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Saludo del Presidente 

  

Este segundo año de actividad de nuestro 

economato nos ha permitido constatar que la decisión 

tomada por las Hermandades de la Amargura, 

Expiración y Humildad en el año 2013 de crear un 

economato social donde poder revertir a la sociedad 

carmonense parte de nuestras obras sociales y de 

caridad fue un acierto.  

También se han consolidado los apoyos explícitos 

a nuestro proyecto por parte de instituciones como 
Ayuntamiento, Universidad Pablo de Olavides, Proyecto 

Socio Cultural de la Zarzuela de Sevilla, Fundación 

Cajasol, etc., como por parte de todos aquellos 

particulares que mensualmente nos hacen 

aportaciones económicas y como no también a nuestro 

voluntarios, que con esperanza, alegría y 

responsabilidad acuden las horas necesarias para que 

todo sea posible. 

Se han incrementado notablemente las familias 

que reciben nuestros servicios, tanto procedente de las 

tres hermandades como las que nos derivan las caritas 

de San Pedro y San Antón, con los que nos unen  una 
acción común. 

Somos consciente de la gran necesidad que hay y 

lo mucho que nos queda por ofrecer, por eso seguimos 

adelante con la convicción de que aunque la tarea a 

realizar es ardua, también es muy necesaria y desde 

estas líneas quiero volver a manifestar que en esta 

asociación tenemos todas las puertas abiertas y al 

decir todas me refiero tanto a las hermandades y 

caritas de nuestra ciudad, servicios sociales locales 

como a todas aquellas personas que nos pidan ayuda. 

Un saludo a todos, 

 
 

 

 

Juan Antonio Vázquez Infantes 
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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 más 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 más 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 únicamente 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. 

A. Austeridad: Ser austero significa cuidar y utilizar eficientemente lo que 

tenemos, optimizar el uso de los recursos y gastar en lo necesario y prescindir 
de lo inútil o superfluo. 

En este sentido es importante enfatizar que Nuestros Valores están 

interrelacionados y se complementan mutuamente. La fuerza de nuestros 
valores se encuentra no solo en el sentido de cada uno, sino en su 
interacción. 
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Organigrama 

Debido a la celebración de elecciones en las Hermandades de la Amargura y 

de la Expiración, con fecha 1 de septiembre se procede a la aceptación de la 
documentación acreditativa de los nuevos representantes de dichas Hermandades y 
como consecuencia de ello se acuerdan los cambios correspondientes en la Comisión 

de Gestión, quedando el organigrama con la siguiente composición: 

 

  Asamblea General   

       

       

 

Hermandad 
de la 

Amargura  

Hermandad 
de la 

Expiración  

Hermandad 
de la 

Humildad  

 

 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

       

 

Juan 
Francisco 
Fernández 

Pérez    

María de 
Gracia 

Rodríguez 
Jiménez  

   Presidente    

       

       

   

Juan 
Antonio 
Vázquez 
Infantes    

  

 

 
 

 

 

 
 

  

       

       

  Director  Secretario Tesorero  

  

 

 
 

 

 

 
 

  

       

  
Eduardo 

López Ojeda  

Francisco 
Sánchez 

Avila   
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Comisión de Gestión 
   

           

  
Presidente 

   
Director 

     

 
 

 

 

   

 

    

           

  

Juan Antonio 
Vázquez 
Infantes 

   

Eduardo López 
Ojeda 

    

  
 

   
 

    

           
Diputación 

Caridad 
Amargura 

 

Diputación 
Caridad 

Expiración 

 

Diputación 
Caridad 

Humildad 

 

Coordinador del 
Voluntariado 

 

Responsable 
de Compras 

 

Secretario 

           

           María Josefa 
Camacho 

Avila 

 

Fernando 
Pintado 
Santiago 

 

María José 
Gómez Barrera 

 

José María Puerto 
Rodríguez 

 

Gracia Baeza 
Lagarda 

 

Francisco 
Sánchez 

Avila 

 

 

 

Actividad Organizativa: 

Se han celebrado las siguientes Asambleas Generales: 

Acta nº Fecha Objeto Principal 

8 20/04/15 Aprobación de Memoria y Ejercicio 
Económico 2014 

9 01/09/15 Cambio representantes Hermandades 
e Informes y propuestas de la Comisión 
de Gestión 
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Se han celebrado las siguientes sesiones de la Comisión de Gestión: 

Acta nº Fecha Objeto Principal 

12 26/01/15 Información y planificación mes siguiente 

13 23/02/15 Información y planificación mes siguiente 

14 23/03/15 Información y planificación mes siguiente 

15 27/04/15 Información y planificación mes siguiente 

16 25/05/15 Información y planificación mes siguiente 

17 29/06/15 Información y planificación mes siguiente 

18 27/07/15 Información y planificación mes siguiente 

19 27/09/15 Información y planificación mes siguiente 

20 26/10/15 Información y planificación mes siguiente 

21 23/11/15 Información y planificación mes siguiente 

22 28/12/15 Información y planificación mes siguiente 

 

Otros: 
 Durante el año se han realizado otras reuniones destacando las realizadas 

con: 
Las entidades bancarias Unicaja, La Caixa, Cajasur y Caja Rural con el objetivo de 

mejorar las condiciones de los gastos de gestión financiera en el año 2015. 
 Reunión con Dª Inmaculada López González como nueva Jefa de los Servicios 

Sociales Municipales para informarle de nuestro proyecto y ofrecer nuestra 
colaboración a través de nuestro economato.   

 Contacto con la Asociación Activa 6 para analizar si podríamos complementar 

nuestras actividades. 
 Con D. Manuel Rodríguez Alonso que nos hace ofrecimiento para realizar el 

espectáculo La Magia de Andalucía con carácter beneficio para nuestra 

asociación. 
 Director del grupo de Caritas Parroquial de San Antón 
 Directora y la Representante para el economato de la Caritas de San Pedro 

 Con D. Javier Sánchez-Rivas García del Proyecto Social-Cultural de la 
Compañía Sevillana de Zarzuela 

 Con D. Francisco de P. Hidalgo Rosendo como representante en Carmona de la 

Universidad Pablo de Olavides. 
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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 35 personas como voluntarios y que han sido suficientes para 
desarrollar la actividad durante el año 2,015. 
 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 D. José María Puerto Rodríguez como Coordinador del Voluntariado y a Dª María 
de Gracia Baeza Lagarda como Responsable de Compras y Almacén. A estos se les unen los 
Diputados 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 las necesidades 
estimándose en 3 o 4 horas mensuales y cuyas misiones son las siguientes: 

 4 personas para acogidas 
 2 personas para compras 
 4 personas para recepción mercancía de proveedores. 
 3 personas para etiquetado y códigos de barra 
 4 personas para reponer los artículos en las estanterías. 

 4 personas de cajeros 
 4 personas ayudantes de cajeros 
 5 personas para información y orientación alimenticia. 
 2 personas para gestión administrativa 
 2 personas para limpieza 
 1 persona para mantenimiento maquinaria  

 
 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  voluntarios de caritas. 
 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 
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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 2015 ha sido el siguiente: 
 

       

 Nº Actos Actividad Nº Voluntarios Horas TOTAL  

 3 Zarzuelas  Teatros 4 4 48  

 12 Limpieza local 3 3 108  

 4 Mantenimiento Maquinaria 2 3 24  

 24 Compras 3 4 288  

 24 Reposición de mercancías 3 4 288  

 24 Caja 2 4 192  

 24 Auxiliar de Caja 2 4 192  

 24 Control de entrada 1 4 96  

 24 Orientación Beneficiarios 3 4 288  

 24 Gestión Administrativa 2 8 384  

 22 Acompañamiento 5 2 220  

 24 Administración General 2 6 288  

 24 Contabilidad 1 4 96  

 12 Secretaría 1 3 36  

 8 Gestoría 1 1 8  

 22 Reuniones 8 5 880  

 6 Acogidas Economato 2 2 24  

 22 Acogidas Hermandades 3 2 132  

 6 Colaboraciones con otras entidades 5 5 120  

            

 TOTAL HORAS VOLUNTARIADO 3.742  

       

 

 Adicionalmente algunos voluntarios participaron en la actividad de 

Andaluces Compartiendo, celebrada en las instalaciones del banco de 
Alimento de Sevilla, dedicando unas seis horas durante tres días como 

voluntario, clasificando y empaquetando alimentos con destino a distintas 
instituciones, siendo nuestra asociación una de las beneficiadas. 

 También en el mes de diciembre dos voluntarios acudieron durante 
cuatro horas al empaquetado de regalos de reyes con destino al reparto 

que la Fundación Cajasol realiza entre familias desfavorecidas de Sevilla. 
 En junio dos voluntarios de esta asociación colaboraron en la gran 

recogida de alimentos organizados por el banco de alimentos en las 
grandes superficies. 

 A su vez en junio y 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 
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Benefactores 

Nuestros benefactores proceden de cuatro ámbitos, en primer lugar por 

parte de las Hermandades Socias las cuales realizan las siguientes 
aportaciones: 

    

   Cuota mensual  

 Hermandad de la Amargura  Captación de benefactores  

   Colaboración actividades  

    

   Cuota mensual  

 Hermandad de la Expiración  Captación de benefactores  

   Colaboración actividades  

    

   Cuota mensual  

 Hermandad de la Humildad  Captación de benefactores  

   Colaboración actividades  

    

En segundo lugar contamos con un determinado número de 
benefactores particulares según el siguiente detalle a final del 2015: 

 
Año 2014 Altas Bajas AÑO 2015 

Hdad de la 
Amargura 16 2   18 

Hdad de la 
Expiración 31 3 6 28 

Hdad de la Humildad 31     31 

Director 59 2 2 59 

Secretario 15   2 13 

     TOTALES 152 7 10 149 

En tercer lugar contamos con los beneficios que nos generan actuaciones 

de zarzuela y teatro gracias a la colaboración desinteresada de la 
fundación Proyecto Socio-Cultural Zarzuela de Sevilla y la Sede en 

Carmona de la Universidad Pablo de Olavides, y por ultimo acudimos 
solicitando colaboración, ayuda o subvención a cuantas instituciones 

públicas y privadas están a nuestro alcance, siendo este el resultado de la 
colaboración de todos: 

  

Aportaciones 
Económicas 

 

Actividades Resultado 

 

TOTALES 

Socios Institucionales 
 

1.800,00 
 

 
  

1.800,00 

Socios Particulares 
 

8.821,00 
 

 
  

8.821,00 

Oficina La Caixa San Antón 
 

1.500,00 
    

1.500,00 

Fundación Unicaja 
 

300,00 
    

300,00 

Ayuntamiento de Carmona 
 

3.000,00 
    

3.000,00 

Proyecto Socio-Cultural 
   

2 funciones 
de zarzuela 

1.840,00 
 

1.840,00 

    
1.067,00 

 
1.067,00 
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Univ. Pablo de Olavides 
   

Función de 
Teatro 

2.680,00 
 

2.680,00 

       Fundación Cajasol/O. Social La Caixa/Junta de Andalucía 
   

21.008,00 

Fundación Cajasol/O. Social La Caixa/Junta de Andalucía nos han aprobado subvención para aplicar 
desde enero de 2016 por importe de 10.000 euros. 

Beneficiarios 

Durante el ejercicio 2015 hemos realizado 390 actuaciones durante los 36 

días que hemos abierto nuestro local social. En total se han atendido a 
276 beneficiarios correspondientes 81 familias distintas. Ha supuesto un 

incremento de beneficiarios del 33 % con respecto al año 2.014. 
Nuestra actuación por familia y mes ha quedado como sigue: 

 

1 Número de familias mensuales 

 

Por sexos las atenciones han sido practicamente paritarias 

 

2 Distinción por sexos 

 
Por edades podemos comprobar cómo el 35% han sido menores de edad y 

el 38% de beneficiarios tienen entre 18 y 40 años, suponiendo los del 
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extracto superior (entre 40 y 65 años) solo el 21% de los atendidos. 

 

3 Beneficiario por Edades 

Se han atendido a familias de 7 países distintos: Argentina, Bolivia, 

Bulgaria, España, Marruecos, Nicaragua y Perú, siendo la atención mayor 
a españoles con un total de 251 beneficiarios. 

 
Por zonas de ubicación hemos marcado el territorio por parroquias, 

observándose en el gráfico como zona de mas necesidad la de San Antón 
con el 50% de los beneficiarios atendidos, seguidos de San Pedro con el 

25%, San Bartolomé el 21% y en menor medida Santa María con el 

2,50% y Guadajoz con el 1,50% 
 

 

4 Beneficiarios por PARROQUIAS 

Finalmente indicar que la procedencia de los beneficiarios de los 

distintos lugares de Carmona se debe a la labor de acogida que realiza un 
número pequeño de voluntarios principalmente de hermandades entre sus 

hermanos y las caritas. Lo destacamos en el siguiente cuadro: 
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Institución Benefic. % Patrocinio 
Hdad de la Amargura 27 9,78% Patrocinados por la hermandad 

Hdad de la Expiración 35 12,68% Patrocinados por la hermandad 

Hdad de la Humildad 12 4,35% Patrocinados por la hermandad 

Hdad de la Columna 5 1,81% Patrocinados por la hermandad 

Asoc. Intercultural Puerta 

de Sevilla 

8 2,90% Patrocinados por la asociación 

Caritas de San Pedro 30 10,87% De ellas 8 familias han sido 

patrocinadas con fondos del 
economato 

Caritas de San Antón 73 26,45% De ellas 28 familias han sido 
patrocinadas con fondos del 
economato. 

Economato El Carmen 45 16,30% Familias que nos han llegado 
de nuestro benefactores 

particulares y que hemos 
patrocinados con nuestros 

fondos. 

 

Instalaciones 

Gracias a la colaboración del Excmo. Ayuntamiento nuestro local social 

está a disposición de nuestra asociación en la Barriada de la Paz. 
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INMOVILIZADO: 
En nuestro mobiliario se han producidos las siguientes variaciones: 

BIEN SITUACION UBICACION 

ALTA 

Cafetera de capsula Propiedad Almacén 

Sillón Caja Propiedad Sala de compras 

Mostrador de Caja Propiedad Sala de Compras 

Carretilla Propiedad Almacén 

Frigorífico expositor Propiedad Sala de Compras 

Congelador tipo halcón Propiedad Almacén 

BAJA 

Silla giratoria Cedida por Gracia 

Baeza 

Retirada del uso 

2 Mesas de Acero 
inoxidable 

Cedidas por Juan 
Antonio Vázquez 

Retirada por propietario 

 
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 4 de junio se realizó una representación de zarzuela en el Teatro Cerezo 
con la obra “La Revoltosa” 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 16 de julio también en el Teatro Cerezo al completo y con el patrocinio 
de la Sede Olavide en Carmona la Compañía Sindrome Clown representó la obra 
“Mejor…es posible”. 
 El día 8 de octubre por mediación del Proyecto Socio-Cultural  de la Compañía 
Sevillana de Zarzuela se representó en el Teatro Cerezo “Zarzuela de Amores y Olé” 
con gran éxito. 
 En el preludio de la feria de Carmona, se realizó un acto público de 
reconocimiento a las principales entidades patrocinadoras y benefactoras y que han 
hecho posible realidad nuestro proyecto del economato social en Carmona, así 
reconocimos a: Congelados El Melli, El Corte Inglés, la Fundación Cajasol, la 
fundación Proyecto socio Cultural la Zarzuela de Sevilla, Sede en Carmona de la 
Universidad Pablo de Olavides y Ayuntamiento de Carmona. 
  
Publicidad 

 Hemos mantenido una constante presencia en los medios de 
comunicación y medios sociales, así mientras confeccionamos nuestra 

web, hemos utilizado nuestra página de 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. 
 El Presidente, el Director y el Secretario han intervenido en varias 
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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. 

 Ha servido también para publicitar las zarzuelas realizadas en enero 
y julio así como el teatro benéfico realizado en julio. 

 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 2016, pudiendo publicar a través de ella mas información como 
son nuestros estados contables, etc., y mejorar nuestra transparencia de 

cara al exterior. 
 

 
      El Secretario, 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

     Fdo.: Francisco Sánchez Avila 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

http://www.economatoelcarmen.es/
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ANEXO I 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 

Según modelo y disposiciones aprobadas en la Orden del Ministerio del Interior INT/1089/2014 de11 de junio al 
amparo de la disposición final del Real Decreto 1740/2003 de 19 de diciembre 

 

Ejercicio 2015 

 
1. DATOS DE LA ENTIDAD 

 
A. Identificación de la entidad 

Denominación 
Asociación Economato Social El Carmen 

 
Régimen Jurídico 
 
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del Derecho de Asociación y Ley 4/2006, de 
23 de junio, de Asociaciones de Andalucía 

 
Registro de Asociaciones 
Registro de Asociaciones de Andalucía 

 
Número de Inscripción en el Registro correspondiente  Fecha de inscripción  CIF 

16.024 / 1 16 / 04 / 2014 G90115973 

 
B. Identificación de la entidad 

Calle          Número          Código 
Postal 
Álvarez Quintero Bda. de la Paz Local Social La Paz s/n 41410 

 
Localidad/Municipio    Provincia     Teléfono 
Carmona Sevilla 62809004 y 629594259 

 
Dirección de Correo Electrónico       Fax 
Economatoelcarmen@gmail.com  

 
2. FINES ESTATUTARIOS 

a) Facilitar alimentos y artículos de primera necesidad a aquellas familias en situación 
desfavorecida. 

b) Ser un recurso adicional de ayuda y apoyo a las Caritas Locales. 
c) Servir de instrumento para las hermandades de Carmona para llevar a cabo sus objetivos 

de caridad cristiana. 

 
 

3. NÚMERO DE SOCIOS 

Número de personas físicas asociadas        Numero de personas jurídicas asociadas        Numero total de socios 
149 3 152 

Naturaleza de las personas jurídicas asociadas 
Asociaciones religiosas (Hermandades de Penitencia) 
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4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS 

A. Identificación de la actividad 

Denominación de la actividad 1 
Economato Social 
 
Servicios comprendidos en la actividad 1 

 Acogida familiar 
 Ofrecimiento de artículos de alimentación, aseo personal  y limpieza del hogar 
 Asesoramiento 
 Coordinación con Caritas 

 
Breve descripción de la actividad 1 
Venta de artículos de alimentación, aseo personal y limpieza del hogar a precio del 25% del 
precio de costo mayorista 

 
B. Recursos Humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal       Número 
Personal asalariado 0 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario 35 

 
C. Coste y financiación de la actividad 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros 8.222,39 

a. Ayudas monetarias 8.222,79 

b. Ayudas no monetarias  

c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos 16,346,00 

a. Compras de bienes destinados a la actividad 16.715,15 

b. Compra de materias primas  

c. Compras de otros aprovisionamientos  

d. Trabajos realizados por otras entidades  

e. Perdidas por deterioro  

Gasto de personal  

Otros gastos de la actividad 414,86 

a. Material de Oficina 139,46 

b. Reparaciones y conservación 63,31 

c. Servicios de profesionales independientes  

d. Transportes 16,53 

e. Primas de seguros  

f. Servicios bancarios 161,40 

g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas 34,16 

h. Suministros  

i. Tributos  

j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad  

k. Otras perdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado 1800,25 

Gastos Voluntariado 117,43 

Reconocimiento Patrocinadores 250,14 

Adquisición de inmovilizado 567,21 

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 27.718,68 
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FINANCIACION 

IMPORTE 

Cuotas de asociados 9.984,48 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 5.916,48 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 1.033,52 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública 3.000,00 

a. Contratos con el sector publico  

b. Subvenciones 3.000,00 

c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado 7.784,20 

a. Subvenciones 1.558,93 

b. Donaciones y legados 5.587,36 

c. Otros 637,91 

FINANCIACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD 27.718,28 

 

D. Beneficiarios/as de la actividad 1 

Numero total de beneficiarios/as 

276 beneficiarios concentradas en 81 familias 
Clases de beneficiarios/as 

Miembros de familias en situación de vulneración social debido a paro de larga duración, con 
preferencia a las compuestas por menores. Sin tener en cuenta sexo, nacionalidad, religión, 
condición social, etc. 
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a 

Deben de aportar documentación acreditativa de su situación como son Certificado de 
Empadronamiento Unidad Familiar, NIF, Libro de Familia, tarjeta de familia numerosa, 
Certificados de INSS e INEM situación ingresos actuales, Vida Labora, Justificación de Invalidez 
y cualquier otro que se estime necesario. Y ser evaluados por los Diputados de Caridad de las 
Hermandades, Voluntariado de las Caritas Parroquiales o Servicios Sociales y también por 
nuestros propios medios los que nos solicitan ayuda directamente. 
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as 

En primer lugar acogida, para conocer situación y recogida de documentación acreditativa, y 
posteriormente acompañamiento y orientación en las compras por el personal voluntario 
designado para ello, terminando con un seguimiento continuado de la situación familiar que es 
evaluada mensualmente en la Comisión de Gestión que determina la necesidad de continuidad 
de acompañamiento. 
 

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización  de la actividad 

Se ha incrementado la actividad un 97% con respecto al ejercicio anterior con la atención de 81 
familias con un total de 276 beneficiarios, procedentes de 7 países distintos aunque en su 
mayoría españoles, de los cuales el 35% han sido menores de edad. 
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios 

Los beneficiarios atendidos cumplen todos los objetivos marcados en nuestros estatutos como 
fines sociales habiéndose realizado plenamente al haber colaborado con las acciones de caridad 
de las Hermandades promotoras, el apoyo incondicional a las caritas locales, habiéndonos 
centrado en las más masificadas y sobretodo el haber podido ofrecer artículos de primera 
necesidad tanto de alimentación, aseo personal y limpieza del hogar a un precio asequible a su 
nivel de ingresos, manteniendo la dignidad de la familia. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
A. Identificación de la actividad 2 

Denominación de la actividad 2 

Material escolar para alumnos de primaria y secundaria 
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Servicios comprendidos en la actividad 2 

 Acogida familiar 
 Determinación del material escolar necesario 
 Ofrecimiento de artículos de material escolar 
 Coordinación y colaboración con Caritas 

 

Breve descripción de la actividad 2 

Venta de los artículos de material escolar necesarios a menores entre 6 y 16 años que cursan en 
colegios de primaria y secundaria a precio del 25% del precio de costo mayorista 

 
B. Recursos Humanos asignados a la actividad 

Tipo de personal       Número 
Personal asalariado 0 

Personal con contrato de servicios 0 

Personal voluntario 5 

 

C. Coste y financiación de la actividad 

COSTE IMPORTE 

Gastos por ayudas y otros  

d. Ayudas monetarias  

e. Ayudas no monetarias  

f. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos 369,15 

f. Compras de bienes destinados a la actividad 369,15 

g. Compra de materias primas  

h. Compras de otros aprovisionamientos  

i. Trabajos realizados por otras entidades  

j. Perdidas por deterioro  

Gasto de personal  

Otros gastos de la actividad  

l. Material de Oficina  

m. Reparaciones y conservación  

n. Servicios de profesionales independientes  

o. Transportes  

p. Primas de seguros  

q. Servicios bancarios  

r. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

s. Suministros  

t. Tributos  

u. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad  

v. Otras perdidas de gestión corriente  

Amortización de inmovilizado  

Gastos Voluntariado  

Reconocimiento Patrocinadores  

Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 369,15 

 

FINANCIACION IMPORTE 

Cuotas de asociados 15,38 

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 98,83 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ingresos con origen en la Administración Pública  

d. Subvenciones  

e. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado  

d. Subvenciones 254,94 
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e. Donaciones y legados  

FINANCIACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD 369,15 

 

D. Beneficiarios/as de la actividad 2 

Número total de beneficiarios/as 

19 beneficiarios menores entre 6 y 16 años de edad concentradas en 13 familias distintas 
Clases de beneficiarios/as 

Miembros de familias en situación de vulneración social debido a paro de larga duración, con 
preferencia a las compuestas por menores. Sin tener en cuenta sexo, nacionalidad, religión, 
condición social, etc. 
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a 

Haber acreditado su situación durante el año 2015 acudiendo al economato o por derivación de 
las caritas de San Pedro y San Antón 
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as 

En primer lugar acogida, y recogida de los listados de material exigido por el colegio y 
posteriormente entrega y venta del material solicitado.  
 

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 

Resultados obtenidos con la realización  de la actividad 

Esta actividad no prevista y no realizada el año anterior se realiza a petición de algunos 
beneficiarios que no tenían medios económicos para sufragar el material escolar de sus hijos y 
también por el ofrecimiento desinteresado del proveedor para adaptarse a nuestros niveles de 
servicios 
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios 

Los beneficiarios atendidos recibieron todos los materiales escolares que le solicitaba el colegio 
además en las fechas normales entre el 10 y el 15 de septiembre, evitando así el ser distinguido 
del resto de alumnos que aportaban el material escolar. 

 

5. INFORMACION GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACION 

A. Medios Personales 
 Personal asalariado Fijo 

No tenemos personal asalariado 
 Personal asalariado No Fijo 

No tenemos personal asalariado contratado 
 Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios 

No tenemos profesionales contratados 
 Voluntariado 

35 voluntarios Se distribuyen las distintas tareas y turnos mensualmente. 
 

B. Medios materiales 
 Centros o establecimientos de la entidad 

Número   Titularidad o relación jurídica    Localización 

Uno Cedido por el Excmo. Ayuntamiento Bda. de la Paz (Carmona) 
Características 

Local social de la Bda. de la Paz que consta de acceso y sala de espera, sala de compras, dos servicios, 
oficina, almacén y archivo. 

 Equipamiento 

Número   Equipamiento y vehículos   Localización /identificación 

 PROPIEDAD  

40 m a 5 baldas Estanterías metálicas Sala de compras 

24 Cestas de compra Sala de compras y almacén 

1 de 2,40 m Congelador expositor Sala de compras 

1 Escáner (pistola) Sala de compras 

1 Impresora Laser Despacho 

2  Carretillas Almacén 

2  Mesas plegables Almacén 
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3 m  Estanterías metálicas Almacén 

1 Cafetera de capsulas Almacén 

1 Sillón giratorio de caja Sala de compras 

1  Mesa mostrador de caja Sala de compras 

1 Mesa ordenador de caja Sala de compras 

1 Frigorífico expositor Sala de compras 

1  Congelador halcón Almacén 

BIENES         -           CEDIDOS 

 Local Social – Excmo. Ayuntamiento de Carmona  

1 Congelador expositor – Congelados El Melli Sala de compras 

1 Congelador expositor – Congelados El Melli Almacén 

1 Caja registradora – Juan Antonio Vázquez  Sala de compras 

2 Extintores – Eduardo López Ojeda Sala de compras y almacén 

3 Ordenadores completos – Fundación Cajasol Despacho y Sala de compras 

1 Switch Conmutador de Red – Fundación Cajasol Despacho 

1  Silla fija tapizada – Eduardo López Ojeda Despacho 

1 Mesa despacho – Eduardo López Ojeda Despacho 

1  Reloj – Eduardo López Ojeda Despacho 

1 Cizalla -  Eduardo López Ojeda Despacho 

1 Escáner – Eduardo López Ojeda Despacho 

13  Sillas confidente – Eduardo López Ojeda Almacén 

13 Sillas confidente – Francisco Sánchez Avila Almacén 

1 Mesa ordenador – Francisco Sánchez Avila Almacén 

1 Mesa despacho – Francisco Sánchez Avila Almacén 

2 Estanterías – Juan Serrano González Almacén 

1 Archivador metálico – Eduardo López Ojeda Despacho 

1 Frigorífico – Eduardo López Ojeda Almacén 

 

C. Subvenciones públicas 

Origen       Importe   Aplicación  

Ayuntamiento de Carmona 3.000,00 € Beneficiarios Oct – Nov y Dic 

6. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

A. En el desempeño de sus funciones 

Concepto          
 Importe 

Según los estatutos las pertenecía a la junta implica gratuidad 0,00 
B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva 

Concepto          
 Importe 

No se han atendido ningún tipo de retribución 0,00 
     
 

7. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O 
FUNCIONES EN QUE SE DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 
Toda la actividad de la Asociación se realiza en nuestro local social, dotado con 
sala de compras, almacén, oficinas y servicios 
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Firma de la Memoria por los miembros de la Junta Directiva u órgano de 
Representación de la entidad (Asamblea General) 
 

Nombre y Apellidos Cargo/Representación Firma 

Juan Francisco Fernández 
Pérez 

Vocal / Hermano Mayor Hdad 
de la Amargura 

 

Juan Antonio Vázquez 
Infantes 

Presidente / Hermano Mayor 
Hdad de la Expiración 

 

María de Gracia Rodríguez 
Jiménez 

Vocal / Hermana Mayor de la 
Hdad de la Humildad 

 

Eduardo López Ojeda 
 

Director  

Francisco Sánchez Avila 
 

Secretario/Tesorero  
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Gestión Económica año 2.015 
 

BALANCE A 31/12/2015 

ACTIVO                  

INMOVILIZADO  0,00 

Estanterías 780,00  

Cestas de Compras 224,00  

Utillaje 87,30  

Mobiliario 708,95  

Inmovilizado Amortizado -1800,25  

DEUDORES  5.591,41 

Hdad de la Amargura 1.825,67  

Hdad de la Expiración 1.669,00  

Hdad de la Humildad 1.665,00  

Eduardo López Ojeda 314,54  

Juan Antonio Vazquez 117,20  

CLIENTES  963,73 

Caritas de San Pedro 902,33  

Hnas Agustinas Recoletas 61,40  

BANCOS Y CAJAS  12.047,35 

Caja 91,62  

La Caixa 6.079,25  

Unicaja 6.876,48  

HACIENDA DEUDOR POR IVA  1.706,77 

IVA Soportado 2.284,37  

IVA Repercutido -577,60  

EXISTENCIAS  4.099,46 

Existencias 2015 4.099,46  

PERDIDAS Y GANANCIAS  637,91 

Perdidas ejercicio 2015 637,91  

TOTAL ACTIVO…....................................25.046,63 
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BALANCE A 31/12/2015 

PASIVO          

FONDO SOCIAL  13.025,60 

Socios 360,00  

Benefactores 826,34  

Remanente Ejercicio anterior 11.637,79  

Ganancias ejercicio 2014 201,47  

PROVEEDORES  978,18 

Congelados El Melli SL 729,73  

Parrado e Hijos 2010 SL 248,45  

ACREEDORES  616,21 

Caritas de San Antón 616,21  

BENEFACTORES/PATROCINIO  10.426,64 

Cuotas de Hermandades socias 1.620,00  

Cuotas de Benefactores 8.379,86  

Univ. Pablo de Olavides Olavides (Teatro) 2.680,00  

Proyecto Socio Cultural Zarzuela 04/06/15 1.840,00  

Proyecto Socio Cultural Zarzuela 04/06/15 1.067,36  

Subvención  Ayuntamiento de Carmona 3.000,00  

Subvención La Caixa Of. San Antón 1.500,00  

Subvención Unicaja ej. 2014 300,00  

75% Patrocinio Economato 11.204,82  

75% Patrocinio Material Escolar 254,94  

Aportaciones Beneficiarios -21.420,34  

TOTAL PASIVO…....................................25.046,63 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

26 

 

 

 

 
 

Perdidas y Ganancias a 31/12/2015 

 Debe Haber 

COMPRAS 16.715,75  

GASTOS FINANCIEROS 161,40  

GASTOS OFICINA 139,46  

GASTOS LIMPIEZA 63,31  

TRANSPORTES 16,53  

RECONOCIMIENTO PATROCINADORES 250,14  

PAGINA WEB 34,16  

VOLUNTARIOS 117,43  

AMORTIZACIONES 1.800,25  

PATROCINIO ECONOMATO 8.789,00  

25% VENTAS BENEFICIARIOS  6.029,18 

75% VENTAS PATROCINIOS  21.420,34 

PERDIDAS Y GANANCIAS   637,91 

TOTALES 28.087,43 28.087,43 

 
 

     Carmona, 31 de diciembre de 2,015 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

27 

 

 

 

 
 

ANEXO II 

 
MEMORIA ECONOMICA 

Según modelo establecido en la disposición 3736 Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, del Ministerio de Economía y Competividad por la que se aprueba el Plan de 
Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos. BOE nº 85 del 9 de abril de 2013. 
 

Ejercicio 2015 

 

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 

La asociación tiene por objeto social los siguientes: 

 
Su identificación social y fiscal es la siguiente: 
Denominación:  Asociación Economato Social El Carmen 
Domicilio y local social: C/Álvarez Quintero Bda. de la Paz, Local Social La Paz s/n 
    41410 Carmona (Sevilla) 
CIF:    G90115973 
Registro:   Registro de Asociaciones de Andalucía nº 16.024-1 del 16-04-
2014 
 
2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES 
2.1. Imagen Fiel 
 Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la 
Asociación, habiéndose aplicado por la Dirección de la misma las disposiciones legales 
vigentes en materia de contabilidad, con objeto de reflejar la imagen fil del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de la asociación. 
 No existe ninguna razón excepcional por la que para mostrar la imagen fiel, haya 
habido que incumplir alguna disposición legal en materia contable. 
 Tampoco existe ninguna información complementaria, que resulte necesario incluir, ya 
que la aplicación de las disposiciones legales en materia de contabilidad y los principios 
contables generalmente aceptados, son suficientes para mostrar la imagen fiel de la 
empresa. 
 
2.2. Principios contables no obligatorios aplicados 
 
2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 
 No existen cambios en ninguna estimación contable que sea significativa ni que 
afecte al ejercicio actual. 
 No se es consciente de la existencia de ninguna incertidumbre importante que pueda 
aportar dudas significativas sobre el futuro de la funcionalidad de la asociación. 
 
2.4. Comparación de la información 
 No existen razones excepcionales que justifique la modificación de la estructura del 

a) Facilitar alimentos y artículos de primera necesidad a aquellas familias en situación 
desfavorecida. 

b) Ser un recurso adicional de ayuda y apoyo a las Caritas Locales. 

c) Servir de instrumento para las hermandades de Carmona para llevar a cabo sus 
objetivos de caridad cristiana. 
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balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio anterior. Se permite en 
consecuencia la comparación de las cuentas de ambos ejercicios. 
 
2.5. Elementos recogidos en varias partidas. 
 La asociación no posee al cierre del ejercicio elementos patrimoniales que se hallen 
recogidos en mas de una partida en el balance. 
 
2.6. Cambios en criterios contables 
 No han existido ajustes por cambio de criterios durante el ejercicio. 
 
2.7. Corrección de errores 
 No ha existido ninguna corrección de errores durante el ejercicio. 
 
3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 

El resultado del ejercicio ha sido de pérdidas proponiéndose a la Asamblea General la 
aplicación siguiente: 

Base de reparto Importe € 

Pérdidas del ejercicio 637,91 

Distribución  

A Resultados negativos del ejercicio 637,91 

 
 
4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION 
4.1. Inmovilizado intangible 
 La asociación no posee al cierre del ejercicio ningún inmovilizado intangible. 
 
4.2. Inmovilizado material 
 Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados a su 
precio de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta la puesta 
en condiciones de funcionamiento del bien, sin incluir gastos financieros. 
 Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de 
mantenimiento son cargados directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias. Los costes 
de ampliación o mejora que dan lugar a una mayor duración del bien son capitalizados como 
mayor valor del mismo. 
Se ha procedido a la amortización total de los bienes existentes en el inmovilizado material 
por importe de 1.800,25 €. 
 
4.3. Inversiones inmobiliarias 
 La asociación no posee bienes inmuebles 
 
4.4. Permutas 
 La asociación no ha realizado ninguna permuta. 
 
4.5. Activos financieros y pasivos financieros. 
 La asociación no posee al cierre del ejercicio ningún valor mobiliario comprendido en 
inmovilizaciones financieras o inversiones financieras. 
 
4.6. Valores de capital propio en poder de la asociación 
 La asociación no ha emitido participaciones propias, por lo que a final del ejercicio no 
posee ningún valor de capital propio. 
 
4.7. Existencias 
 Los bienes comprendidos en las existencias se valoran al precio de adquisición. 
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4.8. Transacciones en moneda extranjera 
 En la actividad que realiza la asociación no existen operaciones comerciales que den 
origen a transacciones en moneda extranjera. 
 
 
4.9. Impuestos sobre beneficios 
 En el ejercicio se han registrado pérdidas. 
4.10. Ingresos y gastos 
 Siguiendo el principio de prudencia, la Asociación únicamente contabiliza los ingresos 
realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las 
pérdidas, aún eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidas. 
 Los ingresos y gastos de la Asociación se reconocen en función del criterio de 
devengo, es decir cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos 
representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o 
financiera de los mismos. 
 
4.11 Provisiones y contingencias 
 La Asociación no dota provisiones en ningún sentido. 
 
4.12 Negocios conjuntos 
 La Asociación no participa en ningún negocio ajeno. 
4.13 Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 
 
5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 
5.1. Análisis del movimiento 
 El movimiento de las diferentes cuentas de Inmovilizado Material e Inmaterial durante el 

ejercicio ha sido el siguiente: 
  

Inmovilizado Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Estanterías 224,00 0,00 0,00 224,00 

Carros de compra 780,00 0,00 0,00 780,00 

Utillaje 87,30 0,00 0,00 87,30 

Mobiliario 141,24 567,71 0,00 708,95 

 
5.2. Arrendamientos financieros 
 La Asociación no soporta ningún arrendamiento financiero ni ninguna otra operación de 

naturaleza similar sobre activos no corrientes. 
 
6. BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTORICO 

 La Asociación no posee viene inmuebles en propiedad, ni recibidos por donación 
alguna. 
 La sede social está ubicada en local propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Carmona 
mediante cesión en precario para su uso con destino a llevar a efecto nuestros fines 
sociales. 

7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 
Se ha producido las siguientes modificaciones en los saldos finales: 

 Saldo 
Inicial 

Incremento Decremento Saldo 
Final 

Socios Deudores  

Hermandad de la Amargura 72,00 1.753,67  1.825,67 

Hermandad de la Expiración 377,00 1.292,00  1.669,00 

Hermandad de la Humildad 0 1.665,00  1.665,00 
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Juan Antonio Vázquez Infantes 66,00 51,20  117,20 

Eduardo López Ojeda 594,96  280,42 314,54 

Francisco Sánchez Avila 75,14  75,14 0,00 

Clientes / Usuarios  

Juan Carlos Mancera 24,96  24,96 0,00 

Asoc. Interc. Puerta de Sevilla 36,00  36,00 0,00 

Hermandad de la Columna 42,00  42,00 0,00 

Caritas de San Pedro 111,90 790,43  902,33 

Hermanas Agustinas 115,12  53,72 61,40 

 
8. BENEFICIARIOS – ACREEDORES 

Se han producido las siguientes modificaciones en los saldos finales: 

 Saldo 
Inicial 

Incremento Decremento Saldo 
Final 

Proveedores 

José Ricardo García 278,77  278,77 0,00 

Congelados El Melli SL 0,00 729,73  729,73 

Parrado e Hijos 2010 SL 0,00 248,45  248,45 

Acreedores Socios 

Hermandad de la Humildad 502,00  502,00 0,00 

Acreedores – Usuarios 

Caritas de San Antón 437,00 179,21  616,21 

 
9. ACTIVOS FINANCIEROS 

La Asociación no posee Activos Financieros. 
 
10.  PASIVOS FINANCIEROS 

La Asociación no posee Pasivos Financieros 
 
11.  FONDOS PROPIOS 

Con destino al Fondo Social se van realizando dotaciones del 10% del total de 
aportaciones de los socios personas jurídicas, así mismo se destina el 5% del total de 
aportaciones realizadas por los socios personas físicas. 
Así mismo hemos incluido en este apartado el remanente positivo y las ganancias del 
ejercicio anterior, quedando la distribución de los fondos propios de la siguiente forma: 

 Saldo 
Inicial 

Incremento Decremento Saldo 
Final 

Aportaciones Socios P. Jurídicas 180,00 180,00  360,00 

Aportaciones Socios P. Físicas 385,30 441,04  826,34 

Remanente Ej. 2014 0,00 11.637,79  11.637,79 

Pérdidas y Ganancias Ej. 2014 210,06  8,59 201,47 

  Se ha procedido a saldar la cuenta de Hacienda Publica Deudor por IVA del ejercicio 
2.014, en la que después de recibir la devolución fiscal restó un saldo de 8,59 €, 
cantidad que por su cuantía no ose va a proceder a reclamar, regularizándose con cargo 
al beneficio generado en el ejercicio anterior de la cual procede. 

 
12.  SITUACION FISCAL 
12.1. Impuestos sobre beneficios 
  En el ejercicio se han obtenido perdidas 
12.2. Otros Tributos 
  Se ha generado durante el ejercicio un IVA  Soportado de 2.284,37 y un IVA 

Repercutido por importe de 577,60, procediéndose a la reclamación fiscal 
correspondiente de devolución de 1.706,77 euros. 
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13.  INGRESOS Y GASTOS 
  No se han recibidos ingresos monetarios 
  Las compras durante el ejercicio se han elevado a 16.715,75  € con destino directo a 

nuestros usuarios, terminando el ejercicio con las siguientes existencias: 
 
 
  

 Saldo 
Inicial 

Incremento Decremento Saldo 
Final 

Existencias mercancías 3.461,55 637,91  4.099,46 

 
  No existen gastos de personal, no habiendo contratación y gestionándose solamente 
con voluntarios. 
 
14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 

Durante el ejercicio la Asociación ha recibido subvenciones y donaciones según el 
siguiente detalle: 

B.   

Entidades Públicas Importe 

Subvención Excmo. Ayuntamiento de Carmona 3.000,00 

Entidades Privadas  

Donación Fundación Expansión Socio Cultural de Sevilla  

Recaudación zarzuela 04-06-2015 1.840,38 

Recaudación zarzuela 08-10-2015 1.067,00 

Donación Univ. Pablo de Olavides recaudación teatro 2.680,00 

Subvención Oficina La Caixa suc. San Antón 1.500,00 

Subvención Unicaja ejercicio 2014 300,00 

 
La Asociación tiene aprobada una subvención por la Fundación Cajasol, La Obra Social 

La Caixa y  La Junta de Andalucía por importe de 10.000  euros, habiéndose firmado el 
correspondiente convenio y cuya dotación económica se aplicará en el ejercicio siguiente. 
 
 
15. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A 
FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACION. 
 
15.1 Actividad de la entidad 
  
Actividad 1 
 

A) Identificación 
Denominación de la actividad Economato Social 
Tipo de actividad Propia sin ánimo de lucro 
Identificación de la actividad por 
sectores 

Productos de alimentación, aseo y limpieza 

Lugar de desarrollo de la actividad Local Social 

 
Descripción detallada de la actividad realizada 

Se ofrece a los beneficiarios designados la posibilidad de adquirir productos básicos de 
alimentación, aseo y limpieza del hogar a un precio del 25% del precio de compra 
mayorista de los artículos, siendo el 75% restante financiado con aportaciones privadas o 
públicas. 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad 

 
Tipo 

Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 0 0 0 0 

Personal con contrato 
servicios 

0 0 0 0 

Personal voluntario 30 35 4.000 3.642 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

     

 
Tipo 

Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 290 275 

Personas jurídicas 1 1 

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad 

 

 
Gastos/Inversiones 

Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros  8.789,00 

Ayudas monetarias  8.789,00 

Ayudas no monetarias  0 

Variación de existencias   

Aprovisionamientos  16.346,00 

Otros gastos de la actividad  219,30 

Amortización del Inmovilizado   

Gastos financieros   

Subtotal de gastos   

Adquisiciones del Inmovilizado   

Total de gastos  25.354,30 

 
E) Objetivos e indicadores de la actividad 

 
Objetivo 

 
Indicador 

Cuantificación 
 

Previsto Realizado 

Beneficiarios  Comisión de Gestión  276 

Satisfacción Usuario Caritas y Hdes  100% 

Compras Comisión de Gestión  100% 

 
 
 Actividad 2 
 

A) Identificación 
Denominación de la actividad Material escolar de primaria y secundaria 
Tipo de actividad Propia sin ánimo de lucro 
Identificación de la actividad por 
sectores 

Papelería escolar 

Lugar de desarrollo de la actividad Local social 

 
Descripción detallada de la actividad realizada 

Se ofrece a los beneficiarios designados la posibilidad de adquirir el material escolar a un 
precio del 25% del precio de compra mayorista de los artículos, siendo el 75% restante 
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financiado con aportaciones privadas. 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad 

 
Tipo 

Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 0 0 0 0 

Personal con contrato 
servicios 

0 0 0 0 

Personal voluntario 0 0 0 100 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

     

 
Tipo 

Número 

Previsto Realizado 

Menores entre 6 y 16 años 0 19 

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad 

 
Gastos/Inversiones 

Importe 

Previsto Realizado 

Aprovisionamiento 0 369,15 

Total 0 369,15 

 
E) Objetivos e indicadores de la actividad 

 
Objetivo 

 
Indicador 

Cuantificación 
 

Previsto Realizado 

Suministrar material 
escolar 

Caritas  100% 

 
II Recursos económicos totales empleados por la entidad 

GASTOS/ 
INVERSIONES 

Actividad 1 Actividad 2 Total 
Actividades 

No imputado 
a actividades 

TOTAL 

Gastos por ayudas y otros 8.789,00  8.789,00  8.789,00 
Aprovisionamientos 16.346,60 369,15 16.715,75  16.715,75 
Otros gastos actividad 219,30  219,30  219,30 
Amortización Inmov.    1.800,25 1.800,25 
Gastos financieros    161,40 161,40 
Otros gastos    401,73 401,73 
Subtotal gastos     28.087,43 
Adquisiciones de Inmov.    567,21 567,21 

TOTAL RECURSOS  25.354,30 369,15 25.723,45 2.930,59 28.654,64 

 
III Recursos económicos totales obtenidos por la entidad 
Ingresos obtenidos por la entidad 

INGRESOS Previsto Realizado 

Ventas y prestaciones de servicios de la actividad propia 6.000 6.029,18 

Ventas y otros ingresos de actividades mercantiles   

Subvenciones del sector publico 5.000 3.000 

Aportaciones privadas 9.999,86 11.799,86 

Otros tipos de ingresos 5.000 5.587,36 

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS  26.416,40 

 
16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
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Las únicas entidades vinculadas como socios promotores son las tres hermandades con las 
cuales solamente se mantienen las relaciones necesarias para que ellas realicen una 
aportación mensual con destino al mantenimiento de las actividades, realizándose con 
destino al fondo social el 10% de las aportaciones. Por lo demás las Entidades asociadas 
participan en la aportación de usuarios y colaboran en la captación de recursos de privados. 
 
 
 
17. OTRA INFORMACION 
 Los órganos de gobierno no han sufrido cambios, manteniéndose las mismas 
personas designadas para los cargos de Presidente, Director y Secretario/Tesorero los cuales 
tienen vigencia autorizada por el Registro de Asociaciones hasta el 01/09/2017. 
 No obstante las dos de las tres entidades asociadas han cambiado la representación 
en la Asamblea General la cual se llevó a efecto el 01/09/2015, lo cual ha generado la 
actualización a su vez de los cargos que las entidades asociadas tienen en la Comisión de 
Gestión. 
 
18. INVENTARIO 
 

Número Bien/Equipamiento Valoración 

 Aprovisionamiento de Mercaderías 4.099,46 

40 m a 5 baldas Estanterías metálicas 700,00 

 Cestas de compra 224,00 

1 de 2,40 m Congelador expositor 0 

1 Escáner (pistola) 62,30 

1 Impresora Laser 100,00 

2  Carretillas 50,00 

2  Mesas plegables 41,24 

3 m  Estanterías metálicas 80,00 

1 Cafetera de capsulas 40,45 

1 Sillón giratorio de caja 23,95 

1  Mesa mostrador de caja 43,31 

1 Mesa ordenador de caja 10,00 

1 Frigorífico expositor 150,00 

1  Congelador halcón 275,00 

 Amortización  1.800,25 

   

 

 
 

 En la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Economato Social 
“El Carmen”, convocada al efecto, se procede a la aprobación de las 

Memorias de Actividades 2.015, Balance de Situación, las Cuentas de 
Pérdidas y Ganancias a 31/12/2015 y las Memorias Económicas  que son 

aprobadas por unanimidad de todos los asistentes. 
 

 En Carmona a 27 de Abril de 2,016. 
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D. Juan Antonio Vázquez Infantes,  

Presidente de la Asociación Economato Social El Carmen  

y Hermano Mayor de la Hermandad de la Expiración   

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

       D. Juan Francisco Fernández Pérez      Dª María de Gracia Rodríguez 

Jiménez 

Hno. Mayor Hermandad  de la Amargura      Hna. Mayor Hermandad de la 

Humildad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D. Eduardo López Ojeda    D. Francisco Sánchez Avila 

 Director de la Asociación    Secretario/Tesorero de la 

Asociación 

 

 

 

 


