Ingresos
Las cuentas transparentes

ASAV

Asav Rubí apuesta por ser una entidad responsable, eficiente y transparente con
los ingresos que recibe.
Los ingresos llegan gracias a las aportaciones desinteresadas de los donantes y de la
Administración Pública.
Para el año 2019, Asav Rubí ha contado con un presupuesto de 138.759.00
euros.


Financiación pública: 35%



Financiación privada: 65 %
Este año hemos tenido que pedir un préstamo para poder mantenernos en el último
trimestre, puesto que no teníamos liquidez.
El Ayuntamiento de Rubí no nos habían hecho el ingreso de la subvención directa y
de las subvenciones de concurrencia, y teníamos que hacer frente a personal,
estructura, y suministros, así que no nos quedó otra salida que solicitar un
préstamo. A día 2 de Enero de 2020 todavía no hemos recibido el pago de las
subvenciones de concurrencia.

Como hemos repartido el presupuesto?
El 73 % presupuesto se dedicó a cubrir especialmente las necesidades básicas. El
presupuesto restante sirvió para organizar campañas de sensibilización y para
garantizar
el
mantenimiento
de
la
estructura
de
la
entidad.
Asav acabó el 2019 con un superávit de 25.664 euros; éste superávit permitirá
mantener la asociación en los momentos de más baja liquidez.
Las donaciones materiales han aumentado y han permitido comprar menos
mercaderías, dedicándose mayor presupuesto en los proyectos.

BALANCE DE SITUACIÓN EJERCICIO 2019
INGRESOS Y GASTOS

Ejercicio 2019

Ingresos

138.759.00

Ventas de mercaderías
Tapones plástico
Donaciones
B. Braun
Eurofragance
AXA
Otras donaciones
Subvenciones i contratos públicos
Ajuntament de Rubí
Casal d'Agost
Obra Social de la Caixa
Deudas del Ayuntamiento de Rubí 2019
Gastos
Arrendamientos
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales
Suministros
Primas de seguros
Publicidad y propaganda
Servicios Bancarios
Transportes
Sueldos y Salarios
Seguridad Social
Alimentación Botiga Solidària
Material Oficina
Material Talleres y aula
Préstamo ASCA

3.200,00
56.059,00
16.000,00
11.700,00
3.500,00
24.859,00
79.500,00
24.500,00
15.000,00
40.000,00
38.000,00
164.423,00
12.500,00
4.900,00
4.700,00
3.500.00
1200,00
1500,00
523,00
10.800,00
66.600,00
25.200,00
15.500,00
4.500,00
6.500,00
10.000,00

INGRESOS MENOS GASTOS

25.664,00

