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																			ASOCIACIÓN	LEONESA	DE	CARIDAD

 Fundada el 18 de noviembre de 1906

entidad de Beneficencia Particular (1925)

 Medalla de oro de la cruz roja roja r española (2004)

 Medalla de oro del Ayuntamiento de León (2007)

 Miembro de la Plataforma norte de instituciones que trabajan con personas sin hogar

 Miembro de grupo de observación de León (inmigración)

 Ámbito de actuación en la ciudad de León y su alfoz

La Asociación Leonesa de caridad fue constituida por iniciativa de la Junta directiva de la cruz roja roja r española 
en León, para “el mejoramiento de las condiciones en que vive actualmente la clase pobre del término municipal 
de León, elevando su nivel moral por cuantos medios estén a su alcance y socorriéndoles en la forma y condiciones 
que estimen oportunas”1 y para “acabar con la mendicidad callejera socorriendo a los inhábiles, procurando trabajo 
a los hábiles y dando instrucción a los pequeños”2.

1 el texto entrecomillado procede del reglamento de la Asociación de fecha 18.11.1906, aprobado en la reunión popular celebrada en el reglamento de la Asociación de fecha 18.11.1906, aprobado en la reunión popular celebrada en el r
salón de sesiones del Ayuntamiento de León, presidida por el Alcalde constitucional, en la que también se aprobó la constitución de la 
Asociación Leonesa de Asociación Leonesa de caridad. 

2 el segundo entrecomillado procede del acta de la reunión en la que se aprobó la iniciativa de crear la Asociación Leonesa de caridad el aridad el 
09.11.1906. 

•

•

•

•

•

•

•
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				ASOCIACIÓN	LEONESA	DE	CARIDAD
	

Presidencia	de	Honor

excmo. sr. obispo de la diócesis de León   excma. diputación de León
excmo. Ayuntamiento de León   obra social caja españa-duero

Junta	Directiva

Presidente: pendiente de designación
Vicepresidentes: d. José carlos Barrionuevo Torrellas y  dª. Ana-Victoria carro Hurtado
Administrador: d. constancio García Paramio
secretario: d. Ángel Blanco ruiz ruiz r
contador: d. José crespo Toral
Vocales: d. Avelino González González      d. eduardo de Paz díez          d. José A. Fresno castro
              d. Jesús López-Arenas González        d. Máximo cayón dieguez d. Alejandro López reca       reca       r

           d. José Miguel orejas ibán                 d. Ángel camacho castro 

In	Memoriam

el 10 de Julio de 2013 falleció Don Carlos Morais Vallejo, 
Presidente de la Asociación, quien dedicó varios años de su vida a esta institución, 

primero como voluntario en el comedor y más tarde en la Junta directiva, 
como Vicepresidente de la misma, hasta el fallecimiento de 

d. Alejandro López caride, fecha en que fue nombrado Presidente. 
La Junta directiva reconoce y agradece la entrega y dedicación que 

prestó a la labor social que realiza la Asociación y expresa el sentimiento 
producido por su irreparable pérdida. descanse en paz. 

•
•
•
•
•
•
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																			PRESENTACIÓN	DE	LA	MEMORIA	2013														

Querido colaborador:

Un año más me complace dirigirme a usted a través de esta Memoria para informarle, como parte importante 
de nuestra institución, de los asuntos más relevantes acaecidos durante el año 2013 en nuestra Asociación Leonesa 
de caridad.

Hemos de destacar que durante este pasado año hemos seguido contando con la colaboración y apoyo de  cien-
tos de leoneses, quienes con su aportación económica y también en alimentos han hecho posible la labor benéfica 
que desarrollamos en nuestro comedor de caridad.

el pasado ejercicio se ha caracterizado básicamente por la continuidad, desgraciadamente ascendente, de las 
personas atendidas y de los cientos de usuarios de nuestro comedor, del que hacen uso día tras día al no tener 
dónde acudir para cubrir sus necesidades más básicas y perentorias, como la comida, la higiene personal y el cobijo 
de las inclemencias del tiempo.

esta atención a las personas necesitadas y excluidos sociales la viene desarrollando la Asociación Leonesa de 
caridad desde su fundación hace 107 años: el comedor comenzó a funcionar en Mayo de 1907, estando abierto  
mañana, tarde y noche hasta la actualidad.

Le invito a leer esta memoria, en la que descubrirá quienes somos, lo que hacemos y, lo más importante, que 
somos transparentes y que nuestra actividad no tiene más interés que las personas a las que atendemos. de nuevo 
infinitas gracias; espero que sea de su agrado el contenido que presentamos, en el que se detallan todas las activi-
dades desarrolladas y se presenta la situación de los recursos económicos con los que contamos y la aplicación de 
los mismos en el mantenimiento de la institución.

Muchas gracias por su colaboración.

José carlos Barrionuevo Torrellas

VicepresidenteVicepresidente
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Laicos
85,58%

Religiosos
14,42%

Laicos

Religiosos

19,82%

80,18%

Mujer

Varón

														

				MEDIOS	HUMANOS

– La Comunidad	de	Hijas	de	la	Caridad presta sus servicios en la Asociación desde el año 1907. su función 
más destacada es la de colaborar en la dirección, organización y realización de los distintos proyectos y servicios 
que la Asociación lleva a cabo.

– el voluntariado que, junto con el personal	contratado, son elementos esenciales que facilitan y promueven 
un servicio de calidad. 

estos tres grupos humanos destacan por su implicación, seriedad, responsabilidad y efectividad en el servicio, 
creando el entorno y posibilitando relaciones de cercanía y afecto.

Hijas	de	la	Caridad: 9 hermanas

Trabajadoras: 4 cocineras y 2 trabajadoras sociales

Voluntarios: 111 personas

•

•

•

ESTADO
nº %

religiosos 16 14,42
Laicos 95 85,58
ToTAL 111 100

SEXO
nº %

Varón 22 19,82
Mujer 89 80,18
TOTAL 111 100
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18-28
7,21%

29-38
8,11%

39-48
10,81

49-58
8,11%

59-68
27,92

69-79
30,63

Más de 79
7,21%

18-28

29-38

39-48

49-58

59-68

69-78

Más de 79

EDAD
nº %

18-28 8 7,21
29-38 9 8,11
39-48 12 10,81
49-58 9 8,11
59-68 31 27,92
69-78 34 30,63
Más de 79 8 7,21
ToTAL 111 100

MEDIOS	HUMANOS
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2,31%

97,69%

Documentado

No Documentado

				ATENCIÓN	A	PERSONAS	SIN	RECURSOS,	SIN	TECHO	Y	TRANSEÚNTES	

 

Tiene como objetivos: cubrir las necesidades básicas de alimentación e higiene, facilitarles un lugar “cálido” 
donde estar en las tardes de invierno, trabajar los valores en aspectos concretos como la responsabilidad, evitar 
situaciones de violencia, crear un ambiente aceptable, cuidar los espacios comunes, valorar sus pertenencias, cui-
dando su ropa y adquiriendo o recuperando hábitos como la puntualidad en los horarios, tarjeta de comedor… así 
como motivarles de cara a la rehabilitación de adicciones.

Para poder utilizar este servicio es necesario: carecer de recursos económicos o que, en caso de tenerlos, éstos 
sean bajos, ser personas que se muevan en los límites del mundo “normalizado” y que por causas diversas necesi-
tan cubrir las necesidades básicas, carecer de apoyos familiares o éstos ser ínfimos, por motivos de crisis, rupturas 
familiares, inmigración… o necesitar de este recurso de manera puntual.

Los recursos que se les ofrecen son: servicio de comedor (desayuno, comida, cena), duchas, lavandería, salón 
social, abierto desde diciembre a marzo, de lunes a viernes,  donde disponen de la prensa diaria, juegos de mesa… 
incluido café con leche y galletas. Además del departamento de trabajo social en el que se realizan entrevistas, in-
formes sociales, derivaciones hacia otras instituciones o entidades, tramitación de documentación, etc

el número de usuarios atendidos durante este año en el comedor han sido 1.039. Ha descendido ligeramente 
respecto al año anterior, en cambio ha aumentado el número de comidas. esto se debe a que la estancia en nuestra 
ciudad es más prolongada. 

siTUAción
Nº %

documentado 1015 97,69
no documentado 24 2,31

ToTAL 1.039 100
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ATENCIÓN	A	PERSONAS	SIN	RECURSOS,	SIN	TECHO	Y	TRANSEÚNTES	

26,28%

21,94%

7,32%

8,95%

33,88%

0,96%

0,48%

0,19%

39-48

49-58

29-38

59-68

18-28

69-79

NS/NC

Más de 79

edAd 
Nº %

39-48 352 33,88
49-58 273 26,28
29-38 228 21,94
18-28 93 8,95
59-68 76 7,32
69-79 10 0,96
ns/nc 5 0,48
Más de 79 2 0,19
ToTAL 1039 100

12,32%

87,68%

Varón

Mujer

 seXo 
Nº %

Varón 911 87,68
Mujer 128 12,32
ToTAL 1.039 100
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89,51%

5,77%

4,72%

No cualificado

Pensionista

Cualificado

ATENCIÓN	A	PERSONAS	SIN	RECURSOS,	SIN	TECHO	Y	TRANSEÚNTES	

ProFesión 
Nº %

no cualificado 930 89,51
Pensionista 60 5,77
cualificado 49 4,72

ToTAL 1.039 100

3,75%

2,41%

0,29%

60,64%

22,62%

3,17%

3,75%

1,73%
1,35%

0,29%

Primarios

G.Escolar

Bachiller

Analfabeto

Otros

Superiores

Ns/Nc

Secundarios

FP

Grado Medio

	esTUdios 
Nº %

Primarios 630 60,64
G escolar 235 22,62
Analfabeto 39 3,75
secundarios 39 3,75
Bachiller 33 3,17
FP 25 2,41
otros 18 1,73
superiores 14 1,35
ns/nc 3 0,29
T Grado Medio 3 0,29
ToTAL 1.039 100
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		 ATENCIÓN	A	PERSONAS	SIN	RECURSOS,	SIN	TECHO	Y	TRANSEÚNTES	

	ViViendA
Nº %

Albergue 578 55,63
calle 141 13,57
Piso compartido 79 7,60
calor y café 70 6,74
otros 61 5,87
Piso Alquilado 46 4,43
chupano 37 3,56
Pensión 25 2,41
ns/nc 2 0,19
ToTAL 1.039 100

55,63%

13,57%

7,60%

5,87%

6,74%

4,43%
2,41% 3,56%

0,19% Albergue

Calle

Piso Compartido

Otros

Calor y Café

Piso Alquilado

Pensión

Chupano

NS/Nc

5,20%

4,72%

2,69%

2,12% 1,25%
0,67% 0,48%

0,19%

0,10%

82,58%

Ninguna

PNC

Desempleo

Jubilación

Otras

Invalidez

Renta garantizada de ciudadanía

Excarcelación

Salario Profesionl

Ns/Nc

PresTAciones 
Nº %

ninguna 858 82,58
Pnc 54 5,20
desempleo 49 4,72
Jubilación 28 2,69
otras 22 2,12
invalidez 13 1,25
renta Garantizada 
de ciudadanía

7 0,67

excarcelación 5 0,48
salario Profesional 2 0,19
ns/nc 1 0,10
ToTAL 1.039 100
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68,35%

7,64%

6,38%

4,35%

3,77%

2,70%

0,67%

1,65%

2,33%
1,45%

0,19%

0,05%0,48%
España

O. Europa Este

Rumanía

Portugal

Marruecos

O. Hispanos

O. Europa Central

Ecuador

O. Subsaharianos

Perú

Colombia

Argelia

Otros

ProBLeMATicA
Nº %

Parado 322 30,99
inmigración 192 18,48
Mendicidad 129 12,42
Alcohólico 111 10,68
Toxicómano 99 9,53
otras 83 7,99
enfermo  Mental 41 3,95
Minusvalía 36 3,46
Varias 23 2,21
ns/nc 2 0,19
ViH 1 0,10
ToTAL 1.039 100

	ATENCIÓN	A	PERSONAS	SIN	RECURSOS,	SIN	TECHO	Y	TRANSEÚNTES	

PAis 
Nº %

españa 707 68,05
o. europa este 79 7,61
rumanía 66 6,35
Portugal 45 4,33
Marruecos 39 3,75
o. Hispanos 28 2,69
o. europa central 24 2,32
ecuador 17 1,64
otros 15 1,44
o. subsaharianos 7 0,67
Perú 5 0,48
colombia 5 0,48
Argelia 2 0,19
TOTAL 1.039 100

10,69%

9,54%

3,95%

3,46%
2,21%

0,19%

12,43%

8,00%
18,50%

31,02%
Parado 30,99

Inmigración 18,48

Otras 7,99

Alcohólico 10,68

Mendicidad 12,42

Toxicómano 9,53

Enfermo Mental 3,95

Minusvalía 3,46

Varias 2,21

Ns/Nc 0,19
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	ATENCIÓN	A	PERSONAS	SIN	RECURSOS,	SIN	TECHO	Y	TRANSEÚNTES	

AUTonoMÍA
Nº %

extranjero 330 31,76
castilla y León 258 24,83
Andalucía 91 8,76
Asturias 62 5,97
Madrid 59 5,68
Galicia 54 5,20
cataluña 42 4,04
Vascongada 30 2,89
Valencia 28 2,69
cantabria 17 1,65

Nº %
castilla La Mancha 16 1,54
extremadura 15 1,44
Aragón 13 1,25
Baleares 7 0,67
Murcia 5 0,48
La rioja 4 0,38
canarias 4 0,38
navarra 2 0,19
ns/nc 1 0,10
ceuta y  Melilla 1 0,10
ToTAL 1.039 100

1,25%

0,67%

0,48%

1,54%

1,44%1,65%

2,69%

2,89%

0,38%

0,38%

0,19%

0,10%

0,10%

4,04%

5,20%

5,68%

5,97%

8,76%
24,83%

31,76%

Extranjero
Castilla y León
Andalucía
Asturias
Madrid
Galicia
Cataluña
Vascongada
Valencia
Cantabria
Castilla-La Mancha
Extremadura
Aragón
Baleares
Murcia
La Rioja
Canarias
Navarra
Ceuta y Melilla
Ns/Nc



1�

PERFIL	DEL	USUARIO:

de los datos obtenidos durante el 2013 podemos destacar, como otros años,  que el perfil del usuario es varón, 
documentado, con una edad comprendida entre los 39 y los 48 años, con estudios primarios y sin cualificación 
laboral, que duerme en albergue, en la calle o en chúpanos y no tiene ningún tipo de prestación.

destacando, también, los sin techo (13,57 %), los parados (30,99 %) e inmigrantes (18,48%), con adicciones de 
cualquier tipo.

como se puede ver en el gráfico siguiente los usuarios vienen con cierta asiduidad y las visitas anuales de los 
mismos han aumentado.

VisiTAs AnUALes

 2013

VisiTAs AnUALes 

2012

VisiTAs AnUALes 

2011

23.868 21.763 22.564

22.564

21.763

23.868

VISITAS ANUALES 2013

VISITAS ANUALES 2012

VISITAS ANUALES 2011

	ATENCIÓN	A	PERSONAS	SIN	RECURSOS,	SIN	TECHO	Y	TRANSEÚNTES	
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	ATENCIÓN	A	PERSONAS	SIN	RECURSOS,	SIN	TECHO	Y	TRANSEÚNTES	

DATOS	ESTADÍSTICOS	DEL	COMEDOR

AÑO	2.013

coMidAs Meriendas cenAs

Mes desayunos comedor Acogidas domicilio Totales Meriendas comedor Acogidas Totales

enero 2.144 3.485 155 403 4.043 585 3.062 155 3.217

Febrero 1.978 3.192 155 364 3.711 669 2.788 155 2.943

Marzo 2.346 3.648 245 403 7.754 359 3.287 245 6.160

Abril 2.296 3.523 150 420 4.093 0 3.061 150 3.211

Mayo 2.191 3.309 186 406 3.901 0 2.883 186 3.069

Junio 2.103 3.657 164 420 7.994 0 3.122 164 6.280

Julio 1.827 3.545 140 434 4.119 0 3.553 140 3.693

Agosto 1.954 3.461 140 434 4.035 0 3.454 140 3.594

septiembre 1.988 3.555 140 360 8.154 0 2.991 140 7.287

octubre 2.194 3.636 140 372 4.148 0 3.136 140 3.276

noviembre 2.235 3.723 139 360 4.222 0 3.178 139 3.317

diciembre 2.170 3.487 139 341 8.370 468 3.135 139 6.593

TOTAL 25.426 42.221 1.893 4.717 48.831 2.124 37.650 1.893 39.543

Promedio 3.912 6.496 291,23 725,69 8.721 323,46 5.792 291,23 7.091
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dUcHAs nº

enero 202

Febrero 255

Marzo 245

Abril 233

Mayo 260

Junio 217

Julio 277

Agosto 381

septiembre 252

octubre 232

noviembre 200

diciembre 197

ToTAL 2.951

	ATENCIÓN	A	PERSONAS	SIN	RECURSOS,	SIN	TECHO	Y	TRANSEÚNTES	

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo
Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre
Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
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LAVAdo roPA
Mantas 27
sábanas 421
Toallas 25
otras 523

421

25
27

523

Sábanas

Toallas

Mantas 

Otra ropa

	ATENCIÓN	A	PERSONAS	SIN	RECURSOS,	SIN	TECHO	Y	TRANSEÚNTES	

36 15

23

19

59

30

31

1.661

876

Juegos de sábanas

Toallas

Fundas colchón

Edredones

Batas

Mantas

Cubre colchón

Fundas almohadas

Cortinas

LAVAnderÍA 
ALBerGUe

Juegos de sábanas 876
Toallas 1.661
edredones 30
Batas 59
cubre colchón 36
Funda colchón 31
Mantas 19
cortinas 23
Funda almohada 15
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					CENTRO	DE	ACOGIDA		PARA	MUJERES	VÍCTIMAS	DE	VIOLENCIA
					O	EN	SITUACIÓN	DE	ABANDONO

La Casa	de	Acogida está en funcionamiento desde 1987. Forma parte de la red de centros de Acogida que la 
Junta de castilla y León tiene en toda la comunidad Autónoma.

La finalidad del centro es ofrecer a las mujeres y sus hijos un lugar donde se sientan acogidas con sus necesida-
des básicas cubiertas y disponer de un tiempo de distanciamiento y reposo para iniciar el proceso de estabilización 
y cambio para normalizar su vida, para poder así afrontar su realidad utilizando sus capacidades, recuperando su 
autoestima y dignidad personal.

Para poder acceder a este centro es necesario ser víctima de malos tratos o estar en situación de abandono y 
estar excluida de problemáticas de: minusvalía física o psíquica grave, toxicomanía, alcoholismo, enfermedad men-
tal… a fin de garantizar una convivencia estable durante su permanencia en el centro.

Los servicios que se realizan son: 

alojamiento y comida, 
asesoramiento y apoyo para salir de su situación, 
escolarización de los niños, 
asesoramiento en la tramitación de documentación y prestaciones, 
derivaciones hacia profesionales del equipo técnico, y 
apoyo en la búsqueda de trabajo, de vivienda y acomodación de la misma.

Durante	este	año	han	pasado	por	la	casa	6	mujeres	y	6	niños. Las mujeres han participado en entrevistas 
personales, terapias con los psicólogos del programa de apoyo emocional, talleres de habilidades domésticas, cur-
sos, participación de los niños en actividades extraescolares, celebración de todas las fiestas personales, de grupo 
y de la casa. 

•
•
•
•
•
•
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					CENTRO	DE	ACOGIDA		PARA	MUJERES	VÍCTIMAS	DE	VIOLENCIA
					O	EN	SITUACIÓN	DE	ABANDONO

50,00%

16,67%

33,33%

18-28

29-38

39-48

edAd
nº %

18-28 3 50
29-38 1 16,67
39-48 2 33,33
ToTAL 6 100

esTAdo ciViL
nº %

soltera 3 50,00
separada 1 16,67
divorciada 2 33,33
ToTAL 6 100

50,00%

33,33%

16,67%

Soltera

Divorciada

Separada

nº de HiJos QUe 
TrAen A LA cAsA

nº %
ninguno 2 33,33
Uno 3 50,00
Tres 1 16,67
ToTAL 6 100

33,33%

50,00%

16,67%

Ninguno

Uno

Tres
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16,67%

33,33%

33,33%

16,67%

Hostelería

Venta ambulante

Limpieza

Buzoneo

ProFesion
nº %

Hostelería 2 33,33
Venta ambulante 1 16,67
Limpieza 2 33,33
Buzoneo 1 16,67
ToTAL 6 100

50,00%

50,00%

Primarios

E.S.O.

esTUdios
nº %

Primarios 3 50,00
e.s.o 3 50,00
ToTAL 6 100

33,33%

66,67%

C. Emergencia

C. Técnica

ProcedenciA
nº %

c. emergencia 2 33,33
c. Técnica 4 66,67
ToTAL 6 100

					CENTRO	DE	ACOGIDA		PARA	MUJERES	VÍCTIMAS	DE	VIOLENCIA
					O	EN	SITUACIÓN	DE	ABANDONO
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					CENTRO	DE	ACOGIDA		PARA	MUJERES	VÍCTIMAS	DE	VIOLENCIA
					O	EN	SITUACIÓN	DE	ABANDONO

nAcionALidAd
nº %

española 5 83,33
Portuguesa 1 16,67
ToTAL 6 100

esTAnciA en LA cAsA
nº %

Menos de 6 meses 1 16,67
Más de 9 meses 2 33,33
continúan en la casa 3 50,00
ToTAL 6 100

16,67%

83,33%

Española

Portuguesa

50,00%

16,67%

33,33%

Continuan en la casa

Menos de 6 meses

Más de 9 meses
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edAd
nº %

0-18 3 21,43
19-28 2 14,29
39-48 1 7,14
49-58 4 28,57
59-68 1 7,14
Más de 79 3 21,43
ToTAL 14 100

21,43%

7,14%

28,57%
7,14%

14,29%

21,43%

0-18

19-28

39-48

49-58

59-68

Más de 79

					AYUDA	A	DOMICILIO

 

se ofrece a ancianos, minusválidos reconocidos y familias sin recursos económicos ni personales. suelen vivir 
solos o con personas de sus mismas características. 

Actualmente, el convenio con el excmo. Ayuntamiento de León cubre solamente a las personas que tienen 
reconocida la dependencia. son derivados desde los ceAs, previo informe y contacto con la trabajadora social.

Los servicios que se realizan son la comida diaria y la lavandería semanal y las condiciones para poder acceder 
son: 

estar en situación de necesidad, 

recoger diariamente los alimentos cocinados y 

realizar el servicio de lavandería los días designados para ello.

Durante	el	año	2013	se	han	atendido	a	14	usuarios,	de	los	cuales	6	fueron	derivados	de	los	CEAS	-	
Ayuntamiento	y	los	8	restantes	atendidos	directamente	por	la	Asociación.

•

•

•



2�

50,00%
42,86%

7,14%

Con familia

Solo

Comparte piso

AYUDA	A	DOMICILIO

seXo
nº %

Varón 8 57,14
Mujer 6 42,86
ToTAL 14 100

57,14%

42,86%

Varón

Mujer

7,14%

7,14%

14,29%

71,43%

Soltero/a

Viudo/a

Separado/a

Casado/a

esTAdo ciViL
nº %

soltero/a 10 71,43
casado/a 2 14,29
separado/a 1 7,14
Viudo/a 1 7,14
ToTAL 14 100

conViVenciA
nº %

con familia 7 50,00
solo/a 6 42,86
comparte Piso 1 7,14
ToTAL 14 100
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35,72%

7,14%
7,14%

50,00%

Ninguna

PNC

Minusvalía

Jubilación

AYUDA	A	DOMICILIO

71,43%

7,14%

21,43%

Solo Comida

Solo Lavandería

Ambos

serVicios PresTAdos
nº %

solo comida 10 71,43
solo Lavandería 1 7,14
Ambos 3 21,43
ToTAL 14 100

PresTAciones
nº %

ninguna 7 50,00
P.n.c 5 35,72
Minusvalía 1 7,14
Jubilación 1 7,14
ToTAL 14 100

42,86%

57,14%

Derivados por los CEAS

Atendidos directamente por la Asociación

ProcedenciA
nº %

derivados de ceAs 6 42,86
Atendidos directamente 
por la Asociación

8 57,14

ToTAL 14 100
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NUEVO	 SERVICIO:	 REPARTO	 DE	 COMIDA	 A	 FAMILIAS	 EN	
SITUACIÓN	DE	EMERGENCIA	SOCIAL

durante el año 2013 se ha hecho realidad el Proyecto de “reparto de víveres a familias necesitadas” que du-reparto de víveres a familias necesitadas” que du-r
rante algún tiempo deseaba poner en marcha el Presidente de la institución d. carlos Morais Vallejo, tristemente 
fallecido  y que no ha podido ver totalmente cumplidas  sus aspiraciones.

Ahora nos enfrentamos a nuevas situaciones, como las de aquellas familias cuyos ingresos no les permiten 
comer adecuadamente y, en orden a mantener la convivencia familiar, con este servicio se les facilita alimentos de 
todo tipo que les permitan cocinar en casa y pueda reunirse toda la familia, dignamente, todos los días alrededor 
de la mesa.

dos veces al mes, se les facilita comida, similar a los pedidos que puede realizar cualquier familia (legumbres, 
leche, huevos, pasta, carne, pescado, pollo, aceite, sal, azúcar,…) y se hace acompañamiento a la familia, haciendo 
valoraciones sobre la evolución de la situación económica, reciben ayuda en la búsqueda activa de empleo y, en valoraciones sobre la evolución de la situación económica, reciben ayuda en la búsqueda activa de empleo y, en 
suma, se hacen evaluaciones sobre las variaciones relativas a la situación original que dio lugar a su inclusión en el 
programa.

se comienza el Proyecto con 8 familias; 5 derivadas de la parroquia “san Juan de regla” y 3 acogidas por la regla” y 3 acogidas por la r
propia Asociación.



2�

el ejercicio  2013 se ha caracterizado por un aumento muy moderado de los gastos  y  una disminución de un 
16,92% en los ingresos  habidos , principalmente  a causa de la disminución de las subvenciones y donativos de 
particulares.

INGRESOS

Los ingresos, por todos los conceptos, ascendieron en el ejercicio 2013  a 374.289,30 euros, habiendo experi-
mentado una disminución del 16,92%, respecto a los ingresos del ejercicio 2012. esta disminución se ha debido  
principalmente al capítulo de subvenciones y a las aportaciones no periódicas de Particulares, manteniéndose  las 
cuotas periódicas de asociados, así como también los donativos en especie que han tenido un notable crecimiento 

DE	PROCEDENCIA	PRIVADA

el importe recaudado por cuotas de afiliados y suscriptores alcanzó la suma de 45.660,- euros, cifra práctica-
mente igual a la  de 2012, representando un 12,20% de los ingresos totales. estas cuotas están constituidas por 
los importes que, con periodicidad mensual, trimestral, semestral o anual, nos remiten los afiliados y suscriptores. 
son, junto con los ingresos proporcionados por los patrocinadores y colaboradores, los que nos proporcionan 
una mínima estabilidad por su regularidad. Al acabar el mes de diciembre de 2013, la Asociación contaba con 387 
suscriptores de cuotas periódicas.

Los donativos no periódicos de particulares, empresas, parroquias, instituciones religiosas etc., ascendie-
ron a 205.462,07  euros, habiendo experimentado una disminución del 23,32%, sobre el ejercicio precedente. 
constituyeron estos donativos el 54,89% de los ingresos totales de la Asociación.

Tanto esta partida como la anterior, nos vienen indicando que la generosidad de nuestros donantes  ha sido la 
garantía de supervivencia, en el transcurso de los años, del comedor de caridad.

de la totalidad de los ingresos obtenidos en el ejercicio 2013, que ascendieron a 374.289,30 euros, el 67,09% pro-
vinieron de donativos de particulares, empresas, instituciones religiosas y de los bienes propios de la Asociación.

SUBVENCIONES	Y	CONVENIOS	CON	INSTITUCIONES	PÚBLICAS

Las subvenciones recibidas de la Junta de castilla y León (Gerencia de servicios sociales), diputación Provincial 
de León y Ayuntamiento de León, alcanzaron la cantidad de 108.454,03euros, habiendo disminuido  en un 11,62%  
respecto al año anterior, reflejo de la situación económica de las administraciones públicas , no obstante, por su 
naturaleza, este tipo de ingresos es muy variable. supusieron en 2013  un 32,91% de los ingresos totales.

SITUACIÓN	ECONÓMICA	2013
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19,81%

74,43%

5,76%

Donantes particulares 19,81

Particulares con cuotas domiciliadas 74,43

Parroquias,Instituciones  y Empresas 5,76

CONVENIOS	CON	INSTITUCIONES	PRIVADAS

La obra social de caja españa-duero nos ha venido ayudando  prácticamente desde la constitución de nuestra 
Asociación, prueba de ello es la donación que nos hizo  en 1923 del edificio donde  se ubica la institución. este 
año su colaboración económica ha sido de 14.713,20 euros.

SITUACIÓN	ECONÓMICA	2013

52,03%

4,53
%

43,44%

Junta de Castilla y León

Diputación Provincial de León

Ayuntamiento de León (años 2010-2013)

deTALLe de LAs 
sUBVenciones PÚBLicAs

%
diputación de León 4.918,90 4,53
Junta de castilla y León 47.107,00 43,44
Ayto de Léon (2010-2013) 56.428,13 52,03
ToTAL 108.454,03 100

nº de AFiLiAdos Y donAnTes
nº %

Parroquias, instituciones y 
empresas

30 5,76

donantes Particulares 103 19,81
Particulares con cuotas 
domiciliadas

387 74,43

ToTAL 520 100
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RESUMEN	ECONÓMICO

recUrsos ToTALes
nº %

subvenciones y convenios 123.167,23 32,91
donativos de particulares, institu-
ciones y empresas

251.122,07 67,09

ToTAL 374.289,3 100

67,09%

32,91%

Subvenciones y Convenios

Donativos de particulares, Instituciones y
empresas
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RESUMEN	ECONÓMICO

11,27%

48,26%
7,57%

3,93%

28,98%

Subvenciones

Convenio Caja España-Duero

Aportaciones extraordinarias

Donativos de particulares

Donativos de alimentos

inGresos ToTALes
nº %

subvenciones 108.454,03 28,97
caja españa-caja duero 14.713,20 3,93
Aportaciones extraordinarias 28.324,62 7,57
donativos de Particulares 180.613,58 48,26
donativos de Alimentos 42.183,87      11,27
ToTAL 374.289,30 100
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GASTOS	DEL	EJERCICIO

Los gastos totales del ejercicio  han ascendido a 415.286,54 euros, un  1,40% por encima de los habidos en 
2012, que fueron 409.572,32 euros. La partida que ha experimentado una variación mayor ha sido la “compra 
de Alimentos y Aprovisionamientos”  que ha crecido un 17,94% y en la que se recogen los gastos destinados al 
aprovisionamiento del comedor y  bienes en general. esta subida  está en consonancia con el aumento de raciones 
de comidas servidas  y el resto de servicios prestados,  así como también el incremento  del  precio pagado por los 
alimentos como consecuencia de la subida  del porcentaje del iVA

La  segunda partida en importancia dentro de este capítulo de gastos  es la de “Gastos de Personal”  que se 
ha visto incrementada en 8.680,52 euros, que representa un porcentaje del 6,69% sobre la del año 2012, como 
consecuencia de la aplicación del convenio colectivo nacional y alguna variación en los complementos salariales 
aplicados.

La diferencia entre ingresos y Gastos del ejercicio ha generado un déficit antes de amortizaciones de 23.336,99 
euros, ascendiendo el déficit total, después de amortización del inmovilizado material, a 40.997,24 euros.

RESUMEN	ECONÓMICO
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33,31%

13,59%

5,77%

4,25%

0,75%
2,39%

5,36%

34,57%

Compras + donaciones de alimentos

Nóminas, Seguridad Social e IRPF

Suministros (gasóleo, electricidad, teléfono...)

Mantenimiento edificio y limpieza instalaciones

Amortización Inmovilizado material

Material oficina y correspondencia

Asignación Hijas de la Caridad

Otros gastos sociales (tributos, serv. bancarios, seguros)

GAsTos
nº %

compras más donacio-
nes de alimentos

143.581,08 34,57

nóminas, seguridad 
social e irPF

138.347,97 33,32

suministros (gasóleo, elec-
tricidad, teléfono…)

56.448,67 13,59

Mantenimiento edificio y 
limpieza instalaciones

23.969,78 5,77

Amortización inmo-
vilizado material

17.660,25 4,25

Material oficina y 
correspondencia

3.108,11 0,75

Asignación Hijas de la caridad 9.924,00 2,39
otros gastos sociales (tributos, 
servicios bancarios, seguros…)

22.246,68 5,36

ToTAL 415.286,54 100

RESUMEN	ECONÓMICO
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GAsTos
nº %

compras más donacio-
nes de alimentos

143.581,08 34,57

nóminas, seguridad 
social e irPF

138.347,97 33,32

suministros (gasóleo, elec-
tricidad, teléfono…)

56.448,67 13,59

Mantenimiento edificio y 
limpieza instalaciones

23.969,78 5,77

Amortización inmo-
vilizado material

17.660,25 4,25

Material oficina y 
correspondencia

3.108,11 0,75

Asignación Hijas de la caridad 9.924,00 2,39
otros gastos sociales (tributos, 
servicios bancarios, seguros…)

22.246,68 5,36

ToTAL 415.286,54 100 real colegiata de san isidoro
PP. capuchinos 
PP. Jesuítas de León
comunidad HH. de san Juan de dios
Hnas. carmelitas Vedruna y de la caridad
HH. Maristas de León
Hnas. salesianas de León
seminario redemptoris Mater
Junta Mayor de la semana santa de León
real cofradía del Milagroso Pendón de san isidoro
cofradía del dulce nombre de Jesús nazareno

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cofradía de las siete Palabras de Jesús en la cruz 
cofradía de ntro. señor Jesús de la redención
cofradía del sto. sepulcro-esperanza de Vida
Hermandad de santa Marta y sagrada cena
Parroquia de el salvador de León
Parroquia de san Marcelo de León
Parroquia de san José de las Ventas de León
Parroquia de santa Ana de León
Parroquia de san Juan de regla de León
Parroquia de Laguna de negrillos (León)
Parroquia de Fresno de la Vega (León)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A	la	Comunidad	de	las	Hijas	de	la	Caridad, que nos acompañan desde 1907, cuyo esfuerzo, trabajo, dedicación 
y desvelos, nos siguen produciendo cada día el sentimiento de agradecimiento y asombro por su abnegación.

A	nuestros	111	voluntarios que constituyen la primera línea, afectuosa y constante, de nuestro servicio a los 
usuarios del comedor.

A	nuestras	6	empleadas que, unas empeñadas en la preparación de las comidas y otras en prestar su ayuda 
personalizada a los usuarios, se esfuerzan cada día por cumplir las exigencias de nuestro servicio.

A	nuestros	520	bienhechores que mantienen sus aportaciones económicas, por su incondicional apoyo, que 
es nuestro acicate para lograr una gestión cada vez más eficiente y eficaz.

A	las	instituciones	religiosas	y	parroquias que, a través de su colaboración económica, manifiestan un “ge-
neroso y coherente testimonio de Fe” con el ejercicio ineludible de la caridad:

AGRADECIMIENTOS
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san Francisco calefacción, s.A.
Fisa comunicaciones, s.L. 
García rodríguez León, rodríguez León, r s.A. 
euromotor Leonés, s.A.
Mercadona, s.A.
Fundación Alimerka
servicios Jurídicos inmobiliarios, s.L.
Asesoría Fercas, s.L.
decoraciones crisol, s.L.
electrónicos León, s.L.
Grupo Voluntariado inTeco
centro de Psicología conductual, c.B.
coface ibérica
industrias Lácteas san Vicente

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AGRADECIMIENTOS

A las Empresas que con sus donaciones de alimentos, económicas o de prestación de servicios, nos ayudan a 
garantizar el aprovisionamiento necesario para cumplir dignamente con nuestro servicio a los necesitados.

Patatas Hijos de José Luis Gómez, s.L.
confitería-Panadería del Pozo
caja españa-duero
Labanda Asesores, s.L.
clínica Arregui, s.L.P.
inmuebles Martínez Torre, s.A.
Asturafer, s.L.
centro integral de odontología
comercial oblanca, s.A.
euroques, s.L.
La Praviana
selección de Productos Leoneses, s.A (seprolesa)
Arce Producciones, s.L.
curiel y Pertejo y Asociados, s.L.

A la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades,
Dirección General de la Mujer y la Gerencia de Servicios Sociales; a la Diputación Provincial de León yy
al Ayuntamiento de León, por su constante apoyo a nuestra labor por medio de subvenciones y convenios, que 
significan una parte importante de nuestros medios económicos.

¡	MUCHAS	GRACIAS!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•








