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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

L a Junta Directiva de la Cocina Económica de la ciudad de 
Ferrol, agradece a los socios, benefactores, empresas, fun-
daciones y administraciones públicas su constante apoyo 

en estos años tan dif íciles para todos, ayudando a los más desfavoreci-
dos de nuestra sociedad. También queremos agradecer especialmente 
a los medios de comunicación locales su permanente atención y dedi-
cación a nuestra causa, permitiendo llegar nuestra voz a toda nuestra 
Comarca.

Este ejemplar respaldo no puede sino constituir un estímulo para 
quienes formamos parte en esta Junta, en la perseverancia y mejora de 
nuestra labor, que esperamos pueda estar a la altura de sus expectati-
vas.

La Junta Directiva
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Exposición año 2010

El año 2010, al igual que los ejercicios anteriores, ha venido marcado 
por la crisis económica que padecemos y, para la Cocina Económica, por el 
consiguiente aumento progresivo y constante de usuarios. A los incrementos de 
pasados años, se ha sumado en el 2010 un aumento de un 16,5%, llegando a 
servirse un total de 61.376 raciones, superando en el mes de noviembre las 185 
personas por día.

2008 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DEC

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 anual: 35.171. Media diaria: 96,358

2009 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DEC

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 anual: 52.680. Media diaria: 144,328.

2010 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DEC

FERROL * 4321 4222 4814 4422 4734 4507 4873 4950 4838 5154 5226 5377

NARÓN 302 270 304 338 334 301 490 420 228 301 330 320

TOTAL 4623 4492 5118 4760 5068 4808 5363 5370 5066 5455 5556 5697

Total anual: 61.376. Media diaria: 168,153.

Este aumento en el número de personas que han requerido de nuestra 
ayuda, ha podido ser atendido en todo momento con la constante mejora y am-
pliación de los equipos de cocina, así como de una mayor presencia del personal. 
Ante esta necesidad, que se confirma en su constante aumento y de muy larga 
duración, la Junta Directiva decide a lo largo de este ejercicio, la incorporación 
de voluntarios y la ampliación progresiva de los horarios a jornada completa 
de las trabajadoras que todavía no la tenían. Es de esperar que el aumento en 
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los salarios se compensará con el ahorro de las más caras horas extraordinarias 
y complementos de productividad que a lo largo del pasado año aumentaron 
notablemente.

Para asegurar la sostenibilidad de este mayor esfuerzo, la Junta Directiva 
incide, tanto en la optimización de recursos, como en la consecución de mayores 
fuentes de ingresos, incidiendo en la diversificación de los mismos. De esta manera, 
se consigue aumentar los ingresos por cuotas en un 19,74% respecto al año 2009, 
se aumentan los donativos en un 4,21% y las subvenciones de administraciones 
públicas que se incrementan en un 150%, haciendo posible, entre otras cosas, la 
adquisición de un horno industrial con capacidad para 250 raciones. El resultado 
se confirma en el superávit que muestra el balance anual.

En el capítulo financiero, son de destacar la actualización de la conta-
bilidad al Plan General Contable, el mantenimiento de cuentas a plazo garan-
tizadas y la declaración del Impuesto de Sociedades.

En el marco de los convenios suscritos por nuestra entidad, el Ayun-
tamiento de Ferrol abona la cantidad total correspondiente al año 2010 y la 
factura del año 2009, quedando pendiente una factura de diciembre de 2008, 
así como la recaudación del concierto, que en el mes de mayo, tuvo en el Teatro 
Jofre a beneficio de la CEF. Por su parte, la Diputación Provincial de Coruña 
firma un convenio de carácter extraordinario, dotado con hasta 50.000 euros, 
para equipamientos y mantenimiento, que nos permite afrontar la sustitución 
de los costosos ventanales de nuestro edificio. Su importe se abonará en el 2011. 
También, el pasado mes de octubre, se firma el convenio con la Obra Social La 
Caixa para el alquiler por cuatro años de una furgoneta en régimen de renting, 
que supone el 75% del coste total. A esto se añade un donativo de la oficina de 
Ferrol que completa el coste del alquiler, pasando a disponer de un vehículo de 
transporte propio con la consiguiente mejora en la recogida de víveres.

Tal y como se decidió en la Asamblea General Extraordinaria del año 
pasado, la Junta Directiva procedió a solicitar la Declaración de Utilidad Pú-
blica a la Xunta de Galicia, recibiendo su concesión por Orden de 18 de febrero 
de 2011 (DOG 58 de 23 de marzo), obteniendo con ello nuestros benefactores 
una mayor desgravación fiscal, así como un mayor prestigio para la Cocina 
Económica. También, se inicia el Plan de Gestión de Calidad que se desarrolla 
a partir de septiembre y que se completará a finales de este año, pudiendo ob-
tener la certificación ISO 9001, este programa se desarrolla con el apoyo de la 
Fundación Caixa Galicia.

El año 2010 concluye con una exitosa campaña navideña, que pese a 
la desafortunada situación por la que pasa nuestra comarca, se salda con un 
mayor número de donativos, tanto en dinero como, sobre todo, en especie.
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ingrEsos año 2010  

Subvencion Diputación da Coruña. 14.680,00 €

Subvencion Xunta de Galicia. 
Direccion Xeral de Formacion e Colocación.

3.000,00 €

Subvencion Xunta de Galicia. 
Consellería de Traballo e Benestar.

11.300,00 €

Subvencion Xunta de Galicia. 
Consellería de Traballo e Benestar.

2.250,00 €

Subvención Xunta de Galicia. 
Consellería de Traballo e Benestar.

8.944,06 €

Subvención Xunta de Galicia. 
Parlamento de Galicia

4.275,00 €

Subvención Concello Narón 1.840,00 €

Subvención Concello de Neda 600,00 €

Donativos 115.324,49 €

Donativo fundación Familia Naveyras Goday 7.000,00 €

Donativo Obra Social la Caixa 3.000,00 €

Donativo F. Benéfica Ramon-Pla Marques de 
Amboage

500,00 €

Cuotas socios 95.103,98 €

Concello Naron (comidas) 6.480,00 €

Convenio Concello Ferrol (comidas) 76.272,00 €

Convenio Fundación la Caixa 9.600,00 €

Otros ingresos financieros 3.536,53 €

Ingresos excepcionales 271,55 €

Total ingresos año 2010 363.977,61 €

BaLancE año 2010  

ToTaL ingrEsos año 2010 363.977,61 €

ToTaL gasTos año 2010 313.762,88 €

pEnDiEnTE DE aMorTiZar Ya 
DEsEMBoLsaDo

34.576,92 €

sUpEraViT 2010 15.637,81 €
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gasTos año 2010  

Alimentacion 81.524,36 €

Material de cocina 336,16 €

Gastos renting 452,05 €

Material de limpieza 4.718,65 €

Mantenimiento 9.622,78 €

Gastos ascensor 1.295,54 €

Nuevas instalaciones 42.375,41 €

Servicios profesionales, asesoria 5.737,92 €

Servicios de profesionales enseñañza 810,00 €

Transporte 3.011,70 €

Primas de seguros 359,65 €

Comisiones bancarias 68,79 €

Publicidad y propaganda 535,50 €

Gas 117,80 €

Agua 990,96 €

Material de oficina 1.335,66 €

Gastos generales 11.343,05 €

Gastos de correos 1.318,97 €

Material de consumo 64,60 €

Gastos de telefono 1.571,25 €

Ajustes saldo caja 17,52 €

Impuesto sobre beneficios 844,85 €

Sueldos y salarios 99.350,10 €

Retenciones irpf hacienda 4.614,07 €

Seguridad social a cargo de la empresa 39.141,36 €

Amortizacion inmovilizado material 2.204,18 €

Total gastos año 2010 313.762,88 €
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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.




