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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 2020 (Balance, Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias, Memoria Económica; Memoria de 
Actividades; Liquidación del Presupuesto de 2020 y Previsión 
de Ingresos y Gastos de 2021) 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

Quienes desde la Junta Directiva hemos tenido el honor de 
representar a la Cocina Económica de Ferrol, queremos agradecer 
a todos sus socios el respaldo y la confianza en nuestra gestión, 
que ha intentado ser tan diligente y eficaz como nos ha sido 
posible, así como disculparnos por los errores cometidos y por 
aquellos objetivos que no se hayan alcanzado.

Desde el recuerdo a los muchos socios que nos han precedido, 
aprovechamos para dar la bienvenida a todos los nuevos 
asociados, que particularmente en este último año 2020 han 
podido compensar las bajas, principalmente por decesos.

La Junta Directiva

Evolución del número de socios y población de Ferrol desde 2015

AÑO SOCIOS POBLACIÓN DE FERROL
2015 1.463 69.452
2016 1.450 68.308
2017 1.467 67.569
2018 1.463 66.799
2019 1.414 66.065
2020 1.416 65.560

*Regularización y actualización de base de datos.

FUENTE: INE y Memorias de Actividades.
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Memoria 2020        COCINA ECONÓMICA

1. Exposición año 2020
En un año inédito, en el que todas la previsiones se han visto trastocadas por 
la pandemia sanitaria del Covid-19, nos hemos visto obligados a improvisar 
diferentes medidas organizativas de nuestros servicios, con el objetivo 
principal de preservar en todo momento la seguridad y la salud de nuestros 
usuarios y personal, sin dejar de atender a nadie.

Si bien en los dos primeros meses y medio se mantuvo la tendencia al alza en 
los servicios de los últimos años, durante el confinamiento y la desescalada se 
produce un fuerte incremento en los usuarios, teniendo que organizar, tanto 
un servicio de reparto masivo, como también un servicio de entrega de catering 
a los diferentes albergues de la ciudad (Refugio Pardo de Atín, Cáritas y Casa 
del Mar) aportando la CEF un total de 3.397 almuerzos y 891 cenas, con un 
coste extraordinario de 20.549 euros. También los servicios de reparto, en la 
propia Cocina y en la Plaza de España, así como las numerosas cenas 
adicionales, compras de material y adaptación de instalaciones, provocaron un 
gasto total, a mayores, próximo a los 60.000 euros. 

Evolución media de usuarios en 2020

Almuerzos
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Por otra parte, la renuncia de la CEF a los 40.000 euros del Convenio con el 
Ayuntamiento de Ferrol, en favor de la entrega por parte de los Servicios 
Sociales de tarjetas de alimentación, se pudo compensar con la aportación 
extraordinaria de la Consejería de Política Social, de 39.779,04 euros 
adicionales por gastos de la pandemia.

SOBRECOSTE COVID

FEBRERO MARZO Diferencia Incremento ABRIL Diferencia Incremento

Gastos de  
catering 9.944,17 15.162,60 5.218,43 52,47% 16.760,75 6.816,58 68,54%

Gastos de  
personal 12.415,44 14.436,66 2.021,22 16,27% 14.833,28 2.417,84 19,47%

Gastos de  
víveres 766,44 2.485,88 1.719,44 224,34% 8.156,01 7.389,57 964,14%

TOTAL 23.126,05 32.085,14 8.959,09 38,74% 39.750,04 16.623,99 71,88%

MAYO Diferencia Incremento JUNIO Diferencia Incremento

Gastos de  
catering 15.657,79 5.713,62 57,45% 20.930,32 10.986,15 110,47%

Gastos de  
personal 12.920,51 505,07 4,06% 15.611,29 3.195,85 25,74%

Gastos de  
víveres 9.173,99 8.407,55 1.096,96% 4.965,65 4.199,21 547,88%

TOTAL 37.752,29 14.626,24 63,24% 41.507,26 18.381,21 79,48%

Gastos de catering Gastos de personal Gastos de víveres TOTAL

Diferencia total 28.734,78 8.139,98 21.715,77 58.590,53

No obstante, a partir de la reapertura con aforo limitado en octubre, se produce 
un descenso en el número de usuarios, así como en los gastos asociados en 
ese último trimestre. Tanto esto, como sobre todo por la incorporación de 
varias herencias y legados de un considerable valor, ha dado como resultado 
un superávit en nuestras Cuentas, así como un destacado incremento de 
liquidez a 31 de diciembre de cerca de 139.000 euros.
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A pesar de todas estas circunstancias se ha podido llevar a cabo la recuperación 
del edificio de nuestra sede, tal y como estaba previsto y para lo que hemos 
contado con dos subvenciones a cargo de los Fondos Feder de la Unión 
Europea por valor de 90.067,50 euros. Recibiendo el día 5 de octubre la visita 
del Presidente de la Xunta de Galicia, D. Alberto Núñez Feijoó, acompañado 
por la Consejera de Política Social, Dña. Fabiola García Martínez y otras 
autoridades, donde pudieron comprobar, tanto el alcance de la reforma, como 
el funcionamiento de la Cocina Económica.

Evolución de liquidez a 31 de diciembre
En euros
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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.
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3. Plan de Actividades 2021.

El Plan de Actividades del año 2021 se centrará en los dos 
objetivos siguientes:

Priorizar durante la pandemia que estamos •	
sufriendo, la apertura de instalaciones en nuestros 
servicios. En caso de no poder mantener abierto el 
comedor, se procederá sucesivamente al reparto en 
nuestra sede y, en caso necesario, al reparto 
exterior.

Continuar, en la medida de lo posible, con las •	
actividades para conocimiento y difusión de la CEF 
en Ferrolterra.

Estos objetivos podrán variar en función de las necesidades y 
circunstancias, especialmente entre las variaciones y limitaciones 
en las normativas ocasionadas por la crisis sanitaria.

La Junta Directiva 
El Presidente
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4. Listado de socios y donantes que han 
dado consentimiento para la publicación 
de sus datos personales.

ALVAREZ RODRIGUEZ EUGENIA ............................................................. 20,00 €

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

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

EN MEMORIA DE FRANCISCO, JOSEFINA Y LOLA.............................. 100,00 €

ESPAZO +60 .......................................................................................... 1.800,00 €

IGLESIA EVANGELICA -HERMANOS- ..................................................... 200,00 €

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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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 ______.





Estas empresas colaboran desinteresadamente con esta institución

Mural. José González Collado
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