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4 ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS1 

 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad2 

 LOCAL PARA RASTRO BENEFICO, REPARTO DE ALIMENTOS Y CENTRO DE ATENCIÓN  

 

Servicios comprendidos en la actividad3 

Rastro Benéfico, Reparto de alimentos, Centro de atención y orientación  

Breve descripción de la actividad4 

Recogida y venta de artículos donados y para ayudar a la financiación de la Vivienda. Recogida de alimentos para su posterior 
reparto entre las familias necesitadas de la zona. Servicio de atención, entrevistas y orientación a personas en situación de 
emergencia y/o sus familias. Promoción del voluntariado en la localidad. 

B. Recursos humanos asignados a la actividad5 

Tipo de personal Número 

Personal asalariado 00 

Personal con contrato de servicios 01 

Personal voluntario 08 
 

C. Coste y financiación de la actividad 
 

COSTE6 IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

a. Ayudas monetarias  

b. Ayudas no monetarias  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos  

a. Compras de bienes destinados a la actividad  

b. Compras de materias primas  

c. Compras de otros aprovisionamientos  

d. Trabajos realizados por otras entidades  

e. Perdidas por deterioro  



 

2 
 

Gastos de personal  

Otros gastos de la actividad 9.252,75 

a. Arrendamientos y cánones 7.252,75 

b. Reparaciones y conservación  

c. Servicios de profesionales independientes  

d. Transportes  

e. Primas de seguros  

f. Servicios bancarios  

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

h. Suministros 2.000,00 

i. Tributos  

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad  

k. Otras pérdidas de gestión corriente  

l. Otros servicios  

m. Gastos excepcionales  

Amortización de inmovilizado  

Gastos financieros  

Diferencias de cambio  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 9.252,75 
 
 
 

FINANCIACIÓN IMPORTE 

Cuotas de asociados  

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios)7  

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil8 9.252,75 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública9  
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a. Contratos con el sector público  

b. Subvenciones  

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

a. Subvenciones  

b. Donaciones y legados  

c. Otros   

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD 9.252,75 
 
 
D. Beneficiarios/as de la actividad  

Número total de beneficiarios/as: 

68 

Clases de beneficiarios/as: 

Familias con insuficientes recursos, personas en situación de emergencia que solicitan entrevista y/o sus familias, Penados 
a medidas de cumplimiento alternativas, personas de la comunidad que desean ayudar como voluntarios. 

Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:10 

Reparto de alimentos: Certificado de empadronamiento, certificar recursos insuficientes, evidencias claras de indigencia 
Orientación y entrevistas: Ser derivados por los Servicios Sociales o concertar entrevista por teléfono.                       
Cumplimiento de penas alternativas: Ser derivado por los servicios penitenciarios 

Grado de atención que reciben los beneficiarios/as: 

.  Reparto semanal o mensual de alimentos y otros productos + información de los recursos públicos y privados disponibles   

. Entrevista, atención y orientación a personas en situación de emergencia y/o con problemas de adicciones                                      

.  Cumplimiento de penas alternativas en tareas de almacenamiento, montaje de muebles y limpieza + orientación y apoyo   

.  Posibilidades para personas de la localidad, de practicar el voluntariado ayudando en tareas diversas 
 
 
E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización de la actividad: 

Nuestro Rastro ha sido la principal fuente de financiación de nuestros proyectos, los ciudadanos y algunas empresas han 
colaborado solidariamente donando artículos de todo tipo. Un año mas, el reparto de alimentos ha aliviado las carencias de 
una veintena de familias de la zona aproximadamente, hemos reducido el reparto porque desde la Parroquia han comenzado 
también ha repartir alimentos en nuestra misma Localidad, y los efectos de la crisis han disminuido. Continúa siendo favorable 
la opinión publica sobre nuestra entidad. Se han atendido, acogido u orientado hacia otros recursos a 21 personas con graves 
problemas de exclusión y/o adicciones, de las cuales 8 fueron acogidas en nuestra Vivienda, 1 cumplio penas alternativas 
de servicios a la comunidad, 10 fueron entrevistados y derivados a otros recursos y 2 personas se ofrecieron como voluntarios 
y hoy se cuenta con ellos. 

 

 

Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios: 
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Todas las actividades realizadas en nuestro local del Rastro Benéfico, complementan la labor de la Vivienda Colectiva y 
están encaminadas al mismo fin, “trabajar en contra de la exclusión social en cualquiera de sus formas”; Gracias a las ventas 
realizadas en el Rastro se ha financiado la Vivienda y el programa de Reinserción, el reparto de alimentos ha paliado un poco 
la situación de riesgo de numerosas familias, hemos promovido entre los vecinos el voluntariado y la solidaridad hacia los 
colectivos mas vulnerables, hemos entrevistado y orientado a personas en situación de emergencia derivadas por los 
Servicios Sociales.  

Aunque estamos satisfechos con el grado de cumplimiento de nuestros fines estatutarios, queremos seguir mejorando el 
alcance y efectividad de nuestro trabajo contra la exclusión, con ese fin, nuestra entidad ha diseñado y esta promoviendo la 
creación de un nuevo proyecto, un CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO denominado “INSERTA2”, con la idea de mejorar la 
infraestructura y productividad de nuestro Rastro Benéfico y poder asi ofrecer trabajo digno, con contrato y remunerado para 
personas con discapacidad y especiales dificultades para la consecución de empleo. Estamos en espera de la inscripción de 
la nueva Entidad que probablemente se convertirá en un CEE antes de finalizar el 2017. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 


