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MEMORIA DEL EJERCICIO 2010

Como cada año presentamos nuestra Memoria, un documento a través del cual
ofrecemos una visión detallada y cuantitativa sobre la gestión encomendada a la
Comisión del Fondo Alfonsa Cavin y llevada a cabo durante el 2010.
En el Fondo Alfonsa Cavin gestionamos los recursos y su utilización de acuerdo a
nuestra misión. Sabemos que estos recursos nos han sido confiados por los Gobiernos
General, Provinciales, Comunidades y donantes para hacer el mejor uso posible de los
mismos, por eso intentamos ser rigurosas en lo que hacemos y en cómo lo hacemos.
La Comisión, dentro de la dinámica del Equipo, nos hemos reunido este año en tres
ocasiones:
Los días 15,16 y 17 de febrero de 2010 en Barcelona el Equipo al completo, formado
por Manuela Mª Prat, Mª Luz Colás, Mª Celi Jiménez, Ascensión Báguena y Ángela Mª
Granada. Nos reunimos principalmente para ultimar la elaboración del Boletín “Signos
Solidarios”, su envío a las distintas comunidades de la Congregación y colaboradores,
presentación y aprobación de la Memoria Económica y del Balance de situación del
Ejercicio 2009 y envío al Gobierno General una vez firmados.
Los días 14 y 15 de septiembre el Gobierno General nos reúne en Madrid a los
miembros que formaremos el Patronato de la nueva Fundación “Signos Solidarios” para
informar de los pasos dados hasta la fecha y poder formalizar ante el Notario el
otorgamiento de la Escritura Pública.
Los días 13, 14 y 15 de diciembre el Equipo se vuelve a reunir en Zaragoza para el
estudio de cada uno de los Proyectos presentados por algunas comunidades de África
y América Latina, y asignación de las cantidades a otorgar, ajustándonos como siempre
al presupuesto con que cuenta el Fondo.
Señalamos con dolor la fecha 21 de mayo por el fallecimiento en Barcelona de Manuela
Mª Prat, hasta esa fecha Presidenta del Fondo Alfonsa Cavin. Asistimos al funeral en
representación del Equipo, Mª Luz Colás y Mª Celi Jiménez.

FUNDACIÓN “SIGNOS SOLIDARIOS”
Consignamos los pasos más significativos realizados en este año 2010 en el que
queda constituida la Fundación “Signos Solidarios”
El 5 de abril aprueba el Protectorado la Denominación de la Fundación “Signos
Solidarios”
El 26 de abril se envía al Protectorado los Estatutos definitivos.
El 20 de mayo queda definitivamente aprobado el “logo” de la Fundación.
El 24 de mayo queda abierta la nueva cuenta bancaria de Signos Solidarios y se realiza
el depósito de 30.000 euros que pasan desde la cuenta Fondo Alfonsa.
En junio se decide sea la Fundación “Summa Humanitate” quienes nos asesoren.
El día 15 de septiembre ante el Notario quedan registrados oficialmente los miembros
que constituyen la Fundación:
Fundadoras: Superiora General, Mª Isabel Remírez, y las Consejeras Generales:
Carmen del Pozo, Celia Ron y Úrsula Echube.
Miembros del Patronato: Presidenta, Mª Celi Jiménez; Secretaria, Ángela Mª
Granada; Vicepresidenta Mª Luz Colás y Vocal Mª Pilar Lafuente. En fecha
posterior serán integradas como Vocales: Ascensión Báguena, Carmen Vives y
Asunción Figuls.
El 21 de septiembre se solicita en la Agencia Tributaria el NIF de la Fundación, de
momento como provisional G86035938, El 4 de diciembre nos adjudican este mismo
NIF como definitivo.
El 22 de septiembre se hace la liquidación del impuesto sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados para su exención.
El mismo día se solicita la primera inscripción en el registro de Fundaciones.
El día 3 de diciembre notifican del Registro de Fundaciones su aprobación. Ya es un
hecho la Fundación.
El 14 de diciembre se levanta Acta Nº 1 en la que se solicita el poder a Ángela Mª
Granada Arcila, Secretaria de la Fundación Signos Solidarios para la obtención del
"Certificado Electrónico de Personas Jurídicas (CPJ). Es firmado ante Notario el 21 de
diciembre.
El 22 de diciembre se presenta al Ministerio de Sanidad y Política Social el Plan de
Actuación para el año 2011 con la esperanza de que lo aprueben.

PARTE ECONÓMICA:

Las cuentas anuales del Ejercicio 2010 adjuntas expresan la imagen fiel del patrimonio
y de la situación financiera del Fondo Alfonsa Cavin a 31 de diciembre de 2010.
La Comisión cierra el año garantizando que el 99,00% de sus recursos se destinan al
desarrollo de los proyectos, en total 36. El 1,00% se invierte en la edición del boletín y
en los pequeños gastos ocasionados por la tramitación de la nueva Fundación. Los dos
encuentros de formación que ha habido en España organizados por el Gobierno
General, a los que han participado Hermanas de África y América Latina, han supuesto
un ahorro en beneficio de los destinatarios de los mismos, ya que éstas han podido
llevar personalmente el importe de los proyectos y el boletín.
En gráficos queda reflejado el volumen de ingresos totales y la inversión en los distintos
sectores y países.

ORIGEN DE LOS INGRESOS DEL 2010
El FAC obtiene sus fondos básicamente de tres fuentes: Ingresos de los Organismos
Mayores de la Congregación, de sus Comunidades, Obras de las Provincias y de
donantes que mantienen una estrecha relación con las comunidades.
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El año que acaba 2010 el Fondo ha gestionado un volumen similar respecto al 2009.
El aumento de la cantidad aportada por Colaborados se debe a que la Fundación
“Conchita Regojo” ha financiado uno de los proyectos presentados por Paraguay.

PORCENTAJE DE ESTOS INGRESOS:
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Como queda reflejado, la mayor parte del sostenimiento de la estructura del FAC se
logra fundamentalmente a través de los fondos internos de la Congregación. Este año
son las Comunidades las que más han aportado.
Los ingresos financieros, compuestos exclusivamente de intereses bancarios que
producen los plazos fijos, este año se han mantenido, ya que no han bajado del 1,00
por ciento los intereses. Por la trayectoria que España sigue de estancamiento
económico, éste concepto no se prevé un alza a corto plazo.
Con fecha 27 de mayo se realizó el traspaso de 30.000 € de la cuenta del Fondo
Alfonsa Cavin a la nueva cuenta de Signos Solidarios, en concepto de capital
permanente, fijado en los Estatutos.
EN RELACIÓN AL AÑO 2009 LOS INGRESOS Y GASTOS EN EL 2010 HAN SIDO:
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SU DISTRIBUCIÓN POR PAÍSES:
Esta entrada de 96.050,89 € en el 2010 es la que nos marca el tope en el reparto de los
Proyectos de 2011.
Los recursos distribuidos han servido y sirven para atender las necesidades básicas de
la población del entorno donde las Comunidades desarrollan la misión.

El incremento de los fondos, públicos y privados, obtenidos atender mejores pro30.000
Paraguay; 28.300

25.000
20.000
15.000
10.000

Colombia; 14.500

Guinea; 13.300
Ghana; 12.700

México; 11.500

Togo; 9.400
5.000
Venezuela; 5.000

Liberia; 4.000
0

Queda patente que un año más el FAC dedica sus recursos al desarrollo de los
Proyectos en África y América Latina.

CLASIFICACIÓN TEMÁTICA DE LOS PROYECTOS SOLICITADOS PARA EL AÑO
2011:
Partimos del principio de que todos nuestros Proyectos son de tipo social educativos y
van encaminados a la sensibilización y educación para el desarrollo, sólo dos de ellos
son estrictamente de tipo sanitario. Hecha esta salvedad, el tanto por ciento de las
áreas que se han beneficiado han sido, según nos vienen clasificados:
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PROYECTOS APROBADOS EN 2010 PARA COMENZAR SU EJECUCIÓN EN 2011.
El número de solicitudes recibidas ha sido similar al de años anteriores.
Los proyectos presentados son básicamente continuación de los mismos, África
presenta un proyecto nuevo (promoción de la salud y educación en Monrovia) y
América Latina presenta 7 nuevos que corresponden a Colombia y Paraguay.
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BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

La situación financiera del Fondo Alfonsa a final de año es la siguiente:

Conceptos

Activo

Patrimonio

Pasivo
115.544,32

Plazos en el Popular

90.000,00

-

C/C Banco Popular

21.092.48

-

4.451,84

-

115.544,32

115.544,32

CAJA

Habiendo comprobado que los documentos adjuntos coinciden con la realidad,
firmamos la presente acta para su constancia en Madrid, a 2 de febrero de 2011.
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