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PRESENTACIÓN
El año 2015 no ha sido un año más.
En ASA hemos cumplido 30 años de actividad.
Ha sido muy enriquecedor formar parte de esta
empresa solidaria de trabajar con los más pobres del Sur.
Hemos aprendido mucho, hemos adquirido
experiencia, nos hemos acercado más. Comprendemos
mejor sus demandas. Mantenemos intercambios, nos
hemos visitado. Ellos a nosotros, nosotros a ellos.
Lejos ya, aquellos inicios en que un grupo de jóvenes
se unieron en el proyecto de acercar la justicia social
a esos países, que por entonces estaban regidos por
brutales dictaduras militares.
Hoy, aunque la mayoría de las dictaduras han
desaparecido, y se han constituido en Repúblicas
democráticas, las Multinacionales acechan y gobiernan
despiadadamente en la impunidad más deleznable en
busca de sus propios intereses, en complicidad con el
gobernante de turno aplicando políticas neoliberales.
Y los ciudadanos no son libres, pues carecen de lo
más importante. Un respeto inalienable. Sus DD. HH.
Como no puede ser de otro modo nosotros y
nosotras desde ASA manifestamos nuestro desacuerdo
por la marginación adicional, por ser pobres, y por ser
mujeres en que se encuentran millones de ellas, y nos
solidarizamos con su sufrimiento.
Y ya en nuestro entorno intentamos desarrollar
como ciudadanos, después de un aprendizaje doloroso
en nuestra historia reciente, nuestro compromiso
con una sociedad más justa, la aceptación de quien es
diferente y el respeto por nosotros mismos.

Constatamos que grupos xenófobos y ultras han
hecho su reaparición en nuestras sociedades alimentados
por la trampa de las políticas de austeridad de nuestra
Unión Europea que han asfixiado a la gente hasta la
insolidaridad. Y ponen en peligro nuestra convivencia.
Seguimos trabajando con la participación activa
de los voluntarios y voluntarias de ASA. Los recortes
institucionales no han hecho sino disminuir los recursos.
En algunos casos apenas llegamos a un 0,05% del 0,7%
tan demandado, y que aunque no se llegó a conseguir
totalmente, sí se acercó bastante en algunos casos. Pero
eso, lo del 0,7%, hoy es historia. Veremos.
Evidentemente las personas también hemos
crecido en años. Pero seguimos trabajando tratando
como siempre de acercarnos a nuestros hermanos del
Sur y ajustar en lo que podemos nuestro apoyo a sus
demandas.

Concha Luzón Benedicto.
Presidenta de ASA
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Organización interna
La Asamblea General de ASA se celebró el 23 de
junio 2015, en ella se hizo una evaluación del trabajo
de las diferentes comisiones, proyectos y educaciónsensibilización. Como punto importante se destacó el
30 Aniversario de ASA con la elaboración de una revista
especial para la celebración. Se decidió la temática del
Ciclo de Cine 2016 y las líneas de trabajo de la Asociación.
En la Junta ha habido renovación de cargos, en
noviembre se nombra a Concepción Pardo Zancada
como tesorera de la organización, quedando la junta
compuesta por las siguientes personas: Concepción
Luzón Benedicto, Presidenta; Angelines Pevidal Ortigas,
Vicepresidenta; Mariano Villellas Aguilón, Secretario;
Concepción Pardo, Tesorera y Vocal de la Comisión de
Educación; Manuel Martín Navarro, Vocal de la comisión
de Proyectos y de la de Difusión. Se mantienen las
reuniones quincenalmente. Coordina las tareas de la
asociación, acuerda la realización de actividades dentro
de ASA y su participación en actividades fuera de la
Asociación, aprueba los presupuestos y revisa las demás
tareas administrativas y de gestión.
Las comisiones de trabajo se reúnen semanalmente
y la Asamblea General se celebra de forma ordinaria el
último Martes de cada mes. Las asambleas extraordinarias
se convocan cuando el tema lo requiere.
Somos socios de FIARE Banca Ética desde el 2013
y desde el 2015 hemos pasado a ser clientes. También
formamos parte de COOP 57 y de “Circulo de Silencio”,
plataforma de apoyo a las personas emigrantes y
participamos en las sesiones de debate del Seminario de
Investigación para la Paz (SEIPAZ). El número de socios en
todo Aragón es de 332.

ASA en la FAS.
PRESIDENCIA
Acción Solidaria Aragonesa había estado asumiendo
la Vicepresidencia de la Federación Aragonesa de
Solidaridad en el trienio 2012-2014. Ante la renovación
de cargos planteada para la asamblea de 2015 aceptamos
ocupar la Presidencia.
Ha sido un año electoral en el que la mayor parte
de los esfuerzos desde la presidencia se han tenido que
centrar en la incidencia política sobre los partidos que se
iban a presentar a las mismas. Como tal moderamos una
mesa redonda con todas las formaciones que, según las
encuestas, iban a acceder a las Cortes de Aragón.
Una vez conformado el Gobierno de Aragón tuvimos
que emplearnos a fondo a la vista del proyecto de
presupuesto 2016 que, lejos de intentar recuperar los
niveles de la partida de cooperación, que el gobierno
anterior había reducido en un 75%, el nuevo gobierno
profundizaba con una nueva reducción. Hubo que
mantener conversaciones con todos los grupos
parlamentarios para que, vía enmiendas se lograse paliar
el despropósito, lográndose únicamente recuperar el
exiguo presupuesto del año anterior.
También tuvimos que plantear una seria presión
de cara a que se ejecutase al completo el presupuesto
2015, del que se pretendía ahorrar un 20%, y que solo
parcialmente logramos conseguir.
Como en años anteriores presentamos el informe
2015 de la Ayuda Oficial al Desarrollo en Aragón (AOD
ejercicio 2014) ante la Comisión de Peticiones de las
Cortes, con rueda de prensa posterior, ante los medios de
comunicación de Huesca, en colaboración con la Unidad
Territorial, y ante la Comisión Municipal de IgualdadMigraciones-Diversidad-Cooperación, a petición del
Concejal Presidente de la misma. De él cabe destacar
que sólo un tercio de las instituciones aragonesas
contribuyen, que las más colaborativas fueron la
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Diputación Provincial (0,42%) y el Ayuntamiento (0,41%)
de Zaragoza y las menos la Diputación Provincial (0,03%)
y Ayuntamiento (0,05%) de Teruel y el Gobierno de
Aragón (0,05%).
Como federación hemos seguido participando en la
Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales
de Desarrollo de España (CONGDE); hemos mantenido
el espacio de comercio justo y ambigú Suralia, en el
centro Joaquín Roncal, así como el proyecto Unaquí
de educación para el desarrollo y la ciudadanía global,
financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza y nuestra
participación en la Cátedra de Cooperación.

Círculos de Silencio
Desde mayo de 2012, participamos en esta acción
no-violenta de apoyo a los inmigrantes denunciando las
leyes injustas, las vallas de la vergüenza y los Centros de
Internamiento Especiales (CIES), semejantes a cárceles.
Treinta ciudades europeas secundan esta iniciativa
permaneciendo en círculo de silencio en calles céntricas
de sus localidades.
En nuestro caso, en la pza. España, los primeros
viernes de mes durante 1 hora, a partir de las 8 de la
tarde, reclamamos con nuestra presencia silenciosa y
nuestras pancartas, el hecho fundamental de la igual
dignidad de todos los seres humanos.
Desde ASA nos hemos encargado en alguna de las
ocasiones de los textos que se leen y reparten durante la
concentración, así como de difundir la convocatoria por
todos los medios a nuestro alcance.

Acción Solidaria Aragonesa

XXX CICLO DE CINE
“DEPENDENCIA NORTE-SUR”:
“DESIGUALDAD Y
EMPOBRECIMIENTO”
El ciclo de cine de 2015, ha querido denunciar las
políticas de austeridad que generan desigualdad, pobreza
y exclusión y que están demostrado que este mundo es
insostenible. La brecha entre ricos y pobres es hoy más
grande que nunca, y continúa aumentando mientras que
el poder está, cada vez en manos de una pequeña élite.
Y también hemos querido apostar por prácticas
ciudadanas alternativas, fortalecer valores que
construyan una sociedad justa e igualitaria, como
prioridad para construir un verdadero desarrollo para el
bien común.
Las películas que se proyectaron fueron: Diamantes
Negros, Metro-Manila, Dos días y una noche y La jaula
de Oro.
Contamos para la presentación del ciclo con nuestra
querida y joven Directora de cine Aragonesa “Paula Ortiz”
que con su gran talento y creatividad nos abrió ventanas
y conocimientos de lo que para ella es una de sus grandes
pasiones las historias contadas a través del cine.
Los ponentes de cada sesión colaboraron y
promovieron el debate que para ASA es la piedra angular
del ciclo, un cine social que nos permita la reflexión y
compromiso, encontrar verdad, esperanza y belleza en
un entorno a veces desolador.
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Comisión
de Educación
y Difusión.
La Comisión se encarga, en primer lugar, de la
elaboración de las Hojas mensuales y de la revista anual,
así como de la difusión de las actividades en los diversos
medios de comunicación.
Se han elaborado un total de 11 Hojas mensuales con
una distribución entre socios y simpatizantes
Se editó el nº 66 de la revista “Y el Sur?”,
correspondiente al invierno 2014-15, con un dossier
central dedicado a los medios de comunicación. La tirada
es de 800 ejemplares, que además de enviarse a socios y
simpatizantes se distribuyen en los actos organizados por
la Asociación.
Se realizaron los calendarios anuales de mesa y de
bolsillo, con una tirada que supera las 1000 unidades de
cada uno de ellos y que se agotaron por completo
Se difundió el ciclo de cine de 2015 y la celebración
del 30 aniversario, llevando la información a prensa y
radio locales.
Celebración 30 años. En mayo de 2015 se cumplían
los 30 años de la fundación de ASA y se celebraron con
una serie de actividades, dando cabida a una parte
reflexiva y otra más lúdica, además de editar un nº
especial de la revista “Y el Sur”, que recogía de forma
exhaustiva todas las acciones llevadas a cabo por ASA
en este tiempo. Desde los más de 500 proyectos en los
que hemos colaborado, los 30 ciclos de cine-forum,
las diversas exposiciones montadas y dinamizadas,
las publicaciones, así como la participación activa en
multitud de plataformas de solidaridad y acciones
reivindicativas en temas de solidaridad, justicia, paz, etc.
La parte reflexiva contó con Mercedes Ruiz-Jiménez,
presidenta de la Coordinadora estatal de ONGDs que
impartió una charla-coloquio en el Centro Pignatelli sobre
el tema del futuro de la cooperación en un mundo en crisis.

La parte lúdica fue una fiesta llena de colaboraciones
de gente amiga en la que hubo canto, baile y se
multiplicaron las felicitaciones y buenos deseos para ASA
por medio de videos.
También sacamos a la venta una camiseta
conmemorativa de los 30 años.
Cursos y talleres. Se han atendido desde las dos
comisiones, educación y difusión que han trabajado
conjuntamente en muchas de las tareas desempeñadas
tal y como se propuso en la Asamblea general de 2014.
Con la Cátedra de cooperación y junto a otras ONGDs
de la FAS se ha colaborado como ponente en los cursos
de IPC (Iniciación de prácticas para la cooperación)
celebrados en el Campus de Teruel, en la Facultad de
Ciencias de la Educación de Huesca y de Zaragoza y la
Facultad de Veterinaria de Zaragoza.
También hemos sido ponentes en el Taller
“Acercándonos al Sur”, en el que participamos 5 ONGs
que a lo largo de las mañanas de sábados de febrero
desarrollamos una perspectiva de la situación del Sur, de
los enfoques para abordar la acción transformadora, allí
y aquí.

Centro de Recursos
El Centro continúa con la dinamización y difusión de
los materiales para la utilización educativa tanto en el
ámbito particular como de los centros de enseñanza que
lo soliciten, y la ampliación de los mismos, publicaciones,
libros y soportes audiovisuales.
Las exposiciones “Mujeres que se mueven por
el mundo” “Pueblos indígenas”
”Derechos Humanos” e
“ Historias de mujeres
escrita con hilos violeta”
son las que actualmente
recorre centros escolares y
otras instituciones.
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EXPOSICIÓN
“La Historia tejida con hilos violeta:
Mujeres valientes y comprometidas”
Este es el itinerario que ha llevado la Exposición
a lo largo del 2015. En algunos centros se ha pedido
presentación y alguna dinámica por parte de ASA sobre
los temas elegidos.
Del 21 al 30 de enero estuvo en la Asociación
Cultural Monteoscuro de Perdiguera. Allí se presentó la
exposición por voluntarias de ASA además de Cristina
Vinués que contó su experiencia de los dos meses que
pasó en Bolivia visitando los Proyectos Luz y Esperanza ,
y Granja Centro Qalauma.
En la Asociación de vecinos “Manuel Viola” de
Delicias fue presentada por ASA a la vez que se trabajó
en talleres los temas seleccionados que fueron “Trabajo”
y “Política”. Estuvo expuesta del 6 al 26 de abril.
En cuanto a los Centros de Enseñanza Secundaria son
los siguientes:
CESPA Juan José Lorente, del 1 al 15 de marzo.
IES Pablo Gargallo, del 19 al 30 octubre los temas
elegidos fueron “Arte” y “Literatura”
IES Avempace, del 9 de noviembre al 4 de diciembre
con todos los temas expuestos.
IES Borja, del 4 de diciembre al 12 de enero.

Activismo contra la
violencia de género
El 28 de noviembre de 2015 ASA participó en la
acción “Zapatos Rojos” organizada por la FAS en Plaza
España, que formaba parte de la campaña estatal
“Mujeres libres, Mujeres en paz. ACTÚA, las violencias
de género no distinguen fronteras” y de la campaña
internacional “16 días de Activismo contra la Violencia
de Género”. Esta acción tuvo gran repercusión como
forma de visibilización de los feminicidios. Para ello se
utilizó una réplica de la obra de Elina Chauvet.

VENTA BENÉFICA

de obras de arte a
favor del proyecto “Emergencia Nepal”, organizada
con la colaboración del artista Juan Aberto Albiac. El
27 de junio, en el Teatro de las Esquinas, se expusieron
a la venta varias obras de pintura y escultura de varios
artistas aragoneses que fueron donadas a favor de las
niñas del hogar. (José Luis Cano, Víctor Romano, David
Vela, Beatriz Barbero, Miguel Angel Encuentra, Javier
Moreno, Beatriz Pérez, Francisco Javier Marco, José
Antonio Amate, Carlos García Lahoz, María Angeles
Cañada).
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VISITAS SOCIOS LOCALES 2015
Manolo Fotuny, que desde hace años reside en Kyabé
(Chad) y que fue unos de los antiguos fundadores de ASA nos
visitó en junio. Desde sus orígenes ASA viene colaborando
en la financiación de proyectos locales, fundamentalmente
de tipo productivo supervisados por él.

EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Miguel Montenegro, coordinador de la Comisión de
DD.HH. de El Salvador, estuvo con nosotros en el mes de
noviembre. Desde el año 1996 ASA ha colaborado en
diferentes proyectos presentados por esta institución,
son proyectos cuyo objetivo es la Defensa de los DD.HH.
de las poblaciones más vulnerables.
Karma Tenpa, monje Budista, nos visitó en junio. Es el
coordinador de Creciendo en Nepal, institución con la
que ASA colabora desde hace 4 años
en el apoyo al proyecto “Hogar de
Niñas de Katmandú.
Pilar Plaza, una de las fundadora
de ASA, que actualmente reside en
Apartadó (Urabá, Colombia) presentó
en el mes de julio una evaluación de la
situación actual. ASA lleva más de 12
años apoyando proyectos de defensa
de los Derechos Humanos en esta
zona de Colombia, caracterizada por
la confluencia de diferentes grupos
armados.

En este año 2015, hemos contado con la colaboración
de dos voluntarios, ambos del Comité Oscar Romero, que
han realizado en terreno dos evaluaciones de proyectos:
Tony Segovia que en el mes de marzo evaluó el proyecto
“Educación, promoción y defensa de los DD.HH. en los
municipios de Cojutepeque” El Salvador, financiado por
el Ayuntamiento de Zaragoza en la convocatoria 2012. Y
Concha Orús, que en el mes de julio, evaluó el proyecto
“Continuidad y cierre de la inscripción en el Registro
Civil, FASE II”, Nicaragua, financiado por la DGA en la
convocatoria 2013.
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LATINOAMÉRICA
BOLIVIA
Fortalecimiento alimentario a través de la
capacitación y producción agronómica
Lugar: La Paz (El Alto) BOLIVIA
Socio local: Luz de Esperanza.
Sector: Economía Social y Capacitación Laboral
Beneficiarios: Treinta adolescentes y jóvenes de la calle
acogidos en el Centro.
Descripción: Mejorar la calidad de vida de los muchachos
en situaciones de alto riesgo relacionados con el
alcohol, drogas y delincuencia con pasos concretos de
rehabilitación y reinserción a la sociedad y a sus familias,
ofreciéndoles una educación integral, capacitándolos en
formación básica, técnica, artesanal y universitaria.
El objetivo de proyecto es realizar talleres de agronomía:
cultivos, cosecha, manejo de aparatos; conocer técnicas
y semillas autóctonas para adaptar los cultivos al medio;
mejorar la dieta con productos naturales producidos por
los beneficiarios y venta al exterior; aprender a trabajar
en equipo. Para ello se adquirirá un motocultor.
Coste Total: 2.850€
Financiado por ASA.

Implementación sala computación Centro
San Martín
Lugar: La Paz (El Alto) BOLIVIA
Socio local: Centro San Martín de Porres
Sector: Educación
Beneficiarios: Directos 120 niños de diferentes tipos de
discapacidad.

Acción Solidaria Aragonesa
Descripción: Lograr que las personas con discapacidad
tengan una mejor integración en la sociedad y sean
aceptadas con sus circunstancias, teniendo en cuenta
sus alcances y limitaciones, estimulando sus capacidades
dirigidas a una vida independiente y autosuficiente,
mejorando su desarrollo personal, calidad de vida y
bienestar.
Coste Total: 2.400€
Financiado por ASA.

COLOMBIA
Movimiento infantil Sembradores de Paz
(MISP) como estrategia de construcción
de paz desde la niñez y la juventud
Lugar: Municipios de Urabá- Colombia
Socio Local: CORDUPAZ
Sector: Procesos de Paz
Beneficiarios: Niños, niñas y jóvenes que se proponen
incidir en la Solidaridad, la convivencia pacífica, la
equidad de género y la defensa de los derechos humanos.
Descripción:Los niños y niñas forman grupos coordinados
por jóvenes. Trabajan materiales y realizan actividades
en un proceso de formación para la paz.
Coste total:
8.323 €
Aportación socio local 3.333 €
Aportación ASA
4.990 €
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NICARAGUA
Los derechos de las personas con
discapacidad, son derechos humanos
Lugar: Masaya. Nicaragua.
Socio local: Bufete Popular Boris Vega.
Sector: Derechos Humanos.
Beneficiarios: 145 personas con discapacidad de la zona
de Masaya.
Descripción: El proyecto pretende contribuir al proceso
de empoderamiento de las personas con discapacidad
de Masaya, desde el enfoque en derechos humanos
y con perspectiva de género. Lo que se persigue es la
inclusión e inserción de los grupos históricamente más
discriminados por razones de discapacidad, mediante
su formación, la movilización social, el intercambio de
experiencias con personas de otros departamentos y la
divulgación de sus actividades.
Coste total: 49.544,10 €.
Aportación socio local: 7.454,00 €.
Financiado por DGA: 42.090,10 € (Año 2015: 14.731,54 €;
Año 2016: 27.358,56 €).

ÁFRICA
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL
CONGO
Mantenimiento de casa de acogida a
jóvenes víctimas de violencia sexual
Lugar: Bukavu. Kivu Sur. República Democrática del Congo
Socio local: Tumaini Ni Uzima
Sector: Mujer y Derechos humanos
Beneficiarios: 31 ocupantes; 4 bebés, 9 niños (de entre 4
a 11 años) y 18 muchachas jóvenes.
Descripción: El objetivo del proyecto es contribuir a
los gastos de mantenimiento, alimentación, educación,
médicos, etc. de las adolescentes que viven, junto con sus
hijos, en la casa de acogida. Este es un proyecto que se
financia desde hace varios años gracias a la colaboración
de la cooperativa El Cantero de Letur.
Coste total: 6.500 €.
Financiado por la cooperativa de quesos El Cantero de
Letur: 6.359€.
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REPÚBLICA DEL CHAD

ASIA /

Taller mecánico

Becas de estudio y alojamiento de niñas
del hogar Poor Helpless Girls´Home

Lugar: Municipio de Kyabé. República de Chad
Socio Local: Parroquia de Kyabé.
Sector: Economía Social
Beneficiarios: mecánico encargado del taller y población
rural.
Descripción: El proyecto consiste en la formación
durante un trimestre del mecánico a cargo del taller
de mecánica y soldadura en Kyabé. Esta formación
permitirá dar un impulso al proyecto financiado hace
3 años, que pretende dar respuesta a la necesidad de
asistencia mecánica en un radio de 60 km alrededor del
núcleo poblacional de Kyabé, actualmente desatendida.
Coste total: 1.500 €
Financiado por ASA

Envío de medicamentos
Lugar: Biobé. Republica de Chad
Socio Local: Parroquia de Kyabé
Sector: Salud
Beneficiarios: Población rural del sur del Chad de la zona
de Kyabé.
Descripción: Pretende cubrir las necesidades del
dispensario rural, completando la dotación en
medicamentos esenciales. Este dispensario es la única
posibilidad de acceso a la atención sanitaria para los
campesinos de la zona. Los medicamentos se financian
a través del grupo de apoyo a Chad de Mallorca, y desde
ASA se costea el envío.
Coste total: 600 €
Financiado por Comunidades Cristianas Populares, Huesca

NEPAL

Lugar: Katmandú, Nepal
Socio local: Poor and Helpless Girls´Home, Creciendo en
Nepal.
Sector: Educación
Beneficiarias: 24 niñas.
Descripción: El proyecto tiene como finalidad dotar de becas
de estudio a varias niñas y procurar el mantenimiento de
las mismas en el hogar donde residen actualmente. Estas
niñas provienen de las zonas occidentales del Nepal, las
condiciones adversas de las niñas y mujeres en estas zonas
son alarmantes, en especial en la zona de Karnali, debido a
la pobreza, la falta de educación, falta de acceso a servicios
básicos de salud, la malnutrición y los tabúes socio culturales.
Coste total: 16.690,52 €
Financiado por ASA con fondos propios 11.000 €

Nuevo hogar de niñas en Katmandú
Lugar: Katmandú. Nepal.
Socio local: Poor and Helpless Girls´Home, Creciendo en
Nepal.
Sector: Emergencia.
Beneficiarias: 24 niñas.
Descripción: Debido a los inmensos daños causados en
la casa de acogida para niñas “Poor and Helpless Girls’
Home”, por el terremoto que sacudió Nepal el día 25
de abril de 2015, se ha alquilado de forma urgente una
nueva vivienda para hospedar a las niñas, desde la cual se
continuarán desarrollando las actividades del proyecto.
Coste total: 5.435,30 €
Financiado por ASA con fondos propios
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Balance	
  económico	
  
Ingresos	
  y	
  Gastos	
  
Año	
  2015	
  
	
  

Balance económico
Ingresos y Gastos. Año 2015
INGRESOS

Ingresos Actividad Propia
Cuotas de Afiliados
Cuotas de Usuarios
Promociones Cap. Recursos
Ingresos de Patrocinadores y
colaboradores
Subvenciones
Subvenciones Privadas
Subvenciones Oficiales
Ingresos por reintegros de ayudas

GASTOS

AYUDAS MONETARIAS
Proyectos
Reintegros de subvenciones

SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN
Sensibilización
Formación
Curso Opciones ESTE
Publicidad y Propaganda
Gastos Varios
GASTOS DE GESTIÓN
GASTOS DE PERSONAL
Salarios y Seguridad Social
OTROS GASTOS
Arrendamientos y comunidad
Reparaciones y conservación
Servicios de Profesionales
Servicios Bancarios
Primas de seguros
Suministros
Material Oficina
DOTACION AM. INMOVILIZADO
AHORRO DEL EJERCICIO
Fondos Propios año anterior
Fondos Propios al 31-12-2015

	
  

Presupuestado

Realizado

79.038,00
52.000,00
3.038,00
15.000,00

90.694,83
52.910,93
3.366,00
25.843,90

9.000,00

8.574,00

102.941,34

23.388,39

102.941,34

22.231,54
1.156,85

Presupuestado

Realizado

114.929,80
114.929,80

57.363,69
56.206,84
1.156,85

	
  

181.979,34 114.083,22 INGRESOS
Balance	
  económico	
  

167.769,80 106.850,97

19.170,00
13.250,00
500,00
420,00
1.800,00
3.200,00
33.670,00
20.180,00
20.180,00
11.490,00
6.600,00
300,00
1.090,00
850,00
200,00
1.730,00
720,00
2.000,00
14.209,54
-18.485,00
-4.275,46

14.449,05
6.848,64
375,74
420,00
1.431,10
5.373,57
35.038,23
22.419,45
22.419,45
10.662,44
6.596,31
996,96
1.125,84
564,24
36,56
903,58
438,95
1.956,34
7.232,25
8.443,74
15.675,99

Ingresos	
  y	
  Gastos	
  
Año	
  2015	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

INGRESOS

114.083,22
€
	
  

Ingresos Actividad
Propia

56.276,93 €

Subvenciones Oficiales

22.231,54 €

Ingresos
Patrocinadores y
Colaboradores

35.574,75
€
	
  

	
  
	
  

GASTOS
	
  

	
  

GASTOS

106.850,97

Proyectos

57.363,69 €

Salarios y Seguridad
Social

22.419,45 €

Sensibilización y
Formación

14.449,05 €

Administración y
Otros Gastos

12.618,78 €

	
  

Voy con las riendas tensas
Y refrenando el vuelo
porque no es lo que importa
llegar solo ni pronto,
sino con todos y a tiempo.
León Felipe

ASA Teruel

ASA Zaragoza

C/ San Esteban, 18, 2º
44001 Teruel
e-mail: asateruel@asazaragoza.org
www.asazaragoza.org

C/ Carmen 28, pral. dcha. 50005
Tel. y fax: 976 210 976
e-mail: asa@asazaragoza.org
www.asazaragoza.org

