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I

Ingresos

Los ingresos totales del año han sumado 744.784,52 €, lo que supone un 28,30% más respecto a 2020,
(164.175,40 €) recuperando las tendencias ascendentes de los últimos años y dejando un paréntesis en lo
vivido en 2020. La distribución de los ingresos por áreas es la siguiente:
•

El área social concentra la mayor parte de los ingresos con 628.818,48 € que representan el 84,43%
del total. Respecto al año anterior hay un aumento del 33,3%. La casi totalidad de estos ingresos
corresponde a las diferentes subvenciones públicas, excepto una ayuda de 27.580 € de Fundación
Caixa, y 500 € de la Autoridad Portuaria. Los proyectos de orientación e inserción laboral concentran
la mayor parte de estas subvenciones públicas con 387.130,85 €, lo que supone una aumento del
37,5% respecto a 2020. Le siguen las acciones de formación para el empleo, con 110.765,51 €, con
una disminución mínima con respecto al año pasado del 2,4%. Mientras que las subvenciones
procedentes del Programa de Lucha contra la Pobreza son este año de 56.240,89 €, 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 86.805,897€, lo
que representa casi un 11% de los ingresos totales del año. Esto supone un descenso con respecto al
año pasado de un 6%, debido sobre todo a que la actividad ha estado restringida durante varios
meses y aunque las actividades de educación ambiental de Huerto Pío subieron sus ingresos con
respecto al año anterior, en el Centro de Interpretación de la Mina Las Matildes hemos tenido menos
ingresos que en 2020.

•

Los ingresos generales de la Fundación, procedentes de cuotas, donaciones y de las actividades
realizadas para la captación de fondos han sumado 18.709,55 €, que suponen un 2,51% del total de
ingresos, con un descenso del 13,7% con respecto al año anterior.

En conjunto, la financiación propia ha disminuido con respecto al año anterior en 5.340,54 €, sumando un total
de 32.151,44 €, de modo que los ingresos propios han representado este año un 4,33% de la totalidad de
ingresos, mientras que las ayudas privadas y de obras sociales de entidades financieras han pasado a
47.746,33 €, un 5 76% de los ingresos, lo que supone 23.168,35€ más que el año 2020. La mayoría de los
ingresos continúa procediendo de subvenciones públicas, que bajan al 89,90% frente al 90,17% del año
2020, con 666.920,31€, aumentando en 143.381,18€ con respecto al año anterior. 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 744.018,21 €, lo que supone un aumento del 28,14% respecto a 2020,
(+163.394,34 €). Los gastos del personal contratado para los diferentes proyectos siguen siendo el principal
capítulo del gasto, con un total de 619.679,36 €, que representan un 83,28% del gasto global de la Fundación
durante este año. Incrementándose con respecto al año pasado en 168.137,37 €.
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El conjunto de los gastos de actividades, mantenimiento y gastos generales ascienden a 124.338,85 €,
representando un 1 6 ,7 2 % 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 37.981,54 € (5,1%).
La mayor parte del gasto corresponde al área de los proyectos sociales de formación e inserción, que
con 628.828,25 € concentran el 84,51% de los gastos del año, creciendo un 32,8% respecto al año anterior.
Los gastos del área de patrimonio y medio ambiente ascienden a 90.097,26 €, lo que supone un 12,10% del
gasto total, 7% más que año pasado. De ellos 50.210,54 € corresponden a Huerto Pío y 39.886,72 € a la Mina
Las Matildes.
Por último, los gastos generales de la Fundación no adscritos a ningún proyecto, suponen sólo un 2,94%
deltotal, quedando en 18.850,83 €.

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LA FUNDACION SIERRA
MINERA POR AREAS Y PROGRAMAS. Año 2021
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III Resultado
Los gastos han e ingresos han estado, por tanto, muy equilibrados este año, con un resultado final positivo
de 766.31 €, siendo un resultado muy ajustado que nos hace salvar un año en el que se han mantenido cierres y
disminuciones de aforo en las actividades.
En el gráfico adjunto se puede apreciar la evolución de la cuenta de ingresos y gastos de la Fundación, desde el
año 2000.
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Evolución de ingresos y gastos anuales de la Fundación Sierra Minera
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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 seguimos manteniendo una póliza de crédito con FIARE BANCA ETICA por importe de
60.000€.
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