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Rumiñahui 1997-2017 
 

2016 ha sido un año de mucho esfuerzo donde la participación y colaboración de 

las personas que acuden a nuestra entidad, socias/os, trabajadoras/es y junta 

directiva ha permitido la ejecución de muchas actividades fruto del diálogo y 

consenso.  

La mayor parte de ellas no han estado subvencionadas, debido aún a los coletazos 

de la crisis, que se tradujo en un importante recorte de subvenciones de 

aproximadamente un 75% del total del presupuesto subvencionado anual. Ante 

esta realidad la Asociación tuvo que construir desde la creatividad, solidaridad y el 

espíritu del voluntariado un ajuste en su engranaje para seguir contribuyendo al 

fortalecimiento de nuestros objetivos y con ello, el empoderamiento de las 

personas y colectivos que tiene a Rumiñahui como entidad de referencia. 

La actuación de la Asociación se fundamenta en valores éticos, como la igualdad de 

género,  equidad, la interculturalidad, justicia, solidaridad; además en valores de 

desarrollo, como la cooperación, creatividad, innovación, participación,.., así como 

en la calidad de la gestión y de la intervención, para que desde ellos consigamos 

seguir contribuyendo para la creación de una sociedad más justa e igualitaria.  

Y todo ello, no sería posible sin el apoyo incondicional de compañeras y 

compañeros, socias y socios, así como instituciones y personas que 

silenciosamente se suman a construir, fortalecer y mantener el hogar Rumiñahui.  

¡Gracias! 

1. CARTA DE PRESENTACIÓN  
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Nuestra actuación se sustenta sobre la solidaridad y la búsqueda de la igualdad de oportunidades de las 

personas, independientemente de su raza, religión, origen o ideología.   Somos una entidad que trabaja 

en origen y destino de las migraciones. 

A fecha 1 de junio de 2013, la Asamblea General Extraordinaria de socios/

as procedió a la elección de la Junta Directiva, y el 19 de septiembre de 

2015 a restituir vocalías desiertas, siendo sus integrantes: 

 

Presidente:            Vladimir Paspuel Revelo 

Vicepresidenta:   Susana Pozo 

Secretaria:            Mariela Castillo 

Tesorero:                     Polivio German Aguilar 

Vocal:             Elizabeth Sánchez 

Vocal:             Diana Ushinia 

Vocal:             Aracely Collaguazo 

Vocal:             Pilar Moyolema 

Vocal:             Victoriano Becerra 

Con delegaciones territoriales en España: 

 Murcia: Miriam Estrella Aguirre 

 Valencia: Alma Sarabia 

 Ferrol y Barcelona 

2. ASOCIACIÓN RUMIÑAHUI  
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3. OBJETIVOS  
 

 La Asociación Rumiñahui actualmente tiene como objetos: Favorecer la integración, como 

proceso multidimensional, bidireccional y dinámico, de personas inmigrantes y nacionales, el 

diálogo, la convivencia ciudadana, la inclusión social y la gestión de la diversidad para la 

mejora de su calidad de vida y la de sus familias en el territorio de actuación. 

 Mantener el vínculo de las personas inmigrantes con el país de origen siendo agente activo  y 

protagonista de este proceso, con el propósito de contribuir a eliminar las desigualdades y 

mejorar la calidad de vida de la sociedad de origen. 

La integración pasa por la formación y el pleno empleo 
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VISIÓN 

La Asociación Rumiñahui Hispano Ecuatoriana 

desea convertirse en la principal entidad de 

referencia de los/as ecuatorianos/as 

residentes en el exterior, mediante el apoyo 

solidario y la reivindicación incondicional de 

sus derechos, así como la promoción de sus 

deberes en los países de destino, orientados a 

una plena integración social, económica, 

cultural. 

VALORES 

Basados en: 

La calidad de la gestión y de la intervención: 

eficacia, eficiencia, transparencia, 

responsabilidad… 

En valores éticos: equidad, interculturalidad, 

solidaridad, justicia social… 

En valores de desarrollo: colaboración, 

cooperación, flexibilidad…  



4. RECONOCIMIENTOS  

 

 2002: Premios Tierra y Libertad: Pablo 

Naranjo Porras. NACIONAL: Asociación 

Hispano-Ecuatoriana “Rumiñahui”. Otorgado 

por el Ayuntamiento de Aldea Centenera, 

Extremadura,  personas o colectivos que 

luchan contra la exclusión, el racismo…) 

 

 

 2005: Condecoración “Medalla al Mérito”, 

otorgada al compañero Juan Carlos 

Manzanillas (+), por el Honorable Congreso 

Nacional del Ecuador, por su participación en 

la reivindicación del voto en el exterior. 

 

 

 2007: Premios “Ciudadanos 2007”, por 

reconocimiento a Proyectos Sociales, 

otorgado por Asociación de Entidades de 

Radio y Televisión Digital (AERTEDI) y el grupo 

Televisión Digital Terrestre AERTEDI y TDT. 

 

 2008: La presidenta Dora Aguirre Hidalgo, es 

reconocida dentro de los premios “100 

latinos”, convocados por la Revista Fusión 

Latina. 
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4. RECONOCIMIENTOS  

 2012: Reconocimiento mediante un Acuerdo de La 

Asamblea Nacional de la República del Ecuador a la 

Asociación Rumiñahui por sus 15 años de labor en 

beneficio de los ecuatorianos y las ecuatorianas en 

España y Ecuador. 

 

 2014: La Organización Internacional de Inmigrantes 

(O.I.M.), hace el reconocimiento a Rumiñahui a 

través del  Proyecto de Información y Orientación a 

Inmigrantes ejecutado en la Generalitat Valenciana, 

en el marco de los Proyectos de la Igualdad de 

Trato y No Discriminación en la Sociedad de 

Acogida (PITNOD). 

 

 2015: Premio Rosa Latina, premio Latinos 

Emprendedores, Premio Buenas Prácticas en 

Integración, Reconocimiento al trabajo en favor de 

las personas migradas “Vista para Todos”. 



5. ESPACIOS DE REPRESENTACIÓN  

DE ÁMBITO ESTATAL: 

 Foro para la Integración social de los inmigrantes (Vicepresidencia) 

 Consejo para la eliminación de la discriminación racial o étnica (Vocal) 

 Observatorio Estatal contra la Violencia de Género (Vocal)  

DE ÁMBITO AUTONÓMICO:  

 Comunidad de Madrid: Foro Regional para la Inmigración de la Comunidad de 

Madrid (Vocal) 

 Región de Murcia:  Foro de inmigración de la Región de Murcia (Vocal)  

 Generalitat Valenciana: Foro de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat 

Valenciana. 

 

DE ÁMBITO LOCAL/ MUNICIPAL: 

 Madrid: Ciudad Lineal, Alcorcón, Fuenlabrada 

 Valencia: Valencia 

 Murcia: Murcia 
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6. PROGRAMAS SUBVENCIONADOS 

POR ÁREAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL   

ÁREA DE ACOGIDA, ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN 

 

ÁREA LABORAL 

ÁREA DE GÉNERO 

ÁREA DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

ÁREA DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL Y 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES  

 

MANTENIMIENTO ESTRUCTURA 
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ÁREA DE ACOGIDA, ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN  

«Servicio de Orientación, información y 

asesoramiento inmigrantes» 
 

Objetivo: Proporcionar a las personas migrantes 

las herramientas necesarias para alcanzar un 

grado de conocimiento de la realidad en la que se 

encuentran, para alcanzar un grado de autonomía 

suficiente para el acceso a bienes y servicios, 

ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes 

en igualdad de condiciones respecto de la 

población autóctona. 

 Actividades: 

 Atención individualizada 

 Formación a través de talleres sobre 

recursos, nacionalidad  

 Jornadas de difusión y Encuentros culturales 

 Trabajo en red con el resto de agentes que 

trabajan en inmigración 

 Difusión en medios de comunicación y redes 

sociales 

 Elaboración de la revista 

 Campaña de apoyo a damnificados/as por  

el terremoto en Ecuador 

Beneficiarios/as:    

N.º Total: 441 ( mujeres: 272 (61,68%) y 
hombres: 169 (38,32%) 

  

De modo que el nivel de cumplimiento del objetivo 

comprometido ha sido del 101,61%. 

 3.480 personas recibieron la revista de la 

Asociación con información de interés para 

el colectivo, lo que asciende a un total de 

10.440 beneficiarios/as indirectos/as. 

 Lo que ha supuesto un cumplimiento total 

del objetivo de beneficiarios/as directos/as 

más indirectos/as del 138,36%. 

Período de ejecución:01/01/2016 a 31/12/ 2016. 

Organismo Financiador: Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdades. 

Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 

Igualdad. 

Resultados/Logros conseguidos: 441  personas 

han mejorado su nivel de conocimiento de la 

realidad española, mejorando con ello su grado de 

autonomía para acceder a los bienes y servicios, 

así como ejercer sus derechos y deberes en 

igualdad de condiciones. 
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«Plan de Difusión y Capacitación para la 

promoción  de la participación asociativa» 
 

Objetivo: Fortalecer las relaciones entre la entidad 

y sus socios/as  y fomentar la incorporación de 

nuevos/as socios/as. 

Actividades: 

Elaboración revista Asociación Rumiñahui 

conmemorando los 20 Años de su creación e 

impresión de 3.480 ejemplares para su distribución. 

N.º revista: diciembre 2016 

ÁREA DE ACOGIDA, ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN  

Beneficiarios/as:   

N.º Total: 13.920 personas 

3.480 beneficios directos/as + 10.440 
beneficiarios indirectos/as. 

 

Resultados/Logros conseguidos: 

10.440 personas han conocido la Asociación 
Rumiñahui.  

 

Período de ejecución:01/01/2016 a 31/12/ 2016. 

Ámbito territorial: Local  (Madrid y Murcia). 

 

Organismo Financiador: Distrito de Ciudad Lineal 
del Ayuntamiento de Madrid. 
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ÁREA LABORAL  

«Itinerarios de Inserción Laboral para 

trabajadores/as Inmigrantes»  

Objetivo: Favorecer la incorporación y promoción 

en el mercado laboral 2016 de 191 personas 

inmigrantes que participen en el programa que 

presentan un alto grado de vulnerabilidad social. 

Actividades: 

 Acogida y orientación profesional para el 

empleo. 

 Orientación en legislación laboral y seguridad 

social. 

 Talleres pre-laborales: búsqueda activa de 

empleo, habilidades sociales para el empleo, 

apoyo al empoderamiento, otros. 

 Intermediación laboral y prospección 

empresarial. 

Beneficiarios/as:    

N.º Total: 191 (Mujeres: 110 (57,59%) y hombres: 
81 (42,41%). 
 

Resultados/Logros conseguidos: 

145 personas (91 mujeres y 54 hombres) han 
mejorado sus conocimientos sobre el 
funcionamiento y reglas del  mercado de trabajo 
español. 

147 personas (83 mujeres y 64  hombres) han 
mejorado y perfeccionados sus habilidades para la 
búsqueda de empleo. 

 

Resultados/Logros conseguidos: 

 145 personas (91 mujeres y 54 hombres) 

han mejorados sus conocimientos sobre el 

funcionamiento y reglas del  mercado de 

trabajo español. 

 147 personas (83 mujeres y 64  hombres) 

han mejorado y perfeccionados sus 

habilidades para la búsqueda de empleo. 

 163 personas (93 mujeres y  70 hombres) 

han conseguido un puesto de trabajo, lo que 

ha supuesto un cumplimiento del objetivo 

comprometido del 100,34%. 
 

Período de ejecución: 01/01/2016 a 31/12/ 2016  

Ámbito territorial: Estatal (Madrid y Murcia) 

 

Organismo Financiador: Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social, Dirección General de 

Migraciones. 

 

163 personas (93 mujeres y  70 hombres) han 
conseguido un puesto de trabajo, lo que ha 
supuesto un cumplimiento del objetivo 
comprometido del 100,34%. 
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ÁREA LABORAL  

«Itinerarios de Inserción Laboral para  

Mujeres» 

Objetivo: Fortalecer las capacidades de las 

mujeres en el acceso al empleo facilitando su 

desarrollo profesional y autonomía económica, 

removiendo las barreras derivadas de su posición 

en el mercado laboral. 

 Actividades: 

1. Itinerarios individualizados de inserción 

sociolaboral 

2. Intermediación laboral y prospección 

empresarial 

3. Talleres para la mejora de habilidades 

sociales y búsqueda activa de empleo 

4. Curso de formación para el empleo: 

“Manipulación de alimentos” 

Beneficiarios/as:    
N.º Total: 55 mujeres 

Resultados/Logros conseguidos: 

 44mujeres cuentan con su itinerario de 

inserción que les permite orientar y dirigir su 

proceso de inserción o reinserción al mundo 

laboral en función de conocimientos, 

experiencias, habilidades y opciones laborales. 

 20 empresas participaron del sistema de 

contactación e incorporación de las 

participantes en procesos de selección. 

 16 participantes en talleres que mejoraron sus 

habilidades. 

 Por tanto, 51 mujeres mejoraron su perfil de 

empleabilidad, superando el objetivo 

comprometido en 115,91%. 

Período de ejecución: 01/01/2016 a 31/12/ 2016. 

Ámbito territorial: Local (Madrid) 

Organismo Financiador: Ayuntamiento de Madrid 
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ÁREA LABORAL  

«Proyecto de continuidad formativa para 

inmigrantes residentes en Murcia» 
 

Objetivo: Favorecer la integración laboral de  

personas en situación de vulnerabilidad social en la 

ciudad de Murcia, capacitándoles a través de 

cursos, brindándoles herramientas que les 

permitan acceder a un puesto de trabajo. 

 

Actividades: 

 Atención individualizada para la orientación, 

información y asesoramiento laboral. 

 Formación para el empleo: 

 “Uso y manejo de carretillas elevadoras” 

 “Técnicas culinarias para ayudante de cocina: 

Cocina mediterránea” 

 “Manejo seguro del tractor” 

Beneficiarios/as:    
N.º Total: 55. Mujeres: 18 (33,00%) y hombres: 

37 (67,00%) 

Resultados/Logros conseguidos: 

 24 personas se acreditaron para el “Manejo 

seguro del Tractor”. 

 17 personas se acreditaron para  “Manejo 

seguro de carretillas. 

 14 personas obtuvieron el diploma de 

aprovechamiento y superación del curso de 

Ayudante de cocina. 
 

Por tanto, 55 personas mejoraron su perfil de 
empleabilidad acreditado por la superación de 
los objetivos formativos, ampliando sus 
opciones de inserción laboral en Murcia. 
Superando el objetivo comprometido en 122%. 

 

Período de ejecución: 01/09/2016 a 31/12/ 
2016 

Ámbito territorial: Local (Murcia) 

 

Organismo Financiador: Ayuntamiento de 
Murcia 
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«Información, orientación y capacitación 

laboral para jóvenes españoles en Ecuador» 
 

Objetivo: Favorecer la incorporación y promoción en 

el mercado laboral de jóvenes españoles residentes 

en Ecuador. 

Actividades: 

 Información y orientación profesional para el 

empleo. 

 Impartición de talleres pre-laborales para 

fomento de habilidades sociales y para el 

empleo, y tributación. 

 Capacitación laboral para mejorar la 

empleabilidad de los/as jóvenes en Ecuador: 

          Auxiliar de enfermería 
          Ensamblaje y mantenimiento de ordenadores 
          Electricidad 
          Emprendimiento y gestión empresarial 
 

 Intermediación empresarial para favorecer la 

incorporación de los/as participantes al 

mercado de trabajo 

Beneficiarios/as:  jóvenes españoles menores 

de 35 años que acreditaron un periodo de 

residencia en el exterior al menos de un mes. 

N.º Total: 62. Mujeres: 33 (53,23%) y hombres: 

29 (46,77%). 

ÁREA LABORAL  

Resultados/Logros conseguidos: 

Los resultados del proyecto se vieron 

comprometidos por el terremoto que azotó 

Ecuador, reduciendo en nº de participantes den 

un 16%. 

No obstante, se lograron los objetivos ajustados 

al  colectivo beneficiario final, de modo que: 

 60 jóvenes (32 mujeres y 28 hombres) han 

mejorados sus conocimientos sobre el 

funcionamiento y reglas del  mercado de 

trabajo ecuatoriano. 

 93% de los/as participantes han mejorados 

sus habilidades sociales, para el empleo y 

sus conocimientos sobre tributación. 

 62 jóvenes (33 mujeres y  29 hombres) han 

adquirido conocimientos y han desarrollado 

habilidades para el desempeño del puesto 

de trabajo para el que han recibido 

formación. 

Lo que ha contribuido a mejorar su desarrollo 

personal y profesional, y con ello, su proyecto 

vital. 

Período de ejecución: 01/02/2016 a 30/09/ 

2016. 

Ámbito territorial: Ecuador, con especial 

incidencia en la provincia de Pichincha (Quito), 

además de Imbabura, Guayaquil, Santo Domingo 

y Zamora. 

La coordinación, seguimiento y administración 

del proyecto se ha llevado desde Madrid (sede 

Asociación). 

Organismo Financiador: Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social, Dirección General de 

Migraciones. 
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ÁREA DE GÉNERO  

«Servicio de Sensibilización, Detección y 

Acompañamiento en Casos de Violencia 

de Género» 

Objetivo: contribuir a mejorar el conocimiento de 

derechos de mujeres y hombres, y especialmente 

de mujeres extranjeras (víctimas o susceptibles de 

serlo) en materia de igualdad de oportunidades y 

trato para la prevención de la violencia de género. 

Actividades: 

 Información sobre derechos y recursos. 

 Derivación  a recursos especializados. 

 Acompañamiento a mujeres víctimas de 

violencia de género. 

 Documentación de casos. 

 Trabajo en red con agentes que operan en el 

ámbito de la sensibilización, prevención y 

acompañamiento de mujeres víctimas de 

violencia de género. 

Beneficiarios/as:    
N.º Total: 34 Mujeres 

Resultados/Logros conseguidos: 

 38 mujeres  han mejorado su nivel de 

conocimiento y reconocimiento de la 

igualdad de oportunidades y trato en los 

diversos ámbitos de su vida. 

Siendo  el nivel de cumplimiento del objetivo 

comprometido ha sido del 111,76%. 

 

Período de ejecución: 01/01/2016 a 31/12/ 

2016. 

Ámbito territorial:  Estatal (Madrid y Murcia) 

 

Organismo Financiador: Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdades. Secretaría de 
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ÁREA DE CULTURA Y EDUCACIÓN  

« Tejiendo Culturas» 

Objetivo: promover la lectura, propiciar el acceso a 

la cultura y a la información, ofrecer oportunidades 

de formación y generar espacios de encuentro. 

Actividades: 

 Talleres Literarios. 

 Viajes y salidas Culturales. 

 Encuentros Interculturales 

 

Beneficiarios/as: 
 

342 adultos y menores.  

Mujeres: 219 y hombres: 123 

Resultados/Logros conseguidos: 

 Aumento del número de lectores/as a través 

de la mejora del acceso a la lectura  

 Mejora del conocimiento e intercambio del 

acervo histórico y cultural.  

 Mejora de la difusión y el conocimiento de 

obras y autores de reconocido prestigio tanto 

en España como en Latinoamérica. 

 

Período de ejecución: 01/02/2016 a 31/12/2016 

Ámbito territorial: Estatal (Madrid, Valencia y 

Murcia) 

 

Organismo Financiador: Plan de Fomento de la 

Lectura, Secretaría de Estado de Cultura del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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ÁREA DE CONVIVENCIA DE INTERCULTURALIDAD Y 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES  

«Proyecto Socioeducativo para la 

prevención del consumo de drogas en 

población latinoamericana» 
 

Objetivo/s: 

 Incrementar la comunicación entre la familia 

y los centros escolares para un mayor control 

de la conducta social de los/as adolescentes. 

 Generar un espacio de ocio alternativo donde 

la presencia de drogas sea 0. 

 Actividades: 

 Talleres para la transmisión de pautas 

educativas generales, como Talleres para la 

prevención en Institutos de Educación 

Secundaria en Murcia 

 Promoción y fortalecimiento de estrategias 

de supervisión familiar. 

 Pedagogía del Ocio, a través de la Liga de la 

Diversidad e Integración en Madrid. 

 

 

 

Beneficiarios/as:   

N.º Total: 429 

N.º Mujeres: 37 (33,95%) 

N.º Hombres: 371 (60,00%) 

N.º Niños/as: 21 (6,05%) 
 

 

Resultados/Logros conseguidos: 

 Prestar especial atención al medio familiar, 

potenciando los programas de formación de 

padres y madres, al constituir la falta de 

apoyo familiar y la escasa competencia 

parental, como estrategia de intervención 

para la mitigación del desarrollo de 

trastornos que desembocan en el consumo 

de sustancias. 

 Haber fomentado distintas estrategias de 

información para ayudar a madres, padres y 

líderes de grupos juveniles, a detectar a 

tiempo comportamientos de riesgo, así 

como el consumo precoz de drogas en los/as 

adolescentes a su cargo. 

 Generar espacios de ocio alternativo con 

tolerancia 0 al consumo de drogas. 

 

Período de ejecución: 01/01/2016 a 30/06/ 2016 

Ámbito territorial:  Estatal (Madrid y Murcia) 
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MANTENIMIENTO ESTRUCTURA  

«Mantenimiento Sede Social» 

 
Objetivo: Apoyar a los costes de alquiler de la 

sede social de la Asociación Rumiñahui sita en la C/ 

Carolina Coronado. 

 
 Actividades: 

 Cobertura 21,34% del coste de la sede. 

Resultados/Logros conseguidos: 

 Cobertura del 100% de los costes de gastos 

de alquiler, garantizando con ello la 

ejecución de todas las líneas de actuación 

previstas por la Asociación Rumiñahui para 

2016. 

Período de ejecución: 01/012/2016 a 31/12/ 

2016. 

Ámbito territorial:  Local (Madrid) 

Organismo Financiador: Distrito de Cuidad Lineal 

del Ayuntamiento de Madrid. 
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7. ACTIVIDADES ASOCIATIVAS  

Objetivo/s: 

Fomentar la integración y la participación de nuestro/as 

asociados/as en la sociedad, a través de la organización 

de actividades que promuevan la integración, la 

cooperación y el codesarrollo a través del fomento de los 

Derechos Humanos y la buena convivencia. 

Actividades: 

 Promoción de la participación de los/as socios/as 

en la Asociación a través de la Asamblea General 

 Promoción del ocio familiar y el deporte 

 Promoción de la interculturalidad y diversidad 

cultural 

 Promoción de sensibilización y solidaridad 

 Promoción de derechos humanos 

 Otras actividades de interés 

 

 
 

Marcha 1º de mayo 

Beneficiarios/as: Socios/as 

1217 Socios/as 

Resultados/Logros conseguidos: 

170 socios/as nuevos/as  

Período de ejecución: 01/01/2016 a   

31/12/ 2016  

Ámbito territorial: Estatal 
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ASAMBLEA GENERAL  
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PROMOCIÓN DEL OCIO FAMILIAR:  

SALIDAS CULTURALES  
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Peregrinación a Guadalupe en Extremadura 

Viaje a Valencia 



PROMOCIÓN DEL OCIO FAMILIAR:  

SALIDAS CULTURALES  
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Visita a la Policía de 

Fuenlabrada 

Visita del Grupo Folklórico 

los Kjarkas 

Minuto de silencio en 

Sol por el terremoto en 

Ecuador 



PROMOCIÓN INTERCULTURAL  
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y SOLIDARIDAD  
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Evento solidario a favor de 

Ecuador 

Evento Solidario en Fuenlabrada 

por Ecuador 

Evento Solidario realizado por 

la Embajada de Ecuador, las 

plataformas y la Asociación 

Rumiñahui 

 



ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y SOLIDARIDAD  
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REIVINDICACIÓN DE DERECHOS HUMANOS  
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Taller Informativo sobre 

mujeres relevantes de 

Latinoamérica  

Exposición fotográfica contra 

la violencia de género 



OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS  
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8. INFORMACIÓN  

ECONÓMICA  
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TOTAL DE INGRESOS POR FUENTES DE 

FINANCIACIÓN  
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IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE 

FINANCIACIÓN PÚBLICA  
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INGRESOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN 2016  

TOTAL INGRESOS INVERTIDOS 2016  
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TOTAL GASTOS 2016  
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RETORNO INVERSIÓN AL ESTADO DE 

LOS PROYECTOS SUBVENCIONADOS  

Asociación Rumiñahui: 
 

-Agente activo en el mercado de trabajo 
contrata personal para la ejecución de  los 
proyectos subvencionados. 
–Retorno el IRPF de la nómina de los/as 
trabajadores/as. 
- Cotización SS trabajadoras/es y 
Asociación. 
- Alquila instalaciones, por lo que retorna 
el IRPF de los mismos. 
- Pago de IVA de los suministros y servicios 

necesarios para el desarrollo de proyectos. 

Ciudadanía: 

Pago de impuestos 

Estado / CCAA /AYTO:  
arcas públicas 

Recauda impuestos y distribuye 

subvenciones con cargo a ello 

para el desarrollo de proyectos 

que fomenten la cohesión social 

de los territorios. 

RETORNO INVERSIÓN SOCIAL DE LAS 

SUBVENCIONES CONCEDIDAS 
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9. RUMIÑAHUI FORMA PARTE DE:  

 Foro Estatal para la Integración Social de los Inmigrantes 

 Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica 

 Observatorio Estatal contra la Violencia de Género 

 Observatorio Andino de Migraciones 

 Foro Mundial de la Migraciones 

 Foro de Ciudadanía del Ayuntamiento de Madrid 

 CRed Co-Desarrollo 

 Red Género-Inmigración 

 Mesa de Entidades de la Generalitat Valenciana 

 Mesa de Convivencia del Distrito de Ciudad Lineal - Madrid  

 Mesa de Empleo del Ayuntamiento de Madrid 

 Comisión de Inmigración del Ayuntamiento de Alcorcón 

 Foro contra el Racismo y la Xenofobia 

 Foro Regional para la Inmigración de la Comunidad Autónoma 

de Murcia  

 Mesa de Solidaridad de Benimaclet (Valencia) 

 Foro Madrid Solidario 
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Agradecemos la colaboración Instituciones del Estado y empresas, tales como:  




