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Introducción

Finalizado el primer año de vida de la Asociación Economato Social El Carmen
procede  recoger  en  estas  páginas  a  modo  de  resumen  la  actividad
desarrollada para  su publicación y conocimiento general y en especial de los
mas implicados en este proyecto  como son nuestros socios, colaboradores,
voluntarios, benefactores y beneficiarios.

Con fecha 1 de Octubre de 2013 se reúnen los hermanos mayores de
las hermandades de la Amargura, de la Expiración y de la Humildad y deciden
llevar  a  efecto  en  común  parte  de  su  obra  social  y/o  bolsa  de  caridad
mediante la creación de un economato social similar al existente en Sevilla
creado por las  Hermandades del Centro   y al  existente en Triana bajo  el
auspicio de las Hermanas Hijas de San Vicente de Paúl.

Se elabora una base de estatutos y un reglamento de funcionamiento
basándonos  en  la  experiencia  y  actuación  de  las  entidades  indicadas,  se
procede  a  realizar  gestiones  con  distintas  entidades  (ayuntamiento,
empresarios, proveedores, fundación Cajasol, etc)

Se han realizado solicitudes de distintas ayudas a distintas empresas y
organismos a fin de optimizar económicamente el economato que finalmente
vio  sus  puertas  abiertas  el  día  5  de  Abril.  Se  inicia  entonces  nuestra
verdadera misión, el ayudar a las familias mas desfavorecidas por la crisis
poniéndoles a su disposición los artículos mas necesarios para las familias a
precios  adecuados a su nivel  de ingresos actuales y creemos que tras el
primer año de experiencia lo hemos conseguido.

El sistema utilizado es el mismo que utilizan los economato que nos han
servido de referencia. Así una vez analizadas y destinadas las familias bien
por las hermandades o por las cáritas locales u otra asociación local,  nos
entregan la solicitud de cada familia con su documentación la cual elevamos
para su  aprobación por la Comisión de Gestión. Se emite entonces un carnet
familiar que recoge el importe y los meses que está autorizado a comprar,
este carnet le sirve de acceso a nuestro economato. 

El importe asignado a cada familia, va en función de una tabla detallada
en la solicitud referencia en relación a numero de personas que componen
cada familia y según los parámetros que utilizan en el economato El Centro
de Sevilla.

El precio que consta en las estanterías de cada artículo es el precio de
costo al que compramos el artículo al que se le efectúa un descuento del
75%. De esta forma el beneficiario paga por los artículos que compra, sin
pasarse  del  límite  establecido,  el  25%  del  precio  mayorista  al  que  lo
adquirimos. 

El 75% restante es atendido bien con los fondos propios del economato
o en algunos casos con las aportaciones que hacen específicamente para sus
asociados otras instituciones no socias como son asociaciones locales, cáritas,
hermandades, etc.
 



Saludo del Presidente

 Cuando el 1 de octubre del 2013 junto con los hermanosCuando el 1 de octubre del 2013 junto con los hermanosCuando el 1 de octubre del 2013 junto con los hermanosCuando el 1 de octubre del 2013 junto con los hermanos
mayores  de  las  hermandades  de  la  Amargura  y  de  la  Humildadmayores  de  las  hermandades  de  la  Amargura  y  de  la  Humildadmayores  de  las  hermandades  de  la  Amargura  y  de  la  Humildadmayores  de  las  hermandades  de  la  Amargura  y  de  la  Humildad
tomamos la decisión de crear una asociación para trabajar juntos altomamos la decisión de crear una asociación para trabajar juntos altomamos la decisión de crear una asociación para trabajar juntos altomamos la decisión de crear una asociación para trabajar juntos al
menos una parte de nuestra caridad, lo hicimos con alegría y con lamenos una parte de nuestra caridad, lo hicimos con alegría y con lamenos una parte de nuestra caridad, lo hicimos con alegría y con lamenos una parte de nuestra caridad, lo hicimos con alegría y con la
convicción de que era lo mas adecuado para nuestro pueblo. convicción de que era lo mas adecuado para nuestro pueblo. convicción de que era lo mas adecuado para nuestro pueblo. convicción de que era lo mas adecuado para nuestro pueblo. 

Me  ha  tocado  a  mí  ser  el  primer  presidente  de  estaMe  ha  tocado  a  mí  ser  el  primer  presidente  de  estaMe  ha  tocado  a  mí  ser  el  primer  presidente  de  estaMe  ha  tocado  a  mí  ser  el  primer  presidente  de  esta
asociación, con la misión de ponerla en marcha, lo que no hubiera sidoasociación, con la misión de ponerla en marcha, lo que no hubiera sidoasociación, con la misión de ponerla en marcha, lo que no hubiera sidoasociación, con la misión de ponerla en marcha, lo que no hubiera sido
posible sin la ayuda de los voluntarios que han puesto su ilusión en elposible sin la ayuda de los voluntarios que han puesto su ilusión en elposible sin la ayuda de los voluntarios que han puesto su ilusión en elposible sin la ayuda de los voluntarios que han puesto su ilusión en el
proyecto y en los benefactores que con sus contribuciones lo han echoproyecto y en los benefactores que con sus contribuciones lo han echoproyecto y en los benefactores que con sus contribuciones lo han echoproyecto y en los benefactores que con sus contribuciones lo han echo
realidad económicamente.realidad económicamente.realidad económicamente.realidad económicamente.

Somos consciente de la gran necesidad que hay y aunqueSomos consciente de la gran necesidad que hay y aunqueSomos consciente de la gran necesidad que hay y aunqueSomos consciente de la gran necesidad que hay y aunque
los medios de comunicación nos digan que estamos saliendo de lalos medios de comunicación nos digan que estamos saliendo de lalos medios de comunicación nos digan que estamos saliendo de lalos medios de comunicación nos digan que estamos saliendo de la
crisis,  no  pararemos  mientras  el  indice  de  paro  sea  tan  elevado,crisis,  no  pararemos  mientras  el  indice  de  paro  sea  tan  elevado,crisis,  no  pararemos  mientras  el  indice  de  paro  sea  tan  elevado,crisis,  no  pararemos  mientras  el  indice  de  paro  sea  tan  elevado,
mientras nuestros jóvenes se tengan que marchar fuera a trabajar,mientras nuestros jóvenes se tengan que marchar fuera a trabajar,mientras nuestros jóvenes se tengan que marchar fuera a trabajar,mientras nuestros jóvenes se tengan que marchar fuera a trabajar,
mientras las cáritas estén abarrotadas, etc. mientras las cáritas estén abarrotadas, etc. mientras las cáritas estén abarrotadas, etc. mientras las cáritas estén abarrotadas, etc. 

Nacimos  con  la  idea  de  ser  un  recurso  adicional,Nacimos  con  la  idea  de  ser  un  recurso  adicional,Nacimos  con  la  idea  de  ser  un  recurso  adicional,Nacimos  con  la  idea  de  ser  un  recurso  adicional,
principalmente  para  nuestras  cáritas,  y  los  hermanos  de  nuestrasprincipalmente  para  nuestras  cáritas,  y  los  hermanos  de  nuestrasprincipalmente  para  nuestras  cáritas,  y  los  hermanos  de  nuestrasprincipalmente  para  nuestras  cáritas,  y  los  hermanos  de  nuestras
hermandades y seguimos adelante con la convicción de que la tarea ahermandades y seguimos adelante con la convicción de que la tarea ahermandades y seguimos adelante con la convicción de que la tarea ahermandades y seguimos adelante con la convicción de que la tarea a
realizar es ardua pero también necesaria y desde estas líneas quierorealizar es ardua pero también necesaria y desde estas líneas quierorealizar es ardua pero también necesaria y desde estas líneas quierorealizar es ardua pero también necesaria y desde estas líneas quiero
volver a manifestar que en esta asociación tenemos todos las puertasvolver a manifestar que en esta asociación tenemos todos las puertasvolver a manifestar que en esta asociación tenemos todos las puertasvolver a manifestar que en esta asociación tenemos todos las puertas
abiertas y al decir todos me refiero tanto a las hermandades y cáritasabiertas y al decir todos me refiero tanto a las hermandades y cáritasabiertas y al decir todos me refiero tanto a las hermandades y cáritasabiertas y al decir todos me refiero tanto a las hermandades y cáritas
de  nuestra  ciudad  como a  todas  aquellas  personas  que  nos  pidande  nuestra  ciudad  como a  todas  aquellas  personas  que  nos  pidande  nuestra  ciudad  como a  todas  aquellas  personas  que  nos  pidande  nuestra  ciudad  como a  todas  aquellas  personas  que  nos  pidan
ayuda.ayuda.ayuda.ayuda.

Un saludo a todos,Un saludo a todos,Un saludo a todos,Un saludo a todos,
Juan Antonio Vázquez InfantesJuan Antonio Vázquez InfantesJuan Antonio Vázquez InfantesJuan Antonio Vázquez Infantes
Hermano  Mayor  de  la  Hermandad  de  la  SagradaHermano  Mayor  de  la  Hermandad  de  la  SagradaHermano  Mayor  de  la  Hermandad  de  la  SagradaHermano  Mayor  de  la  Hermandad  de  la  Sagrada
ExpiraciónExpiraciónExpiraciónExpiración

 



Misión, Visión, Valores
“...El Señor nacerá en nosotros en la medida en que estemos dispuestos a acogerlo en
nuestros hermanos, en los enfermos, en los ancianos que viven solos, en los parados y
en las víctimas de la  crisis....  Qué razón tan poderosa para entregarnos a nuestros
hermanos,  para  perdonar,  para  renovar  nuestra  fraternidad,  para  compartir  con  los
pobres nuestros bienes, y lo que es más importante nuestras personas, nuestro afecto y
nuestro tiempo...”

(Monseñor Asenjo Peregrina en la carta pastoral del 22 de diciembre de 2,013)

Nuestra Misión

Ofrecer artículos de alimentación, aseo personal y limpieza a precios asequibles a
aquellas familias que se encuentran en situación de paro o con escasos ingresos por
motivos de la crisis bajo el prisma del respeto a su dignidad personal.

Nuestra Visión

Trabajar para conseguir cambios reales en la vida de las familias y ser un recurso
adicional a las hermandades y cáritas de Carmona a través de una organización
dinámica, unida y eficiente, que está formada por personas comprometidas que se
esfuerza cada día como defensores de los mas necesitados.

Nuestros Valores

Nuestros valores apoyan nuestra Misión y nuestra Visión. Son las cualidades que nos
distinguen y nos orientan. Los valores de nuestra asociación son:

Trabajo Crecimiento      Responsabilidad Social       Austeridad

a) Trabajo: El trabajo es cualquier actividad humana que satisface una necesidad,
ya sea económica, emocional o de crecimiento personal. En nuestra asociación el
trabajo se realiza por voluntarios y está orientado a servir a los demás. 

A través de él se nos brinda la oportunidad de transformar y mejorar el ambiente
en que vivimos, se desarrolla la creatividad, la sensibilidad, la iniciativa, así como
las formas mas enriquecedoras de las relaciones humanas. Es un privilegio para el
voluntario que debe poner lo mejor de nosotros.

b) Crecimiento: En nuestra asociación cada quién conforme a sus capacidades,
debe de mantener una superación y un desarrollo pues unicamente creciendo
podremos  conocer  y  desarrollar  nuestras  capacidades.  Nadie  crece  solo.  El
crecimiento se consigue mediante el  esfuerzo conjunto;  interactuando con los
demás: 

mejor asociación – mejor voluntario – mejor ciudadano – mejor familia.

c) Responsabilidad Social:  Hoy en día es imposible vivir  de forma aislada.
Toda actividad repercute en la sociedad y por ende se necesita compromiso y
actitud de servicio hacia la comunidad. Realizar bien nuestro trabajo, cumplir con
nuestros beneficiarios y nuestros proveedores, respetar la legislación vigente y
cuidar los recursos son formas de practicar este valor.

d) Ser austero: Ser austero significa cuidar y utilizar eficientemente lo que
tenemos, optimizar el uso de los recursos y gastar en lo necesario u `rescindir de
lo inútil o superfluo.

En  este  sentido  es  importante  enfatizar  que  Nuestros  Valores  están
ínterrelacionados y se complementan mutuamente. La fuerza de nuestros valores
se encuentra no solo en el sentido de cada uno, sino en su interacción.



Organigrama
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Actividad Organizativa 

Se han celebrado las siguientes Asambleas Generales:

Acta nº Fecha Objeto Principal

1 01/10/13 Constitución

2 28/10/13 Primeros pasos a dar

3 07/12/13 Avance de gestiones

4 27/01/14 Avance de gestiones

5 23/05/14 Actividades a realizar

6 28/07/14 Informes y propuestas de la Comisión de Gestión

7 04/12/14 Informe Comisión Gestión y Actividades

Se han celebrado las siguientes sesiones de la Comisión de Gestión:

Acta nº Fecha Objeto Principal

1 24/02/14 Constitución e información de funciones

2 24/03/14 Apertura Economato

3 28/04/14 Información y planificación mes siguiente

4 25/05/14 Información y planificación mes siguiente

5 23/06/14 Información y planificación mes siguiente

6 26/07/14 Información y planificación mes siguiente

7 25/08/14 Información y planificación mes siguiente

8 29/09/14 Información y planificación mes siguiente

9 27/10/14 Información y planificación mes siguiente

10 24/11/14 Información y planificación mes siguiente

11 29/12/14 Información y planificación mes siguiente

Otros:
Durante el año se han realizado otras reuniones destacando las realizadas con D. Isacio 
Siguero como responsable jurídico de la Archidiocesis de Sevilla, el Ilmo Sr. D. Juan Avila
como Alcalde de Carmona, el Delegado de Asuntos Sociales, La directora de los Servicios
Sociales de Carmona, el grupo de Cáritas de San Antón, la Directora y la Representante 
para el economato de la Caritas de San Pedro, el Sr. Cura Párroco de Santa Maria y San 
Bartolomé,  la Hna Mayor de la Hermandad de la Columna,  Voluntarios de la Asociación 
Intercultural Puerta de Sevilla, la Directora de la Caixa en of. San Antón, etc., Directora 
de Unicaja en Carmona,  Gerente de la Compañía Sevillana de Zarzuela, representante 
de la Universidad Pablo de Olavides en Carmona, Fundación Cajasol,  etc



Voluntariado

Plan de Voluntariado
El proyecto del Economato Social "El Carmen" nace con la vocación de ser una entidad

sin ánimo de lucro, con el fin de atender las necesidades básicas a familias en situación o riesgo
de vulnerabilidad y cuya gestión se llevará a  efectos solamente a  través  de voluntarios,  sin
remuneración económica alguna y que además sin que sirva para beneficio de éstos. 

Por  ello  independientemente  de  la  capacidad  de  voluntarios  que  tienen  las  tres
Hermandades asociadas y que cuentan con un importante número de hermanos se han  ofrecido
hasta la actualidad 30 personas como voluntarios y que han sido suficientes para desarrollar la
actividad durante el año 2,014.

De entre ellos las Hermandades asociadas han nombrado al voluntario D. Eduardo López
Ojeda como Director del proyecto por un periodo de dos años, y este a su vez en base a los
acuerdos constitucionales ha nombrado a D. Francisco Sánchez Avila como Secretario-Tesorero, a
Dª Maria de Gracia Rodríguez González como Coordinadora del Voluntariado y a Dª Maria de
Gracia  Baeza  Lagarda  como Responsable  de  Compras  y  Almacén.  A  estos  se  le  unirán  los
representantes de Caridad de las tres hermandades para componer la Comisión de Gestión.

Fuera de la Comisión de Gestión se ha designado al  voluntario D.  José María  López
Rodríguez como contable y asesor económico y a D. Juan Antonio Serrano González como gestor
y asesor fiscal.

Estos  voluntarios  prestan  sus  servicios  por  un  tiempo variable  según la  necesidades
estimándose en dos horas semanales, nos restan por tanto 15 voluntarios mas que prestan sus
servicios durante 2 o 3 horas mensuales y cuya misiones son las siguientes:

• 3 personas para recepción mercancía de proveedores.
• 2 personas para etiquetado y códigos de barra
• 3 personas para reponer los artículos en las estanterías.
• 2 personas de cajeros
• 2 personas ayudantes de cajeros
• 3 personas para información y orientación alimenticia.

Formación del voluntariado: Dado que la idea de este proyecto es consecuencia de los
que igualmente llevan algunos años funcionando en Sevilla y nos referimos al Economato Social
del Casco Antiguo compuesto por 44 hermandades y 1 cáritas y también por el Economato Social
de las Hijas de la Caridad en el barrio de Triana y en el que participan voluntarios de 11 cáritas y
7 hermandades,  con ambos mantenemos una relación muy estrecha y  sus  conocimientos y
experiencias  nos  la  van  trasladando.   Por  otra  parte  la  formación  teórica  principalmente  la
selección,  tratamiento de la documentación y evaluación cuenta con el  apoyo inicial  de dos
voluntarios  de  cáritas  de  la  parroquia  de  San  Antón  que  se  han  prestado  para  ello  y  los
conocimientos  que  durante  los  primeros  seis  meses  nos  ha  transmitido  la  voluntaria  de  la
Hermandad de la Expiración Dª Gracia María González Jiménez como trabajadora social.

Consideramos que el plan de voluntariado que hemos diseñado es el adecuado en tanto
que asigna a personas con mas disposición de tiempo y con formación y experiencias personales
anteriores en los cometidos que tienen asignados como son los cargos directos nombrados de
dirección, contabilidad, gestoría, etc., y deja al resto de voluntarios tareas manuales  fáciles de
ejecutar, contando todos ellos con el conocimiento que nos transmiten dos entidades que están
funcionando desde hace años. 

Hay que significar que todos los voluntarios son personas que ejercen de voluntarios o
han ejercido de voluntarios en otras entidades locales y por tanto son personas formadas que
conocen el compromiso que adquieren.



Dedicación del Voluntariado
El tiempo y funciones que el voluntariado ha dedicado al economato durante el año 
2014 ha sido el siguiente:

Nº Actos Actividad Nº voluntarios Horas TOTAL

4 Zarzuelas y Teatros 3 4 48

3 Montajes 8 4 96

12 Limpieza local 4 3 144

4 Mantenimiento 3 3 36

18 Compras 4 3 216

18 Reposición 4 2 144

18 Caja 1 3 54

18 Auxiliar Caja 1 2 36

18 Control entrada 1 2 36

18 Orientación Benef. 2 2 72

18 Administración 1 3 54

18 Acompañamiento 1 3 54

20 Administración Gral 2 5 200

10 Contabilidad 2 4 80

4 Gestoría 1 4 32

10 Reuniones 8 3 240

5 Entrevistas Econ. 2 3 30

27 Acompañamiento Hdes 1 2 54

10 Otros 2 4 80

TOTAL HORAS VOLUNTARIADO 1706

Adicionalmente algunos voluntarios participaron en la actividad de 
Andaluces Compartiendo, dedicando unas 6 horas durante un dia como 
voluntario, clasificando y empaquetando alimentos con destino a distintas 
instituciones, siendo nuestra asociación una de las beneficiadas.

También en el mes de noviembre tres voluntarios acudieron durante 
cuatro días a las instalaciones del banco de alimento de Sevilla, donde se 
montaron y prepararon con alimentos un total de 10,300 cajas para 
repartirlas en navidad por parte de la Fundación Cajasol a distintas 
instituciones, siendo nuestra asociación una de ellas al recibir 100 cajas.

El 28 de junio y el 28 y 29 de noviembre voluntarios de esta asociación 
colaboraron en la gran recogida de alimentos organizadas por el banco de 
alimentos en las grandes superficies.

A su vez el 14 de junio y también el 13 de diciembre algunos de 
nuestros voluntarios participaron colaborando con las hermandades en la 
recogida de alimentos por las calles de Carmona, organizado por el Consejo 
General de Hermandades y Cofradías con destino a las cáritas de Carmona



Benefactores
En total a finales de año hemos tenido 152 benefactores según detalle:

Inscriptor Altas Bajas Total

Hdad Amargura 18 2 16

Hdad Expiración 39 8 31

Hdad Humildad 32 1 31

Director 61 2 59

Secretario 15 0 15

TOTAL 152

La periodicidad de pago ha sido diversa según indicamos:

Nº DE
BENEFACTORES

Cuota
€

Periodicidad de pago

36 4 mensual

25 5 mensual

8 6 mensual

4 10 mensual

1 12 trimestral

1 24 semestral

2 25 anual

2 30 semestral

22 48 anual

2 50 anual

2 60 semestral

34 60 anual

8 72 anual

3 100 anual

1 120 anual

1 200 anual

152 TOTAL

Debido a que el 70% aproximadamente de nuestros benefactores han
realizado sus aportaciones anuales hemos conseguido una liquidez inicial de
5,574 euros que nos ha facilitado adquirir las existencias necesarias para el
inicio  de  nuestra  actividad.  En  total  ser  han  recibido  aportaciones  por
7,768,38  euros  destinándose   5,023,59  euros  a  atender  a  beneficiarios
aportados por las hermandades de la Amargura, Expiración y Humildad, así
como una parte importe se ha destinado a familias procedentes de las Cáritas
de San Antón y San Pedro, según se detalla mas adelante; 385,30 euros se
han aplicado a fondo social y a resultado un remanente de 2,344,79 para
continuar con el proyecto en el próximo ejercicio.



Beneficiarios
Durante  el  ejercicio  2014  hemos  operado  durante  nueve  meses  ya  que
abrimos por primera vez las puertas el día 5 de abril, en total se han atendido
a  54  familias  con  un  total  de  209  personas  que  se  han  beneficiado  de
nuestros servicios de media  durante 7 meses. En total se han realizado 251
actuaciones.
Por familias atendidas han sido las siguientes:

Indicar  que en diciembre  se  hizo  una  actuación especial  a  petición  de  la
Cáritas de San Pedro, para proporcionarles a 55 familias artículos de carnes,
pescados y verduras con motivo de las fiestas navideñas.

Por personas beneficiarias la evolución ha sido:
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Economato

Instalaciones: 
Está ubicado en el Local Social Barriada de la Paz sito en c/Álvarez Quintero s/n

propiedad  del  Excmo  Ayuntamiento  que  nos  lo  cede  para  su  utilización  para  el  fin
propuesto. 

Disponemos de sala  de  compras,  de otra  sala  que utilizamos para  almacén y
reuniones, pequeño almacén con estanterías,  despacho y dos servicios. En él se ha
establecido  el domicilio social de la Asociación.

Mobiliario:
Disponemos del siguiente mobiliario:

Bien Situación Ubicación

Estanterías metálicas
40 metros lineales y 5 baldas

Propiedad Sala de Compras

Congelador de 2,40 m Propiedad Sala de Compras

Congelador de 2,40 m Cedido: Congelados El Melli Sala de Compras

Refrigerador Cedido: Congelados El Melli Sala de Compras

Silla giratoria Cedida: Gracia Baeza Sala de Compras

Caja Registradora Cedida: Juan Antonio Vázquez Sala de Compras

2 Mesas de Acero Inoxidable Cedido: Juan Antonio Vázquez Sala de Compras

Escáner Propiedad Sala de Compras

2 Extintores Cedida: Eduardo López Sala de Compras

3 Ordenadores completos
Servidor

Cedido: Fundación Cajasol
Despacho



Caja 1
Auxiliar

Sala de Compras
Almacén

Switch Conmutador de Red Cedido: Fundación Cajasol Despacho

Impresora Láser Propiedad Despacho

Silla fija tapizada Cedida Despacho

Mesa de despacho Cedida: Eduardo López Despacho

Cizalla Cedido: Eduardo López Despacho

Reloj Cedido: Eduardo López Despacho

2 Estanterías de madera Cedido: Juan Serrano Despacho

Mesa ordenador Cedido: Francisco Sánchez Despacho

Escáner Cedido: Eduardo López Despacho

13 Sillas Confidente Cedida: Eduardo López Almacén y Despacho

13 Sillas confidente Cedida: Francisco Sánchez Almacén

Carretilla Propiedad Almacén

Congelador de 2,40 m Cedido: Congelados El Melli Almacén

2 mesas plegables Propiedad Almacén

Frigorífico Cedido: Eduardo López Almacén

Mesa de oficina Cedida Almacén

Estanterías Metálicas (3 metros) Propiedad Almacén

Compras
Proveedores:

Es  uno  de  nuestros  principales  objetivos  el  realizar  las  compras  al
precio  mas económico posible,  siempre manteniendo una nivel  de calidad
aceptable, por eso es constante nuestra búsqueda de artículos y precios lo
mas económicos posible. 

En nuestro inicio hemos contado con el apoyo de entidades de nuestra
población como son Masi Cash donde adquirimos productos de ultramarinos,
aseo  y  limpieza  con un pequeño descuento;  Congelados  El  Melli  que  nos
proporciona  congelados  tanto  de  carnes,  pescados  y  verduras  a  precios
mayoristas y Dialcosan de El  Viso del  Alcor con tienda abierta en nuestra
población que nos proporciona carnes a precios mayoristas igual que la firma
Sada que nos proporciona pollos y otras carnes.

Para los aceites y vinagres contamos con el apoyo de la firma Ybarra
que  además  de  hacernos  donaciones  de  artículos  nos  proporciona  estos
artículos a precios con descuentos.

Estamos  atentos  a  las  ofertas  puntuales  que  realizan  las  grandes
superficies  adquiriendo  aquellos  artículos  que  nos  puedan  interesar  de
Mercadona, Lidl o Día%.

No tenemos medio de transporte propio por lo que no tenemos fácil
acceso a los grandes almacenes mayoristas de Sevilla y Utrera, por lo que las
compras se realizan en nuestra localidad o aquellas firmas que transportan
sus productos a nuestro local, no obstante seguimos haciendo gestiones con
distintas firmas a fin de mejor nuestro precio de compra, ya que nuestros
beneficiarios son los mas beneficiados ya que aportan el 25% del precio de
costo.



Artículos:
Los  artículos  de  que  disponemos  en  nuestras  estanterías,  están

catalogados en tres clases, los de aseo personal, los de limpieza y hogar y los
de alimentación que a su vez  están compuestos por  los  ultramarinos,  los
congelados de carnes, pescados y verduras y los de carnicería como cocidos,
pollos, pucheros, etc.

Haciendo una primera valoración podemos decir que los artículos que
no faltan en las cestas de nuestros beneficiarios  son principalmente los de
congelados y carnicería, seguidos de los de aseo personal. Lo cual tiene su
lógica ya que son bienes que no son proporcionados generalmente por las
cáritas.

En  total  en  estos  nueve  meses  se  han  manejado  377  referencias
distintas según el siguiente detalle:

Nº de Referencias Unidades a 31/12/14 Precio Costo 

Aseo Personal 30 220 252,58

Limpieza Hogar 28 284 270,40

Ultramarinos 154 3.010 2.165,74

Congelados 27 342 502,45

Carnicería 9 65 270,38

TOTALES 248 4.067 3.461,55

Actividades
Con el  objeto de mejorar nuestros ingresos con destino a atender el mayor numero
posible  de familias  beneficiarias,  realizamos una serie  de actividades socio culturales
benéficas  gracias  al  interés  desinteresado  de  D.  Javier  Sánchez-Rivas  Gerente  de  la
Compañía  Sevillana  de  Zarzuelas  y  de  D.  Francisco  de  P.  Hidalgo  Rosendo  de  la
Universidad Pablo de Olavides en Carmona.

Así el 14 de enero se realizó una representación de zarzuela en el Teatro Cerezo
denominada  “La  noche  mágica  de  la  zarzuela”  por  mediación  del  ofrecimiento
desinteresado del Proyecto Socio-Cultural de la Compañía Sevillana de Zarzuela cuyos
beneficios son destinados directamente para patrocinar a familias en el economato.

El  día  1  de  abril  realizamos  una jornada de  puestas  abiertas  para  que  tanto
nuestros  benefactores  como  entidades  sociales,  Cáritas,  etc  pudieran  conocer  las
instalaciones y los productos que ofrecemos de primera mano.

El día 17 de julio dentro del Proyecto Socio-Cultural  de la Compañía Sevillana de
Zarzuela representan en el Teatro Cerezo “El dúo de la africana” con gran éxito.

El día 24 de julio también en el Teatro Cerezo al completo y con el patrocinio de la
Sede Olavide en Carmona la Compañía La Tarasca  representó la obra “La Soledad (de la
Roldana)” por adaptación del Dr. Arsenio Moreno de la UPO

En el mes de octubre recibimos ofrecimiento para organizar en enero del 2015
una cena benéfica con espectáculo, pero por problemas de local y fechas no fue posible
organizarla,  quedando pendiente de realizar  el  próximo año a final  de septiembre o
primeros de octubre.



Colaboraciones
Durante el año 2014 se han realizado colaboraciones con la entrega de alimentos que

habíamos recibido por donaciones principalmente por la firma Ybarra y por el proyecto de la
Fundación Cajasol “Andaluces Compartiendo”, así se han repartido alimentos en dos ocasiones
con Cáritas de Santa Antón, Cáritas de San Pedro y Cáritas de San Bartolomé, Hermanas de la
Cruz, Convento de Santa Clara, Convento de las Descalzas y Asociación Vida   y en una ocasión
con Cáritas de Santa María.
Las aportaciones económicas que se han realizado mediante la atención de familias necesitadas
han sido las siguientes:

Entidad Beneficiaria Importe

Hermandad de la Amargura 643,48 €

Hermandad de la Expiración 788,44 €

Hermandad de la Humildad 435,01 €

Cáritas de San Pedro 576,45 €

Cáritas de San Antón 1.680,38 €

Patrocinio directo del Economato a familias no
atendidas  en  Caritas  de  San  Bartolomé  y
Santa María.

899,83 €

TOTAL 5.023,59 €

Indicar  que  un  determinado  número  de  personas  anónimas  han  realizado  aportaciones
mensuales  por  un  total  de  404,25  €  con  destino  a  que  en nuestras  instalaciones  pudieran
abastecerse las Hermanas Agustinas del Convento de las Descalzas de Carmona.

Por otra parte han realizado aportaciones con destino a atender a sus hermanos y asociados
para que pudieran adquirir los artículos que necesitaran las siguientes entidades:

Entidad Benéfica Importe

Hermandad de la Columna 561,15 €

Asoc. Intercultural Puerta de Sevilla 36,00 €

Caritas de San Pedro  * 1.430,81 €

TOTAL 2.027,96 €

• Aportación realizada para atender a 55 familias a la que querían potenciar 
la entrega de alimentos como carnes y pescados en las fiestas de navidad.

Ayudas Sociales
Además de haber solicitado ayuda a personas físicas bien directamente

por los voluntarios del economato, como de las tres hermandades socias en
gestiones con sus hermanos y que hemos denominado “benefactores”, se han
realizado  otras  gestiones  encaminadas  a  intentar  obtener  alguna  ayuda
externa,  las  cuales  por  su  cantidad  enumeramos  por  orden  de  fechas
indicando su resultado:
 



15-10-2013  Convocatoria  de Ayudas  Sociales  AN13 de la  Obra  Social  La  Caixa,  la
Fundación Cajasol y la Junta de Andalucía, la cual fue denegada en marzo de 2014

26-10-2013 Solicitud a la Obra Social de Cajasur, sin respuesta

26-10-2013 Solicitud a la Obra Social de Unicaja, denegada por falta de presupuesto

22-11-2013 Solicitud de cajas de navidad a la Oficina de San Antón de La Caixa, sin
respuesta.

16-12-2013 Solicitud de local al Excmo Ayuntamiento de Carmona, el cual nos concede
al inicio del 2014 la cesión del local social La Paz.

12-01-2014 Solicitud a la Fundación Telefónica, sin respuesta.

12-01-2014 Solicitud a la Fundación Cajasur, sin respuesta.

12-01-2014  Solicitud  a  la  Fundación  Barceló,  que  nos  responden  que  no  estamos
dentro de su zona de actuación.

12-01-2014 Fundación  Juan March, respondiendo que su campo de trabajo se centra
en el arte y no tocan nuestro objeto social.

12-01-2014 Solicitud a la Fundación Repsol, que nos indica que volvamos a tramitar a
través de la web, lo que realizamos y no obtenemos respuesta.

12-01-2014 Solicitud de la Fundación ACS, sin respuesta. En julio un conocido nos pide
de nuevo la solicitud para entregarla en manos por relaciones personales, pero tampoco
obtuvimos respuesta.

03/02/14 Petición a la Fundación Cajasol de ordenadores para la gestión del economato, que con
resultado positivo nos aportan tres ordenadores, pantallas, teclados y ratones, además de switch,
programas y soporte técnico necesarios.

19-03-2014 Obra Social Unicaja, solicitud de ayuda al proyecto a través de la oficina de
Carmona. Termina el año sin respuesta.

10-03-2014 Solicitud a la Fundación Cruzcampo sin respuesta.

10-03-2014 Solicitud a la Fundación Sevilla FC, sin respuesta.

11-03-2014 Solicitud a El Corte Inglés de donación de cestas de compras, sin respuesta

13/03/2014 Petición a la empresa Ybarra SA, con resultado positivo incluyéndonos en su lista de
donaciones a entidades sociales. Realizan un total de cuatro donaciones de varias de artículos. En
septiembre  recibimos  visita  de  responsable  de  ventas  el  cual  manifiesta  su  predisposición  a
facilitarnos precios básicos en artículos de su fabricación que les podamos pedir directamente a
fabrica.

15-03-2014 Solicitud a la Fundación Iberdrola que nos emplaza a tramitarlo en el mes
de mayo por su web. Resultó con resultado negativo debido a que no fue admitida al no
estar la asociación calificada como entidad fiscal sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo.

25-03-2014 Solicitud a la Obra Social y Fundación La Caixa de ayuda contra la pobreza
y exclusión social 2014. Denegada en el mes de septiembre.

15-05-2014 Informe a la Fundación Cajasol para su presentación dentro del proyecto “Andaluces
Compartiendo˝, positiva pues aunque no recibimos respuesta al respecto, si nos han incluido como
beneficiarios del proyecto y nos han realizado una entrega de alimentos en el mes de agosto y 100
cajas navideñas  en diciembre.

12-06-2014 Solicitud a las tres Oficinas de La Caixa en Carmona, respondiendo afirmativamente
la sucursal de San Antón con la donación de 1,500 euros.

25-06-2014 Solicitud a la Convocatoria de Ayudas Sociales AN14 de la Obra Social La



Caixa, la Fundación Cajasol y la Junta de Andalucía la cual fue denegada en diciembre.

14/08/2014 Petición a Congelados El Melli de un congelador para apoyo al que ya tenemos cedido
por la misma firma. Como es habitual en su predisposición nos ceden uno que no necesitan.

29-09-2014 Petición a instancia del benefactor Manuel Andrés Espuelas de un congelador a la
firma Precios Anticrisis SL (antiguo Congelados Marín SA) de Mairena del Alcor, la cual nos
proporciona en el mes de septiembre totalmente gratis un congelador de 2,40 m de largo.

24/10/2014 Solicitud de inclusión de la Asociación en la Guía Social de la Iglesia, igual que
figuran los otros economatos existentes en Andalucía, la cual es efectiva desde el 28 de noviembre.

19/11/2014 Solicitud de subvención al Excmo Ayuntamiento dee Carmona con destino a
contar con fondos que puedan utilizar los Servicios Sociales locales como recurso para
sus beneficiarios a los que dan vales para compras en supermercados de la localidad.
Dicha petición es rechazada por la Interventora  con fecha 05/12 alegando la falta de
presupuesto.

Publicidad
Desde  el  5  de  diciembre  de  2013 hemos  mantenido  una  constante

presencia en los medios de comunicación y medios sociales, así ante la falta
de una página web se crea a petición de los socios una página en facebook
bajo  el  nombre  de  “Economato  Social  El  Carmen”  y  donde  hemos  ido
informando a nuestros seguidores de todas las noticias, y actividades que se
han  ido  realizando.  Se  ha  publicado  la  hoja  de  inscripción  solicitando
benefactores que nos pudieran ayudar y la hoja de solicitud para aquellas
familias  necesitadas  y  que  no  habían  tenido  acceso  a  solicitar  nuestros
servicios.

Desde Enero de 2014 el  Presidente,  el  Director  y  el  Secretario  han
intervenido en varias  ocasiones  en el  programa radiofónico  El  Mirador  de
Onda Carmona, donde se ha informado al respecto de nuestra asociación.
Destacamos la publicación realizada el 23 de febrero en la web del voluntario
Corporativo de  Cajasol  por  la  voluntaria  Charo  Barrios  bajo  el  titulo  “Los
economatos sociales en los tiempos que corren”,  donde hace referencia  a
nuestro proyecto.

A primeros de abril se hace eco de la apertura del economato además
de la web del ayuntamiento, la de la Fundación Cajasol, el periódico digital
Día Carmona, y la prensa escrita destacando el artículo de 20 minutos y el
del  Correo  de  Andalucía,  que  incluye  incluso  fotografías  de  nuestras
instalaciones.

Ha servido también para publicitar las zarzuelas realizadas en enero y
julio así como el teatro benéfico realizado en julio.
En el ultimo cuatrimestre se ha dado a conocer otras vertientes solidarias con
la publicación de distintas ofertas de trabajo y cursos que pueden interesar a
familias desempleadas.

Hemos  usado  también  la  red  social  para  colaborar  con  nuestras
hermandades socias y dar a conocer algunas de sus iniciativas sociales con
destino  benéfico  caritativas  como  han  sido  los  rastrillos  solidarios  de  la
Humildad, la jornada carnavalesca o el partido de fútbol a beneficio de AECC
de la hermandad de la Expiración, e incluso de otras asociaciones como el
concurso de pasteles de la Asociación Intercultural Puerta de Sevilla, etc.



Contamos  ya con el dominio   www.economatoelcarmen.es cuya web
como  medio  de  comunicación  principal  se  va  a  poner  en  marcha  en  el
ejercicio 2015, pudiendo publicar a través de ella mas información como son
nuestros estados contables, etc., y mejorar nuestra transparencia de cara al
exterior.
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Gestión Económica

BALANCE A 31/12/2014

ACTIVO                 

INMOVILIZADO 1.232,54

Estanterías 780,00

Cestas de Compras 224,00

Utillaje 87,30

Mobiliario 141,24

DEUDORES 1.210,06

Juan Antonio Vázquez 66,00

Eduardo López 594,96

Francisco Sánchez 75,14

Hdad Amargura 72,00

Hdad Expiración 377,00

J. Carlos Mancera 24,96

CLIENTES 305,02

Asoc. Interc. Puerta de Sevilla 36,00

Caritas de San Pedro 111,90

Hdad de la Columna 42,00

Hnas Agustinas Recoletas 115,12

BANCOS Y CAJAS 5.796,02

Caja 308,15

La Caixa 4.691,06

Unicaja 796,81

HACIENDA DEUDOR POR IVA 1.625,73

IVA Soportado 1.928,58

IVA Repercutido -302,85

EXISTENCIAS 3.461,55

Mercancías 3.461,55

TOTAL ACTIVO.......................................13.630,92

BALANCE A 31/12/2014

PASIVO         

FONDO SOCIAL 565,30

Socios 180,00

Benefactores 385,30

PROVEEDORES 278,77



José R. García 278,77

ACREEDORES 939,00

Caritas de San Antón 437,00

Hdad de la Humildad 502,00

BENEFACTORES/PATROCINIO 11.637,79

75% Patrocinio -5.023,59

Cuotas de Benefactores 7.368,38

Teatro Olavide 2013 y 2014 2.998,00

Aportación La Caixa Of. San Antón 1.500,00

Compañía Sevilla de Zarzuelas 2.650,00

Cuotas de Hermandades 1.620,00

Ingresos Extraordinarios 525,00

PERDIDAS Y GANANCIAS 210,06

TOTAL PASIVO.......................................13.630,92

Perdidas y Ganancias a 31/12/2014

Debe Haber

COMPRAS 9.163,99

Compras 12.625,54

Existencias -3.461,55

PERDIDAS 28,42

Mercancías 25,99

Quebranto 2,43

GASTOS FINANCIEROS 619,19

La Caixa 565,61

Unicaja 53,58

GASTOS OFICINA 161,46

GASTOS LIMPIEZA 83,04

REPARACIONES  Y 
MANTENIMIENTOS

305,54

TRANSPORTES 24,79

25% VENTAS BENEFICIARIOS 3.324,59

75% PATROCINIOS 7.271,90

PERDIDAS Y GANANCIAS 
(Beneficios)

210,06

TOTALES 10.596,49 10.596,49

Carmona, 31 de diciembre de 2,014




