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INGRESOS

Los ingresos totales del año han sumado 227.754,89 €, lo que supone un importante incremento del 83,4%
respecto a 2014, año en el que los ingresos de la Fundación alcanzaron un mínimo tras sucesivas caídas en los
años anteriores, lo que había retrotraído el presupuesto de la Fundación a los niveles de los primeros años,
anteriores a 2003. El incremento de ingresos respecto al año pasado se debe principalmente al importante
crecimiento de las subvenciones públicas para los proyectos sociales, que suponen un total de 195.199,21€
(+139%), mientras que las subvenciones privadas se han reducido nuevamente un -68,3% al contar este año
sólo con una pequeña ayuda de la Fundación BMN-Cajamurcia de 2000 €. Los ingresos propios también se han
reducido un -31,3%, de modo que del total de los ingresos sólo han representado este año un 9,5 %, mientras
que las ayudas privadas y de obras sociales de entidades financieras han supuesto sólo un 0,9%, y las
subvenciones públicas han incrementado su peso, hasta representar un 89,6% del total de los ingresos.
El descenso de los ingresos propios se ha debido principalmente a no contar este año con ingresos
extraordinarios por diversas indemnizaciones de seguros que se produjeron el año anterior en Las Matildes y
Huerto Pío. Sin embargo, los ingresos ordinarios de ambos centros sí se han incrementado ligeramente en 2015.
Los ingresos de cuotas de socios-benefactores se han mantenido en cifras similares, aunque han disminuido las
aportaciones mensuales extraordinarias de un grupo de patronos, así como lo recaudado en donaciones. Hay
que destacar también los ingresos extraordinarios netos logrados con la cena solidaria, que ascendieron a 2.315
€, aunque fueron ligeramente inferiores a los del año anterior.
Sigue siendo necesario avanzar en la búsqueda de nuevas fuentes de financiación y en la promoción del
mecenazgo entre empresas de la zona aprovechando los beneficios fiscales que disponen las aportaciones a
fundaciones y la RSE.
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GASTOS

Los gastos han ascendido a 226.888,11€, lo que supone un importante incremento del 97,4% respecto a 2014.
Los gastos del personal contratado para los diferentes proyectos siguen siendo el principal capítulo del gasto,
con un total de 173.521,66 €, representando un 76,5% del gasto global de la Fundación durante este año, lo que
supone un importante incremento respecto al año anterior de un +125%, mientras que el conjunto de los gastos
de actividades, mantenimiento y gastos generales se han incrementado también, pero en menor medida
(+40,6%). La mayor parte del gasto corresponde al área de los proyectos sociales de formación e inserción, que
concentran el 86,7% de los gastos del año, mientras que el área de patrimonio y medio ambiente sólo suponen
un 8%, y los gastos generales de la Fundación no adscritos a ningún proyecto un 5,3%.
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RESULTADO

Al igual que en el año anterior, los ingresos han sido mayores que los gastos, por lo que el resultado final es
positivo, aunque sólo en 866,8€, lo que permite seguir compensando, aunque ligeramente, las pérdidas de los
años anteriores a 2014. En el gráfico adjunto se puede apreciar la evolución de la cuenta de ingresos y gastos
de la Fundación.
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Dados los retrasos en los pagos de la administración pública regional, para mantener el funcionamiento de los
proyectos iniciados ha sido necesario mantener la póliza de crédito suscrita con Cajamurcia-BMN, que fue
renovada en septiembre.
Un factor negativo importante en la difícil situación económica de la Fundación, sigue siendo el déficit que se
arrastra de los años de gestión del Parque Minero de La Unión, por el impago por parte del Ayuntamiento de La
Unión del 50% del déficit que le correspondía según la cláusula 2ª del pliego de condiciones del contrato público
firmado. Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento, el 13 de abril se envió un escrito al nuevo alcalde
reclamando el reconocimiento y pago de la deuda antes de la finalización de la legislatura, tras haber pasado
casi 3 años desde que terminamos nuestra gestión en el Parque. Finalmente el interventor municipal dio el visto
bueno a los informes presentados, aunque aminorando la deuda a 24.701,84 €, y el 15 de mayo reclamamos por
escrito una copia del citado informe. Tras las elecciones y el cambio del gobierno municipal, se ha reclamado al
nuevo alcalde que, una vez reconocida la deuda por el interventor municipal, se dé una solución y se proceda al
pago desde el Ayuntamiento, pero ha continuado pendiente de resolución.
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