN:
56.029 € destinados al programa de Emancipación de la Entidad junto al IRPF: 11.315,40 Destinados
21.620,07 a Sueldos y Seg. Social; y 34.408,93 a Actividades y Mantenimiento. Hacen un total de 67.344,
40 € dedicados exclusivamente a dicho Programa, junto a 10.000 € de la Entidad TOTAL: 77.344,40 que
cubre el Programa en una vivienda de las 3 que se tiene.
DIRECCIÓN GENERAL DE INCLUSIÓN: PROGRAMA DE ACCIÓN COMUNITARIA:
31.615,91; TODO DESTINADO A SUELDOS Y SEGURIDAD SOCIAL Programa que junto al de
DIRECCIÓN GENERAL DE MUJER, INSTITUTO DE LA MUJER: 6.560,12, TODO DESTINADO
A SUELDOS , y que en su totalidad: 38.176,03 HAN CONSEGUIDO APORTAR EL 50 % de dichos
Programas que se han desarrollado en una vivienda de las 3 que se posee, habiendo sido necesario 30.000 €
de la propia Entidad para conseguir su TOTALIDAD: 68.176,03.
DIRECCIÓN GENERAL DE INCLUSIÓN: PROGRAMA DE PERSONAS MIGRADAS: 59.120 €,
de los cuales el 50 % se destinó a Sueldos y Seg. Social: 29.560, y 29.560 a Actividades y Suministros.
Junto al IRPF 24.164,43 € hacen un total de 83.284,43 , consiguiendo con ambas cantidades llevar adelante
en su totalidad el Programa de la Entidad en la 3ª de las viviendas.
DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER: PROGRAMA FOMENTO DE LA
IGUALDAD EN LA DIVERSIDAD: 8.756,23 € de un total de 45.932,19 que ha costado el Programa en
su totalidad. De ese total, 39.416,51 se han destinado a Sueldos y Seguridad Social y 6.515,68 a
Actividades y Suministros.

Y así lo firma y certifica el representante de la Entidad
En Valencia a 20/03/2019
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