MEMORIA 2016

ATD CUARTO MUNDO España
ACTUAR TODOS POR LA DIGNIDAD JUNTO CON QUIENES VIVEN EN POBREZA

Quiénes somos
ATD Cuarto Mundo España somos un movimiento de personas de diferentes medios sociales comprometidas en la lucha por la dignidad, la participación y el reconocimiento efectivo de los derechos de todas y todos,

y tene-

mos como horizonte la erradicación de la extrema pobreza. Formamos parte del Movimiento
Internacional ATD Cuarto Mundo, fundado en
1957 por Joseph Wresinski. Actualmente trabaja en una treintena de países de África, Asia,
América y Europa y está dotada de estatuto
consultivo ante ECOSOC, UNESCO, UNICEF,
OIT y el Consejo de Europa. El Movimiento
Cuarto Mundo España se creó en 1992, y fue
declarado de Utilidad Pública por el Ministerio
del Interior en 2014.

¿Qué entendemos por extrema pobreza?
La ausencia persistente de seguridades en diferentes dimensiones de la vida ( ingresos, vivienda, educación, reconocimiento social, etc. ) que compromete gravemente las oportunidades de ejercer derechos y
de asumir responsabilidades en un futuro previsible. Frente a esta realidad, nuestra programación da prioridad a 3 ejes: Vida Digna ( incluye el derecho a acceder a vivienda e ingresos para una vida digna ) , Presencia y Comunicación y Corresponsabilidad.

3 Ejes de acción:
Derecho a una Vida Digna

Presencia y Comunicación

Corresponsabilidad

Universidad Popular Cuarto

Bibliotecas de Calle y Tapori

 Asambleas

Mundo (UPCM)

Festivales del Saber

 Café Encuentro

Vivienda Digna para Todas las

Equipo Memoria

 Revision anual de la pro-

Personas

Comunicación: campañas,

 Ingresos para una Vida Digna
Proyecto europeo Nuestras

Voces

presencia en redes sociales…
17 Octubre, Día Mundial

Erradicación de la Pobreza

gramación
 Talleres de formación al
1
compromiso
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Claves de nuestra acción
Nuestras acciones buscan la participación libre y el compromiso de las personas y familias más expuestas a la
exclusión y a la violencia de la miseria, junto con otros miembros de la sociedad que aceptan avanzar a su lado y
tomarlas como referencia para medir los logros y el desarrollo de una sociedad más justa e igualitaria.
Construimos relaciones basadas en la cercanía y el respeto mutuo, lo que favorece la confianza, la apertura a las
demás personas y la elaboración conjunta de un conocimiento y una acción liberadora para todas y todos. Este
encuentro entre personas que tienen experiencias de vida diferentes, desde la reciprocidad, provoca transformaciones personales que son la base de esa otra sociedad por la que trabajamos.
Nuestras acciones y proyectos colectivos buscan favorecer…
*el reconocimiento del valor y la dignidad de cada persona.
*el acceso a un saber generador de autonomía.
*el desarrollo de habilidades y potencialidades que a menudo
la pobreza extrema y la exclusión esconden o paralizan.
*la participación desde la pertenencia a un colectivo militante a favor del desarrollo del ser humano en su totalidad.

¿Qué hemos hecho en 2016?
Durante este año hemos seguido el Plan de Acción 2012-2017 recogido en el documento "Carta de Compromisos
Comunes", adaptándolo a la realidad en la que estamos presentes. Nuestras propuestas de acción se han centrado
en buscar y crear alternativas por una vida digna en las que los más pobres sean protagonistas.
3 líneas de compromiso prioritarias:
 Desarrollo de acciones de conocimiento e incidencia
en torno a rentas para una vida digna, y experimentación de proyectos generadores de una economía respetuosa del ser humano y de la tierra .

 Desarrollo de una campaña pública de denuncia y
propuestas sobre el derecho a una vivienda digna
para todos y todas.

Además de estas líneas prioritarias de acción, siguen en marcha los diferentes proyectos que ofrecen sostenibilidad
a nuestro proyecto común: las Bibliotecas de Calle, la Universidad Popular, el Café Encuentro, etc.
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DONDE ESTAMOS PRESENTES:
Comenzamos desarrollando nuestra actividad en Madrid, pero en los últimos años estamos descubriendo la realidad de la pobreza en otros lugares a partir de personas o pequeños equipos implantados en
otras ciudades.

Madrid:

Con familias realojadas en Alcalá de Henares, que venían de los barrios del Pozo del Huevo y

las Barranquillas, a las que conocemos desde hace 20 años, así como con algunas familias que aún viven
en este último barrio. Con personas que tienen experiencia de haber estado o estar en situación de calle
en la ciudad de Madrid, realizando algunas de nuestras actividades en albergues y comedores sociales.
Con niños y familias que empezamos a conocer en Carabanchel y Vallecas (Madrid) a partir de las Bibliotecas de Calle y en el barrio de Ventilla con un grupo Tapori

Sevilla:

Con familias del Barrio de las 3000 viviendas que vamos conocimiento a través de un proyecto

de presencia y conocimiento a partir de las Bibliotecas de Calle, los Talleres de jabones y la colaboración
con el Colegio Andalucía.

Barcelona: Colaborando con la Asociación Amics del Moviment Quart Món, que acompaña a familias
de origen galaico-portuguesas en situación de exclusión en Barcelona. También entrando en contacto
con diferentes agentes y colectivos sociales con los que queremos descubrir distintos enfoques y líneas
de actuación en la lucha contra la pobreza.

Zaragoza: Difundiendo el pensamiento y reflexión del Movimiento ATD Cuarto Mundo y de nuestro
fundador Joseph Wresinski, buscando fortalecer una red de amigos que apoyen y se vinculen con ATD.3
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EJE VIDA DIGNA: alternativas basadas en las iniciativas de
las personas que viven en la extrema pobreza.
Nuestra propuesta de acción en este eje incluye fomentar un espacio de reflexión y diálogo sobre
posibles alternativas para una vida digna, como es la Universidad Popular, y la lucha por el reconocimiento de los derechos fundamentales de todas las personas en los campos de Vivienda e Ingresos.

Universidad Popular Cuarto Mundo ( U PCM ) :
Las Universidades populares Cuarto Mundo son encuentros de formación y diálogo recíproco entre personas de distintos contextos sociales. La base fundamental de estos espacios es el reconocimiento del
saber y la experiencia que poseen las personas que viven en situación de pobreza; a partir de este reconocimiento se crea un espacio de diálogo y de reflexión con otros que permite conocerse, formarse en la
toma de la palabra y en el ejercicio de la escucha. Del diálogo que estos encuentros permiten nacen nuevos conceptos y propuestas que toman en cuenta el conocimiento de todas las personas, para contribuir
a la lucha contra la pobreza.
En 2016 en la primero Universidad Popular del año, se trabajó el tema de “El Ayuntamiento, ¿para todas
y todos? “ A ésta le siguió una segunda Universidad Popular enfocada en el tema “Trabajo y Formación,
¿para todas y todos? ” en relación a la formación y el empleo, así como del Programa de Garantía Juvenil. Escuchamos varios testimonios de jóvenes que nos compartían sus dificultades para encontrar un
trabajo a pesar de tener formaciones profesionales. También a una mujer que vio cómo cortaban su Renta Mínima ante su negativa de participar en
una formación que no le convenía y que le generaba gastos extra que no podía asumir. Por
último, desde la delegación del barrio de las
3000 viviendas de Sevilla, que tuvimos la suerte de poder recibir en esta ocasión, nos explicaron los obstáculos que han encontrado para
poder beneficiarse del programa de la Garantía juvenil.

Otro tema trabajado en 2016 fue el de
“Ingresos y vida digna. Construir seguridades
sociales para tod@s “.
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Proyecto Nuestras Voces:
Un debate conjunto sobre el futuro de Europa

El proyecto Nuestras Voces ha reunido a ciudadanas y ciudadanos europeos de Polonia, Irlanda y
España para debatir sobre el futuro de la Unión Europea a partir de sus propias experiencias. Los diferentes grupos locales se reunieron períodicamente para debatir sobre el futuro de la
Unión Europea, con un enfoque particular en la inclusión social.
Una de las personas participantes en el proyecto lo describe así: «Pienso que es sobre las personas, europeos, conciudadanos europeos, que se unen, [personas que] saben lo que significa vivir
en los márgenes o vivir la exclusión… de la sociedad de alguna forma… [Se] reúnen y [descubren]
puntos en común entre estas experiencias,… y entonces presentan algunas ideas o reflexiones
precisas sobre los avances… de futuro en el ámbito Europeo…».
En los tres países se han abordado una serie de temas que se han trabajado a lo largo de todo el
año: salud (Irlanda), trabajo y empleo (España), relación entre personas beneficiarias y profesionales (Polonia). Ha habido tres encuentros, uno en cada país, en los que se han ido compartiendo las reflexiones y preocupaciones entre los participantes con la idea de sacar propuestas comunes que compartir a los representantes de las instituciones de la Unión Europea.
El proyecto Nuestras Voces concluye en junio de 2017 con una presentación por parte de los
miembros de España, Irlanda y Polonia ante el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa.
NUESTRAS VOCES es un proyecto subvencionado por la Comisión Europea dentro del programa
Europa con los Ciudadanos 2014-2020, en el capítulo de Participación de la Sociedad Civil.
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Vivienda Digna para Todas las Personas
Hay realidades invisibles que es fundamental rescatar del olvido: la de muchas personas y familias que
desde hace décadas viven en condiciones de extrema pobreza. A lo largo de los más veinte años de compromiso a su lado hemos comprobado que el derecho a la vivienda es clave para poder ejercer otros derechos (derecho a la seguridad, a no sufrir tratos degradantes, a la intimidad y la vida en familia, a la educación, a la sanidad, etc.). Para visibilizar estas realidades y avanzar en la lucha por el derecho a la vivienda a partir de ellas lanzamos una propuesta de Taller de Investigación-Acción. Tras finalizar los Talleres programados se decidió continuar con la dinámica de encuentro mensual, ya como Asamblea

de Vivienda Digna para Todas las Personas. La reflexión realizada a lo largo de estos meses se ha
resumido en el documento “5 Compromisos y 5 Garantías por el Derecho a la Vivienda”:

Los 5 compromisos se presentaron
a

diferentes

grupos

políticos

(Podemos, Ciudadanos y PSOE) del
Ayuntamiento y Parlamento de la
Comunidad de Madrid, así como a
los Concejales de Vivienda y Servicios Sociales de Alcalá de Henares
y al equipo directivo de la Empresa
Municipal de la Vivienda de Madrid y Agencia de la Vivienda Social. En todas estas reuniones participaron personas con una historia
muy larga de lucha por la vivienda que a día de hoy sigue sin haber llegado a buen puerto.

A nivel institucional, nos incorporamos al grupo de trabajo para elaborar un nuevo reglamento de adjudicación de vivienda de la EMVS de Madrid, y establecimos diálogos para colaborar a largo plazo con el
grupo de trabajo sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional en Madrid,
con diferentes miembros de la PAH, la PAVPS y la FRAVM, así como con profesores universitarios con experiencia en el campo de la vivienda y la exclusión social de la Universidad Politécnica, la Universidad
Pontificia de Comillas y la Universidad Carlos III. Participamos también de manera regular en el grupo
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Campaña Realojando Derechos
El 31 de octubre 2016, lanzamos una campaña para financiar el proyecto Realojando Derechos- Diagnóstico y alternativas desde la extrema pobreza en la lucha por la vivienda, un trabajo de investigaciónacción sobre políticas de vivienda con colectivos en gran exclusión.

Esta campaña tiene la ambición de hacer llegar la palabra y la reflexión de quienes se ven siempre expulsados a los márgenes. Por eso esta necesidad de contar con medios y apoyos que nos permitan comunicar hasta el último rincón de nuestra sociedad.

En diciembre superamos la primera fase de la campaña de crowdfunding “lo que supone que contamos
con una base que nos permitirá sostener el trabajo de investigación y análisis colectivo que recogeremos
en un informe en 2017. Partiremos de dos ejemplos concretos que consideramos especialmente significativos, el realojo del Pozo del Huevo hace 15 años y el actual proceso de desmantelamiento de Las Sabinas, en Móstoles, poniéndolas posteriormente en diálogo con otras realidades que conocemos (personas
sin techo, promociones de vivienda social, etc.).

En nuestra lucha compartida con quienes viven en extrema pobreza muchas veces hemos comprobado
que el derecho a la vivienda es clave para poder ejercer otros derechos (derecho a la seguridad, a no sufrir tratos degradantes, a la intimidad y la vida en familia, a la educación, a la sanidad, etc.). Como dice
un hombre que lleva toda su vida luchando por tener un hogar estable, sin conseguirlo hasta el momento: "Sin vivienda no existes para la sociedad".
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EJE PRESENCIA Y COMUNICACIÓN: que el conocimiento, la
voz y la realidad de las personas en situación de pobreza y de aquellos
que se comprometen a su lado llegue a la sociedad para transformarla
Creando y compartiendo el conocimiento: en todos nuestros proyectos dedicamos un
tiempo específico a compartir y reflexionar sobre lo que vamos descubriendo a través
de nuestra implicación en los diferentes lugares donde estamos presentes. A esto se suman
reuniones mensuales de conocimiento sobre temas específicos que profundizar.
Dentro de esta dinámica se enmarca el trabajo del “Equipo Memoria”, que pretende organizar
de una manera práctica los diferentes materiales disponibles para que puedan ser una herramienta útil para el presente y futuro de la lucha contra la extrema pobreza. Este trabajo de conocimiento nos permite elaborar aportes precisos sobre temas concretos a partir de la realidad y el pensamiento de quienes padecen y resisten la extrema pobreza.

Presencia y Saber en la Calle: a partir de una presencia constante en lugares donde viven personas y familias en situación de extrema pobreza.
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Bibliotecas de Calle
Son un espacio cultural abierto en torno a los niños que viven situaciones de pobreza y exclusión. Estas bibliotecas son oportunidades para crear vínculos entre estos niños y sus familias y la sociedad por la cual son
rechazados. Se trata de que los niños descubran el placer de de leer libros, contar y crear historias, desarrollar actividades creativas y hacerlas llegar a sus familias y a la gente que les rodea. A partir de esta presencia
semanal ha sido posible también proponer otros tiempos "excepcionales", como los Festivales del Saber. Se
han desarrollado en los barrios madrileños de Palomeras (Vallecas) y San Isidro (Carabanchel).

Festival del Saber
El Festival del saber es un tiempo de encuentro entre familias de barrios excluidos y artistas, profesionales y
otras personas que quieren comprometerse a compartir su tiempo, su conocimiento y sus habilidades. El objetivo es hacer accesible el arte y la cultura para todos, descubriendo al mismo tiempo los talentos ocultos
que cada persona tiene; hacer de la calle un lugar de fiesta para el barrio. Un tiempo de alegría, amistad y
solidaridad en el que grandes y pequeños aprenden juntos pintura, informática, juegos, teatro, poesía, fotografía, etc. Al mismo tiempo, consideramos que esta propuesta es un buen punto de acercamiento para personas que quieren descubrir la realidad de los barrios más excluidos y formas de compromiso posibles con
ellos. Se desarrolló del 29 de junio al 11 de julio en los barrios donde se realizan las Bibliotecas de Calle. En
ellos participaron alrededor de 90 niños y niñas y 20 personas comprometidas en la preparación y animación
de actividades.

9

MEMORIA 2016-ATD CUARTO MUNDO España
ACTUAR TODOS POR LA DIGNIDAD JUNTO CON QUIENES VIVEN EN POBREZA

Juventud Cuarto Mundo:
Dinámica de participación y salidas con jóvenes en distintos barrios de Madrid y de Alcalá
de Henares. También se organizaron encuentros para reflexionar sobre el programa europeo de Garantia Juvenil y la accesibilidad del programa para los jóvenes en situación de miseria y exclusión social.

Talleres de bricolage
Espacio de aprendizaje colectivo entre grupo de jóvenes de los barrios donde tenemos presencia con el objetivo de que puedan desarrollar su habilidades manuales y trabajar en
equipo.
En Palomeras este proyecto nació después del Festival del
Saber en el que fabricamos un cajón flamenco que motivo
a los jóvenes a aprender nuevas cosas. Participaron 7 jóvenes de entre 13 y 24 años.

En Alto de San Isidro se propuso el taller de bricolaje a
preadolescentes de 10 a 12 años, participando 6 personas
en la actividad.

Tapori
Dinámica de encuentro y reflexión entre niños y niñas de diferentes entornos sociales para
que conozcan otras realidades y establecer una corriente de amistad entre ellos/as. Actualmente hay en España dos grupos establecidos, uno en La Ventilla (Tetuán), que se reúne todos los viernes en el Centro Socio Comunitario del distrito y está animado por las propias
madres, algunas de las cuales viven en condiciones muy difíciles; y otro en el Colegio Fernando el Católico de Zaragoza, animado por una profesora.
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17 de Octubre. Día Mundial para
la Erradicación de la Extrema Pobreza.
El 17 de octubre, Día Mundial para la Erradicación de la Extrema Pobreza, hubo actos y celebraciones en varios lugares
del mundo, en las que participaron ciudadanos, entidades,
personalidades y, sobre todo, en algunos lugares se tuvo la
suerte de contar con la participación de las personas que más
luchan cada día por un mundo sin extrema pobreza, las personas que se enfrentan a ella en lo cotidiano, que son excluidas de la sociedad y sufren en carne propia las consecuencias
de la extrema pobreza.

En Madrid, desde el Movimiento ATD Cuarto Mundo España,
junto con el Centro Pastoral San Carlos Borromeo, y los Invisibles de Tetuán nos juntamos para unir fuerzas y saberes en la Escuela Profesional de Relaciones
Laborales. Entre ellas había la voz de personas con conocimiento de primera mano de la pobreza,
que se escuchó atentamente. Estas son algunas de las ideas compartidas:
“No me dan trabajo porque no sé leer. A veces me rindo, pero luego vuelvo a luchar por mis
niños”
“Si te enfrentas te quitan de en medio. Por eso tenemos miedo”
“En pobreza luchas sin parar, si se cronifica es como una enfermedad. Por eso no puedes dejar
de luchar”
“El umbral de la Pobreza tiene que empezar a señalar lo que no es admisible.”
“En la Comunidad de Madrid sólo 1 de cada 7 personas que tienen derecho a RMI lo cobran”
“Quiero colaborar con nuestra sociedad pero no me dejan. Necesitamos oportunidades”
“Somos muchos en pobreza, también los que duermen en la calle, es inhumano. Y es en todos
los países”
”Allí donde hay personas pasando necesidad, allí está nuestra lucha”
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Difundir para transformar
Es fundamental dar a conocer y permitir a otras personas y colectivos reconocer la realidad de
quienes viven en la extrema pobreza en toda su amplitud. En este campo marcamos dos líneas
prioritarias de acción:
1.

Que el conocimiento, la voz y la realidad de las personas en situación de pobreza y de aquellos que se comprometen a su lado llegue a la sociedad para transformarla.

2.

Presentar a nuevas personas el Movimiento ATD Cuarto Mundo España, nuestra identidad
y cómo trabajamos, mejorando al mismo tiempo el número de socios, colaboradores y donantes del Movimiento en España, de cara a asegurar la sostenibilidad a largo plazo del Movimiento en España.

Para ello utilizamos diversas herramientas de comunicación: página web institucional del Movimiento ATD Cuarto Mundo España

http://atdcuartomundo.es/, las redes sociales (Facebook,

Twitter, Etc.) y el Boletín de noticias (Ecos de Cuarto Mundo).
También hemos continuado con la difusión de materiales propios de ATD Cuarto Mundo, algunos
elaborados en España y otros mediante la traducción de materiales del Movimiento Internacional. Y hemos participado en eventos de otras asociaciones, como en el curso “La infancia en el

corazón de los Objetivos de Desarrollo Sostenible” organizado por UNICEF y Universidad Autónoma de Madrid. A continuación un extracto de la intervención hecha en nombre de
ATD Cuarto Mundo :
“Tener muy escasos ingresos determina mucho las oportunidades educativas y relacionales, y estás influyen de manera clara en la salud, lo que a su vez dificulta el acceso al mundo laboral y a
unos ingresos dignos… Una espiral de dificultades que tiende a arrastrar a quienes viven en mayor pobreza y exclusión hacia la impotencia y el olvido por parte del resto de la sociedad.
Las desigualdades no pueden abordarse sólo en la distancia de los fríos datos. Porque la desigualdad social se encarna en la vida concreta de muchos niños y niñas, de muchas madres y padres.
(...) Las realidades que duelen suelen esconderse. No nos atrevemos a mirar, a enfrentar la realidad de estos niños y niñas a quienes la pobreza y la exclusión condiciona no solo el presente, sino
también el futuro. Niños y niñas que se enfrentan a la condena de vivir igual que lo hicieron sus
padres y madres, y a tener que ver en el futuro cómo sus propios hijos padecen esa misma falta
de oportunidades y derechos. “
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EJE CORRESPONSABILIDAD: desarrollar la identidad
del Movimiento ATD Cuarto Mundo.
Para avanzar hacia una sociedad en la que todos/as podamos participar al mismo nivel y ver reconocidos
nuestros derechos fundamentales, es necesario desarrollar dinámicas y estructuras de trabajo en las que diferentes personas podamos aprender unas de otras, incluyendo a aquellas con experiencia de pobreza. Para
hacer realidad este objetivo hemos desarrollado dos áreas de trabajo:

Formación y conocimiento de los miembros de ATD Cuarto Mundo España:


Café Encuentro: Alrededor de un buen café, miembros del Movimiento invitan cada martes a todo el que quiera acercarse a un
intercambio de ideas, diálogo y escucha alrededor de un tema de
actualidad o no, elegido juntos.



Formación: Los procesos formativos se encuadran principalmente dentro de cada acción concreta,
de manera que responden a las necesidades específicas de cada una de ellas. Hay también tiempos comunes de encuentro y formación entre diferentes miembros de la asociación a escala local, nacional e
internacional. Un ejemplo son los encuentros europeos de equipos nacionales, dos al año, en los que
participan tanto responsables nacionales como otros miembros activos de diferentes países. En ellos se
trabajan temas comunes como la incidencia política, las dinámicas de jóvenes, la comunicación y la movilización.

Corresponsabilidad: Hemos seguido buscando vías para potenciar la responsabilidad de cada miembro
de ATD Cuarto Mundo en la lucha y en la acción común.


Estructura y funcionamiento a nivel local y nacional: el Consejo Local es el que vela por el cumplimiento de la programación y de las prioridades establecidas para el año.



Asamblea General ATD Cuarto Mundo: Se celebró en Madrid y fue una ocasión para el reencuentro entre miembros de la asociación de toda la península, y el compartir sobre los diferentes proyectos y acciones llevados a cabo durante el año entre los diferentes miembros de ATD Cuarto Mundo España.
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Financiación y recursos
La acción del Movimiento ATD Cuarto Mundo se apoya en el compromiso voluntario de sus miembros.
Pero para llevar a buen fin las acciones y compromisos comunes es evidente que se necesita contar con recursos materiales y humanos que permitan desarrollar una estructura estable y autogestionada.

En 2016 logramos obtener financiación para:


El proyecto de Bibliotecas de Calle gracias a la Fundación la Caixa,



El proyecto “nuestras Voces”, un proyecto colectivo junto con el Equipo Andecha, ATD Cuarto
Mundo Irlanda y ATD Cuarto Mundo Polonia co-financiado por el programa de “Europa con los Ciudadanos” de la Comisión Europea.

¿De qué medios disponemos?
El principal medio del que disponemos es el compromiso humano de quienes forman parte de la asociación.
Todos los miembros de la misma se comprometen a aprender de las poblaciones y personas más desfavorecidas con el fin de llevar a cabo, junto a ellas, acciones para erradicar la pobreza extrema y la exclusión social. Entre los miembros de la asociación también hay voluntarios/as permanentes pertenecientes al Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo destinados actualmente en España y que perciben una retribución
económica.
En cuanto a medios materiales, en Madrid disponemos de una oficina alquilada, así como de una furgoneta
y equipos informáticos, un proyector y una fotocopiadora.

Principales colaboradores y socios
La Asociación ha continuado este año siendo miembro activo de la Red Madrileña de la EAPN (European
Anty-Poverty Network) y colaboramos con diversas asociaciones y colectivos, entre los cuales destacan C.P.
San Carlos Borromeo, Centro Residencial Puerta Abierta, Comedor Social Hijas de la Caridad, Fundación Salvador Soler, Universidad de Comillas y Universidad Rey Juan Carlos.
Por otro lado, hemos establecido alianzas activas con diferentes personas, colectivos e instituciones que encontramos en los diversos lugares donde estamos presentes.
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Ingresos y gastos 2016- Presupuesto 2017
Las actividades principales de la Asociación que hemos citado y la retribución de los voluntarios permanentes han dado lugar a las principales líneas de gasto durante el ejercicio de 2016 Además, las actividades permanentes de formación, la participación de delegaciones en seminarios internacionales, la disponibilidad de una oficina, de medios y billetes de transporte, de medios de comunicación y ofimática han
dado lugar también a gastos relevantes.

INGRESOS

2016
235.632,43 €

207.575€

10.778,00 €

15.000 €

78,11 €

5.000 €

246.488,54 €

227.575 €

SUBVENCIONES Y DONACIONES

CUOTAS DE SOCIOS

OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD

TOTAL INGRESOS

Previsión 2017

SUBVENCIONES 2016 (detalle)
Año de
concesión

Periodo de
aplicación

Importe
concedido

Proyecto Biblioteca
calle –La Caixa

2015

2015-2016

16.400,00

Imputado a
resultados
hasta comienzo del
ejercicio
1.666,66

Proyecto Our Voices –
Union Europea

2015

2015-20162017

40.716,68
57.116,68

Entidad concedente

Totales…

Imputado al
resultado
del ejercicio

Total imputado a resultados

Pendiente de
imputar a resultados

14.733,34

16.400,00

0,00

0,00

17.183,33

17.183,33

23.533,35

1.666,66

31.916,67

33.583,33

23.533,35

* De la Subvención del Proyecto Our Voices con un importe de concesión de 59.750,00 euros, se ha repartido parte a Cuarto
Mundo Irlanda y Cuarto Mundo Polonia por un total en este año 2016 de 19.033,32 correspondientes a 9.516,66 de cada
uno, de ahí el importe de 40.716,68 en la casilla de importe concedido.
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COSTES (en euros)
2016
Gastos por ayudas y otros

Previsión 2017

2.715,80

2.500

21.039,24

23.250

A) Compras de bienes destinados a la actividad

20.556,82

22.715

B) Compras de otros aprovisionamientos

482,42

535

187.149,50

168.434,56

30.075,56

31.890,44

11.470,80

11.470,80

696,23

648

C) Servicios de profesionales independientes

5.967,72

6.000

D) Transportes

7524,69

7.650

E)Primas de seguros

734,24

771,64

F) Servicios bancarios

394,24

500

Aprovisionamientos

Gasrtos de personal
Otros gastos de la actividad
A) Arrendamientos y cánones
B) Reparaciones y conservación

G) Publicidad, propaganda y relaciones
públicas
H) Suministros
I) Tributos
J) Otras pérdidas de gestión corriente
Amortización de inmovilizado
TOTAL GASTOS:

1350
2.143,61

2.250

36,95

50

1.107,08

1.200,00

1.493,52

1.500

242.473,62

227.575,00

* Los voluntarios permanentes, independientemente de la misión y la responsabilidad que desempeñan hacen la opción de
contar con medios modestos para vivir. El monto de esta remuneración tiene en cuenta tanto las cargas familiares como las
condiciones de vida del país en el que los voluntarios se encuentran, y en España es de 590e mensuales + ayudas al alquiler.
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% Por actividad
7%

10%

9%

Presencia
Saber en la Calle

14%

Conocimiento

10%

Difundir para Transformar
Universidad Popular

6%

Ingresos para una Vida Digna
Vivienda Digna para Todas
Acogida y Formación

13%

7%

Coordinación
Administración y Gestión

13%

11%

Calculado según los tiempos dedicados en 2016 a cada una de las actividades principales
de la asociación.

17

MEMORIA 2016

ATD CUARTO MUNDO España
ACTUAR TODOS POR LA DIGNIDAD JUNTO CON QUIENES VIVEN EN POBREZA

https://atdcuartomundo.es
www.atd-cuartomundo.org

Movimiento ATDCuarto Mundo España
Esparteros 11, 6°3
28012 MADRID
Tel. 91 448 14 45

Declarado de Utilidad Pública
por el Ministerio del Interior. Asociado con el Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo. ONG
dotada de estatuto consultivo en
el Ecosoc, Unesco Unicef, OIT y el
Consejo de Europa
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