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PRESENTACIÓN  

Para nuestra asociación, 2021 no solo representa el balance de un año en el que se ha 

intentado volver a la normalidad tras un 2020 en el que tuvimos que adaptarnos a múltiples 

circunstancias externas que dificultaron enormemente nuestro trabajo, aunque podemos decir 

con orgullo que nunca nos frenaron. 2021 es también el año que cierra el primer lustro de 

nuestra asociación. Cuando los miembros de la junta nos reunimos a finales de 2016 para 

registrar la Asociación Voluntarios Itinerantes, lo hicimos con un horizonte a 5 años vista en 

el que deberíamos lograr cumplir los fines estatutarios de la asociación. Revisándolos punto 

por punto, podemos decir que se ha conseguido con creces. Siempre pensamos que la 

asociación tenía que estar centrada en la ayuda a los animales que están en los refugios, pero 

en este camino una de las mayores y más enriquecedoras sorpresas han sido todas las 

personas que hemos conocido y cómo las actividades de la asociación les han ayudado a estar 

mejor con ellas mismas. No exageramos cuando decimos que cientos de personas han 

participado en nuestras actividades, la gran mayoría nunca había hecho algo parecido. Tener 

una asociación que, sin haberlo planteado en un primer momento, ha permitido a tantísimas 

personas sentirse realizadas con su trabajo, con el tiempo que han dedicado, con su esfuerzo 

personal es, como decía anteriormente, una de las mejores sorpresas que hemos recibido. 

Sabíamos que se conseguirían grandes logros, que la asociación estaría saneada, que los 

proyectos se desarrollarían, que aprenderíamos de nuestros errores, pero sí me he de quedar 

con algo de estos 5 años, más allá de la ayuda aportada a los animales que era el principio 

básico, es con la caras de cientos de voluntarios al acabar su jornada, felices, satisfechos, 

realizados y contando los días para volver y aportar su granito de arena para mejorar la vida 

de los animales que permanecen en los refugios.  

 

Composición de la junta y socios de pleno derecho  
La junta directiva sigue formada por los mismos miembros que el año 2020 y los mismos 

cargos. Sus atribuciones están desarrolladas en nuestros estatutos, que se pueden consultar 
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en nuestra web:  
▪ Presidente: Jaime Mateu.  

▪ Vicepresidente: Jordi Pastor. 

▪ Secretario: Francesc Ribes. 

▪ Tesorera: Marta Morera.  

 

Estos cuatro cargos están ocupados por socios de pleno derecho. De acuerdo con los derechos y 

deberes definidos en los artículos 5 y 6 de nuestros estatutos, a fecha de 1 de marzo de 2022, los 

socios de pleno derecho de Voluntarios Itinerantes —y que, por tanto, tienen derecho a voto en la 

Asamblea General que se celebrará en el primer trimestre de este año— son  23, los siguientes:  

 

Jaime Mateu Pérez 

Marta Morera Rius 

Francesc Ribes Gegúndez 

Jordi Pastor García 

Robin Motheral 

Elisabeth Kossmann 

Juan Lozano Cámara 

Monica Caicedo Sánchez 

Edison Caicedo Sánchez 

Jhonny Caicedo Sánchez 

Eliana Profeta 

Paula Aguilar 

Carlos J. Rosales 

Abraham Molero Vicens 

Alba Medina Garcia 

Antonia Gómez González 

Deborah de Troye 



 
 
 
 
 
 

 

© Voluntarios Itinerantes 2022 � www.voluntariositinerantes.com � voluntariositinerantes@gmail.com 

5 
 

Maria Julia Ledesma 

Vanessa Úbeda Sánchez 

Lorena Galano Velasco 

Ana María Gongadze 

Albert Comas Mula 

Marta de Andrés Pulgar 
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GRUPO HUMANO 
Nuestra asociación se basa en dos pilares fundamentales: por un lado. tenemos los socios que 

sostienen con sus cuotas nuestras actividades, y por otro, nuestros voluntarios, que llevan a 

cabo las acciones.  

 

Socios 
A fecha de 31 de diciembre de 2021 contamos con 117 socios que con sus cuotas mensuales 

hacen posible que podamos desarrollar nuestras actividades. Por primera vez hemos podido 

romper la barrera de los 100 socios de forma constante y continuada, si comparamos con el 

año 2020 son 19 socios más, lo que en proporción es un aumento del 20% del número de 

socios.  

La composición de nuestra base social es muy variada y ello permite que se mantenga 

el número de asociados en unas cifras estables, sin grandes caídas. Hemos seguido los 

principios que se recomiendan en todas las plataformas de micro recogidas, los denominados 

tres círculos: “gente implicada en el proyecto”, “gente conocida por las personas implicadas” 

y “gente que conoce el proyecto pero no puede participar”. 

El primer pilar sería que contamos con una base sólida de socios que colaboran con 

nosotros desde que se inició la andadura de Voluntarios Itinerantes, gente que creyó y cree 

en el proyecto aunque nos ayude desde la distancia. Son familiares, amigos y personas que 

confían plenamente en la gente que desarrolla el proyecto y en el uso que dará a los recursos. 

A este gran grupo se ha unido nuestro segundo pilar, el de los voluntarios que se han 

ido implicando cada vez más en las actividades que se realizan, que no solo creen en lo que 

hacemos, sino que son también quienes llevan a cabo las acciones y saben en primera  

 

persona dónde se aporta cada uno de los euros que se han recibido. Y es en ellos en los que 

recae la toma de decisiones para el devenir de la asociación, ya que son los que tienen derecho 

a voto en las asambleas generales. 



 
 
 
 
 
 

 

© Voluntarios Itinerantes 2022 � www.voluntariositinerantes.com � voluntariositinerantes@gmail.com 

7 
 

Por último, contamos con el tercer pilar que está formado por todas aquellas personas 

que, sin conocernos de forma directa, sin ser amigos o familiares de ninguno de nosotros, ha 

decidido ayudarnos porque sabe lo que hacemos a través de las redes sociales; es uno de los 

pilares que más hemos fortalecido este año con nuestra campaña de marketing y que refleja 

una gran mejora en la comunicación. Es un perfil de socios que cuesta más fidelizar, pero  

siempre es el número que más puede crecer potencialmente; por ello, durante todo este 2021 

hemos realizado una campaña de captación de esta tipología de socios e intentamos aportarles 

el máximo de información posible para que sepan en qué se invierten sus donativos. 

 

 

Voluntariado  
Durante 2021 todos los indicadores numéricos que controlamos han sido los mejores de los 

5 años de historia de la asociación: 

- Al igual que los socios han sobrepasado por primera vez la barrera de los 100 de forma 

constante, los voluntarios han superado por primera vez la barrera de los 200, 

exactamente 233 voluntari@s que han participado en, al menos, una actividad durante 

el año 2021 sin contar las visitas de empresas y/o asociaciones que han querido conocer 

nuestro trabajo. 

- Se han superado por primera vez las 2000 participaciones de voluntarios, concretamente 

han sido 2173 asistencias a lo largo de todo el año. 

- Se han superado también por primera vez las 10 000 horas de voluntariado, 

concretamente han sido 10 865 horas. 

 

En relación a la diversidad de nacionalidades, edades y formación de los voluntarios, 

continuamos con la dinámica de los últimos años. Voluntarios Itinerantes se caracteriza 

por ser un grupo cosmopolita; en la actualidad, contamos con casi 30 nacionalidades, 

destrezas de lo más variadas y una franja de edad que va desde niños hasta personas 
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jubiladas. 

Los voluntarios son el motor de la asociación, no solo por el tiempo que dedican, 

sino porque al tener perfiles tan diferentes pueden aportar en múltiples trabajos.  

 

 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 2021 

 

Colaboración con refugios 

 

ANIMALS SENSE SOSTRE 

El refugio ubicado en Vallirana sigue siendo nuestra principal base de operaciones, el refugio 

donde más salidas hacemos y donde más voluntarios participan en las actividades. La 

vinculación entre las dos asociaciones es cada vez más fuerte y podemos decir que es como 

nuestra segunda casa, y esperamos que durante todo el próximo año la vinculación continúe 

creciendo.  

 En total, este año se han realizado más de 150 visitas al refugio, lo que supone casi 

garantizar tres visitas semanales, en las que hemos aportado 1300 jornadas de voluntarios. 

Teniendo en cuenta una media de 5 horas por jornada, estamos hablando de más de 6500 

horas efectivas de trabajo que se traducen en una enorme mejora en la calidad de vida de los 

animales. 

 El aumento de las visitas y de las jornadas de voluntariado se ha debido a que durante 

todo el año 2021 se han asentado las salidas entre semana. Durante la época más dura de la 

pandemia se empezaron a hacer salidas entre semana aprovechando que había muchas 

personas que estaban sin trabajo; aunque su número ha descendido respecto al año anterior, 

se han asentado un mínimo de 2 salidas entre semana, lo que permite una mayor continuidad 



 
 
 
 
 
 

 

© Voluntarios Itinerantes 2022 � www.voluntariositinerantes.com � voluntariositinerantes@gmail.com 

9 
 

de todo el trabajo que se desarrolla en los fines de semana.  

¿En qué se han invertido todas estas horas de trabajo? 

 

● Se han realizado más de 5000 paseos de calidad para los perros del refugio, lo que 

ayuda enormemente a rebajar su estrés, aumenta la socialización de los animales y la 

interacción con personas, y facilita la aclimatación en una futura adopción. 

● Se han realizado limpiezas exhaustivas de las zonas de jaulas, patios y espacios 

comunes; aprovechando el número de voluntarios, se realizan tareas que en el día a 

día son muy difíciles. 

● Se han organizado jornadas de fotografía para contribuir a la difusión de animales en 

adopción. 

● Se ha ayudado en la organización del refugio a todos los niveles. 

● Se han efectuado reparaciones de zonas dañadas y se ha ayudado a mantener las 

instalaciones en las mejores condiciones posibles. 

● Y, como no podía ser de otra forma, se ha dado muchísimo amor y cariño a los 

animales. 

 

SEGUNDAS OPORTUNIDADES 

Durante 2021 hemos sido capaces de acabar el proyecto de construcción de los cheniles para 

los perros, dividir los patios y hacer la zona para los animales de granja. Durante este año hemos 

realizado 17 salidas en las que hemos aportado 256 jornadas de voluntariado.  

Lo que empezó como un sueño difícil de realizar fue tomando cuerpo a finales de 2020, 

poco a poco y con la ayuda de muchas personas fuimos dando forma al vallado, a los cheniles, 

a las vallas. Después de tantos años, el tema de hacer vallados ya lo tenemos integrado en la 

médula, pero este proyecto, el de mayor envergadura para Voluntarios Itinerantes, tuvo 

múltiples dificultades y una de las más importantes fue el fuerte viento que sopla en la zona. 

Pero con perseverancia, preguntando a las personas que más saben y con un buen asesoramiento 
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fue posible finalizar la construcción. 

Realmente, fue un gran reto para la asociación movilizar en medio de la pandemia a un 

importante número de personas que pudieran colaborar tanto económicamente como 

presencialmente. Todos pusimos nuestro granito de arena, desde las personas que se dedicaban 

a recoger piedras para rellenar los tochos, hasta las personas que nos asesoraban con la 

construcción; fue la suma del esfuerzo común, el buen rollo generado en unos tiempos muy 

difíciles y las ganas de conseguir un nuevo hogar de calidad para los peludos lo que hizo posible 

alcanzar el objetivo.  

 

SANTUARIO BUENAVIDA 

Una vez que acabamos el proyecto de Segundas Oportunidades, nos tomamos un respiro de un 

mes, pero ya teníamos un nuevo lugar donde ayudar: el santuario BuenaVida, ubicado en 

Esparraguera, a media hora en coche de Barcelona. En sus instalaciones albergan todo tipo de 

animales que han sido abandonados y necesitan una nueva oportunidad. Por primera vez, no 

hemos ido a un refugio/santuario de perros y/o gatos (con la excepción de ADE, que cuenta con 

caballos y algún animal de granja). En esta ocasión hemos conocido un espacio donde conviven 

una gran variedad de animales: cerdos, cerdos vietnamitas, jabalís que no pueden vivir en 

libertad, cabras, conejos, gallinas, aves, tortugas, etc. Jose y Mira, la pareja que vive en el 

santuario, han conseguido crear un espacio seguro y lleno de amor para cada uno de los 

animales, con muchísimo esfuerzo tanto físico cómo económico.  

En nuestra primera visita en abril para conocer las instalaciones, las personas que lo forman 

y las tareas que se podrían hacer, nos quedamos enamorados de la idea, de las posibilidades y 

de la maravillosa atención que tuvimos por parte de Jose y Mira. Pactamos salidas en domingos 

alternos y durante estos meses, con alguna excepción, se ha cumplido: se han realizado 17 

salidas en 8 meses con un total de 161 jornadas de voluntariado. En cada una de estas salidas 

se alterna el trabajo físico de mejoras de las instalaciones, con la alimentación de los animales 

y su cuidado, generando tareas muy variadas que permiten que personas con diferentes 

capacidades e intereses puedan colaborar.  
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Esperamos de todo corazón seguir ayudando durante todo el 2022 en todo lo que esté en 

nuestras manos. 

 

PROJECTE EMPATHIA 

En 2021 hemos continuado haciendo salidas al santuario ubicado en Valls, concretamente 

hemos realizado 16 salidas en las que se han aportado 131 jornadas de voluntariado.  

 En cada una de estas salidas hemos intentado ayudar en todo lo posible a las mejoras de las 

instalaciones y al cuidado de los animales que allí residen.  

 

OTRAS PROTECTORAS DONDE COLABORAMOS DE FORMA PUNTUAL O 

ECONÓMICA 

- Vilanimal: aunque es una protectora que tiene pocos animales a su cuidado, no hemos 

perdido el vínculo y siempre que hacemos una recogida de pienso contactamos con ellos e 

intentamos hacer como mínimo un par de salidas al año para mantener el contacto. 

- CAAC Granollers: este año hemos realizado nuestra primera salida al CAAC de 

Granollers, donde nos atendieron con mucho cariño y nos enseñaron todo el refugio. Tiene 

unas muy buenas instalaciones y múltiples trabajadores que se encargan de cuidar de todos 

los animales, además de un potente grupo de voluntarios. Es difícil que se realicen salidas 

habituales durante el próximo año, pero una vez que nos hemos conocido ya sabemos que 

podemos contar los unos con los otros. 

- Creixell Natura. Como ya ocurre desde hace años, cada vez que hacemos una recogida de 

pienso, la mitad de lo que se obtiene para gatos se destina a los de Creixell; nuestro 

vicepresidente se encarga de que tengan cubiertas sus necesidades y siempre nos tienen a 

su lado en todo aquello en lo que podamos ayudar como asociación. 
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     Primera colaboración con un refugio fuera de Cataluña 
Por primera vez en los 5 años de historia de Voluntarios Itinerantes se planteó la posibilidad de 

hacer una salida numerosa fuera de Cataluña. Era un reto para la asociación a todos los niveles, 

logístico, económico, humano, etc… Pero pensamos que, después de un año 2020 en el que 

había habido tantas dificultades de movilidad, los refugios con menos ayuda lo habrían pasado 

aún peor de lo que es habitual.  

Conocíamos una protectora ubicada en Ciudad Real a través de una voluntaria que hacía 

recogidas de pienso en Barcelona para enviar cada dos meses a Ciudad Real, y como no podría 

ser de otra forma en este mundillo, el boca a boca hizo que nos conociéramos y que empezaran 

a surgir ideas para formalizar una colaboración. Empezamos aportando pienso de las recogidas 

que hemos realizado para completar los envíos que ya se hacían, pero sabemos que el trabajo 

en el refugio es mucho y más cuando cambian las temperaturas. De la misma  

 

forma que una persona cambia el armario de invierno a verano o viceversa, en las protectoras 

ocurre algo parecido: hay que retirar mantas, paja, toallas, hacer una limpieza a fondo, preparar 

los materiales necesarios, etc. Es una tarea abismal para una sola persona, así que decidimos 

organizar un grupo de 20 personas como máximo para ir un fin de semana de viernes a domingo, 

a principios de julio. Las plazas se agotaron en segundos. Todos los voluntarios querían formar 

parte de esta experiencia.  

 La logística para esta ocasión suponía que los voluntarios se desplazaran desde Barcelona 

en varios vehículos cargados de pienso y materiales, en un trayecto de unas 6 h. El coordinador 

de la salida había viajado un día antes para tener todas las tareas preparadas.  

- Organizamos el almacén con todos los donativos que llevamos. 

- Colocamos nuevas estanterías para favorecer el almacenaje de las cosas. 

- Limpiamos todas las jaulas a fondo, eliminando los restos de paja. 

- Pintamos todas las casetas de los perros con cal para que se mantuvieran desinfectadas. 

- Hicimos pequeñas reparaciones donde fue necesario. 



 
 
 
 
 
 

 

© Voluntarios Itinerantes 2022 � www.voluntariositinerantes.com � voluntariositinerantes@gmail.com 

13 
 

- Bañamos a los peludos y los cepillamos. 

- Ocultamos todo el vallado con malla. 

- Hicimos tareas de jardinería y limpieza de matojos.  

- Y algo muy importante: creamos un gran vínculo con el refugio y con la gente que lo lleva 

y que tan implicada está.  

 

La experiencia de estar 3 días juntos, dormir en el mismo hostal, compartir comidas, cenas, 

momentos de trabajo y momentos de ocio permitieron que el grupo se conociera un poco más, 

muchas de las personas que participan en la asociación tienen intereses muy distintos y 

difícilmente se conocerían en otro contexto, pero con el nexo de unión de querer ayudar a los 

animales se han creado unas sinergias espectaculares. Como se explica en la introducción de 

esta memoria, el trabajo que hacemos es lo que nos mueve, pero las relaciones humanas que se 

han ido formando han dado cohesión a todo el proyecto. 

Es difícil repetir este modelo de salida, se necesitan tiempo y recursos económicos, pero 

nos lo planteamos como una experiencia que se debería volver a realizar, como mínimo, una 

vez al año. 

 

 

Actividades desarrolladas por Voluntarios Itinerantes  
Poco a poco se tiende hacia una cierta normalidad en las actividades que se van desarrollando. 

Aunque las ferias todavía no son una opción realista, sí hemos tenido la posibilidad de realizar 

recogidas de pienso y, como novedad durante este año, participar en un mercadillo de segunda 

mano de forma bimensual. 

 

COLABORACIÓN CON BARNASUD 

En 2021, a través de Animals Sense Sostre, vimos la posibilidad de tener un espacio en el centro 

comercial de Barnasud para hacer una recogida de alimentos mensual. 
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Nuestro objetivo en esta colaboración no era alcanzar un volumen mayor de donativos 

(difícilmente se pueden superar los números de las recogidas específicas en supermercados), 

sino disponer de un puesto fijo el primer sábado de cada mes, lo que nos daría una mayor 

visibilidad y que los clientes del centro comercial conocieran a Voluntarios Itinerantes y lo que 

hacemos. Es decir, tener un punto fijo de recogida, pero también un punto de información.  

Durante los primeros meses mantuvimos la continuidad de las recogidas, pero con la 

llegada del verano y algunas obras la frecuencia se dilató y la esencia del propósito se fue 

diluyendo. Posiblemente, el hecho de que el centro comercial esté relativamente alejado de las 

zonas donde están las protectoras con las que colaboramos más habitualmente haya dificultado 

crear ese vínculo. En las 4 recogidas que se han hecho se consiguieron cerca de 2500 kg de 

pienso para gato y perro, además de productos de limpieza. Para el año 2022 estamos trabajando 

en la posibilidad de hacer una jornada animalista en sus instalaciones, ya que cuentan con 

grandes espacios abiertos que lo pueden facilitar.  

 

RECOGIDAS DE PIENSO 

Durante este año hemos repetido una recogida en los supermercados Keisy, que siempre nos 

abren todos sus establecimientos con todo el amor y cariño del mundo. Las recogidas en esta 

cadena de supermercados representa una gran jornada para VI, ya que al estar presentes en 9 

supermercados en la ciudad de Barcelona, representa un gran despliegue logístico y constituye 

siempre un gran éxito en los resultados.  

También hemos hecho 2 recogidas en el supermercado Mercadona de Vallirana, donde 

siempre hemos conseguido nuestros mejores resultados. La gente que trabaja en el 

establecimiento se vuelca con nosotros, la protectora de Animals Sense Sostre está muy cerca 

y el equipo de voluntarios local hace un gran trabajo de difusión que favorece que cada recogida 

en Vallirana sea un éxito. 

A continuación se muestran los resultados de las recogidas realizadas durante este 2021. 
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Siempre nos enorgullece la gran cantidad de material recogido y nos hace seguir creyendo 

en la solidaridad de las personas por el nivel de colaboración que existe en estos eventos. En 

2021 estimamos que el valor de las recogidas asciende a casi 17 500 €.  

 

 
 

WALLAPOP Y FLEA MARKET 

Consolidado nuestro proyecto de recaudar fondos y contribuir con el medio ambiente, 

vendiendo artículos de segunda mano en Wallapop donde ya hay 3 perfiles muy activos con la 

reciente incorporación de nuevos voluntarios a esta iniciativa, en el 2021 y pese a las 
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limitaciones de la pandemia, comenzamos un nuevo proyecto en esa misma línea. El Flea 

Market, mercadillo al aire libre emblemático de Barcelona de artículos de segunda mano y 

artículos fabricados con materiales reciclados. Participamos con una parada, meses alternos, 

donde no solo podemos vender los artículos que no se han vendido en el Wallapop, sino que 

hemos conseguido tener presencia en El Raval y llegar a un público diferente, un segmento de 

la población que disfruta de los mercadillos de segunda mano, con una visión alternativa del 

consumo y que además es un evento 100% pet friendly, por lo cual los asistentes son muy 

receptivos para dar a conocer nuestra asociación y nuestra labor. Constamos en su web como 

socios, lo que nos da cierta preferencia a la hora de conseguir un puesto y los aficionados a 

estos eventos conocen de antemano nuestra presencia allí, junto a la de otras ONG. Paradistas 

y visitantes se acercan a donarnos objetos para su venta y con apenas unas pocas participaciones 

ya somos parte del buen ambiente que reina en el mercadillo y un referente para muchos 

visitantes. Los beneficios obtenidos van aumentando en cada participación y también la 

optimización de la organización y de los recursos necesarios para cada participación. 

A continuación os mostramos los resultados de las recaudaciones en Wallapop y Flea 

Market, tanto en valor económico, como a las protectoras a las que han sido destinadas. 

 

          
 

El importe recaudado, procedente de las ventas del material donado, es traspasado 

directamente a las protectoras a las que se había hecho inicialmente la donación de material.  
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Colaboraciones con empresas 
 

AIRBNB 

A finales de 2021 hemos podido volver a activar las opciones para hacer salidas a través de la 

plataforma, que es una forma de que gente que está de paso por la ciudad pueda conocer 
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nuestras actividades. Aunque no muchos, hemos tenido un par de grupos que han venido para 

conocer lo que hacemos, concretamente desde EE. UU.  

 

ROYAL CANIN 

En 2021 hemos mantenido una colaboración puntual con Royal Canin. Gracias a su programa 

de puntos, se consiguió una donación de unos 1500 kg en piensos específicos para los peludos 

de Animals Sense Sostre, entre pienso Early Renal para perro y Fit para gato. 

 

PROYECTO DE TEAM BUILDING 

Este año hemos vuelto a contar con una visita de una empresa para hacer una jornada de 

voluntariado, en esta ocasión ha sido la empresa Shiji Group, que participó en una jornada de 

voluntariado en la que se dejaron la piel en el refugio. No pararon ni un minuto desde que 

llegaron hasta que se fueron, tan implicados estuvieron que hasta acabaron adoptando un 

animal del refugio.  

La buena predisposición de esta empresa y de las que han venido con anterioridad nos ha 

hecho plantearnos la posibilidad de abrir una cuenta de LinkedIn y ofrecer a las empresas la 

posibilidad de venir a hacer jornadas de team building donde poder disfrutar con los peludos, 

a la vez que toman conciencia del trabajo que hacemos y se convierten en altavoces de nuestra 

labor. Ya tenemos reservada una salida para abril de 2022 y esperemos que se sumen muchas 

más.  

 

Utilidad pública  
En la Asamblea General Ordinaria de 2019 se comunicó la intención de solicitar la declaración 

de utilidad pública por los beneficios que supondría para su reputación, y porque permitiría 

acceder a ayudas públicas y beneficios fiscales de interés. Tras más de dos años preparando la 

documentación necesaria con la ayuda del Centre de Serveis a les Associacions, finalmente se 

presentó todo el expediente a principios de 2021 ante el Departament de Justícia de la 
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Generalitat de Catalunya. Varios meses después, y a pesar de completar toda la información 

que se requirió, la solicitud fue desestimada debido al informe negativo que emitió la Agencia 

Tributaria y que se sintetiza en este párrafo (que, por cierto, resulta incomprensible en su última 

frase): 

“… Según la documentación que consta en el expediente, la actividad principal que 

realiza la Asociación Voluntarios Itinerantes consiste en colaborar con entidades 

protectoras de animales, aportándoles medios humanos y materiales que previamente 

ha captado, con objeto de facilitarles, de esta forma, el desarrollo de su actividad. 

Estamos, por tanto, ante una actividad de carácter instrumental y no de interés general, 

ya que la actividad de interés general (asistencia y protección a los animales) no la 

realiza directamente la asociación sino la entidad que recibe los medios humanos y 

materiales. No se da cumplimiento, por tanto, a lo dispuesto en el artículo 32,1 a) de la 

Ley Orgánica 1/2002, que exige para que los fines y actividades de la entidad no 

promueven el interés general”. 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA ECONÓMICA 2021 
Los datos económicos de Voluntarios Itinerantes en 2021 se han mantenido estables respecto 

al ejercicio 2020, a pesar de la crisis económica que desgraciadamente está ocasionando la 

pandemia de covid-19.  
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Ingresos 
En 2021 se ha conseguido mantener una estabilidad en los ingresos de la asociación, a pesar 

de la dificultad que en estos tiempos de crisis esto supone. El número de socios, tal y como se 

describe anteriormente en la memoria, se ha incrementado sensiblemente. La tendencia en 

ingresos por cuotas de socios sigue manteniéndose al alza, cosa que como asociación nos 

enorgullece, pues es un reto nada fácil, teniendo en cuenta que durante el año también se 

afrontan algunas bajas. Cabe destacar la labor que se está haciendo en marketing para dar a 

conocer, a través de las redes sociales, el trabajo realizado en las protectoras con las que 

colaboramos. 
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El porcentaje por la cuota de socios representa en estos momentos un 51% respecto a los 

ingresos totales. Durante este año se suman los ingresos por las cuotas de padrinos de los 

peludos de ASS, con los que mantenemos una estrecha relación. Los ingresos por teaming 

también se han mantenido estables respecto a 2020. 
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Los ingresos procedentes de las actividades realizadas por VI aumentan ligeramente 

respecto a 2020, y estamos en el camino de recuperar los ingresos previos a la pandemia, 

donde, además de las donaciones en recogidas y ferias, ventas de números para el sorteo de 

una cesta navideña y ventas en Wallapop, se pudo celebrar Sant Jordi y el concierto Dog&Roll 

(a tener en cuenta que los ingresos de 2019 por este concepto recogen también lo recaudado 

en el concierto celebrado el 29 de diciembre de 2018).  

 

 
 

Comparando los distintos años, podemos observar la evolución de ingresos por cuotas de 

socios, la fluctuación en ingresos por las actividades desarrolladas por VI (se observa la 

afectación de los años 2020 y 2021 respecto al 2019 precovid). 

Este año, y como novedad, VI ha estado presente en el mercadillo más grande de Barcelona, 

destinado a la venta de artículos de segunda mano (Flea Market), y se incluyen los ingresos 

procedentes de las donaciones destinadas a nuestra asociación. Los ingresos por las ventas de 

material donado a las protectoras se traspasan directamente a las mismas.  
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Las donaciones recibidas a través de Facebook para proyectos concretos en las protectoras 

son, en parte, la causa de la leve disminución en el total de nuestros ingresos en comparación 

con 2020, donde se realizaron varias recaudaciones que sumaron una importante cifra total.  

 

 
 

Durante este año también hemos recibido donaciones de empresas y particulares, 

destinadas directamente a las protectoras elegidas por VI. En 2021 debemos dar las gracias 
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especialmente a Comercia Global Payments (https://www.comerciaglobalpayments.com) y a 

Volcanic Internet (https://volcanicinternet.com/). 

Los ingresos por venta de merchandising, como viene siendo habitual desde nuestros 

inicios, proceden básicamente de las compras de nuestros voluntarios. 
 

Gastos 
2021 ha sido un año de crecimiento para la asociación. Este hecho repercute directamente 

en unos gastos más elevados ya que se ha apostado por profesionalizar algunas tareas hasta 

ahora desarrolladas por voluntarios o miembros de la Junta, en concreto en el área de 

marketing. Además, se ha comprado un vehículo (una furgoneta) para facilitar el transporte 

del pienso de nuestras recogidas a las protectoras, de todo tipo de material para eventos y 

ferias, y de otros materiales procedentes de o destinados a las protectoras. Ambas inversiones 

repercuten directa y beneficiosamente en todas las protectoras con las que colaboramos, 

tanto por el trabajo realizado en marketing para lograr una mayor difusión en redes de las 

actividades realizadas en los refugios y de los animales que tienen en adopción, como por 

agilizar la gestión de las recogidas y transporte de voluntarios. 
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Las aportaciones realizadas directamente a las protectoras se realizan en forma de compra 

de material, alimentación y pago de medicación y gastos veterinarios. 

A continuación, se detallan importes en comparación con años anteriores: 
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Las aportaciones a las protectoras siguen siendo el gasto principal de VI, a pesar de que 

el comparativo con 2020 indica que este año es menor. Esto es debido a que en 2020 las 

recaudaciones conseguidas en Facebook permitieron que estas aumentaran.  

Los gastos en materiales para ferias siguen descendiendo por la casi inexistencia de las 

mismas debido a la pandemia.  

En 2018 se pagaron gastos de residencia y veterinarios de perros procedentes de Ódena. 

Se indica, así pues, como “otros” en ese  año, debido a que es un tipo de gasto que en los 

años sucesivos ha desaparecido ya que afortunadamente en enero de 2019 salió adoptado el 

último perro de Ódena. 

En merchandising este año hemos hecho un gran esfuerzo por acabar con el stock 

procedente de años anteriores; por este motivo, se ha conseguido ahorrar en este concepto 

en 2021. 
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PRESUPUESTO 2022 
Los ingresos por cuotas se planifican por encima de los obtenidos en 2021 pues esperamos 

seguir en la línea de crecimiento, tanto en socios, como en padrinos y en teaming. Desde 

nuestro equipo de marketing se está haciendo un gran esfuerzo para que la asociación siga 

creciendo y poder llegar así a más refugios. Para ello, se están lanzando nuevas campañas, 

que esperamos sean todo un éxito.  

Seguimos en un estilo conservador al planificar los ingresos por donaciones, ya que este 

concepto puede ser muy variable. No obstante, desde VI vamos a seguir trabajando para 

difundir nuestras actividades y creemos que en 2022 podremos llevar a cabo nuevas 

campañas recaudatorias vía Facebook, así como seguir promoviendo la participación de las 

empresas en nuestras actividades. Estos ingresos repercuten directamente en todas las 

aportaciones que se hacen a las protectoras, bien sea para proyectos específicos de cada una 

de ellas, bien sea para comprar materiales o alimentos específicos, o sufragar gastos 

veterinarios.  

El aumento de los ingresos por las actividades organizadas dependerá en parte de la 

situación sanitaria derivada de la pandemia. No se han planificado ingresos por la venta de 

rosas en Sant Jordi o por el concierto anual, aunque si la situación lo permite, no faltaremos 

a la cita. 

 

  

INGRESOS 2022 
 100,00% 22.420,00€ 
Cuotas 78,14% 17.520,00€ 
Cuotas socios 68,92% 15.600,00€ 
Cuotas padrinos 3,21% 720,00€ 
   

Teaming 5,35% 1.200,00€ 
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INGRESOS 2022 
 100,00% 22.420,00€ 
Cuotas 78,14% 17.520,00€ 
Cuotas socios 68,92% 15.600,00€ 
Cuotas padrinos 3,21% 720,00€ 
   

Donaciones 21,86% 4.900,00€ 
Donaciones de actividades organizadas por 
VI 12,93% 2.900,00€ 
Donaciones empresas y particulares 0,89% 200,00€ 

Flea Market 3,57% 800,00€ 

Merchandising 4,46% 1.000,00 € 

 

 

 

 

Siguiendo en la línea de mejorar el trabajo que se hace año a año desde la asociación, el 

gran proyecto de 2022 será la creación de una fundación auspiciada por Voluntarios 

Itinerantes. Desde los inicios de la asociación, siempre se ha pensado en desarrollar un 
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proyecto lo suficientemente grande como para que la ayuda a las protectoras llegue más allá 

y ataque la raíz del problema por el que los refugios están cada vez más saturados: la cría sin 

control, la falta de identificación de los animales y la falta de concienciación por una parte 

importante de nuestra sociedad. Tras cinco años de existencia de la asociación, ha llegado el 

momento de poder llevar a cabo este proyecto, y la herramienta más eficaz para articularlo 

es una fundación. Por este motivo, una parte importante de los gastos de 2022 serán 

destinados a este fin. 

Paralelamente, la asociación seguirá prestando la ayuda que necesiten las protectoras 

con las que colaboramos. Las donaciones que se reciban en 2022 repercutirán directamente 

en los gastos dirigidos a la compra de materiales, alimentos y mejora de las instalaciones de 

sus refugios.  
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