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1. Marco General:
A continuación, se ofrecen los resultados del análisis realizado por Autismo España
sobre el impacto económico inmediato que ha supuesto la pandemia COVID-19 en el
tejido asociativo que aglutina la Confederación.

Esta información resulta esencial para valorar objetivamente la situación actual de
las entidades que facilitan servicios y apoyos especializados a las personas con
trastorno del espectro del autismo y a sus familias en nuestro país, así como las
necesidades que pueden presentarse a corto y a medio plazo para garantizar su
sostenibilidad.

Asimismo, estos resultados son fundamentales para incidir políticamente a nivel
estatal y autonómico en las planificaciones económicas (presupuestos, ayudas,
subvenciones) que se destinen en los próximos meses a los colectivos más
vulnerables afectados por la COVID-19, y concretamente al colectivo de personas con
TEA y sus familias, evidenciando a corto plazo la necesidad de disponer de fondos
extraordinarios finalistas, para hacer frente al impacto ocasionado por la crisis
sanitaria COVID-19, tanto en actuaciones de competencia estatal como autonómicas,
así como la exigencia como país, de dotar a los derechos sociales del rango de
derechos fundamentales, y de reconstruir el sistema de financiación del Tercer
Sector, mediante fórmulas estables, garantistas, finalistas y suficientes, para
asegurar que cumple su función esencial para nuestra sociedad.

Por último, esta información es imprescindible para analizar el impacto a largo plazo
de la COVID-19 en el tejido asociativo representado por Autismo España, así como
para diseñar medidas que lo minimicen y favorezcan un afrontamiento positivo de
crisis similares en el futuro.
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2. Características cuestionario:
Estudio a través de una consulta cumplimentada entre el 7/05 y el 20/05/2020
Muestra: 80 entidades miembro de Autismo España, del total de 133 entidades
miembro.
 Ámbitos tratados:
o Gasto sanitario
o Gasto en limpieza y desinfección
o Adaptaciones para el teletrabajo
o Adaptación de espacios y centros de trabajo
o Adaptación de transportes de usuarios
o Gasto de personal
o Otros gastos
o Previsión de la disminución de ingresos durante 2020.
3. Resultados obtenidos:



GASTO EXTRAORDINARIO INCURRIDO (28/02 - 10/05/2020):
CATEGORÍA
Gasto sanitario
Gasto en limpieza y desinfección
Adaptaciones para el teletrabajo
Adaptaciones para el teletrabajo
Adaptaciones para el teletrabajo
Adaptación de espacios - centros de
trabajo
Adaptación de espacios - centros de
trabajo
Adaptación de espacios - centros de
trabajo
Adaptación de transporte de usuarios
Adaptación de transporte de usuarios
Adaptación de transporte de usuarios
Gasto de personal
Otros gastos

TIPOLOGÍA DE GASTO
General
General
Gastos corrientes
Inversiones de equipamiento
Inversiones de obras
Gastos corrientes
Inversiones de equipamiento
Inversiones de obras
Gastos corrientes
Inversiones de equipamiento
Inversiones de obras
General
General
TOTAL GASTO EXTRAORDINARIO
INCURRIDO =

CUANTÍA
116.532,60 €
93.130,82 €
22.195,00 €
19.884,00 €
200,00 €
26.460,00 €
4.038,22 €
200,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
235.210,28 €
61.774,92 €
579.625,84 €
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GASTO EXTRAORDINARIO PREVISTO (11/05 - 31/12/2020):
CATEGORÍA

TIPOLOGÍA DE GASTO

Gasto sanitario
Gasto en limpieza y desinfección
Adaptaciones para el teletrabajo
Adaptaciones para el teletrabajo
Adaptaciones para el teletrabajo
Adaptación de espacios - centros de
trabajo
Adaptación de espacios - centros de
trabajo
Adaptación de espacios - centros de
trabajo
Adaptación de transporte de usuarios
Adaptación de transporte de usuarios
Adaptación de transporte de usuarios
Gasto de personal
Otros gastos

CUANTÍA

General
General
Gastos corrientes
Inversiones de equipamiento
Inversiones de obras

471.520,22 €
466.235,36 €
65.919,10 €
119.172,59 €
120.200,00 €

Gastos corrientes

43.900,00 €

Inversiones de equipamiento

50.439,84 €

Inversiones de obras

263.900,00 €

Gastos corrientes
Inversiones de equipamiento
Inversiones de obras
General
General
TOTAL GASTO EXTRAORDINARIO
PREVISTO =

172.900,00 €
73.600,00 €
0,00 €
817.303,61 €
194.000,00 €
2.859.090,72 €

GASTO EXTRAORDINARIO TOTAL
3.438.716,56 €
GASTO SANITARIO

€588.052,82

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

TELETRABAJO

ADAPTACIÓN DE ESPACIOS

ADAPTACIÓN TRASPORTE

€559.366,18

€347.570,69

€388.938,06

€246.500,00

GASTOS DE PERSONAL

OTROS GASTOS

€1.052.513,89

€255.774,92
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Además de los gstos extraordinarios incurridos y previstos, el impacto de la
estimación de disminucion de ingresos en la muestra de 80 entidades es de
2.770.802,00 €:

DISMINUCIÓN DE INGRESOS PREVISTO 2020
Pérdida de financiación pública

914.508,00 €

Pérdida de financiación privada

1.163.943,00 €

Pérdida de cuotas de servicios

692.351,00 €

TOTAL DISMINUCIÓN INGRESOS

2.770.802,00 €

DISMINUCIÓN DE INGRESOS
2.770.802,00 €

€1.163.943,00

€914.508,00

€692.351,00

PÉRDIDA DE FINANCIACIÓN PÚBLICA

PÉRDIDA DE FINANCIACIÓN PRIVADA

PÉRDIDA DE CUOTAS DE SERVICIOS
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Así pues, el impacto económico total de la crisis del COVID-19 en la muestra de 80
entidades miembro de Autismo España, del total de 133 entidades, es de
6.209.518.56 €
IMPACTO ECONÓMICO TOTAL
Gasto Extraordinario Incurrido (28/02 – 10/05/2020)

579.625,84 €

Gasto Extraordinario Previsto (11/05 – 31/12/2020)

2.859.090,72 €

Estimación disminución de Ingresos 2020

2.770.802,00 €

IMPACTO ECONÓMICO TOTAL

6.209.518,56 €

IMPACTO ECONÓMICO DE LA CRISIS DEL COVID-19
EN AUTISMO ESPAÑA Y SU RED DE ENTIDADES MIEMBRO
GASTO EXTRAORDINARIO INCURRIDO
(28/02 – 10/05/2020)
GASTO SANITARIO

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

TELETRABAJO
ADAPTACIÓN DE ESPACIOS

579.625,84 €

GASTOS DE PERSONAL

OTROS

GASTO SANITARIO
TELETRABAJO

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
GASTOS DE PERSONAL

2.859.090,72 €

OTROS
ADAPTACIÓN DE ESPACIOS

GASTO EXTRAORDINARIO PREVISTO
(11/05 – 31/12/2020)
PERDIDA DE FINANCIACÓN PÚBLICA

PERDIDA DE FINANCIACÓN PRIVADA

2.770.802,00 €
PERDIDA DE CUOTA DE SERVICIOS

DISMINUCIÓN DE INGRESOS PREVISTO
(2020)

IMPACTO ECONÓMICO TOTAL 6.209.518,56 €
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