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Informe económico 2022 (anexo) 

Del 01/09/2022 al 31/12/2022 

Asociación CARAVANA solidaria 
Construyendo hogar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por la Asamblea General extraordinaria del 09/01/2023 

 

Este informe es un anexo al informe del año 2021/2022, que se aprobó en la Asamblea 

General del 24/09/2022. Se hace para ajustar los informes al ritmo del año natural (de 

enero a diciembre), tal como nos ha recomendado el servicio jurídico. 

 

Pérdidas y ganancias 

 

 

  Euros € 
   
1 Saldo a 31/08/2022  5.261,77 
    
 Entradas   
    
2 Cuotas de asociados 1.780,00  
3 Donativos puntuales 794,40  
4 Contribución de colaboradores regulares 1.555,00  
5 Contribución de usuarios 8.850,00  
6 Otros (contribución propietario BC17) 750,00  
7 TOTAL  15.674,40 
    
 Gastos   
    
8 Material de oficina 8,00  
9 Enseres y equipamiento 184,24  
10 Encuentros y celebraciones 248,49  
11 Ayudas directas 618,83  
12 Alquiler de viviendas y suministros 10.463,80  
13 Arreglos en viviendas 901,21  
14 Comisiones, gestoría 635,25  
15 Nóminas y seguros sociales 3.923,89  
16 TOTAL  16.983,71 
    

17 Saldo a 31/12/2022  3.952,46 
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Observaciones 

 

 

 Situación general: no hay grandes cambios respecto a lo que se decía en el 

informe presentado a la Asamblea General del 24/09/2022. 

 Nóminas y seguros sociales: desde abril de 2022, se han cambiado las tablas 

salariales del convenio nacional de intervención social.   

 Solicitud de subvenciones: la Fundación Montemadrid ha concedido a 

Caravana Solidaria una ayuda de 10.000 €, en su convocatoria “Jóvenes y 

cercanas”. La resolución ha sido comunicada el 23 de diciembre de 2022. 

 Aumento de horas de la técnico social: la ayuda que vamos a recibir de la 

Fundación Montemadrid permitirá aumentar el horario de la técnico social (que 

pasa de 16 horas semanales a 25 horas). Se había pedido una ayuda mayor, para 

ampliar a jornada completa, pero se nos ha concedido algo menos de la mitad de 

lo pedido. El contrato de la técnico social pasa de categoría salarial 2 (equivalente 

a integradora) a categoría salarial 1 (más acorde con su formación y 

responsabilidad reales). 

 

Madrid, 3 de enero de 2023 

 

 

 

Cristina Olivares Delgado 

Tesorera 
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