
ADENDA MEMORIA 19-20

Informe económico
Presentamos en estas líneas las cuentas anuales de la Fundación Itaka-Escolapios 
del curso 2019-2020. Estas cuentas han sido aprobadas por el Patronato en su 
reunión del 28 de enero de 2021 y auditadas externamente.

l curso 2019-2020 ha estado profundamente marcado por el estallido de la 
crisis sanitaria del covid-19. Inicialmente en España, en marzo de 2020, y 
pronto en la totalidad de los países con presencia de Itaka-Escolapios, las 
medidas de confinamiento supusieron una afección muy importante a la 
labor desarrollada por la red. Los proyectos tuvieron que adaptarse para 
poder seguir atendiendo las necesidades de las personas participantes en 
los mismos y atender las nuevas necesidades desatadas por la crisis.

En el aspecto económico dos han sido las principales afecciones:

1. La campaña de solidaridad de Itaka-Escolapios, que en condicio-
nes normales ha permitido conseguir por encima de 200 mil eu-
ros cada año para el sostenimiento de los proyectos, estaba prepa-
rada pero no pudo realizarse más que en unos pocos lugares que 
ya la habían organizado antes del comienzo de la pandemia y en 
otros lugares que, con creatividad, hicieron una campaña en mo-
dalidad virtual. En cualquier caso, la imposibilidad de organizar 
una campaña con normalidad hizo perder 180 mil euros que eran 
muy necesarios para el sostenimiento de la misión.

2. Por otro lado, los ingresos cayeron drásticamente y de forma si-
multánea en todos los lugares. Cuotas que abonan las personas 
participantes en los proyectos y otras campañas de recaudación 
de fondos disminuyeron de forma muy considerable. Si bien el 
gasto de muchos proyectos se vio reducido, no lo pudo hacer en 
la misma medida que la caída de ingresos: las personas siguieron 
colaborando para hacer lo posible por atender las necesidades de 
las personas que ya eran atendidas en nuestros programas y tratar 
de cubrir las nuevas necesidades básicas que iban apareciendo.

En el lado positivo, la solidaridad superó las previsiones previas al co-
mienzo de la crisis. Las aportaciones de las provincias escolapias, los 
diezmos de las fraternidades y la ayuda económica de las personas so-
cias colaboradoras no solo no disminuyeron sino que crecieron, lo que sin 
duda ha supuesto un aliciente para seguir proporcionando la ayuda en los 
momentos de mayor dificultad.

También se consiguieron más del 100% de las subvenciones esperadas 
para los proyectos en España puesto que las subvenciones del año 2020 
ya estaban comprometidas. Preocupa más el cambio en las políticas que 
pueda haber en el futuro. No se consiguieron, sin embargo, todas las sub-
venciones de cooperación para el sostenimiento de la misión en otros paí-
ses.
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A todas las personas y entidades que han colaborado con Itaka-Escolapios en 
un año especialmente convulso, más que nunca, nuestro agradecimiento por 
responder a las necesidades de las personas más necesitadas.
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Así las cosas, 
los ingresos de 
la Fundación 
Itaka-Escolapios 
cayeron a 
4.331.810,01 €, 
algo más de un 
millón menos 
respecto de lo 
presupuestado.

Los gastos, por su parte, fueron de 4.627.261,39 €. Los proyectos perceptores de los mayores fondos son los 
centros socioeducativos, los hogares, el Movimiento Calasanz y los centros escolares. Todos estos proyectos se 
desarrollan tanto en España como en otros países: en 2019-2020 se han destinado 920.826,50 € a proyectos de 
Itaka-Escolapios en otros países.
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Las cuentas anuales auditadas completas pueden consultarse en la 
sección de credibilidad de nuestra web www.itakaescolapios.org.

Proyectos Áreas trasversales


