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I

Ingresos

Los ingresos totales del año han sumado 580.609,12 €, lo que supone un 10,7% menos respecto a 2019,
(69.301,79 €) siendo uno de los años más complicados vividos, rompiendo la tendencia ascendente de los 5
últimos años, pero manteniendo un nivel superior a 2018. La distribución de los ingresos por áreas es la
siguiente:
•

El área social concentra la mayor parte de los ingresos con 471.874,44 € que representan el 81,27% del
total. Respecto al año anterior hay una disminución del 6,3%. La casi totalidad de estos ingresos
corresponde a las diferentes subvenciones públicas, excepto una ayuda de 3.000 € de Fundación Bankia,
4.300 € de Fundación Repsol y la donación de ILBOC de 2.511,80 €. Los proyectos de orientación e
inserción laboral concentran la mayor parte de estas subvenciones públicas con 281.628,07 €, lo que
supone una disminución de un 6,5% respecto a 2019, debido a la pérdida del “Servicio de Atención
Personalizada a parados de larga duración” financiado por el SEF, que concluyó en febrero de 2020 y no ha
vuelto a ser convocado, y aunque se han producido aumentos de las subvenciones de los programas del
IMAS y del IRPF no han compensado la desaparición de este importante programa, y no hemos podido
alcanzar los niveles del año 2019. Le siguen las acciones de formación para el empleo, con 113.507,86 €,
con una disminución mínima con respecto al año pasado del 0,7%. Mientras que las subvenciones
procedentes del Programa de Lucha contra la Pobreza disminuyen, con respecto año anterior, en un 33,5%,
debido a que parte de la ejecución de 2020 del proyecto en el Barrio San Gil y del proyecto Fénix se tuvo
que aplazar a 2021 por la tardanza en la concesión de dichas ayudas y la situación de pandemia.

•

En el área de patrimonio y medio ambiente los ingresos han sumado un total de 87.044,34€, lo que
representa el 15% de los ingresos totales del año. Esto supone un descenso con respecto al año pasado de
un 14,6%, debido sobre todo al cierre y disminución de la actividad que han sufrido tanto el Centro de
Interpretación de la Mina Las Matildes como las actividades de educación ambiental de Huerto Pío, que ha
supuesto una reducción drástica de los ingresos propios de ambos centros (-48,6%).

•

Los ingresos generales de la Fundación, procedentes de cuotas, donaciones y de las actividades
realizadas para la captación de fondos han sumado 21.690.34 €, que suponen un 3,7% del total de ingresos,
con un crecimiento del 7,4% con respecto al año anterior.
En conjunto, la financiación propia ha disminuido con respecto al año anterior en 9.382,81 €, sumando un total
de 33.186,96 €, de modo que los ingresos propios han representado este año un 5,72% de la totalidad de
ingresos, mientras que las ayudas privadas y de obras sociales de entidades financieras se mantienen
prácticamente iguales con respecto al año 2019, con un total de 23.883 € (4,11% del total). La mayoría de los
ingresos continúa procediendo de subvenciones públicas, que se mantienen en un 90,17% del total, con
523.539,16 €, y una disminución de 59.964,49 € con respecto al año anterior (-10,28%). Por ello, sigue siendo
necesario avanzar en la diversificación de fuentes de financiación y en el aumento de ingresos propios y de
promoción del mecenazgo entre empresas de la zona aprovechando los mayores beneficios fiscales que
disponen las aportaciones a fundaciones.

II Gastos
Los gastos han ascendido a 580.623,87 €, lo que supone una disminución del 9,86% respecto a 2019. Los
gastos del personal contratado para los diferentes proyectos siguen siendo el principal capítulo del gasto, con
un total de 451.241,99 €, que representan un 77,72% del gasto global de la Fundación durante este año. La
disminución con respecto al año pasado son 60.603,67 €, lo que supone que el 95,43% de los gastos reducidos
en 2020 corresponden a personal, por la pérdida de algunos puestos de trabajo y el paso a un ERTE de 3 de
ellos.
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El conjunto de los gastos de actividades, mantenimiento y gastos generales ascienden a 129.381,88 €,
representando un 22,28 % del gasto total. Hay que destacar también, que dentro de esos gastos se encuentran
los de becas de los alumnos participantes en los diferentes cursos y proyectos de formación, que suman
15.706,05 €.
La mayor parte del gasto
sto corresponde al área de los proyectos sociales de formación e inserción, que con
co
473.495,45 € concentran el 81,54%
% de los gastos de año, descendiendo un 6% respecto al año anterior.
anterior
Los gastos del área de patrimonio y medio ambiente ascienden a 84.199,16 €, lo que supone un 14,50% del
gasto total, un 20% menos que año pasado. De ellos 42.255,31 € corresponden a Huerto Pío (-24,9% respecto a
2019) y 41.943,85 € a la Mina Las Matildes (-14,4%).
Por último, los gastos generales de la Fundación no adscritos
adscritos a ningún proyecto, suponen sólo un 2,63% del
total, quedando en 15.275,61 €, y un aumento del 9,5% respecto a 2019.
DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LA FUNDACION SIERRA MINERA POR AREAS Y
PROGRAMAS. Año 2020

TOTAL JORNADAS Y ESTUDIOS
TOTAL PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE
TOTAL HUERTO PÍO
TOTAL MINA LAS MATILDES
TOTAL AREA SOCIAL
TOTAL OTROS PROYECTOS SOCIALES
TOTAL LUCHA CONTRA LA POBREZA
TOTAL ORIENTACIÓN E INSERCIÓN
TOTAL ACCIONES FORMACIÓN
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III Resultado
Los gastos han e ingresos han estado por tanto muy equilibrados este año,
año, por lo que el resultado final es
negativo de sólo -14,75 €,, siendo un resultado muy ajustado que nos hace salvar un año especialmente difícil
sobre todo en las áreas de Patrimonio y Medio Ambiente que
que permanecieron cerradas durante el periodo de
confinamiento, y donde debido a las medidas de protección con cierres perimetrales y disminuciones de aforos
ha sido realmente difícil retomar las actividades.
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En el gráfico adjunto se puede apreciar la evolución
evoluc de la cuenta de ingresos
gresos y gastos de la Fundación, desde el
año 2000.
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IV Otros
Dados los retrasos en los pagos de la administración pública regional, para asegurar el funcionamiento de los
proyectos iniciados se concertó una póliza de crédito a FIARE BANCA ETICA por importe de 60.000€.
60.000
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