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Informe económico 2021/2022 

Del 01/09/2021 al 31/08/2022 

Asociación CARAVANA solidaria 
Construyendo hogar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por la Asamblea General el 24/09/2022 

 

 

Pérdidas y ganancias 

 

 

  Euros € 
   
1 Saldo a 31/08/2021  1.824,91 
    
 Entradas   
    
2 Cuotas de asociados 4.200,00  
3 Donativos puntuales 2.800,91  
4 Contribución de colaboradores regulares 8.765,00  
5 Contribución de usuarios 17.270,80  
6 Otros 1.000,00  
7 TOTAL  34.036,71 
    
 Gastos   
    
8 Material de oficina 84,55  
9 Enseres y equipamiento 2.286,47  
10 Encuentros y celebraciones 496,43  
11 Comunicaciones 106,67  
12 Ayudas directas 1.065,37  
13 Alquiler de viviendas y suministros 14.492,81  
14 Arreglos en viviendas 4.443,04  
15 Comisiones, gestoría 375,10  
16 Nóminas y seguros sociales 7.249,41  
17 TOTAL  30.599,85 
    

18 Saldo a 31/08/2022  5.261,77 
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Observaciones 

 

 Cuotas y contribuciones: se mantienen las cuotas de los 4 asociados y el 

número de colaboradores habituales sube a 13. 

 Coste de los pisos: durante este curso, se han alquilado dos pisos más, hasta 

un total de tres. El gasto total de los pisos (equipamiento, alquiler y arreglos) 

asciende a 21.222,32 €. La contribución de las personas usuarias ha sido de 

17.270,80 €. La diferencia (3.951,52 €) se ha pagado gracias a las otras 

contribuciones y cuotas. 

 Comunicaciones: este apartado refleja los gastos originados por la puesta en 

marcha de la página web (compra del dominio, alquiler del hosting, alquiler del 

editor). El coste del teléfono de la Asociación está incluido en los suministros de 

los pisos, ya que tenemos un contrato único para ese teléfono y dos conexiones 

internet.  

 Nóminas y seguros sociales: se refiere al contrato de 16 horas semanales de 

la técnico social.  

 

Perspectivas 

 

 Alquiler de viviendas: hay que prever un aumento considerable del precio de 

los suministros. Es muy importante tener ocupadas todas las plazas de los pisos, 

para contar con la contribución del máximo de inquilinos. Con todo, el 

funcionamiento de los pisos seguirá requiriendo el aporte de donativos exteriores. 

 Donativos y contribuciones de benefactores: ha aumentado ligeramente el 

número de personas que ayudan económicamente. Debemos fidelizarlas, 

manteniendo una comunicación fluida. La página web recién estrenada, que tiene 

una pasarela de pago para realizar donativos, puede ser un buen instrumento 

para visibilizarnos; pero hay que darla a conocer. Debemos seguir buscando 

personas que contribuyan económicamente de manera regular. Por otra parte, 

dentro de un año estaríamos en condiciones de solicitar el reconocimiento como 

entidad de utilidad pública. 

 Solicitud de subvenciones: una vez que tenemos la página web, hay más 

posibilidades de que nos concedan alguna de las subvenciones que regularmente 

salen convocadas. Pero eso requiere un gran trabajo de formulación de proyectos 

y de redacción de solicitudes. 

 Contabilidad: sería conveniente tener el apoyo de la gestoría para llevar una 

contabilidad más profesional. Eso ayudaría a postular al reconocimiento como 

entidad de utilidad pública.  

 Aumento de horas de la técnico social: se ha hablado varias veces de la 

necesidad de aumentar el número de horas contratadas, para ajustar el contrato 

al trabajo que realmente está haciendo. Un salto a un contrato, por ejemplo, de 

25 horas semanales, supondría un gasto adicional de unos 800 € al mes. 

 

Madrid, 3 de septiembre de 2022 

 

Cristina Olivares Delgado 

Tesorera 
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