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Estas empresas colaboran desinteresadamente con esta institución



ResUmen

de la labor realizada, durante el año 2019, 
por la Junta de Gobierno de la 

Institución Benéfica

Cocina económica
de Ferrol

Declarada de Utilidad Pública 
por Orden de 18 de febrero de 2011

Rubalcava, 29 - 15402 Ferrol 
Tel.: 981 35 31 17 / Fax: 981 35 00 95

C.I.F. G-15029176

e-mail: ceconomica@gmail.com 
www.cocinaeconomicaferrol.com
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Todos aquellos donantes/socios que deseen autorizar que sus 
datos personales figuren en la memoria anual publicada por la 
institución, podrán cubrir el modelo de solicitud del 
consentimiento para la publicación de datos en la oficina de la 
entidad y disponible al final de esta memoria.

Las cuentas correspondientes al ejercicio 2019 (Balance, Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias, Memoria Económica; Memoria de 
Actividades; Liquidación del Presupuesto de 2019 y Previsión 
de Ingresos y Gastos de 2020) estarán disponibles en la página 
web (www.cocinaeconomicaferrol.com), así como en papel en 
la oficina.

Si hasta ahora no ha recibido el certificado para la Declaración 
de la Renta, rogamos se ponga en contacto con nuestra oficina 
para proceder a verificar sus datos personales.
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Nuestro más emocionado recuerdo, para 
todos los socios benefactores, colabora-

dores y acogidos a esta Benéfica 
Institución, que han fallecido.



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

Desde la Junta Directiva queremos agradecer a todos los socios 
benefactores su apoyo y solidaridad, sin la cual no podría tener 
lugar este gran proyecto que es la Cocina Económica de Ferrol. 

Agradecimiento que hacemos extensivo a los benefactores 
anónimos, empresas y organizaciones privadas, así como a las 
administraciones públicas, que contribuyen a nuestra causa. 

En el momento en que elaboramos esta Memoria, en estas 
circunstancias difíciles e inéditas provocadas por esta grave 
pandemia, lo hacemos con la previsión de poder celebrar la 
Asamblea General pasado el verano, que necesariamente se ha 
tenido que retrasar por la excepcionalidad de la situación que 
vivimos.

La Junta Directiva
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Memoria 2019        COCINA ECONÓMICA

1. Exposición año 2019
Al igual que los años anteriores, se mantiene la tendencia al aumento en el 
número de usuarios, llegando a finales de año a un promedio de 120 
comensales en los almuerzos y 60 en las cenas. Cabe destacar, en este sentido 
y a diferencia de otros años, la detección de un aumento específico entre 
usuarios de origen hispanoamericano, con menores a cargo y también con 
solicitudes de asilo. Procurando siempre coordinar con las administraciones 
locales las alternativas a la presencia de usuarios con menores a cargo.

Gráfico1: Evolución media de usuarios en 2019

Almuerzos

Cenas
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Las inversiones se han centrado, una vez más, en la adaptación paulatina de 
las instalaciones para el proceso de catalogación y recuperación patrimonial, 
así como diversas obras menores de carácter funcional, con la previsión de 
ejecutar en el presente ejercicio 2020 las importantes obras de restauración 
de la cubierta y del pintado general del edificio, con cargo al Programa FEDER, 
o el cambio del sistema de calefacción del comedor. 

Si bien se continúa con la campaña permanente de captación de socios, tanto 
la tendencia de pérdida de población, como la regularización y actualización de 
nuestra base de datos, arrojan un resultado negativo, pasando de 1.483 en 
enero, a 1.414 a finales de año. Muchas de estas bajas se producen al constatar 
su pérdida durante la regularización de datos. 

Por otra parte, las varias herencias recibidas y aceptadas se empiezan a 
materializar y culminan, ya en el presente año 2020, con lo que esperamos 
que sea un magnífico balance económico, de gran trascendencia para nuestra 
asociación.

474.321 €

449.317 €31/12/2018

31/12/2019Liquidez en bancos y caja año 2019 
Incremento Liquidez: 25.151 €
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Mural. José González Collado
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2. Comidas 
extraordinarias.*

Festividad de Año Nuevo

Festividad de Reyes

Festividad de San Julián

Martes de Carnaval

Fiesta del Sagrado Corazón 
(Patrón de la Cocina Económica)

Festividad de Nochebuena

Festividad de Navidad

Festividad de Fin de Año

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



3. Plan de Actividades 2020.

El presente Plan de Actividades del año 2020 se centrará en los 
dos objetivos siguientes:

Restauración y recuperación patrimonial del edificio •	
de nuestra sede.

Desarrollo de actividades para conocimiento y •	
difusión de la CEF en todos los ámbitos y estratos 
de la sociedad de Ferrolterra.

Estos objetivos podrán variar en función de las necesidades y 
circunstancias que puedan surgir.

La Junta Directiva 
El Presidente

Memoria 2019        COCINA ECONÓMICA
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4. Listado de socios y donantes que han 
dado consentimiento para la publicación 
de sus datos personales.
ALVAREZ RODRIGUEZ EUGENIA ...................................................... 50,00 €

BISNIETO DE TOGORES Y CORBIAN ............................................... 50,00 €

CARBALLEIRA TENREIRO MANUEL ANDRES ................................. 60,00 €

EN MEMORIA DE FRANCISCO, JOSEFINA Y LOLA ....................... 240,00 €

ESPAZO +60 ................................................................................... 1.500,00 €

RODRIGUEZ GARCIA ROGELIO ........................................................ 72,00 €

RODRIGUEZ-VILLASANTE PRIETO ................................................. 360,60 €

SANCHEZ ROMERO JULIA .............................................................. 120,00 €

TOGORES TORRES ANTONIO JULIAN ............................................. 36,12 €

VAL RODRIGUEZ Mª ESTHER ........................................................... 24,00 €
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Obras y equipamientos

Reposición de carpintería: 
Mostrador
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Obras y equipamientos

Reposición de carpintería: 
Corta aires



C/ Rubalcava 29, 15402 Ferrol
Tlfno: 981353117/Fax: 981350095
E-mail: ceconomica@gmail.com
Web: www.cocinaeconomicaferrol.com

!

Modelo de solicitud de consentimiento para la cesión 
de datos de Donantes/Socios

D./Dña. ___________________________________________________,

mayor de edad, con D.N.I.________________________ y con domicilio

en _______________________________________________________

MANIFIESTO:
I.- Que realizo una aportación económica a la Asociación asistencial "Cocina 
Económica" de Ferrol, en adelante CEF; en concepto de:
(marcar con un X el tipo de aportación)

    DONATIVO, en este caso CEF trata la información que he facilitado con el fin de 
poder recibir y gestionar la donación y/o aportación realizada.

    CUOTA DE SOCIO, en este caso CEF trata la información que he facilitado con 
la finalidad de gestionar mi inscripción como socio, realizar las correspondientes 
gestiones administrativas e informarme de eventos y noticias propias.

II.- Que presto mi consentimiento expreso a la CEF para la cesión de mi nombre, 
apellido e importe del donativo o cuota anual de socio, con el objeto de que los mis-
mos sean publicados en la memoria anual publicada por la CEF, conociendo que 
este consentimiento puedo retirarlo en cualquier momento.

III.- Que tengo derecho a obtener confirmación sobre si CEF trata mis datos perso-
nales, por tanto, tengo derecho a acceder, rectificar o suprimir los datos erróneos, 
solicitar la limitación del tratamiento de mis datos, así como oponerme o retirar el 
consentimiento en cualquier momento, conociendo que CEF dispone de formularios 
específicos a tal fin y que puedo presentar mi propia solicitud o solicitar dichos for-
mularios, siempre acompañados de una copia de mi DNI para acreditar mi identidad. 
Para ello puedo dirigirme a la CEF por correo postal (C/ Rubalcava 29, 15402 de 
Ferrol -A Coruña-) o bien a su correo electrónico ceconomica@gmail.com.

IV.- Que CEF conservará mis datos personales mientras se mantenga la relación 
benéfica/societaria, o durante los años necesarios para cumplir con sus obligaciones 
legales, sin ceder los mismos a terceros, con las excepciones del presente consen-
timiento y de las obligaciones legales.

V.- Que en ningún caso CEF es responsable de la licitud, veracidad y exactitud de 
los datos proporcionados por mi parte, siendo yo el único responsable de la notifica-
ción de cualquier modificación en los mismos.

Firmado:

En Ferrol, a ____ de ____ de ______.
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