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Informe final Proyecto “Libros del Abuelo” 
Agosto de 2015. 

 
 
1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
 
1.1.- Denominación de la actividad: Proyecto libros del abuelo 
 
1.2.- Servicios comprendidos en la actividad: Creación puesto de 
trabajo: promoción de los más desfavorecidos, fomento de la igualdad 
de oportunidades, de promoción y atención a las personas en riesgo de 
exclusión social. 
 
1.3.- Breve descripción de la actividad: Apoyo psicológico, social, 
jurídico, económico y personal a unidad familiar (padre y dos menores), 
en exclusión social (exclusión del mercado de trabajo; entramado 
relacional -familiar y social- fuertemente deteriorado a raíz de la muerte 
de su esposa; erosión de los dinamismos vitales -confianza, identidad, 
reciprocidad-). 
 
El objetivo planteó estrategias orientadas a la integración laboral y al 
fortalecimiento personal y familiar para facilitar su acceso a una “zona 
de integración” (trabajo estable, relaciones sólidas, sentido vital). 
 
Los ejes de actuación fueron: 
 

a) Atención psicológica (voluntaria psicóloga). 
b) Atención problemática jurídica (voluntario abogado). 
c) Ayudas asistenciales en beneficio especialmente de sus hijos 

(calefacción, electricidad, nutrición adecuada, transporte). 
d) Formación en manejo de ordenadores (Word, Excel). 
e) Creación de un puesto de trabajo (que debía tener en cuenta su 

situación personal de BBS, sin red familiar que se ocupara de sus 
dos hijos en horas no lectivas).  

 
2.- RECURSOS HUMANOS ASIGNADOS A LA ACTIVIDAD. 
 

• Personal asalariado: 1 

• Personal voluntario: hasta 15 voluntarios han participado en este 
proyecto. 
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3.- COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

Concepto 2012 2013 2014 2015 TOTALES 

Gastos:           

Ayudas monetarias (incl. 
gastos local): 3.181,00 € 3.342,74 € 5.068,53 € 439,92 € 12.032,19 € 

Gastos salario beneficiario:     4.720,44 € 3.708,00 € 8.428,44 € 

Seguridad Social:     934,20 € 1.419,22 €   

Arrendamientos (local y 
trastero):      5.400,00 € 4.080,00 € 9.480,00 € 

Reparaciones:      199,75 €   199,75 € 

Extinción contrato       482,00 € 482,00 € 

SUMAS: 3.181,00 € 3.342,74 € 16.322,92 € 10.129,14 € 32.975,80 € 

Financiación. 2012 2013 2014 2015 TOTALES 

Ingresos ventas libros:     6.002,37 € 5.623,00 € 11.625,37 € 

Otros ingresos (ventas fuera 
tienda):      6.085,35 € 1.657,48 € 7.742,83 € 

Donativos proyecto:  3.181,00 € 3.342,74 € 4.235,20 € 2.848,66 € 13.607,60 € 

SUMAS: 3.181,00 € 3.342,74 € 16.322,92 € 10.129,14 € 32.975,80 € 

 
4.- BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD  
 
4.1.- Número total de beneficiarios: Unidad familiar monoparental de 3 
miembros. 
 
4.2.- Clase de beneficiarios: Personas físicas (padre viudo y dos hijos 
menores). 
 
4.3.- Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiarios: 
Ninguno, más allá de la situación de exclusión social familiar. 
 
4.4.- Grado de atención que reciben los beneficiarios: 
 

• Se mantuvo el apoyo psicológico del padre durante varios meses; 
y el apoyo jurídico hasta ir solucionando toda la problemática, 
especialmente referida a la herencia y deudas con las 
Administraciones Públicas. 
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• Se mantuvo en todo momento seguimiento y apoyo personal-
social (entrenamiento en la resolución de problemas, mejora en 
las estrategias de comunicación, hacer más saludable la 
percepción de los acontecimientos vitales). 

 

• Apoyo empresarial (fiscal-contable-comercial) y jurídico para la 
gestión de la actividad. 

 

• Apoyo extra-escolar al hijo mayor. 
 

• Apoyo asistencial con el apoyo de Cáritas-Parroquial Loreto 
(Barajas), que facilitó ayudas de alimentos, pago abono 
transportes, ropero, ortodoncia de hijo mayor -paletos 
completamente descolocados hacia arriba por accidente-). 
 

 
5.- Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 
 
5.1.- Resultados obtenidos: 
 
Mantenimiento del puesto de trabajo durante dos años, uno de ellos con 
alta en autónomos; otro con alta en Régimen normal de S. Social. 
 
El apoyo social, unido al puesto de trabajo, permitió al padre no solo 
tener algo más de holgura económica (además de sus pensiones de 
viudedad y orfandad -980€-), sino abandonar actitudes y consumos 
nocivos, y reintegrarse a una zona de inclusión social; y la adquisición 
de unas mínimas habilidades básicas de organización para desarrollar 
una vida saludable; en los últimos meses del proyecto ha ido 
consolidando una relación sentimental que le ha supuesto a la unidad 
familiar un equilibrio mucho mayor. 
 
Objetivo principal está cumplido: el apoyo ha servido de base para que 
el propio beneficiario haya conseguido reintegrarse a una situación 
normal, dentro siempre de las dificultades económicas que tiene.  
 
Grado de cumplimiento: 
 

• Reintegración a zona de inclusión: El padre ha vuelto a confiar en 
sus propias capacidades (“empowerment”) y aumentado su 
fortaleza -personal, social, familiar, espiritual, laboral y, en 
alguna medida, económica-; cambios muy positivos 
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(especialmente en el ámbito personal y familiar) respecto a la muy 
complicada situación de partida, 

 

• Empleo: Actividad de venta de libros iniciada en octubre de 2013, 
en local alquilado al lado del colegio de los dos menores. Hasta 
Junio 2014 alta en Régimen de Autónomos, puesto que la 
finalidad de la actividad era que fuera de su titularidad; al no 
conseguir cubrir gastos, decidimos que la Asociación asumiera la 
titularidad (y con ella las pérdidas mensuales) para tratar de 
ajustar ingresos-gastos y, en todo caso, para mantener el puesto 
de trabajo hasta que la unidad familiar estuviera en “zona de 
integración social”.  En Julio 2014 alta al beneficiario en Régimen 
Normal de la Seguridad Social como trabajador de la Asociación. 
 

• Evolución hijos colegio: Mejora rendimiento hijo mayor (el menor 
no tiene problemas académicos), más acusada en la última fase 
del proyecto, debido a la atención que les presta la nueva pareja 
del beneficiario. 

 

• Regularización jurídica: Objetivo conseguido, salvo la negociación 
hipoteca en yenes; tras dos años de reuniones, no ha sido posible 
llegar a un acuerdo de dación en pago (existe una doble hipoteca, 
que afecta también a un inmueble de su suegra); en esta 
negociación mantendremos el apoyo. 

 
Como colofón al proyecto, los ingresos finales de la actividad (venta de 
muebles de la tienda; venta final de libros) se han destinado a ayudar a 
la unidad familiar para la adquisición de una furgoneta que les permita 
tener ingresos (portes) mientras el cabeza de familia no encuentre 
trabajo fijo. 
 
Se ha adquirido una Opel Vivaro 1900 CDTI, de 9 plazas, con 271.000 
km (año 2003). 
 
El beneficiario ha participado en la compra aportando su salario de 
julio15 y su coche valorado en 600€: 
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Furgoneta BBS 

Salario BBBS Julio 15      730,00 € 

Coche BBS      600,00 € 

Suma aporta BBS   1.215,00 € 

Donación recibida para BBS      200,00 € 

Ayuda Asociación (ventas finales)   3.270,00 € 

Aporta Sol y Dar y Darse   3.585,00 € 

Total para compra   4.800,00 € 

Precio Furgo   4.800,00 € 

 

 
 

 
 

 
A la vuelta de verano enviaremos mail para informar del contacto del 
beneficiario para facilitarle que pueda empezar a hacer esos portes. 
 
Madrid, Agosto 2015. 


