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1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

 

A1. DIFUSIÓN DEL PENSAMIENTO Y OBRA DE GUILLERMO ROVIROSA 

Tipo:  Propia 

Sector:  Cultura 

Función:  Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad de Madrid,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  El objetivo de esta actividad es difundir y dar a conocer el pensamiento y obra de Guillermo

Rovirosa, en proceso de beatificación, así como su persona y el trabajo militante y apostólico que realizó durante su vida a través de publicaciones

específicas, folletos, vídeos, exposiciones, presentaciones, etc.

La Fundación publicará y distribuirá un cuaderno y un folleto sobre aspectos concretos de su obra.

 

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 0,00 0,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 5,00 40,00

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 5.000,00

Personas jurídicas 0,00 X

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Publicación de cuaderno sobre la obra de Rovirosa Nº de publicaciones 1,00

Publicación de folleto sobre la vida de Rovirosa Nº de publicaciones 1,00
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A2. DIFUSIÓN DEL PENSAMIENTO Y OBRA DE TOMÁS MALAGÓN 

Tipo:  Propia 

Sector:  Cultura 

Función:  Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad de Madrid,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  El objetivo de esta actividad es difundir y dar a conocer el pensamiento y obra de Tomás Malagón,

para lo que es necesario seguir avanzando en la recopilación, ordenación y clasificación de toda su abundante obra, para poder después terminar de

definir el plan de publicación y difusión de la misma.

En los últimos años se ha avanzado en la recopilación de su obra y se han pasado a soporte digital buena parte de los cursos, charlas y seminarios

que impartió. En 2019  nos proponemos seguir avanzando en la recopilación, ordenación y clasificación de su obra, y en su conversión a soportes que

faciliten el acceso a la misma.

 

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 0,00 0,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 5,00 100,00

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 0,00 X

Personas jurídicas 0,00 X

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Recopilación de la obra % de Actualización del archivo 100,00

Clasificación y ordenación de la obra % de Actualización del índice 100,00
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A3. AYUDA A LA DIFUSIÓN DEL PENSAMIENTO OBRERO Y CRISTIANO  
Tipo:  Propia 

Sector:  Cultura 

Función:  Financiación de actividades de otras entidades 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Comunidad de Madrid,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  Ediciones HOAC tiene una trayectoria de compromiso con la difusión del pensamiento obrero y

cristiano con publicaciones rigurosas a la vez que asequibles económicamente para el público. En 2019, tiene prevista la publicación de dos libros.

El primero de ellos, previsto para mayo o junio, está orientado a abordar la situación del precariado y el sindicalismo. Analizará y hará una revisión de

las diversas “crisis” del sindicalismo relacionadas con las sucesivas fragmentaciones de la clase obrera industrial, y abordará la cuestión de las clases

sociales y el concepto de precariado… para finalizar con un diagnóstico sobre el papel del sindicalismo en esta realidad del mundo obrero y del

trabajo cada vez más fragmentada. Su autor, Imanol Zubero, es doctor en Sociología y profesor en la Universidad del País Vasco; autor de numerosos

artículos, colaboraciones y libros sobre sindicalismo, nuevas tecnologías de la información y movimientos sociales.

El segundo de los libros previstos, para los meses de noviembre o diciembre, está planteado para abordar la crisis ecosocial y el modo de vida que

lleva asociado. No hay varias crisis separadas, sino una sola y compleja de carácter ecosocial que coloca a la humanidad en una encrucijada en la

que debe elegir un destino. Solo desde un enfoque integrador que recoja las aportaciones de la economía política, ecológica y feminista, y las de otras

disciplinas de las ciencias sociales, como la historia, la antropología o la sociología crítica,  la realidad podrá ser comprendida en toda su complejidad.

Su autor es Santiago Álvarez Cantalapiedra, doctor en Ciencias Económicas. Su campo de investigación abarca las necesidades y el bienestar social;

los determinantes económicos de la crisis ecosocial actual y el estudio de las transiciones socioeconómicas en el contexto del cambio global.

Atendiendo a la petición de la HOAC, la Fundación contribuirá económicamente a los gastos de edición de ambas publicaciones.

 

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 0,00 0,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 2,00 20,00

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 3.000,00

Personas jurídicas 0,00 X

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Edición del libro 1 Nº de ejemplares editados 1.000,00

Edición del libro 2 Nº de ejemplares editados 1.000,00
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A4. CURSOS DE VERANO Y CURSILLOS DE FORMACIÓN 

Tipo:  Propia 

Sector:  Cultura 

Función:  Financiación de actividades de otras entidades 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Castilla y León,Comunidad de Madrid,España 

Descripción detallada de la actividad prevista:  Los cursos de verano que viene organizando anualmente la HOAC (Hermandad Obrera de Acción

Católica), tanto las jornadas para militantes y simpatizantes como las jornadas para sacerdotes y animadores de la fe, se diseñan y realizan como un

ámbito de oración, reflexión, profundización y diálogo donde se trata de discernir las implicaciones de la fe y el legado apostólico de Rovirosa y

Malagón en la formación, espiritualidad y compromiso en el mundo obrero y del trabajo.

En 2019 los cursos de verano se profundizará en torno a la construcción de una nueva mentalidad, una nueva manera de sentir y pensar que nos

haga preguntarnos cómo acompañar la construcción de una mentalidad diferente desde nuestra eclesialidad y profundizar en lo que tenemos que

acoger de la mentalidad de esta cultura, lo que tenemos que denunciar y lo que tenemos que aportar como Iglesia. Las jornadas de oración se

centrarán en la oración desde las bienaventuranzas como la manera de ser y vivir para la comunión.

Se celebrarán durante los días 15 al 21 de julio en la Residencia de los Padres Paúles de Santa Marta de Tormes, en  Salamanca.

Atendiendo a la petición de la HOAC, la Fundación apoyara económicamente estos cursos apoyando económicamente los gastos de viaje y estancia

de los ponentes y organizadores, así como de los gastos de difusión, organización y convocatoria de los cursos.

Por otro lado, como cumplimiento del objetivo de la Fundación de potenciar la formación de militantes obreros cristianos, se ha atendido también la

petición de la HOAC para la financiación económica parcial de 2 encuentros de su grupo de trabajo de formación, que se encarga de planificar y

elaborar los contenidos de formación, y de dos encuentros de formación de ponentes para la impartición posterior de los cursos de Jesús de Nazaret y

el cursillo apostólico.  Son encuentros que se celebrarán todos ellos en 2019. A cada uno de estos cursos asistirán alrededor de 10-15 personas

desde diferentes puntos de España.

La colaboración se centrará en sufragar gastos de alojamiento, manutención y de desplazamiento de los colaboradores y los futuros ponentes hasta la

ciudad de impartición.

 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 0,00 0,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 15,00 300,00

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO
IN-

DETERMINADO

Personas físicas 400,00

Personas jurídicas 0,00 X

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Curso de verano. Sacerdotes y animadores laicos de la fe Nº de asistentes 50,00

Curso de verano. Jornadas profundización Nº de asistentes 200,00

Curso de verano. Jornadas de Oración Nº de asistentes 120,00

Encuentros del grupo de trabajo de formación Nº de encuentros 2,00

Cursillos ponentes Nº de asistentes 20,00
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A5. GESTIÓN DEL PATRIMONIO 

Tipo:  Mercantil 

Sector:  Otros 

Función:  Bienes y servicios 

Lugar de desarrollo de la actividad:  Canarias,Comunidad de Madrid 

Descripción detallada de la actividad prevista:  La Fundación es propietaria de varios inmuebles recibidos como donación vía herencia y por

recomendación de la Asociación española de Fundaciones, hemos iniciado desde este ejercicio una actividad aparte para recoger los ingresos y

gastos derivados de la gestión de este patrimonio. 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado 0,00 0,00

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00

Personal voluntario 3,00 480,00

 

Ingresos ordinarios de la actividad 

INGRESOS TOTAL

Importe neto de la cifra de negocio 114.863,00

 

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD

Gestión eficaz y ordenada del patrimonio de la Fundación
Porcentaje de alquileres gestionados y

cobrados en plazo
90,00
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2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD 

RECURSOS ACTIVIDAD Nº1 ACTIVIDAD Nº2 ACTIVIDAD Nº3 ACTIVIDAD Nº4

Gastos

Gastos por ayudas y otros -2.500,00 0,00 -3.500,00 -10.000,00

a) Ayudas monetarias -2.500,00 0,00 -3.500,00 -10.000,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de

fabricación
0,00 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros gastos de la actividad -523,00 -523,00 -523,00 -523,00

    Otros -523,00 -523,00 -523,00 -523,00

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00

Total gastos -3.023,00 -523,00 -4.023,00 -10.523,00

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio

Histórico)
0,00 0,00 0,00 0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 3.023,00 523,00 4.023,00 10.523,00

RECURSOS ACTIVIDAD Nº5

Gastos

Gastos por ayudas y otros 0,00

a) Ayudas monetarias 0,00

b) Ayudas no monetarias 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00

Aprovisionamientos 0,00

Gastos de personal 0,00

Otros gastos de la actividad -49.587,70

    Otros -19.648,00

    Amortización del Inmovilizado -29.939,70



EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 851941453. FECHA: 21/12/2018                                                                                 Página: 8

 

 

FUNDACIÓN 56CUL: GUILLERMO ROVIROSA Y TOMÁS MALAGÓN. PLAN DE ACTUACIÓN

Amortización del inmovilizado 0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00

Gastos financieros 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00

Diferencias de cambio 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00

Total gastos -49.587,70

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 5.000,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00

Total inversiones 5.000,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 54.587,70
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RECURSOS
TOTAL

ACTIVIDADES

NO IMPUTADO

A LAS

ACTIVIDADES

TOTAL

Gastos

Gastos por ayudas y otros -16.000,00 0,00 -16.000,00

a) Ayudas monetarias -16.000,00 0,00 -16.000,00

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00

Gastos de personal 0,00 0,00 0,00

Otros gastos de la actividad -51.679,70 -5.000,00 -56.679,70

    Otros -21.740,00 0,00 -21.740,00

    Amortización del Inmovilizado -29.939,70 0,00 -29.939,70

    Coste estimado de las obras de mantenimiento y reparaciones de los inmuebles 0,00 -5.000,00 -5.000,00

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00

Total gastos -67.679,70 -5.000,00 -72.679,70

Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 5.000,00 0,00 5.000,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00

Total inversiones 5.000,00 0,00 5.000,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS 72.679,70 5.000,00 77.679,70
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3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD 

 

Previsión de ingresos a obtener por la entidad 

RECURSOS TOTAL

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 114.863,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 0,00

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 0,00

Subvenciones del sector público 0,00

Aportaciones privadas 7.500,00

Otros tipos de ingresos 25,00

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 122.388,00

 

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad 

OTROS RECURSOS TOTAL

Deudas contraídas 0,00

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0,00


