MEMORIA ABREVIADA DE LA GESTIÓN ECONÓMICA
EJERCICIO 2012
1. Actividad de la entidad
Los fines de la Fundación Prodean son:
•
•
•
•
•
•

El fomento de la solidaridad entre la ciudadanía, y la sensibilización, promoción y formación del
voluntariado.
La promoción y apoyo de todo tipo de actividades de carácter cultural, formativo, social y medioambiental,
especialmente las dirigidas a la infancia, a la juventud, a la mujer, a los mayores y a la integración de los
inmigrantes.
El desarrollo de zonas rurales o deprimidas y de sus habitantes tanto en España como en el extranjero, así
como los proyectos de Cooperación al Desarrollo.
El fomento de la tolerancia y de los valores éticos y cívicos, en los ciudadanos, en especial entre los más
jóvenes.
Prestar servicios de tutela, curatela y de guarda para aquellas personas que lo soliciten y para aquellas que
tengan incapacidad jurídica de obrar y de administrar su patrimonio e ingresos.
Usuarios y beneficiarios: niños, jóvenes, mujeres y personas mayores.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales
a) Marco Normativo de información financiera aplicable a la Sociedad.
•

Código de Comercio y la restante legislación mercantil.

•

Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y sus Adaptaciones sectoriales, en
especial la del Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre.

•

Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en
desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.

•

El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

b) Imagen fiel y principios contables.
•

Las cuentas anuales se obtienen de los registros contables de la entidad.

•

Se han formulado de acuerdo con las directrices del PGC para entidades sin fines lucrativos (R.D.
1491/2011 de 24 de octubre) y demás disposiciones legales vigentes en materia contable, con objeto de
mostrar en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la entidad.

•

Los importes contenidos en los documentos que componen estas cuentas anuales, balance de situación,
cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, están expresados en euros.

•

Las Cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2012 fueron formuladas por el Presidente del Patronato de la
Fundación el día 30 de junio de 2012. La Fundación no posee filiales ni pertenece a ningún grupo y por
tanto no presenta cuentas anuales consolidadas.
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c) Comparación de la información.
La información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2012 se presenta, a efectos comparativos con la
información del ejercicio 2011.
2.1 Agrupación de partidas
Determinadas partidas del balance y de la cuenta de resultado se presentan de forma agrupada para facilitar su
comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en las
correspondientes notas de la memoria.
2.2 Principios contables no obligatorios aplicados
No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, los patronos han formulado estas
cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de aplicación
obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales. No existe ningún principio contable que
siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.
2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
La Fundación no ha aplicado ningún cambio en sus estimaciones contables derivadas de aspectos críticos de
valoración.
La Fundación sigue en todo momento el principio de empresa en funcionamiento. Los criterios de valoración de
sus activos, pasivos y patrimonio se rigen de acuerdo a este principio. La estimación de la incertidumbre por
parte de la Fundación no excede de los parámetros considerados de normales para el sector en el que opera.
2.4 Cambios en criterios contables
Durante el ejercicio 2012 no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los
criterios aplicados en el ejercicio 2011.
2.5 Comparación de la información
Con fecha 24 de octubre de 2011 fue publicado en el BOE el Real Decreto 1491/2011, por el que se introducían
algunas modificaciones al Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007.
Conforme a las reglas de transición establecidas, estas modificaciones se han aplicado de forma prospectiva a
partir del 1 de enero de 2012, sin que hayan tenido ningún impacto significativo. De la misma forma, de acuerdo
a dichas reglas, la Fundación ha optado por presentar el comparativo sin adaptar a los nuevos criterios, de forma
que estas cuentas anuales se consideran como iniciales a los efectos de los principios de uniformidad y
comparabilidad.

3. Excedente del ejercicio 2012
Importe
Variación Neta del Patrimonio :
Distribución: A Remanente.

€ 56.087,37 €
€ 56.087,37 €
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4. Normas de registro y valoración
Normas de registro y valoración
Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración de sus cuentas
anuales de los ejercicios 2012 y 2011, han sido las siguientes:

4.1. Inmovilizado material
El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción, y
posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si las
hubiera, conforme al siguiente criterio:
Al cierre de cada ejercicio (para el caso del fondo de comercio o activos intangibles de vida útil indefinida) o
siempre que existan indicios de pérdida de valor (para el resto de los activos), la Fundación procede a estimar
mediante el denominado “Test de deterioro” la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor
recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros.
El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes de venta y
el valor en uso.
Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado material
se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los importes
invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos
bienes se registran como mayor coste de los mismos.
La Fundación amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de
amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes, según el
siguiente detalle:
Construcciones
Equipos informáticos

Porcentaje de amortización
2%
25%

4.2 Inversiones inmobiliarias
El epígrafe inversiones inmobiliarias del balance de situación recoge los valores de terrenos, edificios y otras
construcciones que se mantienen bien, para explotarlos en régimen de alquiler, bien para obtener una plusvalía
en su venta como consecuencia de los incrementos que se produzcan en el futuro en sus respectivos precios de
mercado.
Estos activos se valoran de acuerdo con los criterios indicados en la Nota 4.1, relativa al inmovilizado material.
4.3 Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las condiciones de los mismos
se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad
del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.
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Arrendamiento financiero
La Fundación no tiene contratado ningún arrendamiento de esta tipología.
Arrendamiento operativo
En los casos en los que la Fundación actúa como arrendadora, los ingresos derivados de los acuerdos de
arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan.
En el 2012 la Fundación ha recibido en herencia un % de un inmueble que está alquilado; pero en el ejercicio no
se ha recibido ingreso en este concepto.
Asimismo, el coste de adquisición del bien arrendado se presenta en el balance conforme a su naturaleza,
incrementado por el importe de los costes del contrato directamente imputables, los cuales se reconocen como
gasto en el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el reconocimiento de los ingresos del
arrendamiento.
Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo se tratará como un cobro
o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida que se cedan
o reciban los beneficios del activo arrendado.
En los casos en los que la Fundación actúa como arrendataria, los gastos derivados de los acuerdos de
arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan.
4.4 Instrumentos financieros
Activos financieros
ClasificaciónLos activos financieros que posee la Fundación se clasifican en las siguientes categorías:
a)

Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación de
servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que no teniendo un origen comercial, no son
instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en
un mercado activo.

b)

Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, asociadas y multigrupo: se consideran empresas del grupo
aquellas vinculadas con la Fundación por una relación de control, y empresas asociadas aquellas sobre las la
Fundación ejerce una influencia significativa. Adicionalmente, dentro de la categoría de multigrupo se incluye a
aquellas sociedades sobre las que, en virtud de un acuerdo, se ejerce un control conjunto con uno o más socios.
Valoración inicial Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los
costes de la transacción que sean directamente atribuibles.
Valoración posterior Los préstamos, partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoran por su coste
amortizado.
Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo se valoran por su coste, minorado, en su caso,
por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones se calculan como la
diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor
razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión.
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Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma en consideración el patrimonio neto de la entidad
participada, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración (incluyendo el fondo de
comercio, si lo hubiera).
Al menos al cierre del ejercicio la Fundación realiza un test de deterioro para los activos financieros que no
están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor
recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este deterioro
se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La Fundación da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de
efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios
inherentes a su propiedad.
Pasivos financieros
Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Fundación y que se han originado en la
compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también aquellos que sin tener un
origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados.
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada
por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de
acuerdo con su coste amortizado.
La Fundación da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado.
4.5 Transacciones en moneda extranjera
La moneda funcional utilizada por la Fundación es el euro. Consecuentemente, las operaciones en otras divisas
distintas del euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se registran según los tipos de cambio
vigentes en las fechas de las operaciones.
4.6 Impuestos sobre beneficios
El gasto por impuesto sobre sociedades del ejercicio se calcula en función del resultado económico antes de
impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias permanentes con el resultado fiscal,
entendiendo éste como la base imponible del citado impuesto, y minorado por las bonificaciones y deducciones
en la cuota excluidas las retenciones y los pagos a cuenta, así como por las pérdidas fiscalmente compensables.
A la Fundación le es aplicable el régimen fiscal previsto en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Fundaciones y
de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General, según el cual, gozarán de
exención en el Impuesto sobre Sociedades los resultados obtenidos en el ejercicio de las actividades que
constituyen su objeto social o finalidad específica, así como los incrementos patrimoniales derivados tanto de
adquisiciones como de transmisiones a título lucrativo, siempre que unas y otras se obtengan o realicen en
cumplimiento de su objeto o finalidad específica.
4.7 Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente
real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la
corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el valor razonable de la
contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos.
El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en que se han transferido al comprador
los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del bien vendido, no manteniendo la gestión
corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo.
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Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo. En
cualquier caso, los intereses de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición
se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias.
4.8 Provisiones y contingencias
Los Patronos de la Fundación en la formulación de las cuentas anuales diferencian entre:
a)

Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya
cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a su
importe y/ o momento de cancelación.

b)

Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya
materialización futura está condicionada a que ocurra o no, uno o más eventos futuros independientes de la
voluntad de la Fundación.
Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de
que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen
en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria, en la medida en que
no sean considerados como remotos.
Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar
o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y
registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un gasto financiero
conforme se va devengando.
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no existan dudas
de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de que exista un vínculo
legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la Fundación no esté obligada a
responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para estimar el importe por el que, en su
caso, figurará la correspondiente provisión.

4.9 Indemnizaciones por despido
De acuerdo con la legislación vigente, la Fundación está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las
indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el ejercicio en
el que se adopta la decisión del despido. En las cuentas anuales adjuntas no se ha registrado provisión
alguna por este concepto, ya que no están previstas situaciones de esta naturaleza.
4.10 Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental
Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera en la
actividad de la Fundación, cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental y la protección
y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura.
La actividad de la Fundación, por su naturaleza no tiene un impacto medioambiental significativo.
4.11 Subvenciones, donaciones y legados
Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos la Fundación sigue los criterios
siguientes:
a)

Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: Se valoran por el valor razonable del importe o
el bien concedido, en función de si son de carácter monetario o no, y se imputan a resultados en proporción a la
dotación a la amortización efectuada en el periodo para los elementos subvencionados o, en su caso, cuando se
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produzca su enajenación o corrección valorativa por deterioro, con excepción de las recibidas de socios o
propietarios que se registran directamente en los fondos propios y no constituyen ingreso alguno.
b)

Subvenciones de carácter reintegrables: Mientras tienen el carácter de reintegrables se contabilizan como
pasivos.

c)

Subvenciones de explotación: Se abonan a resultados en el momento en que se conceden excepto si se
destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios.
Si se conceden para financiar gastos específicos, la imputación se realizará a medida que se devenguen los
gastos financiados.

5.- Inmovilizado material
El movimiento habido en este capítulo del balance de situación en los ejercicios 2012 y 2011, así como la
información más significativa que afecta a este epígrafe han sido los siguientes:
Ejercicio 2012
Coste
Terrenos y construcciones
Utillaje

Saldo inicial
1.316.057,35 €

Entradas

Salidas

101.117,00 €

Saldo final

-100.421,14 €

1.316.753,21 €

0,00 €

0,00 €

Elementos de transporte

17.880,00 €

17.880,00 €

Equipos Informáticos

12.020,24 €

12.020,24 €

Total coste
Amortizaciones
Terrenos y construcciones
Elementos de transporte
Equipos informáticos
Total amortización
Total inmovilizado material
Coste

1.345.957,59 €

Saldo inicial

101.117,00 €

Dotaciones

-100.421,14 €
Salidas

1.346.653,45 €

Saldo final

-108.792,40 €

-23.088,16 €

82,53 €

-131.978,03 €

-17.880,00 €

0,00 €

0,00 €

-17.880,00 €

-5.770,72 €

-2.885,36 €

0,00 €

-8.656,08 €

-132.443,12 €

-25.973,52 €

82,53 €

-158.334,11 €

Saldo inicial

Saldo final

1.345.957,59 €

1.346.653,45 €

Amortizaciones

-132.443,12 €

-158.334,11 €

TOTAL NETO

1.213.514,47 €

1.188.319,34 €
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Ejercicio 2011
Coste

Saldo inicial

Terrenos y construcciones
Utillaje

Entradas

Traspasos

Saldo final

1.518.954,01 €

247.103,34 €

-450.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.316.057,35 €
0,00 €

Elementos de transporte

17.880,00 €

17.880,00 €

Equipos Informáticos

12.020,24 €

12.020,24 €

Total coste

1.548.854,25 €

Amortizaciones

Saldo inicial

247.103,34 €

-450.000,00 €

Salidas o reducciones

Dotaciones

1.345.957,59 €

Saldo final

Terrenos y construcciones

-88.334,10 €

-20.458,30 €

0,00 €

-108.792,40 €

Elementos de transporte

-17.880,00 €

0,00 €

0,00 €

-17.880,00 €

-2.885,36 €

-2.885,36 €

0,00 €

-5.770,72 €

-109.099,46 €

-23.343,66 €

0,00 €

-132.443,12 €

Equipos informáticos
Total amortización

Total inmovilizado material
Coste

Saldo inicial
1.548.854,25 €

Saldo final
1.345.957,59 €

Amortizaciones

-109.099,46 €

-132.443,12 €

TOTAL NETO

1.439.754,79 €

1.213.514,47 €

La política de la Fundación es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos
los diversos elementos de su inmovilizado material. Al cierre de los ejercicios 2012 y 2011 no existía déficit de
cobertura alguno relacionado con dichos riesgos.
De los elementos del inmovilizado material, el elemento totalmente amortizado en el ejercicio 2012 es el
elemento de transporte.
Las principales adiciones del ejercicio 2012 corresponden principalmente a las siguientes herencias recibidas por
la Fundación:
•

La propiedad de un inmueble situado en la C/ Manuel Casana, 26 Bajo, Sevilla

6.- Inversiones inmobiliarias
•

Local Plaza Rodríguez de la Fuente, 10 – San Juan de Aznalfarache (Sevilla)

60.101,21 €

•

Piso en C/ Marruecos, 14. 3º Izq.- Córdoba

80.000,00 €

•

Piso C/ José Luis de Casso, 4 Sevilla

20.233,06 €

•

Casa Ximénez de Enciso, 25 Sevilla

450.000,00 €
Inversiones Inmobiliarias

610.334,27 €
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Las inversiones inmobiliarias de la Fundación se corresponden principalmente con inmuebles destinados a su
explotación en régimen de alquiler.
Véase Nota 7 para más detalle sobre el uso y destino de los inmuebles clasificados como inversiones
inmobiliarias.

Ingresos y gastos relacionados:
En los ejercicios 2012 y 2011 los ingresos derivados de rentas provenientes de las inversiones inmobiliarias
propiedad de la Fundación ascendieron a 16.024,60 € y 13.707,76 € respectivamente.

7.- Arrendamientos
En su posición de arrendadora, al cierre del ejercicio 2012 y 2011 la Fundación tiene contratado con los
arrendatarios las siguientes cuotas de arrendamiento mínimas, de acuerdo con los actuales contratos en vigor,
sin tener en cuenta repercusión de gastos comunes, incrementos futuros por IPC, ni actualizaciones futuras de
rentas pactadas contractualmente:

Valor nominal

Arrendamientos operativos
cuotas m ínimas

2012

2011

Menos de un año

16.067,10 €

16.024,60 €

Entre uno y cinco años

70.852,00 €

68.332,00 €

15.000,00 €

12.972,00 €

101.919,10 €

97.328,60 €

Más de cinco años
Total

El importe de las cuotas contingentes reconocidas como ingresos en el ejercicio, es el siguiente:
Cuotas contingentes reconocidas en el ejercicio

2012

2011

16.067,10

16.024.60

En su posición de arrendador, los contratos de arrendamiento operativo más significativos que tiene la
Fundación al cierre de los ejercicios 2012 y 2011 son los siguientes:
1.- Arrendamiento de un local comercial de uso distinto al de vivienda en San Juan de Aznalfarache. (Sevilla). El
contrato de arrendamiento se inició en 1999 y la duración del mismo es de 20 años. Asimismo, los importes por
rentas cobrados durante el ejercicio 2012 y 2011 - han ascendido a
12.608,34 € 12.277,44 € respectivamente.
2.- Arrendamiento de un piso en Córdoba, en la C/ Marruecos. La Fundación recibió este inmueble por una
herencia, y ya estaba alquilado. La voluntad de la persona fallecida era que la cantidad que se cobra por el
alquiler siguiera vigente sin sufrir incremento mientras sea la persona que disfruta el alquiler la misma. Asimismo,
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los importes por rentas cobrados durante el ejercicio 2011 y 2012 han ascendido a 1.658,76 € y 1.658,76 €
respectivamente.
3.- Arrendamiento de una casa en Sevilla, en la C/ Ximénez de Enciso. La Fundación recibió la propiedad del
inmueble por herencia. Se alquiló en 2011 por dos años prorrogables. La Fundación ha recibido en concepto de
alquiler 1.800,00 €.
Los gastos ocasionados en los inmuebles alquilados corren por cuenta de los inquilinos, aunque siempre
solicitan a la Fundación la autorización para realizar mejoras.

8- Inversiones financieras (largo y corto plazo)
8.1 Inversiones financieras a largo plazo
El saldo de las cuentas del epígrafe “Inversiones financieras a largo plazo” al cierre del ejercicio 2012 y 2011 es
el siguiente:
Instrumentos de patrimonio

2012
Inv ersiones en el patrimonio de

2011

30.952,12 €

Total

Créditos, derivados y otros

2012

30.952,12 €

2011
- €

2012
- €

2011

30.952,12 €

30.952,12 €

empresas del grupo, multigrupo y
asociadas.
Préstamos y partidas a cobrar.
Total

- €
30.952,12 €

- €
30.952,12 €

200.760,20 €

265.938,00 €

200.760,20 €

265.938,00 €

200.760,20 €

265.938,00 €

231.712,32 €

296.890,12 €

Deterioros:
Las variaciones derivadas de pérdidas por deterioro registradas en este epígrafe durante el ejercicio 2012 ha
sido el siguiente:
Ejercicio 2012
Deterioros
acumulados al
inicio del
ejercicio
Préstamos y partidas a cobrar

700.453,77 €

Deterioros
aplicados en el
ejercicio
45.147,00 €

Deterioros
acumulados al
final del
ejercicio
655.306,77 €

8.2 Inversiones financieras a corto plazo
El saldo de las cuentas del epígrafe “Inversiones financieras a corto plazo” al cierre del ejercicio 2012 y 2011 es
el siguiente:
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Otros activos financieros
2012
Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar

956.196,43 €

Total

Créditos, derivados y otros

2011

2011

432.211,00 €

Total
2012

- €

956.196,43 €

2011
432.211,00 €

- €

- €

10.530,00 €

7.800,00 €

10.530,00 €

7.800,00 €

956.196,43 €

432.211,00 €

10.530,00 €

7.800,00 €

966.726,43 €

440.011,00 €

Durante los ejercicios 2012 y 2011 la Fundación no ha registrado deterioros de valor en sus instrumentos
financieros a corto plazo.
8.3 Empresas del grupo, multigrupo y asociadas
Al cierre de los ejercicios 2012 y 2011 no existen saldos con empresas del grupo, multigrupo y asociadas.

9. Patrimonio Neto y Fondos propios
La dotación fundacional está compuesta por:
En efectivo:
Local en Avda. Carrero Blanco, 26 de Sevilla
9.1 Reservas :

8.279,96 €
30.084,55 €
38.364,51 €

1.020.031,29 Euros
De ejercicios anteriores:
Resultado ejercicio 2012:

1.020.031,29 €
56.087,37 €

9.2 Subvenciones, donaciones y legados
El detalle de la composición del saldo al cierre de los ejercicio 2012 y 2011 es el siguiente:

2012
Donaciones y legados de capital
Otras subvenciones, donaciones y legados
Total

2011

1.782.265,20 €

1.803.973,28 €

840.638,83 €

648.685,23 €

2.622.904,03 €

2.452.658,51 €

La información sobre las subvenciones recibidas por la Fundación, las cuales forman parte del Patrimonio Neto,
así como de los resultados imputados a la cuenta de pérdidas y ganancias procedentes de las mismas, es la
siguiente:
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31-dic-11
SALDO INCIAL
Legados

1.803.973,28 €

ADICIONES
100.524,15 € -

31-dic-12

IMPUTACIÓN A
RESULTADOS

SALDO FINAL
1.782.265,20 €

122.232,23 €

Legados pendientes de aplicar a result ado
Donativos pendientes de aplicar a resultados

30.952,12 €
239.007,87 €

Donativo Alboran

113.268,34 €

-

€ -

113.268,34 €

Subvención AACID Bolivia
Subvención AACID- Perú
Subvención Consejeria de Agricultura

127.126,09 €
116.466,83 €
18.863,98 €

- € - € 18.416,75 € -

127.126,09 €
116.466,83 €
18.863,98 €

- €
- €
18.416,75 €

- €
3.000,00 €

55.330,00 €
- € -

- €
3.000,00 €

55.330,00 €
- €

- €
2.452.658,51 €

133.738,16 €
671.202,99 € -

- €
500.957,47 €

133.738,16 €

Subvención de voluntariado Internacional
Donativo pte aplicar Costa de Marfil
Subvención AACID Perú 2011

- €
363.193,93 €

-

€
€

30.952,12 €
602.201,80 €
-

€

2.622.904,03 €

10.- Deudas (largo y corto plazo)
10.1 Pasivos financieros a largo plazo
El saldo de las cuentas del epígrafe “Otras deudas a largo plazo” al cierre del ejercicio 2012 y 2011 es el
siguiente (en euros):
2012
Deudas a largo plazo

2011

43.387,00 €

Deudas a largo plazo transformables en subv enciones, donaciones y legados
Fianzas recibidas a largo plazo
Total

294.230,00 €

781.161,00 €

1.261,62 €

1.261,62 €

338.878,62 €

782.422,62 €

El origen de los 294.230,00 € recogidos en este epígrafe, es de subvención aprobada por la Agencia Andaluza
de Cooperación al Desarrollo para aplicar a proyecto de cooperación: Panamá.
El origen de los 1.261,62 € euros es el pago de dos fianzas por alquiler del Local de San Juan de Aznalfarache
(Sevilla). Y la casa de la C/ Ximénez de Enciso – Sevilla.
10.2 Pasivos financieros a corto plazo
El saldo de las cuentas del epígrafe “Otras deudas a corto plazo” al cierre del ejercicio 2012 y 2011 es el
siguiente:
Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados

2012

2011

.Consejería de Gobernación y Justicia: Agencia Andaluza de Voluntariado -

0,00 €

22.000,00 €

.Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

0,00 €

17.881,00 €

.Consejería de Gobernación y Justicia: Agencia Andaluza de Voluntariado -

0,00 €

6.300,00 €

0,00 €

46.181,00 €

Total

12

MEMORIA ABREVIADA DE LA GESTIÓN ECONÓMICA
EJERCICIO 2012
11.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

La Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, señala: “Las Fundaciones deberán
publicar de forma expresa las informaciones sobre plazos de pago a sus proveedores en la memoria de sus
cuentas anuales”. Asimismo, la resolución de 29 de diciembre de 2010 del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas dicta la información a incluir en la memoria en aras a cumplir con la citada Ley.
A continuación se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de
julio:
Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre del
ejercicio
2012
2011
Importe
%
Importe
%
Realizados dentro del plazo máximo legal
Resto
Total pagos del ejercicio

80.343,12€
80.343,12€

100%
0%
100%

93.021,71€
93.021,71€

100%
0%
100%

PMPE (días) de pagos

-

-

-

-

Aplazamientos que a la fecha de cierre
sobrepasan el plazo máximo legal

-

-

-

-

En relación a la información requerida por la Disposición adicional tercera de la Ley 15/2010 de 5 de julio, las
cuentas formuladas tras la entrada en vigor de la Ley, al 31 de Diciembre de 2011no existían cantidades de
saldo pendiente de pago a los proveedores que acumularan un aplazamiento superior al plazo legal de pago, en
referencia a los proveedores que por su naturaleza son acreedores comerciales por deudas con suministradores
de bienes y servicios, y cuyos contratos estén bajo la aplicación de la Ley 3/2004.
El plazo medio ponderado excedido (PMPE) de pagos se ha calculado como el cociente formado en el
numerador por el sumatorio de los productos de cada uno de los pagos a proveedores realizados en el ejercicio
con un aplazamiento superior al respectivo plazo legal de pago y el número de días de aplazamiento excedido
del respectivo plazo, y en el denominador por el importe total de los pagos realizados en el ejercicio con un
aplazamiento superior al plazo legal de pago.
El plazo máximo legal de pago aplicable a la Fundación en el ejercicio 2012 según la Ley 15/2010, de 5 de julio,
de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, es de 75 días.

12.- Administraciones Públicas y Situación fiscal
De acuerdo con la Ley 49/2002 de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en
Actividades de Interés General, las entidades que cumplan determinados requisitos, gozarán de exención en el
Impuesto sobre Sociedades por los resultados obtenidos en el ejercicio de las actividades que constituyen su
objeto social o finalidad específica, así como por los incrementos patrimoniales derivados tanto de adquisiciones
como de transmisiones a título lucrativo, siempre que unas y otras se obtengan o realicen en cumplimiento de su
objeto o finalidad específica.
La Fundación está exenta del Impuesto sobre Sociedades y se ha acogido al régimen fiscal especial para
entidades sin ánimo de lucro e incentivos fiscales al mecenazgo. De igual manera, la Fundación obtuvo el
permiso de la Hacienda Pública para no estar sujeta al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.
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Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 3 del R.D. 1270/2003 de 10 de octubre, a continuación se
presenta el detalle de los ingresos generados por rentas exentas durante el ejercicio 2010, con indicación de los
preceptos de la Ley 49/2002 que ampara las correspondientes exenciones:

DESGLOSE DE LAS RENTAS EXENTAS
Donaciones
Subvenciones
Arrendamiento Local
Arrendamiento Inmueble
Promoción Captación recursos
Ingresos financieros y excepcionales
Venta productos agrícolas
Venta tarjetas de Navidad y CD
TOTAL RENTAS ENTIDAD

ARTÍCULO (Ley 49/2002)
Art. 6- 1º – a)
Art. 6- 1º – c)
Art. 6- 2º
Art. 6- 2º
Art. 6- 4º
Art. 6- 2º
Art. 6- 3º
Art. 7- 9

INGRESOS
626.833,22 €
648.146,17 €
12.608,34 €
3.458,76 €
207.781,95 €
53.389,28 €
15.483,49 €
1.929,14 €
1.569.630,35 €

La Fundación ha realizado actividades mercantiles diferenciadas sujetas al impuesto del Valor Añadido cuya
declaración se ha efectuado en los plazos previstos. El rendimiento obtenido en estas actividades se aplica a las
actividades fundacionales. La Fundación está al corriente de todas sus obligaciones fiscales y laborales.
La composición de los saldos corrientes con las Administraciones Públicas es la siguiente:
Saldos deudores

2012
Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas

294.230,00 €

Hacienda Pública, deudora por retenciones y pagos a cuenta
Total

2011
691.892,00 €
30,42 €

294.230,00 €

691.922,42 €

En este epígrafe están recogidas las subvenciones pendientes de recibir, aprobadas por distintos organismos
públicos (se ha explicado el origen en los apartados 10.1.
Saldos acreedores
2012

2011

Hacienda Pública, acreedora por IRPF

2.246,13 €

4.245,36 €

Hacienda Pública, acreedora por IVA

1.105,13 €

1.110,22 €

Organismo de la Seguridad Social

1.557,99 €

5.040,27 €

TOTAL

4.909,25 €

10.395,85 €

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta
que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el
plazo de prescripción de cuatro años. Al cierre del ejercicio 2012 la Fundación tiene abiertos a inspección los
cuatro últimos ejercicios para los impuestos que le son de aplicación. El Patronato de la Fundación considera
que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo que, aún en caso
de que surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las
operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no afectarían de manera significativa
a las cuentas anuales adjuntas.
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13.- Ingresos y gastos
13.1 Ingresos de la entidad por la actividad propia
La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a los ejercicios 2012 y 2011, distribuida
por categorías de actividades y por mercados geográficos, es la siguiente:
Actividades

2012

2011

Cuotas de usuarios

0,00 €

Cuotas de afiliados

171.744,44 €

Promociones para captación de recursos
Total

207.781,95 €

39.079,50 €

207.781,95 €

210.823,94 €

13.2 Ayudas monetarias
2012

2011

16.722,00 €

64.142,50 €

Ayudas monetarias individuales

0,00 €

0,00 €

Ayudas monetarias a entidades

1.177.699,92 €

1.307.249,20 €

225 €

260 €

1.194.646,92 €

1.371.651,70 €

Pérdidas por créditos incobrados

Compensación de gastos por colaboración
TOTAL

En este epígrafe están recogidas las ayudas a las contrapartes con las que trabaja la fundación en los países
en vías de desarrollo para la ejecución de los proyectos de cooperación: Perú, República Dominicana, República
del Congo, Uruguay y Panamá, Bolivia.
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13.3 Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil

Venta de productos agrícolas

2012

2011

15.483,49 €

59.972,89 €

Venta de CDs

0€

Venta de tarjetas de navidad

1.929,14 €

2.603,00 €

Total

17.412,63 €

62.575,89 €

13.4. Aprovisionamientos
En este epígrafe están recogidos los gastos ocasionados para:
•

Mantenimiento de la Finca de Antequera
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13.5. Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

2012
Arrendamiento Local
Arrendamiento Inmuebles

12.608,34 €

2011
12.277,44 €

3.458,76 €

3.747,16 €

TOTAL INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS

16.067,10 €

16.024,60 €

Agencia Andaluza del Voluntariado

28.300,00 €

23.479,20 €

Cajasol-

22.486,08 €

1.000,00 €

Diputación de Córdoba

33.216,42 €

Ayuntamiento de Lebrija

2.553,10 €

Diputación de Cádiz

6.750,00 €

Consejería de Salud y Bienestar Social
Uganda Bancaja

17.881,00 €

22.860,00 €

1.500,00 €

3.500,00 €

AACID Bolivia 2010

127.126,09 €

168.660,68 €

AACID Uganda 2009

137.821,35 €

AACID Perú 2011

162.412,84 €

AACID Perú 2010

116.466,83 €

176.642,82 €

18.863,98 €

18.725,18 €

Consejería de Agricultura
Consejería de Ciencia y Empresa
Universidad de Sevilla

6.331,25 €
3.750,00 €

5.000,00 €

AECID Proy Fabretto

11.538,00 €

0,00 €

Venta Inmovilizado Material

72.000,00 €

Donativos proyecto Alborán

118.147,74 €

0,00 €

Donativos condicionados

391.437,47 €

750.448,09 €

Donativos particulares

3.710,00 €

Donativos proyecto Puerto Ocopa- Perú
Donativos proyecto República Dominicana

415,00 €
180,00 €

Donativos proyecto Manchay- Perú

500,00 €

Donativos proyecto Tagüa- Panamá

3.000,00 €

Donativos Amigos de Prodean

7.250,00 €

Donativos Fiesta Deportiva Solidaria

8.406,10 €

Donativos Puerto Santa María
Donativos proyecto Roma
Donativos Monkole

180,00 €

1.390,00 €

14.188,30 €
7.374,50 €
13.009,91 €

Donativos varios

7.427,20 €
109.515,04 €

Donativos Costa de Marfil

3.000,00 €

Donativos Proyecto Sin ir más lejos

5.100,00 €

10.000,00 €

927,50 €

2.989,00 €

Donativos campaña de Navidad
Donativos proyecto Uruguay
TOTAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS IMPUTADOS A RESULTADOS

950,83 €
1.274.979,39 €

1.373.432,11 €
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13.6

Gastos de personal:
El saldo de la cuenta “Cargas sociales” del ejercicio 2012 y 2011 presenta la siguiente composición:
2012
Sueldos y salarios

144.840,33 €

Indenmnizaciones

4.458,32 €

Cargas sociales
TOTAL

13.7

2011
144.685,30 €

35.899,45 €

48.847,36 €

185.198,10 €

193.532,66 €

Ingresos financieros:
2012
Ingresos financieros TAG

9.583,28 €

9.999,96 €

Otros ingresos financieros

13.739,66 €

2.271,38 €

Ingresos ex cepcionales

24.515,43 €

7.800,00 €

Ingresos Pat Universitario

1.210,91 €

1.260,60 €

Ing Fund Zalima

1.250,00 €

3.534,06 €

Variación de v alor razonable en inst financieros

22.211,00 €

Total

13.8

2011

50.299,28 €

47.077,00 €

2012

2011

Otros gastos de la Actividad:
OTROS GASTOS
Alquiler de fotocopiadora

284,63 €

Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes

1.226,28 €

789,56 €

6.146,82 €

14.343,38 €

15.488,05 €

Primas de seguros

4.144,72 €

4.557,47 €

Servicios bancarios y similares

4.417,28 €

4.307,22 €

Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios
Otros tributos
Reversión del deterioro de créditos

-

20.539,91 €

8.954,06 €

1.826,44 €

2.308,58 €

41.951,11 €

25.291,12 €

195,71 €

498,29 €

3.090,00 €
85.402,74 €

68.777,89 €
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14. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios
Los bienes y derechos del activo del balance, que forman parte de la dotación fundacional son los siguientes:
•

En efectivo
o Dotación Fundacional

8.279,96 €

•

Local en Avda. Carrero Blanco, 26 de Sevilla – Dotación Fundacional- Inmovilizado Material
o Dotación Fundacional – Inmovilizado Material

30.084,55 €

Otros bienes patrimoniales de la Fundación vinculados al cumplimiento de los fines propios son:
•

Piso en C/ Aguabajo, 7 –Écija. (Sevilla) -Donación. Inversiones inmobiliarias
o Donación. Inversiones inmobiliarias

42.239,86 €

•

Local Plaza Rodríguez de la Fuente, 10- San Juan de Aznalfarache (Sevilla)
o Donación. Inversiones inmobiliarias

60.101,21 €

•

Piso C/ Felipe II, 32 . 10, pta 3 – 41011 Sevilla
o Donación. Inmovilizado Material

56.353,31 €

•

Piso C/ Arjona, 4, 5º C Sevilla
o Donación. Inmovilizado Material

36.000,00 €

•

Piso C/ Juan Laffita, 3, 3º A Sevilla
o Donación. Inmovilizado Material

95.000,00 €

•

Piso C/ Marruecos, 14-1º Izq – Córdoba
o Donación. Inmovilizado Material

80.000,00 €

•

Parcela –Antequeras (Málaga)
o Donación. Inmovilizado Material

723.951,00 €

•

Olivar la Cabra Mocha – Porcuna (Córdoba)
o Donación. Inmovilizado Material

25.325,28 €

•

Piso C/ Almendralejo, 47 –6º D – Mérida (Badajoz))
o Donación. Inmovilizado Material

60.000,00 €

•

Casa C/ Ximénez de Enciso, 25 – Sevilla
o Donación. Inmovilizado Material

450.000,00 €

•

Piso C/ José Luis de Casso, 4- Sevilla
o Donación. Inmovilizado Material

20.233,06 €

•

Piso C/ Agustina de Aragón, 31 –Granada
o Donación. Inmovilizado Material

146.682,20 €

•

Piso C/ Manuel Casana, 26- Bajo - Sevilla
o Donación. Inmovilizado Material

101.117,00 €
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15. Otra Información
Patronato de Gobierno de la Fundación Prodean:
Presidente:
Vicepresidenta:
Secretaria:
Vocales:

•
•

Don Carlos Barón Rivero
Dña. Teresa Satrústegui Silvela
Dña. Felisa Castellanos López
Dña. Carolina Velasco Martín
Dña. Margarita Mª de Olmedo Verd
Dña. Inmaculada Belmonte Carballo
Dña. Concha del Prado Mendoza
Don Emilio Gómez García
Dña. Mª Rosario de Fátima Jiménez Sánchez Dalp

Durante el año 2012 no se han concedido préstamos o anticipos ni se han adquirido compromisos con los
miembros del Patronato en materia de pensiones o seguros de vida.
Los miembros del Patronato no han recibido remuneración alguna durante el ejercicio 2012, ni existe ningún tipo
de garantía concedida a favor de los mismos.
En el 2012, el Patronato de Gobierno de esta entidad no se ha modificado; la última modificación fué en junio de
2011, y se hizo la correspondiente inscripción en el Registro de Fundaciones de Andaucía.

15.1 Personal
El número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2012 y 2011, detallado por categorías, es el
siguiente:
Categorías
Directora Gerente
Personal técnico
Personal administrativo
Personal obrero
Total

2012

2011

1

1

11

7

1
1

1
1

14

10

Asimismo, la distribución por sexos al término del ejercicio 2012 y 2011, detallado por categorías, es el
siguiente:
2012
Categorías
Directora Gerente
Personal técnico
Personal administrativo
Personal obrero
Total

Hombres
-

2011
Mujeres
1
11
1
1
14

Hombres
-

Mujeres
1
7
1
1
10

15.2 Honorarios de auditoria
Durante el ejercicio 2012 y 2011, los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas prestados por el
auditor de la Fundación, Deloitte, S.L., han ascendido a 2.600,00 euros.
15.3 Retribución y otras prestaciones Patronato fundacional
Durante el ejercicio 2012 y 2011 los miembros del Patronato no han recibido retribuciones, dietas ni otros
gastos diversos tales como kilometraje y desplazamiento.
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A 31 de diciembre de 2012 y 2011 la Fundación no tenía concedidos préstamos ni créditos a los miembros de
su Patronato, ni asumido compromiso o aval alguno en relación con los mismos. Asimismo, no existían
compromisos en materia de pensiones o seguros de vida con los miembros, anteriores o actuales, del Patronato.
15.4 Impacto medioambiental
Dadas las actividades a las que se dedica la Fundación, ésta no tiene responsabilidades, gastos, activos ni
provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el
patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo, no se incluyen los desgloses
específicos en esta memoria.
15.5 Información cumplimiento código de conducta
Durante el ejercicio 2012, al que corresponden las cuentas anuales que se presentan, la Fundación, ha realizado
todas las inversiones financieras temporales que se encuentran reflejadas en dichas cuentas conforme a los
principios y recomendaciones indicados en los Códigos de Conducta aprobados en desarrollo de la Disposición
adicional tercera de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, no
habiéndose producido desviaciones respecto de los criterios contenidos en los códigos citados.
En especial, se han tenido en cuenta los siguientes principios para seleccionar las distintas inversiones
financieras:
•
•
•
•
•

Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y naturaleza de las
inversiones financieras temporales realizadas.
Las personas que han realizado las inversiones cuentan con los suficientes conocimientos técnicos, y o
frecen suficientes garantías de competencia profesional e independencia.
Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de inversión, vigilando
el equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la
contratación.
Se han diversificado los riesgos, y al objeto de preservar la liquidez de las inversiones, se han
efectuado las inversiones temporales en valores o instrumentos financieros negociados en mercados
secundarios oficiales.
No se han realizado operaciones que respondan a un uso meramente especulativo de los recursos
financieros, en especial la venta de valores tomados en préstamo al efecto, las operaciones intradía y
las operaciones en mercados de futuros y opciones.

16. Actividad de la Entidad:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, la Fundación elaboró en el último
trimestre del año 2011 un Plan de Actuación para el ejercicio 2012; a continuación se presenta la liquidación.
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INGRESOS PREVISTOS

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio. Estos datos se refieren a los ingresos
por los siguientes conceptos: Ingresos financieros, Beneficios en enajenación de
inmovilizado inmaterial, material y cartera de control y Beneficios por operaciones con
obligaciones propias

PREVISTO

REALIZADO

DIFERENCIA

17.478,00 €

50.299,28 €

27.818,28 €

Prestación de servicios de la actividad propia. Agrupación de los importes
correspondientes a las cuotas de usuarios y afiliados y los ingresos de promociones,
patrocinadores y colaboraciones

195.200,00 €

207.781,95 €

12.581,95 €

Subvenciones del sector Público. Se componen de las Subvenciones oficiales a la
explotación y las Subvenciones oficiales de capital.

566.876,77 €

648.146,17 €

81.269,40 €

Aportaciones privadas. Agrupa las donaciones y legados de capital, Otras subvenciones,
donaciones y legados y otras Subvenciones a la explotación.

687.548,00 €

626.833,22 €

-32.376,17 €

30.302,68 €

33.479,73 €

3.177,05 €

3.090,00 €

3.090,00 €

1.569.630,35 €

95.560,51 €

Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil. Se incluirá el importe de todas las
actividades mercantiles
Otros tipos de ingresos. Se incluirán en este apartado, otros ingresos, las diferencias
positivas de cambio, los ingresos extraordinarios y los ingresos y beneficios de otros
ejercicios

TOTAL

G A S T O S P R E V IS T O S
A yudas mo netarias y o tro s gasto s de gestió n

1.497.405,45 €

P R E V IS T O

R E A LIZ A D O

D IF E R E N C IA

1.133.960,45 €

1.194.646,92 €

60.686,47 €

257.724,00 €

185.198,10 €

-72.525,90 €

Do tacio nes para amo rtizacio nes de inmo vilizado

23.000,00 €

25.973,52 €

2.973,52 €

Otro s gasto s

82.721,00 €

88.492,74 €

5.771,74 €

19.231,70 €

19.231,70 €

1.513.542,98 €

16.137,53 €

Co nsumo s de explo tació n
Gasto s de perso nal

A pro visio namiento s
TOTA L GA STOS P REVISTOS

1.497.405,45 €
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ACTIVIDAD 1: AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

e/c
E

PREVISTO REALIZADO DIFERENCIA
792.000,00 € 660.460,41 €

-131.539,59 €

Consumos de explotación
Gastos de personal

3.000,00 €

3.000,00 €

0,00 €

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado

C

2.555,00 €

3.000,00 €

445,00 €

Otros gastos

E

1.000,00 €

2.000,00 €

1.000,00 €

798.555,00 € 668.460,41 €

-130.094,59 €

Variación de las provisiones de la actividad
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS
Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio
Histórico y el inmov ilizado financiero
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS

- €

- €

- €

798.555,00 € 668.460,41 €

-130.094,59 €

TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
1.- Ayudas
TIPO DE ACTIVIDAD:
Propia del fin fundacional
LUGAR DONDE SE REALIZA:
Andalucía y otras zonas de España y el extranjero.
DESCRIPCÓN DETALLALDA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA:
Ayuda monetaria a otras entidades

Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Nº horas/año

Tipo
Previsto
Personal asalariado

1

Realizado
1

Previsto
2 h sem.

Realizado
2 h sem.

Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario
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Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Número
Tipo
Previsto

Realizado

Personas físicas

indetermindado

Personas jurídicas

7

ACTIVIDAD 2: INFANCIA
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS

e/c PREVISTO REALIZADO DIFERENCIA

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión
Consumos de ex plotación
Gastos de personal

E

15.000,00 €

13.000,00 €

-2.000,00 €

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado

C

2.555,00 €

2.200,00 €

-355,00 €

Otros gastos

E

3.500,00 €

2.500,00 €

-1.000,00 €

21.055,00 €

17.700,00 €

-3.355,00 €

21.055,00 €

17.700,00 €

-3.355,00 €

Variación de las provisiones de la actividad
Variaciones de las provisiones de inmov ilizado inmaterial y material
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS
Adquisición Activ o inmovilizado, ex cluidos los bienes del Patrimonio
Histórico y el inmovilizado financiero
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
2.- Infancia
TIPO DE ACTIVIDAD:
Propia del fin fundacional
LUGAR DONDE SE REALIZA:
Andalucía: Sevilla. Córdoba. Cádiz.
DESCRIPCÓN DETALLALDA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA:
Proyectos y programas en colegios públicos; en hospitales
en asentamientos gitanos: clases de apoyo, acompañamiento, actividades lúdicas,
talleres de lectura, de inglés.
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Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Nº horas/año

Tipo
Previsto
Personal asalariado

Realizado

Previsto

Realizado

2

2

35 h sem.

35 h sem.

40

76

1 h sem.

1-1.30 h sem

Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Número
Tipo
Previsto
Personas físicas

800

Realizado
1070 - 1100

Personas jurídicas

La Fundación Prodean busca a través de sus programas la protección de la infancia, paliando la
exclusión, potenciando la promoción escolar, el desarrollo intelectual y afectivo y fomentando la educación en
valores.
1.

Atención a infancia hospitalizada. Hospital Virgen del Rocío. Sevilla

o

Lugar: Hospital Infantil de la H.R:U. Virgen del Rocío. Sevilla

o

Objetivo: Hacer del espacio sanitario un lugar de integración, recreo y formación. Un espacio abierto
donde los menores hospitalizados se relacionen entre sí y con sus familias, facilitando el mayor grado
de normalización durante su estancia hospitalaria.

Servicio de Canguro y Respiro Familiar. Atención de Ciberaula.
2.

Atención a infancia hospitalizada. Córdoba

o

Lugar: Hospital Reina Sofía de Córdoba

o

Objetivo: Hacer del espacio sanitario un lugar de integración, recreo y formación, facilitando el mayor
grado de normalización durante su estancia hospitalaria a niños que no pueden moverse de sus
habitaciones.

3.

Necesitan tu apoyo. Los Pajaritos.

o

Taller de Lectura.
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o

Taller de Inglés.

o

Clases de apoyo.

o

Lugar: Colegio Público SAFA Blanca Paloma, Barrio de los Pajaritos. Sevilla

o

Objetivos: Clases de lectura comprensiva a alumnos de 1º y 2º de primaria. Clases de inglés –
conversación- a alumnos de 4º ESO. Adecuación de los menores al nivel curricular establecido para
alumnos y alumnas de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria. De esta forma se favorece la integración en el ritmo
académico y su promoción a los cursos siguientes.

4.

Necesitan tu apoyo: Torreblanca

o

Educación para la inclusión social de comunidad gitana

o

Lugar: Asentamiento chabolista de Torreblanca, Alcalá de Guadaíra. Sevilla

o

Objetivo: Facilitar la integración de la infancia gitana en un proceso socializador normalizado,
mediante el seguimiento del absentismo escolar, apoyo a la educación docente y la formación en
valores cívicos y el aprendizaje de normas básicas de higiene y salud

5. Necesitan tu apoyo: Centro Cívico Las Moreras (Córdoba)
o

Lugar: IES Trasierra. Colegio Tirso de Molina

o

Objetivo: Facilitar la integración de la infancia gitana en un proceso socializador normalizado. De esta
forma se favorece la integración en el ritmo académico y su promoción a los cursos siguientes.

6. Centro de Servicios Sociales Comunitarios Poniente Sur
o

Lugar: Centro Cívico
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RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS

e/c PREVISTO

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

REALIZADO

DIFERENCIA

225,00 €

225,00 €

Consumos de explotación
Gastos de personal

E

75.000,00 €

56.000,00 €

-19.000,00 €

Dotaciones para amortizaciones de inmov ilizado

C

2.555,00 €

3.500,00 €

945,00 €

Otros gastos

E

23.000,00 €

26.000,00 €

3.000,00 €

100.555,00 €

85.725,00 €

-14.830,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

100.555,00 €

85.725,00 €

-14.830,00 €

Variación de las prov isiones de la actividad
Variaciones de las prov isiones de inmov ilizado inmaterial y material
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS
Adquisición Activo inmov ilizado, ex cluidos los bienes del Patrimonio
Histórico y el inmov ilizado financiero
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
3.- Juventud
TIPO DE ACTIVIDAD:
Propia del fin fundacional
LUGAR DONDE SE REALIZA:
Andalucía: Sevilla. Córdoba. Cádiz. Badajoz
DESCRIPCÓN DETALLALDA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA:
Fomento del voluntariado; crear inquietudes de trabajar a favor de los demás;
Impartir cursos de formación a voluntarios/as para que puedan desempeñar
Una acción voluntaria de calidad.
Colaboración con entidades que tengan entres sus fines la atención a la
juventud
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Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Nº horas/año

Tipo
Previsto
Personal asalariado

Realizado

Previsto

4

4

40 h sem.

6

6

1 h sem.

Realizado
40 h sem.

Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

1 h sem.

Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Número
Tipo
Previsto

Realizado

90

320

Personas físicas
Personas jurídicas

SEVILLA
XI JORNADA DE SOLIDARIDAD
o Objetivo: intercambio de acciones voluntarias y sesiones formativas
XI CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA ENFOQUE SOLIDARIO
o

Objetivo: Mostrar los trabajos de voluntarios plasmados en fotografías.

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL
o

Encuentro: Voluntariado internacional para jóvenes universitarios y profesionales

o

Objetivo: preparación de acciones voluntarias en distintos países en verano: República Dominicana,
Perú, Panamá.

CÓRDOBA
o

Formación y encuentro de voluntarios
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Objetivo: intercambio de acciones voluntarias y sesiones formativas

o

ACTIVIDAD 4: MUJER
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS

e/c PREVISTO REALIZADO DIFERENCIA

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión
Consumos de explotación
Gastos de personal

E

8.700,00 €

7.000,00 €

-1.700,00 €

Dotaciones para amortizaciones de inmov ilizado

C

2.555,00 €

2.200,00 €

-355,00 €

Otros gastos

E

3.000,00 €

2.500,00 €

-500,00 €

14.255,00 €

11.700,00 €

-2.555,00 €

- €

- €

- €

14.255,00 €

11.700,00 €

-2.555,00 €

Variación de las prov isiones de la activ idad
Variaciones de las prov isiones de inmovilizado inmaterial y material
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS
Adquisición Activo inmov ilizado, excluidos los bienes del Patrimonio
Histórico y el inmovilizado financiero
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Mujer
TIPO DE ACTIVIDAD:
Propia del fin fundacional
LUGAR DONDE SE REALIZA:
Andalucía: Sevilla. Córdoba. Cádiz.
DESCRIPCÓN DETALLALDA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA:
Ciclos de conferencias en torno a la Mujer
Proyecto Transfrontera
Cursos de formación de mujeres
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Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Nº horas/año

Tipo
Previsto
Personal asalariado

Realizado

Previsto

1

2

12 h sem.

2

3

1 h sem.

Realizado

Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Tipo

Personas físicas

Previsto

Realizado

50

110

Personas jurídicas

MUJER
Uno de los ejes prioritarios en la Fundación Prodean es la mujer como actor protagónico del desarrollo actual. Su
formación, el desarrollo socioeconómico de la mujer y la puesta en valor de la aportación de la mujer a la sociedad son
aspectos que desde la Fundación buscamos potenciar.
1. “EN FEMENINO”: CICLO DE CONFERENCIAS EN TORNO A LA MUJER
Con motivo de la celebración del día internacional de la Mujer Trabajadora Prodean organizó un Seminario de tres
sesiones con la presencia de prestigiosas profesionales: María Caballero, Catedrática de Literatura Hispanoamericana de
la Universidad de Sevilla trató el tema “MUJERES DE CINE”. Natalia López de Moratalla, Catedrática de Bioquímica y
Biología Molecular de la Universidad de Navarra abordó “EL CEREBRO FEMENINO: RELOJES DE CUERDA Y ARENA”.
Brita Hektoen, profesora de Comportamiento Humano en el Instituto San Telmo habló sobre “CONCILIAR: UN DIFICIL
EQUILIBRIO”. Las tres sesiones se celebraron en la Fundación Valentín de Madariaga, contaron con una gran afluencia
de público y constituyeron un interesante foro de diálogo que tuvo como núcleo central la mujer.

2.

PROYECTO “TRANSFRONTERA”

Desde 2011 Prodean ha iniciado una actividad de voluntariado con inmigrantes, en su mayoría filipinas y
sudamericanas, impartiendo clases de español, de cocina y de cultura española. Muchos son los inmigrantes que
deciden venir a España para encontrar un futuro prometedor y cuando llegan a su destino no saben bien cómo
comunicarse, se encuentran solos y desorientados. Este es el caso de un grupo de filipinas y sudamericanas que han ido
coincidiendo en su llegada a la ciudad pero que aún no dominan el idioma o bien desean compartir sus experiencias con
otras compatriotas en su tiempo de ocio. Viendo las necesidades que tenían, la Fundación Prodean ha iniciado una
actividad de voluntariado quincenal donde se les imparten clases de castellano, cocina y contexto socio-cultural. Las
clases van acompañadas de salidas y visitas culturales que les permiten integrarse en nuestra sociedad. Algunas de ellas
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han sido: la visita a la Catedral de Sevilla, Exposición del TITANIC, Caseta de Feria, Exposición Sábana Santa y Santos
de Zurbarán. Aprender con diversión podría ser el lema bajo el cual se ha activado este voluntariado que esperemos vaya
creciendo en número, nacionalidad y color.
3. CURSOS DE FORMACIÓN DE MUJERES
Prodean organiza foros donde debatir las inquietudes y prioridades de la mujer. Estas sesiones procuran una formación
humanística y social además de, propiciar encuentros entre mujeres para enriquecer el dialogo con los distintos puntos de
vistas.

ACTIVIDAD 5: MAYORES

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS

e/c

PREVISTO

REALIZADO DIFERENCIA

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión
Consumos de ex plotación
Gastos de personal

E

8.000,00 €

7.000,00 € -

1.000,00 €

Dotaciones para amortizaciones de inmov ilizado

C

2.555,00 €

2.200,00 € -

355,00 €

Otros gastos

E

2.500,00 €

2.000,00 € -

500,00 €

13.055,00 €

11.200,00 € -

1.855,00 €

13.055,00 €

11.200,00 € -

1.855,00 €

Variación de las provisiones de la actividad
Variaciones de las provisiones de inmov ilizado inmaterial y material
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS
Adquisición Activ o inmovilizado, ex cluidos los bienes del Patrimonio
Histórico y el inmov ilizado financiero
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Mayores
TIPO DE ACTIVIDAD:
Propia del fin fundacional
LUGAR DONDE SE REALIZA:
Andalucía: Sevilla. Córdoba. Cádiz.
DESCRIPCÓN DETALLALDA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA:
Acompañamiento en residencias y domicilios;
Actividades puntuales: juegos, meriendas, canciones, paseos;
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Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Nº horas/año

Tipo
Previsto
Personal asalariado

Realizado

1

Previsto

1

10 h sem

Realizado
10 h sem

Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

20

20

1 h sem

1 h sem

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Tipo

Personas físicas

Previsto

Realizado

100

135

Personas jurídicas

La población mayor constituye alrededor del 25% de la población mundial. La Fundación Prodean trabaja con el
objetivo de mejorar la calidad de vida de los mayores paliando los sentimientos de soledad y fomentando la
atención y cuidado personal.
1.

ACOMPAÑAMIENTO A MAYORES EN RESIDENCIAS
•

Visitas y entretenimiento.

•

Lugar:

Residencia Santa Gema, Sevilla
Residencia Pozo Santo, Sevilla
Residencia San Rafael de Córdoba
Residencia Ntra. Señora del Valle de Córdoba
Residencia Buen Pastor de Córdoba
Residencia Sanyres de Córdoba

•

2.

Objetivo: favorecer la calidad de vida de las personas mayores y paliar los sentimientos de
soledad mediante acompañamiento, visitas, juegos de activación de la memoria y otras
actividades.

1 + 1 ¡COMPAÑÍA¡ SEVILLA
•

Atención domiciliaria
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•

Lugar: Sevilla

•

Objetivo: Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y/o enfermas, mediante
visitas domiciliarias continuas.

1 + 1 ¡COMPAÑÍA¡ CÓRDOBA
•

Atención domiciliaria

•

Lugar: Córdoba

•

Objetivo: Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y/ó enfermas, mediante
visitas domiciliarias continuas.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

o

•

Callejeando: acompañamiento a personas con discapacidad en residencias

•
•

Lugar: Residencia Santa Ana. Sevilla
Objetivo: Dinamización del tiempo de ocio de personas discapacitados.

Callejeando: acompañamiento a personas con discapacidad en residencias. Córdoba
Lugar: FEPAMIC (Córdoba)
Objetivo: Dinamización del tiempo de ocio de personas discapacitados.

o

Taller de movilidad para discapacitados
Lugar: Residencia Santa Ana. Sevilla
Objetivo: Evitar el deterioro físico fortaleciendo la musculatura.
INMIGRANTES
Lugar: Dispensario Convento San Francisco (Cádiz)
Objetivo: personal cualificado atiende labores sanitari

33

MEMORIA ABREVIADA DE LA GESTIÓN ECONÓMICA
EJERCICIO 2012
ACTIVIDAD 6: SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS

e/c PREVISTO REALIZADO DIFERENCIA

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión
Consumos de ex plotación
Gastos de personal

E

65.000,00 €

50.000,00 €

-15.000,00 €

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado

C

2.555,00 €

3.500,00 €

945,00 €

Otros gastos

E

18.547,56 €

21.000,00 €

2.452,44 €

86.102,56 €

74.500,00 €

-11.602,56 €

86.102,56 €

74.500,00 €

-11.602,56 €

Variación de las provisiones de la actividad
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS
Adquisición Activ o inmovilizado, excluidos los bienes del Patrimonio
Histórico y el inmovilizado financiero
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Sensibilización - Comunicación
TIPO DE ACTIVIDAD:
Propia del fin fundacional
LUGAR DONDE SE REALIZA:
Andalucía: Sevilla. Córdoba. Cádiz. Huelva
DESCRIPCIÓN DETALLALDA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA:
Difusión de todas las actividades de la entidad
Sensibilización Proyecto Hoper Circle: Nicaragua
Sensibilización en distintas facultades y escuelas de Sevilla, Cádiz y Córdoba
Comunicación y Sensibilización del Proyecto: Áyudales a Andar (RD Congo)
Elaboración y difusión de la Memoria de Actividades

Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Nº horas/año

Tipo
Previsto
Personal asalariado

3

Realizado
2

Previsto
45 h sem

Realizado
1 h sem

Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario
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Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Número
Tipo
Previsto

Realizado

Personas físicas

2500 - 3000

Personas jurídicas

Objetivo: Comunicación y Sensibilización de las actividades desarrolladas en la Fundación.
ACTIVIDAD 7: COOPERACIÓN AL DESARROLLO
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

e/c PREVISTO
E

REALIZADO DIFERENCIA

341.960,45 € 533.961,51 €

192.001,06 €

Consumos de explotación
Gastos de personal

E

74.024,00 €

40.000,00 €

-34.024,00 €

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado

C

2.560,00 €

3.200,00 €

640,00 €

Otros gastos

E

12.173,00 €

8.000,00 €

-4.173,00 €

430.717,45 € 585.161,51 €

154.444,06 €

430.717,45 € 585.161,51 €

154.444,06 €

Variación de las prov isiones de la actividad
Variaciones de las prov isiones de inmov ilizado inmaterial y material
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS
Adquisición Activo inmov ilizado, ex cluidos los bienes del Patrimonio
Histórico y el inmovilizado financiero
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Cooperación al Desarrollo
TIPO DE ACTIVIDAD:
Propia del fin fundacional
LUGAR DONDE SE REALIZAN:
Perú; Panamá; Bolivia; Costa de Marfil; Uganda.
DESCRIPCÓN DETALLALDA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA:
Seguimiento de los proyectos de cooperación en distintos paises
Formulación de proyectos para presentar en distintas convocatorias de organismos:
AACID, AEXCID, AECID; La Caixa,
Evaluacjón de proyectos finalizados en el año
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Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Nº horas/año

Tipo
Previsto
Personal asalariado

2

Realizado

Previsto

2

30 h sem

Realizado
25 h sem

Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Tipo
Previsto

Realizado

Personas físicas
Personas jurídicas

1.
•
•
•
•

Título del Proyecto: Empoderamiento económico y social de las microempresarias del Cono Norte de
Lima- Perú

Objetivos:
Reducir el riesgo de vida y pobreza de las familias de las microempresarias del cono norte de Lima
Beneficiarios:
La población destinataria de esta propuesta serán 500 microempresarias/os de los distritos de Comas y
Carabayllo, constituida en un 80% por mujeres y 20% por hombres.
Cofinanciadores: Junta de Andalucía, Fundación Prodean, Asociación Peruana para la Promoción del
Desarrollo Sostenible – APRODES
Resumen del proyecto:
El proyecto busca reducir el riesgo de vida y pobreza de las mujeres de dos distritos del cono norte de Lima,
mediante el desarrollo de sus capacidades económicas y sociales, con la articulación coordinada de tres líneas
de trabajo y que son: el acceso al crédito, el desarrollo de sus capacidades tecnológicas y gerenciales y el autocuidado de su salud.
Con el proyecto se espera desarrollar las capacidades económicas y sociales de 500 microempresarios/as
constituidas en su mayoría por mujeres en condiciones de pobreza y con escasas oportunidades de desarrollo
sostenido.
2. Título del Proyecto:
Desarrollo Scial con acceso a viviendas dignas y entornos saludables en la comunidad nativa Yanesha de
Tsachopen. Provincia de Oxapampa- Perú

•

Objetivos:
OG: Mejorar las condiciones de vida de las familias de la CN Yanesha de Tsachopen a través del acceso a
viviendas dignas y entornos saludables
OE: Mejorar las condiciones de salud y salubridad ambiental en la CN Yanesha de Tsachopen, fomentando la
participación comunal en equidad de género.
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•

Beneficiarios:
La población destinataria de esta propuesta serán 160 familias de la etnia Yanesha, constituida por 64 mujeres y
96 hombres.

•

Cofinanciadores: Junta de Andalucía, Fundación Prodean, Asociación Peruana para la Promoción del
Desarrollo Sostenible – APRODES y Beneficiarios

•

Resumen del proyecto:
El proyecto trata de mejorar las condiciones sociales de 160 familias de la etnia Yanesha, asentadas en la
Comunidad Nativa de Tsachopen de los distritos de Chontabamba y Oxapampa, provincia de Oxapampa, que se
encuentran en situación de vulnerabilidad, a través de la generación de una cultura de salud y el acceso a
mejores condiciones de habitabilidad.
Para ello se desarrollará un programa de capacitación a hombres y mujeres para generar comportamientos
saludables que permitan impulsar su desarrollo personal, familiar y comunal, fortaleciendo sus capacidades en
temas de saneamiento básico-nutrición; promoción – difusión y desarrollo de unidades productivas familiares
destinadas a mejorar su salud y su dieta familiar. Asimismo, se dotará a sus viviendas y su entorno de
condiciones adecuadas de habitabilidad a través de acciones de ordenamiento de las viviendas.
3. Título del Proyecto:
Construcción y equipamiento de un módulo de aulas y un módulo del área de residencia para la capacitación e
inserción laboral de mujeres en riesgo de exclusión. Panamá.

•
•

•
•

•
•
•
•

Objetivos:
Proporcionar a jóvenes de escasos recursos y pocas posibilidades de inserción laboral, herramientas para la
obtención de un empleo en el ámbito del servicio.
Beneficiarios:
Mujeres jóvenes, 14 a 21 años de edad, de zonas cercanas a la sede del Proyecto, que no han concluido la
educación básica y no tienen ocupación laboral, y que presentan riesgos asociados a factores de marginalidad
social.
Cofinanciadores: Junta de Andalucía, Fundación Prodean, ACC y otros aportes locales.
Resumen del proyecto: El proyecto del Centro de Capacitación Profesional Tagua, recibió una subvención
de la AACID con el propósito de complementar las 2 primeras fases del Centro, la de Capacitación y la de
Convencione
4. Título del Proyecto:
Mejora de vida de 7 comunidades indígenas aymaras del Altiplano Boliviano (La Paz, Bolivia)
Objetivos:
Generar procesos productivos en comunidades indígenas rurales para conseguir modelos de desarrollo integral
sostenible que contemple la equidad de género
Beneficiarios:
Es de 1.275 personas, entre mujeres y hombres, que pertenecen a la etnia originaria aymara.
Cofinanciadores:
Junta de Andalucía, Fundación Prodean, Asociación Civil AYNI
Resumen del proyecto:
Mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas, a través de la mejora en la producción agropecuaria,
con la construcción de sistemas de agua, una buena gestión de manejo de agua, mejorando la calidad de la
semilla de papa, con asistencia veterinaria; la valoración del trabajo de la mujer campesina, con capacitaciones
para ambos sexos sobre género y DDHH; la mejora de alimentación de sus hijos, revalorizando y motivando el
consumo de productos locales y con alternativas de consumo.
5.

Título del Proyecto: “Apoyar el programa de lucha contra la mortalidad infantil en 2 suburbios de
Abidjan, Costa de Marfil Abidján, Costa de Marfil”

Objetivo General: Colaborar en el proceso de reconstrucción del país y en su estabilidad, incidiendo de
manera particular en la atención médica de la población más desfavorecida y propiciando su participación
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Objetivo Específico: Formar, sensibilizar y apoyar con ayudas médicas y psicológicas a una población
muy desfavorecida (niños-as/ mujeres) en aspectos relacionados con la prevención de enfermedades,
igualdad de género, higiene y nutrición.
Beneficiarios:
•

Beneficiarios/as directa: 4.000 personas
1) Niños que se encuentran en situación de riegos sanitarios. 2) Mujeres jóvenes y adultas, madres de familia,
que desean mejorar sus conocimientos de higiene y alimentarios, y tener acceso a una atención sanitaria
primaria. 3) Jóvenes que carecen de las defensas necesarias frente a la propagación del SIDA.

•

Beneficiarios indirectos: 12.000

•

Cofinanciadores: Cajasol, Fundación Prodean, Asociación Civil ADESC

•

Resumen del proyecto:
El proyecto responde a la línea de salud primaria de la infancia. sus principales actividades son: consultas
médicas y acciones de sensibilización y de apoyo psicológico. En definitiva, el proyecto busca reducir la
mortalidad mediante la atención y mejora de la salud de la infancia desplazada por el conflicto armado
del país, desde el ámbito de la prevención (nutrición) y de la salud (atención sanitaria).
Las acciones previstas se desarrollarán en dos suburbios habitados principalmente por emigrantes de etnias del
Norte de Costa de Marfil y de nacionalidad burkinabé, maliense, guineana en los que la población infantil está
expuesta a altos riesgos: violencia, drogas,..Consecuencias directas de la situación de inestabilidad y
desprotección de este colectivo previo al conflicto y que en este momento se ha agudizado.
6. Título del Proyecto:
Desarrollo Socioeconómico de Mujeres Rurales desfavorecidas, mediante la capacitación para el Empleo en el
Sector Profesional Técnico y Autoempleo en Hostelería y Restauración en Wakiso (Uganda).

•

Objetivos:
Se incrementan los ingresos familiares de las alumnas que logran la inserción laboral tras la capacitación.
Mejora el nivel de higiene, nutrición y salud de 300 familias.

•

Beneficiarios:
Anualmente 100 Chicas de 17 a 25 años, de un nivel socioeconómico muy bajo.
300 mujeres de los poblados de alrededor donde se desarrollaran los cursos itinerantes, serán beneficiarias
directas, ellas y sus familias.
60 mujeres jóvenes que participan en los cursos organizados en los fines de semana y periodos de vacaciones.
•

Cofinanciadores: Junta de Andalucía, Fundación Prodean, Kyoga Fundation y Kianda Fundation.

•

Resumen del proyecto:
Este proyecto tiene como finalidad facilitar la formación técnica, en varios campos de formación profesional
(hostelería, agricultura, corte y confección, informática, etc.) a un número elevado de chicas del campo para
facilitarles encontrar trabajo bien renumerado o establecer sus propias pequeñas empresas. También se
incluyen programas de formación, a través de cursos itinerantes ofrecidos en las poblados cercanos como
alfabetización, salud, higiene y primeros auxilios, nutrición y economía familiar.
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ACTIVIDAD 8: ACCIONES PUNTUALES – EVENTOS

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS

e/c PREVISTO REALIZADO DIFERENCIA

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión
Consumos de explotación
Gastos de personal

E

6.000,00 €

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado

C

3.500,00 €

Otros gastos

E

12.000,00 €

6.000,00 €

3.173,52 €

-326,48 €

19.765,34 €

19.765,34 €

9.500,00 €

34.938,86 €

25.438,86 €

- €

- €

- €

9.500,00 €

34.938,86 €

25.438,86 €

Variación de las prov isiones de la actividad
Variaciones de las prov isiones de inmov ilizado inmaterial y material
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS
Adquisición Activo inmov ilizado, ex cluidos los bienes del Patrimonio
Histórico y el inmovilizado financiero
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Acciones Puntuales - Eventos
TIPO DE ACTIVIDAD:
Propia del fin fundacional
LUGAR DONDE SE REALIZA:
Sevilla, Córdoba, Cádiz
DESCRIPCÓN DETALLALDA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA:
Conciertos
Evento deportivo Solidario

•
•
•
•
•

1ª Fiesta Deportiva Solidaria
Concierto de Navidad en el Teatro Lope de Vega de Sevilla
Rastrillo Solidario en Badajoz
Rastrillo Solidario en Cáceres
Rastrillo Solidario en Mérida

•

Objetivo: recaudar fondos para destinar a gastos de las actividades y proyectos
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ACTIVIDAD 9: ACTIVIDAD MERCANTIL
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS

e/c PREVISTO REALIZADO DIFERENCIA

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión
Consumos de ex plotación
Gastos de personal

E

3.000,00 €

2.198,10 €

-801,90 €

Dotaciones para amortizaciones de inmov ilizado

C

2.555,00 €

3.000,00 €

445,00 €

Otros gastos

E

15.000,00 €

26.959,10 €

11.959,10 €

20.555,00 €

32.157,20 €

11.602,20 €

Variación de las provisiones de la actividad
Variaciones de las provisiones de inmov ilizado inmaterial y material
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS
Adquisición Activ o inmovilizado, ex cluidos los bienes del Patrimonio
Histórico y el inmovilizado financiero
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS

- €

- €

- €

TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

20.555,00 €

32.157,20 €

11.602,20 €

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Actividad Mercantil
TIPO DE ACTIVIDAD:
Otras
LUGAR DONDE SE REALIZA:
Sevilla, Córdoba, Málaga
DESCRIPCÓN DETALLALDA DE LA ACTIVIDAD REALIZADA:
Venta de tarjetas de navidad
Venta de productos agrícolas

Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Nº horas/año

Tipo
Previsto
Personal asalariado

1

Realizado
1

Previsto

Realizado

5 horas semanal

Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario
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Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Número
Tipo
Previsto

Realizado

Personas físicas
Personas jurídicas

GASTOS COMUNES
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS

e/c PREVISTO REALIZADO DIFERENCIA

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión
Consumos de explotación
Gastos de personal
Dotaciones para amortizaciones de inmov ilizado
Otros gastos

C

500,00 €

500,00 €

0,00 €

500,00 €

500,00 €

0,00 €

500,00 €

500,00 €

0,00 €

Variación de las prov isiones de la activ idad
Variaciones de las prov isiones de inmovilizado inmaterial y material
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS
Adquisición Activo inmov ilizado, excluidos los bienes del Patrimonio
Histórico y el inmovilizado financiero
Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
CANCELACIÓN DEUDA NO COMERCIAL A L.P.
TOTAL RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS
TOTAL RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD DURANTE EL EJERCICIO 2012
2012.‐
Ayudas M
Créditos incob
Gastos personal
Dot Amortiz
Otros gastos
Aprovisionamiento

ATIVIDAD FUNDACIONAL 1
Previsto
792.000,00 €

ACTIVIDAD FUNDACIONAL 2

Realizado
643.738,41 €
16.722,00 €

Previsto

3.000,00 €
2.555,00 €
1.000,00 €

3.000,00 €
3.000,00 €
2.000,00 €

15.000,00 €
2.555,00 €
3.500,00 €

798.555,00 €

668.460,41 €

21.055,00 €

Realizado

Ayudas M
Créditos incob
Gastos personal
Dot Amortiz
Otros gastos

65.000,00 €
2.555,00 €
18.547,56 €

Previsto

13.000,00 €
2.200,00 €
2.500,00 €
17.700,00 €

ACTIVIDAD FUNDACIONAL 6
Previsto

ACTIVIDAD FUNDACIONAL 3

ACTIVIDAD FUNDACIONAL 4

Realizado
225,00 €

Previsto

56.000,00 €
3.500,00 €
26.000,00 €

8.700,44 €
2.555,00 €
3.000,00 €

7.000,00 €
2.200,00 €
2.500,00 €

14.255,44 €

11.700,00 €

85.725,00 €
ACTIVIDAD FUNDACIONAL 7

Realizado

ACTIVIDAD FUNDACIONAL 8

Realizado

Previsto
341.960,45 €

Realizado
533.961,51 €

Previsto

Realizado

50.000,00 €
3.500,00 €
18.000,00 €

74.024,00 €
2.560,00 €
12.173,00 €

35.000,00 €
3.200,00 €
8.000,00 €

6.000,00 €
2.555,00 €
3.500,00 €

12.000,00 €
3.173,52 €
19.765,34 €

ACTIVIDAD FUNDACIONAL 5
Previsto

8.000,00 €
2.555,00 €
2.500,00 €
13.055,00 €

Realizado

7.000,00 €
2.200,00 €
2.000,00 €
11.200,00 €

OTRAS ACTIVIDADES
Previsto

3.000,00 €
2.555,00 €
15.000,00 €

Aprovisionamiento

Realizado

2.198,10 €
3.000,00 €
7.727,40 €
19.231,70 €

86.102,56 €

71.500,00 €

430.717,45 €

580.161,51 €

12.055,00 €

34.938,86 €

20.555,00 €

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD DURANTE EL EJERCICIO 2012

32.157,20 €
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Ayudas monetarias

1.194.646,92 €

Aprovisionamientos

19.231,70 €

Gastos Personal

185.198,10 €

Otros gastos de explotación

88.492,74 €

Amortizaciones

25.973,52 €

TOTAL GASTOS ENTIDAD

1.513.542,98 €

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD DURANTE EL EJERCICIO 2012
Donaciones

626.833,22 €

Subvenciones

648.146,17 €

Arrendamiento Local
Arrendamiento Inmueble
Promoción Captación recursos

12.608,34 €
3.458,76 €
207.781,95 €

Ingresos financieros y excepcionales

53.389,28 €

Venta productos agrícolas

15.483,49 €

Venta tarjetas de Navidad y CD
TOTAL RENTAS ENTIDAD

1.929,14 €
1.569.630,35 €
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17. Destino de Rentas e Ingresos (Ley 10/2005 de Fundaciones Andaluzas)
1. DETERMINACIÓN DE LA BASE DE APLICACIÓN Y RECURSOS MÍNIMOS A DESTINAR DEL EJERCICIO: 2009
RECURSOS
Resultado contable

IMPORTES
56.087,37 €

1.1. Ajustes positivos del resultado contable
1.1. A) Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines
1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de
fines
TOTAL DE GASTOS NO DEDUCIBLES

25.973,52 €
1.487.569,46 €
1.513.542,98 €

1.2. Ajustes negativos del resultado contable
INGRESOS NO COMPUT ABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad
propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional
DIFERENCIA: BASE DE APLICACIÓN

1.569.630,35 €

Importe recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato

1.098.741,25 €

% Recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato

70,00%

2. RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES
RECURSOS
2. A) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (igual que 1.1. B)

IMPORTES
1.487.569,46 €

2. B) Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO
% Recursos destinados s/ Base del artículo 27

1.487.569,46 €
94,77%

3. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Límites alternativos (Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005)
5% de los fondos propios

175.552,72 €

20% de la BASE DE APLICACIÓN del Art. 27 Ley 50/2002

342.847,71 €

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio

0,00 €

Gastos resarcibles a los patronos

0,00 €

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO

0,00 €
NO SUPERA EL LÍMITE
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1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE
1.1. A) Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines (Art.32.4.a) Reglamento R.D.1337/2005)
DOTACIONES PARA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO
PARTIDA
DE LA
CUENTA
DE
RESULTAD
OS

Nº DE
CUENTA
1

DETALLE DEL ELEMENTO PATRIMONIAL AFECTADO A LA ACTIVIDAD EN
CUMPLIMIENTO DE FINES

681 Local en Avenida Carrero Blanco (Sevilla)

2

681 Local en Plaza Rodríguez de la Fuente, 10 (San Juan de Aznalfarache, Sevilla)

3

681 Piso en C/ Aguabajo, 7 (Écija, Sevilla)

4

681 Piso en C/ Felipe II, 32, 10 Puerta 3 (Sevilla)

5

681 Piso en C/ Arjona 4, 5º - C (Sevilla)

Dotación del ejercicio
Importe total
a la amortización del
amortizado del
elemento patrimonial
(importe)
elemento patrimonial
601,69

8.873,93

1.202,02

16.327,47

844,8

9.785,58

1.126,35

12.155,18

720

4.740,00

6

681 Piso en C/ Juan Laffita, 3, 3º - A (Sevilla)

1.900,00

12.508,33

7

681 Piso en C/ Marruecos, 14, 1º - Izqda (Córdoba)

1.600,00

9.333,33

9

681 Piso en C/ Almendralejo, 47, 6º - D (Badajoz)

1.200,00

6.000,00

10

681 Casa en C/ Ximenez de Enciso, 25 (Sevilla)

9.000,00

45.000,00

11

681 Piso en C/ José Luis de Casso, 4 (Sevilla)

12

681 Piso en C/ Agusitina de Aragón. (Granada)

404,66

809,32

2.933,64

4.709,89

13

681 Piso en C/ Castillo Alanís de la Sierra (Sevilla)

962,15

962,15

14

681 Piso C/ Manuel Casana, 26- Bajo (Sevilla)

592,85

592,85

15

681 Elementos de transporte

16

681 Equipos informaticos

17.880,00

TOTAL 1.1. A) Dotación a la amortización

2.885,36

8.656,08

25.973,52

158.334,11

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto amortizaciones y deterioro de
inmovilizado)
PARTIDA
DE LA
CUENTA
DE
RESULTAD
OS

Nº DE
CUENTA
1

DETALLE DEL GASTO

CRITERIO DE
IMPUTACIÓN A LA
ACTIVIDAD PROPIA
EN
CUMPLIMUENTO
DE FINES

IMPORTE

600 Compras de materias primas

Gasto común (100%)

9.404,76

2

607 Trabajos realizados por otras entidades

Gasto común (100%)

9.826,94

3

621 Alquiler de fotocopiadora

Gasto común (100%)

284,63

4

622 Reparaciones y conservación

Gasto común (100%)

789,56

5

623 Servicios de profesionales independientes

Gasto común (100%)

14.343,38

7

625 Primas de seguros

Gasto común (100%)

4.144,72

8

626 Servicios bancarios y similares

Gasto común (100%)

4.417,28

9

627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas

Gasto común (100%)

20.539,91

10

628 Suministros

Gasto común (100%)

1.826,44

11

629 Otros servicios

Gasto común (100%)

41.951,11

12

631 Otros tributos

Gasto común (100%)

195,71

13

640 Sueldos y salarios

Gasto común (100%)

144.840,33

14

641 Indemnizaciones

Gasto común (100%)

4.458,32

15

642 Seguridad Social a cargo de la Entidad

Gasto común (100%)

35.899,45

16

651 Ayudas monetarias a entidades

Gasto común (100%)

1.177.699,92

17

653 Compensación de gastos por prestación de servicios

Gasto común (100%)

225

19

655 Pérdidas por créditos incobrados

Gasto común (100%)

20

697 Pérdidas por deterioro de créditos a largo plazo

Gasto común (100%)

16.722,00
45
0,00

TOTAL 1.1. B) Gastos comunes y específicos

1.487.569,46
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2. A) INVERSIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD PROPIA EN CUMPLIMIENTO DE FINES
ADQUISICIÓN
Nº DE
CUENTA

PARTIDA
DEL
BALANCE

2

2110510

DETALLE DE LA
INVERSIÓN
Piso C Manuel Casana, 26
Sevilla
TOTALES

FECHA

VALOR

COMPUTADAS COMO CUMPLIMIENTO
DE FINES
IMPORTE
IMPORTE
RECURSOS SUBVENCIÓN/DONACIÓN
HASTA EL
EN EL
IMPORTE
PRÉSTAMO
PROPIOS
Y LEGADOS
EJERCICIO EJERCICIO PENDIENTE
(N-1)
(N)
FORMA DE FINANCIACIÓN

24/05/2011 101.117,00

0,00

101.117,00

0,00

0,00

101.117,00

0,00

101.117,00

0,00

101.117,00

0,00

0,00

101.117,00

0,00

DES TINO Y AP LICACIÓ N DE RENTAS E ING RES O S
TO TAL
DIFERENCIA:
RECURS O S
BAS E DE
DES TINADO S EN
AP LICACIÓ N Importe re c ursos
EL EJERCICIO =
ART. 2 7 LEY
mí nimos a
2 . A) G a stos
% Re c ursos
5 0 / 2 0 0 2 (Artí c ulo
de stina r se gún
c omune s y
de stina dos s/
3 2 Re gla me nto
a c ue rdo de l
e spe c í fic os MAS
Ba se de l
Eje rc ic io R. D. 13 3 7 / 2 0 0 5 )
pa trona to
2 . B) Inve rsione s.
a rtí c ulo 2 7

DIFERENCIA:
Re c ursos
de stina dos e n
e xc e so (+ ) o
de fe c to (- ) s/ 7 0 %
mí nimo. (a
c ompensar en 4
ejerc ic ios)

2008

1.545.175,45

1.081.622,82

1.256.073,12

81,29%

174.450,30

2009

3.880.090,70

2.716.063,49

3.992.160,56

102,89%

2 0 10

2.213.943,08

1.549.760,16

2.226.327,90

100,56%

2 0 11

1.714.238,54

1.199.966,38

1.664.621,34

97,11%

2.591.770,07

2 0 12

1.245.731,03

872.011,72

1.487.569,46

94,77%

3.207.327,81

TO TAL

11.121.069,11

7.784.747,78

9.641.137,02

1.450.547,37
2.127.115,11

RECURS O S DES TINADO S A CUMP LIMIENTO AP LICADO S EN EL EJERCICIO
Eje rc ic io
2008

2008

2009

2 0 10

2 0 11

1.256.073,12

1.256.073,12

9 6 , 18 %
8 1, 2 9 %

1.549.760,16

70,00%

1.199.966,38

70,00%

872.011,72

872.011,72

70,00%

872.011,72

7.223.817,25

64,96%

1.549.760,16

2 0 10

1.199.966,38

2 0 11
2 0 12
1.256.073,12

2.716.063,49

1.549.760,16

1.199.966,38

% (a rtº 2 7 Le y
50/2002)

2.716.063,49

2.716.063,49

2009

TO TAL

2 0 12

Tota l re c ursos
he c hos
e fe c tivos
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18.INVENTARIO

DES CRIP CIÓ N DEL ELEMENTO

FECHA DE
ADQ UIS ICIÓ
N

V ALO R
CO NTABLE
TO TAL

O TRAS
V ALO RACIO
NES
REALIZADAS

CARG AS
Y
P RO V IS IO NES ,
G RAV ÁM
AMO RTIZACIO NE
ENES
S Y O TRAS
Q UE
P ARTIDAS
AFECTEN
CO MP ENS ATO RI
AL
AS
ELEMENT
O
NO

INMO V ILIZADO INMATERIAL

H A

O TRAS
CIRCUNS TANCIA
S : FO RMAN
P ARTE DE LA
DO TACIÓ N
FUNDACIO NAL O
ES TÁ
V INCULADO
DIRECTAMENTE
AL
CUMP LIMIENTO

Y

INMO V ILIZADO MATERIAL
Te rre nos y bie ne s na tura le s
Solar Piso Felipe II, 32,10, 3 Sevilla

18- mar- 02

32.684,92 €

06- mar- 98

30.084,55 €

8.873,93 €

09- jul- 99

60.101,21 €

16.327,47 €

Fines Fundacionales

Piso C/ Agua Bajo, 7 Éc ija- Sevilla

28- may- 01

42.239,87 €

9.785,58 €

Fines Fundacionales

Piso C/ Felipe II, 32- 10- 3. Sevilla

18- mar- 02

23.668,39 €

12.155,18 €

Fines Fundacionales

Piso C/ ArjonaSevilla

19- may- 06

36.000,00 €

4.740,00 €

Fines Fundacionales

Piso C/ Juan Laffita, 3. 3º A Sevilla

08- nov- 06

95.000,00 €

12.508,33 €

Fines Fundacionales

Piso C/ Marruec os , 14 - plta. 3ª- pta 3 Córdoba

27- feb- 07

80.000,00 €

9.333,33 €

Parc ela - Antequeras (Málaga)

27- feb- 07

723.951,00 €

Piso C/ Almendralejo, 47 - 6º B- Esc D- Mérida (Badajoz)

Construc c ione s
Apartamento Avda. Carrero Blanc o, 26.1º- 3 Sevilla
Loc al P Rdguez de la F, 10- San Juan de Azn

Dotac ión Fundac ional

Fines Fundacionales
Fines Fundacionales

13- may- 08

60.000,00 €

6.000,00 €

Fines Fundacionales

Casa C/ Ximénez de Enc iso, 25 - Sevilla

13- jun- 08

450.000,00 €

45.000,00 €

Fines Fundacionales

Olivar la Cabra Mocha - Porc una (Jaén)

20- oc t- 08

25.325,28 €

17- jun- 10

20.233,06 €

809,32 €

Fines Fundacionales

Piso C/ Agustina de Aragón, 31. 2- 3 D- Granada

24- may- 11

146.682,20 €

4.709,89 €

Fines Fundacionales

Piso C/ Manuel Casana, 26- Bajo - Sevilla

14- sep- 12

101.117,00 €

592,85 €

Fines Fundacionales

02- mar- 06

17.888,00 €

17.880,00 €

dic 09 - dic 2010

12.020,24 €

Piso C/ José Luis de Casso, 4

Fines Fundacionales

O tros
Coc he Opel Astra Enjoy, 1.7 CDTI
Equipos informátic os

8.656,08 €
N O

BIENES DE P ATRIMO NIO HIS TÓ RICO

H

A

Y

INMO V ILIZADO FINANCIERO
V a lore s ne goc ia ble s
1.500 Ac ciones: Construc c iones Benabarre SA

nov- 00

9.015,18 €

80 Ac c iones: Promoc ión Socio c ultural Catalana

nov- 00

2.404,05 €

1.250 Ac ciones: Cultura y Formac ión SA

nov- 00

7.512,65 €

1.500 Ac ciones: Edific ios Andaluces Culturales

nov- 00

9.015,18 €

500 Ac c iones: Edific ios Culturales Castellanos SA

nov- 00

3.005,06 €

P ré sta mos y otros c ré ditos c onc e didos

655.766,97 €
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INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012 FUNDACION PRODEAN
DEUDAS A LARGO PLAZO
DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA
Fianza por alquiler
Fianza por alquiler
Subv enciones

FECHA
1999
2011
2012

VALOR

VALOR DE

NOMINAL

REEMBOLSO

IMPORTES
AMORTIZADOS
O DEVUELTOS

INTERESES
SATISFECHOS

961,62
300,00
294.230,00

Sevilla, de junio de 2013
Carlos Barón Rivero
Presidente

Concha del Prado Mendoza
Secretaria
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