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PROGRAMAS DESARROLLADOS DURANTE EL EJERCICIO 2011. 
 
1. PROGRAMAS DE ACOGIDA. 
 

PROYECTO: CASA DE ACOGIDA TEMPORAL PARA HOMBRES INMIGRANTES 
DE VALDEPEÑAS. 
MANCHA ACOGE,  ve la necesidad de continuar con los proyectos de alojamiento 
debido a la necesidad existente y ante una demanda real por parte del colectivo. 
Para ello se sigue gestionando en la población de Valdepeñas una Casa de Acogida 
Temporal para hombres inmigrantes. 
 
OBJETIVO GENERAL: Cubrir la necesidad de alojamiento e inserción de todo 
hombre inmigrante, (que valorando su situación de exclusión en función de los 
indicadores establecidos) necesite de un apoyo temporal que le permita recuperar 
su autonomía y estabilidad.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

• Atender necesidades básicas de alojamiento y manutención. 
• Elaborar una valoración diagnóstica integral de la situación psicosocial en la 

que se encuentra la persona, para la posterior elaboración del Plan de 
Intervención Individualizado, donde se recogen las diferentes áreas de 
intervención social (educativa, laboral, sanitaria, social, etc.) tendentes a 
lograr su inclusión social, aprovechando los recursos propios del centro 
(personal, actividades, etc.) y de la zona (Centros de salud, hospitales, 
Servicios Sociales, oficinas de empleo, centros de educación de adultos, 
etc.) 

• Realizar Seguimientos y evaluación del Plan de Intervención de cada usuario 
en colaboración y coordinación con los Técnicos/as de los Servicios 
Periféricos Provinciales de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales que 
componen las Comisiones Técnicas de valoración y seguimiento. 

• Promover el retorno voluntario a sus países de origen de las personas que 
así lo deseen, procurando que dicho retorno se realice en las mejores 
condiciones posibles, estableciendo para ello dos líneas de actuación: 

 
  - Apoyo personal 
  - Relación con las redes sociales y de apoyo en sus países de origen  
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Los resultados obtenidos en el CATI de hombres, se corresponden con los 
siguientes datos teniendo en cuenta el tanto por ciento de ocupación en el recurso. 
 

� Se ha dado cobertura al 100% de las demandas de acogida presentadas. 
� Cumplimiento en el 95% de los casos del periodo de acogida e itinerario de 

inserción. 
� Se ha realizado en un 100% de los casos un Plan de Intervención Individual 

diseñado en función a las diferentes áreas de intervención social de cada 
acogido. 

� Cumplimiento del 90% del total de las personas acogidas, en relación con la 
recuperación y adquisición de habilidades sociales respecto al total de 
acogidos. 

� Se ha conseguido que el 80% del total de las personas acogidas, accedan a 
documentación o iniciación de trámites respecto a los acogidos 
indocumentados. 

� Se ha conseguido que el 70% del total de las personas acogidas, recupere y 
mejore el nivel de autoestima y capacidad para planificar su futuro a 
corto/medio plazo. 

� Se ha conseguido que el 100% de las personas acogidas conozca a su salida 
del recurso los recursos comunitarios y la utilización de los mismos. 

� Se ha conseguido que el 80%, que las personas acogidas, conozcan y 
aprendan el idioma de la sociedad de acogida. 

� Se ha conseguido trabajar en un 100% con las personas acogidas en la 
búsqueda diaria y activa de empleo. 

� Se ha conseguido que el 60%, de las personas acogidas accedan a un 
puesto de trabajo de carácter “temporal”. 

� Se ha conseguido que el 100%, de las personas acogidas accedan a su 
salida del recurso a una vivienda normalizada. 

� Se ha realizado el seguimiento y la evaluación del 100% de las personas 
acogidas. 

 
 

Los datos de ocupación del CATI de hombres  en el año 2011.  

18 ACOGIDOS. 

 

MARRUECOS  6,  
RUMANIA 2,  
ARGELIA 2,  
EGIPTO 1,  
MAURITANIA 1,  
SAHARA 4 
SENEGAL 2 
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CASA DE ACOGIDA TEMPORAL PARA MUJERES INMIGRANTES CON O SIN 
CARGAS FAMILIARES Y FAMILIAS DE CIUDAD REAL. 

Se establece la gestión en la población de Ciudad Real, de una Casa de Acogida con 
cinco plazas para adultos y tres para menores. Dirigida a mujeres inmigrantes con 
o sin cargas familiares no compartidas y familias, en el que se contempla la 
valoración y diseño de un plan individualizado o itinerario así como el alojamiento, 
la manutención, la información y asesoramiento y el desarrollo de actividades de 
carácter formativo, de inserción socio-laboral y de ocio y tiempo libre, por un 
periodo de tres meses prorrogables, tras la valoración del caso cuando se considere 
necesario. 
 
OBJETIVO GENERAL: A través de este  Proyecto se pretende cubrir la necesidad de 
alojamiento e inserción de mujeres solas o con cargas familiares y familias, (que 
valorando su situación de exclusión en función de los indicadores establecidos) 
necesite de un apoyo temporal que les permita recuperar su autonomía y 
estabilidad.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

• Atender necesidades básicas de alojamiento y manutención. 
• Elaborar una valoración diagnóstica integral de la situación psicosocial en la 

que se encuentra la persona, para la posterior elaboración del Plan de 
Intervención Individualizado, donde se recogen las diferentes áreas de 
intervención social (educativa, laboral, sanitaria, social, etc.) tendentes a 
lograr su inclusión social, aprovechando los recursos propios del centro 
(personal, actividades, etc.) y de la zona (Centros de salud, hospitales, 
Servicios Sociales, oficinas de empleo, centros de educación de adultos, 
colegios, guarderías, etc.) 

• Realizar Seguimientos y evaluación del Plan de Intervención de cada 
usuario/a en colaboración y coordinación con los Técnicos/as de los Servicios 
Periféricos Provinciales de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales que 
componen las Comisiones Técnicas de valoración y seguimiento. 

1. Promover el retorno voluntario a sus países de origen de las personas que 
así lo deseen, procurando que dicho retorno se realice en las mejores 
condiciones posibles, estableciendo para ello dos líneas de actuación:            
- Apoyo personal. 
- Relación con las redes sociales y de apoyo en sus países de origen. 
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Los resultados obtenidos en la Casa de Acogida han sido los siguientes teniendo en 
cuenta el tanto por ciento de ocupación en el recurso. Durante los 9 meses de 
ejecución de este proyecto en el año 2011: 

- Se han atendido las necesidades básicas de alojamiento y manutención de 
las personas acogidas.  

- Se ha hecho la valoración diagnóstica integral de la situación psico-social en 
la que se encontraban las personas acogidas. Posteriormente se ha 
elaborado el Plan de Intervención Individualizado de las mismas.  

- Se ha realizado el seguimiento y la evaluación del Plan de Intervención de 
las personas acogidas, en colaboración y coordinación con los técnicos/as de 
la localidad.  

- Se ha trabajado la Búsqueda Activa de Empleo. Así mismo los/as 
usuarios/as han avanzado en su conocimiento del castellano y de la cultura 
y costumbres de nuestra comunidad.  

- Se ha realizado seguimiento en los controles sanitarios de las personas 
acogidas.  

- Los/as acogidos/as han mejorado su nivel de autoestima y han avanzado en 
su proyecto personal. 

- Las personas acogidas han adquirido hábitos y  habilidades sociales para el 
enfrentamiento a la realidad actual.  

- Las personas acogidas han mejorado su cohesión familiar y han adquirido 
habilidades para la resolución de conflictos en el seno familiar.  

- Se han realizado los trámites correspondientes a la escolarización de los/as 
menores acogidos/as para el curso próximo. 

- Se ha avanzado en el establecimiento de normas y educación, de los 
menores acogidos. 

Los datos de ocupación del CATI de Ciudad Real en 2011.   

RUMANIA 7 personas acogidas. 
1 FAMILIA CON UN HIJO MENOR, Y DOS MUJERES CON UNA NIÑA Y UN NIÑO 
MENORES. 
MARRUECOS 3 personas acogidas. 
2 NIÑAS MENORES Y UNA MUJER 
 
Conclusiones:  
Debido a la problemática actual de gran índice de desempleo en la que se 
encuentra sumido el país, hemos encontrado dificultades en la inserción laboral de 
las mujeres acogidas, siendo esto un obstáculo para su posterior reinserción en la 
sociedad, ya que no cuentan con los ingresos económicos suficientes para acceder a 
una vivienda digna y cubrir sus necesidades básicas. Por consiguiente, a la 
finalización del tiempo de estancia en el CATI, y tras las prórrogas necesarias, ha 
surgido la necesidad de proceder a la búsqueda de un recurso de alojamiento que 
continúe con el proceso de inserción de estas personas para poder cumplir los 
objetivos planteados inicialmente, todo ello gestionado en coordinación con el 
Centro de la Mujer de Ciudad Real.   
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Como resultado obtenido no previsto, siendo analizados los datos recogidos de la 
primera evaluación de seguimiento del proyecto y encontrándose el recurso sin 
personas acogidas desde el mes de Julio, ha sido el acuerdo adoptado por parte de 
la Entidad de la interrupción de dicho proyecto en el mes de Septiembre y por tanto 
el cierre del recurso. 

 

FORMACION PRELABORAL DESARROLLADA EN LAS CASAS DE ACOGIDA 
TEMPORALES.  

 

 

 

 

 

 

CLASES DE CASTELLANO                              OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Formación prelaboral: clases de aprendizaje del idioma castellano, talleres 
de planificación del ocio y tiempo libre, talleres de habilidades sociales, 
técnicas de búsqueda de empleo, búsqueda de vivienda, información y 
acceso a los recursos comunitarios, últimas modificaciones en la Ley de 
Extranjería, talleres de normalización de documentación, taller de 
adquisición de hábitos saludables, talleres de recuperación del vínculo 
familiar, taller de conocimientos básicos en informática, talleres de 
voluntariado social, taller de establecimiento de redes sociales de apoyo y 
participación social…… 

 

 

 

 

 

 

 
CURSO DE PREVENCIÓN DEL VIH Y              TALLER DE INFORMATICA. 
OTRAS ENFERMEDADES DE ITS. 
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PROYECTO. ALOJAMIENTO TEMPORAL PARA PERSONAS INMIGRANTES EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL. 

 
Su funcionamiento data desde 1.999, teniendo como fin último atender las 
necesidades básicas de alojamiento, manutención y formación de personas 
inmigrantes que se encuentran en la provincia de Ciudad Real y apoyar su inserción 
socio/laboral. 
 
Las personas que pueden beneficiarse de este alojamiento son personas 
inmigrantes, hombres o mujeres y/o con parejas dependiendo de la demanda. 
 
Tiene como objetivo general, favorecer la integración social y la autonomía personal 
de las personas inmigrantes en situación de máxima vulnerabilidad social. 

 
 

Objetivo Específicos:  
 

� Facilitar el acceso a las personas inmigrantes sin hogar a los recursos 
específicos en materia de alojamiento existentes. 

� Cubrir las necesidades básicas de alojamiento y manutención a las 
personas inmigrantes acogidas en los recursos de alojamiento temporal.  

� Favorecer el empoderamiento de las personas inmigrantes para que 
eleven sus niveles de confianza, autoestima y capacidad para responder a sus 
propias necesidades. 

� Informar y orientar sobre los derechos de las personas inmigrantes y el 
acceso a los programas comunitarios a las personas inmigrantes acogidas en los 
recursos de alojamiento temporal. 

� Desarrollar la empleabilidad y capacidad a las personas inmigrantes 
acogidas en los recursos de alojamiento temporal en las competencias necesarias 
para su incorporación al mercado de trabajo. 

� Posibilitar el acceso a una vivienda digna a las personas inmigrantes 
acogidas en los recursos de alojamiento temporal. 

� Coordinar, movilizar y apoyar la actuación de los Centros de Servicios 
Sociales y otros recursos existentes en el entorno. 

� Consolidar y aumentar el número de personas voluntarias que colaboran 
en el proyecto. 

� Facilitar apoyo psicológico a las personas inmigrantes acogidas en los 
recursos de alojamiento temporal.  
 
El número de personas alojadas en relación al periodo de ejecución del proyecto ha 
sido de 161, aumentando el número de alojados en relación al año anterior, 149 
han sido hombres y 8 han sido mujeres y en relación a los menores se han acogido 
a un niño y tres niñas. El tiempo de estancia de los alojamientos ha sido de: 

o El 75,77% de las personas acogidas ha permanecido en el alojamiento 
menos de un mes.  

o El 7,45% ha permanecido en el alojamiento de tres a seis meses. 
o El 1,24% de personas acogidas ha permanecido en el alojamiento de seis a 

doce meses. 
o El 7,45 % de las personas acogidas ha permanecido en el alojamiento de 

uno a tres meses. 

Los intervalos de edad más predominantes se encuentran entre dieciocho a treinta 
años y de treinta a cuarenta, siendo como se puede comprobar personas en edad 
activa laboralmente. 
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Si tenemos en cuenta su situación documental, el 52% están en situación 
administrativa regular (inmigrantes residentes comunitarios e inmigrantes que 
cuentan con permiso de residencia y trabajo), el resto se distribuye de la siguiente 
manera: el  39 % cuentan con pasaporte y el 9 % están indocumentados. 

Otro dato significativo, es que la mayoría cuenta con un periodo de estancia en 
España de más de tres años. El 60% a su salida del recurso accede a una vivienda 
de alquiler compartida principalmente con personas de su misma nacionalidad, ya 
que la mayoría no pueden hacer frente al pago de un alquiler por no contar con los 
recursos económicos necesarios para hacerlo de manera individual. 

La gran mayoría de las personas atendidas por la Asociación acuden por iniciativa 
propia, convirtiéndose de esta forma la entidad en la vía de acceso a los Servicios 
Sociales y otros recursos normalizados. Las personas derivadas desde otras 
organizaciones son relativamente escasas y es aún menor la derivación desde los 
servicios públicos. 

Como en años anteriores los hombres  superan claramente al número de mujeres 
del total de personas atendidas. Este hecho se debe a que la zona es 
eminentemente agrícola y son los hombres los que de forma mayoritaria,  se 
desplazan a las localidades agrícolas para trabajar en este sector. 

Y por último, en lo relacionado con el nivel de formación de la población atendida el 
nivel es medio/bajo ya que la mayoría apenas si ha terminado primaria. Sigue 
existiendo un porcentaje de población, normalmente procedente de países 
africanos, que no tiene estudios o son analfabetos en su propio idioma por lo que 
necesitan apoyo intenso para su alfabetización. 

 

PROGRAMA. 
PROYECTO. ACOGIDA, MEJORA DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD. 
 
MANCHA ACOGE, desde su origen ha considerado importante su presencia en los 
diferentes ámbitos de la sociedad, por ello además de la formación que realiza con 
los usuarios/as de los diferentes programas (alojamiento, información y orientación 
y sensibilización), vio la importancia de abrir sus actividades a la población 
autóctona para la consecución de una sociedad Intercultural. Se han venido 
realizando en años anteriores charlas, conferencias, exposiciones y talleres que con 
unos medios u otros pretendían por una parte informar y formar, por otra fomentar 
la convivencia ciudadana e Intercultural. 

En un principio y al contar con medios reducidos, los materiales que se utilizaban 
para estas actividades eran láminas, transparencias con el pasar de los años nos 
hemos ido haciendo de nuevos recursos, soportes audiovisuales para "llegar más" y 
conseguir ser más atractivos en nuestra labor y mensaje. En relación a los espacios 
donde se realizaban las actividades aulas y salas son pequeñas y no reúnen las 
características adecuadas (accesibilidad, iluminación, ventilación, insonorización, 
etc). 
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Por lo anteriormente expuesto, MANCHA ACOGE, considero imprescindible contar 
con un Aula de Usos Múltiples, para mejorar la calidad de nuestro trabajo ya que 
sabemos que un espacio adecuado condiciona positivamente la consecución del 
éxito en la intervención grupal. De ahí que solicitamos la creación de esta aula. Se 
ha mejorado la calidad de los recursos de Alojamiento de Inmigrantes de la 
localidad de Valdepeñas, a través de la obra realizada de construcción de un Aula 
de Usos Múltiples de sesenta metros habitables. 

Las obras realizadas en este periodo, se corresponden a la segunda etapa en la 
construcción del Aula de Usos Múltiples, de 60 metros habitables. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA. 

2. PROYECTO: PRIMERA ACOGIDA ATENCIÓN, INFORMACIÓN 
ORIENTACION Y ASERORAMIENTO:  

A través de este proyecto se ofrece cobertura informativa social y jurídica al 
colectivo inmigrante asentado en las distintas localidades de la provincia de Ciudad 
Real. Este servicio extiende su radio de acción desde Valdepeñas, donde se 
establece la oficina principal, hasta las localidades donde se detecta la necesidad de 
una intervención especializada hacia el colectivo inmigrante no atendida por otros 
servicios, bien de forma transitoria (temporada) o bien de forma permanente 
(residentes), en el año 2011 se ha atendido a la población inmigrante también de la 
localidad de La Solana, desplazándonos a dicha localidad. Atendiendo en 
Valdepeñas a usuarios/as de otras poblaciones cercanas, como: Torrenueva, Santa 
Cruz de Mudela, Moral de Calatrava, Torre de Juan Abad, San Carlos del Valle, 
Villamanrique, Cózar y otras. 

La atención es llevada a cabo por profesionales con experiencia y formación 
especializada en extranjería e inmigración, que cuentan a su vez con el apoyo de 
personal voluntario integrado en las distintas actividades. Para un buen 
funcionamiento de los puntos de información se cuenta además con un equipo de 
coordinación cuya función es unificar criterios de intervención, registrar las 
necesidades detectadas e intervenciones, evaluar y proporcionar formación y 
asesoramiento, así como establecer relaciones con los distintos agentes e 
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instituciones de la zona que trabajan con el mismo colectivo, elaborando planes de 
intervención conjunta y articulada.  

Los datos recogidos durante el periodo pasado han sido los siguientes:  
Las atenciones del área jurídica, según el tipo de consulta han sido: 

 
 Autorizaciones de residencia y/o trabajo: 19 
 Renovaciones: 84 
 Recursos, denegación, renovaciones, autorizaciones: 20 
 Reagrupaciones familiares: 15 
 Recursos denegación reagrupación familiar: 5 
 Circunstancias excepcionales:   Arraigo: 152 
 Irregularidad sobrevenida por denegación de renovación de 

autorización anterior: 13 
 Nacionalidad: 208 
 Razones humanitarias: 1 
 Régimen comunitario: 40 
 Régimen sancionador: 7 
 Otras: 229 

 
   Las consultas sociales han sido las siguientes: 

 Cobertura de necesidades básicas: 175 
 Información general sobre trámites: 184 
 Empadronamientos: 35 
 Tarjetas sanitarias: 48 
 Otras: 45 
 Búsqueda de vivienda: 168 
 Búsqueda de empleo: 266 
 Formación de adultos: 28 
 Salud: 24 
 Idiomas: 85 

 
                   

DATOS DE PRIMERA ATENCIÓN, INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y 
ASESORAMIENTO. 

USUARIOS CON NACIONALIDADES MÁS 
PREDOMINANTES. 

  

NACIONALIDAD HOMBRE MUJER 

ECUADOR, COLOMBIA, PANAMA 73 108 
BOLIVIA 52 68 
SAHARA , ARGELIA 122 33 
MARRUECOS 147 37 
EUROPA DEL ESTE 43 33 
SENEGAL, MAURITANIA, GHANA, MALI, 43 17 
OTRA NACIONALIDADES PREDOMINANTES 
(Rusia, España, Usa, México, Argentina, 
Egipto…) 

12 25 

TOTAL AÑO:  492 321 
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NACIONALIDADES PREDOMINANTES Y SEXO. 

HOMBRES 60,51  % 

 

 

 

 

 

MUJERES  39,49 % 

 

MARRUECOS

ECU.COLOM.PANAMA

OTROS

BOLIVIA

EUROPA DEL ESTE

SAHARA

SUBSAHARIANOS

MARRUECOS

SAHARA

OTROS

ECUADOR

BOLIVIA

EUROPA DEL ESTE

SUBSAHARIANOS
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Para garantizar la cobertura de estas necesidades,  el Servicio de Intermediación 
para el acceso a la vivienda en alquiler de la población inmigrante “Habita” 
comenzó a funcionar el día 15 de Febrero de 2010, a través de un convenio firmado 
entre el Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas y nuestra Asociación de Apoyo al 
Inmigrante “Mancha Acoge”,  que cuenta con gran experiencia de trabajo con este 
colectivo en materia de vivienda. 
 

Resultados del programa durante todo el año: 
 
- Nº de propietarios que se han interesado por el programa: 30 
- Se han atendido al 100% de los propietarios que han contactado con el 

programa. 
- Nº de viviendas captadas para ser incluidas en la bolsa de viviendas para 

inmigrantes: 46 
- Se ha conseguido crear una bolsa de vivienda que incluye el 100% de las 

viviendas captadas. 
- Nº de solicitudes de vivienda: 23 
- Se ha conseguido contactar con el 100% de las personas inmigrantes con 

dificultades de acceso a la vivienda que se han interesado por el programa. 
- 73 personas beneficiarias con dificultades de acceso a la vivienda que han 

contactado con el programa. 
- Se han detectado y realizado 18 intermediaciones para el acceso a la 

vivienda. 

PROGRAMA.  

3. PROYECTO DE INTERMEDIACIÓN  Y ACCESO A LA VIVIENDA DE LA 
POBLACIÓN INMIGRANTE “HABITA”. 

La situación de necesidad a la que se pretende dar respuesta mediante el desarrollo 
del Servicio de Intermediación viene producida por el fenómeno migratorio de estos 
últimos años, así como  los cambios sociales asociados a la llegada de personas 
extranjeras a España. 

En la localidad de Valdepeñas, este crecimiento se ve reflejado en el aumento de 
población inmigrante procedente de países de cultura árabe, población 
latinoamericana y de nacionalidad rumana principalmente, apareciendo algunos 
problemas en relación al tema inmobiliario, como son: altos costes del alquiler, 
casas con déficit de habitabilidad, y en general, dificultad para acceder a una 
vivienda digna. Esta problemática es más agravante cuando el colectivo presenta el 
siguiente perfil: 

� Recursos económicos inestables. 
� Familias numerosas con menores a su cargo. 
� Demanda de cobertura de necesidades básicas de forma continúa. 
� Dificultades con el idioma. 

 
Por todo ello, desde los Servicios Sociales y Mancha Acoge, se trabaja desde dos 
líneas: una, facilitar información, orientación y asesoramiento en materia de 
vivienda mediante la atención personalizada y seguimiento por parte del profesional 
donde se contempla la mediación con propietarios y vecinos, y de otra el apoyo al 
acceso a una vivienda digna para facilitar a la persona y/o familia un lugar que le 
permita su estabilidad y su inserción social. 
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- Se han realizado el 100% de las intermediaciones para el acceso a la 
vivienda programadas. 

- 43 usuarios han accedido a una vivienda a través de la bolsa de vivienda del 
proyecto. 

- Se ha conseguido que el 53,5% de los usuarios registrados consigan una 
vivienda a través de la bolsa del proyecto. 

- Se han facilitado 4 anticipos del fondo de garantía para el pago de fianzas. 
Se ha devuelto una fianza del año anterior. 

- Nº de contratos multirriesgo del hogar contratados: 4 y 4 garantías de 
alquiler del plan nacional de alquiler garantizado. 

- Nº de contratos de arrendamientos firmados: 15. 
- Nº de seguimientos del contrato de arrendamiento realizados: 36. 
- Se ha conseguido realizar el 100% de los seguimientos de arrendamientos 

programados. 
- Nº de entrevistas con el arrendador: 31. 
- Nº de entrevistas con el arrendatario: 30. 
- Nº de acompañamientos a viviendas: 24. 
- Nº de conflictos producidos en el desarrollo del programa, exclusivamente 

con el arrendador: 17. 
- Se ha conseguido realizar el 100% de las mediaciones comunitarias 

programadas. 
 

El Servicio de Intermediación comenzó el año 2010, y esta trayectoria ha motivado 
que el Servicio esté más afianzado, que se conozca por parte de propietarios y de 
inquilinos, y que los buenos resultados obtenidos hasta fecha hayan supuesto que 
por una parte los inquilinos cumplan sus obligaciones y que los propietarios vean 
“Habita” como una fuente de seguridad a la hora de alquilar sus viviendas. 
 
La captación de viviendas se sigue realizando directamente con el propietario, a 
través de los carteles de “se alquila”. A su vez también se realiza, a lo largo de todo 
el año, una campaña de difusión a través de los medios de comunicación (radio, 
televisión y prensa) y a través de folletos informativos y su divulgación en las 
diferentes instalaciones municipales y en los locales frecuentados principalmente 
por la población inmigrante. 
 
Así mismo, todavía queda mucho trabajo de sensibilización por hacer con los 
propietarios, en lo referente a que el cumplimiento  o no de las obligaciones de los 
inquilinos parte de la ética y moral de la persona individual y no es cuestión de la 
nacionalidad que se posea. 
 
Durante este año, seguimos contando con un colectivo de inmigrantes que se creó 
los años anteriores, que conoce el Servicio de Intermediación y que realizan labores 
de acompañamiento a otras personas y/o familias, sirviendo en muchos casos de 
traductores, por lo que la respuesta de acogida del colectivo sigue siendo 
satisfactoria. 
 
Cabe destacar que desde los comienzos ha existido buena coordinación por todas 
las partes implicadas, así como con los técnicos/as de otros municipios donde 
también se lleva a cabo el Servicio de Intermediación.  
 
Los servicios prestados se han adecuado y adaptado a las necesidades del 
colectivo, en cuanto a las diferencias culturales, idiomáticas, etc). En todo momento 
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se ha valorado la permanencia en el domicilio habitual de los usuarios/as por varios 
motivos; renta asequible, proximidad al centro educativo de los menores, 
condiciones de la vivienda, ayudas al alquiler, etc, y en algunos casos se ha 
mediado entre el propietario y el inquilino para mejorar las condiciones del alquiler, 
por lo que los usuarios han permanecido en el mismo domicilio. 
 
En general, se valora el proyecto de manera positiva ya que se han cumplido los 
resultados previstos al aplicar los indicadores de evaluación establecidos por la 
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. 
 
 
PROYECTO. 
4. SENSIBILIZACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. 
 
Como objetivo general se pretende, prevenir e identificar situaciones de 
discriminación, racismo y xenofobia en el ámbito vecinal, partiendo del trabajo 
desde los Centros Escolares, las Asociaciones Vecinales y los MCS como recursos 
comunitarios. 

Cuyo objetivo general es el acercar a la población autóctona la diversidad de 
culturas existentes actualmente dentro de nuestra localidad y sensibilizar a nuestra 
población en materia de inmigración para así lograr una sociedad más justa e 
igualitaria para todos, independientemente de la nacionalidad u origen de las 
personas. 

Como objetivos específicos que se marcan son: 

� Contextualizar el fenómeno de la inmigración y su incidencia. 
� Concienciar sobre la importancia de introducir cambios que permitan 

responder a la realidad presente y futura que provoca la diversidad como 
valor positivo. 

� Introducir estrategias que permitan crear ambientes en los que se favorezca 
el sentimiento de pertenencia un mismo territorio de las personas con 
independencia de su origen. 

� Facilitar materiales didácticos de apoyo. 
� Favorecer la colaboración y coordinación con otras instituciones y 

administraciones. 
 

Los objetivos alcanzados: 

� Fomento del respeto hacia otras culturas. 
� Dar a conocer otras culturas diferentes vertientes, geográfica, historia 

sistemas políticos. 
� Educar desde una perspectiva antirracista y antixenófoga.  
� Propiciar un desarrollo solidario. 
� Sensibilizar e informar sobre la realizad de las personas extranjeras. 
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CENTROS EDUCATIVOS ATENDIDOS. (Colaboración con Servicios Sociales 
Municipales,  Caritas y Federación Gitana). 
Centros Educativos de Secundaria: I.E.S. Bernardo Balbuena, I.E.S. Francisco Nieva 
y I.E.S. Gregorio Prieto. 
 
DATOS DE PERSONAS ATENDIDAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS. 

335 Alumnos/as de Institutos de enseñanza Secundaria de la localidad de 
Valdepeñas. 

Talleres desarrollados de sensibilización y educación en valores centro educativo: 

I.E.S. BERNARDO DE BALBUENA. 

Los talleres de sensibilización y educación en valores impartidos en el I.E.S. 

BERNARDO DE BALBUENA, han tenido como destinatarios los alumnos/as de los 

cursos de 2º de E.S.O. de dicho centro. 

El taller se dividió en tres sesiones, en las que se llevo a cabo una dinámica 

diferente cada día, las cuales contaron con la buena aceptación del alumnado. 

Durante las sesiones, los alumnos/as participaron de manera activa en las 

dinámicas, respondiendo de manera muy razonada y coherente en la mayoría de 

los casos a los debates que surgían durante las actividades, mostrando especial 

interés por determinados colectivos. Destacar la participación y el interés mostrado 

durante el desarrollo de las actividades de los alumnos/as de origen inmigrante, lo 

cual nos hace pensar el alto nivel de integración del que gozan en sus aulas. 

Los talleres de sensibilización y educación en valores impartidos en el I.E.S. 

FRANCISCO NIEVA,  tuvieron como destinatarios los alumnos/as de los cursos de 

2º de E.S.O.  

El taller se dividió en dos sesiones, de las tres propuestas inicialmente, en las 

cuales se llevo a cabo una dinámica diferente cada día, las cuales contaron con la 

buena aceptación del alumnado, notándose mucho menos que el año anterior la 

diferencia entre las aulas bilingües y las no bilingües, lo cual creemos que es un 

punto de mejora en la actitud de los alumnos/as hacia los temas tratados. 

Durante las sesiones, los alumnos/as participaron de manera activa en las 

dinámicas, respondiendo de manera muy razonada y coherente en la mayoría de 

los casos a los debates que surgían durante las actividades, mostrando especial 

interés por determinados colectivos. Destacar el gran número de alumnos con ideas 

totalmente democráticas y tolerantes hacia una sociedad del S. XXI. 

Los talleres de sensibilización y educación en valores impartidos en el I.E.S. 

GREGORIO PRIETO como destinatarios los alumnos/as de los cursos de 2º y 4º de 

E.S.O. de dicho centro. 
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Como conclusiones, creemos que aunque lo vemos conveniente, la sensibilización 

con los grupos de la E.S.O. debe empezar en edades más tempranas a 4º de 

E.S.O., aunque consideramos que las sesiones en esos grupos han sido muy 

positivas.  

Como conclusión, se siguen dando casos de racismo y xenofobia en algunas de las 

aulas, se considera que es debido a la situación de crisis internacional en la que 

vivimos. Por ello es necesario  promover el desarrollo de nuevas actividades que, 

como estas, persigan fomentar la integración de los colectivos con mayores 

dificultades de exclusión, la interculturalidad y la realidad social en la que vivimos, 

ahora más que nunca, debido a las dificultades que nos encontramos en nuestra 

sociedad como consecuencia de la crisis económica y de valores a todos los niveles, 

además de acercar a los jóvenes el tejido asociativo de las ONGs.  

 

5. PROYECTO DE PROMOCION Y FORMACION DEL VOLUNTARIADO. 

“VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN PARA CONSTRUIR UNA SOCIEDAD 
INTERCULTURAL” 

Objetivos generales del proyecto. 

         1. Formar a las personas voluntarias de la entidad para el desarrollo de sus 
funciones con el colectivo inmigrante. 

2. Promover y captar al voluntariado sensibilizado para el trabajo con las personas 
inmigrantes. 

Objetivos específicos. 

� Aportar los conocimientos necesarios para el desarrollo de las funciones 
a la persona voluntaria de la realidad de la inmigración. 

� Mostrar las actitudes básicas del voluntariado social para la 
interiorización de las mismas: empatía, gratuidad, compromiso, respeto, 
libertad, solidaridad, estabilidad, capacidad de compartir, trabajo en 
equipo y responsabilidad. 

� Proporcionar las habilidades y herramientas necesarias para el 
desempeño de la función de voluntario/a con personas inmigrantes en 
las actividades que desarrolla dentro de la entidad. 

� Captar, orientar y acoger a las personas voluntarias. 
 

FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL VOLUNTARIADO EXISTENTE: 

• Taller de Formación sobre la persona inmigrante: valores, actitudes, motivaciones, 
realidad personal y social, y la interacción con este colectivo desde nuestra entidad.  
A través de una metodología participativa y creativa conocer la situación de la 
persona inmigrante y empatizar con ella asumiendo claves necesarias para la 
interacción como voluntario/a con ella. 
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• Taller de Formación sobre las actitudes básicas del Voluntario/a. Comprender y 
asumir las actitudes básicas que debe tener el voluntario/a de Mancha Acoge, 
compartiendo el espíritu y valores de la entidad. 

• Taller de Habilidades Sociales y herramientas necesarias para el trabajo con el 
colectivo inmigrante. 

• Reunión mensual de las personas voluntarias con el equipo técnico para la 
coordinación y evaluación de las actividades desarrolladas en cada programa.  

• Celebración del Día del Voluntariado con un Encuentro anual de las personas 
voluntarias de la entidad en reconocimiento a su labor dentro de la misma. 

 
 

COORDINACIÓN CON OTROS VOLUNTARIOS DE LA RED ACOGE NACIONAL: 

• Encuentro Anual de Voluntariado con las entidades que forman parte de la Red 
Acoge Nacional para conocer cómo trabajan y qué hacen en otras entidades de la 
Red y formarse en algún tema común. 
 

SENSIBILIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE PERSONAS VOLUNTARIAS: 

• Video-fórum con jóvenes para que conozcan la realidad de la inmigración, el 
trabajo de Mancha Acoge y valoren la posibilidad de participar como voluntarios/as 
en ella. 

• Actualizar la página Web y las Redes Sociales para dar a conocer la entidad y el 
colectivo con el que trabaja. 

• Elaboración de Boletín de la entidad en el que participan tanto los directivos, las 
técnicas de la entidad, las personas voluntarias y el colectivo inmigrante, 
compartiendo cada uno desde su propia visión y experiencia.  
 

Resultados obtenidos. 

Las personas voluntarias de la entidad mejoran su formación y conocimiento del 
colectivo inmigrante. 

- Incremento de un 5 % de voluntarios/as. 

- 15 jóvenes participan en las actividades propuestas para ellos y conocen la 
entidad y el colectivo con el que se trabaja. 

- Se realiza 1 Boletín, se reparte a  60 personas y se le da difusión en la página 
Web. 

- 407 personas inmigrantes atendidas en nuestros diferentes proyectos. 

- La Web y las redes sociales se utilizan asiduamente como consulta y fuente de 
información de la entidad.   
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6. PROYECTO DE ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIO/LABORALES. 

ITINERARIOS DE INSERCION SOCIO/LABORALES DE LAS PERSONAS INMIGRANTES 
EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL. 

Finalidad del Proyecto: Diseño y seguimiento de la realización de acciones de 
itinerarios integrados de inserción laboral con personas inmigrantes, que persigue 
la capacitación de las personas que acuden a los servicios de la entidad y la mejora 
de sus posibilidades de inserción laboral. 

Objetivo General: PROMOVER LA INTEGRACIÓN SOCIO/LABORAL Y AUTONOMÍA DE 
LA PERSONA INMIGRANTE EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL. 

Objetivos especificos. 

1. Realizar un itinerario individualizado desde la acogida a la inserción laboral 
mediante la orientación, información acompañamiento y seguimientos especificos. 

Actividad: Acogida e información, valoración de las necesidades, diagnóstico de 
empleabilidad, planificación y ejecución de los itinerarios y evaluación. 

2. Ofertar la formación prelaboral y ocupacional mediante el acompañamiento y la 
mediación con empresarios y empleadores. 

Actividades: 

Realización de talleres de alfabetización y castellano.  

Taller de Técnicas de búsqueda de empleo.  

Taller de entrevista de trabajo. 

Taller de información laboral y autoempleo conociendo los derechos y deberes en el 
ámbito de la legislación laboral y extranjería. 

3. Capacitación y aprendizaje formativo en un 70 % de los casos respecto al la 
formación prelaboral.  

Actividad: Capacitación y aprendizaje formativo en un 50 % de los casos respecto 
al la formación laboral u ocupacional.  

Realización en un 90 % de los seguimientos a los usuarios derivados a los recursos 
comunitarios. 

4. Generar uniones con el conjunto de recursos comunitarios a los que se deriva a 
los usuarios. 

Actividades:  
Estudio del mercado de trabajo.  
Realización de acuerdos con instituciones. 

5. Aumentar el nivel de empleabilidad de las personas inmigrantes mediante 
acciones de mediación laboral entre trabajadores y empleadores. 
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Actividades:  

Intermediación con empresas y empleadores.  

Seguimiento de las personas que encuentran un puesto de trabajo. 

CON MUJERES INMIGRANTES. 
 
El Proyecto Itinerarios de Inserción Laboral para Mujeres Inmigrantes se comenzó a 
realizar en el mes de Octubre de 2011. Con los siguientes objetivos: 
 
Objetivo General: 

 Insertar laboralmente a las mujeres inmigrantes.  
 
Objetivos Específicos: 

 Crear un itinerario individual de inserción laboral de las usuarias. 
 Realizar un seguimiento en la búsqueda de empleo de las usuarias. 
 Informar sobre derechos y deberes, situación y posibilidades del 

mercado laboral a nivel local.  
 Ampliar las Habilidades Sociales y las herramientas necesarias para 

la búsqueda de empleo de las usuarias. 
 
Este proyecto se realiza en coordinación con la Técnico Sami del Ayuntamiento de 
Ciudad Real, tras detectar la necesidad de seguimiento en la inserción laboral de 
mujeres inmigrantes con bajo nivel de empleabilidad en la localidad de Ciudad Real.  
 
Para la realización del proyecto las herramientas que se han utilizado son:  

 
 Entrevista inicial individual para la detección de las necesidades de la 
usuaria, a partir de las que se elabora el itinerario de inserción a 
seguir.  

 Reuniones de seguimiento y acompañamiento en las que se han ido 
evaluando con cada usuaria las tareas realizadas y las dificultades con 
las que se han ido encontrando. 

 
Durante el año 2011 han participado 32 mujeres.  
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7. ALGUNAS de las ACTIVIDADES DEL AÑO EN LAS QUE PARTICIPAMOS. 

 

 

 

 

 

 

 Visita del Obispo de la Diócesis de CR. 10-10     Encuentro de Migraciones. 19-02 

Otra de las actividades desarrolladas en la localidad de Valdepeñas en la que han 
participado nuestros voluntarios/as ha sido el IX fin de semana Intercultural 
celebrado los días 2 y 3 del mes de Julio. Se organiza, junto con el resto de 
Entidades locales que trabajan con el colectivo: Ayuntamiento de Valdepeñas, 
Caritas Interparroquial, Cruz Roja Española y la Federación Gitana. Las actividades 
consistieron en un Concierto Multicultural realizado por Mar del Norte, Freakum 
Dance y Música Africana; otra de las actividades fue un partido entre personas de 
diferentes nacionalidades y autóctonos. Y la última actividad desarrollada fueron 
juegos infantiles, para los niños/as inmigrantes y los niños/as de la localidad de 
Valdepeñas. 

Encuentro de Voluntarios de M.A.                           Fin de semana Intercultural. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Se ha desarrollado el Encuentro anual con Voluntarios/as de Mancha Acoge, de 
reconocimiento a su labor durante todo el año, cuya fecha se corresponde al día 20 
de diciembre, al que asistieron 21 personas a las cuales se les obsequió con un 
detalle por parte de la entidad como agradecimiento a su labor desarrollada y 
desinteresada durante todo el año y se les hizo un exposición de lo más relevante 
ejecutado por la entidad durante todo el año; las conclusiones obtenidas de dicho 
encuentro fueron no solo, lo importante que es el trabajo voluntario en estos 
momentos de crisis económica y de valores, ante la falta de recursos económicos, 
sino la necesidad de seguir aunando esfuerzos para ofrecer todas las posibilidades 
que estén en nuestra mano para continuar ayudando a un colectivo que en estos 
momentos nos necesita más que nunca. Así como la necesidad de construir una 
sociedad y una ciudadanía más solidaria, más responsable y más atenta a la 
problemática de los más vulnerables. 
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8. SERVICIOS. 
SERVICIO DE ALBERGUE. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS (TEMPOREROS) 

• Facilitar la primera acogida de trabajadores temporeros en la 
búsqueda de empleo. 

• Cubrir las necesidades básicas de urgencia de la población temporera 
que acude a la zona. 

• Mediar y canalizar las ofertas de empleo temporero. 

• Facilitar información y asesoramiento sobre otras zonas de trabajo y 
recursos una vez finalizada la campaña. 

• Coordinación y participación en el plan local de actuación. 

DATOS DEL ALBERGUE. 

DATOS DEL ALOJAMIENTO DE TODO EL AÑO POR NACIONALIDADES Y 
SEXO. 

NACIONALIDAD HOMBRE MUJER 
MARRUECOS 62 0 

SAHARA 46 0 
MAURITANIA 10 0 

RUMANIA 17 1 
GHANA 5 0 

NACIONALIDAD ESPAÑOLA 1 1 
SENEGAL 10 0 

MALI 3 0 
ARGELIA 14 0 
UCRANIA 1 0 
CONGO 2 0 
GUINEA 1 0 

PORTUGAL 1 0 
BULGARIA 2 0 

ARGENTINA 0 2 
MEXICO 1 0 

USA 1 0 
EGIPTO 1 0 
TOTAL 178 4 
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SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN CAMPAÑA DE VENDIMIA. 

POR NACIONALIDAD 

 

NACIONALIDAD Nº 
PERSONAS 

ARGELIA 5 

ESPAÑA 3 

MARRUECOS 14 

MAURITANIA 1 

RUMANIA 3 

SENEGAL 1 

TOTAL 27 

 

 En la campaña de vendimia de 2011, todas las intervenciones han sido a 
hombres, salvo una mujer acogida en el alojamiento durante tres días de 
nacionalidad española. 

SERVICIO DE DUCHAS CAMPAÑA DE VENDIMIA 

POR NACIONALIDAD 

 

 

El número de intervenciones en el 
servicio de duchas han sido de 1.128. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NACIONALIDAD Nº PERSONAS 

ARGELIA 35 

ESPAÑA 1 

MARRUECOS 44 

MAURITANIA 4 

RUMANIA 4 

SAHARA 14 

PAKISTAN 2 

 

TOTAL 

 

104 

ARGELIA

ESPAÑA

MARRUECOS

MAURITANIA

RUMANIA

SAHARA

PAKISTAN

ARGELIA

ESPAÑA

MARRUECOS

MAURITANIA

RUMANIA

SENEGAL
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SERVICIO DE ROPERO CAMPAÑA DE VENDIMIA. 

POR NACIONALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ORGANIZACIÓN INTERNA. 

ORGANOS DE GOBIERNO 

Asamblea General Ordinaria: Celebrada el día 4 de Junio (Donde se hizo 
una presentación y se aprobó el informe anual de actividades, y como 
primer punto del orden del día se renovaron los cargos de la Junta directiva 
que se corresponden con el siguiente. 

Junta Directiva. 

PRESIDENTA: D. ª. María del Pilar Abad López 
VICEPRESIDENTA: D. ª. María Isabel García Sánchez 
SECRETARIA: D. ª. Ángela León Alcaide 
TESORERO: D. Magdaleno Jerez Ruiz 
VOCAL  D. Carlos Mesa Casares 
VOCAL D. ª María del Carmen Gómez Trujillo 
 
Juntas Directivas: Se han realizado las siguientes reuniones: Febrero día 
24, Abril día 7, Mayo día doce, Junio día 16, Septiembre día 12, Octubre día 
13, Noviembre día 10 y Diciembre día 20. 
Otra parte importante de la entidad son nuestros socios/as y 
colaboradores/as el número de socios/as inscritos al día de la fecha es de 
41. 
Y no hay que dejar de mencionar a nuestros queridos voluntarios/as ya que 
sin ellos no sería lo mismo nuestro trabajo diario, en estos momentos 
contamos con 31 personas voluntarias, distribuidas en los distintos 
programas de nuestra ONG.  

NACIONALIDAD Nº PERSONAS 

ARGELIA 18 

ESPAÑA 2 

MARRUECOS 7 

MAURITANIA 5 

RUMANIA 11 

SAHARA 8 

TOTAL 51 

ARGELIA

ESPAÑA

MARRUECOS

MAURITANIA

RUMANIA

SAHARA
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Por último el equipo Técnico este año ha estado compuesto por seis 
trabajadoras, tres Trabajadoras Sociales, una de ella realiza las funciones 
de Coordinadora, dos Educadoras Sociales y una Abogada. Debido a la 
situación de impagos por parte de la Administración Pública, ha sido 
necesaria la reducción en el cincuenta por ciento de las personas 
contratadas por lo que en los últimos tres meses la plantilla se ha visto 
reducida quedando en la actualidad una Trabajadora Social, una Educadora 
Social y la Abogada. 
 
 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN ACTUALES. 
 
En el periodo 2011, teníamos convenio de colaboración con el Excmo. 
Ayuntamiento de Valdepeñas con el que desarrollábamos de manera 
conjunta el programa de acceso e intermediación a la vivienda de la 
población inmigrante “HABITA”. 
En el momento actual, tenemos convenio de colaboración con Caritas 
Interparroquial para la utilización del Servicio de Comedor en casos 
específicos y valorados por el equipo Técnico, para las personas que se 
alojan en el albergue o las que están a la espera de su ingreso en otro 
recurso. 
Convenio de colaboración con la Fundación Obra Social “La Caixa”, para 
ejecutar el proyecto de Itinerarios de inserción socio laborales para 
personas inmigrantes  2011-2012. 
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10. PROGRAMAS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

 

PROGRAMAS DESARROLLADOS. 

 

FUENTES DE FINANCIACIÓN. 

CATI VALDEPEÑAS HOMBRES (72.015 €) JUNTA DE COMUNIDADES  CASTILLA-LA 
MANCHA. 

CATI  MUJERES Y FAMILIAS DE CIUDAD 
REAL (71.971 €) 

JUNTA DE COMUNIDADES  CASTILLA-LA 
MANCHA. 

ACOGIDA ALOJAMIENTO TEMPORAL PARA 
PERSONAS INMIGRANTES EN SITUACION 
DE VULNERABILIDAD SOCIAL.  (22.440 €) 

IRPF 

 MINISTERIO DE SANIDAD POLITICA SOCIAL 
E IGUALDAD 

ALOJAMIENTO TEMPORAL.  (3.000 €) FUNDACION CAJA CASTILLA LA MANCHA. 

ACOGIDA INTEGRAL PRIMERA ATENCION, 
INFORMACION, ORIENTACION Y 
ASESORAMIENTO. (5.592,97 €) 

DGII MINISTERIO DE TRABAJO E 
INMIGRACION. 

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE 
HABITABILIDAD. (5.100 €) 

IRPF 

 

FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE 
CENTROS DE ACOGIDA PARA 

INMIGRANTES  (3.060 €) 

AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS 

“HABITA”  (33.794 €) AYUNTAMIENTO VALDEPEÑAS Y JUNTA DE 
COMUNIDADES DE CASTILLA – LA MANCHA 

VOLUNTARIADO (500 €) SERVICIOS PERIFERICOS DE CIUDAD REAL 
DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD Y ASUNTOS 

SOCIALES. 

ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIO/ 
LABORALES (12.000 €) 

OBRA SOCIAL FUNDACIÓN  “ LA CAIXA” 

SENSIBILIZACIÓN EN CENTROS 
EDUCATIVOS 

                    MANCHA ACOGE 
(VOLUNTARIADO). 

 CUOTAS DE SOCIOS Y DONATIVOS 
(16.592,01 €). 
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11. Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
Observaciones Período De Enero a Diciembre 2011. 
 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
1. Ing.de la entidad por su actividad propia 141.706,26 
c)Subven., donac.legados de explot.imput.al 141.706,26 
740 SUBV.,DONA. Y LEGADOS EXPLOTA. 125.114,25 
747 OTR. SUBV.,DONA.TRANSF.RTDO EJ 16.592,01 
b) Subv.donac.legados de explot.imput.al rtd 33.184,02 
747 OTR. SUBV.,DONA.TRANSF.RTDO EJ 16.592,01 
747 OTR. SUBV.,DONA.TRANSF.RTDO EJ 16.592,01 
8. Gastos de personal -135.711,00 
640 SUELDOS Y SALARIOS -96.352,70 
641 INDEMNIZACIONES -6.593,44 
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA -31.557,85 
649 OTROS GASTOS SOCIALES -1.207,01 
9. Otros gastos de explotación -29.355,26 
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES -6.949,92 
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN -5.223,10 
623 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP. -2.912,09 
624 TRANSPORTES -120,57 
625 PRIMAS DE SEGUROS -455,59 
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE -1.589,63 
627 PUBLICID., PROPAGANDA Y RR.PP. -371,70 
628 SUMINISTROS -5.346,28 
629 OTROS SERVICIOS -30.793,48 
631 OTROS TRIBUTOS -9,70 
795 EXCESO DE PROVISIONES 24.416,80 
10. Amortización del inmovilizado -1.612,11 
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -1.612,11 
A) RTDO.DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 -24.972,11 
14. Ingresos financieros 1,56 
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 1,56 
15. Gastos financieros -330,49 
662 INTERESES DE DEUDAS -330,49 
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) -328,93 
 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
Observaciones Período De Enero a Diciembre 2011 
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) -25.301,04 
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19) -25.301,04 
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Balance de Situación 
Observaciones Período de Enero a Diciembre 
A C T I V O 2011 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.394,49 
II. Inmovilizado material 1.394,49 
216 MOBILIARIO 7.100,00 
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR 7.048,00 
281 AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL -12.753,51 
B) ACTIVO CORRIENTE 5.703,13 
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob. 0,29 
3. Otros deudores 0,29 
470 HP, DEUDORA DIVERSOS CONCEPTOS 0,29 
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival. 5.702,84 
570 CAJA, EUROS 705,18 
572 BCOS E INS.CRÉD. C/C VIS.,EURO 4.997,66 
T O T A L A C T I V O 7.097,62 
 
 
Balance de Situación 
Observaciones Período de Enero a Diciembre 2011 
P A S I V O 2011 
A) PATRIMONIO NETO -25.000,53 
A-1) Fondos propios -25.000,53 
I. Capital 300,51 
1. Capital escriturado 300,51 
101 FONDO SOCIAL 300,51 
VII. Resultado del ejercicio -25.301,04 
B) PASIVO NO CORRIENTE 
I. Provisiones a largo plazo 
C) PASIVO CORRIENTE 32.098,15 
II. Deudas a corto plazo 29.826,05 
1. Deudas con entidades de crédito 
3. Otras deudas a corto plazo 29.826,05 
521 DEUDAS A CORTO PLAZO 29.826,05 
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar 2.272,10 
2. Otros acreedores 2.272,10 
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES DE 552,84 
475 HP, ACREED. CONCEPTOS FISCALES 1.436,70 
476 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES 282,56 
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO 7.097,62 
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12. CONCLUSIONES:  

 

La crisis económica que estamos atravesando ha tenido 

como una de sus consecuencias más inmediatas el crecimiento de 

los fenómenos de exclusión social y el deterioro de las 

condiciones de vida de muchas personas; lo que ha traído consigo 

el debilitamiento de las redes sociales, la decepción y la falta de 

expectativas ante el futuro por parte de muchos grupos de 

población. 

        Terminamos este año 2011,  en el cual nuestro trabajo a 

favor de los inmigrantes no ha estado exento de dificultades. Se 

han podido mantener algunos de nuestros programas haciendo 

“muchos números” muchos ajuntes y nos enfrentamos a otro año 

donde todo es posible. 

         Realmente nuestra ilusión y esfuerzo no han mermado. 

Estamos seguros de que de algún modo podremos seguir siendo 

un referente para este colectivo que se acerca a nosotros cada día 

solicitándonos alojamiento, solución a sus “papeles” y todo tipo 

de demandas sociales y laborales. 

        Hay que agradecer a todos los que nos apoyáis y 

especialmente a nuestros/as  voluntarios/as y socios/as  por su 

papel tan importante dentro de nuestra Entidad. En Estos 

momentos de crisis, no vamos a dejar de prestar nuestro apoyo a 

un colectivo especialmente vulnerable,  por la falta de recursos 

económicos. Seguiremos estando ahí con todo nuestro cariño, y 

nuestros servicio: alojamiento temporal, primera acogida 

información y asesoramiento, itinerarios de inserción 

socio/laborales servicios de duchas y ropero, formación y 

promoción del voluntariado, sensibilización que seguirán 

funcionando con el apoyo de todos/as.  
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