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INGRESOS

Los ingresos totales del año han sumado 418.418,98 €, lo que supone un importante incremento del 83,7%
respecto a 2015, año en el que los ingresos de la Fundación habían vuelto a crecer de forma significativa tras
sucesivas caídas en los 5 años anteriores y tras alcanzar su nivel más bajo en 2014, 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 también este año principalmente al
importante crecimiento (+81,3%) de las subvenciones públicas para los proyectos sociales, que
suponen un total de 355.410,24 € y representan el 84,9% del total de los ingresos del año, mientras no
se ha contado con subvenciones o ayudas privadas en esta área.

•

En el área de los proyectos de patrimonio los ingresos han sumado un total de 48.391,07 €, lo que
supone también un fuerte incremento respecto al año pasado de un 227,7%, debido sobre todo a la
novedad de la parte proporcional del personal contratado en Huerto Pío y Las Matildes con la
subvención del SEF del programa de empleo con entidades sin ánimo de lucro (ESAL). También se han
incrementado ligeramente las ayudas privadas hasta 4.090,83€, al disponer este año en el área de
patrimonio, además de la pequeña ayuda que se mantiene de la Fundación BMN-Cajamurcia de 2.000
€, de los ingresos correspondientes al Proyecto Mintegra. Y los ingresos propios sólo han crecido un
4%. Aún así, los ingresos de esta área siguen representando sólo un 11,6% del total de los ingresos.

•

En el área de estudios y jornadas sólo se ha contado con un mínimo ingreso por la realización del
informe de revisión del catálogo del BIC de la Sierra Minera (2.314,05€).

•

Los ingresos propios en su conjunto se han reducido un -20,9% respecto al año anterior, sumando un
total de 17.082,34€, de modo que del total de los ingresos sólo han representado este año un 4,1%,
mientras que las ayudas privadas y de obras sociales de entidades financieras han supuesto sólo un
1%, y las subvenciones públicas han incrementado su peso, hasta representar un 94,9% del total de los
ingresos.

El descenso de los ingresos propios se ha debido principalmente a los menores ingresos por actividades
extraordinarias de captación de fondos, al no realizarse este año eventos como la cena solidaria de los años
anteriores y sólo contar con los ingresos de la velada flamenca, que fueron mucho más reducidos. Y también a
los menores ingresos por otras donaciones y aportaciones no imputadas a proyectos. Los ingresos de cuotas de
socios-benefactores se han incrementado ligeramente (11,4%), aunque han disminuido las aportaciones
mensuales extraordinarias de un grupo de patronos, por lo que en conjunto se mantienen en cifras similares a
las del año anterior. En cuanto a los ingresos propios ordinarios del área de patrimonio, mientras los ingresos del
Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes han crecido un 23,7% hasta 3.731,09€, los ingresos propios del
Parque Ambiental de Huerto Pío se han reducido hasta sólo 1.047,63€, al realizarse la gran mayoría de las
actividades dentro del Proyecto Life Tetraclinis, de forma gratuita.
Sigue siendo necesario avanzar en captación de socios y en la búsqueda de nuevas fuentes de financiación y de
promoción del mecenazgo entre empresas de la zona aprovechando los mayores beneficios fiscales que
disponen las aportaciones a fundaciones en la nueva ley de mecenazgo.
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GASTOS

Los gastos han ascendido a 420.388,21 €, lo que supone un importante incremento del 85,03% respecto a
2015. Los gastos del personal contratado para los diferentes proyectos siguen siendo el principal capítulo del
gasto, con un total de 339.261,39 €, representando un 80,7% del gasto global de la Fundación durante este año,
lo que supone un importante incremento respecto al año anterior de un +95,5%, mientras que el conjunto de los
gastos de actividades, mantenimiento y gastos generales ascienden a 81.126,82 €, representando sólo un 19,3%
del total, y con un incremento significativo también respecto al año anterior (+52%), aunque menor que el del
capítulo de personal. Hay que destacar también, que dentro del conjunto de esos gastos diversos se encuentran
los de becas de los alumnos participantes en los diferentes cursos y proyectos de formación, que suman
12.100,50 €, con un incremento notable respecto al año anterior (+170,9%).
La mayor parte del gasto corresponde al área de los proyectos sociales de formación e inserción, que con
356.031,93 € concentran el 84,7% de los gastos del año, mientras que los gastos del área de patrimonio y medio
ambiente sólo suponen un 11,7%, los de estudios y jornadas un 0,6%, y los gastos generales de la Fundación no
adscritos a ningún proyecto un 3%.
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RESULTADO

Al contrario que en el año anterior, los gastos han sido mayores que los ingresos, por lo que el resultado final es
negativo en -1.969,23€, lo que mantiene sin compensar 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.
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, si bien el importe de la misma por las condiciones del banco se redujo a 30.000 €.
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, reconocida por el interventor municipal por un importe de 24.701,84 €.
En las diversas reuniones mantenidas con el alcalde de La Unión se ha abordado esta deuda,
comprometiéndose a saldarla conforme lo permita la situación económica del Ayuntamiento, quedando
pendiente para 2017 un plan de pago de la misma.
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