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Lectura Fácil

Cuentas del Patronato Intermunicipal
Francisco Esteve

Don Vicente Puchol Aliaga ha examinado estas cuentas.
Puedes comprobarlo en la memoria económica.
Puedes encontrar la memoria económica en la página web del Patronato
(www.patronatofranciscoesteve.org)

Año: 2019
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Los gastos que tuvimos otros años
Gastos

Año: 2018

Gasto de personal, que son las trabajadoras y los trabajadores.
Sueldos y Seguridad social
También la Formación de los trabajadores

3.273.461,87

Ocio y Actividades extraescolares
Gastos de excursiones, de actividades de tiempo

30.208,32

libre,
como el cine o salir de bares.
También los gastos de las personas voluntarias.
Servicios de profesionales independientes.
Personas formadoras que se contratan

32.855,14

y la gestoría y auditoría.
Seguros
Dinero para asegurar a las personas, y los edificios

28.579,06

por si pasa algo.
Prevención de riesgos de los trabajadores
Servicios bancarios
Gastos por tener cuentas en el banco.

13.796,09

Publicidad y relaciones públicas
Materiales para difundir nuestra actividad.

8.827,06

Como folletos, carteles o la página web.
También lo que gastan las personas que difunden
nuestra actividad
Servicios de mantenimiento
Mantenimiento de oficina y ordenadores,
luz, agua, limpieza, ropa y otros suministros.

¡Continúa en la página siguiente!

158.554,53
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Seguimos hablando de gastos
Gastos

Año: 2018

Impuestos
Dinero que pagamos al Gobierno.

1.923,95

Empresa de comedor
La comida y las personas que nos ayudan en la

204.091,75

cocina
Empresa de transporte
Los autobuses y sus conductores

186.113,14

Compras y equipos
Parte del dinero que nos cuestan algunos bienes,

31.813,34

como los muebles de la oficina o los ordenadores.
Gastos financieros
Es el dinero que nos cobra el banco por pedir

18.518,71

dinero prestado.
Alquiler del local
Lo que pagamos por usar el local

13.199,88

Gastos extraordinarios
Es el dinero para otras cosas

4.048,23

Fabricación
Los materiales para los trabajos que hacemos en

39.837,40

los centros ocupacionales
Total de gastos

4.045.858,47
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Los ingresos que tuvimos en otros años
Ingresos

Año: 2018

Ingresos propios
El dinero que nos dan las familias para hacer
cosas
Cuotas de socios y socias
Subvenciones públicas
Centro de Educación Especial

154.762,60

1.367.311,80

Centro Ocupacional

671.550,00

Centro de Día

390.603,40

Centro de Atención Temprana

377.300,00

Servicio de empleo con Apoyo

44.876,00

Ayuntamiento de Manises

35.000,00

Ayuntamiento de Paterna

100.000,00
18.000,00

Ayuntamiento de Quart de Poblet
Programas

124.537,37

Subvenciones privadas y donaciones
El dinero que nos dan las empresas y las

57.132,10

personas
Extraordinarios/Otros

26.945,50

El dinero que tenemos que conseguir para no
perder dinero a final de año
Otros ingresos por gestión
El dinero que nos dan el Ayuntamiento de Quart y
de Manises para llevar los centros Ocupacionales

553.785,93

Ventas de trabajos C.O.
El dinero que nos dan por el trabajo que hacemos

553.785,93

en los Centros Ocupacionales
Total ingresos

3.984.356,51

El total de dinero que recibimos y gastamos es:
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Año

Ingresos

Gastos

2018

3.984.356,51

4.045.858,47

Resultado
-61.501,96

Los gastos que esperamos tener este año:
Gastos

Año: 2019

Gasto de personal, que son las trabajadoras y los trabajadores.
Sueldos y Seguridad social
También la Formación de los trabajadores

3.357.673,25

Ocio y Actividades extraescolares
Gastos de excursiones, de actividades de tiempo libre,
como el cine o salir de bares.

31.700,00

También los gastos de las personas voluntarias.
Servicios de profesionales independientes.
Personas formadoras que se contratan, y la gestoría y auditoría.

34.500,00

Seguros
Dinero para asegurar a las personas, y los edificios por si pasa

23.100,00

algo.
Prevención de riesgos de los trabajadores
Publicidad y relaciones públicas
Materiales para difundir nuestra actividad. Como folletos,
carteles o la página web.

8.500,00

También lo que gastan las personas que difunden nuestra
actividad
Servicios de mantenimiento
Mantenimiento de oficina y ordenadores,
luz, agua, limpieza, ropa y otros suministros.

¡Continúa en la página siguiente!

130.200,00
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Seguimos hablando de gastos
Gastos

Año: 2019

Impuestos
Dinero que pagamos al Gobierno.

2.000,00

Empresa de comedor
La comida y las personas que nos ayudan en la cocina

255.977,05

Empresa de transporte
Los autobuses y sus conductores

198.708,14

Compras y equipos
Parte del dinero que nos cuestan algunos bienes,

32.000,00

como los muebles de la oficinao los ordenadores.
Gastos financieros
Es el dinero que nos cobra el bancopor pedir dinero prestado.

20.500,00

Alquiler del local
Lo que pagamos por usar el local
13.600,00
Gastos extraordinarios
Es el dinero para otras cosas

Fabricación

6.000,00
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Los materiales para los trabajos que hacemos en los centros
ocupacionales

Total de gastos

50.000,00
4.164.458,44

Los ingresos que esperamos tener este año
Ingresos

Año: 2019

Ingresos propios
El dinero que nos dan las familias para hacer cosas.
También las cuotas de socios y socias

191.510,00

Subvenciones públicas
CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL
CENTRO OCUPACIONAL

1.333.251,69
671.550,00

CENTRO DE DIA

390.603,40

CENTRO DE ATENCION TEMPRANA

351.120,00

Servicio de Empleo con Apoyo

64.727,75

Ayuntamiento de Manises

40.000,00

Ayuntamiento de Paterna

100.000,00

Ayuntamiento de Quart de Poblet

20.000,00

Programas

54.696,76

CIPI Equipamiento
Subvenciones privadas y donaciones

11.800,00

El dinero que nos dan las empresas y las personas

30.000,00

Extraordinarios/otros
El dinero que tenemos que conseguir para no perder
dinero al final del año

26.384,16

Otros ingresos por gestión
El dinero que nos dan los ayuntamientos de Manises
y de Quart de Poblet para llevar los centros

818.814,68
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ocupacionales
Ventas trabajos C.O.
El dinero que nos dan por el trabajo que hacemos en
el Centro Ocupacional

50.000,00
4.164.458,44

Total ingresos

El total de dinero que esperamos ganar y gastar es:
Año: 2019
Ingresos

4.164.458,44

Gastos

4.164.458,44

Gracias a Plena Inclusión-CV por ayudarnos a hacer estas cuentas

