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Saludo del Presidente 
  

Este tercer año de actividad de nuestro 
Economato en el que se ha celebrado el Año de la 
Misericordia, y siendo la principal misión de las 
Hermandades la caridad a nuestros hermanos, hemos 
podido consolidar la actividad de nuestro Economato 
como acción común de las Hermandades de la 
Amargura, Expiración y Humildad.  

En las páginas que se adjuntan se recogen el 
resumen de la actividad de los dos proyectos que 
desarrollamos y que no se podrían realizar sin el 
empeño desinteresado de nuestros voluntarios y el 
apoyo explicito de instituciones como Ayuntamiento, 
Universidad Pablo de Olavides, Proyecto Socio Cultural 
de la Zarzuela de Sevilla, Fundación Cajasol, etc., así  
como por parte de todos aquellos particulares que 
mensualmente nos hacen aportaciones económicas. 

Se siguen recibiendo peticiones de ayudas de 
nuevas familias, 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. 

Desgraciadamente no podemos levantar la mano 
ya que a final de año la tasa de paro en Carmona era 
del 25,02% que nos indica que 3.371 personas tienen 
limitados sus ingresos, muchos de ellos con paro de 
larga duración, menores a su cargo y con las ayudas 
oficiales agotadas. 

Somos conscientes de la gran necesidad que hay 
y lo mucho que nos queda por ofrecer, seguimos 
adelante con la convicción de que nuestra tarea es 
necesaria.  

Toca el fin de mí responsabilidad en el Economato, 
pero seguiré haciendo un llamamiento continuo a la 
unión de todas las hermandades y cáritas de la ciudad 
para que coordinemos nuestros esfuerzos. 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 Humildad, 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: 
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Comisión de Gestión 
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Juan Antonio 
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Infantes 

 
 

 

Eduardo López 
Ojeda 
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Amargura 

 

Diputación 
Caridad 

Expiración 
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Caridad 

Humildad 

 

Coordinador del 
Voluntariado 

 

Responsable 
de Compras 

 

Secretario 

           
           
María Josefa 

Camacho 
Avila 

 

María del 
Carmen 
Vázquez 
Pedrera 

 

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 
10 27/04/16 Aprobación de Memoria y Ejercicio 

Económico 2015 
11 08/11/16 Informes y propuestas de la Comisión 

de Gestión 
 

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

Acta nº Fecha Objeto Principal 
23 25/01/16 Información y planificación mes siguiente 

24 22/02/16 Información y planificación mes siguiente 

25 28/03/16 Información y planificación mes siguiente 

26 25/04/16 Información y planificación mes siguiente 

27 23/05/16 Información y planificación mes siguiente 
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28 27/06/16 Información y planificación mes siguiente 

29 27/07/16 Información y planificación mes siguiente 

30 29/09/16 Información y planificación mes siguiente 

31 31/10/16 Información y planificación mes siguiente 

32 28/11/16 Información y planificación mes siguiente 

33 28/12/16 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. 
 D. Manuel García Carretero sobre la formación del voluntariado, etc. 
 Se han solicitado subvenciones y ayudas económicas con el siguiente 

resultado: 
Fecha Entidad Importe Resolución 
04/01/16 Consejería de Salud 5.000 Sin respuesta 
02/03/16 Obra Social La Caixa 12.000 Denegada 
15/03/16 Ayuntamiento de Carmona 3.000 Sin respuesta 
28/04/16 Consejería Igualdad y Serv Sociales 12.000 Denegada 
28/04/16 Dirección Gral. de Familias e Infancia 1.275 Denegada 
01/06/16 Red de Solid. y Garantía Alimentaria 12.000 Denegada 
20/06/16 Ministerio de Igualdad (0,7% IRPF) 30.000 Denegada 
18/07/16 Caixa –Oficina San Antón Sin indicar Denegada 
18/0716 Fundación Unicaja Sin indicar Sin respuesta 
10/08/16 Sofitec Sin indicar Sin respuesta 
30/12/16 Talleres Motrio Sin indicar Aporta alimentos 
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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 2,016. 
 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 
o han ejercido de voluntarios en otras entidades locales y por tanto son personas formadas 
que conocen el compromiso que adquieren. 
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Dedicación del Voluntariado 
El tiempo y funciones que el voluntariado ha dedicado al economato durante el 
año 2016 ha sido el siguiente: 
 
       
 Nº Actos Actividad Nº Voluntarios Horas TOTAL  
 3 Zarzuelas  Teatros 5 4 60  
 12 Limpieza local 4 3 144  
 4 Mantenimiento Maquinaria 2 4 32  
 26 Compras 3 4 312  
 26 Reposición de mercancías 4 4 416  
 28 Caja 3 4 336  
 28 Auxiliar de Caja 3 4 336  
 28 Control de entrada 1 4 112  
 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 4 48  
 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 4.266  
       
 
 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 2016: 

 
Año 2015 Altas Bajas AÑO 2016 

Hdad de la 
Amargura 18 

 
1 17 

Hdad de la 
Expiración 28 

 
8 20 

Hdad de la Humildad 31  1 2 30 
Director 59 3 2 60 
Secretario 13   

 
13 

     TOTALES 149 4 13 140 
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 8.039,18   8.039,18 
Donativos anónimos 
Campaña Giving Tuesday 

139,51   139,51 

Fundación Cajasol- Obra Social 
La Caixa-Junta Andalucía 

10.000,00   10.000,00 

Donación artículos Ybarra 161.52   161.52 
Proyecto Socio Cultural  Zarzuela 1.467,00 1.467,00 
Univers. Pablo de Olavides  Teatro 1.744,00 1.744,00 

TOTALES 20.440,21  3.211,00 23.651,21 
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Beneficiarios 
Durante el ejercicio 2016 hemos realizado 633 actuaciones durante los 36 
días que hemos abierto nuestro local social. En total se han atendido a 
120 familias distintas con un total de 407 beneficiarios que ha supuesto 
un incremento del 48 % con respecto al año 2.015. 
Nuestra actuación por familia y mes ha quedado como sigue: 
 

 
1 Número de familias mensuales 

Por sexos las atenciones han sido practicamente paritarias con el 48% de 
beneficiarios masculinos y el 52% femeninos: 

 
1 Distinción por sexos 

Por edades podemos comprobar cómo mas del 37% han sido menores de 
edad, el 23% de beneficiarios tienen entre 18 y 35 años, de 36 a 50 años 
ños hemos atendido al 27% y suponiendo los del extracto superior de más 
de 51 años solo el 12% de los atendidos. También este año se ha 
incrementado la atención a menores de edad 
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Menores de Edad De 18 a 35 años De 36 a 50 años Más de 51 años 
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94 
 

110 
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        2 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. 
 

          ARGENTINA BOLIVIA BRASIL BULGARIA ESPAÑA MARRUECOS NICARAGUA PERU RUMANIA 
 3 4 1 1 370 22 4 1 1 
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          Por zonas de ubicación hemos marcado el territorio por parroquias, 
observándose en el gráfico como las zonas de más necesidad son las 
familias que residen en San Pedro y San Antón con más del 35% cada una 
de beneficiarios atendidos, seguidos de San Bartolomé el 21% y en menor 
medida Santa María con el 7,50%. 

  

Santa 
María 

San 
Bartolomé San Pedro San Antón Guadajoz 

 
  

7 59 68 138 4 
 

  
2,53% 21,38% 24,64% 50,00% 1,45% 

 
        
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

3 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: 

 
Institución Benefic. % Patrocinio 
Hdad de la Amargura 38 9,34% Patrocinados por la hermandad 
Hdad de la Expiración 44 10,81% Patrocinados por la hermandad 
Hdad de la Humildad 13 3,20% Patrocinados por la hermandad 
Hdad de la Columna 5 1,23% Patrocinados por la hermandad 
Caritas de San Pedro 76 18,68% Patrocinadas por Cáritas y con 

fondos del economato 
Caritas de San Antón 54 13,27% Patrocinadas por Cáritas y con 

fondos del economato. 
Economato El Carmen 177 43,49% Familias que nos han llegado 

de nuestro benefactores 
particulares y que hemos 
patrocinados con nuestros 
fondos. 
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Instalaciones 
Gracias a la colaboración del Excmo. Ayuntamiento nuestro local social 
está a disposición de nuestra asociación en la Barriada de la Paz. 
 
 
 

 
 
INMOVILIZADO: 
En nuestro mobiliario se han producidos las siguientes variaciones: 

BIEN SITUACION UBICACION 
ALTA 
Escáner Multidireccional Propiedad Sala de Compras 
Buzón Propiedad Fachada 
Escalera metálica Propiedad Almacén 
Persiana Propiedad Almacén 
Disco Duro Externo Propiedad Despacho 
Existencias Economato Propiedad Almacén 
Taladradora Ibico P59 Donada: Eduardo 

López 
Almacén 

Impresora Láser Jet 1020 Donada: José García 
Barrera 

Almacén 
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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 2 de junio se realizó una representación de zarzuela en el Teatro Cerezo 
con la obra “La Corte del Faraón” 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 14 de julio también en el Teatro Cerezo al completo y con el patrocinio 
de la Sede Olavide en Carmona Rectora Rosario Valpuesta se representó la obra de 
Francisco de Quevedo “El Buscón”. 
  
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.  
En total han sido 62 publicaciones con un alcance total de 17.471 
personas con una media de 282 personas que han visto nuestra 
publicación. 
 A finales de agosto se apertura nuestra web con el objeto también 
de dar difusión a las actividades de la asociación pero también con el 
interés de hacer público nuestros datos económicos, memorias, estatutos, 
valores, etc., en definitiva avanzar en transparencia. La página está 
compuesta de las siguientes pestañas: 

1. Inicio. Con la bienvenida del Presidente a todos los visitantes 
2. Nuestro Trabajo. Contiene ¿Quiénes somos?, Nuestros Objetivos, 

Misión, Visión y Valores, Normas para una gestión transparente y 
donde estamos. 

3. Documentación. Con los Estatutos, Reglamento Interno, 
Organigrama, Memorias, Memorias de Actividades y Memorias 
Económicas. 

4. Patrocinadores. Dedicado a nuestros colaboradores y a nuestros 
benefactores. 

5. Voluntariado. Informa de la labor del voluntariado y tiene acceso a 
la ficha de inscripción 

6. Noticias. Distinguiendo entre Nuestras Noticias y los Comentarios de 
los evangelio dominicales. 

7. Contacto. Con la información de contacto del economato y los datos 
de los miembros de la Comisión de Gestión. 

 
      El Secretario, 
 
 
 
     Fdo.: Francisco Sánchez Avila 
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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 2016 
 

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 628095003 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 

140 3 143 
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 14.119,25 
a. Ayudas monetarias 14.119,25 
b. Ayudas no monetarias  
c. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos 27.143,68 
a. Compras de bienes destinados a la actividad 27.143,68 
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 584,30 

a. Material de Oficina 130,62 
b. Reparaciones y conservación 48,94 
c. Servicios de profesionales independientes  
d. Transportes 53,72 
e. Primas de seguros  
f. Servicios bancarios 104,24 
g. Publicidad, propaganda y relaciones públicas  
h. Suministros 178,35 
i. Tributos  
j. Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad  
k. Otras perdidas de gestión corriente 68,43 

Amortización de inmovilizado 317,30 
Gastos Voluntariado 288,45 
Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 42.452,98 
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FINANCIACION 

IMPORTE 

Cuotas de asociados 9.257,22 
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 10.684,22 
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil 17.956,05 
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  
Ingresos con origen en la Administración Pública 10.300,00 

a. Contratos con el sector publico  
b. Subvenciones 10.300,00 
c. Conciertos  

Otros ingresos del sector privado 3.512,03 
a. Subvenciones  
b. Donaciones y legados 301,03 
c. Otros (actividades culturales-benéficas) 3.211,00 

FINANCIACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD 51.709,52 
 

D. Beneficiarios/as de la actividad 1 
Numero total de beneficiarios/as 
407 beneficiarios concentradas en 120 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 la 
Comisión de Gestión 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 
del acompañamiento. 
 

E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento 
Resultados obtenidos con la realización  de la actividad 
Se ha incrementado la actividad un 48% con respecto al ejercicio anterior con la atención de 
120 familias con un total de 407 beneficiarios, procedentes de 7 países distintos aunque en su 
mayoría españoles, de los cuales el 37,35% 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. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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A. Identificación de la actividad 2 
Denominación de la actividad 2 
Material escolar para alumnos de primaria y secundaria 
 
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 3 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 349,14 
d. Ayudas monetarias 349,14 
e. Ayudas no monetarias  
f. Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno  

Aprovisionamientos 1.325,23 
f. Compras de bienes destinados a la actividad 1.325,23 
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  
Adquisición de inmovilizado  

COSTE TOTAL DE LA ACTIVIDAD 1.674,37 
 

FINANCIACION IMPORTE 
Cuotas de asociados  
Prestaciones de servicios de la actividad (incluido cuotas de usuarios) 877,77 
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil  
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  
Ingresos con origen en la Administración Pública  

d. Subvenciones  
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e. Conciertos  
Otros ingresos del sector privado  

d. Subvenciones  
e. Donaciones y legados  

FINANCIACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD 877,77 
 

D. Beneficiarios/as de la actividad 2 
Número total de beneficiarios/as 
51 beneficiarios menores entre 3 y 16 años de edad concentradas en 32 familias distintas 
Clases de beneficiarios/as 
Menores escolarizados procedentes de familias en situación de vulneración social debido a paro 
de larga duración. 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 2016 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 se realiza por primera vez en 2.015 a petición de algunos padres que no tenían 
medios económicos para sufragar el material escolar de sus hijos, a lo que sumamos el 
ofrecimiento desinteresado del proveedor para suministrarnos sin obtener margen comercial. 
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 
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2  Mesas plegables Almacén 
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 
1 Escáner Multidireccional Sala de compras 
1 Buzón de correspondencia Fachada 
1 Escalera metálica Almacén 
1  Persiana Almacén 
1 Disco Duro Externo Despacho 
 Existencias de mercancías Almacén y Sala de compras 

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 
1  Impresora Laser Jet 1020 Almacén 
1 Taladradora Ibico P59 Almacén 

 
C. Subvenciones públicas 

Origen       Importe   Aplicación  
 0,00  

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 
González 

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 2.016 
 

   

 
 

A C T I V O 
  

      A) ACTIVO NO CORRIENTE   0,00  

 
III Inmovilizado material 2.117,55  

 
   

Cestas de Compra 224,00  
 

   
Estanterías 780,00  

 
   

Herramientas y Utillaje 334,60  
 

   
Mobiliario 729,95  

 
   

Informática 49,00  
 

 
IV Amortizaciones -2.117,55  

 B) ACTIVO CORRIENTE   34.123,50  

 
II Existencias   5.091,56  

   
300,0,0,001 Existencias de Mercancías 5.091,56  

 
 

IV Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar   4.416,60  

   
448,0,0,001 Fundación Bancaria La Caixa 2.000,00  

 
  

Otros créditos con las Administraciones Públicas 
  

   
470,0,0,001 Hacienda Publica Deudor por IVA 2.416,60  

 
 

VI Deudas de Patronos y Colaboradores   5.070,65  

   
551,0,0,001 Hermandad de la Amargura (socio) 1.166,35  

 
   

551,0,0,003 Hermandad de la Humildad (socio) 530,00  
 

   
551,0,0,101 Eduardo López Ojeda (socio) 1.017,88  

 
   

551,0,0,102 Francisco Sánchez Ávila (socio) 344,64  
 

   
551,1,0,001 Juan Antonio Vázquez Infantes 464,00  

 
   

551,1,0,002 Recibos al cobro Hdad de la Humildad 770,00  
 

   
551,3,0007 Caritas de San Pedro 15,98  

 
   

551,3,0009 Caritas de Santa María 761,80  
 

 
VIII Efectivo y otros activos líquidos equivalentes   19.544,69  

   
570,0,0,001 Caja Economato 71,46  

 
   

570,0,0,002 Caja Tesorería 195,95  
 

   
5720,0,0001 La Caixa 12.526,41  

 
   

572,0,0,002 Unicaja 6.750,87  
 

      
   

TOTAL ACTIVO (A+B) 34.123,50  
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P A S I V O 
 

     
     
      A PATRIMONIO NETO   31.568,23 

 
A-1 Fondos propios 

 
31.568,23  

  
I Dotación fundacional / Fondo social   1.768,30  

   
101,0,0,001 Fondo Social Hermandades Socias 540,00  

 
   

101,1,0,002 Fondo Social de Benefactores 1.228,30  
 

  
III Excedentes de ejercicios anteriores   21.339,99  

   
120,0,0,001 Remanente Ejercicio 2014 11.839,26  

 
   

120,0,0,002 Remanente Ejercicio 2015 9.500,73  
 

  
IV Excedentes del ejercicio   8.459,94  

      C  PASIVO CORRIENTE   2.555,27 

  
III Deudas a corto plazo 2.555,27  

 
   

Proveedores 2.555,27  
 

   
400,0,0,001 Bacalao Isamar 605,24  

 
   

400,0,0,004 Manuel Barea SA 440,27  
 

   
400,0,0,007 Jiménez Parrado SL 183,18  

 
   

400,0,0,008 Congelados El Melli SL 1.020,42  
 

   
400,0,0,009 Dialcosan SL 198,00  

 
   

400,0,0,013 Granja San Rafael 108,16  
 

      
   

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  (A+C) 34.123,50  
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Perdidas y Ganancias a 31/12/2016 

     COMPRAS 28.468,91 
GASTOS FINANCIEROS 104,24 
GASTOS ADMINISTRACION 130,62 
SUMINISTROS  DIVERSOS 178,35 
GASTOS LIMPIEZA 48,94 
TRANSPORTES 53,72 
ASAMBLEA DE SOCIOS Y BENEFACTORES 100,50 
CONVIVENCIA SOCIOS Y COLABORADORES 103,78 
VOLUNTARIOS 84,17 
PATROCINIO ECONOMATO 14.119,25 
PATROCINIOS MAT. ESCOLAR 349,14 
DETERIORO MERCANCIAS 68,43 
AMORTIZACIONES 317,30 
PERDIDAS Y GANANCIAS 8.459,94 
25% VENTAS BENEFICIARIOS 10.684,22 
75% VENTAS PATROCINADAS 17.956,05 
75% VENTAS PARTR. MAT ESCOLAR 877,77 
CUOTAS SOCIOS Y BENEFACTORES 9.257,22 
DONATIVOS 301,03 
ACTOS BENEFICOS 3.211,00 
SUBVENCIONES 10.300,00 

TOTALES 52.587,29 52.587,29 
 
 
     Carmona, 31 de diciembre de 2,016 
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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 2016 
 
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 
balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio anterior. Se permite en 
consecuencia la comparación de las cuentas de ambos ejercicios. 

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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2.5. Elementos recogidos en varias partidas. 
 La asociación no posee al cierre del ejercicio elementos patrimoniales que se hallen 
recogidos en más 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 excedente proponiéndose a la Asamblea General la 
aplicación siguiente: 
Base de reparto Importe € 
Excedente del ejercicio 8.459,94 
Distribución  
A Resultado Excedente del ejercicio 8.459,94 
 

 
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 317,30 €. 
 
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, 
habiéndose realizado inventario al final del ejercicio. 
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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 beneficios, no procediendo la aplicación de 
impuestos por la naturaleza propia de la asociación sin ánimo de lucro. 
 
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. 

No existen 
 
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 y Herramientas 87,30 247,30 0,00 334,60 
Mobiliario 708,95 21,00 0,00 729,95 
Informática 0,00 49,00 0,00 49,00 

 
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. 
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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 1.825,67  659,32 1.166,35 
Hermandad de la Expiración 1.669,00  1.669,00 0.00 
Hermandad de la Humildad 1.665,00  265,00 1.300,00 
Juan Antonio Vázquez Infantes 117,20 346,80  464,00 
Eduardo López Ojeda 314,54 703,34  1.017,88 
Francisco Sánchez Ávila 0,00 344,64  344,64 
Clientes / Usuarios  
Caritas de Santa María 0,00 761,80  761,80 
Caritas de San Pedro 902,33  886,35 15,98 
Hermanas Agustinas 61,40  61,40 0,00 
 

8. BENEFICIARIOS – ACREEDORES 
Se han producido las siguientes modificaciones en los saldos finales: 
 Saldo 

Inicial 
Incremento Decremento Saldo 

Final 
Proveedores 
Bacalao Isamar SL 0,00 605,24  605,24 
Congelados El Melli SL 729,73 290,69  1.020,42 
Jiménez Parrado e Hijos 2010 SL 248,45  65,27 183,18 
Manuel Barea SA 0,00 440,27  440,27 
Dialcosan SL 0,00 198,00  198,00 
Granja San Rafael 0,00 108,16  108,16 
Acreedores Socios 
     
Acreedores – Usuarios 
     
 

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 360,00 180,00  540,00 
Aportaciones Socios P. Físicas 826,34 401,96  1.228,30 
Remanente Ej. 2014 11.839.26   11839.26 
Remanente Ej. 2015  9.716,73 72 288 9.500,73 
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Al realizarse el proceso automático de cierre del ejercicio 2015, se aplicó el importe de 
72,00 € correspondiente de la cuenta de ingresos extraordinarios a la cuenta de 
Remanente del Ejercicio. 
A su vez por acuerdo de la Asamblea General se procede a las devoluciones de unas 
entradas no adjudicadas del Teatro del año 2015 con cargo al remanente de dicho 
ejercicio por 288,00 €    

12.  SITUACION FISCAL 
12.1. Impuestos sobre beneficios 
 En el ejercicio se han obtenido un excedente como consecuencia de las aportaciones y 

donativos de socios no sujeta a impuestos. 
12.2. Otros Tributos 
 Se ha generado durante el ejercicio un IVA  Soportado de 3.505,13 € y un IVA 

Repercutido por importe de 1.088,53 €, procediéndose a la reclamación fiscal 
correspondiente de devolución de 2.416,60 euros. 

  
13.  INGRESOS Y GASTOS 
  Se han recibido los siguientes ingresos monetarios: 

Entidades Privadas  
Cuotas de Hermandades socias 1.800,00 
Cuotas y donativos de socios 8.039,18 
Donativos anónimos campaña Giving Tuesday –Mi grano de arena 139,51 
 
 Las compras durante el ejercicio se han elevado a 29.461,01  € con destino directo a 

nuestros usuarios, terminando el ejercicio con las siguientes existencias: 
 

  Saldo 
Inicial 

Incremento Decremento Saldo 
Final 

Existencias mercancías 4.099,46 992,10  5.091,56 
 
 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: 

  
Entidades Públicas Importe 

 0,00 
Entidades Privadas  

Donación Fundación Expansión Socio Cultural de Sevilla (zarzuela) 1.467,00 
Donación Univ. Pablo de Olavides recaudación teatro 1.744,00 
Subvención Cajasol-La Caixa-Junta Andalucía 10.000,00 
Subvención Unicaja  300,00 
Donación de artículos por Grupo Ybarra SA 161,52 
 

De la Subvención de la Fundación Cajasol, La Obra Social La Caixa y  La Junta de 
Andalucía por importe de 10.000  euros, se han librado un primer pago de 8.000,00 € 
quedando pendiente de liquidación final 2.000,00 € una vez aprobadas las memorias del 
proyecto. 
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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. 
 
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 4.266 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

     
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 350 407 
Personas jurídicas 1 1 

 
 

D) Recursos económicos empleados en la actividad 
 

 
Gastos/Inversiones 

Importe 
Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros  14.119,25 
Ayudas monetarias  14.119,25 

Ayudas no monetarias  0 
Variación de existencias   
Aprovisionamientos  27.143,68 
Otros gastos de la actividad  68,43 
Amortización del Inmovilizado  0 
Gastos financieros  0 

Subtotal de gastos  41.331,36 
Adquisiciones del Inmovilizado  0 

Total de gastos  41.331,36 
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E) Objetivos e indicadores de la actividad 

 
Objetivo 

 
Indicador 

Cuantificación 
 

Previsto Realizado 
Beneficiarios  Comisión de Gestión 350 407 

Satisfacción Usuario Caritas y Hdes 100% 100% 
Compras Comisión de Gestión 100% 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 
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 30 51 

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad 

 
Gastos/Inversiones 

Importe 
Previsto Realizado 

Gastos por ayudas 
monetarias 

 349,14 

Aprovisionamiento 0 1.325,23 
Total 0 1.674,37 

 
E) Objetivos e indicadores de la actividad 

 
Objetivo 

 
Indicador 

Cuantificación 
 

Previsto Realizado 
Suministrar material 

escolar 
Caritas 

Beneficiarios 
100% 
100% 

100% 
100% 
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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 14.119,25 349,14 14.468,39  14.468,39 
Aprovisionamientos 27.143,68 1.325,23 28.468,91  28.468,91 
Otros gastos actividad 68,43 0 68.43  68,43 
Amortización Inmov. 0 0 0 317,30 317,30 
Gastos financieros 0 0 0 104,24 104,24 
Otros gastos    700,08 700,08 
Subtotal gastos     44.127,35 
Adquisiciones de Inmov.     0 
TOTAL RECURSOS  41.331,36 1.674,37 43.005,73 1.121,62 44.127,35 
 
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 5.250,00 10.684,22 
Ventas y otros ingresos de actividades mercantiles  18.833,82 
Subvenciones del sector público 3.000,00 0 
Subvenciones del sector privado 11.800,00 10.300,00 
Aportaciones privadas 9.800,00 9.558,25 
Otros tipos de ingresos 5.500,00 3.211,00 

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS  52.587,29 
 
16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 
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 para el 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. 
Las entidades asociadas tampoco han sufrido variación alguna en su representación desde la 
Asamblea General del 01/09/2015, manteniendo sus cargos de representación a la Comisión 
de Gestión con vigencia según registro hasta el 01/09/2017.  
 
18. INVENTARIO 
 

Número Bien/Equipamiento Valoración 
 Aprovisionamiento de Mercaderías 5.091,56 
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 23,95 
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1 Sillón giratorio de caja 40,45 
1  Mesa mostrador de caja 43,31 
1 Mesa ordenador de caja 10,00 
1 Frigorífico expositor 150,00 
1  Congelador halcón 275,00 
1 Escáner Multidireccional 199,64 
1 Buzón de correspondencia 20,66 
1 Escalera metálica 27,00 
1 Persiana 21,00 
1 Disco Duro Externo 49,00 
 Amortización  -2.117,55 

 
 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 2.016, Balance de Situación, las Cuentas de 
Pérdidas y Ganancias a 31/12/2016 y las Memorias Económicas  que son 
aprobadas por unanimidad de todos los asistentes. 
 
 En Carmona a 19 de Julio de 2.017 
 

 
 D. Eduardo López Ojeda    
 Director de la Asociación    


