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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

 
Siendo el sábado 20 de febrero de 2021, a las 17 horas, con la presencia de la presidenta Nieves Carnés y el 
Secretario Carlos González-Amezúa y vocales de la junta directiva hasta completar el aforo permitido por la 
Comunidad de Madrid, en el “Centro de mayores” (Colmenarejo), en la calle  Cañada de las merinas, 64. Asisten –
presencialmente, por video conferencia o representados- los siguientes socios: 
 
Nieves Carnés Chacón 
Carlos González-Amezúa Heredero 
Socio (delega en Nieves Carnés) 
Socio (delega en Carlos Glez-Amezúa Heredero) 
Socio (delega en Carlos Glez-Amezúa Heredero) 
Socio (delega en Carlos Glez-Amezúa Heredero) 
Socio (delega en Carlos Glez-Amezúa Heredero) 
Socio 
Socio 
Socio 
Socio 
Socio 
Socio 
Socio 
Socio 
Socio 
Socio 
Socio 
 

ACUERDOS 
 

1. Memoria del ejercicio.  
Como se ha enviado con la convocatoria no es necesaria su lectura. No se plantean preguntas u observaciones a 
la misma. La asamblea se da por enterada. 
 
2. Presentación y aprobación –si procede- de las cuentas del ejercicio 2020 
No hay preguntas o aclaraciones. Se aprueba por unanimidad. 
 
3. Presupuestos para 2021.  
No hay preguntas o aclaraciones. Se aprueba por unanimidad. 
 
4. Cambio en la periodicidad de las entregas de alimentos, de dos a una mensual, mientras dure la 
situación pandémica; y revisión de las familias beneficiarias cada 6 meses. 
La presidenta Nieves Carnés explica que, debido a la pandemia y ante la necesidad de reducir al mínimo los 
contacto entre no convivientes, se ha decidido proponer a la asamblea que las entregas de alimentos pasen de 
tener una periodicidad quincenal a mensual, dándose en una sola entrega los alimentos que antes se daban en 
dos. Por otro lado, ante el riesgo de cronificar la ayuda, especialmente en familias que llevan ya varios años como 
beneficiarios, se propone revisar cada seis meses la situación real de cada familia, adaptando la ayuda a sus 
circunstancias particulares y en algunos casos, si fuera aconsejable, suspendiéndola. Se aprueban por 
unanimidad ambas medidas. 
 
5. Disolución de la actual y propuesta de nueva Junta directiva formada por las siguientes personas: 
Presidenta: Nieves Carnés / Vicepresidente: Antonio Ruiz / Secretario/Tesorero: Carlos González-Amezúa / 
Vocales: Begoña de la Vega, Begoña Díaz y Aurora Cantos. 



Ante la ausencia de candidaturas alternativas, se somete a votación la junta directiva propuesta, que sale elegida 
con trece votos a favor y cinco abstenciones.   
 
6. Autorización para el cambio de la firma bancaria en favor de la presidencia y tesorería electas. 
Se aprueba la medida por unanimidad. 
 
7. Ruegos y preguntas. 
Un socio se interesa por la situación que se puede plantear cuando amaine la pandemia y el “Centro de mayores” 
recupere su actividad, ya que actualmente los días que hay reparto de frutas y verduras, necesitamos ocupar 
imperativamente este espacio. Otro socio dice que, de momento, se pueden compatibilizar ambos usos mientras 
se encuentra un espacio estable y del tamaño adecuado a nuestras necesidades, tarea en la que se encuentra 
empeñada. 
 
Y sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión a las 17,30 horas de la fecha indicada. 
 
 
Nieves Carnés Chacón (Presidenta) Carlos González-Amezúa Heredero (Secretario) 

                                              
 
 
 

ANEXOS 
 

1. INFORME DE GESTIÓN 2020 
 

 
El año 2020 ha estado condicionado por la pandemia. A partir del mes de marzo entramos en una dinámica de 
excepcionalidad que continúa a día de hoy y, mucho nos tememos, continuará bastantes meses más.  

El año comenzó muy bien con la preciosa fiesta de Reyes organizada por CoachingYou para nuestros niños, con 
perritos adiestrados, personajes Disney, actividades, regalos y chocolate con roscón. Acudieron la mayoría de 
niños de nuestras familias y lo pasamos genial. También el club de fútbol sala –Futsal- nos hizo una entrega de 
juguetes para nuestras familias. Nada presagiaba lo que se nos venía encima. 

A finales de enero contactamos con una ONG que hace algo parecido al Banco de Alimentos, pero con productos 
no alimentarios que donan empresas. Se llama “A Compartir”. Nos dimos de alta y, gracias a ellos, hemos podido 
acceder principalmente a pañales –pero no solo eso- a muy bajo coste. Se paga una pequeña cantidad en 
concepto de gestión de la ONG y el transporte. Con un gasto total de poco más de 400 € (transporte incluido) 
hemos podido acceder a productos valorados en varios miles de euros. Como ejemplo, en la primera compra y por 
solo 34,53 € pudimos repartir entre las familias 240 bombillas led, 12 paquetes de tiritas, 12 frascos de champú y 
14 paquetes de toallitas. 

A mediados de febrero alcanzamos lo que entonces supuso nuestro techo: 41 familias y 128 beneficiarios. Hoy 
atendemos casi al doble de familias. 

Ante la proliferación de embarazos, desde el Centro de salud se iniciaron los contactos para organizar una charla 
de anticoncepción con una matrona. Se programó para el 11 de marzo, el mismo día que la OMS declararía la 
pandemia mundial.  

En Carnaval pusimos una mesita de promoción en la plaza para repartir nuestros folletos y tratar de captar nuevos 
socios. En esas fechas también iniciábamos los contactos con una chica xxxxxxx a la que evaluábamos para 
becarla. Y, de nuevo, el Covid trastocó todos los planes. Lo explicaremos más adelante. 

Los días 2 y 3 de marzo tuvimos la última entrega de alimentos que podemos calificar como “normal”. Ya 
empezaba a haber cierta preocupación en algunos colectivos, pero nadie imaginaba lo que vendría después. El 6 
de marzo, la Consejería de Sanidad suspendió todas las actividades y docencia con sanitarios implicados, lo que 
supuso la anulación de la charla de anticoncepción. Y el día 11 la OMS declaró la pandemia mundial.  

Para la entrega de alimentos del 16 y 17 de marzo ya tuvimos que adoptar medidas excepcionales. Para entonces 
ya estaban cerrados los centros municipales y nadie tenía claro qué había que hacer. Para redactar este informe 
estoy releyendo mails y whatsapp de esos días que muestran el desconcierto que todos teníamos. Xxxxxxx nos 
reenvió un whatsapp de una colega viróloga que decía cosas que, entonces, nos sonaron muy alarmistas pero que 
hoy muestra que los científicos, sabiendo aún muy poco del virus, sí alertaban sobre la necesidad de ser 



extraordinariamente precavidos. En base a dicha información y a otras voces de alerta, establecimos unos 
protocolos estrictos para la entrega de alimentos. Gracias a ello, en ninguna de las actividades esenciales de la 
ONG –descargas, reuniones y entregas de alimentos- se ha producido ningún contagio durante 2020. Ni tenemos 
conocimiento de que ningún beneficiario se haya contagiado a lo largo de ese año. Sin embargo, una mujer 
mayor, muy querida por todos, a la que estuvimos ayudando durante mucho tiempo, falleció por Covid19 el 
pasado mes de octubre. Pero ya no tenía contacto con la ONG.  

Durante lo peor de la primera ola organizamos las entregas por turnos, con cita previa, para evitar 
aglomeraciones. Levantado el estado de alarma, volvimos al sistema habitual.  

 

Mercadillos y donaciones 

En marzo decidimos suspender todos los mercadillos y dejar de aceptar donaciones en especie. Al no poder dar 
salida a los productos donados, tampoco teníamos espacio para recoger nuevas donaciones. Y, además, tampoco 
era recomendable hacerlo por seguridad. No sabemos cuándo podrán reanudarse estas actividades de la ONG. 
De momento y gracias al éxito de los mercadillos realizados en otros ejercicios y a una política conservadora en lo 
económico, podemos hacer frente a los gastos ordinarios. Pero si esta situación se prolongase dos años más, 
sería imposible siquiera poder pagar el transporte de los alimentos del Banco de Alimentos y del FEAD.  

 

Beneficiarios 

En el momento de redactar este informe, atendemos a 74 familias y a 202 personas, más del 2% de la población 
de Colmenarejo. La cifra fluctúa mucho ya que hay bastante movilidad, con altas y bajas frecuentes. En 2020, los 
Servicios Sociales nos han derivado 50 familias nuevas, y no hay visos de que la curva ascendente se frene. 
Prácticamente cada trimestre, desde marzo, se bate un nuevo record de beneficiarios.  

Tuvimos ocasión de comprobar la importancia de nuestro trabajo en el reparto de cestas navideñas que organizó 
el ayuntamiento para las familias sin recursos, que incluían generosos lotes con carne o pescado. Se convocó a 
todos los que reciben ayuda de Caritas y de Solidarios: por nuestra parte, fueron 80 familias; por parte de Caritas, 
18.  

En Navidad, el ayuntamiento dio cestas a los mayores de 65 años, y las que no fueron recogidas, las donó a 
Solidarios por Colmenarejo. También dos concejales donaron sus cestas personales a nuestra ONG. 

También en estas fechas preparamos lotes de juguetes para los niños de nuestras familias, que pudieron retirar 
todas aquellas que lo desearon. 

 

Cambiamos de local… ¿provisionalmente? 

A primeros de año habíamos solicitado un aumento en los alimentos donados por el FEAD y el Banco de 
Alimentos. Pronto se vio que, incluso, el simple almacenamiento de alimentos resultaba ya un verdadero 
problema. Desde hacía mucho tiempo, en el reparto de frutas y verduras nos veíamos obligados a utilizar espacios 
de tránsito en los bajos del Centro Cívico; incluso ya ocupábamos de forma permanente, con cajas y enseres, 
parte de estos espacios. Además, habíamos detectado fuertes humedades en uno de los muros del local, que 
amenazaban con echar a perder alimentos, de la misma forma que ya habían echado a perder ropa almacenada 
para los mercadillos. La situación era totalmente insostenible.  

Ante esta situación, el ayuntamiento planteó desalojar esa planta baja, almacenando provisionalmente en otro 
lugar tanto la ropa y enseres que nos donaban para mercadillos como los muebles que almacena Caritas en un 
local aledaño al nuestro. Como almacén de alimentos y reparto, el ayuntamiento nos cedería un semisótano en el 
centro de la tercera edad. Entre tanto, iniciarían las obras para eliminar las humedades. Tenemos la esperanza de 
que, una vez reparados los bajos del Centro Cívico, el ayuntamiento nos ceda también el local que Caritas utiliza 
como guardamuebles, buscándoles otro espacio para este fin.  

Se reacondicionó lo mejor que se pudo el nuevo local del centro de la tercera edad, trasladando allí todos los 
alimentos y enviando libros, ropa y enseres para los mercadillos a otros locales de forma provisional. La primera 
entrega de alimentos del mes de junio ya se hizo en el nuevo local. Aunque disponía de más espacio que el 
anterior, tenía otros inconvenientes importantes. En el momento en que se puedan reanudar los mercadillos, tener 
repartidas entre varios locales las donaciones, supondrá un problema de logística de difícil solución. En la primera 
entrega de frutas y verduras tuvimos que almacenar los lotes en el jardín que rodea el centro; por suerte, no llovió. 
Pero para las entregas siguientes decidimos, por nuestra cuenta, utilizar las oficinas de Protección Civil que 
apenas se usaban. Hubo algún conflicto al respecto, pero no había alternativa; no lo hacíamos por gusto y, 
además, estábamos alimentando a más del 2% de la población de Colmenarejo. 

Actualmente, el ritmo de las obras del Centro Cívico nos hace pensar que nuestras expectativas de disponer de un 
local adecuado no se van a cumplir; al menos a medio plazo. 

 

 



Alimentos 

La procedencia de los alimentos repartidos en 2020 ha sido la siguiente: 

- Banco de Alimentos de Madrid: 26.272 Kg    
- FEAD: 12.043 Kg       
- Solidarios por Colmenarejo: 1.049 Kg    

Eso supone un incremento del doble en el Banco de Alimentos. En total se han repartido 39.364 Kg, con un valor 
aproximado de 63.000 €. 

A pesar del incremento de beneficiarios, no hemos tenido un incremento significativo en las entregas del FEAD, lo 
cual sorprende por tratarse de fondos europeos y en un momento de gran emergencia social. Bien es cierto que la 
periodicidad de esta ayuda no se ciñe a años naturales, siendo habitual recibir durante el invierno alimentos 
procedentes de la campaña anterior y, en ocasiones, excedentes. 

Una vez más ha sido la solidaridad de particulares y empresas (el Banco de Alimentos) quién ha estado a la altura 
de las circunstancias tan difíciles de 2020, doblando la cantidad del año anterior. La Gran Recogida, que el Banco 
de Alimentos realiza anualmente en varias cadenas de supermercados, este año no ha podido ser en especie, 
contando con enormes limitaciones; a pesar de ello se ha batido con creces el record de 2019. 

 

Programa de Becas 

Debido a la pandemia, hubo que paralizarlo todo sin ni siquiera haber echado a andar. No obstante, tenemos la 
sensación de que la preselección de candidatos que hacemos conjuntamente con el Instituto no es todo lo buena 
que debería ser. Eso… o que verdaderamente es muy difícil encontrar candidatos y familias que antepongan la 
educación a cualquier otra cosa. 
A primeros de año, el Instituto nos alertó de la situación de una chica xxxxxxxx que necesitaba ayuda urgente. En 
su país había terminado el bachillerato y estaba estudiando enfermería, de forma brillante. Al trasladarse a España 
había perdido sus títulos originales, lo que imposibilitaba obtener las convalidaciones que le permitieran continuar 
sus estudios en nuestro país. Se había matriculado en el Instituto para mantenerse ocupada a la espera de 
solucionar su problema. Cuando estábamos gestionando el envío de sus papeles desde xxxxxxx, llegó la 
pandemia y se llevó por delante toda esperanza de conseguir nada en aquel lejano, caótico y violento país. Ella 
perdió la esperanza y, como sucede tan frecuentemente en personas a las que todo les va mal, comenzó a tomar 
decisiones equivocadas. Se matriculó en una academia privada de enfermería que no podía pagar y cuyo título –
de obtenerlo- no le serviría para nada; intentamos que volviera al Instituto y se sacara de nuevo el Bachillerato 
español, lo que le abriría las puertas de la FP o la universidad, pero no lo hizo. Actualmente, la ayudamos con 
alimentos, pero hemos desistido de intervenir en otros aspectos. 
Aunque no hemos podido activar el programa de becas propiamente dicho, sí hemos intentado ayudar a algunas 
personas en sus estudios. Matriculamos a tres jóvenes en clases de español: solo uno de ellos continúa sus 
estudios. La hija de una persona a la que ayudamos deseaba estudiar una FP. La matriculamos y durante 4 
meses asistió a las clases; luego lo dejó. Las circunstancias de estas familias son muy difíciles y es necesario 
entender que los jóvenes no solo tienen que hacer frente a las dificultades propias del estudio, sino a otras 
muchas que son ajenas al resto de niños y niñas. Escapar de esas situaciones no es tan sencillo como algunos 
pueden pensar; establecer un paralelismo comparativo entre esos niños y nuestros hijos es imposible e injusto. 
 
Otros proyectos… 
La pandemia también se llevó por delante el proyecto de colaboración con una empresa en aspectos formativos 
para jóvenes. Llegamos a elaborar un proyecto detallado y presentarlo personalmente a los directivos de dicha 
empresa. Luego llegó el tsunami y se lo llevó todo por delante. 
 
…Y otras obligaciones 
Con la aprobación, por parte del Gobierno, del Ingreso Mínimo Vital (IMV), se multiplicaron las consultas. El 
organismo encargado de atenderlas y gestionar las solicitudes debía ser la Seguridad Social, pero con las oficinas 
cerradas, primero, y la cita previa inoperante, después, quedo de manifiesto la mala organización: una buena idea 
fatalmente ejecutada. En la práctica, la inmensa mayoría de beneficiarios potenciales era incapaz de cumplimentar 
los impresos y facilitar los certificados exigidos. De hecho, alguno de ellos era, simplemente, imposible de obtener 
por estar cerrada la atención ciudadana correspondiente. Por si los problemas eran pocos, la Comunidad de 
Madrid (CAM) decidió, de la noche a la mañana, retirar la Renta Mínima de Inserción (RMI) a aquellas familias que 
no hubieran solicitado el IMV. Es fácil imaginar las situaciones dramáticas que esto generó. Servicios Sociales y 
nosotros mismos tuvimos que ponernos a gestionar y presentar el IMV de varias familias, aunque faltasen 
documentos. Al menos así se cumplía la exigencia de la CAM y no se les retiraba la RMI, único ingreso para 
muchas de ellas. 
Con las dificultades propias de la pandemia, hemos seguido entrevistando a las familias, interesándonos por sus 
problemas, asesorándoles, escuchándoles, y prestándoles toda la ayuda posible, incluso económica en forma de 
préstamos que nos costará recuperar. 
A finales de año, hemos revisado conjuntamente con los Servicios Sociales, la situación de algunas de las familias 
que más tiempo llevan con nosotros, espaciando -en aquellos casos en que es posible- la ayuda de alimentos, 
como una forma de estimulo para la búsqueda de alternativas laborales. Este tipo de medidas se realiza solo si la 
situación económica de estas familias lo permite y siempre garantizando el bienestar de los menores.   



 
Inspección 
Como todos los años, tuvimos la visita de los inspectores del Banco de Alimentos y del programa FEAD. Una vez 
más, la máxima calificación sin la menor observación negativa.  

 
 

2. CONTABILIDAD EJERCICIO 2020 
 

INGRESOS 

02/01/2020 Socio (banco) 12,00 € 

08/01/2020 Socio (banco) 30,00 € 

10/01/2020 Socio (banco) 10,00 € 

17/01/2020 Socio (banco) 10,00 € 

24/01/2020 Socio (banco) 10,00 € 

03/02/2020 Socio (banco) 12,00 € 

05/02/2020 Socio (banco) 5,00 € 

06/02/2020 Socio (banco) 30,00 € 

11/02/2020 Socio (banco) 10,00 € 

18/02/2020 Socio (banco) 10,00 € 

27/02/2020 Ingreso depósito Beneficiario  80,00 € 

02/03/2020 Socio (banco) 12,00 € 

06/03/2020 Socio (banco) 30,00 € 

09/03/2020 Socio (banco) 30,00 € 

11/03/2020 Socio (banco) 10,00 € 

18/03/2020 Socio (banco) 10,00 € 

30/03/2020 Socio (banco) 45,00 € 

01/04/2020 Socio (banco) 12,00 € 

06/04/2020 Socio (banco) 30,00 € 

06/04/2020 Donación Aragonesa de Salud 1.000,00 € 

06/04/2020 Donación Clínica Dator 1.000,00 € 

06/04/2020 Socio (banco) 30,00 € 

09/04/2020 Socio (banco) 10,00 € 

17/04/2020 Socio (banco) 10,00 € 

04/05/2020 Socio (banco) 12,00 € 

05/05/2020 Donación Tejiendo Colmenarejo 200,00 € 

06/05/2020 Socio (banco) 30,00 € 

06/05/2020 Socio (banco) 30,00 € 

11/05/2020 Socio (banco) 10,00 € 

13/05/2020 Socio (banco) 10,00 € 

14/05/2020 Socio (banco) 30,00 € 

18/05/2020 Socio (banco) 10,00 € 

26/05/2020 Servicios Sociales ayuda (cocina Beneficiario) 57,80 € 

29/05/2020 Socio (banco) 120,00 € 

01/06/2020 Socio (banco) 12,00 € 

05/06/2020 Socio (banco) 30,00 € 

08/06/2020 Socio (banco) 30,00 € 

11/06/2020 Socio (banco) 10,00 € 

12/06/2020 Socio (banco) 10,00 € 

12/06/2020 Beneficiario. Devolución préstamo 90,00 € 

15/06/2020 Socio (banco) 30,00 € 

15/06/2020 Servicios Sociales ayuda a Beneficiario 80,00 € 

18/06/2020 Socio (banco) 10,00 € 

30/06/2020 Servicios Sociales ayuda (ayuda a Beneficiario) 80,00 € 

30/06/2020 Servicios Sociales ayuda (ayuda a Beneficiario) 15,00 € 

30/06/2020 Socio (banco) 45,00 € 

01/07/2020 Socio (banco) 12,00 € 

06/07/2020 Socio (banco) 30,00 € 



06/07/2020 Devolución termómetro Beneficiario  43,99 € 

06/07/2020 Socio (banco) 30,00 € 

08/07/2020 Servicios Sociales ayuda (ayuda social) 250,00 € 

10/07/2020 Socio (banco) 10,00 € 

10/07/2020 Socio (banco) 10,00 € 

12/07/2020 Servicios Sociales ayuda a beneficiario 15,00 € 

14/07/2020 Socio (banco) 30,00 € 

20/07/2020 Socio (banco) 10,00 € 

03/08/2020 Socio (banco) 12,00 € 

06/08/2020 Socio (banco) 30,00 € 

06/08/2020 Socio (banco) 30,00 € 

06/08/2020 Servicios Sociales ayuda (ayuda a Beneficiario) 60,00 € 

11/08/2020 Devolución alquiler agosto. Beneficiario  (banco) 700,00 € 

12/08/2020 Socio(banco) 10,00 € 

14/08/2020 Socio(banco) 30,00 € 

18/08/2020 Socio (banco) 10,00 € 

24/08/2020 Socio (compra portátil donación) 200,00 € 

01/09/2020 Socio (banco) 15,00 € 

01/09/2020 Socio (banco) 12,00 € 

04/09/2020 Socio(banco) 30,00 € 

07/09/2020 Socio (banco) 30,00 € 

09/09/2020 Servicios Sociales ayuda a beneficiario  100,00 € 

11/09/2020 Socio (banco) 10,00 € 

14/09/2020 Socio (banco) 30,00 € 

18/09/2020 Socio (banco) 10,00 € 

24/09/2020 Servicios Sociales ayuda a Beneficiario 250,00 € 

30/09/2020 Socio (banco) 45,00 € 

01/10/2020 Socio (banco) 12,00 € 

06/10/2020 Socio (banco) 30,00 € 

06/10/2020 Socio (banco) 30,00 € 

13/10/2020 Socio (banco) 10,00 € 

14/10/2020 Socio (banco) 300,00 € 

14/10/2020 Socio (banco) 30,00 € 

16/10/2020 Socio (banco) 10,00 € 

19/10/2020 Servicios Sociales ayuda a Beneficiario 450,00 € 

28/10/2020 Servicios Sociales ayuda (transporte Beneficiario 24,40 € 

02/11/2020 Socio (banco) 12,00 € 

06/11/2020 Socio (banco) 30,00 € 

06/11/2020 Socio (banco) 30,00 € 

11/11/2020 Donación alfombra 70,00 € 

11/11/2020 Servicios Sociales ayuda (ayuda familias) 350,00 € 

11/11/2020 Servicios Sociales ayuda a Beneficiario 150,00 € 

13/11/2020 Socio (banco) 10,00 € 

16/11/2020 Socio (banco) 30,00 € 

18/11/2020 Socio (banco) 10,00 € 

26/11/2020 Socio (banco) 30,00 € 

01/12/2020 Socio (banco) 40,00 € 

01/12/2020 Socio (banco) 12,00 € 

04/12/2020 Socio (banco) 30,00 € 

07/12/2020 Socio (banco) 30,00 € 

14/12/2020 Socio (banco) 30,00 € 

15/12/2020 Socio (banco) 10,00 € 

18/12/2020 Socio (banco) 10,00 € 

18/12/2020 Servicios Sociales ayuda a Beneficiario 14,70 € 

24/12/2020 Servicios Sociales ayuda a Beneficiario 100,00 € 

30/12/2020 Socio (banco) 45,00 € 



31/12/2020 Donaciones cerdito 250,00 € 

 TOTAL INGRESOS      7.644.89 € 

 
GASTOS  

Bazar Lin 09/01/2020 14,75 € Bolsas clasificación donaciones 

Seguros Allianz 13/01/2020 190,02 € Beneficiario. Seguro peluquería 

Transporte  13/01/2020 121,00 € Transporte BAM 

Anciano 25/01/2020 400,00 € Prestamos residencia  

Anciano 26/01/2020 600,00 € Prestamos residencia  

A Compartir 27/01/2020 34,53 € 240 bombillas led, toallitas, champú y tiritas 

Huevos Velasco 31/01/2020 33,70 € Ayuda alimentaria 

Transporte  03/02/2020 136,00 € Transporte BAM 

S-Copy 07/02/2020 10,00 € Copias 

Huevos Velasco 14/02/2020 34,63 € Ayuda alimentaria 

Seur 19/02/2020 18,00 € Transporte pale pañales A Compartir 

El Castilla 22/02/2020 6,00 € Café madre becada 

Beneficiario 27/02/2020 700,00 € Préstamo Beneficiario alquiler piso 

Beneficiario  27/02/2020 80,00 € Beneficiario. Devolución deposito 

Huevos Velasco 28/02/2020 69,26 € Ayuda alimentaria 

Transporte  02/03/2020 242,00 € Transporte BAM 

Huevos Velasco 13/03/2020 35,26 € Ayuda alimentaria 

Farmacia 30/03/2020 11,80 € Guantes Coronavirus 

Huevos Velasco 31/03/2020 53,66 € Ayuda alimentaria 

Transporte  31/03/2020 342,00 € Transporte FEAD 

Huevos Velasco 24/04/2020 71,76 € Ayuda alimentaria 

Cocina Beneficiario 27/04/2020 57,80 € Servicios Sociales. Ayuda directa 

Mercadona 27/04/2020 19,80 € Ayuda alimentaria 

Transporte  04/05/2020 242,00 € Transporte BAM 

Amazon 05/05/2020 73,94 € Beneficiario. Material peluquería  

Amazon 05/05/2020 29,95 € Beneficiario. Toallas desechables 

Mercadona 14/05/2020 19,80 € Ayuda alimentaria 

Herreros 15/05/2020 120,00 € Reja nuevo local Tercera Edad 

Huevos Velasco 15/05/2020 71,76 € Ayuda alimentaria 

La Despensa 15/05/2020 6,00 € Ayuda alimentaria 

Jomicon 18/05/2020 15,07 € Materiales local 

Jomicon 25/05/2020 16,01 € Materiales local nuevo 

Beneficiario  27/05/2020 15,00 € Servicios Sociales. Ayuda directa 

Jomicon 28/05/2020 14,70 € Varios local nuevo 

Huevos Velasco 29/05/2020 67,39 € Ayuda alimentaria 

Amazon 30/05/2020 13,90 € Beneficiario. Alicates peluquería 

Amazon 30/05/2020 9,90 € Beneficiario. Bolsas pedicura 

Amazon 30/05/2020 17,90 € Beneficiario. Peinador peluquería 

Amazon 30/05/2020 19,50 € Beneficiario  Toallas desechables 

Hiper Galapagar 30/05/2020 2,40 € Materiales administración 

Jomicon 30/05/2020 11,95 € Materiales local nuevo 

Partner Logistico 31/05/2020 40,63 € Transporte A Compartir 

Amazon 01/06/2020 64,70 € Beneficiario. Material peluquería Beneficiario  

Transporte  01/06/2020 242,00 € Transporte BAM 

Inisesta Copy 03/06/2020 5,00 € Copias administración 

Mercadona 05/06/2020 8,00 € Ayuda alimentaria 

Jomicon 06/06/2020 4,01 € Copias llave local nuevo 

La Despensa 10/06/2020 235,00 € Ayuda alimentaria 

Mercadona 15/06/2020 6,14 € Ayuda alimentaria 

Iniesta Copy 17/06/2020 3,60 € Copias administración 

Jomicon 17/06/2020 16,37 € Material eléctrico nuevo local 

Grafos 26/06/2020 1,00 € Copias trabajo Beneficiario 

Bar Castilla 02/07/2020 9,00 € Acompañamiento Beneficiarios 



Beneficiario 02/07/2020 300,00 € Servicios Sociales. Ayuda directa 

CRT 03/07/2020 12,20 € Metro bus acompañamientos 

Huevos Velasco 03/07/2020 64,90 € Ayuda alimentaria 

Beneficiario 06/07/2020 1.400,00 € Beneficiario. Fianza y mes alquiler  

Transporte  06/07/2020 242,00 € Transporte BAM 

Amazon 08/07/2020 49,99 € Beneficiario. Termómetro peluquería Beneficiario  

Ahorra Mas 13/07/2020 107,65 € Ayuda alimentaria 

Super Bazar 13/07/2020 3,00 € Pegatinas para cajas 

La Oreja Verde 14/07/2020 20,00 € Matricula curso español Beneficiarios 

Beneficiario  15/07/2020 15,00 € Servicios Sociales. Ayuda directa 

Jomicon 16/07/2020 11,94 € Material oficina 

CRT 19/07/2020 4,00 € Tarjeta transporte Beneficiario 

IES Las Canteras 20/07/2020 15,00 € Beneficiario Matrícula FP Grado Medio 

Beneficiario 20/07/2020 80,00 € Servicios Sociales. Ayuda directa 

Transporte  22/07/2020 342,00 € Transporte FEAD 2 furgonetas 

CRT 27/07/2020 20,00 € Bono transporte Beneficiario 

Grafos 29/07/2020 2,05 € Fotocopias trabajo Beneficiario 

Huevos Velasco 31/07/2020 64,90 € Ayuda alimentaria 

Transporte  03/08/2020 242,00 € Transporte BAM 2 furgonetas 

Grafos 04/08/2020 3,08 € Fotocopias octavillas trabajo 

Iniesta Copy 05/08/2020 5,10 € Fotocopias octavillas trabajo Beneficiario 

Beneficiario 06/08/2020 60,00 € Servicios Sociales. Ayuda directa 

Iniesta Copy 06/08/2020 3,00 € Fotocopias trabajo Beneficiario  

Beneficiario 07/08/2020 700,00 € Beneficiario. Adelanto alquiler agosto 

Iniesta Copy 07/08/2020 5,00 € Fotocopias trabajo Beneficiario 

CRT Beneficiario 04/09/2020 24,40 € Servicios Sociales. Ayuda directa 

CRT Beneficiario 04/09/2020 24,40 € Servicios Sociales. Ayuda directa 

Transporte  07/09/2020 242,00 € Transporte BAM 2 furgonetas 

CRT 08/09/2020 20,00 € Bono transporte Beneficiario 

Beneficiario 08/09/2020 30,00 € Servicios Sociales. Ayuda directa 

Beneficiario 09/09/2020 100,00 € Servicios Sociales. Ayuda directa 

La Oreja Verde 09/09/2020 10,00 € Matrícula español Beneficiario 

Hoevos Velasco 18/09/2020 68,02 € Ayuda alimentaria 

CRT 01/10/2020 20,00 € Bono transporte Beneficiario 

S-Copy 01/10/2020 9,45 € Copias y fundas archivo 

Huevos Velasco 02/10/2020 68,02 € Ayuda alimentaria 

Transporte  05/10/2020 242,00 € Transporte BAM 2 furgonetas 

Beneficiario 10/10/2020 250,00 € Servicios Sociales. Ayuda directa 

Iniesta Copy 15/10/2020 2,40 € Impresos entrega alimentos 

Mercadona 15/10/2020 6,00 € Ayuda alimentaria 

Huevos Velasco 17/10/2020 34,01 € Ayuda alimentaria 

CRT Beneficiario 20/10/2020 14,70 € Servicios Sociales. Ayuda directa 

Huevos Velasco 30/10/2020 68,02 € Ayuda alimentaria 

Transporte  30/10/2020 242,00 € Transporte BAM 2 furgonetas 

CRT 01/11/2020 20,00 € Bono transporte Beneficiario 

Beneficiario 03/11/2020 500,00 € Servicios Sociales. Ayuda directa 

Transporte  11/11/2020 342,00 € Transporte FEAD 2 furgonetas 

Transporte  11/11/2020 100,00 € Transporte Furgoneta extra FEAD y 2º viaje 

S-Copy 18/11/2020 5,20 € Ayuda alimentaria 

Huevos Velasco 27/11/2020 68,02 € Ayuda alimentaria 

Bazar 30/11/2020 15,30 € Tarrinas quesos 

Beneficiario 30/11/2020 20,00 € Servicios Sociales. Ayuda directa 

Beneficiario 30/11/2020 150,00 € Servicios Sociales. Ayuda directa 

Transporte  30/11/2020 242,00 € Transporte BAM 2 furgonetas 

Beneficiario 01/12/2020 11,00 € Servicios Sociales. Ayuda directa 

Beneficiario 02/12/2020 70,00 € Servicios Sociales. Ayuda directa 



Beneficiario 02/12/2020 200,00 € Servicios Sociales. Ayuda directa 

IFA 09/12/2020 14,88 € Tarrinas para queso 

Huevos Velasco 10/12/2020 34,01 € Ayuda alimentaria 

Mercadona 14/12/2020 5,80 € Ayuda alimentaria 

Super Galapagar 15/12/2020 10,50 € Bolsas grandes para juguetes Reyes 

CRT 21/12/2020 11,00 € Servicios Sociales. Ayuda directa 

CRT 21/12/2020 14,70 € Servicios Sociales. Ayuda directa 

Beneficiario 23/12/2020 150,00 € Préstamo pago deudas  

Jomicon 30/12/2020 8,00 € Gas 

A Compartir (no alimentación) 31/12/2020 206,13 € Pañales y varios 

Open Bank 31/12/2020 55,00 € Comisiones 

Partner Logistico 31/12/2020 115,32 € Transporte A Compartir 

Varios 31/12/2020 115,96 € Gastos de difícil justificación 

                                                TOTAL GASTOS:                                  12.417,64 € 

 
 

RESUMEN CONTABLE EJERCICIO 2020 

GASTOS 
 Ayuda alimentaria 1.356,89 €   

Ayuda no alimentaria  240,66 €     

Transporte BAM y FEAD 3.561,00 €     

Transporte otros 173,95 €     

Pagos a cuenta SS 1.948,00 €     

Préstamos 4.499,80 €     

Material papelería y administración 89,85 €     

Gastos de difícil justificación 115,96 €     

Adaptación nuevo local 194,10 €     

Acompañamiento y promoción laboral 182,43 €     

Comisiones bancarias 55,00 €     

Total 12.417,64 €     

  

 

INGRESOS 
 

Cuotas y donaciones ordinarias 2.264,00 €     

Donaciones extraordinarias 2.200,00 €     

Venta internet donaciones 270,00 €     

Devolución préstamos 913,99 €     

Ingresos finalistas SS 1.996,90 €     

Total 7.644,89 €     
 

Balance   -4.772,75 €   

Balance sin ingresos atípicos -6.772,75 €   

 
 
TESORERÍA 

Tesorería al 31- 12-2019 

 Saldo banco  20.685,59 € 

Caja 1.335,10 € 

Total saldo 22.020,69 € 

 
 Tesorería al 31- 12-2020 

 Saldo banco 16.172,58 € 

Caja Nieves 657,16 € 

Caja Carlos 318,20 € 

Ingreso SS por entregar 100,00 € 

Total saldo 17.247,94 € 

 



 
 

COMENTARIOS AL EJERCICIO CONTABLE 2020 
 

El ejercicio 2020 hemos tenido un déficit estructural de 6.772 €, que se han reducido en 2.000 € gracias a una 
donación inesperada de 2.000 € por parte de una empresa sanitaria, donación que debemos agradecer al grupo 
de vecinos que, en lo peor de la pandemia, realizó mascarillas para esta empresa.  
El gasto en préstamos ha sido muy elevado, 4.500 €. Es muy difícil negar una ayuda económica puntual a 
personas que, haciendo un enorme esfuerzo por salir adelante, encuentran enormes obstáculos en su camino. 
Pero tenemos que ser conscientes de que el gasto excesivo de la ONG en estos momentos, y sin contar con la 
parte principal de financiación –los mercadillos-, puede poner en riesgo todo el proyecto de ayuda. Solo el 
transporte de alimentos excede en 1.500 € los únicos ingresos garantizados de la ONG: las cuotas de sus socios. 
Por eso, ahora más que nunca, hemos de ser conscientes de dos cosas: 
 

-La enorme importancia de las aportaciones económicas de nuestros socios, y 

-La necesidad de hacer un duro ejercicio de responsabilidad y suprimir, o al menos reducir drásticamente, 

los préstamos y aportaciones en metálico. 

En 2020 se ha puesto en marcha junto con los Servicios Sociales (SS) un procedimiento por el cual Solidarios por 
Colmenarejo adelanta ayudas a personas con dificultades que, posteriormente, nos reintegran los Servicios 
Sociales. Este sistema subsana los problemas derivados de la lentitud secular de la Administración, permitiendo 
que la ayuda aprobada llegue de inmediato al interesado; por otro lado, evita que un ingreso directo en la cuenta 
del afectado pueda ser embargado por deudas o pueda entorpecer la concesión de otras ayudas. 
Desgraciadamente, problemas metodológicos en la realización de las transferencias por parte de los SS, dificultan 
enormemente la ejecución y contabilidad de estos endosos. Es de esperar que en 2021 podamos subsanarlos. 

 
 
 

3. PRESUPUESTO 2021 
 
INGRESOS 
Cuotas y donaciones ordinarias 2.500 € 
Devolución préstamos    500 € 
Mercadillo Navidad 2.500 € 

TOTAL INGRESOS 5.500 € 
 
GASTOS 
Ayuda alimentaria 1.300 € 
Ayuda no alimentaria    300 € 
Transporte BAM y FEAD 3.500 € 
Material papelería y administración    100 € 
Comisiones bancarias      60 € 
Imprevistos    240 € 

TOTAL GASTOS 5.500 € 

 

 

COMENTARIOS AL PRESUPUESTO DE 20201 

En 2021 tendremos unos ingresos por cuotas algo superiores, gracias a nuevos socios y donantes, pero el resto 
de ingresos es previsible que caigan aún más de lo que lo han hecho en 2020. Por eso, debería ser una prioridad 
organizar de nuevo el mercadillo de Navidad; solo así podríamos afrontar –aunque con mucha austeridad- el 
presupuesto de gastos. Hemos contemplado su realización en el presupuesto, con objetivos económicos poco 
ambiciosos, debido a la supresión de las donaciones en especie y a las dificultades que, sin duda, planteará la 
pandemia. Para esas fechas esperamos que un alto porcentaje de población esté vacunada, pero no es previsible 
que podamos volver de momento al formato original de mercadillos, lo que restringirá la asistencia y los ingresos. 
De no ser posible su organización (lo cual significaría que algo muy serio se ha “torcido”, a nivel nacional), 
necesitaríamos echar mano de tesorería, tal como ha sucedido en 2020. Si esta situación se prolongase más allá 
de 2022, Solidarios por Colmenarejo no tendría recursos para seguir ayudando a más del 2,2% de la población de 
Colmenarejo y tendríamos que “echar el cierre” y transferir la responsabilidad de ayudar a los vecinos más 
necesitados a quien legalmente la tiene: las instituciones públicas, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento. 


