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1.-MENSAJE DEL PRESIDENTE 
 

 
 

Una vez más, terminamos un año. Cuando comenzó el 2020, no sabíamos lo que nos 
esperaba y lo que tendríamos que afrontar, como individuos, como sociedad, ni tampoco 
como Centro de Alimentos.  
La pandemia ha cambiado muchas cosas en la humanidad, pero también en lo referente 
a el CSAS: La cantidad de familias, la cuantía de alimentos, la forma de repartirlos, la 
forma de trabajar, la colaboración con las asociaciones, la colaboración de la sociedad, 
etc. Como se ha dicho, un año con grandes modificaciones. 
 
Recopilamos algunas de las modificaciones y retos que hemos enfrentado este año. 
 

• Hemos entregado una cantidad muy superior de alimentos, como consecuencia de que la 
crisis ha llevado a muchas familias a encontrarse en situación de necesidad. Para ello, 
hemos contado con la ayuda del Ayuntamiento de Sagunto, que ha incrementado su 
subvención, de las empresas colaboradoras, algunas de ellas, como Saggas o La Caixa, 
que también han aumentado significativamente su colaboración, otras que simplemente 
la han mantenido, que en este tiempo es de agradecer y de algunas asociaciones que se 
han implicado de una manera especial como Veins Solidaris, llevando a cabo la recogida 
de comida cada semana entre los vecinos del pueblo. 
Con estas ayudas la cantidad de alimentos entregados se ha incrementado mucho, 

llegando casi a las 200 toneladas, a pesar de no haber podido realizar las campañas en los 

supermercados. 

• Ha cambiado mucho la forma de repartir los alimentos durante la pandemia, hemos visto 
que las asociaciones colaboradoras no disponían, en muchos casos, de los locales 
adecuados, para mantener las distancias de seguridad y el personal de reparto era casi 
siempre de riesgo, por su edad. Esto nos llevó a realizar casi todo el reparto desde 
nuestro centro, llevando a cabo unos protocolos de actuación, que han funcionado muy 
bien. Además, si alguna familia no podía desplazarse, le llevamos los alimentos a su 
domicilio, queremos agradecer a los voluntarios que hacen esta labor. 

• Hemos gestionado directamente nosotros toda la documentación de las familias, además 
tuvimos que citarlas cada mes a cada una por teléfono, para evitar aglomeraciones, para 
venir a recoger los alimentos, esto nos ha llevado a contratar a otra persona a medio 
tiempo. Agradecemos a todo el personal del CSAS por su esfuerzo y adaptación en estas 
difíciles circunstancias. 
 

Seguro que tendremos nuevos retos que afrontar en el futuro, mientras, deseamos que 
pronto terminen estas circunstancias tan complicadas para todos. 

 

 

 

 

 

Juan Carlos Pulleiro 

 

 

 

 



2.- MEMORIA ECONOMICA 2020 
 

- INGRESOS 

- PRESUPUESTO APROBADO 

- GASTOS 

- COMENTARIOS 

 

INGRESOS. - 

La principal contribución es 60.000 € por la subvención nominativa del 

Excmo. Ayto. de Sagunto, incrementada con dos aportaciones, una de 10.000€ 

en el mes de abril y otra de 25.000€ en junio. 

 

Por las gestiones de la Junta de gobierno del Centre, se han recaudado, además: 

 

SAGGAS 26.000 € 

LA CAIXA 12.000 € 

FERTIBERIA 3.000 € 

AGC 3.000 € 

IMPORTACO 3.000 € 

MANOS AMIGAS 2.000 € 

ENTRECAMINA, ENTRESISTEMAS Y 
DE ROBÓTICA 

                     1.247 € 

FERRODISA 600 € 

GASOPRIX 300 € 

CAIXAPOPULAR 200 € 

PEÑA BARCELONISTA 200 € 

DONACIONES PARTICULARES 5.060 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



INGRESOS ECONÓMICOS Y DE ALIMENTOS DEL AÑO 2020 
 

PARTIDAS COMPOSICION PARTIDAS REALIZADO 

ENTRADA ENTRADA ALIMENTOS FEAD (1Kg. =1€)  63.071,70   

ALIMENTOS CAMPAÑAS RECOGIDA (1Kg. =1€) 0   

   DONACIONES PARTICULARES 36.275,40  

   SUBTOTAL: 99.347,10 

  AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO  85.000    

ENTRADA MECENAZGO EMPRESAS   47.000   

DINERO PARTICULARES Y OTROS (incluye pequeñas donaciones) 9.607   

    

  SUBTOTAL:     141.607        

  TOTAL: 240.954,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO APROBADO 2020. - 

 

Se refleja la parte económica y todos los alimentos que se obtienen de FEAD 

(Fondo de ayuda europea para las personas más desfavorecidas), de las 

campañas y de las donaciones particulares, en total 122.000 kg. de alimentos. 

Si sumamos aportes de dinero y los alimentos se obtiene un total de 212.000 

euros/kilos. 



PARTIDAS       COMPOSICION PARTIDAS PRESUPUESTO 

INGRESOS   

PREVISION ENTRADA ENTRADA ALIMENTOS  FEGA  (1Kg.=1€)             75.000    

           ALIMENTOS 
CAMPAÑAS RECOGIDA    (1 Kg = 1€)                    
DONACIONES PARTICULARES 

30.000 
19.000             

 TOTAL KILOS 124.000    
 AYTO. DE SAGUNTO             60.000    

PREVISION ENTRADA MECENAZGO EMPRESAS             20.000    

DINERO 
DONACIONES PARTICULARES Y  
EVENTOS 

              8.000    

      
 TOTAL EUROS             88.000    

 TOTAL INGRESOS ( EUROS Y KILOS) 212.000 

GASTOS   
 3 EMPLEADOS              23.000    

partida nº 1 S. SOCIAL  E IRPF            9.600    

PERSONAL 
GASTOS GESTORIA PARA AL 
PERSONAL 

1.100    

 TOTAL             33.700    

partida nº 2 PEQUEÑAS REPARACIONES  700    

MANTENIMIENTO Y 
SUTITUCION ELEMENTOS ALUMBRADO 
Y OTROS 

                300    

REPOSICION ELEMENTOS DE LIMPIEZA y PINTURA 200 
 REVISIONES E ITV FURGONETA 1.000 
 TOTAL 2.200    

partida nº 3 SEGURO FURGONETA                 520   

SEGUROS 
SEGURO NAVE 
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 
VALORACIÓN RIESGOS LABORALES 

500 
180 
300    

   
 TOTAL 1.500    

partida nº 4 ALQUILER NAVE ( incluye IVA )              7.500    

 TRANSPORTE ALIMENTOS FEGA Y 
CAMPAÑAS 

1.500 

 IMPUESTO CIRCULACIÓN FURGONETA                140    

GASTOS GENERALES ROPA Y GUANTES VOLUNTARIOS                 100    
 AUDITORIA CONTABLE 600 
   
 TOTAL 9.840    

partida nº 5 RECIBOS ENERGIA ELECTRICA 
              900 

170    

ENERGIAS 

RECIBOS SUMINISTRO AGUA 
GASTOS TELÉFONO Y ADSL                 
COMBUSTIBLES FURGONETA Y VIAJES  
                   

700 
600    

   
 TOTAL 2.370    

partida nº 6 FOTOCOPIAS Y ENCUADERANACIONES                 400    

MATERIAL  DE OFICINA PAPELERIA Y VARIOS                 600    
 TOTAL 1000 

partida nº 7     

COMPRAS  DE  
ALIMENTOS  COMPRA DE ALIMENTOS 

35.000    

      
 TOTAL GASTOS 85.610 

 AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS 2.390 

 

         

      

 



  3.- PLAN DE MECENAZGO 

 

Se ha seguido trabajando con las empresas y bancos de nuestro entorno y 

consolidando las que ya estuvieron con nosotros en el 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018 y 2019. En 2020, se ha recogido las aportaciones de diferentes empresas 

y entidades bancarias. Se han aportado un total de 47.000 euros en total, con el 

siguiente desglose: 

 

                           

ENTIDAD APORTACIÓN 
SAGGAS 26.000 € 

LA CAIXA 12.000 € 

FERTIBERIA 3.000 € 

AGC 3.000 € 

IMPORTACO 3.000 € 

    

 

 

 

 

  



4.- CAMPAÑAS 
 

Este año debido a la crisis del coronavirus no hemos podido llevar a cabo 

las dos campañas de recogida de alimentos de los supermercados que 

habitualmente venimos realizando todos los años en los meses de julio y 

diciembre. 

Campañas muy importantes debido a que con los kilos/productos recogidos 

cubrimos la entrega de gran cantidad de alimentos y productos de higiene 

personal y limpieza. 

 

Este déficit se ha visto compensado por la rápida respuesta del ayuntamiento y 

de las empresas que han aportado dinero, alimentos y productos de limpieza e 

higiene personal. 

 

 

5.- COMPRAS 

 
La tabla siguiente nos informa de las compras realizadas en kg y Euros en los 

establecimientos siguientes: 

 

 Kg Euros 

Consum 61.570,30 56.533,34 

Mercadona 28,80 112,1 

LIDL 2.213,60 2.768,91 

ALDI 74,40 81,81 

FAMILY CASH 5.572 3.193,75 

CARREFOUR 81,4 96,66 

MERCADO KLV 418 175,79 

Total 69.958.5 62.962,36 

 

 
 

  



6.- ALIMENTOS FEAD 
 

Este año 2020 los alimentos recibidos del plan FEAD (Fondo de ayuda europea 

para las personas más desfavorecidas) a través de Cruz Roja han sido en las 

fechas y cantidades siguientes: 

 

 

06/04/2020 26.708,60 kg 

09/07/2020 14.759,40 kg 
02/11/2020 21.603,70 kg 

TOTAL 63.071,70 KG 
 

  Antes de cada entrega se envía a Cruz Roja un fichero con la información 

detallada de todos los beneficiarios con derecho a recibir la ayuda de 

alimentos del Fondo Europeo. 

 

 

 

 

 

  



7.- ENTRADAS TOTALES DE ALIMENTOS 
 

Las entradas totales de alimentos han ascendido a la cantidad de 169.305,60 

KG.  

 

Los diferentes conceptos y cantidades que se agrupan en este apartado son los 

siguientes: 

 

 

COMPRAS  69.958,50 KG 

DONACIÓN DE PARTICULARES  24.315,40 KG 

LAFARGE          8.360 KG 

AGC          3.600 KG 

FEAD  63.071.70 KG 

TOTAL 169.305,60 KG 

 

-   

 

   

 
             

 

 

 

 

 

27.031 ; 16%

38.887 ; 24%

19.196 ; 12%

78.882 ; 48%

ENTRADAS POR TIPO

Campañas

Compras

Donaciones

Europa (FEAD)



 

 

 

8.- ENTREGAS A BENEFICIARIOS 

 
Las entregas se han realizado a lo largo del año según la disponibilidad de 

alimentos, a las familias que estaban dadas de alta en nuestra base de datos y 

derivadas de servicios sociales del Ayuntamiento. 

 

Los alimentos y productos de limpieza e higiene personal entregados, tanto 

CSAS como FEAD a las entidades beneficiarias y familias derivadas de 

servicios sociales del Ayuntamiento, se han distribuido según la siguiente 

tabla: 

 

ENTIDADES BENEFICIARIAS 158.526 KG 

SERVICIOS SOCIALES 39.019 KG 

TOTAL ENTREGADO 197.545 KG 

 

 

 

9.- NUEVAS RELACIONES CON EL AYUNTAMIENTO 

 
Desde el inicio del estado de alarma se estableció una nueva coordinación con 

Servicios Sociales del Ayuntamiento lo que ha permitido establecer un control 

más detallado de la situación de los beneficiarios.   

 

Debido al aumento del control de los beneficiarios ha sido necesario crear un 

nuevo puesto de trabajo en el Centro. 

 

También, en este año hemos padecido bastantes cambios en la forma de actuar 

en el Centro Solidario debido a la crisis del coronavirus y las consecuencias 

del estado de alarma que ha llevado a tener que atender en el Centro a todas las 

familias que hasta ese momento se hacía en las diferentes Adra y Cáritas. 

  Otro hecho a destacar durante este año 2020 ha sido la derivación desde el 

mes de septiembre de todos los beneficiarios de Sagunto y Puerto de Sagunto 

que atendía Cruz Roja Camp de Morvedre. 

   

  Los servicios institucionales suspendieron las citas presenciales, por lo que la 

documentación requerida pasó a obtenerse electrónicamente. Muchos de los 

usuarios que recurren a este servicio carecen de medios suficientes para 

adquirir dichos documentos, de modo que, iniciamos el servicio de ayuda para 

facilitarles la obtención de éstos.  



10.- AUDITORÍAS 
 

Pasamos una auditoría contable anual, para justificar la subvención recibida 

del Ayuntamiento de Sagunto, esto se debe a un acuerdo de la Junta de 

Gobierno del ayuntamiento que establece que es necesario un informe auditor. 

Se adjunta documento: 

 

 

  



11.- AGRADECIMIENTOS 
 

 

El equipo del CSAS quiere expresar de manera muy destacada su  

agradecimiento a todos cuantos, de alguna manera, han permitido afrontar este 

nuevo desafío de este año 2020. 

Hay que destacar inciaciones expontaneas tanto a nivel de asociaciones de 

vecinos como a nivel de empresas, sin olvidar la gran colaboración  de 

institutos y colegios. 

 

DONACIONES 2020 

 

EMPRESAS 
Saggas 

Obra Social La Caixa 

AGC Flat Glass Ibérica 

Lafarge 

Importaco 

Fertiberia 

Patatas Aguilar 

Patatas Lázaro 

Granovita 

Encamina, Entresistema y Derobótica 

Clínica Dental Nord 

Gonvarri Valencia S.A. 

Gasoprix 

Agricultores de Sagunto 

 

 

 

ASOCIACIONES Y CLUBES 
Veins Solidaris de Sagunt y Port de Sagunt 

Manos Amigas 

Parroquia San José 

Amas de casa Tyrius 

Naturgy 

Club de Pescadores Deportivos  a caña 

Peña Barcelonista Camp de Morvedre 

Centro terapia ocupacinal 

Biensa C.F. 

CNAM 
Falla Paza del Sol 

Amuhcanma 

Club Obi Wan Valencia 

 



 

COLEGIOS E INSTITUTOS 
IES María Moliner 

CEIP María Yocasta 

CEIP Maestro Tarazona 

Colegio Adventista 

IES Camp de Morvedre 

IES Eduardo Merello 

CEIP Cervantes  

IES Jorge Juan 

Escuela Oficial de Idiomas 

CEIP Baladre 

 

 

OTROS DONACIONES ANÓNIMAS DE PATICULARES 

 
AGRADECIMIENTOS A LA ASESORÍA DOCAL POR SU LABOR CON EL CENTRO. 
 

 

Todos ellos han hecho posible que hayamos podido contribuir a satisfacer las 

necesidades alimentarias de las familias desfavorecidas del municipio, gracias 

de nuevo. 

 

 

 

  



 
 

 

 

                                       

 

 

 

 

   

 

 

   

    

      

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sagunto, Enero de 2021 


