EJERCICIO 2018
“AYUDANDO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS A MANTENER SU DIGNIDAD”

RED DE RECUPERACIÓN DE ALIMENTOS DE RIVAS
Tel. 675 25 09 52

C/ Afrodita 1 Bajo-1
28523 - Rivas-Vaciamadrid

WEB: www.rrar.es
CORREO: correo@rrar.es

Tabla de contenido

Contenido
Para nuestros socios__________________________________________________________ 1
Estructura organizativa de la RRAR ______________________________________________ 4
Voluntarios y socios __________________________________________________________ 8
Patrocinadores ______________________________________________________________ 9
Beneficiarios _______________________________________________________________ 10
Recogida y Entrega de Alimentos _______________________________________________ 12
Informe tesorería ____________________________________________________________ 15
Reconocimiento social _______________________________________________________ 20
RED DE RECUPERACIÓN DE ALIMENTOS DE RIVAS _____________________________ 21

INFORME ANUAL 2018

Pág. 01

Para nuestros socios
Medios estructurales destacados
En febrero se hizo una ampliación de la cámara frigorífica en la nave de Crisol, incrementando

“Ampliamos la
cámara frigorífica”

en 2 m2 su superficie y en 4,8 m3 su volumen. Probablemente haya que realizar una nueva
ampliación debido al incremento de donaciones de frutas y verduras del Banco de Alimentos de
Madrid (en adelante BAM) siguiendo las recomendaciones alimenticias de la O.M.S.
Durante el mes de junio, hubo que retirar casi todos los alimentos a locales de la cooperativa
Pablo Iglesias, al tener que pintar la nave con pintura ignífuga. Este hecho ha significado un
esfuerzo adicional para los voluntarios del almacén e intendencia, pues más de la mitad de los
alimentos hubo que trasladarlos en junio y retornarlos al almacén en septiembre.

Medios financieros destacados
La entidad VECTOR CUATRO ha seguido colaborando con la RRAR donando 1.000 € para la

“Recibímos más
de 6.000 € en
donaciones

compra de alimentos durante el primer trimestre de este año.
En abril, se recibió la donación de 1.350 € de Rivas Puede, correspondiente al 3er pago del plan
AVANZA 1 que nos concedieron en el año 2017.

monetarias para

En mayo, cuando se cerraron los proyectos del Plan Avanza 1, los responsables del Proyecto

comprar alimentos”

PERRUTIS nos donaron 700,80 € que tenían previsto para realizar un vídeo promocional de su
proyecto, al considerar que era más importante que la RRAR comprase alimentos.
Durante el mes de mayo, Rivas Puede hizo público el lanzamiento del plan AVANZA 2 dotando
de recursos económicos a los proyectos que resultasen seleccionados. La RRAR presentó el
proyecto “Energía y Salud” que resultó seleccionado y al que se le otorgó una donación de
6.000€ para la compra de alimentos; recibiendo en junio el primer pago de 3.000 € y 1.200 € en
noviembre. Los 1.800 restantes lo transferirán en abril o mayo de 2019.
En el mes de octubre, optamos a los premios del voluntariado de la Fundación Telefónica, no
siendo seeccionados y en noviembre, Rivas Puede lanzó un Plan Avanza Extraordinario, al que
hemos presentado el proyecto “DIGNIDAD+” solicitando una donación de 8.000 € (5.000 € para
alimentos y 3.000 € para productos de higiene. La decisión se tomará en los primeros meses
de 2019. Esperamos que consideren a la RRAR merecedora de esta donación.
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Aspectos operativos destacados

Los días 1, 2 y 3 del mes de junio se desarrolló la primera Operación Kilo (OK) de 2018,
recogiéndose 5.336 kgs de alimentos. La segunda OK se realizó desde el 30 de noviembre

“Operaciones Kilo
O.K.”

hasta el 2 de diciembre, recogiéndose 6.723 kgs de alimentos. En total, se han recogido 12.059
kgs gracias a las donaciones de nuestros vecinos.
Esperamos que en las próximas O.K. se pueda estar presentes en más supermercados, además
de los Plaza que siempre han colaborado con la RRAR.
Durante los meses de junio y julio, se redactó el nuevo convenio 2018 del Ayuntamiento de

“Nuevo convenio

Rivas con la RRAR, mediante el cuál se mantiene el uso de la nave 2D de la C/ Crisol y la

Ayuntamiento”

utilización de dos furgonetas para que la RRAR pueda realizar sus funciones. Este convenio es
prorrogable durante otras cuatro anualidades.
En el mes de julio, se presentó en el Banco de Santander un proyecto para conseguir la
donación de una furgoneta isotérmica, sin que hasta la fecha se haya obtenido respuesta; por
lo que mantenemos la esperanza de que se produzca esta donación que nos permitiría optar a
que el BAM nos diese alimentos congelados.

“Pollo para los
beneficiarios”

Gracias a la donación del proyecto “Energía y Salud” presentado por la RRAR al plan AVANZA
2 de Rivas Puede, se ha podido suministrar carne de pollo a las familias beneficiarias desde las
entregas del mes junio hasta diciembre inclusive, mejorando en las entregas de diciembre la
cualidad de la carne con motivo de las Fiestas Navideñas.

“Fiesta del
Voluntario”

Durante 2018 no se ha realizado la “Fiesta del Voluntario” por el sobreesfuerzo del traslado del
almacén por el pintado de la nave. Esperamos volver a efectuarla durante 2019 como acto de
reconocimiento a la labor de los voluntarios permanentes y puntuales de la RRAR, sin cuyo
esfuerzo y compromiso, la RRAR no podría cumplir su objeto social.

“Nuestros Centros
Educativos”

No podemos olvidarnos de la ayuda que supone la colaboración de los colegios e institutos del
municipio, los alumnos, profesores y AMPAS, que nos tienen siempre presente durante los
cursos académicos y efectúan recogidas sistemáticas de alimentos para la RRAR. El enseñar
la solidaridad desde la educación, es necesario para construir una sociedad futura cohesionada,
donde cada individuo se considere parte integrante de la misma y donde la desdicha ajena, no
nos deje indiferentes.
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Perspectivas
Las estadísticas publicadas por el INE sobre la ECV (Encuesta de Condiciones de Vida)
muestran una ligera mejora en el umbral de pobreza; pues el porcentaje de población en riesgo
de pobreza se situó en el 21,6% frente al 22,3% del año anterior. Según la ECV, por grupo de
edad, la tasa de riesgo de pobreza se redujo 1,4 puntos en el grupo de edad de 16 a 64 años.
Por el contrario, aumentó 1,8 puntos para los mayores de 65 años. Según el indicador de

“Pobreza y edad”

pobreza europeo AROPE, por grupo de edad, bajó 2,3 puntos en las personas de 16 a 64 años
y 0,7 puntos en los menores de 16. Por el contrario, subió 2,0 puntos en los mayores de 65.
Queremos recalcar la importancia que tiene el nivel de formación; el 27,1% de la población que

“Pobreza y

ha alcanzado un nivel educativo equivalente a primera etapa de educación secundaria estaba

formación”

en riesgo de pobreza en la ECV de 2017, pero cuando el grado alcanzado es la educación
superior, dicha tasa se reducía hasta el 9,7%.
Con este entorno, estimamos que la precariedad en las familias se va a mantener durante varias
anualidades y es preocupante los incrementos de pobreza en los mayores de 65 años.
Por otra parte, estamos necesitados de las dos figuras que sostienen la RRAR; los
VOLUNTARIOS permanentes que soportan los equipos de trabajo del almacén, intendencia y

“Voluntarios y
Socios”

evaluación y los SOCIOS, que deben sostener como mínimo los gastos exclusivos de soporte
de la asociación (teléfono, papelería, etc.). Para tratar de conseguir más voluntarios y socios,
está previsto lanzar una campaña de captación durante los primeros meses de 2019.
Observamos en las últimas anualidades, una falta sistemática relevante de algunos alimentos.
Intentando paliar este déficit, se está preparando un proyecto con la idea de incorporarnos al
programa FEAD, pero esta fuente de donación de alimentos desde el BAM, requiere de un

“Proyecto FEAD”

apoyo adicional de espacios y medios de transporte por parte del Ayuntamiento, de medios
facilitadores de carga / descarga de palets (apliladores) y de un mayor control sobre las
cantidades de alimentos entregadas. Sin estos requisitos, no podríamos afrontar esta escasez
y nos obligaría a tener que reducir el volumen de familias a las que ayuda la RRAR.
Jorge López Cardiel
Presidente de la RRAR
26 de enero de 2019
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Estructura organizativa de la RRAR
La estructura organizativa de la asociación se compone de cuatro equipos de trabajo:

INTENDENCIA:
Compuesto presencialmente por doce voluntarios (7 continuos, 3 recurrentes y 2 puntuales) que
realizan las funciones de:
-

Conducción de furgonetas para la recogida de alimentos en el B.A.M. de Alcalá de Henares,
Tres Cantos; en los supermercados, colegios y otros eventos; así como el traslado de los
beneficiarios sin medios de transporte acreditado.

-

Carga de los alimentos en las furgonetas y descarga en el almacén ubicado en la nave 2D
de la C/ de Crisol.

-

Reparto urgente a beneficiarios de los productos recuperados con caducidad inmediata.

ALMACÉN:
Compuesto por veinte voluntarios (12 continuos, 5 recurrentes y 3 puntuales) que realizan las
funciones de:
-

Clasificación de los productos alimenticios y de higiene por tipología y fecha de caducidad;
así como su colocación en las estanterías, cámara frigorífica o congeladores.

-

Selección, recogida y depositación en las cajas de cada número de familia de los alimentos
a entregar a los beneficiarios, conforme a la catalogación de grupo indicada en la hoja de
entregas suministrada por el equipo de evaluación.

-

Entrega a cada familia de los alimentos correspondientes a su número de caja, solicitando
la firma de la recepción en la hoja de entrega, sellado del carnet semestral de beneficiario y
reclamación de la documentación pendiente de entregar a evaluación si procede.
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EVALUACIÓN:

Formado por dos personas (2 continuos) que realizan las funciones de:
-

Entrevista a los responsables de la familia que nos ha sido derivada por los servicios
sociales del ayuntamiento; o por revisión, en caso de ser beneficiaria de la RRAR.

-

Evaluación de la situación de precariedad de la familia y en función del grado de
cumplimiento de los requisitos de la RRAR, decidir si se incluye como familia beneficiaria o
no y asignar su grupo de entrega de alimentos.

-

Entrega a los responsables de la familia beneficiaria el carnet semestral de beneficiario
imprescindible para la recogida de alimentos.

-

Confeccionar las hojas de entrega de alimentos por fecha y turno de recogida, grupos de
entrega y nº del carnet de beneficiario para el almacén; indicando el nº de kilos de alimentos
entregados.

-

Archivo y custodia del expediente de cada familia y su documentación.

-

Archivo y custodia de las hojas de entregas de alimentos firmadas por los beneficiarios.

GESTIÓN (JUNTA GESTORA):
Compuesto por siete personas (7 continuos) que realizan las funciones de:
-

Presidencia: representación de la asociación; desempeñado por Jorge López Cardiel.

-

Vicepresidencia: sustituir al presidente en su ausencia, necesidades de productos
alimenticios y de higiene personal del almacén; desempeñado por Rocío Villar Alonso, quien
también es responsable del almacén.

-

Secretaría: dirección de los trabajos administrativos, redacción actas de las reuniones,
expedición de certificaciones y guarda y custodia de los ficheros y documentación de la
asociación; desempeñado por Rafael Heredia Darsés; quien también forma parte del equipo
de evaluación.

-

Tesorería y comunicación: recaudación de fondos, pagos ordenados por presidencia,
fomento y gestión del patrocinio y de la comunicación por medios y redes sociales;
desempeñado por Joaquín Alvarado Moreno.

-

Vocalía de socios y voluntarios: registro y gestión de socios, emisión de carnets, control
asistencia de socios a asambleas, registro y gestión de voluntarios, acciones de promoción
y fomento de inscripción y participación de socios y voluntarios; desempeñado por Margarita
del Álamo García.
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-

Vocalía de eventos: promoción, lanzamiento y gestión de eventos y de redes, relacionados
con la recogida de alimentos. Actualmente vacante.

-

Vocalía de subredes de receptores: gestión de recogida y distribución de alimentos de
entrada/salida inmediata: desempeñado por Rosa de la Fuente López.

-

Vocalía de Familias Beneficiarias: evaluación y gestión de beneficiarios de la asociación,
control de duplicidad de ayudas con Cáritas y Cruz Roja, relaciones con los Servicios
Sociales del Ayuntamiento por derivación de posibles beneficiarios. Desempeñado por
Javier García Vázquez, que también forma parte de los equipos de intendencia y evaluación.

La aportación estimada de la RRAR al municipio durante el presente ejercicio se estima en el
cuadro siguiente:
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Voluntarios y socios
Voluntarios:
La mayoría de los socios, son a su vez voluntarios, llegando incluso algunos de ellos a formar
parte de varios equipos de trabajo de la estructura organizativa de la RRAR.
Los voluntarios, en función de su regularidad se clasifican en:
•

Contínuos: Son aquellos que colaboran de forma fija en uno o varios equipos de trabajo.

•

Recurrentes: Aquellos que colaboran de forma habitual pero sin continuidad.

•

Puntuales: Aquellos que colaboran puntualmente en algún equipo o evento.

Respecto al número de voluntarios, la RRAR cuenta con:
•

Contínuos: 29 voluntarios.

•

Recurrentes: 8 voluntarios, algunos de ellos de otros equipos de trabajo.

•

Puntuales: 5 que colaboran ocasionalmente; llegando puntualmente a los 90 en eventos
como las operaciones kilo.

Debido al volumen de kilos recogidos y entregados por la RRAR, se lanzará una campaña de
captación de voluntarios, que permita establecer turnos rotativos de trabajo, además de
asegurar la continuidad de las funciones de la asociación. La exploración de convenios con
Universidades que nos puedan aportar voluntarios puntuales sería deseable.

Socios:
Al cierre de diciembre, han abonado sus cuotas 51 socios; de los cuales, 46 tienen derecho a
voto en las asambleas de la asociación. Las cuotas han supuesto unos ingresos anuales de
1.020 €.
Comparándolo con ejercicios anteriores:
• 2016: 47 socios (42 adultos y 5 menores).
•

2017: 76 socios (68 adultos y 8 menores).

•

2018: 51 socios (48 adultos y 5 menores).

Se aprecia un descenso de 23 socios respecto al ejercicio 2017; por lo que independientemente
de que se analicen las causas del mismo; nos motiva a efectuar al menos anualmente, una
campaña de captación de socios para intentar que se produzca un incremento moderado que
facilite la renovación natural de los socios y si es posible, un moderado crecimiento.
Asimismo, las cuotas obtenidas de los socios deberían soportar los gastos básicos de
funcionamiento de la RRAR, y si hubiese excedente económico, se añadiría como dotación para
la compra de alimentos al cierre de cada ejercicio (Reserva de Supervivencia).
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Patrocinadores
Junto a los voluntarios y socios, estamos apreciando que uno de los pilares de apoyo de la
RRAR son las entidades que colaboran con nuestra asociación; unos mediante una aportación
económica y otros mediante una aportación material. Por ello, consideramos que sería muy
importante establecer una red de patrocinadores entre las empresas de nuestro municipio, con
el objeto de obtener unos fondos mínimos que permitiesen obtener y mantener, medios que
faciliten los trabajos de carga, descarga y almacenamiento.
Estamos considerando, conseguir un apilador eléctrico y otro manual, con un presupuesto anual
de 1.200 €, que permitan descargar los palets desde el furgón y trasladarlos hasta su ubicación
en el almacén; trabajo que actualmente se descarga a mano y se transporta en carritos de
compra por los voluntarios de almacén e intendencia.
En el caso de que se produjesen excedentes económicos, estos se dedicarían a cubrir el déficit
de alimentos y/o de productos de higiene que se producen habitualmente en el almacén.
En función de su regularidad se clasificarían en:
•

Continuos: Aquellos que colaboran anualmente y regularmente durante tres años o más.

•

Recurrentes: Aquellos que colaboran anualmente pero sin regularidad.

•

Puntuales: Aquellos que colaboran esporádicamente.

Respecto al volumen de la aportación, se clasificarían en:
•

Oro: Aportación anual entre 200 € y 250 €.

•

Plata: Aportación anual entre 150 € y 199 €.

•

Bronce: Aportación anual entre 100 € y 149 €.

Con la figura del patrocinador, se pretende obtener unas cuotas anuales moderadas y fijas entre
suficientes entidades del municipio, que permita cubrir el déficit en infraestructura y productos
básicos del almacén, sin tener que depender de posibles donaciones relevantes de Fundaciones
que generalmente están más enfocadas a proyectos concretos de compra de alimentos,
productos de higiene u otros consumibles y/o medios.
Anualmente, se celebraría un acto de reconocimiento y agradecimiento a los patrocinadores,
donde se les justificaría a que han sido dedicadas sus aportaciones, y cuando esté disponible,
se permitiría la instalación de publicidad, enlaces, etc.; en la página web de la RRAR.
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Beneficiarios
Se inició el año 2018 con 175 familias, compuestas por 505 personas. Durante el ejercicio, los
Servicios Sociales del Ayuntamiento nos han derivado 72 familias más, de las cuales 11 no se
presentaron a las entrevistas o no cumplieron los requisitos de la RRAR.
Estas derivaciones, que se suelen producir en grupos, implican un mayor esfuerzo al equipo de
evaluación que ha tenido que acelerar las entrevistas y que a su vez, nos ha ocasionado un pico
de beneficiarios (casi 600 personas) desde los meses de abril hasta finales del verano.
El equipo de evaluación ha desarrollado un Perfil de Familia Beneficiaria y un Procedimiento
de Evaluación de Beneficiarios, que presentará para su aprobación en la próxima Asamblea
de Socios, con objeto de respaldar los criterios que se emplean en la aceptación de Familias
Beneficiarias, enfocando la ayuda alimentaria como un acto solidario con las familias en
situación de precariedad sobrevenida e intentando evitar el fraude y/o la complacencia.
Por otra parte, tras las revisiones anuales efectuadas, se han producido 77 familias de baja; de
las cuales 36 han sido por mejora de su situación. Para la RRAR es un orgullo el haber ayudado
a estas familias durante su periodo de precariedad.

Familias y personas:

AÑO FAMILIAS PERSONAS
2016
158
530
2017
175
568
feb-18
184
582
abr-18
193
597
jun-18
183
562
oct-18
166
502
dic-18
170
505
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Beneficiarios por edad:

13
BEBÉS
56 NIÑOS 3-7 AÑOS
83 NIÑOS 8-12 AÑOS
353
ADULTOS
Beneficiarios por género:
BENEFICIARIOS POR GÉNERO
MUJERES
279
31/12/2018
HOMBRES
226
TOTAL
505

Beneficiarios por nacionalidad:
Nº DE BENEFICIARIOS POR NACIONALIDAD
ESPAÑA
ARGENTINA
ARGELI A
BELGI CA
BOLI VIA
BRASI L
BULGARI A
COLOMBIA
ECUADOR
GHANA
I RAQ
MARRUECOS
MEXI CO
PARAGUAY
PERU
POLONI A
PORTUGAL
REPUBLI CA DOMI NI CANA
RUMANI A

RUSIA
SENEGAL
SI RIA
URUGUAY
VENEZUELA
JORDANI A
TOTAL

322
4
1
1
2
1
4
11
5
1
3
66
2
6
2
2
3
1
32
1
5
13
1
15
1
505
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Recogida y Entrega de Alimentos
Finalizamos el año 2017 con casi 123 toneladas de alimentos recogidos (122.811) y casi 124
toneladas de alimentos entregados (123.847) a los beneficiarios.
Durante este año se han recogido 130.470 kgs y se han entregado 125.308 kgs a los
beneficiarios; produciéndose un excedente de 5.162 kgs que lamentablemente, no
corresponden con alimentos deficitarios.
El pico de beneficiarios (casi 600 personas) desde los meses de abril hasta finales de verano,
ha ocasionado que se arrastre un déficit de alimentos y productos de higiene durante el último
trimestre. Esto nos ha llevado a plantearnos la incorporación al programa FEAD para conseguir
más alimentos del BAM y buscar con urgencia donaciones para cubrir el déficit de legumbres,
aceite, leche y productos de higiene.
A pesar de todo, durante este año se ha entregado carne de pollo a las familias beneficiarias,
gracias a las donaciones recibidas de Vector Cuatro y del plan AVANZA 2 de Rivas Puede.

Entradas de alimentos: 130.470 kgs.
•

Banco de Alimentos de Madrid: 90.643 kgs.

•

Recuperaciones de supermercados: 10.089 kgs.

•

Centros Educativos: 4.515 kgs.

•

Otros colaboradores: 1.986 kgs.

•

Compras: 6.334 kgs.

•

O.K. Operaciones Kilo: 12.059 kgs.

Salidas de alimentos: 125.308 kgs.
•

Entregas: 125.308 kgs.
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Gráfico general de entradas de alimentos:

Gráfico detallado de entradas del B.A.M.:
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Gráfico detallado de entradas de acciones de la RRAR:

Gráfico detallado de entregas mensuales de la RRAR:
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Informe tesorería
Durante este ejercicio, se comenzó a llevar las cuentas de la asociación por un programa de
contabilidad gratuito (CONTASOL), iniciándose el ejercicio 2018 con un saldo al 31/12/2017
de 19.158,02 €.

Informe de ingresos: 9.273,90 €
•

Cuotas de socios: 1.055 €

•

Donaciones socios: 320 €

•

Donaciones particulares: 1.348,90 €

•

Donaciones entidades: 6.550,00 €

Informe de gastos: 12.046,33 €
•

Gastos asociación: 791,09 €

•

Gastos almacén: 1.294,38 €

•

Compra alimentos: 8.718,65 €

•

Gastos transporte y combustible: 1.242,21 €

Principales partidas de ingresos:
Las partidas más relevantes sobre ingresos, han sido las siguientes:

Descripción

Ingresos

Observaciones

Donación Vector Cuatro

1.000 €

Donación Rivas Puede

1.350 €

Fin Plan Avanza 1

Donación Rivas Puede

4.200 €

Plan Avanza 2

Donación Asociación Guías Caninos

700,8 €

Proyecto Perrutis
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Principales partidas de gastos:

Las partidas más relevantes sobre gastos, han sido las siguientes:

Descripción

Gastos

Compra de carne

5.970,17 €

Compra de leche

1.990,30 €

Cámara frigorífica
Combustible

943,80 €
1.242,10 €

Teléfono RRAR

334,94 €

Observaciones
Plan Avanza 2

Ampliación
Gasoil Furgón
Nuevo móvil y tarifa

Saldo final del 31/12/2018: 16.385,59 €
•

Banco: 16.351,81 €.

•

Caja: 33,78 €.

Flujos de efectivo pendientes de recibir al 31/12/2018: 1.800 €.
•

Cierre Plan Avanza 2 de Rivas Puede (previsto en abril-mayo): 1.800 €.

•

Otros: 0 €.

Reserva de supervivencia: 3 meses (sin recepciones de
alimentos ni donaciones).
•

Saldo bancario: 16.385,59 € / 2,65 € kg 

•

Stock almacén (*): 27.819,51 kgs.

•

TOTAL: 34.002,75 kgs.

6.183,24 kgs.

(*) El stock del almacén es estimado por arrastre de existencias de años anteriores. Para hacer
constar cifras reales, habría que realizar inventario de alimentos y productos de higiene al cierre
de cada año.
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Resultados anuales sobre el presupuesto 2018:
En el siguiente cuadro, se muestra la comparación de los ingresos del ejercicio respecto a las
partidas presupuestadas para 2018:

Descripción
Cuotas de socios
Donaciones particulares
Donaciones entidades
Otras donaciones
TOTAL INGRESOS:

Presupuesto
1.500 €
500 €
3.600 €
500 €
6.100 €

Realizado
1.055 €
1.330,10 €
6.550 €

Comentarios
Bajada de socios
Perrutis
Aprobación plan Avanza 2

338,80 € Principalmente de Socios
9.273,90 €

Y la comparación de los gastos del ejercicio actual respecto de lo presupuestado:

Descripción
Gastos asociación

Presupuesto

Realizado

Comentarios

450 €

237,66 €

Gastos almacén

1.300 €

1.227,28 €

Gastos eventos

550 €

96,23 €

Materiales y celebraciones

Gastos comunicaciones

460 €

377,77 €

Teléfono y web

Compra de alimentos

8.290 €

8.441,67 €

Compra pdtos. higiene

2.500 €

247,08 €

Transporte

550 €

1.242,21 €

Imprevistos

423 €

176,43 €

Seguros
TOTALES

0€
14.523 €

Generales y cartelería
Infraestructura y medios

Carne, leche, legumbres,…
Gel, papel higiénico,…
Combustible Furgón

0€
12.046,33 €

Para años sucesivos, se debería plantear un presupuesto con los totales de GASTOS
equilibrados con los totales de INGRESOS y si existe déficit, que la asamblea apruebe el
déficit por reducción del saldo bancario y no por la esperanza de recibir futuras
donaciones.
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Análisis comparativo sobre el ejercicio anterior:
En el siguiente cuadro, se muestra la comparación de los INGRESOS del ejercicio respecto
del año anterior:

Descripción
Cuotas de socios
Donaciones particulares
Donaciones entidades
Otras donaciones
TOTAL INGRESOS:

2017

2018

1.410,00 €

1.055,00 €

449,29 €

1.330,10 €

7.300,00 €

6.550,00 €

399,04 €

338,80 €

9.558,33 €

9.273,90 €

Comentarios
Bajada de socios
Perrutis
Plan Avanza 2: Pdte. cobro
1.800 €

Y la comparación de los GASTOS del ejercicio actual respecto del año anterior:

Descripción

2017

2018

Comentarios

Gastos asociación

618,48 €

237,66 €

Gastos almacén

688,27 €

1.227,28 €

Gastos eventos

405,02 €

96,23 €

Materiales y celebraciones

Gastos comunicaciones

309,86 €

377,77 €

Teléfono y web

Compra de alimentos

8.365,43 €

8.441,67 €

Compra pdtos. higiene

1.139,12 €

247,08 €

Transporte

527,91 €

1.242,21 €

Imprevistos

132,50 €

176,43 €

Seguros
TOTALES

0,00 €
12.186,59 €

0€
12.046,33 €

Generales y cartelería
Infraestructura y medios

Carne, leche, legumbres,…
Gel, papel higiénico,…
Combustible
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Presupuesto 2019:
Presupuesto de ingresos:

Descripción
Cuotas de socios

Presupuesto Presupuesto
2018
2019

Comentarios
Captación socios

1.500 €

1.500 €

0€

500 €

Donaciones particulares

500 €

500 €

Otras donaciones

500 €

500 €

3.600 €

3.000 €

Incremento reduce déficit

0€

6.000 €

Reducción saldo bancario

6.100 €

12.000 €

Descripción

Presupuesto
2018

Presupuesto
2019

Gastos asociación

450 €

400 €

Generales y cartelería

Gastos eventos

550 €

500 €

Materiales y celebraciones

Gastos comunicaciones

460 €

300 €

TeléfonoS y web

Imprevistos

423 €

300 €

0€

0€

1.300 €

2.300 €

Infraestructura y medios

550 €

1.200 €

Combustible gasto anual

Compra de alimentos

8.290 €

5.000 €

Carne, leche, legumbres,…

Compra pdtos. higiene

2.500 €

2.000 €

Gel, papel higiénico,…

14.523 €

12.000 €

Previsión patrocinios

Donaciones entidades
Déficit máximo ingresos
TOTAL INGRESOS

Captación patrocinadores

Presupuesto de gastos:

Seguros
Gastos almacén
Transporte

TOTAL GASTOS

Comentarios

Las partidas en el mismo color de los ingresos deben cubrir los gastos presupuestados
con el mismo color.
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Reconocimiento social
Premios
El 16 de octubre, el Banco de Alimentos de Madrid concedió a la RRAR el premio anual 2018
a Entidades Benéficas por su labor con las personas necesitadas.
PREMIO B.A.M. 2018
ENTIDADES
BENÉFICAS

Para nuestra asociación ha sido un honor obtener este reconocimiento desde el B.A.M. entre
las 562 entidades benéficas de la Comunidad de Madrid.
Agradecemos a Juan Antonio Barragán (inspector del B.A.M.) por su apoyo hacia nuestra
asociación y el habernos nominado a este premio.

Medios de comunicación
La revista COVIBAR dedicó su edición del mes de marzo a la mujer; editando en su portada
una fotografía con las mujeres voluntarias de la RRAR.
Esta deferencia hacia las voluntarias de nuestra asociación, obedece no sólo al reconocimiento
de su labor como voluntarias, sino a un reconocimiento general hacia las mujeres de nuestro
municipio que constantemente muestran su solidaridad con las personas más desfavorecidas.
Tenemos que agradecer a los editores de esta revista que hayan elegido a nuestra asociación,
como el espejo de la solidaridad entre nuestros vecinos.

Renovación convenio con el Ayuntamiento de Rivas
El Ayuntamiento de Rivas, en la Junta de Gobierno de julio, aprobó la renovación del
convenio de colaboración con nuestra asociación.
Este apoyo, se circunscribe dentro del proyecto de acompañamiento a familias en situación
de vulnerabilidad social y crisis sobrevenida, iniciado en 2014.
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RED DE RECUPERACIÓN DE ALIMENTOS
DE RIVAS
RED DE RECUPERACIÓN DE ALIMENTOS DE RIVAS
C/ Afrodita 1 Bajo-1
28523 - Rivas-Vaciamadrid
Tel. 675 25 09 52
e-mail: redderecuperaciondealimentos@hotmail.es
e-mail: correo@rrar.es
WEB: www.rrar.es
Registrada con el número 34.741 en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid,
y con el nº 351 en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.

