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BIENVENIDA
Presentamos esta memoria de
actividades del año 2020,
marcado por el enorme
impacto en el orden humano,
social y económico causado
por la pandemia producida
por el COVID-19. Por ello
quiero que mis primeras
palabras sean para tener
presente
en
nuestros
pensamientos y oraciones a
todos los afectados y
especialmente para todos los
compañeros miembros de la
Armada y sus familiares, que
han sufrido la pérdida de un ser querido o que luchan por recuperarse de
las secuelas de esta terrible enfermedad. A todos les traslado nuestro
aliento, apoyo y acompañamiento.
Desde su constitución como asociación nacional en 2017, es el primer año
que publicamos nuestra memoria anual de actividades tras su aprobación
por la Asamblea General del pasado 30 de marzo, en un ejercicio de
trasparencia y difusión de manera sintética de las actividades llevadas a
cabo con el objetivo de ayudar en sus necesidades al personal de la Armada
y de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas vinculados a la misma o
que hayan estado vinculados, sus cónyuges viudos, huérfanos y personal
retirado.
Es importante señalar que en la anteriormente citada Asamblea General se
acordó por unanimidad que los términos personal de la Armada o
miembros de la Armada de nuestros estatutos se deben interpretar como
el conjunto formado tanto por personal militar profesional como por el
personal civil funcionario y laboral que presten sus servicios en la Armada.
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La confección y publicación de esta memoria anual supone para los
miembros de la Asociación Nuestra Señora del Carmen (ANSC) una
oportunidad para echar momentáneamente la vista atrás de lo realizado
para coger fuerzas e impulso en afianzar y mejorar nuestros objetivos,
ampliando nuestra capacidad de actuación en apoyo de la gran familia de
la Armada, poniendo en valor los dos pilares en que se sustenta: el
compañerismo y la caridad cristiana. En este sentido, la última Asamblea
General, aprobó también por unanimidad, la constitución de una
Delegación Local de la Asociación Nuestra Señora del Carmen en Rota.
2020 ha sido un año difícil para la captación de recursos económicos
propios. Las restricciones y limitaciones impuestas por la pandemia han
impedido la celebración normal de actividades tradicionales para captación
de asociados y de recursos económicos (talleres, cenas benéficas,
conciertos, rifas, mercadillos, etc..), que han reducido considerablemente
los ingresos que se conseguían con estas actividades. Aunque esta
reducción de recursos ha podido parcialmente compensarse con el
incremento en un 50% de la cuantía de la subvención recibida del Ministerio
de Defensa- Armada en 2020, respecto de la otorgada en 2019, esta
subvención solo puede aplicarse al colectivo de personal retirado, cónyuges
viudos y huérfanos y ha sido abonada a principios de 2021. Por tanto, para
atender a las necesidades del personal militar profesional y sus familias, la
ANSC solo cuenta con los recursos propios procedentes de las cuotas de
asociados y de los recaudados en actividades propias y con apoyo de
organismos de la Armada o civiles ya señaladas. Por ello apelo al
compañerismo y animo a la generosidad de los asociados y colaboradores
para que en la medida de sus posibilidades, con un incremento de sus
aportaciones, podamos seguir atendiendo a las necesidades de los
miembros de la Armada más desfavorecidos, aplicando íntegramente su
contribución a los fines de la asociación con trasparencia y eficiencia.
Un cariñoso saludo Madrid, mayo de 2021
Maria Luisa Domínguez Bascoy
Presidenta de la Asociación Nuestra Señora del Carmen
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ASOCIADOS
Número de socios a 1 de enero: 560
Número de socios a 31 de diciembre: 548
Personal voluntario que ha participado en las actividades: 92

DATOS ECONÓMICOS 2020
OBTENCIÓN DE RECURSOS
Cuotas de asociados:

18.055,00 €

Donaciones y legados:

425,20 €

Ingresos de la actividad:

35.687,05 €

Subvenciones Públicas (2019) (1):

94.350,00 €
148.517,25 €

PORCENTAJES DE OBTENCIÓN DE RECURSOS
0%
12%
cuotas
24%
64%

actividad
subvenciones
donaciones

(1) Las subvenciones abonadas en 2020 fueron otorgadas en 2019. Las subvenciones
otorgadas en 2020 se abonaron a principios de 2021 y figurarán en su memoria anual.

6

APLICACIÓN DE RECURSOS
Ayudas con fondos propios:

50.506,57 €

Aprovisionamiento y gastos de la actividad

3.660,68 €

Ayudas con cargo a subvenciones recibidas:

94.350,00 €
148.517,25 €

PORCENTAJES DE APLICACIÓN DE RECURSOS
2%

Ayudas con fondos propios

34%

Ayudas con subvenciones
64%

Aprovisionamiento
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ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN 2020
En 2020 la ANSC ha ayudado económicamente a 147 personas con 354
beneficiarios en su ámbito familiar. Además ha realizado 348 apoyos de
Trabajo Social.
DISTRIBUCION AYUDAS ECONOMICAS POR CATEGORIAS
2%
21%

19%

OFICIALES
SUBOFICIALES
MARINERIA Y TROPA
PERSONAL CIVIL

58%

2%
1%

SITUACIÓN
2%

CÓNYUGE VIUDO
HUÉRFANO

12%

MILITAR PROFESIONAL

45%

MILITAR RETIRADO
38%

CONYUGE SEPARADO
PERSONAL CIVIL

Sus asociados y voluntarios colaboradores han llevado a cabo 92
actividades para prestar apoyo, otorgar las ayudas económicas concedidas,
y para recaudar fondos.
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AYUDAS ECONÓMICAS CON FONDOS PROPIOS
Se ha ayudado económicamente a 58 personas, con 148 beneficiarios
en el ámbito familiar, distribuidas en los siguientes tipos:
-

4 ayudas para domicilio o residencia
5 ayudas para pago de tratamientos médicos
4 ayudas para escolarización o estudios
26 ayudas para pago de vivienda, trasporte o alimentos
19 ayudas extraordinarias

Los destinatarios de estas ayudas han sido:
-

18 militares profesionales
12 cónyuges viudos
3 cónyuges separados
22 huérfanos
3 personal civil

Por procedencia en categoría militar de los destinatarios:
-

18 para personal procedente de marinería y tropa
30 para personal procedente de suboficial
7 para personal procedente de oficial
3 para personal civil

AYUDAS ECONÓMICAS CON CARGO A
SUBVENCIÓN OTORGADA POR MINISDEFARMADA 2019
Con cargo a la subvención otorgada en 2019, se ha ayudado
económicamente en 2020 a 89 personas, con 206 beneficiarios en el
ámbito familiar, sumando un total de 92 ayudas distribuidas en los
siguientes tipos:
- 76 ayudas económicas por rentas muy bajas
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- 15 ayudas económicas por situaciones de grave quebranto en la
economía familiar
- 1 Ayuda Prioritaria
Los destinatarios de estas ayudas han sido:
- 54 para cónyuges viudos
- 34 para huérfanos
- 1 para personal retirado
Por procedencia en categoría militar de los destinatarios:
- 10 para personal procedente de marinería y tropa
- 55 para personal procedente de suboficial
- 24 para personal procedente de oficial
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OTRAS ACTIVIDADES
Se han llevado a cabo 92 actividades para prestar apoyo, otorgar las
ayudas económicas concedidas, y recaudar fondos. Entre las últimas
cabe destacar:
-

16 talleres benéficos
2 mercadillos benéficos
4 rifas benéficas
3 loterías de Navidad.

La situación de pandemia en 2020 ha impedido la realización de otras
actividades tradicionales para recaudar fondos, como comidas/cenas
y conciertos benéficos.
También se han llevado a cabo 26 celebraciones de carácter religioso
en favor de la patrona de la Armada: Nuestra Señora del Carmen.

11

