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I. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA
ENTIDAD

1. Nombre de la Entidad: FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CANDELARIA.
2. Nº de inscripción de la Fundación en el Registro de Fundaciones: SE-1219.
3. Domicilio: Parroquia Ntra. Sra. de la Candelaria. Plaza de la Candelaria s/n.
4. Localidad: SEVILLA
5. Distrito Postal: 41006
6. Provincia: SEVILLA
7. Comunidad Autónoma: ANDALUCÍA
8. Teléfono: 954635091.
9. Dirección de correo electrónico: fundacion@solidaridadcandelaria.org
10. Dirección en Internet www.solidaridadcandelaria.org
11. Fecha de constitución (día, mes y año): 15/12/2009
12. Fecha de inscripción (día, mes y año): 14/06/2010
13. CIF : G91851386
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II. INFORMACIÓN ECONÓMICA
II.1. BALANCE DE SITUACIÓN.

CONCEPTO
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

NOTAS
MEMORIA

B) ACTIVO CORRIENTE

AÑO 2014

AÑO 2013

47.827,63

40.896,14

47.827,63
4.250,54
43.577,09
47.827,63

40.896,14
2.910,84
37.985,30
40.896,14

47.827,63

40.896,14

47.827,63
30.000,00
30.000,00
0,00

40.896,14
25.000,00
30.000,00
-5.000,00

15.896,14
1.931,49

17.932,51
-2.036,37

47.827,63

40.896,14

IV. Deudores derivados de la actividad y otras cuentas a
cobrar
2. Fundadores / Asociados por desembolsos exigidos
VIII. Efectivo y otros activos líquidos.
Caja, euros
Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros
TOTAL ACTIVO: (A+B)
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A.1) Fondos propios
I. Dotación fundacional
1. Dotación fundacional
2. (Dotación no exigida)
II. Reservas.
III. Excedente de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio (positivo ó negativo).

Nota 3

A.2) Subvenciones, Donaciones y legados.
B) PASIVO NO CORRIENTE.
C) PASIVO CORRIENTE.
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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II.2. CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA.

CONCEPTO
A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
e) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad
10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del
ejercicio
12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros
16. Variación del valor razonable en instrumentos financieros
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
19. Impuestos sobre beneficios
A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO (A.3. + 19)

NOTAS
MEMORIA
Nota 12.2

Nota 12.3

Nota 12.3

Nota 12.3

Nota 3

AÑO 2014

AÑO 2013

41.980,89
25.212,00
0,00
3.387,89
13.381,00
0,00
0,00
-37.302,00
-37.302,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-489,49
0,00
0,00
-2.257,91
0,00

34.701,45
25.399,00
0,00
1.426,45
7.876,00
0,00
0,00
-35.273,50
-35.273,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-673,36
0,00
0,00
-790,96
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.931,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-2.036,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

1.931,49

-2.036,37

0,00

0,00

1.931,49

-2.036,37
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B) Ingresos y gastos imputados directamente al Patrimonio Neto
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en
el patrimonio neto (1+2+3+4)

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio
(1+2+3+4)

0,00

0,00

D) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente en el
patrimonio neto (B1+C1)

0,00

0,00

E) Ajustes por cambio de criterio

0,00

0,00

F) Ajustes por errores

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

6.931,49

-2.036,37

G) Variaciones en la dotación fundacional o en el fondo social
H) Otras variaciones
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A4+D+E+F+G+H)

Nota 13
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II.3. MEMORIA SIMPLIFICADA.

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

La Fundación Solidaridad Candelaria nace el día 8 de Diciembre de 2009 y tal y
como se recoge en sus Estatutos (art. 7) tiene como fines generales los siguientes:
 Sensibilizar a nuestra sociedad respecto a los problemas de pobreza en los países
en vías de desarrollo, fomentando valores como la justicia y la solidaridad.
 Fomentar los valores de solidaridad, la justicia y la paz entre adultos y jóvenes,
promoviendo actividades de voluntariado en línea con los fines de la fundación.
 Trabajar conjuntamente con cuantas entidades luchen por la promoción de los
derechos humanos y la justicia social, y de modo especial con aquellas que favorezcan
la promoción e integración de las personas en riesgo de exclusión social.
 Participar activamente en la canalización de ayudas, donaciones y recursos técnicos
y humanos para la colaboración en el desarrollo integral de los pueblos empobrecidos
de nuestro mundo.
Para el logro de estos fines la Fundación ha desarrollado a lo largo del pasado
año 2014 las siguientes actividades con carácter genérico:
 Actividades de sensibilización entre los ciudadanos en consonancia con los fines
anteriormente expuestos (charlas, encuentros festivos...).
 Presencia en plataformas de lucha contra la pobreza y la injusticia social en
Andalucía (de forma específica en la zona de Tres Barrios de Sevilla).
 Desarrollo de actividades en orden a favorecer la integración social y personal de
jóvenes y adultos en riesgo de exclusión social, con especial incidencia en la
convivencia intercultural en nuestros barrios y ciudades y su población inmigrante.
 Promover y coordinar proyectos de ayuda al desarrollo en los países del llamado
Tercer Mundo (de forme concreta en Malawi y Zambia a lo largo del pasado año).
 Captación de recursos de donantes tanto públicos como privados en orden a la
financiación de los proyectos de nuestra fundación y creación de cauces de
comunicación e información de sus proyectos (correo electrónico, página web...).
La Fundación, con C.I.F.G91851386, se encuentra inscrita como Fundación
Benéfico-Asistencial en el Registro de Fundaciones de Andalucía con el número SE1219. La Fundación tiene su domicilio social en la Parroquia de Ntra. Sra. de la
Candelaria Plaza Candelaria S/N , 41006 Sevilla, domicilio donde además desarrolla
sus actividades.
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.

a) Imagen Fiel
Las cuentas anuales se han formulado a partir de los registros contables de la
Fundación. Las cuentas anuales del ejercicio 2014 se han preparado de acuerdo con la
legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el Plan General de
Contabilidad, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la situación
financiera al 31 de diciembre de 2014 y de los resultados de sus operaciones y de los
cambios en el patrimonio neto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha
fecha. No se han producido diferencias significativas entre los criterios contables
aplicados en el ejercicio anterior y los actuales. No ha habido razones excepcionales
por las que, para mostrar la imagen fiel de la Asociación, no se hayan aplicado las
disposiciones legales en materia contable.
Dichas cuentas anuales se presentan en formato simplificado siguiendo los preceptos
del la Resolución del R.D. 1491/2011 y el PGC PYMES 2007 donde se aprueba el Plan
de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos al cumplirse los
tres requisitos exigidos en dicha norma durante los dos últimos ejercicios económicos
consecutivos: no superar el importe establecido de 150.000 euros el total de las
partidas de Activo, no superar dicha cantidad el importe neto de su volumen anual de
ingresos y finalmente carecer de trabajadores empleados durante el ejercicio.
b) Moneda funcional y moneda de presentación.
Las cuentas anuales se presentan en euros que es la moneda funcional y de
presentación de la Fundación.
c) Principios contables.
Para mostrar la imagen fiel se han aplicado todos los principios contables legalmente
obligatorios, y en particular:
- Se ha aplicado el principio de importancia relativa contabilizando directamente como
gasto las compras de material de oficina y otras adquisiciones que dada su poca
entidad no merecía la pena inventariar.
No se han aplicado otros principios contables no obligatorios, para mostrar la imagen
fiel.
d) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:
No hay supuestos claves, ni datos sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha
de cierre del ejercicio, que lleven asociado un riesgo importante, o puedan suponer
cambios significativos en el valor de los activos y pasivos. No hay cambios en
estimaciones contables que sean significativos y afecten al ejercicio actual, o se espere
que puedan afectar a los ejercicios futuros. La dirección no es consciente de
incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar
dudas significativas sobre la posibilidad de que la fundación siga funcionando
normalmente.
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e) Comparación de la información:
No hay causas que impidan la comparación de las Cuentas Anuales del Ejercicio, con
las del precedente.
f) Elementos recogidos en varias partidas:
No hay elementos patrimoniales que con su importe, estén registrados en dos o más
partidas del Balance.
g) Errores ó Cambios en criterios contables:
No se han producido errores ni ajustes por cambios en los criterios contables durante
el ejercicio.

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO.
Se ha producido en el presente ejercicio un excedente positivo de 1.931,49 euros,
que por acuerdo del Patronato recogido en acta con fecha 16 de Mayo de 2015 serán
aportados como Reservas para cumplimiento de fines.

Base de reparto

Importe (euros)

Dotación fundacional

30.000

Socios desembolsos no exigidos

(0,00)

Excedente del ejercicio

1.931,49

Reservas para cumplimiento de fines

15.896,14

Reservas voluntarias
Total

Distribución

47.827,63

Importe (euros)

A Dotación fundacional

30.000

A Socios desembolsos no exigidos

(0,00)

A Reservas para cumplimiento de fines

17.827,63

A reservas voluntarias

-

A compensar excedentes negativos de
ejercicios anteriores

-

Total

47.827,63
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4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.
Estas cuentas anuales han sido formuladas de acuerdo con los principios contables
y normas de valoración y clasificación contenidas en el Plan General de Contabilidad de
PYMES.
4.1. Gastos de establecimiento :
establecimiento en el ejercicio 2014.

La Fundación no ha tenido gastos de

4.2. Inmovilizado: A 31 de Diciembre de 2014 la Fundación no cuenta con ningún
tipo de inmovilizado, ni material, ni inmaterial ni financiero.
4.3. Bienes integrantes del patrimonio histórico: No existen elementos de esta
naturaleza.
4.4. Arrendamientos: No existen elementos de esta naturaleza.
4.5. Permutas: No existen elementos de esta naturaleza.
4.6. Activos ó pasivos financieros: A 31 de diciembre de 2014 la Fundación no
posee inversiones financieras ni pasivos financieros de cualquier naturaleza. El epígrafe
de efectivo y otros activos líquidos equivalentes corresponde íntegramente al importe
en cuentas corrientes en entidades de crédito y caja.
4.7. Créditos y débitos por la actividad propia: No existen elementos de esta
naturaleza.
4.8 Existencias: A 31 de Diciembre de 2014 la Fundación no cuenta con existencias.
El material de oficina y los materiales adquiridos para la realización de las distintas
actividades se contabilizan directamente como un gasto del ejercicio en el que se
adquiere dada su escasa cuantía.
4.9. Transacciones en moneda extranjera: No existen elementos de esta
naturaleza.
4.10. Impuesto sobre beneficios: El impuesto sobre beneficios de la Fundación es
de 0 euros, importe que coincide con la base imponible fiscal al estar las rentas
exentas del Impuesto sobre Sociedades y no desarrollar actividad mercantil.
4.11. 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 los mismos.
4.11 Provisiones y contingencias : No existen elementos de esta naturaleza.
4.12 Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de
personal: No existen elementos de esta naturaleza.
4.13 Subvenciones, donaciones y legados :
naturaleza.

No existen elementos de esta

4.14 Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas:
existen elementos de esta naturaleza.

No
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5. INMOVILIZADO
INMOBILIARIAS.

MATERIAL,

INTANGIBLE

E

INVERSIONES

A 31 de Diciembre de 2014 no existen propiedades inmobiliarias ni inmovilizados
propiedad de la Fundación.

6. BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.
A 31 de Diciembre de 2014 la Fundación no posee bienes integrantes del patrimonio
histórico.

7. PASIVOS FINANCIEROS.
A 31 de Diciembre de 2014 la Fundación no posee pasivos financieros.

8. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.
A 31 de Diciembre de 2014 la Fundación no tiene deudores de la actividad propia.

9. BENEFICIARIOS – ACREEDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.
A 31 de Diciembre de 2014 la Fundación no tiene acreedores de la actividad propia.

10. SITUACIÓN FISCAL.
La fundación no ha de presentar Impuesto de Sociedades al ser sus ingresos inferiores
a 100.000 euros. No existen otros tributos a los que la fundación haya de hacer
frente por su actividad.

11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.
No hay ningún tipo de subvenciones en el ejercicio 2014. Los donativos y demás
ingresos monetarios se desglosan en el punto de ingresos y gastos.
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12. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

I. ACTIVIDADES, RECURSOS HUMANOS Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS.
ACTIVIDAD 1. IX CENA DE LA SOLIDARIDAD: “DIEZ AÑOS CON
MTENDERE”
TIPO DE ACTIVIDAD: SENSIBILIZACIÓN
LUGAR Y FECHA DE DESARROLLO: SEVILLA, Viernes 28 de Marzo.

DESCRIPCIÓN: Exposición gráfica, charla y cena solidaria desarrollada por los
miembros-voluntarios de la Fundación, sobre los 10 años de andadura junto a
Mtendere Community Hospital, donde se expuso el trabajo realizado y los retos
alcanzados. Momento de celebración con todos nuestros amigos y socios de la
fundación para renovar el compromiso continuado con el Hospital de Malawi.
RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS: 12 voluntarios (200 horas) / 0
Asalariados / 0 Con contrato de obras y servicios.
BENEFICIARIOS: 70 personas (Previsto), 90 personas asistentes
FINANCIACIÓN: Fondos propios.

ACTIVIDAD 2. CHARLA EN ASOCIACIÓN DESAL
TIPO DE ACTIVIDAD: SENSIBILIZACIÓN
LUGAR DE DESARROLLO: SEVILLA, Martes 8 de Abril.
DESCRIPCIÓN: Charla coloquio con apoyo audiovisual sobre la marcha de los
proyectos que venimos desarrollando en Malawi, dirigida al Grupo de Madres de la
Asociación DESAL, cuyo fin es la atención a los problemas sociales y a las familias con
personas drogodependientes en el barrio.
RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS:
0 asalariados. / 0 con contrato de servicios.

2 voluntarios.(4 horas dedicadas) /

BENEFICIARIOS: 20 personas (previsto), 22 personas asistentes
FINANCIACIÓN: Fondos propios.
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ACTIVIDAD 3.

CHARLA:

“ANDALUCÍA POR UN MUNDO MEJOR”

TIPO DE ACTIVIDAD: SENSIBILIZACIÓN
LUGAR Y FECHA DE DESARROLLO: SEVILLA, Viernes 14 de Noviembre.
DESCRIPCIÓN:
Dentro del trabajo en Red con otras entidades tuvimos la
oportunidad de recibir a José Luis Pelayo, fundador de la ONG “Andalucía por
un mundo mejor” que compartió con todos nosotros su dilatada experiencia de
vida y de trabajo en Malawi al servicio de los más desfavorecidos. Esta ONG es una de
las entidades con las que la Fundación Solidaridad Candelaria trabaja tanto en Sevilla
como en Malawi.
RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS:
6 voluntarios.(24 horas dedicadas) /
0 asalariados. / 0 con contrato de servicios.
BENEFICIARIOS: 60 personas (previsto) ; 55 personas asistentes.
FINANCIACIÓN: Fondos propios.

ACTIVIDAD 4. IX FIESTA DE LA SOLIDARIDAD
TIPO DE ACTIVIDAD: SENSIBILIZACIÓN / ENCUENTRO LÚDICO-FESTIVO
LUGAR DE DESARROLLO: SEVILLA, Sábado 7 de Junio
DESCRIPCIÓN: Velada y encuentro festivo que se desarrolla a lo largo de la tarde
y noche en torno a un escenario con actuaciones y música. Tiene como finalidad el
compartir un espacio lúdico, la sensibilización y la recogida de fondos para la
financiación de nuestros proyectos en el Tercer Mundo.
RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS: 20 voluntarios (800 horas dedicadas)
0 Asalariados / 0 Con contrato de obras y servicios.

/

BENEFICIARIOS: 300 personas
FINANCIACIÓN: Fondos propios.
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ACTIVIDAD 5. PARTICIPACIÓN EN PLATAFORMA CÍVICA TRES BARRIOS
TIPO DE ACTIVIDAD: ACCIÓN SOCIAL / TRABAJO EN RED
LUGAR DE DESARROLLO: SEVILLA
DESCRIPCIÓN: Formar parte activa de una Plataforma de Entidades que trabajan
en la promoción social de los Barrios de La Candelaria, Pajaritos, Madre de Dios y
Amate, en acciones reivindicativas y de coordinación de actuaciones. Concretamente
coordinando uno de sus grupos: la Red Intercultural.
RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS:
3 voluntarios
0 Asalariados / 0 Con contrato de obras y servicios.

(120 horas dedicadas)

/

BENEFICIARIOS: Sin determinar (21.000 habitantes en la zona)
FINANCIACIÓN: Sin gastos.

ACTIVIDAD 6. INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA FUNDACIÓN.
TIPO DE ACTIVIDAD: SENSIBILIZACIÓN / DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
CORPORATIVA.
LUGAR DE DESARROLLO: SEVILLA
DESCRIPCIÓN: Acciones encaminadas a la difusión de nuestras actividades: Blog,
Correo
Corporativo, Boletín informativo impreso y vídeos divulgativos para dar a
conocer las actividades, conseguir nuevas aportaciones y mantener una información
periódica con los socios, voluntarios y colaboradores.
RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS: 5 voluntarios (300 horas dedicadas)
0 Asalariados / 0 Con contrato de obras y servicios.

/

BENEFICIARIOS: Socios de la Fundación y Población de nuestro entorno
FINANCIACIÓN: Fondos propios.
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ACTIVIDAD 7. PROYECTO LILANDA.
TIPO DE ACTIVIDAD: COOPERACIÓN AL DESARROLLO.
LUGAR DE DESARROLLO: Lilanda , Lusaka (Zambia).
DESCRIPCIÓN: Sostenimiento económico de la escuela de St. Joseph (regida por
los Misioneros Combonianos) : profesorado, material escolar, alimentos , en un
suburbio de la capital y que acoge alumnado de educación primaria sin recursos, en
una zona con graves carencias educativas y sociales.
RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS: 12 voluntarios (500 horas dedicadas)
0 Asalariados / 0 Con contrato de obras y servicios.

/

BENEFICIARIOS: 400 alumnos de Educación Primaria.
FINANCIACIÓN: Fondos propios.

ACTIVIDAD 8. PROYECTO MTENDERE.
TIPO DE ACTIVIDAD: COOPERACIÓN AL DESARROLLO.
LUGAR DE DESARROLLO: Mtendere , Dedza (Malawi).
DESCRIPCIÓN: Apoyo al hospital de Mtendere (regido por la Congregación de las
Teresian Sisters), que ofrece consultorio médico externo, centro de atención a
enfermos de VIH, salas de hospitalización , salas pre y pos natales, clínica para
menores de 5 años, clínica nutricional y otros programas comunitarios en una amplia
zona rural.
RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS: 12 voluntarios (2500 horas dedicadas)
0 Asalariados / 0 Con contrato de obras y servicios.

/

BENEFICIARIOS: 50.000 habitantes distribuidos en unos 100 núcleos de
población.
FINANCIACIÓN: Fondos propios.
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ACTIVIDAD 9. PROYECTO CHIPHWANYA.
TIPO DE ACTIVIDAD: COOPERACIÓN AL DESARROLLO.
LUGAR DE DESARROLLO: Chiphwanya (Malawi).
DESCRIPCIÓN: Apoyo y colaboración con el hospital (regido por la Congregación
de las Teresian Sisters), en la compra de medicamentos, dotación de material
sanitario, atención a niños malnutridos y reformas en las instalaciones del hospital.
Zona rural montañosa.
RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS: 12 voluntarios (1500 horas dedicadas)
0 Asalariados / 0 Con contrato de obras y servicios.

/

BENEFICIARIOS: 25.000 habitantes distribuidos en unos 50 núcleos de población.
FINANCIACIÓN: Recursos propios.

ACTIVIDAD 10. PROYECTO BIENVENIDO: CURSO DE ESPAÑOL PARA
INMIGRANTES.
TIPO DE ACTIVIDAD:
INTERCULTURALIDAD.

ACCIONES

CONTRA

LA

EXCLUSIÓN

SOCIAL/

LUGAR DE DESARROLLO: SEVILLA
DESCRIPCIÓN: Clases de español y cultura española para inmigrantes de nuestro
entorno social ó de otros lugares de Sevilla. Se les ofrece también orientación hacia
posibles recursos de empleo, asistencia social etc.
RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS: 15 voluntarios ( 60 horas/semana)
BENEFICIARIOS: 42 personas (15 Nacionalidades de origen)
FINANCIACIÓN: Fondos propios.
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ACTIVIDAD 11. PROYECTO BIENVENIDO: FIESTA DE NAVIDAD.
TIPO DE ACTIVIDAD:
ACCIONES CONTRA
INTERCULTURALIDAD. ENCUENTRO PARTICIPATIVO.

LA

EXCLUSIÓN

SOCIAL/

LUGAR DE DESARROLLO: SEVILLA , 20 de Diciembre.
DESCRIPCIÓN: Los profesores y los alumnos de español y sus familias celebramos
en un ambiente festivo la llegada de la Navidad como un momento de encuentro y
convivencia compartida.
RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS: 12 voluntarios ( 36 horas)
BENEFICIARIOS: 45 personas
FINANCIACIÓN: Fondos propios.

ACTIVIDAD 12. PROYECTO BIENVENIDO: FIESTA DE CLAUSURA DE
CURSO.
TIPO DE ACTIVIDAD:
ACCIONES CONTRA
INTERCULTURALIDAD. ENCUENTRO PARTICIPATIVO.

LA

EXCLUSIÓN

SOCIAL/

LUGAR Y FECHA DE DESARROLLO: SEVILLA, 13 de Junio.
DESCRIPCIÓN:
Los alumnos y alumnas participantes en las clases de Lengua y
Cultura Española recibieron su correspondiente diploma de participación, y
compartimos diversos platos típicos de los diferentes países de origen.
RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS: 12 voluntarios ( 48 horas)
BENEFICIARIOS: 48 personas
FINANCIACIÓN: Fondos propios.
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ACTIVIDAD 13. ENCUENTROS INTERCULTURALES TRES BARRIOS.
TIPO DE ACTIVIDAD:
ACCIONES
SENSIBILIZACIÓN. INTERCULTURALIDAD.

CONTRA

LA

EXCLUSIÓN

SOCIAL/

LUGAR DE DESARROLLO: SEVILLA
DESCRIPCIÓN: Encuentros para compartir desde la diversidad cultural de nuestro
barrio, organizados en el marco de la Red Intercultural y con gastronomía compartida,
música y danza. Posibilitan el conocimiento mutuo y facilitan la convivencia.
RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS:

8 Voluntarios. (100 horas )

BENEFICIARIOS: 75 personas (18 nacionalidades diferentes).
FINANCIACIÓN: Fondos propios.

ACTIVIDAD 14. V JORNADAS INTERCULTURALES TRES BARRIOS.
TIPO DE ACTIVIDAD:
ACCIONES
SENSIBILIZACIÓN. INTERCULTURALIDAD.

CONTRA

LA

EXCLUSIÓN

SOCIAL/

LUGAR DE DESARROLLO: SEVILLA
DESCRIPCIÓN: Encuentro con puesta en común y debate sobre una investigación
realizada por alumnos de la Universidad de Sevilla sobre la situación de la convivencia
intercultural en los Tres Barrios. Reflexión en grupos y conclusiones. Actividad
realizada en el marco de la Red Intercultural Tres Barrios.
RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS: 8 Voluntarios (180 horas)
BENEFICIARIOS: 105 personas.
FINANCIACIÓN: Fondos propios.
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ACTIVIDAD 15. II ENCUENTRO INTERRELIGIOSO POR LA PAZ.
TIPO DE ACTIVIDAD: SENSIBILIZACIÓN/ INTERCULTURALIDAD.
LUGAR DE DESARROLLO: SEVILLA, Viernes 31 de Enero.
DESCRIPCIÓN:
Encuentro interreligioso por la paz, con participación de las
siguientes confesiones religiosas presentes en Tres Barrios: comunidad Evangelista,
Mezquita Ishbilia, Parroquias de Ntra. Sra. de la Candelaria y Blanca Paloma, etc...
RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS: 5 Voluntarios (40 horas)
BENEFICIARIOS: 60 personas (previsto) ; 80 personas asistentes.
FINANCIACIÓN: Fondos propios.

ACTIVIDAD 16. PROYECTO JOVEN.
TIPO DE ACTIVIDAD: EDUCAR PARA LA SOLIDARIDAD
LUGAR DE DESARROLLO: SEVILLA
DESCRIPCIÓN:
Campañas de recogida de material escolar, rastrillo solidario y
otras aportaciones en el marco de un proyecto solidario y misionero, dirigido
especialmente a los niños y jóvenes de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Candelaria, con
el fin de sensibilizarlos y comprometerlos en acciones concretas de ayuda a algunos
de los proyectos de cooperación. En concreto este año han financiado becas de
estudio para niños huérfanos de Mtendere en Malawi.
RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS: 4 Voluntarios (250 horas).
BENEFICIARIOS: 40 niños y jóvenes y sus familias.
FINANCIACIÓN: Fondos propios.

19

Memoria Económico-Social. Año 2014

ACTIVIDAD 17. PROYECTO MAYORES.
TIPO DE ACTIVIDAD: ACCIONES CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL
LUGAR DE DESARROLLO: SEVILLA
DESCRIPCIÓN:
Colaboración junto a otras entidades que integran la Red de
Mayores para la organización y desarrollo de actuaciones dirigidas a la población de
mayores de nuestros barrios, principalmente en el área de la promoción de la salud
(psicomotricidad, afectividad etc).
RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS: 2 Voluntarios (25 horas).
BENEFICIARIOS: 120 Mayores .
FINANCIACIÓN: Fondos propios.
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II. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD.
La Fundación hace una clasificación de sus ingresos por su origen y por su destino,
distinguiendo cinco tipos de ingresos:
- Aportaciones de los fundadores (bien en la forma de cuotas periódicas, bien
como donativos). Estos ingresos van destinados a financiar los gastos generales
y de funcionamiento y los diversos proyectos de la Fundación así como al
incremento de la dotación fundacional (en el año 2014 se han aportado 5.000
euros para completar el total de la dotación fundacional exigida por ley).
- Cuotas de “Amigos de la fundación” (bien personas físicas, bien personas
jurídicas), que recogen las cuotas periódicas de los colaboradores cuyos ingresos van
destinados a financiar el conjunto de actividades y proyectos de la misma.
- Donativos, que incluyen las donaciones puntuales realizadas tanto por personas
físicas como jurídicas, para la financiación de los proyectos de la Fundación.
- Otros ingresos habituales, que recoge las actividades no mercantiles encaminadas
a la obtención de fondos: generalmente eventos benéficos. Estos ingresos son de libre
disposición en su finalidad por parte del patronato de la Fundación.
- Otros ingresos, que recoge los intereses de cuentas e ingresos financieros.
Igualmente su finalidad es potestad del patronato de la fundación. Resumidamente
podríamos decir que nuestra filosofía es que la totalidad de los ingresos
derivados de las cuotas y donativos de nuestros donantes sean invertidos en
la realización de los proyectos de la fundación, y por tanto en la ayuda directa a
los beneficiarios de la misma. Por otro lado, otros gastos generales (administración,
mantenimiento, etc.) serán cubiertos con las aportaciones de los fundadores y las
actividades benéficas e ingresos financieros derivados de nuestra actividad. La
composición y cuantía de los ingresos por su origen y la distribución porcentual de los
mismos están resumidas en las siguientes tablas:

INGRESOS 2014 (euros)I

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

0,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

0,00

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles

0,00

Subvenciones del sector público

0,00

Aportaciones privadas

46.980,89

Otros tipos de ingresos

0,00

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

46.980,89 (*)

(*) Quedan aquí incluida la aportación de 5.000 euros a dotación fundacional realizada
por los fundadores.
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ORIGEN DE LOS FONDOS DESGLOSADO

INGRESOS 2014 (euros)

APORTACIÓN DE PATRONOS

10.232,00

CUOTAS DE AMIGOS DE LA FUNDACIÓN

19.980,00

DONATIVOS DE AMIGOS DE LA FUNDACIÓN

13.381,00

OTROS INGRESOS HABITUALES (eventos benéficos)

3.387,89

OTROS INGRESOS (intereses bancarios)

0,00

TOTAL INGRESOS

46.980,89

Tabla 1: Composición de los ingresos obtenidos en el año 2014 por su origen.

7,2% 0,0%

21,8%

28,5%

42,5%
Fundadores

Cuotas Amigos

Donativos

Eventos benéficos

Otros

Tabla 2: Composición porcentual de los ingresos obtenidos en el año 2014.
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III. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES UTILIZADOS POR LA ENTIDAD.

La Fundación Solidaridad Candelaria distingue sus gastos en función de su destino por
proyectos a lo largo del pasado año 2014 en los siguientes apartados:

GASTOS /
INVERSIONES

SENSIBILIZACIÓN

Ayudas monetarias

TERCER

ACCIÓN

MUNDO

SOCIAL

36.112,00

1.190,00

OTROS
GASTOS

TOTAL
(EUROS)

37.302,00

Ayudas no monetarias

0,00

Colaboraciones y
órganos de gobierno

0,00

Aprovisionamientos

2.080,26

122,93

2.203,19

Gastos de personal

0,00

Otros gastos de
actividades

0,00

Gastos en inversiones

0,00

Gastos financieros

0,00

Otros gastos
TOTAL GASTOS
(EUROS)

2.080,26

36.112,00

1.312,93

544,21

544,21

544,21

40.049,40

Tabla 3: Composición de los gastos realizados en el año 2014 por su destino.



Los gastos del Programa de Sensibilización los desglosamos en los siguientes
conceptos:
Organización de Actividades de sensibilización y Eventos benéficos
(fiestas, charlas, jornadas): 366,56 €
Publicidad y comunicaciones (material publicitario): 1.713,70 €



Los gastos en Proyectos de Cooperación al desarrollo los desglosamos:
Proyecto Lilanda: 5.000 euros.
Proyecto Mtendere: 31.112,00 euros.
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Los gastos en Proyectos de Acción Social
conceptos:

se desglosan en los siguientes

Proyecto Joven: 74,92 euros (materiales para talleres y actividades con niños
y jóvenes).
Proyecto Atención a mayores: 500,00 euros.
Proyecto Intercultural: 48,01 euros.
Colaboración con Parroquia Ntra. Sra. de la Candelaria: 690,00 euros



Otros gastos de funcionamiento se desglosan en los siguientes conceptos:
Gastos de material de oficina : 105,00 €
Gastos bancarios : 439,21 €

La distribución porcentual de los gastos ha sido la siguiente:
3,3%

1,4%

5,2%
Sensibilización
Cooperación al desarrollo
Acción social
Otros gastos

90,2%

Tabla 4: Composición porcentual de los gastos realizados en el año 2014.

La principal filosofía de la Fundación es que el 100% de lo recaudado vaya
directamente a los proyectos y sus beneficiarios. Sin embargo, es necesario acometer
gastos que no suponen ayudas directas para los beneficiarios (material de oficina,
gastos bancarios…): estos gastos generales de funcionamiento son cubiertos con las
aportaciones de los fundadores.
En definitiva, a lo largo del pasado año 2014, la fundación ha destinado el 98,6%
de sus gastos a sus fines fundacionales (39.535,19 eur), incluyendo en los
mismos las ayudas monetarias para los beneficiarios y la labor de sensibilización. El
1,4% restante (544,21 eur) supone en su conjunto los gastos de material de oficina y
comisiones bancarias.

IV. CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES.
No han existido a lo largo del año 2014 convenios de colaboración con otras entidades.

24

Memoria Económico-Social. Año 2014

V. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS.
Presentamos en las siguientes tablas la liquidación contable del presupuesto del
año 2014. El presupuesto aprobado para este año tenía un carácter conservador dado
el horizonte de dificultades económicas previsibles en nuestro ámbito social. Es por ello
que contemplábamos un ejercicio equilibrado en gastos e ingresos.
El resultado final del ejercicio económico del año 2014 ha sido positivo con un
aumento de los ingresos respecto al ejercicio previo y a lo presupuestado para el 2014
(una desviación positiva de 8.980,80 euros lo que supone un 23,63%).
En el capítulo de gastos el ejercicio presenta un balance negativo respecto al
presupuesto inicial: los gastos han sido un 5,39% mayores (una desviación de
2.049,40 euros).
El balance final del ejercicio ha sido por tanto positivo con un total de ingresos que
ha superado en 6.931,49 euros a los gastos, superávit patrimonial que se desglosa en
5.000 aportados como dotación fundacional a lo largo del ejercicio y 1.931,49 euros
como excedente del ejercicio que serán destinados a reservas de fines según acuerdo
del patronato.

GASTOS

PRESUPUESTO
2014

R. CONTABLE
2014

DESVIACIÓN

SENSIBILIZACIÓN.

2.000,00

2.080,26

(80,26)

PROYECTOS AYUDA AL DESARROLLO

34.000,00

36.112,00

(2.112,00)

PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL

1.500,00

1.312,93

187,07

500,00

544,21

(44,21)

38.000,00

40.049,40

(2.049,40)

PRESUPUESTO
2014

R. CONTABLE
2014

DESVIACIÓN

APORTACIÓN DE PATRONOS

6.000,00

10.232,00

4.232,00

CUOTAS DE AMIGOS DE LA FUNDACIÓN

22.000,00

19.980,00

(2.020,00)

DONATIVOS DE AMIGOS DE LA FUNDACIÓN

8.000.00

13.381,00

5.381,00

OTROS INGRESOS HABITUALES (incluidos
ingresos bancarios)

2.000,00

3.387,89

1.387,90

TOTAL

38.000,00

46.980,89

8.980,80

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
TOTAL

INGRESOS
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13. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS.
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.
Todos los elementos patrimoniales se utilizan y están afectos para desarrollar los fines
propios de la Entidad.
13.1 MOVIMIENTO DE FONDOS PROPIOS.
El movimiento de los Fondos Propios durante el año 2014 ha sido el siguiente:

FONDOS
PROPIOS

Saldo inicial
(euros)

Entradas
(euros)

Salidas
(euros)

Saldo final
(euros)

Dotación
fundacional

25.000,00

5.000,00

-

30.000,00

Excedente
ejercicios
anteriores

17.932,51

-2.036,37

-

15.896,14

Excedente del
ejercicio

-2.036,37

1.931,49

2.036,37

1.931,49

TOTAL

40.896,14

4.895,12

2.036,37

47.827,63

13.2 GRADO DEL CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS.
En las siguientes tablas se presenta la aplicación de elementos patrimoniales a fines
propios, y el seguimiento y destino de rentas.
GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS (13.2.1)
EJERCICIO

Ajustes (+) del resultado contable

Ajustes (-) del
resultado
contable

2010

21.715,67

0,00

13.772,28

13.772,28

F
Ingresos no
computables:
(Beneficio en
venta de
inmuebles en los
que se realice
activ.propia y el
de bienes y
derechos
considerados de
dotación
fundacional)
0,00

2011

5.135,47

0,00

35.709,97

35.709,97

0,00

40.845,44

2012

8.581,37

0,00

30.005,11

30.005,11

0,00

38.586,48

2013

-2.037,38

0,00

36.257,78

36.257,78

0,00

34.221,41

2014

1.931,49

0,00

39.505,19

39.505,19

0,00

41.436,68

B.
Excedente del
ejercicio

C
Dotaciones a
la
amortización y
a las
provisiones
del
inmovilizado
afecto a
actividades
propias

D
Gastos de la
actividad propia
(directos e
indirectos) sin
amortizaciones ni
provisiones de
inmovilizado

E
TOTAL
GASTOS NO
DEDUCIBLES
(C+D)

G
BASE DEL
CÁLCULO
(B+E-F)

35.487,95

TOTAL
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EJERCICIO
G
BASE DEL
CÁLCULO
(B+E-F)

RENTA A
DESTINAR
(70% de G)
Importe

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS (13.2.2)
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE
FINES
RENTA
DESTINADA
IMPORTE
2010
2011
2012
2013
2014
PENDIENTE
Importe

%

2010
2011

35.487,95
40.845,44

24.841,57
28.591,81

13.772,28
35.709,97

39%
87%

2012

38.586,48

27.010,54

30.005,11

78%

2013

34.221,41

23.954,99

36.257,78 106%

2014

41.436,69

29.005,68

39.505,19

13.772,28

7.118,16
28.591,81

2.994,57

956,55

27.010,54

0,00
35.301,23

0,00
39.505,19

95%

TOTAL

0,00
0,00

13.772,28

35.709,97

30.005,11

36.257,78

0,00

39.505,19

Lo que nos vienen a explicar las tablas 13.2.1 y 13.2.2 es que en el ejercicio 2014 la
Fundación Solidaridad Candelaria ha destinado a fines propios un 95% del total de
ingresos tomados como Base del Cálculo (G), superando así el mínimo exigido por la
Ley 10/2005 de Fundaciones y no teniendo que dejar pendiente ningún importe para el
ejercicio siguiente, con lo cual a fecha de 31 de diciembre de 2014 no queda ningún
importe pendiente de compensación en ninguno de los ejercicios económicos de la
fundación.

SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A DOTACIÓN FUNDACIONAL (13.2.3)
Ejercicio

E
(2010)

2010
2011
2012
2013

F
(2011)

G
(2012)

H
(2013)

7.500,00
5.000,00
5.000,00
0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

30.000,00

7.500,00
5.000,00
5.000,00
7.500,00

7.500,00

5.000,00

5.000,00

K
Pendiente
de destinar
a dotación
fundacional
en cada
ejercicio
(J - lo
destinado en
ejercicios
posteriores)

7.500,00
7.500,00
5.000,00
5.000,00

7.500,00

2014

TOTAL

H
(2014)

I
Total
recursos
destinados a
dotación
fundacional
con cargo a
cada
ejercicio
(D+E+F+G+H)

J
A destinar a
dotación
fundacional,
según acuerdo
del Patronato
(Viene de la
columna I de la
tabla del Rdo.
Contable
corregido)

0,00
0,00
0,00
0,00

En el ejercicio 2014 ha existido una aportación de los fundadores a la dotación
fundacional por un valor de 5.000 euros con lo cual queda completada la
totalidad de la misma exigida por ley tal como podemos ver en la tabla 13.2.3.
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13.3 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO.
IMPORTE
1. Gastos en cumplimiento de fines

39.505,19 €

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1. + 2.2)
TOTAL (1+2)

0,00 €
39.505,19 €

13.4. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.
No han existido gastos de administración del patrimonio de la fundación en el ejercicio.
14. OTRA INFORMACIÓN.
a) Composición del Patronato de la Fundación
No han existido cambios en los miembros del patronato de la fundación a lo largo del
año 2014, siendo su composición la siguiente:
Presidente: D. José Luis Verdugo Fernández
Vicepresidente: D. Julio Ventura Díaz.
Tesorera: Dña. Mª Remedios Toro García
Secretario: D. Juan Alberto Roca González.
Vocal: Dña. Eva Mª Salgado Rodríguez.
Vocal: D. Jorge Manuel Palma Jiménez.
Vocal: Dña. Estrella Pérez Encinas
b) Remuneración de patronos y voluntarios en España.
Tanto los Patronos de la Fundación, como el resto de voluntarios de la misma
renuncian a cualquier tipo de remuneración, ya sea monetaria o en especie.
c) Operaciones con partes vinculadas.
No existen operaciones con partes vinculadas.
d) Personas empleadas en el ejercicio.
No existen personas empleadas por la fundación durante el ejercicio.
e) Operaciones mercantiles.
No existen operaciones mercantiles realizadas por la fundación en el ejercicio.
15. INVENTARIO
El 31 de diciembre de 2014 no existen elementos que requieran ser inventariados.
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