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PRESENTACIÓN

La Asociación Leonesa de Caridad es una institución ciudadana que tiene su domicilio en la 
Plaza de Puerta Obispo número 13 de León y que ha venido prestando su asistencia a los desfa-
vorecidos, sin techo y excluidos sociales desde el año 1906. Cuenta con la colaboración altruista 
e incondicional de las Hijas de la Caridad y con el apoyo de un numeroso grupo de entusiastas 
voluntarias y voluntarios.

En sus dependencias se prestan los siguientes servicios: 
- Centro de acogida, acompañamiento, información y orientación por parte de personal 
cualificado y profesional.
- Cocina y comedor donde diariamente pueden acudir personas mayores de edad sin re-
cursos, sin techo y transeúntes para desayunar, comer y cenar, sin distinción de género, 
creencias u origen.
- Socorro domiciliario a vecinos de León capital que lo soliciten y que carezcan de recursos 
y se encuentren enfermos, minusválidos o imposibilitados para asistir al domicilio de la 
Asociación.
- Reparto quincenal de alimentos a familias pobres o necesitadas.
- Casa de Acogida para mujeres víctimas de violencia de género/ familia o en situación 
abandono y de sus hijos, formando parte de la Red de Centros de Acogida de la Junta de 
Castilla y León.
- Por su parte los usuarios del comedor podrán hacer uso de aseos y duchas, lavandería, 
planchado de ropa y ropero.

Todas estas prestaciones son posibles gracias a la generosidad de los leoneses que nos apoyan 
moral y económicamente y a la ayuda y patrocinio de empresarios, organismos e instituciones 
públicas, privadas y religiosas. Para todos nuestros benefactores y amigos, el reconocimiento y 
sincera gratitud de esta Obra Caritativa. 

EMPRESAS, COMERCIOS Y OTROS:
AS. EMPRESARIOS HOSTELERÍA LEÓN
AYUNTAMIENTO DE CHOZAS DE ABAJO
BANCO DE ALIMENTOS
CAIXA BANK
CÁRNICAS EL CAPRICHO
CLÍNICA ARREGUI
ELECTRÓNICOS LEÓN
ESCUELA MUNICIPAL DE HOSTELERÍA 
FEGA
FUNDACIÓN CEPA
IMALSA
INMUEBLES MARTÍNEZ TORRE  
LABANDA ASESORES
LÁCTEAS SAN VICENTE
MERCADONA
MULTIÓPTICAS VIDAL
OVIGAR GANADOS DE LEÓN
PATATAS HIJOLUSA
PROCONSI
PROTECCIÓN CIVIL (VOLUNTARIOS)
UNICAJA BANCO
UNIVERSIDAD DE LEÓN

PARROQUIAS, IGLESIAS Y COFRADÍAS:
BASÍLICA DE SAN ISIDORO

COMUNIDAD HERMANOS DE SAN JUAN DE DIOS
PADRES CAPUCHINOS DE LEÓN  

PARROQUIA FRESNO DE LA VEGA
PARROQUIA LAGUNA DE NEGRILLOS

PARROQUIA DE SAN CLAUDIO  
PARROQUIA DE SAN MARCELO  

UNIDAD PASTORAL DE VEGAQUEMADA  
COFRADÍA DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO  

COFRADÍA DE SANTA MARTA Y SAGRADA CENA  
COFRADIA DEL SANTO SEPULCRO ESPERANZA DE LA VIDA  
COFRADÍA DE LAS SIETE PALABRAS DE JESÚS EN LA CRUZ  

REAL COFRADÍA DEL PENDÓN DE SAN ISIDORO

Patrocinaron campañas de Navidad  
con recogida de alimentos y efectivo: 

AMPA COLEGIO JESUITAS 
CIENTO VOLANDO-COMUNICACIÓN  

COLEGIOS MARISTAS “SAN JOSÉ” Y “CHAMPAGNAT”  
HERMANAS CARMELITAS CARIDAD Y VEDRUNA  

HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS 
EMISORA ONDA CERO LEÓN  

PLUS CONTACTO (CALL CENTER)
TINTERO DEL POETA - BAR RESTAURANTE JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE: D. Félix Llorente Arranz

VICEPRESIDENTES: D. José-Carlos Barrionuevo Torrellas

Dª Ana-Victoria Carro Hurtado

SECRETARIO: D. Ángel Blanco Ruiz

ADMINISTRADOR: D. Constancio García Paramio

VOCALES: D. José-Francisco Crespo Toral

D. Eduardo de Paz Díez

D. Jesús López-Arenas González

D. Arturo Labanda del Río

D. Luis-Alejandro López Reca

D. Máximo Cayón Diéguez

D. José-Antonio Fresno Castro

DIRECTORA: Sor Esther Seoane Sánchez

CAPÍTULO DE GASTOS

El gasto del año 2019 ha sido de 410.678,49 Euros. Con un incremento, respecto al año 
2018 de 17.664,93 Euros, representando este incremento un 4,30%. Como es normal en 
una Institución de nuestras características, las principales partidas de gastos son las dedicadas 
al Comedor Social y la Casa de Acogida, así como los sueldos, salarios y seguridad social del 
personal especializado que los atiende.

Los gastos de personal, ascendieron a 161.609,61 Euros, habiéndose producido una dis-
minución de 4.931,66 Euros, representando en términos relativos el -2,96% sobre la cifra del 
año 2018, como consecuencia de que no ha habido necesidad de reforzar la atención de ciertos 
servicios que prestamos. Este capítulo representa un 39,37% respecto a la totalidad de gastos, 
siendo este importe el segundo en importancia dentro del capítulo de los gastos.

Las compras de alimentos y aprovisionamientos corresponden principalmente a la compra 
y elaboración de las comidas que servimos en nuestro Comedor Social. En 2019 el gasto en 
aprovisionamientos ha sido de 171.713,71 Euros, con un incremento del 21,64%, respecto al 
2018. Esta partida es la primera en importancia dentro de los gastos, representando un 41,83% 
respecto al total de los mismos.

Los suministros comprenden los que nos prestan distintas compañías que nos facilitan el 
abastecimiento de gas, gasóleo, electricidad, teléfono, internet, etc. En este concepto hemos 
tenido unos gastos de 35.360,31 Euros, representando un 8,61% de la totalidad de los gastos.

Los servicios exteriores son los que se derivan del mantenimiento del edificio social, las repa-
raciones, los servicios de profesionales independientes y otros gastos de gestión necesarios para 
el normal desenvolvimiento de la actividad de la Institución. Este gasto ha sido de 26.800,42 
Euros y representan el 6,53% respecto al total de gastos.

Las amortizaciones del Inmovilizado Material han supuesto 15.194,44 Euros, lo que re-
presenta el 3,70% del total de gastos, completando esta partida la totalidad de la aplicación de 
los recursos con los que hemos contado. 

El coste diario de mantenimiento del Comedor de Caridad en el año 2019 ha sido de 
1.125,15 €/día

La diferencia entre Ingresos y Gastos del ejercicio ha generado un déficit, después de 
amortizaciones, de -40.417,96 Euros
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SERVICIOS DE LA ASOCIACIÓN SITUACIÓN ECONÓMICA DEL AÑO 2019

COMEDOR SOCIAL

Es el servicio más antiguo y principal de la Institución abierto desde el año 1906 y desde su 
inicio atendido por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que aun hoy siguen 
haciéndolo apoyadas por un buen número de personas voluntarias que acuden diariamente 
a este servicio.

El comedor abre los 365 días del año, incluidos fines de semana y festivos. El objetivo principal 
de este recurso es cubrir la necesidad básica de alimentación, pero también detectar necesida-
des y problemáticas, siendo un observatorio de la realidad del entorno. Para poder acceder al 
comedor es necesario carecer de recursos económicos o que éstos sean bajos, ser personas que 
se muevan en los límites del mundo “normalizado y que, por causas diversas necesitan cubrir 
las necesidades básicas, carecer de apoyos familiares, por motivos de crisis, rupturas familiares, 
inmigración etc.

Además de todo esto, desde nuestra Asociación ponemos al alcance de todas estas personas 
que acuden al comedor, un Departamento de Trabajo Social, donde se realizan entrevistas, 
informes sociales, derivaciones hacia otras instituciones o entidades, así como tramitación de 
documentación, etc.

Los servicios que se facilitaron en el año 2019 fueron:

DESAYUNOS 20.236 USUARIOS ATENDIDOS EN COMEDOR

COMIDAS 30.765 823

MERIENDAS 765 

CENAS 26.100 TOTAL SEVICIOS 77.866

De los 823 usuarios atendidos 716 han sido hombres; 704 con una edad comprendida entre 
los 29 años y los 68 años; (96 de 29 a 38) (193 de 39 a 48) (250 de 49 a 58) (165 de 59 a 
68). No cobran ningún tipo de prestación 661. Han dormido en el albergue 461 personas y es 
importante destacar que 107 usuarios duermen en la calle. Son españoles 608, frente a 215 
extranjeros y las problemáticas más destacadas son: Parados 212, Inmigración 136, Toxicoma-
nías 194 y, el resto, mendicidad, enfermedad mental, alcoholismo, etc.

SERVICIOS HIGIÉNICOS: (Duchas, Ropero, Lavandería)

La higiene y el cambio de vestuario es otra de las necesidades más elementales del ser humano. 
Las personas que viven en algún tipo de alojamiento pueden mantener una higiene más o me-
nos correcta, pero son aquellos que se encuentran en la calle los que lo tienen más difícil. Por 
eso, desde nuestra Asociación, ponemos a su alcance una serie de servicios tales como acceso 
a duchas y ropa en buenas condiciones, tratando de favorecer los hábitos de higiene. El servicio 
de lavandería está abierto a las personas beneficiarias que hacen uso de los servicios higiénicos.

Está atendido por una Hija de la Caridad, apoyada por un grupo de personas voluntarias que 
diariamente colaboran en las tareas de planchado, manipulación y clasificación de ropa limpia 
y la ropa sucia.

Este servicio atendió durante el año 2019:

DUCHAS Personas atendidas 742

PIEZAS DE ROPA LAVADA 1.685

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

La Casa de Acogida está en funcionamiento desde el año 1987. Forma parte de la Red de Cen-
tros de Acogida que la Junta de Castilla y León tiene en activas en toda la Comunidad Autónoma.

La finalidad del centro es ofrecer a las mujeres y sus hijos un lugar donde se sientan acogidas y 
satisfacer sus necesidades básicas, así como disponer de un tiempo de distanciamiento y reposo 
para iniciar un proceso de estabilización y cambio para normalizar su vida y poder así afrontar la 
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 no padecer minusvalía física o psíquica grave, toxicomanía, alcoholismo, enferme-
dad mental…, 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 documentos y presta-
ciones, derivaciones hacia profesionales del equipo técnico y apoyo en la búsqueda de trabajo y 
de vivienda y acomodación en la misma.

Estas mujeres participan en entrevistas personales, terapias con psicólogos del programa de 
apoyo emocional, talleres de habilidades domésticas, cursos de formación, participación de los 
niños en actividades extraescolares, celebración de fiestas personales, de grupo y de la Casa.

MUJERES ATENDIDAS EN 2019 4

NIÑOS 4

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO:

Este servicio se ofrece a ancianos, minusválidos reconocidos y familias sin recursos económi-
cos ni personales. Suelen vivir solos o con personas de similares características. Actualmente 
el convenio con el Excmo. Ayuntamiento de León, cubre solamente a las personas que tienen 
reconocida la prestación de dependencia. Son derivadas por 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 
acceder a esta asistencia son las de estar en situación de necesidad, recoger diariamente los 
alimentos cocinados y el servicio de lavandería realizarlo en los días señalados para ello.

PERSONAS ATENDIDAS 5

DERIVADAS POR LOS CEAS 5

REPARTO DE ALIMENTOS A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL

Continuamos con nuestra labor de colaborar con las personas en situación de necesidad para 
satisfacer sus carestías básicas, concretamente la de la alimentación.

Vemos relevante que en el caso de personas con posibilidad de hacer su comida en el propio 
domicilio, no tengan que acudir al Comedor Social, si no, valorar la posibilidad de facilitar los 
medios para normalizar esa situación y pueda reunirse toda la familia, dignamente, todos los 
días alrededor de la mesa.

Y para ello, hemos apoyado a familias facilitándoles lotes de alimentos para posterior consumo 
en su domicilio, para lo cual se les requiere documentación acreditativa de ingresos, posibles 
deudas etc. Igualmente se hacen valoraciones de la evolución de su situación económica y 
también 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.

FAMILIAS ATENDIDAS 4

PERSONAS ATENDIDAS 19

VOLUNTARIADO

Las personas que forman el Voluntariado de nuestra Asociación son personas sensibilizadas con 
los problemas sociales, que se comprometen de una manera desinteresada a compartir parte de 
su tiempo, experiencias y conocimientos con las personas más vulnerables de nuestra sociedad.

El servicio que cuenta con más personas voluntarias es el Comedor. La colaboración consiste en 
servir las comidas, cenas y desayunos, ayudar en la recogida del comedor, colaborar en la prepa-
ración de las bolsas de bocadillos para las cenas de los sábados y domingos, fregado del menaje 
utilizado, etc. También algunos colaboran en la preparación de los alimentos (cortado y lavado).

Desde sus inicios como Comedor de Caridad, las aportaciones de donantes particulares, afiliados, 
Instituciones, empresas, parroquias, banco de alimentos, etc. ha supuesto una parte importante de 
sus ingresos y han sido la garantía de su supervivencia en el transcurso de los años. El informe econó-
mico del año 2018 nos proporciona una visión de los recursos obtenidos durante el año y el destino 
de los mismos.

CAPÍTULO DE INGRESOS

Los ingresos totales del ejercicio 2019 han sido 370.260,53 Euros, con un aumento no signi-
ficativo de 1.248,07 Euros, que representa un aumento del 0,34%, respecto a los ingresos del 
2018.

La partida Cuotas de Afiliados han tenido una disminución en este año del -5,05%, llegando 
a 43.809,--Euros. Esta partida de ingresos recoge las cuotas fijas y periódicas que pagan los 
afiliados (suscriptores) de “Asleca”, principalmente de personas particulares, y representa un 
factor de estabilidad en los ingresos de nuestra Asociación, pues es el ingreso más seguro con 
el que contamos.

La Donación de Alimentos durante el año 2019 han supuesto 111.734,88 Euros, que re-
presenta un 30,18% respecto al total de ingresos. Hemos de significar que este capítulo ha 
experimentado un aumento notable en estos últimos ejercicios.

La partida Donativos de Colaboradores se ha situado en 102.248,69 Euros con una dismi-
nución notable respecto al año anterior del -26,07% y representa un 27,62% sobre el total de 
ingresos. Esta partida recoge los donativos económicos puntuales que percibimos.

Las Subvenciones han alcanzado 76.356,32 Euros, con una disminución del -7,51% y pro-
ceden de la Administración Autonómica (Gerencia de Servicios Sociales y Consejería de Familia 
e Igualdad de Oportunidades, Dirección General de la Mujer), del Ayuntamiento de León y de la 
Diputación de León, suponen un 20,62% respecto al total de los ingresos.

También hemos de mencionar dentro del capítulo e ingresos los que proceden de los rendi-
mientos propios de la Asociación que ascendieron a 35.915,60 Euros, completando con ello la 
totalidad del origen de los recursos totales.
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Oficiales 21%
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Desglose de los Ingresos 
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excepcionales 0%
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