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I Ingresos 

Los ingresos totales del año han sumado 649.910,91€, lo que supone un 19,3% más respecto a 2018, 
confirmando la tendencia ascendente de los tres años anteriores en los que los ingresos de la Fundación habían 
vuelto a crecer de forma significativa, tras alcanzar su nivel más bajo en 2014, después de sucesivas caídas en 
los 5 años anteriores. La distribución de los ingresos por áreas es la siguiente:  

• El área social concentra la mayor parte de los ingresos con 503.587,23€ que representan el 77,49% del 
total. Respecto al año anterior han seguido creciendo un 27,3%, lo que supone un gran aumento con 
respecto al año pasado. La casi totalidad de estos ingresos corresponde a las diferentes subvenciones 
públicas, excepto una ayuda de 3.000€ de Fundación Caja Murcia, el Premio María Jesús Huertas del  IES 
Isaac Peral de 1.350€ y la donación de ILBOC para poner en marcha una base de datos, por 2.904 €. Los 
proyectos de orientación e inserción laboral concentran la mayor parte de estas subvenciones públicas con 
301.290,87 € y un aumento del 8% respecto a 2018, debido al incremento en casi todas las subvenciones a 
los diferentes proyectos, excepto la del proyecto financiado con cargo al IRPF, que sufrió un recorte del -
36,8%.  Le siguen las acciones de formación con 114.265,26 €, con un incremento con respecto al año 
pasado del 74,5%. Mientras que las subvenciones procedentes del Programa de Lucha contra la Pobreza 
aumentan, con respecto año anterior, en un 165,7 %, al pasar a 39.378,62 €, debido a sumar el nuevo 
Proyecto Fénix con jóvenes y a que parte de la ejecución de 2018 del proyecto en el Barrio San Gil se 
realiza en 2019 ante la tardanza en la concesión de dichas ayudas. 

• En el área de patrimonio y medio ambiente los ingresos han sumado un total de 101.983,06€, lo que 
representa el 15,69% de los ingresos totales del año. Esto supone un descenso con respecto al año pasado 
de un -9,7%, debido sobre todo a la terminación del Proyecto Life Tetraclinis. 

• El área de estudios y jornadas ha tenido unos ingresos de 24.144,15 € en este año, por los estudios de 
patrimonio realizados, procedentes del IPCE y de la Dirección General de Bienes Culturales de la CARM. 

• Los ingresos generales de la Fundación, procedentes de cuotas, donaciones y de las actividades 
realizadas para la captación de fondos han sumado 20.196,47 € con un ligero crecimiento del 1% con 
respecto al año anterior. 

En conjunto, los ingresos propios se han incrementado respecto al año anterior un 7,39%, sumando un total de 
42.569,77€, de modo que del total de los ingresos propios han representado este año un 6,55%, mientras que 
las ayudas privadas y de obras sociales de entidades financieras han crecido este año un 226,05% con 
respecto al año 2018 con un total de 23.837,49€. A pesar del ligero aumento de los ingresos propios y de ayudas 
privadas, la mayoría de los ingresos continúa procediendo de subvenciones públicas, que se mantienen en un 
89,78% del total, con un aumento del 19,18% 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 644.128,23€, lo que supone un incremento del 22,17% respecto a 2018. Los 
gastos del personal contratado para los diferentes proyectos siguen siendo el principal capítulo del gasto, con 
un total de 511.845,66 €, que representan un 79,46% del gasto global de la Fundación durante este año. 

El conjunto de los gastos de actividades, mantenimiento y gastos generales ascienden a 132.282,57€, 
representando un 20,54% 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 
12.410,00 €. 
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La mayor parte del gasto corresponde al área de los proyectos sociales de formación e inserción, que con 
503.873,93 € concentran el 78,22% de los gastos de año, con un crecimiento del 28,4% respecto al año anterior. 

Los gastos del área de patrimonio y medio ambiente ascienden a 105.249,14 €, lo que supone un 16,34% del 
gasto total, un 12,1% menos que año pasado. De ellos 56.239,79 € corresponden a Huerto Pío, con un descenso 
del -22,9% en comparación con 2018, y 49.009,35€ a la Mina Las Matildes, con un incremento del 4,7%. 

Por último, los gastos generales de la Fundación no adscritos a ningún proyecto, suponen un 2,16% del total 
quedando en 13.952 €, y un aumento del 8,4% respecto a 2018. 

 

 

 

III Resultado  

Los ingresos han sido mayores que los gastos, por lo que el resultado final es positivo en 5.782,68 €, lo que 
permite compensar pérdidas de los años anteriores, y que se empieza a superar el déficit que se arrastraba de 
los años más duros de la crisis económica, entre 2009 y 2013. 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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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€. 

Desde el Ayuntamiento de La Unión se hizo por fin un primer pago de la deuda que mantiene con la Fundación 
Sierra Minera y Restauralia Cartago SL desde 2012, como consecuencia de su obligación de compensar el 50% 
del déficit acumulado en los dos años de gestión del Parque Minero, aunque esto no afecta a las cuentas de 
ingresos y gastos de este año. Quedó pendiente para el año siguiente el pago de la deuda restante. 
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