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colaboradores y acogidos 

a esta Benéfica 
Institución, que han 

fallecido.
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Antonio Togores y Corbián

A cuya iniciativa y cooperación se debe el establecimiento 

de La Cocina Económica de Ferrol, inaugurada el  

20 de septiembre de 1891.
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Nuestro Saludo

D esde la Junta de Gobierno de la Cocina Económica 
queremos agradecer a todos los socios, conciudadanos, 
colectivos, administraciones y empresas, que en solida-

ridad con los más desfavorecidos, apoyan y sostienen con todo 
tipo de aportaciones el funcionamiento de esta institución, que 
desde hace más de un siglo viene cubriendo una de las necesida-
des más básicas del ser humano y que es la alimentación. Además, 
esta solidaridad consigue satisfacer también los bienes colectivos 
que representan la dignidad, la cohesión y el progreso de nuestra 
sociedad.

Es por todo ello por lo que quienes formamos esta Junta, no 
podemos sino congratularnos y enorgullecernos en representar la 
ejemplaridad de nuestra ciudad y de nuestra comarca, esperando 
poder estar a la altura en todo momento de tan noble finalidad.

La Junta de Gobierno
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Exposición año 2009

La actual crisis económica que venimos padeciendo y que ya había 
comenzado a despuntar en el año 2008, tal y como recoge la anterior 
memoria de ese año, se agudiza en el 2009 provocando un aumento 
sustancial en el número de usuarios desde los primeros meses, princi-
palmente en los usuarios derivados por los Servicios Sociales municipa-
les, llegando a duplicar su número en tan solo seis meses y que da como 
resultado global para ese año, un incremento de un 49,78% respecto al 
2008 tal y como recogen las siguientes tablas de usuarios:

AÑO 2008

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Ferrol 2894 2895 3385 3255 2788 2623 2469 2428 2127 2372 2640 2986

Narón 191 180 186 180 180 180 186 192 180 186 180 288

TOTAL 3085 3075 3571 3435 2968 2803 2655 2620 2307 2558 2820 3274

Total año 2008: 35.171 raciones

AÑO 2009

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Ferrol 3576 3239 3836 4089 4411 4480 4231 4002 4069 4052 3685 4402

Narón 378 342 432 534 408 570 445 403 390 264 150 292

TOTAL 3954 3581 4268 4623 4819 5050 4676 4405 4459 4316 3835 4694

Total año 2009: 52.680 raciones

CONCELLO FERROL 2009

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Comedor 2687 2394 2898 3023 2796 2679 2871 2998 3044 3156 2725 3194

Recogida 889 845 938 1066 1615 1801 1360 1004 1025 896 960 1208

TOTAL 3576 3239 3836 4089 4411 4480 4231 4002 4069 4052 3685 4402

Total Ferrol 2009: 48.072 raciones (34.465 en comedor y 13.607 para 
domicilio)
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Esta situación lleva a las sucesivas directivas de la CEF a tomar, 
en primer lugar, las oportunas medidas para su inmediato servicio, 
procediendo a ampliar las instalaciones de cocina para llegar hasta las 
200 raciones diarias, así como con el refuerzo de la plantilla a partir 
del mes de junio. Registrándose de hecho, el día 19 de ese mes, durante 
la celebración de la festividad del Sagrado Corazón, patrón de la 
Cocina Económica, el máximo de usuarios con 202 personas.

Así mismo, durante y después del relevo de las juntas de gobierno, 
se procede a negociar con el Ayuntamiento de Ferrol un convenio de 
colaboración, en el que se reconociese el servicio que nuestra institución 
presta al municipio en forma de raciones para consumo en domicilio, 
extraordinaria al servicio de comedor, que es el propio de nuestra insti-
tución, y en el que la administración municipal garantizase unas can-
tidades mínimas, ya que se ponía en riesgo, no sólo el sustento del ser-
vicio, sino la propia continuidad de la Cocina Económica. Tras varios 
meses de contactos se ratifica el actual convenio de colaboración, con 
una duración por dos años y que aumenta el límite de la aportación del 
Ayuntamiento hasta los 70.000 euros anuales.

La consecución de este convenio, se suma así al sustancial incre-
mento de donativos y cuotas realizados por socios y particulares, que se 
ven incrementados en un 23,16% y en un 24,74% respectivamente. 

Otro decisivo logro, ha sido el aumento de donativos en especie, en 
el que se han implicado todo tipo de empresas y colectivos, tales como 
cooperativas, grandes superficies, supermercados, asociaciones, cole-
gios, centros y organismos de todo tipo. De tal modo, que no sólo se ha 
contenido el gasto en la cuenta de víveres, sino que se ha reducido con 
un cincuenta por ciento más de usuarios. Todo ello además, mejorando 
una calidad que ya era muy alta.

Estas aportaciones, sumadas a que a principios de año el Concello 
de Ferrol abona el pago pendiente del 2008 (excepto el mes de diciem-
bre), así como las subvenciones extraordinarias realizadas por la Xunta 
de Galicia, nos permiten cerrar el ejercicio 2009, uno de los más dif íci-
les de nuestra historia, con superávit, tal y como se refleja en el siguien-
te balance.
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inGREsos 2009 

Por Donativos 114.859,32 

Por Cuotas Socios Benefactores 80.474,08 

Por Intereses 1.576,08 

Concello Ferrol (Comidas) 99.579,20 

Concello Naron (Comidas) 9.172,00 

Concello de Neda (Donativo) 600,00 

La Caixa 2.700,00 

Diputacion Provincial 9.991,39 

Xunta de Galicia. Conselleria de Traballo e Benestar 4.900,00 

Parlamento Galicia   3.250,00 

Fundacion Barrie de la Maza 2.000,00 

Fundacion M. de Amboage 432,69 

Obra Social Caixa Galicia 1.000,00 

Total ingresos 330.534,07 

BaLancE año 2009  

inGREsos 330.534,07

GasTos 235.628,17

DEFiciT año 2008 36.948,00

GasTos coMpRoMETiDos 2009 19.822,24

sUpERaViT 2009 38.135,66
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GasTos 2009

Nóminas, gratificaciones, etc 91.890,22

Seg. Social 27.386,32

Víveres 68.560,88

G. generales 5.458,85

Mat. oficina e imprenta 3.450,48

Mantenimiento 2.829,09

Mat. Consumo 1.519,48

Ases. Laboral 2.171,86

Mat. Limpieza 2.498,04

Gas 154,97

Ascensor 1.182,58

Agua 777,20

Comisiones Banco 66,71

Seguros 2.151,74

Menaje Cocina 1.248,49

Hacienda (retenciones I.R.P.F) 2.410,71

Teléfono 1.224,72

Nuevas Instalaciones 17.458,86

Transporte 1.257,60

Correos 918,68

Devoluciones recibos socios 1.010,69

Total Gastos 235.628,17
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oBjETiVos pREsEnTEs

Tal desenlace, nos permite afrontar este nuevo año, con la seguri-
dad de poder sostener los gastos derivados de las sucesivas ampliacio-
nes de instalaciones, como la instalación de una nueva cámara conge-
ladora, con un coste de 19.822,24 euros y que se suma a las ya realiza-
das en el pasado año. Como también el importante esfuerzo realizado 
en la ampliación de los horarios de servicio del comedor, que fueron 
aprobados en la Asamblea Extraordinaria del mes de noviembre.

Sin embargo, la naturaleza de la situación económica no debe 
hacernos bajar la guardia en ningún momento. Su previsible larga 
duración así como su incidencia en una comarca muy castigada por el 
desempleo, nos obliga a redoblar esfuerzos. La continua sensibilización 
de nuestra sociedad, atender la previsible necesidad de ampliación de 
servicios e instalaciones, la adhesión de nuevos socios benefactores, la 
adquisición de medios propios de transporte que permitan optimizar 
los recursos alimenticios, la constante actualización en las nuevas tec-
nologías, o la continua ampliación y mejora de servicios, hacen que , 
conscientes de nuestra historia, miremos de frente al futuro.
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coMiDas ExTRaoRDinaRias

festividad de año nuevo.

festividad de reyes.

festividad de san Julián.

Martes de carnaval.

fiesta del sagrado corazón de Jesús. (Patrón de la cocina económica).

fiesta de san ramón, en memoria del Marqués de amboage.

festividad de nochebuena.

festividad de navidad.

festividad de fin de año.

Nota: 
Las comidas correspondientes a los días indicados se hicieron a base de 
los platos típicos para las fiestas señaladas.




