
Liquidación del ejercicio corriente de 
actividad y gestión del presupuesto 

Ejercicio 2020

INGRESOS Presupuesto
2020

Realizado
2020

Cuotas de Suscriptores 1.191.233,00 1.260.092,02

Donativos 1.100.000,00 1.879.914,84

Herencias y Legados 150.000,00 300.520,32

Subvenciones 1.996.863,13 2.049.728,98

Ingresos por Arrendamientos 36.598,63 22.547,47

Ingresos Financieros 18.500,00 19.751,94

Subv. imputadas al Resultado 38.225,83 41.816,23

Otros Ingresos 41.335,66

TOTALES 4.531.420,59 5.615.707,46

GASTOS Presupuesto
2020

Realizado
2020

Ayudas Monetarias 50.000,00 121.407,02

Gastos  Órganos Gobierno

Compras Consumidas 1.106.759,89 1.090.374,56

Servicios Exteriores 1.141.229,01 1.204.532,13

Tributos 2.784,84 3.294,54

Gastos de Personal 2.007.318,75 1.925.502,22

Gastos Financieros 31.832,35

Amortización Inmovilizado 317.243,33 311.151,59

Pérdidas por deterioro de 
créditos 316.535,24

TOTALES 4.625.335,82 5.004.629,65

     3. Situación
económica     2.Balance

Social
El año 2020 ha sido excepcional por la crisis sanitaria 
generada por la pandemia de la COVID-19. Con la de-
claración del estado de alarma, Casa Caridad tuvo que 
adaptar su funcionamiento a los protocolos decreta-
do por las autoridades. 

Casa Caridad ha adaptado sus servicios, 
instalaciones y equipo de trabajo a las 
condiciones marcadas por la COVID-19: 

 Elaboración de 6 Planes de Contingencia

 Remodelación de los albergues y 
habilitación de espacios burbuja

 Entrega de alimentos para personas que 
no podían acceder al comedor

 Reforma del comedor de Pechina para 
diferenciar zona para albergados y usuarios 
externos

 Equipamiento de material de higiene, 
desinfección y protección

 Asistencia por vía telemática

 Entrega de ayudas económicas

En 2020, el 93% de las personas que han 
dejado los servicios de Casa Caridad lo 
han hecho con una solución que mejora su 
calidad de vida 

La Asociación ha habilitado un edificio con 
8 viviendas supervisadas en el marco del 
proyecto Fénix 

Hasta el 14 de marzo:

Cifras globales:

Hechos destacados:

Desde el 14 de marzo:

79.344
raciones de 
alimentos

3.880
actuaciones

Programa 
Escuela Familia

2.297
entrevistas252

voluntarios

95.558
raciones de
alimentos

5.912
kit de alimentos

 y productos

35
voluntarios

Programa 
Escuela Familia

5.151
entrevistas
telemáticas

3.819
actuaciones

2.504
personas 
atendidas

179
Empresas con 

Valor

4.146
socios

4.535
donaciones

162
niños/as en 

Escuelas Infantiles
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     1. Carta del
Presidente

Casa Caridad, en este año marcado por la CO-
VID-19, ha sabido estar a la altura de las circuns-
tancias y donde le corresponde, prestando toda 
la ayuda a las personas más desfavorecidas. 
Nuestro valor ha sido saber hacer lo ordinario 
en circunstancias extraordinarias.

A lo largo de 2020, la Asociación Valenciana 
de Caridad ha atendido a 2.504 personas. Este 
año ha precisado de medidas nuevas para evi-
tar que muchas personas caigan en situación 
de sin hogar. Hemos dado ayudas económicas 
o establecido, ante el cierre del comedor de 
Pechina por los protocolos de la COVID-19, una 
entrega semanal de alimentos, frescos y pere-
cederos, y productos de primera necesidad.

Pese a la excepcionalidad, hemos rehabili-
tado y puesto a disposición de las familias el 
edificio del proyecto Fénix ubicado en la zona 
de Pechina. 

En este año, que marcará un antes y un 
después para el conjunto de la sociedad, Casa 
Caridad ha continuado su labor y ha seguido 
dando respuesta, como siempre hemos he-
cho, a los retos y demandas de las personas en 
situación de sin hogar.

Luis Miralles 
Torija-Gascó
Presidente Asociación 
Valenciana de Caridad
21 de junio 2021


