BÁSICO

41

MEDIO

15

AVANZADO

9

TOTAL

65

APROVISIONAMIENTOS
GASTOS DE PERSONAL
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO

TOTAL GASTOS
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
RESULTADO DEL EJERCICIO

37.120,07 €
125.917,27 €
41.597,89 €
16.272,65 €

220.907,88 €
10.895,90 €
2.723,98 €
8.171,92 €

Pegar por aquí

/
Fecha:

Firma:

Transferencia a la cuenta de Cáritas Osma Soria ES3830170100570000049221
Adjunto cheque
Metálico

Trimestral

Pegar por aquí

(IBAN) Cuenta bancaria. Para realizar la orden de domiciliación, es imprescindible que firme este cupón.

Semestral

Anual

Puntual

Quiero incrementar mi cuota a

/

€

€
Otra cantidad
150€
100€
60€

*CP

*Piso
*Nº

231.803,78 €

En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, se le informa que los datos facilitados serán incorporados a una base de datos cuyo titular es CARITAS ESPANOLA. Sus datos serán tratados
con el fin de gestionar adecuadamente su colaboración y ofrecerle información. Sus datos estarán a disposición de la Confederación Caritas, salvo que marque la siguiente casilla [ ] .De
acuerdo con la Ley mencionada, usted tiene derecho a oponerse, acceder, cancelar y rectificar sus datos dirigiéndose a CARITAS ESPANOLA, C/ Embajadores, 162, 28045 Madrid. Si no
quiere recibir información marque con una X [ ] . Con el fin de acceder a la desgravación fiscal sus datos se comunicarán a la Agencia Tributaria. Si no desean que sus datos sean
comunicados a los organismos tributarios cuando ello sea legalmente posible, marque con una X [ ] .

PARTICIPANTES

Aportación única:

TOTAL INGRESOS
NIVEL

57.922,05 €
68.229,24 €
7.261,72 €
75.838,82 €
21.427,65 €
1.124,30 €

Por domiciliación bancaria: E S

CLASES DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS

CUENTA DE RESULTADOS “GRANITO DE TELA” 2019
INGRESOS POR RECOGIDA EN CONTENEDORES
INGRESOS TIENDA MODA REINGRESOS BONOS PARROQUIALES
CÁRITAS DIOCESANA PARA ECONOMÍA SOCIAL
SUBVENCIONES Y DONACIONES A LA ACTIVIDAD
PRESTACIONES DE SERVICIOS Y OTROS

Mensual

INVERTIDOS

INVERTIDOS

Con una periodicidad:

46.677,60 €

75.838,82 €

30€

ATENDIDOS

INSERTADAS

20€

79 ALUMNOS

2 PERSONAS

Fecha de nacimiento
*Datos necesarios para que Cáritas te pueda hacer llegar tu certificado de desgravación fiscal

“Granito de Tela” es la empresa de
economía social creada en el 2016,
para generar puestos de trabajo de
inserción para personas en exclusión social o riesgo de exclusión.
Se han generado 4 puestos de
trabajo de inserción y por ellos han
pasado 8 participantes durante el
año 2019.

E-mail

Nuestro programa ofrece un apoyo
escolar para niños que cursan
primaria y secundaria, reforzado con
actividades de ocio y tiempo libre.
Durante 2019 hemos contado con 79
niños; en las clases de apoyo escolar
han participado 36, de edades
comprendidas entre los 6 y los 14
años y 15, de edades entre los 15 y
los 19 años. De todos ellos 25 han
asistido a los campamentos
de
verano y semana santa, que se han
completado
con
otros
28
participantes.

MUCHAS
GRACIAS
*Provincia

ECONOMÍA SOCIAL

*Dirección

INFANCIA

10€

Fco. Javier Ramírez de Nicolás
´
Delegado-Director de Cáritas diocesana de Osma Soria

CONTRATADAS

Mi aportación es de:

Delegado-Director de Caritas diocesana de Osma Soria

39 PERSONAS

Teléfono

DESARROLLADOS

INVERTIDOS

*Localidad

8 PROGRAMAS

130.852,93 €

*NIF o CIF

ATENDIDAS

En la Solemnidad del Corpus Christi, este año el domingo
14 de junio, celebramos el Día Nacional de Caridad. Por
Con
motivo
del líneas,
Día Nacional
Caridad, laque
celebramos
medio
de estas
quierodepresentar
Memoria
de
siempre
coincidiendo
con la2019
solemnidad
del diocesana
Corpus Christi,
actividades
y económica
de Cáritas
de
presentamos
másempresa
la memoria
actividades
y programas
Osma Soria un
y año
de su
dedeInserción
“Granito
de
de nuestra Cáritas diocesana y de la empresa de inserción
Tela”.
Granito de Tela correspondiente a 2018.
Nuestra Cáritas desarrolla su tarea a través de ocho
La memoria expresa la realidad de muchas personas y familias
programas:
Acogida,
Infancia, que
Alojamiento,
Empleo
de
nuestro entorno
y la respuesta
estamos dando
como
inclusivo,
Economía
Social,
Animación
comunitaria
y
comunidad cristiana. Nuestro propósito es estar cerca en sus
Voluntariado,
Viviendas
San
Saturio
e
Inclusión
problemas y sufrimientos dando respuesta a las necesidades
comunitaria.
En el 2019
en ellos a vestido,
2.147
más
básicas: apoyo
a la atendimos
infancia, alimentación,
suministros,
vivienda y 804.019,37
orientación, formación
e intermediación
personas invirtiendo
€. He escrito
invertimos
laboral,
etc. Este porque
año comenzamos
tres Soria
proyectos
y no gastamos,
Cáritas decon
Osma
tienenuevos:
claro
Animación
Comunitaria,
de desarrollo
nuestras Con
Cáritas
que el centro
de su acción
es cadadepersona.
lasy
cuidado del Voluntariado, la Casa San Maximiliano Kolbe,
personas y su desarrollo siempre se invierte, nunca se
orientada al proceso de reinserción en la sociedad de los
gasta.
internos del Centro penitenciario de Soria y las Viviendas San
Esto resultaría imposible sin sus trabajadores,
Saturio.
voluntarios,
y donantes,
a lossinquevuestra
expreso
mi
Todo
ello nosocios
hubiera
sido posible
valiosa
profunda
gratitud
y
reconocimiento.
Este
trimestre
colaboración y de todos los voluntarios que colaboran con
hemos entidad.
repetido #CadaGestoCuenta. Éste es el resultado:
nuestra
Agradeciendo
generosa
y solidaria,
cada pequeñovuestra
gesto entrega
de Amor,
en trabajo,
cariño,recibid
ánimoel
testimonio
de mi gratitud
personal
e institucional.
y colaboración
económica
hace
posible este pequeño
Fco. Javier Ramírez de Nicolás.
“milagro”. GRACIAS de todo corazón.

INVERTIDOS

ATENDIDAS

*Razón Social (Si deseas que tu donación sea como persona jurídica)

2147 PERSONAS

SALUDO
DEL DIRECTOR

205.682,86 €

386 PERSONAS

Desde el programa de “Empleo
inclusivo” de Cáritas Osma-Soria,
desarrollamos acciones de: acogida
y orientación laboral, formación, e
intermediación laboral. En el año
2019, el programa de empleo ha
contado con un total de 386
personas.
Se han desarrollado cursos de:
ayudante de cocina, operaciones
básicas de restauración, albañilería y
movimientos de tierras, operador de
carretillas elevadoras, competencias
clave de matemáticas y lengua, y
atención sociosanitaria.

*Apellido 2

INVERTIDOS

ATENDIDAS

IMPARTIDOS

*Apellido 1

804.919,37 €

1.395 PERSONAS

8 CURSOS

*D/Dª

2019

Mediante el programa de
"Acogida“, se ofrece una
atención directa y personalizada.
En 2019 se han atendido a 1395
participantes de los cuales 695
son hombres y 700 son mujeres,
a los que se han dado un total de
10.314 respuestas sumando
ayudas monetarias, en especie,
asesoramiento
y
atención.
Además, se han atendido 89
transeúntes en la capital de
Soria y 348 en el resto de la
provincia

Pegar por aquí

EMPLEO

ACOGIDA

Cáritas diocesana de Osma – Soria
Apartado nº2 FD.
42080 SORIA

ALOJAMIENTO

SÉ
www.caritasosmasoria.org

C/ San Juan 5. 42002 Soria
Tfno. 975212455
direc.cdosoria@caritas.es

RESPUESTA COMERCIAL
Autorización núm. 4200010-2

PARTE

8 FAMILIAS

ALOJADAS

31

PARTICIPANTES

91.461,76 €

INVERTIDOS

Dentro
del
programa
de
“Alojamiento”, Cáritas dispone de
cinco viviendas para alojar a familias
en grave situación de vulnerabilidad
y dos casas de acogida.
Estas cinco viviendas han estado
ocupadas por seis familias con hijos.
En 2019 se han beneficiados 31
participantes.
La casa de acogida “Beato Palafox”
dispone de cinco plazas para varones
sin hogar. Por esta casa han pasado
11 participantes durante el año 2019.
Por último, la casa de acogida “Santa
Teresa de Calcuta” dispone de plazas
para tres unidades familiares formadas por la madre y su hijo o hijos
hasta los 6 años de edad. Por esta
casa han pasado 4 familias
monoparentales con un total de 8
participantes durante el año 2019.

ANIMACIÓN
COMUNITARIA Y
VOLUNTARIADO
El proyecto "Animación comunitaria“
trata de desarrollar el crecimiento y/o
la revitalización de las Cáritas
parroquiales y arciprestales. En la
actualidad tenemos 12 Cáritas
parroquiales y 1 arciprestal.
La otra parte del programa es cuidar
la participación del voluntariado,
atendiendo sus necesidades de
acogida, formación, acompañamiento
y sensibilización.

120

VOLUNTARIOS

20.460,32 €

INVERTIDOS

VIVIENDAS SAN
SATURIO
59

VIVIENDAS

95%

OCUPACIÓN

139.973,07 €

INVERTIDOS

Las "Viviendas San Saturio" son un
proyecto consistente en la
administración y gestión de los
bloques de viviendas de Sanz
Oliveros 3, 6 y 8 y Condes de
Gomara, 5, de la ciudad de Soria.
Mediante estos bloques de comunidades se trata de ofrecer una
vivienda digna con un alquiler
social con respecto al precio de
mercado normalizado.
En el año 2019 se ha finalizado la
rehabilitación del bloque de viviendas de Sanz Oliveros 3, y se ha
comenzado con las actuaciones en
el resto de edificios.

INCLUSIÓN
COMUNITARIA
El
programa
de
inclusión
comunitaria “San Maximiliano
Kolbe” es un proyecto orientado a
reinsertar a los presos derivados del
Centro Penitenciario de Soria, cuyo
objetivo es ofrecer un ambiente de
seguridad y autonomía que les
permita su progresiva inclusión en
la comunidad.
En 2019, se ha trabajado con 50
personas para valorar posibles
salidas para el hogar de reinserción,
gestionándose 18 permisos de una
duración de 4 días de media, con
los que se ha trabajado en una
progresiva reinserción.

RESUMEN
ECONÓMICO
RECURSOS RECIBIDOS
FUENTES PÚBLICAS
Ayuntamiento de Soria
Junta de Castilla y León
IRPF Autonómico
IRPF Estatal 2017-2018
Unión Europea FSE
FUENTES PRIVADAS
Donativos, colectas y socios
Recursos Propios
Cáritas Española – Economía Social
Cáritas Española - Empleo
Cáritas Española - Infancia
Cáritas Española-Fondo Interdiocesano
Inditex - Economía Social
Inditex - Formación
MM Reparadoras
Fundación Villacieros
Lotería
La Liga
Price Water House
Banco de España Inclusión Comunitaria
La Caixa

TOTAL

69.029, 08 €
96.915,86 €
23.484,71 €
8.794,08 €
385,06 €
220.880,91 €
237.331,66 €
20.400 €
30.912,19 €
1.796,50 €
8.856,00 €
11.559,81 €
8.347,34 €
3.500 €
4.000 €
4.519,64 €
1.910 €
25.989,62 €
25.000,00 €
1.306,91 €

804.919,37 €
RECURSOS INVERTIDOS

18

PERMISOS

36.212.93 €

INVERTIDOS

Programa de Acogida
Programa de Alojamiento
Programa de Empleo Inclusivo
Programa de Economía Social
Programa de Inclusión comunitaria
Programa de Animación Comunitaria y Voluntariado
Programa de Infancia “2 de Febrero”
Administración y servicios
Programa Viviendas San Saturio
Sensibilización y Comunicación
Sedes parroquiales de Cáritas

TOTAL

205.682,86 €
91.461,76 €
130.852,93 €
75.838,82 €
36.212.93 €
20.460,32 €
46.677,60 €
43.528,92 €
139.973,07 €
13.328,94 €
901,22 €

804.919,37 €

MEMORIA
2019

