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1. Información institucional, organizativa y de planificación
A continuación se describe la estructura organizativa de la Fundación incluyendo el
organigrama actualizado identificando responsables y personal de los diferentes
departamentos, incluyendo descripción de su perfil, trayectoria profesional, etc.

ORGANIGRAMA DE LA FUNDACIÓN
HOGAR DE SAN JOSÉ- AÑO 2020

Nombre del Puesto:
Director General

Puesto inmediatamente superior:
Coordinador del Área de Menores del Sector
Social de la Compañía de Jesús
Delegado PAL – Asturias
Patronato de la FHSJ

Misión general del puesto:
Dirigir y representar los diferentes programas que se desarrollan en la entidad en alineación
con el marco estratégico del Área de Menores de la Compañía de Jesús y de la Pal – Asturias.
Coordinar los recursos humanos y materiales con el fin de trabajar con NNA y sus familias en
situación de riesgo o exclusión social desde una perspectiva de justicia social en los ámbitos
residencial, educativo, personal, familiar, comunitario y de inserción laboral; prestando
atención preferente a quienes no están atendidos por otros, o no lo están suficientemente y a
quienes podemos ofrecerles una intervención socioeducativa integral de calidad.
Funciones / Responsabilidades / Tareas






















Alinear los objetivos de la Fundación con los del Plan Estratégico del Área de Menores de
la Compañía de Jesús
Alinear los objetivos de la Fundación con los del Plan Estratégico de la PAL – Asturias y
promueve las relaciones con el resto de entidades
Representar legalmente a la FHSJ
Consensuar el Plan Estratégico de la Fundación con: el Área de Menores, PAL – Asturias,
Patronato, Equipo Directivo, trabajadores, colaboradores, clientes, etc. Propone las líneas
institucionales para un mejor desarrollo de la misión
Asumir la guarda legal y asegurar que se ejerce en las mejores condiciones de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley Orgánica 1/96. Artículo 19 (Art. 172 del Código Civil).
Velar por el cumplimiento de las leyes vigentes referidas a la protección de los NNA.
Convocar y dirigir las reuniones del Equipo Directivo.
Dirigir y representar los diferentes programas que se desarrollan.
Informar puntualmente al Patronato.
En coordinación con los directores técnicos, decidir a qué concursos o licitaciones se
presenta la institución previa aprobación del patronato
Nombrar a los responsables de las diferentes áreas de acuerdo con los directores técnicos
Dirigir y optimizar los recursos humanos disponibles para cubrir las necesidades de
atención de los menores
Aprobar altas y bajas del personal en la institución a propuesta de los directores técnicos y
de los respectivos coordinadores
Ser el/a responsable de la Prevención de Riesgos Laborales
Ser el/a representante de la Fundación en los diferentes ámbitos vinculados a la gestión
del servicio
Establecer relaciones con otras entidades del Sector Social, empresas y benefactores
Establecer un Plan de Formación anual para el personal
Animar la identidad ignaciana de los profesionales de la entidad
Ser el responsable del Plan de Gestión de Calidad
Revisa y aprueba los presupuestos generales de la institución, previa a su presentación en
el Patronato
Supervisar la formación y el acompañamiento del personal no remunerado: voluntarios,
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alumnos en prácticas.
Supervisa que la estructura de la institución sea para un mejor servicio para los NNA para
los que trabaja
Otras que el patronato pudiera proponerle
480/2000 Elevación a público de acuerdos sociales (Apoderamiento y Revocación de
Poderes)
1092/2012 Elevación a público de acuerdos (ampliación de apoderamiento)

Tareas
 Asistencia a las reuniones del Patronato
 Planificar junto al Equipo Directivo el Plan Estratégico de la Fundación y la supervisión de
su ejecución
 Supervisar las actualizaciones de los Proyectos Técnicos de los Programas
 Buscar nuevas fuentes de financiación pública y privada, realizar proyectos y presentarlos
a financiadores externos
 Realizar informes sobre las cuestiones más importantes de cada área de responsabilidad
de la dirección
 Valorar los casos de solicitud de alta de un/a menor
 Supervisar el proceso de selección del personal para su incorporación al puesto de trabajo
correspondiente cuando hay uno vacante, acompañarlo y supervisar al personal
 Supervisar la gestión y planificación de los turnos de trabajo
 Supervisar las turnos de descanso y vacaciones del personal
 Supervisar las propuestas de introducción de mejoras
 Supervisar las líneas de intervención en relación al trabajo cotidiano
 Asistir a las reuniones de Red con otros servicios
 ¿¿Supervisar los informes de los NNA dirigidos al Servicio de Protección de Menores??
 Supervisar las reuniones de los equipos de los diferentes programas
 Coordinar y supervisar la comunicación interna y externa
 Colaborar en la realización de las supervisiones educativas individuales de los técnicos
 Supervisar el cumplimiento de convenios: prácticas…
 Elaboración de documentos…
 Asistir a sesiones de formación: Área de Menores, Fundación, Adolfo Posadas, otras…
Relaciones internas del puesto:
 Comisión NNA Sector Social de la
Compañía de Jesús
 CAL - PAL
 Patronato
 Equipo directivo (coordinadora)
 Personal (profesionales, voluntarios,
prácticas, etc.)
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Relaciones externas del puesto:
 Entidades del Sector Social tanto del
Principado de Asturias como del Estado.
 Socios UTE´s
 Mesas del Principado de Asturias:
Infancia, Inserción laboral (Faidei,
Adeipa), Concierto – Convenio colectivo
 Universidades
 Colegios Profesionales
 Sindicatos
 Empresas, benefactores, colaboradores…
 Redes: FEPA, EAPN, Grupo de
Coordinadores diocesanos de la Sección
de Infancia y Juventud en Riesgo de la
Conferencia Episcopal

Especificaciones del puesto:
Requisitos formativos:
 Titulación Universitaria, media o superior.
 Se valorarán titulaciones que tengan relación con alguna de estas disciplinas: Educación
Social, Psicología, Pedagogía, Magisterio, Trabajo Social u otras afines.
 Conocimiento especializado en Intervención con NNA en situación de riesgo social
 Conocimientos básicos en dirección de recursos humanos
 Conocimientos básicos en gestión de calidad
 Conocimientos básicos de informática
 Carnet de conducir B
Experiencia:
 Mínima de 3 años en algún tipo de trabajo de intervención directa con jóvenes en
situación o riesgo de exclusión social.
Otras capacidades / aptitudes / actitudes:
 Orientación hacia el logro: preocupación e interés por trabajar eficazmente
 Iniciativa: predisposición a emprender acciones, mejorar resultados o buscar
oportunidades antes de que se lo indiquen, o de ser forzado por los acontecimientos
 Orientación hacia el orden y la calidad: preocupación por disminuir la incertidumbre y
asegurar la calidad mediante comprobaciones y sistemas de control y ordenados
 Sensibilidad interpersonal: capacidad para escuchar, comprender y responder a las
preocupaciones, intereses y sentimientos de los demás.
 Desarrollo de personas: capacidad para identificar los puntos fuertes y débiles de las
personas y facilitarles los medios adecuados para que puedan mejorar y desarrollarse
profesionalmente.
 Dirección de personas: capacidad de definir y comunicar a los demás lo que es necesario
hacer, lograr que lo cumplan y evaluar y reconocer los logros.
 Trabajo en equipo: capacidad de trabajar y hacer que los demás lo hagan, colaborando
unos con otros.
 Liderazgo: capacidad de desempeñar el rol de líder del equipo generando ilusión y
compromiso entre sus miembros.
 Autocontrol: capacidad de mantener el control y la calma en situaciones donde existe
oposición y hostilidad o en condiciones estresantes.
 Compromiso con la organización: voluntad de orientar su actuación de acuerdo con los
principios, prioridades y objetivos de la organización.
 Pensamiento analítico: capacidad de comprender las situaciones y resolver los problemas a
base de separar sus partes constituyentes y reflexionar sobre ellas de una forma lógica y
sistemática.
 Reconocimiento de modelos: capacidad de identificar modelos o conexiones entre
situaciones que están relacionadas de manera obvia y de identificar aspectos clave o
subyacentes en asuntos complejos.
Jornada / Horario laboral:
 Jornada completa, según Convenio en vigor en la entidad
 Disponibilidad horaria
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Nombre del Puesto:
Coordinador de Administración, Calidad y
Recursos Humanos

Puesto inmediatamente superior:
Director General

Misión general del puesto:
Coordinar todas las tareas de Administración, Contabilidad, Calidad y Recursos Humanos de la
FHSJ
Funciones / Responsabilidades / Tareas




Coordinar la contabilidad y todas las tareas derivadas de la misma.
Coordinar las tareas de estar al día en impuestos y obligaciones con la Seguridad Social.
Coordinar la elaboración de nóminas, altas y bajas de contratos y toda aquella gestión
relacionada con temas laborales.
 Coordinar y asegurar que el sistema de calidad está al día.
 Elaboración y presentación de cuentas anuales.
 Coordinar la elaboración y debida presentación de informes a los diferentes financiadores
(con la colaboración del resto de coordinadores).
Relaciones internas del puesto:
Relaciones externas del puesto:
 Con la Dirección General.
 Entidades del Sector Social tanto del
 Con el equipo de Administración y
Principado de Asturias como del Estado.
personal auxiliar.
 Socios UTE´s
 Con el resto de Coordinadores
 Financiadores públicos y privados.
Especificaciones del puesto:
Requisitos formativos:
 Titulación Universitaria, media o superior.
 Se valorarán titulaciones que tengan relación con Administración y Gestión de
organizaciones.
 Conocimientos en gestión de recursos humanos
 Conocimientos en gestión de calidad
 Conocimientos avanzados de ofimática

Experiencia:
 Mínima de 3 años en puesto similar
Otras capacidades / aptitudes / actitudes:
 Orientación hacia el logro: preocupación e interés por trabajar eficazmente
 Capacidad de trabajo bajo presión
 Orientación hacia el orden y la calidad: preocupación por disminuir la incertidumbre y
asegurar la calidad mediante comprobaciones y sistemas de control y ordenados
 Trabajo en equipo: capacidad de trabajar y hacer que los demás lo hagan, colaborando
unos con otros.
 Compromiso con la organización: voluntad de orientar su actuación de acuerdo con los
principios, prioridades y objetivos de la organización.
 Pensamiento analítico: capacidad de comprender las situaciones y resolver los problemas a
base de separar sus partes constituyentes y reflexionar sobre ellas de una forma lógica y
sistemática.
 Reconocimiento de modelos: capacidad de identificar modelos o conexiones entre
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situaciones que están relacionadas de manera obvia y de identificar aspectos clave o
subyacentes en asuntos complejos.
Jornada / Horario laboral:
 Jornada completa, según Convenio en vigor en la entidad
 De 8:00 a 15:00

Nombre del Puesto:
Coordinación de Programa Atención
Residencial (tanto HOGAR, como SEMA, como
ALPAMAYO)

Puesto inmediatamente superior:
Dirección General

Misión general del puesto:
Bajo la supervisión de la Dirección General y en estrecha coordinación con el resto de
coordinadores de áreas, esta persona será la responsable del correcto funcionamiento de su
programa, optimizando los recursos y la gestión del tiempo. Igualmente formará parte del
equipo directivo de FHSJ, y participará activamente en las tareas que le son propias, incluido el
cumplimiento de los sucesivos Planes Estratégicos de FHSJ.
Funciones / Responsabilidades / Tareas














Supervisar la puesta en práctica del proyecto técnico educativo del programa por parte del
personal adscrito al mismo
Supervisar las intervenciones concretas del personal educativo de acuerdo a los objetivos
formulados en el PEI de cada NNA
Realizar junto a los educadores los informes extraordinarios que le sean solicitados por el
Director Técnico Educativo de la FHSJ
Supervisión, aprobación y tramitación de las incidencias de los NNA del programa
Realizar, en colaboración con el Director Técnico Educativo de la FHSJ, el diseño y la
ejecución de los procesos de entrada y salida del programa de los NNA
Acompañar a los NNA del programa en todas las citas o trámites relacionados con
cuestiones administrativas y judiciales. En los casos que considere oportuno, tras consulta
con la Dirección, podrá delegar esta función en personal educativo del programa,
exceptuando aquellas citas cuyo objeto sea la toma de decisiones en el proceso personal
del NNA, en cuyo caso la presencia del coordinador no podrá ser sustituida por la de un
educador.
Coordinar funcionalmente al personal educativo
Convocar y dirigir las reuniones del equipo educativo
Acompañar y supervisar el desempeño de la tarea asignada a los voluntarios y alumnos en
prácticas asignados a su programa (tutor de prácticas)
Participar, en la parte que le sea asignada, en la elaboración y seguimiento del
presupuesto económico del programa
Realizar la parte técnica del Proyecto Educativo de Centro, Plan Anual y Memoria anual
dentro de los plazos establecidos
Conocer y hacer aplicar en su programa la legislación vigente en materia de protección de
menores, así como cualquier plan/protocolo/instrucción o guía marcado como de obligado
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cumplimiento por las Administraciones competentes
Organizar y supervisar el adecuado cumplimiento del régimen de visitas establecido para
las familias de los NNA, siendo la persona de referencia para las familias en el centro
Promover espacios de participación de los NNA desde un enfoque de derechos, que
respete los criterios establecidos en la Observación General Nº12 (2009) del Comité de los
Derechos del Niño
Supervisar el buen estado de las instalaciones, proponiendo los cambios necesarios
Trasmitir al DG, al DT y al jefe de administración (a quien corresponda en cada caso) la
marcha y las incidencias más significativas del programa
Participar en las reuniones de red a propuesta de la Dirección o de la Dirección General
Supervisar el trabajo de los educadores de su programa en el cumplimiento de los registros
asignados, especialmente en lo relativo a su realización dentro de los plazos oportunos
Comunicar las directrices y prioridades del trabajo, tanto a nivel estratégico (lógica anual)
como operativo (lógica del trabajo diario), al personal educativo bajo su mando
Apoyar al personal educativo en aquellas tareas en las que, a criterio del coordinador,
precisen apoyo y supervisión
Participar activamente en las reuniones del equipo directivo
Colaborar en la implementación del Plan de Gestión de Calidad
Contribuir a desarrollar la misión y los valores de la FHSJ
Cualquier otra tarea que le sea encomendada desde la Dirección Técnica o desde la
Dirección General de la FHSJ, que sea posible realizar dentro de su jornada laboral y se
enmarque dentro de la misión general del puesto

Relaciones internas del puesto:
 Con el personal educativo del programa
bajo su mando
 Con el personal educativo de otros
programas por encargo de la DT o la DG
 Con el personal de Servicios
 Con el personal de Administración
 Con el Departamento de Psicología
 Con la Dirección
 Con la Dirección General.
 Con el resto de puestos de Coordinación
de FHSJ

Relaciones externas del puesto:
 Con cualquier entidad pública o privada
que tenga relación con los NNA de su
programa
 Con las familias de los NNA y otras
personas que formen parte de su red
social.
 Con la Red Mimbre de la Compañía de
Jesús.
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Especificaciones del puesto:
Requisitos formativos:
 Titulación Universitaria en alguna de las siguientes disciplinas: Educación Social,
Psicología, Pedagogía, Magisterio, Trabajo Social
 Se valorará formación específica en intervención con menores víctimas de violencia
intrafamiliar y conocimientos sobre legislación y funcionamiento del sistema de
protección de menores
 Se valorará un enfoque de la intervención desde el psicología sistémica, la teoría del
apego y el trauma y la perspectiva de la resiliencia
 En el caso de no disponer de esta formación específica se exigirá el compromiso de
adquirirla en un plazo de tiempo no superior a 2 años

Experiencia:
 Mínima de 3 años como educador de NNA, preferentemente en atención residencial
 Se valorará experiencia en otros puestos relacionados con el ámbito de intervención de
familias y NNA en desprotección

Otras capacidades / aptitudes / actitudes
 Excelente capacidad de comunicación oral y escrita
 Buena capacidad organizativa
 Capacidad para dinamizar y liderar un equipo de trabajo
 Sentido de responsabilidad
 Capacidad de respuesta ante situaciones de crisis: resolutivo y con autoridad
 Buena sensibilidad interpersonal: capacidad de escuchar, comprender y responder ante las
necesidades y demandas de los demás
 Emocionalmente competente: con autocontrol, alta tolerancia a la frustración y buena
capacidad de vinculación
 En sintonía con la misión, visión y valores de la FHSJ y comprometido con sus fines
 Buen nivel de uso de ofimática
 Carnet de conducir

Jornada / Horario laboral:
 Jornada completa, según Convenio en vigor en la Entidad
 Horario: horario cerrado pero flexible en función de las necesidades de la FHSJ.
Disponibilidad permanente excepto en periodos de vacaciones

Nombre del Puesto:
Educador de Programa Atención Residencial

Puesto inmediatamente superior:
Coordinador de Programa Atención
Residencial

Misión general del puesto:
Bajo la supervisión del Coordinador de Programa de Atención Residencial, y en coordinación
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con el resto de personal educativo adscrito al Programa es el encargado de acompañar y
sostener al NNA, basando su intervención en la relación que establece con él desde el modelo
marcado por la Coordinación/Dirección Técnica
Funciones / Responsabilidades:
 Atender las necesidades de todos los NNA del Programa de acuerdo a sus características
particulares en cada momento (afectivas, educativas, cotidianas…)
 Acompañar emocionalmente a los NNA, desde la sintonía, la permanencia y la
incondicionalidad hacia el NNA, lo que permite crear una buena vinculación con el NNA
desde la que trabajar sobre el desarrollo de sus capacidades y la reparación del daño
(ofrecerse como base segura)
 Valorar e interpretar las conductas desajustadas de los NNA como indicadores de daño y
sufrimiento
 Respetar a las familias de las NNA y el vínculo que les une a ellas
 Crear un “entorno de seguridad”: un entorno físico protector y un entorno emocional
afectivo y positivo
 Contribuir a la toma de decisiones que afecten al NNA aportando su propio punto de vista
 Contribuir al cuidado, orden y buen uso de los espacios físicos del Programa
 Trabajar en equipo para un mejor cuidado de los NNA y un mejor funcionamiento del
Programa
 Asistir y participar en las reuniones de equipo y en aquellas en las que se le solicite desde
la coordinación o la dirección
 Poner consciencia en su propia historia afectiva y en sus circunstancias personales,
entendiendo que van a condicionar su forma de situarse y de intervenir con los NNA
 Buscar la coherencia en la intervención: coherencia con el proyecto educativo del
Programa y con la relación afectiva que se busca establecer con los NNA
 Realizar la intervención con los NNA sobre la base de un proyecto educativo
individualizado asumido por todo el equipo, introduciendo la flexibilidad en las normas,
sanciones y refuerzos como elemento clave
 Promover espacios de participación de los NNA desde un enfoque de derechos, que
respete los criterios establecidos en la Observación General Nº12 (2009) del Comité de los
Derechos del Niño
 Establecimiento de una normativa común protectora mínima
 Apoyar a la Coordinación y la Dirección Técnica en la formulación, seguimiento y
evaluación del Proyecto Educativo de Centro
 Conocer y aplicar la legislación vigente en materia de protección de menores, así como
cualquier plan/protocolo/instrucción o guía marcado como de obligado cumplimiento por
las Administraciones competentes
 Para los NNA de los que sea tutor/educador de referencia:
 Participar en la elaboración de la evaluación inicial del NNA
 Elaboración, desarrollo y seguimiento del PEI, los informes de seguimiento y el registro
acumulativo (registros SERAR)
 Realizar un control y seguimiento de todas las cuestiones individuales del NNA en los
ámbitos familiar, escolar, laboral, comunitario y de salud
 Buscar tiempos y espacios de relación individual con el NNA

TAREAS
 Ir a buscar a los NNA al colegio (en función de su edad)
 Comer y/o cenar con ellos
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Organizar y acompañar/supervisar las tareas domésticas en la que los NNA deben
colaborar o de las que se les responsabilice (en función de su edad y proyecto educativo)
Ayudarles en las tareas escolares
Proporcionarles desayuno, comida, merienda y cena
Ayudarles y/o supervisarles en las tareas de higiene personal
Acompañar a los NNA a las citas médicas necesarias
Participar y promover el tiempo de ocio y juego de los NNA
Realizar compras para que todos los NNA dispongan de la ropa, calzado, material de
estudio, objetos personales… que se estime necesario
Animar y gestionar la participación de los NNA en actividades extraescolares y deportivas
Utilizar los recursos comunitarios existentes en beneficio de los NNA
Acompañar y/o supervisar las visitas de las familias de los NNA. Derivar las incidencias al
coordinador
Gestión y control del gasto en función del presupuesto anual, respetando las cantidades
asignadas a cada partida y presentando las cuentas correspondientes en administración en
tiempo y forma adecuados
Planificar y mantener horarios y rutinas que permitan la creación y/o mantenimiento de
una buena utilización del tiempo diurno y del tiempo de descanso
Cumplimentar a lo largo de cada turno de trabajo el Diario de Centro
Cumplimentar los registros que se le encomienden (sistema de calidad, protección de
datos, otros)
Efectuar las denuncias correspondientes en caso de fuga del centro
Colaborar en el mantenimiento de la limpieza y orden del centro
Cualquier otra tarea encomendada por la coordinación o la dirección, que sea posible
realizar dentro de la jornada laboral y se enmarque dentro de la misión general del puesto

Relaciones internas del puesto:
 Con el resto del personal educativo del
Programa de Atención Residencial en el
que desarrolle su trabajo
 Con el personal educativo de otros
Programas de la FHSJ cuando sea
necesario y con el visto bueno de su
coordinador
 Con el personal de servicios que
desarrolle su trabajo en el mismo
Programa de Atención Residencial
 Con el Coordinador del Programa de
Atención Residencial en el que desarrolle
su trabajo
 Con la Dirección Técnica
 la Dirección General
 Con el Departamento de Psicología
 Con el personal de Administración
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Relaciones externas del puesto:
 Con cualquier entidad pública o privada
que tenga relación con los NNA de su
Programa con el visto bueno de su
coordinador
 Con las familias de los NNA y otras
personas que formen parte de su red
social
 Con cualquier otra Entidad que
determine el Coordinador del Programa

Especificaciones del puesto:
Requisitos formativos:
 Titulación Universitaria en alguna de las siguientes disciplinas: Educación Social, Psicología,
Pedagogía, Magisterio, Trabajo Social.. Se priorizará la titulación en Educación Social
 Se valorará formación específica en intervención con menores víctimas de violencia
intrafamiliar y conocimientos sobre legislación y funcionamiento del sistema de protección
de menores
 Se valorará un enfoque de la intervención desde el psicología sistémica, la teoría del apego
y el trauma y la perspectiva de la resiliencia

Experiencia:
 Se valorará experiencia en el ámbito de la protección de menores e intervención familiar,
tanto profesional como de prácticas o voluntariado

Otras capacidades / aptitudes / actitudes:
 Buena capacidad de comunicación oral y escrita
 Sentido de responsabilidad
 Capacidad de respuesta ante situaciones de crisis
 Capacidad de trabajo en equipo
 Capacidad de poner límites con firmeza
 Sentido del humor y optimismo
 Capacidad para expresar afecto cotidianamente: por la palabra y por los actos
 Capacidad para generar vínculos afectivos positivos y mantenerlos
 Capacidad y disposición para contener y sostener emocionalmente a los NNA
 Emocionalmente competente: autoconocimiento, regulación emocional, empatía,
habilidades sociales
 Capacidad para afrontar los conflictos como una oportunidad de intervención educativa y
terapeútica
 En sintonía con la misión, visión y valores de la FHSJ y comprometido con sus fines
 Buen nivel de uso de ofimática
 Carnet de conducir

Jornada / Horario laboral:
 Jornada completa, según Convenio en vigor en la entidad
 Horario flexible en función de las necesidades de la FHSJ

Nombre del Puesto:
Coordinación del Programa Mañanas
Educativas

Puesto inmediatamente superior:
Dirección General FHSJ

Misión general del puesto:
Bajo la supervisión de la Dirección General y en estrecha coordinación con el resto de
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coordinadores de áreas, esta persona será la responsable del diseño, implementación,
seguimiento y evaluación del programa Mañanas Educativas de FHSJ, orientado a la atención
de jóvenes expulsados de sus centros escolares.
Funciones / Responsabilidades / Tareas

















Establecer, bajo la supervisión de la Dirección General, las líneas estratégicas del programa
Mañanas Educativas
Intervención directa y seguimiento de las tareas escolares de los jóvenes
Revisión y evaluación anual del Programa Mañanas Educativas
Coordinar la implementación de dicho programa, dando seguimiento a cada una de las
acciones que son necesarias para dicha implementación, responsabilizándose de su
cumplimiento. Establecer un sistema de seguimiento que permita medir los indicadores
del programa.
Elaboración de la memoria anual
Preparar la parte técnica de las subvenciones que se presentan a diferentes financiadores.
Atención al personal educativo de los centros de procedencia.
Recepción de las familias de los jóvenes que asisten al programa
Velar por el cumplimiento de todos los plazos que afecten a la buena marcha del
programa.
Comunicar las directrices y prioridades del trabajo, tanto a nivel estratégico (lógica anual)
como operativo (lógica del trabajo diario), al personal técnico del programa Mañanas
Educativas
Apoyar al personal técnico del programa Mañanas Educativas en todas aquellas tareas en
las que precisen apoyo y supervisión.
Establecer un plan de formación anual para el personal técnico del programa Mañanas
Educativas, y velar por el cumplimiento del mismo.
Participar activamente en las reuniones del equipo de coordinadores
Colaboración en el proceso de selección, altas y bajas de los educadores de Mañanas
Educativas
Cualquier otra tarea que le sea encomendada desde la Dirección General de FHSJ, y que
sea posible realizar dentro de su horario de trabajo.

Relaciones internas del puesto:
 Con el personal técnico del programa
Mañanas Educativas
 Con la Dirección General.
 Con el resto de puestos de Coordinación
de FHSJ
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Relaciones externas del puesto:
 Con Servicios Sociales
 Con todos los profesionales de los centros
de procedencia
 Con las familias de los jóvenes
 Con Red Mimbre

Especificaciones del puesto:
Requisitos formativos:
 Titulación Universitaria.
 Se valorarán titulaciones que tengan relación con alguna de estas disciplinas: Magisterio,
Educación Social.
Experiencia:
 Mínima de 5 años en un puesto de responsabilidad en programas similares o bien en el
ámbito de la educación.
 Otras capacidades / aptitudes / actitudes:
 Capacidad de comunicación oral y escrita.
 Buen nivel de desempeño en formulación de proyectos (bajo el enfoque del Marco Lógico
u otros enfoques similares).
 Usuario avanzado de ofimática.
 Se valorará el buen nivel en otros idiomas, además del español.
 Buena capacidad para trabajar bajo presión, flexibilidad en la asunción de tareas y roles en
función de las necesidades del programa y de la entidad.
 Capacidad de acompañamiento a infancia y juventud en riesgo
Jornada / Horario laboral:
 25 horas semanales, de lunes a viernes de acuerdo con la Dirección de la Fundación Hogar
de San José
 Horario de 09:00 a 14:00

Nombre del Puesto:
Educador/a del programa Mañanas Educativas

Puesto inmediatamente superior:
Coordinación del Programa Mañanas
Educativas

Misión general del puesto:
Bajo la supervisión de la Coordinación del Programa de Mañanas Educativas, y en coordinación
con sus compañeros /as, llevará a cabo tareas que son necesarias para la implementación de
dicho programa (se detallan a continuación)
Funciones / Responsabilidades / Tareas
 Intervención directa y seguimiento de las tareas escolares de los jóvenes.
 Planificación y realización de talleres manipulativos adecuados a jóvenes de la ESO
 Planificación y realización de talleres de habilidades sociales
 Utilización y desarrollo de las herramientas pedagógicas adecuadas para lograr la
consecución de los
objetivos propuestos en el programa
 Todas las tareas anteriores serán realizadas con un grado de intensidad y frecuencia
que conciliará el grado de
necesidad para el cumplimiento de los objetivos
propuestos con cada uno de los jóvenes. Los criterios de conciliación serán evaluados
con la coordinación del programa.
 Apoyo a la coordinación del programa en la formulación, seguimiento y evaluación
del programa
 Cualquier otra tarea encomendada por el/la coordinador del programa, relacionado
con los fines y objetivos de dicho programa
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Relaciones internas del puesto:
Relaciones externas del puesto:
 Con la Coordinación del Programa
 Con el resto de puestos de Coordinación  Con cualquier agente implicado que
de FHSJ, informando al Coordinador/a del
determine el Coordinador/a del
programa Mañanas Educativas.
Programa Mañanas Educativas
 Con
educadores
/as,
auxiliares,
trabajadores sociales y/o psicólogos de
otros programas, informando y contando
con el visto bueno de los Coordinadores
de dichos Programas y del Coordinador/a
del Programa Mañanas Educativas.
 Con el personal de Administración,
cuando éste lo requiera, y con el visto
bueno de la Coordinación Administrativa
Especificaciones del puesto:
Requisitos formativos:
 Titulación Universitaria.
 Se valorarán titulaciones que tengan relación con alguna de estas disciplinas: Magisterio,
Educación Social
Experiencia:
 Mínima de 3 años en algún tipo de trabajo de intervención directa con jóvenes en
situación o riesgo de exclusión social.
Otras capacidades / aptitudes / actitudes:







Buena capacidad de comunicación oral y escrita.
Capacidad de acompañamiento a infancia y juventud en riesgo
Empatía en el trabajo de intervención directa con jóvenes.
Buen nivel de uso de ofimática.
Buena capacidad organizativa.
Se valorará buen nivel en otros idiomas

Jornada / Horario laboral:
 25 horas semanales, de lunes a viernes de acuerdo con la Dirección de la Fundación Hogar
de San José
 Horario de 09:00 a 14:00
Nombre del Puesto:
Coordinación del Programa de Juventud

Puesto inmediatamente superior:
Dirección General FHSJ

Misión general del puesto:
Bajo la supervisión de la Dirección General y en estrecha coordinación con el resto de
coordinadores de áreas, esta persona será la responsable del diseño, implementación,
seguimiento y evaluación de la programa de Juventud de FHSJ, orientado a la promoción de la
autonomía de jóvenes mayores de 16 años, tutelados y extutelados. Igualmente formará parte
del equipo directivo de FHSJ, y participará activamente en las tareas que le son propias,
incluido el cumplimiento de los sucesivos Planes Estratégicos de FHSJ.
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Funciones / Responsabilidades / Tareas














Establecer, bajo la supervisión de la Dirección General, las líneas estratégicas del programa
de Juventud.
Diseñar anualmente el Plan del Programa de Juventud.
Coordinar la implementación de dicho programa, dando seguimiento a cada una de las
acciones que son necesarias para dicha implementación, y responsabilizándose de su
cumplimiento. Establecer un sistema de seguimiento que permita medir los indicadores
del programa.
Presentar propuestas de proyectos a financiadores (tanto públicos como privados):
Totalidad de la parte técnicas de las propuestas, y elaboración de presupuestos en
coordinación con la Coordinación de Área de Administración.
Preparar la parte técnica de las justificaciones a diferentes financiadores.
Velar por el cumplimiento de todos los plazos que afecten a la buena marcha del
programa.
Comunicar las directrices y prioridades del trabajo, tanto a nivel estratégico (lógica anual)
como operativo (lógica del trabajo diario), al personal técnico del programa de Juventud
bajo su mando.
Apoyar al personal técnico del programa de Juventud en todas aquellas tareas en las que
precisen apoyo y supervisión.
Establecer un plan de formación anual para el personal técnico del programa de Juventud,
y velar por el cumplimiento del mismo.
Gerenciar la empresa de inserción IMENA (en tanto no se consigue que en IMENA se den
las condiciones para contratar a un gerente propio).
Participar activamente en las reuniones del equipo directivo.
Cualquier otra tarea que le sea encomendada desde la Dirección General de FHSJ, y que
sea posible realizar dentro de su horario de trabajo.

Relaciones internas del puesto:
Relaciones externas del puesto:
 Con el personal técnico del  Con cada uno de los financiadores o potenciales
programa de juventud bajo su
financiadores (tanto públicos como privados).
mando
 Con otras entidades que trabajen programas
 Con la Dirección General.
similares, según necesidades.
 Con el resto de puestos de  Con el Área de Menores de la Compañía de
Coordinación de FHSJ
Jesús.
 Con empresas colaboradoras del programa (no
necesariamente financiadoras).
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Especificaciones del puesto:
Requisitos formativos:
 Titulación Universitaria, media o superior.
 Se valorarán titulaciones que tengan relación con alguna de estas disciplinas: Trabajo
Social, Educación Social, Psicología, Ingeniería (orientada a la gestión) y Gestión de
Entidades
Experiencia:
 Mínima de 5 años en un puesto de responsabilidad en programas similares en el ámbito de
la inserción social de personas en situación o riesgo de exclusión.
Otras capacidades / aptitudes / actitudes:
 Excelente capacidad de comunicación oral y escrita.
 Buen nivel de desempeño en formulación de proyectos (bajo el enfoque del Marco Lógico
u otros enfoques similares).
 Usuario avanzado de ofimática.
 Se valorará el buen nivel en otros idiomas, además del español.
 Buena capacidad para trabajar bajo presión, flexibilidad en la asunción de tareas y roles en
función de las necesidades del programa y de la entidad.
Jornada / Horario laboral:
 Jornada completa, según Convenio en vigor en la entidad1.
 Horario flexible, a convenir con la Dirección de FHSJ, al servicio de las necesidades del
puesto.

Nombre del Puesto:
Técnico /a del programa de Juventud

Puesto inmediatamente superior:
Coordinación del Programa de Juventud

Misión general del puesto:
Bajo la supervisión de la Coordinación del Programa de Juventud, y en coordinación con sus
compañeros /as en el mismo puesto, llevará a cabo tareas que son necesarias para la
implementación de dicho programa (se detallan a continuación)
Funciones / Responsabilidades / Tareas





Mantenimiento de la base de datos de usuarios /as del programa, con una actualización
mínima cada 3 meses.
Elaboración de itinerarios de inserción de los /as jóvenes usuarios /as del programa.
Seguimiento, actualización y valoración del cumplimiento de dichos itinerarios (con
carácter trimestral como mínimo).
Tareas de apoyo a cada joven para el cumplimiento de su itinerario de inserción, tales
como:
o Entrevistas personales.
o Búsqueda de recursos formativos.

1

Este puesto podrá ser cubierto bajo la fórmula de contratación mercantil (consultoría externa), cuando
la Dirección General así lo decida. En tal caso, en el contrato se tratará de buscar la mayor adecuación
posible a lo descrito en esta descripción de puesto
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o






Diseño, impartición, seguimiento y evaluación de talleres grupales (en
habilidades para el empleo y el fomento de la autonomía de los /as jóvenes).
o Prospección laboral.
o Acompañamiento a los jóvenes en la realización de gestiones u otras tareas,
cuando sea necesario y posible.
Todas las tareas anteriores serán realizadas con un grado de intensidad y frecuencia que
conciliará el grado de necesidad para el cumplimiento de cada itinerario con la correcta
ejecución del programa en su conjunto. Los criterios de conciliación de ambos factores
serán competencia de la Coordinación del Programa de Juventud.
Apoyo a la Coordinación del Programa de Juventud en la formulación, seguimiento y
evaluación del programa en su conjunto, así como de los proyectos que sean presentados
a financiadores públicos o privados.
Cualquier otra tarea encomendada por el Coordinador del Programa de Juventud, que esté
relacionada con los fines de dicho Programa, y que pueda razonablemente realizarse
dentro de la Jornada Laboral.

Relaciones internas del puesto:
 Con el resto del personal técnico del
programa de Juventud.
 Con la Dirección del Programa de
Juventud.
 Con el resto de puestos de Coordinación
de FHSJ, informando al Coordinador del
programa de Juventud.
 Con
educadores
/as,
auxiliares,
trabajadores sociales y/o psicólogos de
otros programas, informando y contando
con el visto bueno de los Coordinadores
de dichos Programas y al Coordinador del
Programa de Juventud.
 Con el personal de Administración, cuando
éste lo requiera, y con el visto bueno de la
Coordinación Administrativa
Especificaciones del puesto:

Relaciones externas del puesto:
 Con entidades que ofrezcan recursos
formativos.
 Con empresas e instituciones que sean
potenciales ofertantes de empleo y/o
prácticas para los usuarios del
Programa.
 Con cualquier otra entidad que
determine el Coordinador del Programa
de Juventud.

Requisitos formativos:
 Titulación Universitaria, media o superior.
 Se valorarán titulaciones que tengan relación con alguna de estas disciplinas: Trabajo
Social, Educación Social, Psicología, Pedagogía u otras afines.
Experiencia:
 Mínima de 3 años en algún tipo de trabajo de intervención directa con jóvenes en
situación o riesgo de exclusión social.
Otras capacidades / aptitudes / actitudes:
 Buena capacidad de comunicación oral y escrita.
 Empatía en el trabajo de intervención directa con jóvenes.
 Buen nivel de uso de ofimática.
 Buena capacidad organizativa.
Jornada / Horario laboral:
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Jornada completa, según Convenio en vigor en la entidad
Horario a convenir con el Coordinador del Programa de Juventud, conciliando las
necesidades personales con las del programa.

Nombre del Puesto:
Responsable de Voluntariado

Puesto inmediatamente superior:
Dirección General FHSJ

(es un voluntario)
Misión general del puesto:
Bajo la supervisión de la Dirección General y en estrecha coordinación con el resto de
coordinadores de áreas, esta persona será la responsable del programa de voluntariado de
FHSJ, siendo la persona encargada de la coordinación del voluntariado de la entidad.
Funciones / Responsabilidades / Tareas
-

Tiene la misión de captación del voluntariado
Debe de entrar en contacto con los voluntarios
Es el responsable de la acogida de los voluntarios.
Debe valorar junto a los coordinadores del programa el posible ingreso del
voluntariado, así como las tareas que va realizar.
Es el encargado de incorporar la voluntario a su nueva función
Además debe de hacer un acompañamiento con los voluntarios, viéndose mínimo una
vez al trimestre.
Es el responsable de la coordinación y comunicación entre el voluntario y la Fundación
Es el encargado de la formación de los voluntarios.
Es el encargado de evaluar el voluntariado junto al director.
Es el encargado de reconocer hace el voluntariado de la entidad.
Es el encargado de ayudar a los voluntarios a la desvinculación

Relaciones internas del puesto:
Relaciones externas del puesto:
 Con los voluntarios
 Con entidades de voluntariado afines.
 Con la Dirección General.
 Con obras de la Compañía de Jesús en la PAL de
 Con el resto de puestos de
Asturias que prestan voluntariado.
Coordinación de FHSJ
 Con el Área de Menores de la Compañía de Jesús.
 Con plataformas de voluntariado a nivel local y
autonómico.
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Especificaciones del puesto:
Requisitos formativos:
 Titulación Universitaria, media o superior.
 Se valorarán titulaciones que tengan relación con alguna de estas disciplinas: Trabajo
Social, Educación Social, Psicología, Ingeniería (orientada a la gestión) y Gestión de
Entidades
Experiencia:
- En el ámbito del voluntariado y conocimiento de la Fundación.
Otras capacidades / aptitudes / actitudes:
 Capacidad de comunicación oral y escrita.
 Capacidad de escucha.
 Empatía hacia los voluntarios.
 Dominio básico de las nuevas tecnologías
Disponibilidad:
 Horario flexible, a convenir con la Dirección de FHSJ, al servicio de las necesidades del
puesto.
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2. Registro de actividades de tratamiento

La entidad se somete a auditorías periódicas en materia de Protección de Datos,
con el fin de perseguir el cumplimiento de:

•

Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos,
RGPD), Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.

Debido a la continua evolución y cambios intrínsecos de los sistemas de
información y a la propia complejidad de la organización, el Registro de
Actividades de Tratamiento (en adelante, RAT) intentará ser un marco estable, y a
su vez, flexible, en lugar de una descripción estática, en cuyo caso se vería
sometido a numerosas actualizaciones. En esta línea, el RAT puede incluir
referencias a otros documentos y políticas de seguridad establecidas en la
organización, y en ocasiones, en lugar de incluir relaciones estáticas, se describe el
procedimiento para obtener dichas relaciones en el momento que sean
necesarias.

Este, se mantendrá en todo momento actualizado y será revisado siempre que se
produzcan cambios relevantes en los sistemas de información o en la organización
de los mismos. Ampliando estas obligaciones con las establecidas en la Ley
Orgánica 3/2018, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los
Derechos Digitales de 5 de Diciembre de 2018. De igual forma, el documento, se
adecuará en todo momento, a las disposiciones vigentes en materia de seguridad
de los datos de carácter personal.

3. Prevención de blanqueo de capitales

Fundación Hogar de San José, es una entidad obligada al cumplimiento de la
normativa regulada en la Ley 10/2010 de 28 de Abril de prevención de blanqueo
de capitales y de la financiación del terrorismo, tal y como establece el apartado X
del Art. 2 Sujetos Obligados: "Las Fundaciones y Asociaciones, en los términos
establecidos en el Art. 39"
Según el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias):
Quedan exceptuados de la obligación de someter a examen anual sus medidas de
control interno, los siguientes:

Los sujetos obligados comprendidos en los apartados v) a y) del artículo 2.1 de la Ley
10/2010,
de
28
de
abril
(fundaciones,
asociaciones,
personas
que comercien profesionalmente con bienes en los términos establecidos en el artículo 38
de la Ley 10/2010, de 28 de abril, y gestores de sistemas de pago, de compensación y
liquidación de valores y productos financieros derivados y de tarjetas de crédito o débito
emitidas por otras entidades, entre otros).

4. Información económica, presupuestaria y estadística
En este apartado se recoge la información relativa a los actos de gestión
administrativa con repercusión económica o presupuestaria que se indican a
continuación:

1.Contratos con la Administración Pública:
A continuación se detallan los últimos contratos celebrados con la Administración
Pública, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de
adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a
través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores
participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las
modificaciones del contrato.

•

Contrato y prórroga con la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del
Principado de Asturias para la contratación del servicio de acogimiento
residencial para menores, plazas de atención diurna y plazas para mujeres
con grave problemática sociofamiliar en el ámbito territorial del Principado
de Asturias (AM-02/2016).

•

Contrato con la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado
de Asturias para la prestación del servicio que pretende dar satisfacción a la
necesidad administrativa de ampliar las acciones dentro del programa de
educación sexual en los centros de acogimiento residencial de menores.

•

Prórroga de un año del Acuerdo Marco (AM-02/2016) a través de la Ley de
Principado de Asturias 3/ 2019, sobre acción concertada con entidades de
iniciativa social sin ánimo de lucro para la prestación de servicios de
carácter social. Publicación en el BOPA Nº 58 de 25/03/2019.

2.Convenios con la Administración Pública:
Este apartado no aplica, ya que durante el año 2.020 no se ha celebrado ningún
Convenio con la Administración Pública.

3.Subvenciones y Ayudas Públicas 2020:
A continuación se detallan las subvenciones y ayudas públicas recibidas de la
Administración Pública a lo largo del año 2.020, indicando importe, objetivo o
finalidad y beneficiarios.

INSTITUCIÓN

IMPORTE

Subvenciones destinadas a la
realización de programas de
interés general en el Principado de
Asturias con cargo a la asignación
tributaria del impuesto sobre la
renta de las personas físicas.

Consejería
de
Derechos Sociales
y Bienestar

6.287,00€

Subvenciones destinadas a la
realización de programas de
interés general en el Principado de
Asturias con cargo a la asignación
tributaria del impuesto sobre la
renta de las personas físicas.

Consejería
de
Derechos Sociales
y Bienestar

4.992,00€

Subvención a favor de entidades
sin ánimo de lucro para el
desarrollo de programas dirigidos
a la prevención y a la incorporación
social de colectivos en situación o
en riesgo de exclusión social.

Consejería
de
Derechos Sociales
y Bienestar

10.023,00€

Subvenciones para asociaciones y
colectivos juveniles 2.020

Subvenciones para asociaciones y
colectivos juveniles 2.020

Subvención de la Fundación
Municipal de Servicios Sociales del
Ayuntamiento
de
Gijón
en
concurrencia competitiva para

Fundación
Municipal
Cultura
Universidad
Popular
Ayuntamiento
Gijón
Fundación
Municipal
Cultura
Universidad
Popular
Ayuntamiento
Gijón

Programa Mañanas
Educativas
NNAJ sancionados con la no
asistencia a su centro
escolar y sus familias.
Nº de beneficiarios:78.
Inserción
laboral
y
autonomía personal para
jóvenes en situación de
dificultad social que han
estado bajo una medida de
protección.
Nº de beneficiarios: 64.
Vivienda digna, inserción
laboral
y
autonomía
personal para jóvenes en
situación de dificultad social
que han estado bajo una
medida de protección.
Nº de beneficiarios: 64.

1.972,00€

Programa Mañanas
Educativas
NNAJ sancionados con la no
asistencia a su centro
escolar y sus familias.
Nº de beneficiarios: 78.

2.028,00€

Inserción
laboral
y
autonomía personal para
jóvenes en situación de
dificultad social que han
estado bajo una medida de
protección
Nº de beneficiarios: 64.

9.000,00€

Programa de Juventud:
Programa
de
Inserción
Laboral
y
Autonomía
Personal
para
jóvenes

de
y
del
de

de
y
del
de

Fundación
Municipal
de
Servicios Sociales
del Ayuntamiento

OBJETO Y
BENEFICIARIOS

entidades sin ánimo de lucro 2.020.

Subvención a favor de instituciones
colaboradoras
de
integración
familiar y otras entidades sin
ánimo de lucro para el desarrollo
de programas dirigidos a la
infancia y las familias en el ámbito
de los servicios sociales (línea 1)

Concesión
de
ayudas
para
adquisición de material escolar y/o
libros de texto para el alumnado
matriculado en 2º ciclo de
educación infantil en centros
públicos y concertados de Gijón,
para el curso 2020/2021.
Concesión
de
ayudas
para
adquisición de material escolar
para el alumnado matriculado en
educación primaria en centros
públicos y concertados de Gijón,
para el curso 2020/2021.
Concesión de becas y ayudas a las
familias para la adquisición de libros de
texto
y
material
didáctico
complementario, enseñanza concertada

de Gijón

tutelados y extutelados por
la Fundación Hogar de San
José.
Nº de beneficiarios: 64.
Inserción
laboral
y
autonomía personal para
jóvenes en situación de
dificultad social que han
estado bajo una medida de
protección
Nº de beneficiarios: 64.
Prestaciones por hijo a
cargo.
Nº de beneficiarios: 25.

Consejería
de
Derechos Sociales
y Bienestar

16.072,00€

Tesorería General
de la Seguridad
Social

9.661,00 €

Ayuntamiento de
Gijón

Vales
por
480,00€ en
total

Concesión de ocho vales
por importe de 80,00€ cada
uno.
Nº de beneficiarios: 8.

Ayuntamiento de
Gijón

Vales
por
650,00€ en
total

Concesión de trece vales
por importe de 50,00€ cada
uno.
Nº de beneficiarios: 13.

420,00€

Becas y ayudas para libros
de
texto
y
material
didáctico
Nº de beneficiarios: 4.

Consejería
Educación

de

4.Plan de Actuación y Presupuestos:
A continuación se indican los datos relativos al Plan de Actuación y los Presupuestos del ejercicio 2020, con descripción de las principales
partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución.

EJERCICIO 2020:

Epígrafes

Gastos presupuestados

Estado ejecución
Epígrafes
(31/12/2020)

Operaciones de funcionamiento
1. Ayudas Monetarias
2. Consumo de Explotación
3. Gastos de Personal
4. Gastos de Amortización
5. Gastos Financieros
6. Gastos Excepcionales
Total gastos operaciones
funcionamiento

24.895,03 €
-23.765,82 € 1.
435.301,00 € -340.586,56 € 2.
1.238.784,98 € -1.316.609,42 € 3.
40.782,09 €
-43.933,27 € 4.
1.693,45 €
-1.968,29 € 5.
0,00 €
-8.418,76 €

Ingresos presupuestados

Estado ejecución
(31/12/2020)

Operaciones de funcionamiento
Cuotas de usuarios y afiliados
14.503,25 €
15.251,40 €
Subvenciones, donaciones y legados
1.550.056,51 € 1.503.412,49 €
Otros ingresos
13.731,96 €
18.426,43 €
Ingresos Financieros
5.900,00 €
52.594,21 €
Ingresos Excepcionales
0,00 €
6.503,00 €

Total ingresos operaciones

1.741.456,55 € -1.735.282,12 € funcionamiento
Saldo operaciones de funcionamiento (ingresos - gastos): Presupuesto

1.584.191,72 € 1.596.187,53 €
-157.264,83 € -139.094,59 €
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1.. ACTIV¡DADES DE LA FUNDACI

N

La Fundación Hogarde San José, en el ejercicio 2021,continúa con las actividades que viene
desarrollando en los distintos programas que conforman sus servicios a la sociedad de acuerdo
con sus fines fundacionales, recogidos en el artículo 7 de los Estatutos vigentes:

a)
b)

La asistencia, en el más amplio sentido del término, a los colectivos necesitados

La formación integral de la infancia y juventud, buscando su inserción social y
laboral, atendiendo especialmente a los valores humanos, morales y religiosos.

La Fundación Hogar de San José actualmente cuenta con varios recursos residenciales.

Por Resolución de fecha16 de mayo de 2017 de la llma. Sra. Consejera de Servicios y
Derechos Sociales, la Fundación Hogar de San José resultó adjudicataria del lote 1,
acogimiento residencial para menores, programa general, dentro del Acuerdo Marco, con
división en lotes, del servicio de acogimiento residencial para menores, plazas de atención
integral diurna para menores y plazas para mujeres con grave problemática sociofamiliar en el
ámbito territorial del Principado de Asturias.
Superada la fecha 22 de junio prevista para la entrada en vigor de la Ley del Principado de
Asturias 312019 sin que se haya llevara a efecto y dada la necesidad de la Consejería de
Derechos Sociales y Bienestar de continuar dando los servicios previstos en el Acuerdo Marco,
dicha Consejería ha realizado prórrogas para la contratación de plazas derivadas del Acuerdo
Marco (AM-02/2016) y a la vez viene realizando contratos menores puente entre el Acuerdo
Marco y la implementación de la Ley de Acción Concertada. Se prevé que la Acción
Concertada cobre efecto en los primeros meses de 2021. En el momento de elaborar este Plan
de Actuación, la Fundación Hogar de San José dispone de un borrador de las Bases de la
Acción Concertada con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

Los programas residenciales se mantendrán a lo largo del ejercicio si bien con una reducción
de plazas en el Programa Hogar de San José que pasará a disponer de un máximo de 24
plazasldia; manteniéndose en 8 el máximo de plazas del Programa Sema.
Según la información contenida en el borrador de Bases de Acción Concertada, se dará una
variación del precio/plaza ldia que situará este en 97,11€ para el Programa Hogar de San José
en 114€ para el Programa Sema.

ACTIVIDAD 1 PROGRAMA HOGAR DE SAN JOSÉ

A) ldentificación.
CENTRO PARA ACOGIMIENTO RESIDENCIAL DE MENORES Y
JÓVENES EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN

Denominación de la
actividad

Tipo de actividad
ldentificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de
la actividad

Plazas dentro del AM-02/2016: 38
Plazas a partir de Acción Concertada: 24
PROPIA
SOCIOEDUCATIVA

PRINCIPADO DE ASTURIAS (Gijón)

B) Descripción detallada de la actividad prevista.

La Fundación

de San José es una de las Obras Sociales de la Com

ía de Jesús
2

como tal, enmarca su actuar en un proceso de servicio de la Fe y Promoción de la Justicia
tendente a abarcar cinco dimensiones: Acompañar, Servir, lnvestigar, Sensibilizar e lncidir.
En el Plan Estratégico de la Fundación 2018-2021 se formula como Misión el trabajar con
menores/jóvenes en situación de riesgo o exclusión social desde una perspectiva de justicia
social en los ámbitos residencial, educativo, personal, familiar, comunitario y de inserción
laboral; prestando atención preferente a quienes no están atendidos por otros, o no lo están
suficientemente y a quienes podemos ofrecerles una intervención socioeducativa integral de
calidad.
El programa residencial Hogar de San José es uno de los recursos de acogimiento residencial
con los que cuenta la Fundación, destinado a atender a niños, niñas y adolescentes de entre 3
y 18 años con graves problemas sociales yfamiliares derivados por el lnstituto Asturiano para
la Atención lntegral a la lnfancia y las de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del
Principado de Asturias. Sus instalaciones están ubicadas en Gijón, C/ Mariano Pola, 52.
Durante el ejercicio 2021 y vinculado al modelo educativo se abordarán una serie de obras e
inversiones acompañadas de una reducción del número de plazas disponibles, que pasará a
ser de 24.

El modelo de intervención que se asume está basado en la teoría del vínculo, la teoría del
trauma, el modelo sistémico y la promoción de la resiliencia.
Los objetivos generales de este programa son:

o

Generar un entorno seguro y protector que le brinde al niño, niña y adolescente
seguridad afectiva como base para lograr el desarrollo pleno.
. Realizar una labor educativa y terapéutica paru sanar en la medida de lo posible el
daño que trae en su desarrollo producido por las experiencias de desprotección
vividas previamente a su llegada al programa.
La intervención educativa se realiza fundamentalmente a través de las actividades cotidianas y
de la cobertura de todas las necesidades presentes en los niños, tanto las físicas como las de
seguridad, emocionales, sociales y cognitivas. Esta intervención se basa en la relación que el
educador establece con cada niño, niña y adolescente, poniendo la mirada más en cómo se
interviene que en las actividades concretas que se hacen.

La lntervención Psicoeducativa realiza su intervención desde la Traumaterapia Sistémica
aplicada a los niños, niñas y adolescentes afectados por traumas. Este modelo está
basado en los Buenos Tratos y la promoción de la resiliencia.

La Traumaterapia estructura su intervención tomando como referencia y punto de partida la
llamada Pauta de Evaluación Comprensiva (PEC). La PEC es individual para cada niño, al
que se evalúa en cuatro ejes, y de cuyos resultados se extrae un Plan de lntervención.

El Plan de lntervención incluye los objetivos y actividades que el terapeuta lrablará con el
niño en la Sala de terapia. También incluye los objetivos que se marcan para trabajar con los
coterapeutas, es decir, con los educadores de referencia de cada niño. El plan de intervención

se

desarrolla en tres bloques, siguiendo el orden neurosecuencial del desarrollo del niño;
estos bloques son:

o
o
.

Bloque 1: sintonización y autoregulación
Bloque 2: empoderamiento
Bloque 3: integración resiliente

A los objetivos de cada bloque les corresponden una serie de actividades e indicadores, tanto
para el niño como para el educador. Se trata por tanto de una intervención que implica a todos
los profesionales que trabajan directamente con el niño y que requiere de la coherencia y el
compromiso por parte de los educadores que intervienen en la cotidianidad del niño.
Las técnicas y herramientas que utilizamos están adecuadas a las necesidades singulares de
estos niños (niños traumatizados que tienen dificultades para expresar verbalmente sus
orientaciones
son técnicas activas de distintas corrientes
sentimientos
emoclones
J

psicológicas que permlten al niño reflejar su mundo interior de manera segura: arte terapia,
terapia de juego directiva/no directiva, caja de arena, terapia cognitivo-conductual focalizada
en el trauma, terapia narrativa, técnicas de relajación corporal, técnicas de intervención verbal,
técnicas gestálticas.

La intervención se realiza con una frecuencia aproximada de una sesión semanal con los
niños y una quincenal o mensual con el coterapeuta, aunque se adapta y flexibiliza en
función de cada niño, niña o adolescente
Durante el año 2021 se prevé acometer inversiones para disponer de un nuevo espacio
residencial.

Se pretende con estas inversiones generar espacios adecuados y actuales en los que
desarrollar y ofrecer los diferentes programas que desempeña la Fundación, de manera
acorde con las necesidades y realidades sociales actuales, que difieren mucho de las que
hace más de 75 años dieron origen a esta institución, y a las que a partir del año 1983 se
atendieron con la construcción del edificio que conocemos a día de hoy.

Una vez evidenciadas las limitaciones y carencias que presenta el edificio actual; para
desarrollar la necesaria reforma y actualización hacia un nuevo modelo educativo, y tras haber
estudiado diferentes alternativas de ubicación, se ha optado por mantener El Hogar en el solar
que ocupa desde el año 1943 (La Casa del Rosa/ adquirida por el P. Máximo González,
fundador del Hogar); realojado en un edificio de nueva planta que se levantará sobre parte de
la construcción actual.
La intervención se llevará a cabo en tres fases:

o
.
.

Adecuación puntual del edificio de E/ Hogar actual para mantener parte de sus

funciones durante el tiempo que transcurran las obras de demolición y construcción.
Dicha adecuación permitirá mantener la residencia y atención de las niñas y niños
hasta que se realice el traslado al nuevo edificio.
Demolición parcial, de dos de los bloques existentes, sobre los que se asentará la
construcción de obra nueva.
Construcción del nuevo Edificio-Sede de la Fundación Hogar de San José (FHSJ), que

continuará ofreciendo acogimiento residencial a menores con una problemática
sociofamiliar grave y en situación de riesgo o conflicto social.

El proyecto básico ya está elaborado. Durante el primer semestre de 2021 se solicitará
y las obras comenzarán una vez que se obtenga dicha

licencia de obras al Ayuntamiento,
licencia.
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G) Recursos humanos empleados en la actividad.
Cateeoría PERSONAL ASATARIADO

f

Horas Anuales Previstas

Número prev¡sto

1800,00

1,00

26890,25

14,94

ADMINISTRACION

756,00

o,42

cooRDTNADOR/A

900,00

0,50

17056 s0

9,48

900,00

0,50

5198,50

2,89

540,00

0,30

MANTENIMIENTO

96,92

0,05

ADMINISTRACIÓN

tl4t,56

0,63

coctNA

3205,50

L,78

58/f¡5,23

12,49

ROPERíA

EDUCADOR/A

AUXILIAR EDUCADOR/A
DTRECTOR/A TÉCNTCO/A

LIMPIEZA
DIRECTOR/A GENERAL

Total general

Categoría PERSONAT CONTRATO SERVICIOS

Horas Anuales Previstas

DTRECTOR/A GEST|ÓN

LIMPIEZA

Total general

Número previsto

209,5

0,r7

300

o,r7

5(B,50

0,33

D) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Número

Tipo

Previsto
24

Número de plazas máximo de 24

Además se realiza un trabaio de intervención con familias
E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad'

lndicadores

Obietivo

1.

Ofrecer un programa de
intervención
psicoeducativa a los niños,
niñas y adolescentes de la
FHSJ ajustado a sus
necesidades

Al menos en el 80% de los casos se
registra una mejora en la situación
psico-afectivo social de los NNA

Cuantificación
80%

La ocupación media anual es del
100%

24
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ACTIVIDAD 2 PROGRAMA SEMA

A) ldentificación
CENTRO PARA ACOGIMIENTO RESIDENCIAL DE MENORES Y
Denominación de la
actividad

Tipo de actividad
ldentificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de
la actividad

JÓVENES EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN
Plazas dentro del AM-02/2016: 8
Plazas a partir de Acción Concertada: B
PROPIA
SOCIOEDUCATIVA
PRINCIPADO DE ASTURIAS (Gijón)

B) Descripción detallada de la actividad prevista.

La Fundación Hogar de San José es una de las Obras Sociales de la Compañía de Jesús y
como tal, enmarca su actuar en un proceso de servicio de la Fe y Promoción de la Justicia
tendente a abarcar cinco dimensiones: Acompañar, Servir, lnvestigar, Sensibilizar e lncidir.
En el Plan Estratégico de la Fundación 2018-2021 se formula como Misión el trabajar con
menores/jóvenes en situación de riesgo o exclusión social desde una perspectiva de justicia
social en los ámbitos residencial, educativo, personal, familiar, comunitario y de inserción
laboral; prestando atención preferente a quienes no están atendidos por otros, o no lo están
suficientemente y a quienes podemos ofrecerles una intervención socioeducativa integral de
calidad.

El programa Sema es uno de los recursos de acogimiento residencial con los que cuenta la
Fundación. Es un recurso específico de transición a la vida adulta, para atender a jóvenes
entre 16 y 18 años con graves problemas sociales y familiares derivados por el lnstituto de
Atención lntegral a la lnfancia de la Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias.
Sus instalaciones están ubicadas en Gijón, C/ Puerto Cerredo, 8.
El modelo de intervención que se asume está basado en la teoría del vínculo, la teoría del
trauma, el modelo sistémico y la promoción de la resiliencia.
Los objetivos generales de este programa son:
. Generar un entorno seguro y protector que le brinde los jóvenes seguridad afectiva
como base para lograr el desarrollo pleno.
. Realizar una lábor educativa y terapéutica para sanar en la medida de lo posible el
daño que trae en su desarrollo producido por las experiencias de desprotección
vividas previamente a su llegada al programa.
o Acompañar y promover el proceso de autonomía de los jóvenes de cara a su mayoría
de edad, con especial interés en el acompañamiento en la toma de decisiones.
La intervención educativa se realiza fundamentalmente a través de las actividades cotidianas y
de la cobertura de todas las necesidades presentes en los chicos, tanto las físicas como las de
seguridad, emocionales, sociales y cognitivas. Esta intervención se basa en la relación que el
educador establece con cada joven, poniendo la mirada más en cómo se interviene que en las
actividades concretas que se hacen.

La lntervención Psicoeducativa realiza su intervención desde la Traumaterapia Sistémica
aplicada a los niños, niñas y adolescentes afectados por traumas. Este modelo está
basado en los Buenos Tratos y la promoción de la resiliencia.

La Traumaterapia estructura su intervención tomando como referencia y punto de partida la
llamada Pauta de Evaluación Comprensiva (PEC). La PEC es individual para cada niño, al
que se evalúa en cuatro ejes, y de cuyos resultados se extrae un Plan de lntervención.
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El Plan de lntervención incluye los objetivos y actividades que el terapeuta tra bajará con el
niño en la Sala de terapia. También incluye los objetivos que se marcan para trabajar con los
coterapeutas, es decir, con los educadores de referencia de cada niño. El plan de intervención
se desarrolla en tres bloques, siguiendo el orden neurosecuencial del desarrollo del niño;
estos bloques son:

.
.
.

Bloque 1: sintonización y autoregulación
Bloque 2: empoderamiento
Bloque 3: integración resiliente

A los objetivos de cada bloque les corresponden una serie de actividades e indicadores, tanto
para el niño como para el educador. Se trata por tanto de una intervención que implica a todos
los profesionales que trabajan directamente con el niño y que requiere de la coherencia y el
compromiso por parte de los educadores que intervienen en la cotidianidad del niño.
Las técnicas y herramientas que utilizamos están adecuadas a las necesidades singulares de
estos niños (niños traumatizados que tienen dificultades para expresar verbalmente sus
sentimientos y emociones ), son técnicas activas de distintas corrientes y orientaciones
psicológicas que permiten al niño reflejar su mundo interior de manera segura: arte terapia,
terapia de juego directiva/no directiva, caja de arena, terapia cognitivo-conductual focalizada
en el trauma, terapia narrativa, técnicas de relajación corporal, técnicas de intervención verbal,
técnicas gestálticas.

La intervención se realiza con una frecuencia aproximada de una sesión semanal con los
niños y una quincenal o mensual con el coterapeuta, aunque se adapta y flexibiliza en
niña o adolescente
función de cada n
C) Recursos humanos empleados en la actividad.
Catesoría PERSONAL ASATARIADO

-'

Horas Anuales Previstas

Número previsto

6948,38

3,86

ADMINISTRACION

252,0O

o,L4

cooRDTNADOR/A

900,00

0,50

4050,00

2,25

EDUCADOR/A

AUXILIAR EDUCADOR/A
DTRECTOR/A TÉCNTCO/A

270,0O,

0,15

LIMPIEZA

420,50

0,23

DIRECTOR/A GENERAL

270,O0

0,15

32,3L

o,o2

MANTENIMIENTO

21.

ADMINISTRACIÓN

Total general

Categoría PERSONAT CONTRATO SERVICIOS
DTRECTOR/A GEST|ÓN

LIMPIEZA

Total general

t?52?,70

Horas Anuales Previstas

7,51

Número prev¡sto

209,5

0,L7

300

o,t7

5(x',50

0r33
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D) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Número

Tipo

Previsto
8

Para un número máximo de plazas de 8

Además se realiza un trabaio de intervención con familias
E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Obietivo
Ofrecer un programa de
intervención
psicoeducativa a los
niños, niñas y
adolescentes de la FHSJ
ajustado a sus
necesidades

lndicadores

Cuantificación

Al menos en el 80% de los casos se
registra una mejora en la situación
psico-afectivo social de los NNA

80o/o

La ocupación media anual es del

I

100o/o

La entidad seguirá desarrollando otros programas fuera del ámbito de acogimiento residencial,
los mismos que en el año 2020, excepto en el caso del Programa Mañanas Educativas que por
su naturaleza ha sido suspendido por la situación generada por la COVID-19.

ACTIVIDAD 3 PROGRAMA DE JUVENTUD

A) ldentificación.
Denominación de la
actividad

Tipo de actividad
ldentificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de
la actividad

PERSONAL PARA
INSERCIÓN LABORAL Y
JÓVENES TUTELADOS Y EXTUTELADOS DEL SISTEMA DE
PROTECCIÓN.
PROPIA
INSERCIÓN SOCIAL
PRINCIPADO DE ASTURIAS (G¡jón)

B) Descripción detallada de la actividad prevista.
E p rogram a de Juventud tiene como objetivo Posibil itar d tra nstc to n a la vida adu Ita e
ind e pend iente en con d tcron ES favorables desd e el punto de vista socio-eco nom rco para los v
h n sid o beneficiarios /as de los diferentes recursos de la F und acron
Hogar d e San José, asr com o de otras instituciones d SI milar natu raleza en el Princi pado d
Asturias

las jóve nes qu e son o

Durante 2021,la actuación del programa se basará en las siguientes componentes o líneas de
trabajo:

-

-

ltinerarios individuales de inserción que incorporan planes de trabajo pactados con
los/as jóvenes, con su respectivo seguimiento y evaluación. Los itinerarios de inserción
con planes de trabajo personalizados y evaluables seguirán siendo la piedra angular del
programa. A partir de esta herramienta, se actuará con cada joven según sus demandas y
necesidades expresas, en aras a conseguir el objetivo más arriba mencionado.

Formación en habilidades básicas y competencias clave para el empleo y otras
dimensiones necesarias para la autonomía personal: además de derivarse a los
jóvenes a diferentes recursos de formación básica o complementaria (refuerzos de
castellano, escuela de segunda oportunidad, etc.), desde el Programa de Juventud de
o en 2018) de corta
FHSJ se profundizará en el uso de " doras formativas"

8

duración y con grupos muy reducidos. También se trabajará esta dimensión con el apoyo
de una plataforma online, fruto de un acuerdo con Entreculturas y la Fundación Accenture.

Formación técnica: además de las derivaciones a recursos de formación técnica
impartidos por otras entidades, en lo que respecta a la formación técnica, se seguirá
apostando y reforzando la estrategia de promover cursos con certificado de
profesionalidad de nivel 1, a medida de los /as jóvenes beneficiarios /as del programa. Se
considera que es una manera eficaz de aumentar la empleabilidad de jóvenes que, de otra
manera, no serían capaces de titular en la ESO, siendo esto un requisito cada vez más
indispensable para el empleo. En 2021, se prevé continuar la promoción de varios cursos
con certificado de profesionalidad de nivel 1, en diversas ramas profesionales.

Empresa de lnserción IMENA
Prospección laboral: a través de esta componente, en2O21, se espera conseguir que al
menos 15 jóvenes consigan empleo.

Apoyo en otras componentes que son necesarias para la autonomía personal:
vivienda, apoyo psicológico / emocional, etc.: en 2018 se empezó a brindar este tipo de
apoyos complementarios, a medida de las necesidades que se desprenden de los
itinerarios de inserción y planes de trabajo de cada joven, intervención que se consolidÓ a
lo largo de estos años y que pretende continuarse en 2021. En particular, durante 2021, se
pretende abordar la rehabilitación de una vivienda en la cuarta planta del edificio de la c/

San Agustín no 5 (188,44 m2), para su uso a largo plazo como vivienda temporal para
jóvenes extutelados. Durante el período en que se ejecuten las obras para el nuevo
edificio en c / Mariano Pola 52, posiblemente este piso se use para albergar a B menores.
Trabajo en red con otras entidades: se espera continuar el trabajo en red con
o ADEIPA y FAEDEI (redes Autonómica y Nacional de Empresas de lnserción)
o ASATA (Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado).
o Otras entidades del sistema de protección del Principado de Asturias: ITACA,
Albéniz, Accem, Cruz Roja, etc.
o Red Mimbre (Área de Menores de la Compañía de Jesús en España)
o FEPA (Federación Española de Pisos Asistidos) de la que la entidad es miembro
desde 2020.

C) Recursos humanos empleados en la actividad.
Cateeoría PERSONAL ASAIARIADO

- . Horas Anuales Previstas

Número previsto

3900,00

2,r7

ADMINISTRACION

252,O0

0,r4

LIMPIEZA

252,00

0,14

DIRECTOR/A GENERAL

270,00

0,15

MANTENIMIENTO

32,37

o,o2

ADMINISTRACIÓN

380152

o,z:l

5086,&l

2,81

EDUCADOR/A

Total general

Categoría PERSONAL CONIRATO SERV¡CIOS
DIRECTOR/A GESTIÓN
LIMPIEZA

Total general

Horas Anuales Previstas

Número previsto

209,5

o,L7

300

0,r7

509,50

0,33
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D) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Número

Tipo

Previsto
60

Personas físicas
Personas iurídicas

(1)

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivos específicos
Mejorar la empleabilidad
de jóvenes en situación

de vulnerabilidad o
exclusión social,

tutelados y ex - tutelados
por la Fundación Hogar

de San José, así como
de otros jóvenes con
perfil similar que le sean

derivados desde

la

Consejería de Servicios
y Derechos Sociales

lndicadores - Cuantificación (la cuantificación está contenida
en la propia formulación de los indicadores:
Para el resultado R.1.1.: Todas las personas participantes en
el programa tienen elaborado un itinerario personal de inserción
+ plan de trabajo + seguimiento
- Todos los usuarios del programa tienen elaborado un
itinerario de inserción, que contiene elementos directamente
relacionados con la inserción laboral y otros que son
necesarios para el logro de la autonomía personal.
- El nivel de cumplimiento de los itinerarios es satisfactorio o
muy satisfactorio en al menos elTO% de los casos.
Para el resultado R.1.2.: Ha mejorado la formación para el
empleo de los usuarios /as (formación básica, técnica específica
y en habilidades para el empleo).

- Al menos 30 usuarios del programa han realizado con
aprovechamiento talleres de competencias clave para el

empleo u otras áreas relacionadas con la autonomía
personal (vivienda, gestiones domésticas, gestión de

-

prestaciones, etc.).

Al menos 15 usuarios del programa han realizado un curso
con certificado de profesionalidad homologado de nivel 1.
- Además de lo anterior, todos los usuarios que tienen en su
itinerario personal un objetivo formativo, están realizando o
han realizado en el año las acciones formativas pactadas
en su itinerario.
Para el resultado R.1.3.: Se consolida el crecimiento de la
Empresa de lnserción IMENA como estructura puente hacia el
empleo normalizado para alguno /a de los usuarios /as:
- IMENA SLU consigue cerrar el año 2021 en situación de

-

2.

equilibrio presupuestario

IMENA SLU consigue ejecutar con éxito los contratos
obtenidos con VIPASA SA (mercado de reserva para
Empresas de lnserción) renovados en el año 2018, con
Acuerdo Marco hasta 2021
- al menos la Empresa de lnserción consigue mantener 3
puestos de trabajo de inserciÓn para usuarios del programa
- Al menos se consigue que uno de los trabajadores en
proceso de inserción consiga empleo en el mercado laboral
convencional en 2021.
Para el resultado R.1.4.: Se dispone de una red de empresas y
entidades colaboradoras, capaz de ofrecer prácticas ylo
inserción laboral a nuestros /as usuarios /as.
- Al menos se consigue que 10 personas usuarias del
programa accedan a un puesto de trabajo de más de 6
meses de duración a lo largo del año 2021.
- Al menos se consigue que otras 15 personas usuarias del
proqrama realicen prácticas en empresas o instituciones.
Mejorar otros aspectos
que son necesarios para

que dichos

ióvenes

Para el resultado

En

el

servicio de
marcha
R.2.1
y ex
(tutelados
jóvenes
16
de
años
mayores
a
acompañamiento
tutelados) ampliado para otras dimensiones que son
10

para la inserción laboral:

sinérgicas con la laboral (en ocasiones, necesarias; en otras,
complementarias): vivienda (pisos asistidos propios y otros
recursos externos), gestión de recursos y prestaciones, apoyo
psicológico e integración familiar, entre otros.

integración familiar, entre
otros.

Durante el año 2021, todas las personas usuarias del
programa que requieren acompañamiento en las citadas
áreas o dimensiones, como mínimo, han recibido
orientación desde el personal educador; estos aspectos son
recogidos en su itinerario personal, y es posible valorar su

alcancen su autonomía,
siendo complementarios

y a la vez, necesarios
vivienda, gestión de
recursos y prestaciones,
apoyo psicológico e

-

-

evolución y seguimiento.
En al menos el 50% de los casos anteriormente señalados,
en la revisión del plan de trabajo de los itinerarios a final de
2021 , se visualizan meioras / avances en las citadas áreas.

ACTIVIDAD 4 PROGRAMA DE INVESTIGACION

A) ldentificación
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad
ldentificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de
la actividad

INVESTIGACIÓN SINERGICA CON LA MISIÓN DE FHSJ
PROPIA
INVESTIGACIÓN
PRINCIPADO DE ASTURIAS (Gijón)

B) Descripción detallada de la actividad prevista.
El Plan Estratégico 2018 - 2021 de FHSJ dedica su Eje 3 a la "Puesta en marcha de líneas de
investigación que sean sinérgicas con la Misión de FHSJ".
En este sentido, durante 2021 se espera realizar, al menos:
. Un artículo de investigación en algún tema o estudio de caso (por definir aún)
relacionado con la implementación del nuevo modelo educativo residencial.
¡ La elaboración y publicación de un estudio sobre el desempeño del Programa
"Mañanas Educativas" desde su inicio.
. La sistematización de los datos de desempeño del proyecto educativo residencial, de
tal manera de que se puedan extraer conclusiones acerca del impacto (posible
colaboración con la Universidad de Comillas)

.

La participación en aquellos proyectos de investigación que se indiquen desde Red
Mimbre, conjuntamente (si esto se diera)
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C) Recursos humanos empleados en la actividad
Cateeoría PERSONAT ASA¡.ARIADO

-

Horas Anuales Previstas

Número previsto

1800

1,00

EDUCADOR/A

M5,69

o,25

ADMINISTRACION

180,00

0,10

DTRECTOR/A TÉCNTCO/A

315,00

0,18

LIMPIEZA

180,00

0,10

DIRECTOR/A GENERAL

180,00

0,10

MANTENIMIENTO

23,09

0,01

ADMINISTRACIÓN

72r,80

0,40

3841s6

2,L4

TIT.MEDIO

Total general

Categoría PERSONAT CONTRATO SERVICIOS

Horas Anuales Previstas

DTRECTOR/A GEST|ÓN

LIMPIEZA

Total general

Número previsto

209,5

0,L7

300

0,17

509,50

0,33

D) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Número

Tipo
De manera directa, y en el corto-medio plazo, las personas jurídicas a las
que se hace partícipes los resultados de la investigación.
En el largo plazo, los beneficiarios directos de dichas personas jurídicas (no
se cuantifica)

Previsto
20 (personas
jurídicas)

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Obietivo
Poner en marcha líneas de
investigación que sean sinérgicas
con la Misión de la Fundación
Hogar de San José y supongan un
paso alfrente de la institución en
un ámbito -el de la investigaciónque desde la Obra Social de la
Compañía de Jesús se entiende
como necesario y complementario
a los demás

lndicadores
Al menos se publica un artículo de
investigación relacionado con los
resultados de la puesta en marcha
del modelo de educativo.
Estudio elaborado y publicado sobre
"Mañanas Educativas".
Se dispone de datos que muestran el
desempeño de la puesta en marcha
del nuevo modelo educativo
residencial.
Se participa en aquellos proyectos de
investigación que se propongan
desde la Red Mimbre

Cuantificación

1 artículo de
investigación
1 Estudio sobre
Mañanas
Educativas
Existencia de
datos de impacto

12

ACTIVIDAD 5 PROGRAMA SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA

A) ldentificación
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad
ldentificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de
la actividad

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA
PROPIA
Sensibilización e incidencia

PRINcIPADO DE ASTURIAS (Gijón)

B) Descripción detallada de la actividad prevista.
El Plan Estratégico 2018
incidencia

-

2021 de FHSJ dedica su Eje 4 a las acciones de sensibilizaci one

Durante 2021 , eslán previstas las siguientes actuaciones:

.

o
.
.

Acciones sostenidas de Comunicación y Difusión sobre Derechos de la lnfancia
(prevista a lo largo del primer semestre).
Presencia activa en diversos actos organizados por otras entidades: Jornadas en
colegios de jesuitas, actos promovidos por entidades públicas y privadas con las que
se colabora habitualmente, etc.

Presencia activa en diversas redes de trabajo: PAL y sus comisiones, Mesa de
lnfancia, ADEIPA, FAEDEI, ASATA, FEPA y miembro de EAPN.
Trabajo activo de incidencia con las Administraciones, trasladándoles el modelo
educativo recientemente im ntado SUS IM licaciones.

G) Recursos humanos empleados en la actividad

Cateeoría PERSONAL ASAIARIADO

-

Horas Anuales Previstas

Número previsto

EDUCADOR/A

M5,69

0,25'

PSrCÓLOGO/A

793,98

o,M

ADMINISTRACION

180,00

0,10

DTRECTOR/A TÉCNTCO/A

315,00

0,18

LIMPIEZA

180,00

0,10

DIRECTOR/A GENERAL

180,00

010

MANTENIMIENTO

23,08

0,01

ADMINISTRACIÓN

72rF9

0,40,

Total general

Categoría PERSONAT CONTRATO SERVICIOS
DIRECTOR/A GESTIÓN
LIMPIEZA

Total general

2839,54

Horas Anuales Previstas

1158

Número previsto

209,5

o,t7

300

o,t7

509,50

0,33
13

D) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Número

Tipo

Previsto
1 000

Personas físicas: personas sensibilizadas en relación a los derechos de NNA
y jóvenes ex - tutelados
Personas iurídicas:entidades en las qu e se realizan acciones de incidencia:

10

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Obietivo

lndicadores

Cuantificación

Sensibilizar a la sociedad asturiana
en temas relacionados con la
problemática de los menores y
jóvenes, así como de sus familias,
que son objeto de la Misión de

Anualmente, desde FHSJ se lleva a
cabo una Campaña de Sensibilización
y/o lncidencia con un tema concreto
que se definirá en el primer trimestre

1 campaña,
1.000 personas
destinatarias
directas

Número y caraclerización de casos en
los que FHSJ está presente en redes y
foros que inciden en la problemática
de las personas que son objeto de su
Misión

10 redes /
instituciones en
las que hay
presencia

FHSJ

lncidir en las causas estructurales
de la problemática de los menores
yjóvenes, así como de sus
familias, que son objeto de la
Misión de FHSJ

ACTIVIDAD 6 PROGRAMA RED MIMBRE

A) ldentificación.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad
ldentificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de
la actividad

PERTENENCIA Y TRABAJO ACTIVO EN RED MIMBRE
PROPIA

Trabajo en red

-

presencia institucional

Basados en Gijón (Principado de Asturias), pero con implicaciones
en todos los territorios donde está presente Red Mimbre en España

B) Descripción detallada de la actividad prevista.
FHSJ forma parte activa de la Red Mimbre, que engloba a una serie de entid ades que trabajan
en el ámbito de la protección de NNA y otros colectivos vulnerables, dentro d e Jesuitas Social.
Esta presencia activa implica:
. Trabajo en la elaboración de proyectos que afectan a la totalidad de la red Mimbre
. Participación activa en la estrategia sobre empleo y economía social.
. Participación activa en otras mesas de trabajo o comisiones de la Red Mimbre.
. Organización (en 2021) y participación en el encuentro estatal de Red Mimbre, si las
circunstancias lo permiten.
. Trabajo en iniciativas comunes de gestión, calidad, Compliance, Entornos Seguros,
Red Mimbre
Plan de
ad etc. tm lsados

t4

C) Recursos humanos empleados en la actividad

Categoría PERSONAT ASATARIADO

-

Horas Anuales Previstas

Número previsto

EDUCADOR/A

300,00

o,r7

ADMINISTRACION

180,00

0,10

LIMPIEZA

180,00

0,10

DIRECTOR/A GENERAL

360,00

0,20

MANTENIMIENTO

23,08

0,01

ADMINISTRACIÓN

rTTt!80

0,65

Total general

22L4,88

L,23

Categoría PERSONAL CONTRATO SERVICIOS

Horas Anuales Previstas

DIRECTOR/A GESTIÓN
LIMPIEZA

Total general

Número previsto

209,5

0,L7

300

o,L7

509,50

0,33

D) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Número

Tipo

Previsto
7 (personas

Las entidades de la Red Mimbre e, indirectamente, todas las personas
beneficiarias de las mismas

iurídicas)

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Obietivo
Contribuir al cumplimiento de la
Misión de la Red Mimbre, desde la
participación activa de FHSJ

lndicadores

Cuantificación
100% de
cumplimiento

Todas las tareas encomendadas
desde la Red Mimbre se cumplen

Los voluntarios que colaboran con la institución pueden prestar su colaboración en los
diversos recursos en función de sus inquietudes y capacitaciones y por ello no se desglosa el
programa de voluntariado como específico.
Tipo

Número
Previsto

Personal voluntario

30

No

horas/año
Previsto
1

500
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2.. PREVISION DE RECURSOS ECONOMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACION

GASTOS/INVERSIONES

HOGAR DE SAN

JOSÉ SEMA

JUVENTUD SENSIBILIZACIÓN INVESTIGACIÓN RED MIMBRE TOTAL

Ayudas monetarias

13.524,80

€

7.206,80

€

1.618,00 €

250,00 €

Aproüsionamientos

81.910,00

€

27.068,40

€

3.191,45 €

€

Otros gastos de explotación

96.492,55

€

37.282,07

€

891.734,54€

Gastos de personal
Amortización del inmoülizado

24.629,95
1.108.291,84

SUBTOTAL GASTOS

€

250,00

€

250,00

€

€

€

23.099,60 €

€

112.169,85 €

€

226.339,97 €

€

24.003,00

€
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232.346,36€ 84.682,70 €

49.643,95

€

66.579,06

398,87 €

398,87

€

398,87

€

45.959,56 €

84.879,63

€

50.553,80

€

1.764.810,09 €

8.474,12

€

33.260,22

11.658,90 €

€ 312.377,74€ 134.411,27 €

74.295,81€

.651,71

17.650,43

€ 32.254,50€

1.357.241,11€

Adquisiciones de inmoülizado

84.700,00 €

€

64.500,00 €

€

€

€

149.200,00 €

SUBTOTAL INVERSIONES

84.700,00 €

€

64.500,00 €

€

€

€,

149.200,00 €

€

198.911,27

€

1.914.010,09 €

TOTAL RECURSOS

EM

PLEADOS

1.192.991,&4

€

312.377,74

€

74.295,81€

84.879,63

€

50.553,80
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3.. PREVISION DE RECURSOS ECONOMICOS A OBTENER POR LA FUNDACION

INGRESOS
Cuotas de afiliados

Subwnciones priwdas, donaciones

y legados

HOGAR DE SAN

Otros tipos de ingresos
lngresos f nancieros

TOTAL INGRESOS PREVISTOS

OTROS RECURSOS

€

158,30

€

14.545,41 €

€

67.466,67

€

22.466,67

€

256.074,38 €

€

€

25.000,00 €

€

€

€

1.183.563,60 €

10.522,80 €

€

€

€

I 1.965,20 €

2.528,85 €

446,43 €

545,79

450,57

€

41.400,00 €

€

68.204,21

23.O75,il

€

1.532.548,59 €

2.462,30

€

888,48 €

15.466,67

€

7.109,47

€

88.598,25 €

€

25.000,00 €

€

€

€

€

850.683,60

€

332.880,00 €

1.442,40 €
30.420,03

€

7.008,33

€

908.700,42

€

349.460,09

€

127.538,38

SEMA

JUVENTUD

HOGARDESANJOSÉ
284.291,42

€

37.082,35

€

54.966,67

55.569,94

SENSIBIL¡ZAqÓ
N

€-

71.372,89 €

18.725,87€

-

71.372,89 €

18.725,87

TOTAL OTROS RECURSOS
PREVISTOS

191,76

€

Disposiciones de capital circulante
para gastos

156,85 €

10.687,72

Subrenciones del sector público

Ventas y prestaciones de servicios
de las actiüdades propias

JUVENTUD SENSIBILIZACIÓN INVESTIGAG|ÓN RED M¡MBRE TOTAL

JOSÉ SEMA

2U.291,42€ 37.082,35€

€

€,

INVESTIGACIÓN RED MIMBRE TOTAL

-

€ -

16.675,41€ -27.478,26€

-

381.461,50€

€, - 27.478,26€,

-

381.4.61,50 €

16.675,41
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El déficit previsto para el año 2021 irá contra la partida de subvenciones, donativos y legados
recibidos en años anteriores.
Finalmente, el Plan de Actuación no contempla ninguna partida de gastos del órgano de gobierno

de la Fundación, ya que los miembros del Patronato ejercen sus cargos de manera gratuita y
asumen a su costa los gastos que dichos cargos generan.

En Gijón, 22 de'febrero de 2021

EL SECRETARIO,

VO BO

EL PRESIDENTE,

-'t

)
Fdo.- José María Flórez Cienfuegos-Jovellanos

F o.-

Luis

ma

les
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5.Cuentas Anuales e Informe de Auditoría Ejercicio 2.020:
A continuación se adjuntan las Cuentas Anuales e Informe de Auditoría del
Ejercicio 2.020.

FUNDACION HOGAR DE SAN JOSE

tj

BALANCE
al 31 de diciemb¡e de
ACTIVO

Notas de la
Ejercicio 2020 Ejercicio
memor¡a

2019

2O2O

Notas de la
Ejercicio 2020 Ejercicio 2019
memoria

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

ACTIVO NO CORRIENTE

5.676.409,05 5.598.095,20

pATRtMONtONETO

lnmovilizado malerial

L029.198,66
799.1 28,60
76.671.14
153.398,92

973.609,54
759.184.47
62.555,75
151.869,32

Fondos prop¡os
Dotac¡ón fundac¡onal / Fondo social

2.078.691,30

2.091.72't,43

Remanente

1.708.408,12

1.708.408.12

Excedentes negativos de ejercicios anteriores

Terrenos y construcciones
lnst. técnicas y otro inmovilizado material
lnmovilizado en curs y anticipos

s_506_654
10

Dotac¡ón fundac¡onal / Fondo soc¡al

Excedente de ejerc¡c¡os anter¡ores
lnversiones inmobiliarias
Terrenos
Construcc¡ones

370.283,'18

383.313,31

46.276,'t9

46.075,68

46.276,19

46.075,68

2.522.242,90

2.486.688,55

2.501.955,40

2.486.460.55

20.000,00
287,50

0,00
228,00

Excedente del ejercic¡o
lnve¡s¡ones en ent¡dades del grupo y asociadas a
largo plazo

7.2

lnstrumentos de patrimonio

lnversiones financieras a largo plazo

7.1

lnstrumentos de patr¡monio
Créditos a terceros
Otros activos financieros

3 072 05n

ACTIVO CORRIENTE

Ex¡stencias

0n

¿.

1t¡

17

2.7t1 ,54

559,85
559,85

Anticipos a proveedores

)qe

7.1

-8

3

Cl¡entes, entidades vinculadas

lnvels¡ones f¡nanc¡eras a corto plazo
lnstrumentos de patr¡monio
Otros activos financ¡eros

7.345,72

6.O82,62

4.800,00

1.762,74

287,92

3.682,00

11.1

2.257,80

637,88

7.1

512.590,89
62.359,61
450.231,28

0,00

Per¡od¡ficaciones a corto plazo
Efect¡vo y otros act¡vos l¡qu¡dos equ¡valentes
Tesoreria

TOTAL ACTIVO

571.569,27

17.2

Deudores var¡os
Otros créditos con las Admon Públ¡cas

3.1
3.'t

61.339,32
61.339,32

q 5R1 A6? nA

7.330.256,11
8.314.639,21
8.314.639,21

7.469.350,70
8.314.639,21
8.314.639,21

(84s.288,51)
671.942,86

(1.r69.349,67)
347.881,70
(1.517 .231 ,37)

(139.094,59)

324.06f.16

24.340,76
24.340,76

Ajustes por cambios de valor
Activos financie¡os d¡spon¡bles para la venta

7.'l

35.740,85
35.740,85

Subvenc¡ones, donaciones y legados rec¡bidos

1t

7.140.661,7',l

2.090.17',t,42

2.140.66'1,7'l

2.090.'t71,42

PASÍVO NO CORRIENTE

2.000.00

2.000.00

Deudas a largo plazo
Otros pas¡vos f¡nancieros

2.000,00
2.000,00

2.000,00
2.000.00

Donac¡ones y legados

.t39.800-38

PASIVO CORRIENTE

Provisiones a corto plazo

7.595,61

310 552 AE
0,00

2.731 ,54

290.214,22

Deudo¡es comerc¡ales y otras cuentas a cob¡al

67

(1.5't7.?31,37\

Deudas a corto plazo

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

ry\?Aqrc\l

1.143.913,97
63.872,08

Otros pasivos financ¡eros

Deudas con ent¡dades vinculadas a corto

plazo

7.3 -17.2

Acreedores comerc¡ales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Acreedores
Personal (remunerac. pendientes de pago)
Otras deudas con las Admon Públicas

't1.1

19.E85,86

'132.426,66

19.885,86

132-426,66

35.003,07

32.501,67

73.700,31

14',t.194,28

2.858,14
8.205,04
637,18
61.999,95

2.659,94
4.776,58
63.126,43
70.631,33

3.615,53

4.430,28

1.080.041 ,89

Pér¡od¡f¡cac¡ones a corto plazo
(2.180,321
2.576.203,49
2.576.203.49

9.648.459.05 9.896.415-77 TOTAL PATRIMONTO NETO Y

PASTVO

9-648.459_05 S-8S6,4{5-77

f jrsuPrr,{?r}
FUNDACION HOGAR DE SAN JOSE
CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA

correspondiente al ejercicio terminado el 3l de diciembre de 2020
Notas de la
memoria
lngresos de la actividad propia

Ejercicio

Ejercicio

2020

2019

1.504.757,69
15.251,40

2.329.597,57

1.464.534,03

L317.957,20

12.4

24.972,26

997.094,96

Gastos por ayudas y otros
Ayudas monetarias

't2.1

(23.765,82l
(23.765,82)

Aprovisionamientos

12.2

Cuotas de asociados y afiliados
Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio
afectas a la actividad propia
Reintegro de ayudas y asignaciones

l3

14.545,41

(r39.913,17)
(1 39.91 3,1

7)

(148.436,84)

(r 58.24e,ss)

18.426,43

18.717,88

Otros ingresos de la actividad
Gastos de personal

12.3

(1.316.60e,42)

(1.409.359,78)

Otros gastos de la actividad

12.5

(1s4.1 r8,01)

(s83.2¡14,93)

(43.0s4,80)

142.161,72l-

Amortización del inmovilizado
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio

13

r3.906,20

23.770,23

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

5

(838,47)

(199,05)

(1.915,76)

(r.803,35)

Otros resultados

't2.6

EXCEDENTE DE LA ACTIVIOAD

fi

lngresos financieros

91.688,80)

237.153,73
15.068,84

52.393,70

Gastos financieros

0,00

(65,e7)

Diferencias de cambio

0,00

(3,ss)

200,51

71.908,55

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

52.594,21

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

(139.094,59)

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO

3

(139.094,59)

l3

64.396,49

86.907,43
324.061,16

324.061,16

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO

Donaciones y legados recibidos
Otros ingresos y gastos
VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO

2't.421,85

8.956,63
63.480,00

85.818,34

72.436,63

RECLASIF]CACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Subvenciones recibidas
Donaciones y legados recibidos
Otros ingresos y gastos

13
13

VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIÓN AL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO

--VÁ-CiA-Céi¡-óE-pÁi-ñiiióñló-ñEio
DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO

Có-R

ñéR-E5ó5VéÁS1-ó5iMpürÁb-ól-

NETO

OTRAS VARIACIONES

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCIC¡O

(1.072,00)
(12.834,201

(1.072,00)
(22.698,23)

(10.021,76)

(23.1e4,56)

(23.927,96)

(46.s64,7e)

.----'
-l l l-----l-25'47'I'84
61'890'38
0,00

(77.204,2',n

0,00

349.533.00
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FUNDACION HOGAR DE SAN JOSE
MEMORIA
del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020
NOTA

1.

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La actual FUNDACIÓN HOGAR DE SAN JOSÉ, en adelante la Fundación, es fruto de la fusión en elaño 1996

del "Hogar de San José" y la "Fundación Colegio P. Ferrero", conforme figura en la escritura pública otorgada
ante el Notario de Gijón, D. Angel AznárezRubio, el 22 de noviembre de 1996. Su domicilio socialestá en la calle
Mariano Pola número 52,33212, Gijón.

La Fundación tiene personalidad jurÍdica propia, su NIF es G-33832932 y está incluida en el Registro de
Fundaciones Asistenciales de lnterés General del Principado de Asturias, dependiente de la Consejería de
Derechos Sociales y Bienestar.
La normativa que afecta a la Fundación por su naturaleza y titularidad es la siguiente:
Ley 5012002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
Ley 4912002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos
lncentivos Fiscales al Mecenazgo.

.
.

y de los

El objeto de la Fundación se recoge en el artículo siete de sus Estatutos de la siguiente forma:
La asistencia en el más amplio sentido del término, a colectivos necesitados.

.
.

La formación integral de la infancia y juventud, buscando la inserción social

y

laboral atendiendo

especialmente a los valores humanos, morales y religiosos.
El ejercicio económico coincide con el año natural.
La moneda funcional con la que opera la Fundación y en la que están expresadas las presentes cuentas anuales
es el euro.

NOTA

2.1.

2.

BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

lmaqen fiel

Las cuentas anuales del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 adjuntas han sido formuladas por el
Patronato a partir de los registros contables de la Fundación al 31 de diciembre y en ellas se han aplicado los
principios contables y criterios de valoración recogidos en la Resolución de 26 de mazo de 2013, por las que se
aprueban el Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos y el Plan de Contabilidad de pequeñas y
medianas entidades sin fines lucrativos, el Real Decreto 149112011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan
de actuación de las entidades sin fines de lucro, y en todo lo no modificado específicamente por las norinas
anteriores, será de aplicación el Real Decreto 151412007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad,
y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones
legales en materia contable.
Las cuentas anuales adjuntas se someterán a la aprobación del Patronato, estimándose que serán aprobadas

sin modificación alguna. Las cuentas anuales del ejercicio anterior fueron aprobadas por el Patronato sin
modificación alguna.
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Principios contables no obligatorios aplicados

No se ha aplicado ningún principio contable no obligatorio.

2.3.

Aspectos críticos de la valoración v estimación de la incertidumbre

La Fundación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad en funcionamiento, habiendo
tenido en consideración tanto la evolución del ejercicio 2020 como la situación actual de la pandemia ocasionada
por la COVID-19, así como sus posibles efectos en la economía en general y en esta entidad en particular, no
existiendo riesgo de continuidad en su actividad.
La preparación de las cuentas anuales requiere la aplicación de estimaciones contables relevantes y la realización
de juicios de valor, estimaciones e hipótesis en el proceso de aplicación de las políticas contables de la entidad.
Las estimaciones e hipótesis utilizadas se han basado en la experiencia y en otros factores históricos que hacen

que los resultados sean razonables en estas circunstancias. No obstante, los resultados podrían ser diferentes
en caso de utilizar otras estimaciones. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible a
formulación de estas cuentas anuales de fecha 31 de diciembrede202O, sobre los hechos analizados
se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios,
lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes
cuentas de resultados futuras.
la fecha de

2.4.

Comparación de la información

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance y de la cuenta

de resultados, además de las cifras del ejercicio 2020, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la
información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2020 se presenta, a efectos comparativos con la
información del ejercicio 201 9.
La Fundación está obligada legalmente a auditar las cuentas anuales del ejercicio 2020, al igual que en el ejercicio
anterior.

2.5.

Aqrupación de partidas

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance o en la cuenta
de resultados.

2.6.

Cambios en criterios contables

No se han realizado en el ejercicio ajustes a las cuentas anuales del ejercicio anterior por cambios de criterios
contables en el presente ejercicio 2020.

2.7.

Corrección de errores

Las cuentas anuales del ejercicio 2020 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores detectados
en el ejercicio.
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lmportancia relativa

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados
financieros u otros asuntos, la Fundación, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General Contable, ha
tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2020.

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

NOTA 3.

La propuesta de aplicación del excedente del presente ejercicio, y del ejercicio anterior, por parte del Patronato,
es la siguiente:
Qercicio2O2O Eercicio 2019
(r 3s.094,59)
324.061 ,16
(1s9.094,59)
324.061 ,16

Base de reparto:
Excedente del ejercicio

Aplicación:
A excedentes de ejercicios anteriores

NOTA

4.

(139.094,59)
(139.094,5s)

324.06r,16
324.061 ,16

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION

Los criterios contables más significativos aplicados en la formulación de las cuentas anuales se describen a
continuación:

4.1.

lnmovilizado material

Los bienes del inmovilizado adquiridos por la propia Fundación se valoran a su precio de adquisición que incluye,

además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos
adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos
de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares.
Cuando sea el caso, la Fundación incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un período de tiempo
superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con
la flnanciación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producciÓn.

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la Fundación, se
cargan en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un
aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes son incorporados al activo
como mayor valor del mismo.

La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están
disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil, estimando un valor residual
nulo, en función de los siguientes años de vida útil:

Construcciones
lnstalaciones técnicas
fVbquinaria

Otras instalaciones
t\4obiliario

Equipos para procesos de información
Elementos de trans porte
Otro inmoülizado material

Años de üda

Porcentaje de

út¡t

amortización

50

afo

13
13
13
13
7
7
13

8%
8%
8o/o

9Yo

15%
15o/o

8%
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La Fundación evalúa, al menos al cierre de cada ejercicio, si existen indicios de pérdidas por deterioro de valor
de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su
valor en libros. Si existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable del activo con el objeto de determinar el
alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor.
El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en
uso. La determinación del valor en uso se realiza en función de los flujos de efectivo futuros esperados que se
derivarán de la utilización del activo, las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o distribución
temporal de los flujos, el valor temporal del dinero, el precio a satisfacer por soportar la incertidumbre relacionada
con el activo y otros factores que los partícipes del mercado considerarían en la valoración de los flujos
relacionados con el activo.

En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la
correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de resultados, reduciendo el valor en libros del activo
a su importe recuperable.
Una vez reconocida la conección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones de los
ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.
No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una pérdida de
carácter ineversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de
resultados.
Si se trata de bienes adquiridos a tÍtulo gratuito se considera como valor de adquisición el valor razonable de los
mismos en el momento de la adquisición.
El Patronato considera que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos.

4.2.

lnversiones inmobiliarias

La Fundación clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes que sean inmuebles y que
posee para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la producción o suministros de bienes
o servicios, o bien para fines administrativos, o su venta en el curso ordinario de las operaciones.
Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se utiliza los criterios del inmovilizado material para los terrenos
y construcciones, siendo los siguientes:

cierres, movimiento de tierras, obras de saneamiento y drenaje, los de derribo de construcciones cuando

sea necesario para poder efectuar obras de nueva planta, los gastos de inspección y levantamiento de
planos cuando se efectúan con carácter previo a su adquisición, así como, la estimación inicial del valor
actual de las obligaciones presentes derivadas de los costes de rehabilitación del solar.
instalaciones y elementos que tienen carácter de permanencia, por las tasas inherentes a la construcción
y los honorarios facultativos de proyecto y dirección de obra.
Los gastos periódicos de conservación, reparación y mantenimiento que no incrementan la vida útil de la inversión
inmobiliaria se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren.

La amortización de las inversiones inmobiliarias se calcula linealmente, estimando un valor residual nulo, en
función de los años de vida útil estimada de los activos, aplicando los siguientes coeficientes:

útit

Porcentaje de
amortización

50

2%

Años de vida
Construcciones

=¿

b
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Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, las posibles
reversiones de las correcciones registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos
materiales explicados en la nota 4.1 anterior. El Patronato considera que el valor contable de los activos no supera
el valor recuperable de los mismos.

4.3. Gréditos v débitos por la actividad
a. Créditos por la actividad propia:

propia

Son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios,
usuarios, patrocinadores y afiliados.
Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con
vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento
supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del
crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste
amortizado.
Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del interés de
mercado se contabilizan por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado se
reconoce, en el momento inicial, como un gasto en la cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza.
Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado se contabiliza como un ingreso
financiero en la cuenta de resultados.
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia
objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos, que se contabilizan aplicando el criterio
del coste amortizado.

b.

Débitos por la actividad propia

Son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la
entidad en cumplimiento de los flnes propios.
Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo,
originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce

por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto
financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.
Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe comprometido en
firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos casos en los que la
prolongación de la ayuda no está sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites
formales o administrativos.

4.4,

lnstrumentos financieros

Los instrumentos financieros se clasiflcan en función de sus vencimientos, es decir, como corrientes aquellos

con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes los de vencimiento superior a dicho
período.
La Fundación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un
activo financiero en una entidad y, simultáneamente, a un pasivo financiero o instrumento de patrimonio en otra
entidad.

4.4.1.

Activosfrnancieros

Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los
costes de la transacción que les sean directamente atribuibles. A efectos de su valoración, se encuadran en
las siguientes categorías:
7
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bienes por operaciones de la actividad propia de la entidad, o los que no teniendo ese origen, no son
instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se
negocian en un mercado activo.

Se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada, incluidos los costes de
transacción que les sean directamente imputables. Posteriormente se valoran a su coste amortizado,
reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo. No obstante, los
créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el
momento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los
flujos no sea significativo.

Al menos al cierre del ejercicio, la Fundación realiza un test de deterioro para los activos financieros
que no están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si
el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el registro
de este deterioro se registra en la cuenta de resultados.

financieras en capital, con una inversión inferior al

20o/o.

Se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la
transacción que le sean directamente atribuibles. Posteriormente se valoran por su valor razonable
cuando sea posible determinarlo de forma fiable.
La Fundación da de baja un activo financiero, o una parte del mismo, cuando expiren o se hayan cedido los
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del citado activo financiero, siendo necesario que se hayan
transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

4.4.2.

Pasivosfinancieros

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Fundación y que se han originado en
la compra de bienes y servicios por su actividad propia, o también aquellos que sin tener un origen comercial
no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados.

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida,
ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se
valoran de acuerdo con su coste amortizado.

Los pasivos financieros se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como pasivos corrientes
aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como pasivos no corrientes los de vencimiento
superior a dicho periodo.
La Fundación da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado.

4.4.3.

Efectivo v otros medios líquidos equivalentes

Bajo este epígrafe del balance adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y otras
inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres meses de alta liquidez que son rápidamente
realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.

4.4.4.

lnversiones en entidades vinculadas

Las inversiones en entidades vinculadas, se valoran inicialmente por su coste, que equivale al valor razonable
de la contraprestación entregada más los costes de transacción, en su caso.

Son consideradas entidades vinculadas las pertenecientes

a la COMPAÑíA DE JESÚS PROVINCIA

DE

ESPAÑA, asÍ como las Entidades vinculadas a la propia Fundación (nota 16).
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Al menos al cierre del ejercicio, la Fundación procede a evaluar si ha existido deterioro de valor de las
inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, la reversión, se llevan como gasto o
ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados.

n

Valor razonable
El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo,
entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de
independencia mutua.

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, la
Fundación calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado en
un mercado activo la mejor referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto

de los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante

la

aplicación de modelos y técnicas de valoración.
Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a
su valor razonable.

4.5.

lmpuesto sobre beneficios

La Fundación está exenta de los ingresos obtenidos provenientes de su actividad propia en el lmpuesto sobre
Sociedades.

Los criterios utilizados para la contabilización del lmpuesto sobre Sociedades se acogen a lo establecido en

elcapítulo ll de la Ley 4912002, de 23 de diciembre, de régimen fiscalde las entidades sin fines lucrativos.

4.6.

lnqresos v qastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que

se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
No obstante, la Fundación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio,
en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son
conocidos.

Los ingresos por la prestación de servicios y la venta de bienes se reconocen por el valor razonable de la
contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos.

4.7.

Elementospatrimonialesdenaturalezamedioambiental

Los costes incurridos, en su caso, en sistemas, equipos e instalaciones cuyo fin sea la minimización del
impacto medioambiental en el desarrollo de la actividad y/o la protección y mejora del medioambiente se
registran como inversiones en inmovilizado.
El resto de gastos relacionados con el medioambiente, distintos de los anteriores, se consideran gastos del
ejercicio. Para el cálculo de posibles provisiones medioambientales que pudieran surgir, en su caso, se dotarÍa
de acuerdo a la mejor estimación de su devengo en el momento en que se conozcan, y en el supuesto de que
las pólizas de seguro no cubran los daños causados.

El Patronato confirma que la Fundación no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y
contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la
situación financiera y los excedentes del ejercicio.

I
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Subvenciones. donaciones v leqados

Las subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido (fas

de carácter monetario) o por el valor razonable de los bienes recibidos (las de carácter no monetario),
reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a
resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por
dichas subvenciones, donaciones y legados, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se
imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

Mientras tengan

el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo

plazo

transformables en subvenciones.
Cuando las subvenciones, donaciones y legados se concedan para financiar gastos especÍficos se imputarán
como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.

4.9.

Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas

La Fundación realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los precios
de transferencia se encuentran adecuadamente soportados, por lo que el Patronato considera que no existen
riesgos significativos por este aspecto de los que pudieran derivarse pasivos de consideración en el futuro.

NOTA

5.

INMOVILIZADO MATERIAL

El movimiento registrado en este epígrafe de balance en el ejercicio ha sido el siguiente:
Terrenos y
construcciones

SADO lNlClA- BRUTO, al 0l-01-2019
(+) Armentos
(-) Bajas
SALIX, HNAL BRUTO, al31-12-2O19
SALDO lNlClAl- BRUTO, al 01-O1-2020
(+) Almentos
(-) Baias
(+/-) Traspasos

1

(1.431 ,83)

1.332.709,53
1.332.709,53
0,00
(991,20)
61.044.O2

AÍ\4ORTIZACION ACUMULADA SA-DO

lNlClA

al 01-01-2O19

(+) Dotación a la amortización del eiercicio

(-) Disminuciones porsalidas, bajas, reducciones o
combinaciones de negocios
AMORTIZAC|ON ACUMUT"ADA SALDO FINAL aJ 31 -12-2O19
AÍ!4oRT|ZAC tON AC U MU LADA. SA DO N rC tA at O I -O't -2020
(+) Dotación ala amortiación del eiercicio
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o
I

traspasos
(+/-) Traspasos
AMORTIZACION ACUMULADA SALDO Hl.lAL al 31 -12-2O2O
VALOR NETO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 201 9
VALOR NCTO CONTABLEAL 31 DE DICIETT'IBRE DE2O2O

1.392.762,35
(552.442,60)

Ql

.118.261

35,80

TOTAL

403.373,20
(403.895,38)
12.366.721

0,00
.869,32
0,00
l5r .869.32
151 .869.32
79.640,21
0,00
(78.1 10.61)
t 53.398,92
0,00
0.00

23.986,23

0,00

24.O22,O3

0.00
0,00
0,00

(965.800.931
(965.800,93)
(35.09s.80)

.334.141 ,36

0,00

SALDO HNAL BRUTO. al 31 -l 2-2o2o

lnstalaciones
lnmoülizado en
técnicas y otro
curso y
¡nmovilizado
antic¡pos
material
29.756,38
(37.274,s61
454.831.62
454.831.62
6.852,05
(80.477,06)

22.166

15'1

I .796.491 .16
181 .625,70
(38.706.39)
r .939.410.47
1.939.410.47
86.492,26
(81 .468.26)
5.100.00
1.949.534,47
(9s6.337.981
133.484.98)

(573.s25.06)
(573.525,06)
(23.858,85)

(s92.275,e7)

152,73

80.477,06

0,00

80.629,79

3.597,43
t593.633.751
759.184,47

(3.666,30)
62.555,75

0,00
o.o0
151.869,32

f920.335.81)
973.609,54

799.128,60

76.671;t4

153.398,92

I .029.198,66

1392.275.871
(1

1.236,95)

(68.871

Del detalle anterior, el valor neto contable del terreno y de la construcción asciende al 31 de diciembre de
a 281.896,59 y 517 .232,01 euros, respectivamente. Al cierre del ejercicio anterior (31 de diciembre de
2019) el valor neto contable del terreno y las construcciones ascendÍa a 281 .896,59 y 477 .287 ,88 euros.
2O2O

Durante el presente ejercicio se ha dado de baja por regularización, distintos inmovilizados materiales,
obteniendo una pérdida de 838,47 euros (una pérdida de 199,05 euros en elejercicio anterior), recogido en
el epígrafe "Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovil
o" de la cuenta de resultados
10
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Todos los elementos del inmovilizado material están afectos a los fines de la Fundación.
El detalle de los elementos de inmovilizado material totalmente amortizados y en uso es el siguiente:
ELEMENTO

lnstalaciones técn icas
fVlaquinaria

Urbanizaciones
lvlobiliario

Equipos para proceso de información
Elem entos de trans porte
Otro inmoülizado material
ELEM ENTOS TOTALM ENTE AMORTIZADOS

E

ERC|CTO

2020

E ERCICIO2019

142.882,90
28.O73,45
0,00
1.198,76
364,00

119.429,17
15.053,87
17.525,73
39.768,26

42.725,OO

17.525,73

80.622,33
13.777,57

232.769,84

309.336,00

23.159,07

La Fundación no ha realizado correcciones valorativas de los bienes de inmovilizado material ni en el presente

ejercicio ni tampoco en el ejercicio anterior. No existen compromisos firmes de compra ni de venta de
inmovilizado material al

3l

de diciembre de 2020, ni existían tampoco a 31 de diciembre de 2019.

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, no se dan circunstancias especiales que afecten a la
disponibilidad de los bienes del inmovilizado tales como litigios, embargos, arrendamiento a tiempo definido
u otras.

La Fundación tiene contratadas pólizas de seguro cuyas coberturas cubren los riesgos derivados de la
actividad habitual de la Entidad y cuyos importes de cobertura se aproximan al valor de reposiciÓn de los
elementos de inmovilizado susceptibles de verse afectados por un eventual siniestro. Las pólizas suscritas se
revisan periódicamente actualizando la cobertura sobre los saldos contables vigentes.

NOTA

6.

INVERSIONES INMOBILIARIAS

El movimiento registrado en este epígrafe de balance en el ejercicio ha sido el siguiente
SA-DO lNlClA BRUTO, al O1-0'l-2019
{+) Armentos
SALDO Ffi¡AL BRUTO. al31-12-2019
SADO lNlClA- BRUTO, alOl-O1-2O2O
(+/-) Traspasos
SALDO FIIAL BRUTO, at 31 -12-2O2O

Térrenos

Construcc¡ones

1.704.404,12
0,00

405.049,56
o,00

1.70A.40A,12

405.049,56
( 5.100.00)
399.949.56
13.737,26
(7.998,99)
(21.736,25

VALOR NETO CONTABLE AL 31 DE DICIEITIBRE DE 2O1 9

1.70a.408,12
o,00
1.7O8.1O412
o,00
o,00
o,00
0,00
0,00
0,o0
0.00
1.70A.408,'12

VALOR NETO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2O2O

1.708.408,12

SADO lNlClA. al 01-01-2O19
(+) Dotación a la amort¡zac¡ón del ejerc¡c¡o
AIII|ORTIZACION ACUMUI-AI)A SALftO FINAL al 31-12-2019
AfvlORTZrc ION ACU MU LADA SADO lN lC lA al O 1 -O 1 -2O2Q
+) Dotación a la amortización del ejercicio

AIVIORTIZACION ACUMULADA

(+/-) Traspasos
AMORTIZAC¡ON ACUMUI

anA

SALDO Fll,lAL al 31-12-2020

TOTAL
2.113.457,68
0,00
2.113.457,64
2.113.457,64
(5.100,00)
2.r o8.357,68

(3.737,261
(7.998,99)
Q1.736,2s1

(21.736,25\

e\.736.251

(7.999,OO)

68,87
(29.666,38)

t7.999.00)
68.87
(29.666.381

383.313,31

2.091.721,43

370.283,',|8

2.O78.691,30

Las inversiones inmobiliarias se corresponden con cuatro plantas altas del inmueble situado en la calle San
Agustín no 5 de Gijón, destinado al alquiler, y varias fincas rústicas, situadas también en el municipio de Gijón,
cedidos todos ellos por la extinta "Fundación Centro de Acción Social Católica y Casa de Familia Camino
Barbachano", de Gijón.
La cesión de estos inmuebles, recibidos en el ejercicio 2017, quedó sujeta a las siguientes condiciones:
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El inmueble de la calle San Agustín núm. 5 de Gijón ha de ser dedicado, atendiendo a los deseos de

la fundadora de la extinta fundación, a la asistencia a colectivos necesitados, con la obligación de
conservación de los arrendamientos y acuerdos existentes en el momento de efectuarse la cesión de
los bienes, debiendo mantenerse las mismas condiciones hasta la definitiva resolución de los
contratos por alguna de las causas contractual y legalmente previstas.

b)

Prohibición de enajenación del inmueble de la calle San Agustín núm. 5 de Gijón durante los próximos
veinticinco años. No obstante, podrá la Fundación cesionaria proceder a su venta en alguno de los
siguientes supuestos:
1) Cuando el mantenimiento del citado inmueble exija un desembolso económico de extraordinaria
magnitud.
2) Que la entidad se encuentre en una situación límite de liquidez.
Siempre que las dos circunstancias mencionadas puedan impedir a la Fundación Hogar de San José
continuar realizando los fines para los que fue constituida.

c)

Libre disposición por parte de la Fundación Hogar de San José para la enajenación de los inmuebles
y terrenos ubicados en la parroquia de Cenero, si asÍ lo requiriese la atención de sus fines sociales.

Los ingresos y los gastos generados por las inversiones inmobiliarias, durante el presente ejercicio, se detallan
a continuación:

lngresos
Arrendamientos
Trasoaso de subvenciones
Servicios exteriores
Dotación amortización

TOTAL GASTOS POR AYUDAS Y OTROS

7.

Ejercicio 2019

19.066,66
7.957,09

20.066,65
12.109.56
7.957,09

(14.352.49)
(6.353,49)
(7.eee,00)

(17.006,39)
(9.037,00)
(7.e6e,39)

4.714.'t7

3.060.26

11

Gastos

NOTA

Ejercicio 2020
.'109,57

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Los créditos y débitos con las Administraciones Públicas no se reflejan en este apartado.

7.1.

Activosfinancieros

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Fundación a largo plazo,

clasificados por categorías es:

CLASES

lnstrumentos de patrimonio

cerecoRies

Préstamos ypartidas a cobrar
Actir¡os disponibles para la \énta

TOTAL

Créditos, derivados v otros
Eiercicio 2O2O E¡erc¡c¡o 20l9 E¡erc¡c¡o 2020 Ejercicio 2Ol9
20.247.50
22A,OO
2.501.955,40 2.486.460,55
2.50r.955.40
2.486.460,55
20.287,50
22A,OO

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Fundación a corto plazo,

clasificados por categorías es:

ct-AsEs
Instrumentos de patrimonio
Gréditos. derivados v otros

cerecoRies

Préstamos ypart¡das a cobrar
Actitos disponibles para la renta
TOTAL

Ejerc¡c¡o 2O20 Eiercicio 2019 Eerc¡c¡o 2O2O Ejercicio 2019
746.O93,27
1.659.787,44
62.359,61
63.472,OA
62.359,6r
63.872.08
746-O93,27
1.659.787,44
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El detalle de los préstamos y partidas a cobrar de los cuadros anteriores es el siguiente

Depósitos yfianzas
Créditos a terceros
TOTALA LARGO PLA¿O
Us

uarios

Clientes por rentas y prestaciones de servicios
lmposiciones a plazo fijo
Otros

TOTALACORTO PLA¿O

Saldo a
31.12.2020
287,50
20.000,00

Saldo a
31.12.2019

20.287,50

228,OO

290.214,22
4.800,00
450.000,00
1.079,05

571.569,27
1.762,74
1.080.000,00
6.455,43

746.O93,27

1.659.747,44

228,OO

0,00

Los activos disponibles para la venta a largo plazo se corresponden con una inversión materializada en varios
fondos de inversión y han sido valorados según el valor liquidativo de los mismos al cierre del ejercicio. Los

activos disponibles para la venta a corto plazo se corresponden con una inversión materializada en títulos de
renta variable y han sido valorados según la cotización oficial de los mismos al cierre del ejercicio.
La variación de valor registrada en el ejercicio como consecuencia de la valoración anteriormente indicada ha

sido la siguiente:
lmporte
Variación de valor razonable eiercicio 2020
Variación de valor acumulada a 31 de diciembre
de 2020

11.400,09

35.740,85

Variación de valor razonable eiercicio 2019
Variación de valor acumulada a 31 de diciembre

63.480,00
24.340,76

de 2019

7.2.

Entidades del qrupo. multiqrupo v asociadas

El desglose de las participaciones a largo plazo de entidades del grupo al cierre del ejercicio 2020 es el
siguiente:
Datos en libros de las ent¡dades del grupo

Sociedad
IMENA, S.L.U

%
Part¡c¡pación
100,00%

Capital
3

Reservas/
Resultados
eierc. anter.

.006.oo

43.069.68

Datos en Fund. HSJ

Valoración

Div¡dendos
recibidos

0,00

0,00

Resultados

eiercicio
200.5'l

La mercantil "lnserción de Menores Extranjeros No Acompañados, S.L.U." se constituyó como sociedad
limitada en Gijón, por un periodo de tiempo indefinido, el 15 de febrero de 2.010. Su domicilio social se
encuentra de Gijón, calle Mariano Pola número 52. Su número de identificación fiscal es 8-33975921. Su
actividad principal es la formación e integración socio-laboral de personas en situación de exclusión social,
especialmente jóvenes, como tránsito al empleo ordinario, participando para ello en todas aquellas iniciativas
que promuevan la autonomía personal y social de personas y colectivos, prestando especial atención al
desarrollo de una educación integral, a los procesos de inserción social y laboral, asÍ como a la igualdad de
oportunidades, y, por lo tanto, la sociedad proporcionará a los trabajadores de esta empresa procesos
personalizados y asistidos de trabajo remunerado, formación en el puesto de trabajo, habituación laboral y
social, disponiendo de los servicios de intervención y acompañamiento para la inserción socio-laboral que
faciliten su posterior incorporación al mercado de trabajo ordinario.
Las correcciones valorativas por deterioro registradas durante el presente ejercicio en las participaciones son:
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ENA,

Saldo a 3111212018
Adiciones
Bajas

-'t04.802,77

Saldo a 3111212019
Adiciones

-86.947,26

0,00
17.855,51

0,00
200,51

Baias

.86.746,75

Saldo a 3'111212020

La sociedad participada no cotiza en bolsa.

El desglose de las participaciones a largo plazo de entidades del grupo al cierre del ejercicio 2019 es el
siguiente:
Datos en libros de las ent¡dades del

Sociedad

Partíc¡oación

IMENA, S.L.U.

100,00%

Capital

Datos en Fund. HSJ

Resultados
eierc. anter.

Resultados
eiercicio

3.006,00 40.482,57

2.587,11

Valoración
46.075,68
46.075,68

7.3.

Dividendos
recibidos

0,00

Pasivosfinancieros

La información de los pasivos financieros del balance de la Fundación a largo plazo, clasificados por
categorías es:
CLASES
Derivados v otros
E¡ercicio 2020 Eiercicio 2019
a

2.000.00

2.000.00

La información de los pasivos financieros del balance de la Fundación a corto plazo, clasificados por
categorías es:

CATEGORIAS

Débitos v Dartides e Daoar

CLASES
Der¡vados v otros
Eierc¡cio 2020 Eiercicio 2019
66.730.12
234.225.32

El detalle de los débitos y partidas a pagar del cuadro anterior es el siguiente:
SALDO A

Depósitos

y

31.12.2020

SALDO A
31.12.2019

fianzas recibidos

2.000,00

2.000,00

TOTALA LAR@ PLAZO

2.000,00

2.000,00

Proveedores y acreedores va rios
Deudas con entidades ünculadas
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Proveedores de inm oülizado
Otros

TOTALACORTO PLAZO

35.003,07

7.436,52
32.501,67

637,18
15.400,00

128.475,54

4.626,69

2.685,16

66.730,12

234.225,32

1

1.063,18

63j26,43

No existen deudas con garantía real. La Fundación no es beneficiario de ningún aval ni garantía por parte de
terceros, ni ha prestado ni concedido avales a terceros.
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lnformación sobre la naturaleza v el nivel de riesqo procedente de instrumentos financieros.

De los riesgos financieros a los que puede estar expuesta la Fundación (riesgo de mercado, riesgo de crédito,
riesgo de tipos de interés y riesgo de liquidez) es el riesgo de liquidez el que podría afectar a la entidad.

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su
actividad, la Fundación lleva una gestión prudente del riesgo de liquidez, manteniendo un nivel adecuado de
tesorería y contando, en caso de necesidad, con el apoyo económico de la Provincia de España Compañía
de Jesús por un importe suficiente para cubrir las necesidades previstas.
Además, la Fundación gestiona la liquidez manteniendo un fondo social adecuado y unos servicios bancarios
apropiados por medio de un control exhaustivo de las previsiones y cantidades actuales de flujos de fondos y
emparejando estos con perfiles de vencimiento de activos y pasivos financieros.
La responsabilidad última sobre la gestión del riesgo descansa en los órganos de gestión, donde se elabora
un marco apropiado para el control de las necesidades de liquidez de la entidad en el corto, medio y largo
plazo.

NOTA

8.

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

El movimiento registrado en este epígrafe de balance en el ejercicio ha sido el siguiente:
Usuarios
Saldo inicial del eiercicio 2019
(+) Aumentos
G) Salidas. baias o reducciones

Saldo final del eiercicio 2019
Saldo inicial del eiercicio 2020
(+) Aumentos
G) Salidas. baias o reducciones
Saldo final del eiercicio 2020

471.965.50
2.329.597.57
(2.229.993,80)
57',t_569.27

571.565.27
1.504.757,69
(.786.1',12.741
290.2't4,22

El saldo de este epÍgrafe se corresponde con cantidades pendientes de recuperación de algunos usuarios al
cierre del ejercicio.

NOTA9.

BENEFICIARIOS.ACREEDORES

El movimiento registrado en este epígrafe de balance en el ejercicio ha sido el siguiente:
Beneficiarios
Saldo inicial del eiercicio 2019
(+) Aumentos
G) Salidas. baias o reducciones
Saldo final del eiercicio 2019
Saldo inicial del eiercicio 2020
Saldo final del eiercicio 2020

NOTA

IO.

967,35
413.34
(1.380.69)
0.00
0.00
0,00

FONDOS PROPIOS

Ef Fondo Social está constituido por la aportación inicial realizada por la Provincia de España Compañía de
Jesús para la constitución de la Fundación, más los excedentes generados desde entonces.

Las variaciones que han experimentado los fondos propios en los 2 últimos ejercicios, son las reflejadas en
la tabla siguiente
15

i

u
F

N ACIO
SAN

AT
MEMORIA

-

EJERCICIO 2O2O

Excedentes

negativos
ejercicíos
anteriores

Fondo social
Saldo inicial del eiercicio 2019

8.3'14.639.21
0,00
0.00
8.314.639.21
8.314.639,21
0.00
0.00
8.314.639-21

(+) Aumentos
(+/-) Aolicación del excedente

Saldo final del eiercicio 20'19
Saldo inicial del eiercicio 2020
G) Disminuciones

(+l) Aolicación del excedente
Saldo final del eiercicio 2020

11

Excedente del

.517 .231_371

347.88'l,70

0,00
347.881.70

324.061.1 6

11.'169.349.67)

(1.169.349.67)
0.00
324.061.'t 6
(845.288.51)

TOTAL

ejercicio

7.145.289,54
324.061.16
0.00
7.469.350,70
7.469.350.70
(1 39.094,59)
0.00
7.330.256.11

(347.881.70\
324.061.16
324.061.16
139.094.59)
1324.061 .16)
(139.094.59)

La reducción de los fondos propios se debe a los resultados obtenidos durante el presente ejercicio

NOTA

11. SITUACIÓN FFCAL

11.1.

Saldos con las Administraciones Públicas

La composición de los saldos con Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la
sigu¡ente
Saldos deudores
CONCEPTO
Hacienda Pública, deudora por
devolución de impuestos
Organismos de la Seguridad Social
deudores
Hacienda Pública, acreedora por IVA

Eiercicio 2019

720,00

0,00

1.497,80

637,88

Saldos acreedores

Eiercicio 2020

Eiercicio 2019

1.390,72

941,69

Hacienda Pública, acreedora por
retenciones practicadas

27.683,43

37.708,9'l

Organismos de la Seguridad Social,
acreedores

32.925,80

31.980,73

61.999.95

70.631.33

TOTAL

*

Eiercicio 2020

2.2't7,80

637,88

administración central

11.2.

lmpuesto sobre Sociedades

Las rentas generadas por la Fundación se encuentran exentas del lmpuesto sobre Sociedades, al haberse
acogido las mismas a la Ley 4912002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Los gastos imputables a estas rentas tienen la
consideración de gastos no deducibles.
La base imponible que generamos es neutra, calculada de la siguiente manera:
Ejercicio 2020
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

(r 39.094,59)

Aumentos
lmpuesto sobre benefi cios
Diferencias permanentes
Diferencias temporarias

Base ¡mponíble (resultado fiscal)

Ejercicio 2019

Disminuciones

324.061,16
Aumentos

Disminuciones

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

1.735.242.12

1.596.187.53

r39.094,59

2.171.284,55

2.495.U5,71

(324.061,16)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

t0.00)
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En el siguiente cuadro se identifican las rentas exentas y no exentas del lmpuesto de Sociedades señalando
el correspondiente número y letra de los artículos 6 y 7 de la ley 4912002 que amparan dichas exenciones,
indicando los lngresos y gastos de cada una de ellas, en aplicación del artículo 3.1 .z) del RD 127012003.
Eiercicio 2020
Rentas no
exentas

Ley 4912002

Rentas exentas

Rentas no
exentas

Cuotas de afiliados
Subvenciones oficiales
Ayudas, asiqnaciones

art. 6.1 .b
art. 6. t.c
art.6.417.1 .a

15.251.40
1.478.440.23
24.972,26

0,00
0,00
0,00

2.326.900,73
11.921,66

0,00
0.00
0,00

lngresos servicios al personal

arl

1.398,33

0,00

1.442,40

0,00

fi nancieros
lnoresos exceocionales
TOTAL

52.594,21
23.531.10
1.596.187.53

0,00
0.00
0.00

12.603,98

arl.6.417.1 .a

0,00
0.00
0.00

INGRESOS

6.417.1a

arl.6.2

Otros inqresos

Rentas exentas
14.545,41

1

27.931,53
2.495.3/.5,71

Eiercic

2020
GASTOS

Deducibles

Compras
Servicios exteriores
Tributos
Gastos de personal
Otros qastos de qestión
Gastos financieros
Gastos excepcionales
Dotación a la amortización

(148.436,84)
(191 .078.06)

(1.088.88)
(1.316.609,42)
(1.951,07)

0,00
(33.023.05)
(43.094,80)

n.735.282.121

TOTAL

No deducibles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00

(158.249,95)
(.321.283,91)
(1.75't ,57\
(1.409.359.78)

No deducibles
0,00
0,00
0,00
0,00

Q00.122.62\

0,00

(25.696.55)
(12.658,45)

0,00
0.00
0.00
0,00

Deducibles

Á2.161.721
12.171.284.551

En opinión del Patronato, no existen contingencias de importes s¡gnificativos que pudieran derivarse de la
revisión de este u otros impuestos. Asimismo, estiman que cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera
ponerse de manifiesto como consecuencia de una eventual inspección, no tendría un efecto significativo en
las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

NOTA

12.

12,1.

INGRESOS Y GASTOS

Gastos por avudas v otros

El epígrafe "gastos por ayudas y otros" de la cuenta de resultados de la Fundación tiene el siguiente desglose:
Goncepto
Ayudas monetarias
Pagas y propinas a menores
Sequndas oaqas
Ayudas de alimentación

TOTAL GASTOS POR AYUDAS Y OTROS

12.2.

Eiercicio 2020

Eiercicio 2019

Q3.765.821

(139.9r 3,17)

í4.418,85)

(22.742,96\

(2.869,25)

6.477.721

(4.609.68)
(112.560,53)

Q3.765.821

n39.9t3.17)

Aprovisionamientos

El epÍgrafe "aprovisionamientos" de la cuenta de resultados de la Fundación tiene el siguiente desglose:
Concepto
Consumo de materias primas
Compra de bienes destinados a la actividad
Consumo de otros aprovisionamientos

Trabajos realizados por otras empresas
TOTAL APROVISIONAMIENTOS

Eiercicio 2020

Eiercicio 2019

(5.994,37)
(5.994.37)

(5.935.63)
(5.935,63)
(150.028,36)

{140.632.97)
(1 .809.50)
(148.436,84)

(2.285,96)
(158.249.95)
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Gastos de personal

El epÍgrafe "gastos de personal" de la cuenta de resultados de la Fundación tiene el siguiente desglose
Concepto
Gasto de personal propio
Sueldos, salarios y asimilados
social a
de la

Otros qastos sociales
TOTAL GASTOS DE PERSONAL

12,4.

Eiercicio 2020

Eiercicio 2019

11.295.045.33)
(975.201,51)
19.843

(1.397.290,70)

(21.564,09)

fl2.069,08)

(1.316.609.42)

t1.409.359.78)

fi.058.637.22\

Reinteqro de avudas v asisnaciones

El epígrafe "reintegro de ayudas y asignaciones" de la cuenta de resultados tiene el siguiente desglose:
Concepto
lnqresos por estancias
lngresos de pensiones
Otros

E¡erc¡c¡o

681.26

494.460,51
500.162.79
2.471.66

24.972,26

997.094.96

24.291,OO

TOTAL OTROS INGRESOS DE PROMOCIONES...

12.5.

E¡erc¡c¡o 20'lg

2O2O

0,00

Otros qastos de la actividad

El epígrafe "otros gastos de la actividad" de la cuenta de resultados de la Fundación tiene el siguiente
desglose:

Servicios exteriores
Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Transportes
Primas de sequros
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

(191.078,06)
0,00

(32r.283,91)

('t5.244.451

(20.644.80)

(37."103.07)

(7.727 ,891

(33.859,42)
12)

(8.969,26)
(1.919.7 t )
(2.995,"t1)
(50.867.90)
(39.408,40)

(1.088,88)
(1.088 ,88)

(1.751,57)

0,00

(58.527,00)

0,00

(58.527,00)

(1.951.07)
(1.951,07)

(1.682.45)
(1.682,45)

fl94.118.01)

{383.244.931

(1.968,29)

n1.299.71)

Tributos
Otros tributos

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por
operaciones comerciales
Provisión para garantías

Otros gastos de gestión corriente
Otras oérdidas en oestión corriente

TOTAL OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD

12.6.

(26.415.08)
(38.360,93)

303,31
(.9't.022,141

(1

.751.57t

Otros resultados

El epígrafe "otros resultados" de la cuenta de resultados tiene el siguiente desglose:
ConceDto

lngresos excepcionales
Gastos
TOTAL OTROS RESULTADOS

Ejercicio 2020

E¡erc¡c io 2019

6.503.00

9.656,05

I
11.9t 5.761

I
t1.803.35t
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SUBVENCIONES. DONACIONES Y LEGADOS

El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el balance
de la Fundación, así como los imputados en la cuenta de resultados, se desglosan en el siguiente cuadro:
Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por

terceros

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

2.140.661.71

2.090.171.42

13.906,20

23.770,23

1.236.580,00
13.000,00
39,782.04
175.171,99

1.175.130,40
8.652,65
42.299.59
91.874,56

1.464.534.03

1.317.957.20

Que aparecen en el patrimonio neto del balance
lmputados en la cuenta de resultados
Subvenciones trasoasadas al resultado
Subvenciones a la explotación:
Facturación Conseiería
Subvenciones entidades locales
Subvenciones entidades autonómicas
Subvenciones entidades privadas

Los movimientos registrados en el epígrafe "subvenciones, donaciones y legados recibidos" del balance,
indicando saldo inicial y final, así como los aumentos y disminuciones, se detallan en el siguiente cuadro:
Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el
balance. otorqados Dor terceros
Saldo al inicio del eiercicio

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

2.090.171,42

2.104.945-O2

(+) Recibidas en el eiercicio
G) Subvenciones traspasadas a excedente del eiercicio

Saldo al final del eiercicio

64.396.49

8.956.63

t13.906.20)

(23.770.231

2.'t40.661.7',|

2.090.',t71,42

La Fundación ha destinado los fondos obtenidos a los fines establecidos por lo que no se estima ningún riesgo
de reversión de las subvenciones, donaciones y legados recibidos.

Los importes y los entes que en su momento concedieron las subvenciones, donaciones y legados recibidos
se desglosan en el cuadro siguiente:

NOTA

Subvenciones

Donaciones

Conseiería de la Vivienda

8.400,00

0,00

Total sector público
Total sector privado
TOTAL

8.400,00

0,00

64.396,49
72.796,49

2.113.285,83
2.'113.285,83

14. ACTtVrpAp DE LA ENT|DAD. APLTCAC|ON DF ELEMENTOS PATRIMON¡ALES A
FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACION

14.1.

Actividad de la entidad

14.1.1. Actividades
Durante el ejercicio 2O2O la Fundación ha desarrollado los programas que se detallan a continuación:

PROGRAMA

DESCR¡PGION

La Fundación Hogar de San José es una de las Obras Sociales de la Compañía de Jesús y como tal,
enmarca su actuar en un proceso de servicio de la Fe y Promoción de la Justicia, tendente a abarcar cinco
dimensiones: Acompañar, Servir, lnvestigar, Sensibilizar e lncidir.
En el Plan Estratégico de la Fundación 2018-2021 se formula como Misión el trabajar con menores/jóvenes
en situación de riesgo o exclusión social desde una perspectiva de justicia social en los ámbitos residencial,
educativo, personal, familiar, comunitario y de inserción laboral; prestando atención preferente a quienes no
están atendidos por otros, o no lo están suficientemente y a quienes podemos ofrecerles una intervención
socioeducativa inteoral de calidad.
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Todos estos programas residenciales se desarrollan dentro del Acuerdo Marco para la contratación del
seruicio público de plazas de centro de día para menores, centro de atención integral diurna denominado
"Programa So/ a So/", centro de acogimiento residencial para menores y centro para mujeres con grave
problemática sociofamiliar de la Consejería de Bienesfar Socr'a/ y Vivienda del Principado de Asturias (AM02/2012) y a partir del 23 de marzo de 2017 del Acuerdo Marco, con división en lotes, para la contratación
del seruicio de acogimiento residencial para menores, plazas de atención integral diurna para menores y
plazas para mujeres con grave problemática sociofamiliar en el ámbito territorial del Principado de Asturias
(AM-02/2016) que fue prorrogado por Resolución de la Consejería de Seruicios y Derechos Sociales de 22
de iunio de 2018 desde el 23 de junio de 2018 al 22 de junio de 2019 y posteriormente se prorrogó atendiendo
al contenido de la Ley del Principado de Asturias 3/2019, de 15 de marzo, sobre acción conceñada con
entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para la prestación de servicios de carácter social (BOPA
núm. 58 de 25 de marzo de 2019).

Hogar de San José y Gasa lnfantil Alpamayo se aglutinan en un solo centro de coste: "Hogar de San

José"

Hogar de San José

El programa Hogar de San José es uno de los tres recursos de acogimiento
residencial con los que cuenta la Fundación, destinado a atender a niños, niñas,
adolescentes y jóvenes de entre

I

y 18 años con graves problemas sociales y

familiares derivados por el lnstituto Asturiano para la Atención lntegral a la lnfancia
y a las Familias de la ConsejerÍa de Derechos Sociales y Bienestar del Principado
de Asturias.
Sus instalaciones están ubicadas en Gijón, C/ Mariano Pola, 52.

El modelo de intervención que se asume está basado en la teorÍa del vínculo, la
teoría del trauma, el modelo sistémico y la promoción de la resiliencia.
Los objetivos generales de este programa son:

o

o

Generar un entorno seguro y protector que le brinde al niño, niña y
adolescente y joven seguridad afectiva como base para lograr el desarrollo
pleno.

Realizar una labor educativa y terapéutica para sanar en la medida de lo
posible el daño que trae en su desarrollo producido por las experiencias de
desprotección vividas previamente a su llegada al programa.

La intervención educativa se realizó fundamentalmente a través de las actividades
cotidianas y de la cobertura de todas las necesidades presentes en los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes tanto las físicas como las de seguridad, emocionales,
sociales y cognitivas. Esta intervención se basa en la relación que el equipo
educativo establece con cada niño, niña, adolescente y joven, poniendo la mirada
más en cómo se interviene que en las actividades concretas que se hacen.
Gasa

Alpamayo

lnfantil

El programa Casa lnfantil Alpamayo es uno de los tres recursos de acogimiento
residencial con los que cuenta la Fundación, destinado a atender a grupos de
hermanos con edades comprendidas entre los 3 y los 14 años de edad (con
posibilidad de flexibilizar los criterios de edad en casos de larga estancia) con
graves problemas sociales y familiares derivados por lnstituto Asturiano para la
Atención lntegral a la lnfancia y a las Familias de la ConsejerÍa de Derechos
Sociales y Bienestar del Principado de Asturias..
Sus instalaciones están ubicadas en Gijón, C/ Mariano Pola, 52.
El modelo de intervención que se asume está basado en la teoría del vínculo, la
teorÍa del trauma, el modelo sistémico y la promoción de la resiliencia.
Los objetivos generales de este programa son:

r

Generar un entorno seguro

y

protector que

le brinde al niño, niña,

adolescente y joven seguridad afectiva como base para lograr el desarrollo

¡

pleno.

Realizar una labor educativa y terapéutica para sanar en la medida de lo
posible el daño que trae en su desarrollo producido por las experiencias de
desprotección vividas previamente a su lleqada al proqrama.
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La intervención educativa se realizó fundamentalmente a través de las actividades
cotidianas y de la cobertura de todas las necesidades presentes en los niños, tanto
las físicas como las de seguridad, emocionales, sociales y cognitivas. Esta
intervención se basa en la relación que el equipo educativo establece con cada
niño, niña, adolescente y joven, poniendo la mirada más en cómo se interviene que
en las actividades concretas que se hacen.

El programa Sema es uno de los tres recursos de acogimiento residencial con los
que cuenta la Fundación. Es un recurso especÍfico de transición a la vida adulta,
para atender a jóvenes entre 16 y 18 años con graves problemas sociales y
familiares derivados por el lnstituto Asturiano para la Atención lntegral a la lnfancia
y a las Familias de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado

Sema

de Asturias.

Sus instalaciones están ubicadas en Gijón, C/ Puerto Cerredo, 8-9oAB.

El modelo de intervención que se asume está basado en la teoría del vínculo, la
teoría del trauma, el modelo sistémico y la promoción de la resiliencia.

Las acciones realizadas se basan en cumplir con los objetivos generales del
programa que son:

r
r

e

Generar un entorno seguro

y

protector que le brinde los/as jóvenes

seguridad afectiva como base para lograr el desarrollo pleno.
Realizar una labor educativa y terapéutica para sanar en la medida de lo
posible el daño que trae en su desarrollo producido por las experiencias de
desprotección vividas previamente a su llegada al programa.
Acompañar y promover el proceso de autonomía de los/as jóvenes de cara
a su mayoría de edad, con especial interés en el acompañamiento en la
toma de decisiones.

La intervención educativa se realizó fundamentalmente a través de las actividades
cotidianas y de la cobertura de todas las necesidades presentes en los/as
chicos/as, tanto las físicas como las de seguridad, emocionales, sociales y
cognitivas. Esta intervención se basa en la relación que el equipo educativo
establece con cada joven, poniendo la mirada más en cómo se interviene que en
las actividades concretas que se hacen.

Programa

de

lntervención
Psicosocioeducativa

El Programa de lntervención Psicosocioeducativa realiza su intervención desde la
Traumaterapia Sistémica aplicada a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
afectados por traumas. Este modelo está basado en los Buenos Tratos y la
promoción de la resiliencia. Este programa realiza su actividad en la intervención
con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentran en situación de
acogimiento residencial de los Centros de la entidad.
La Traumaterapia estructura su intervención tomando como referencia y punto de

la llamada Pauta de Evaluación Comprensiva (PEC). La PEC es
individual para cada niño, niña, adolescente y jóvenes (NNAJ en adelante), al que
se evalúa en cuatro ejes, y de cuyos resultados se extrae un Plan de lntervención.
partida

El Plan de lntervención incluye los objetivos y actividades que el terapeuta trabaja
con los NNAJ en la Sala de terapia. También incluye los objetivos que se marcan
para trabajar con los/as coterapeutas, es decir, con los/as educadores/as de
referencia de cada NNAJ. El plan de intervención se desarrolla en tres bloques,
siguiendo el orden neurosecuencial del desarrollo de los NNAJ; estos bloques son:
Bloque 1: sintonización y autorregulación
Bloque 2: empoderamiento
Bloque 3: integración resiliente

r
r
o

A los objetivos de cada bloque les corresponden una serie de

actividades e

indicadores, tanto para los NNAJ como para el equipo educativo. Se trata por tanto
de una intervención que implica a todos los profesionales que trabaian
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directamente con los NNAJ y que requiere de la coherencia y el compromiso por
parte del equipo educativo que intervienen en la cotidianidad de los NNAJ.

Las técnicas y herramientas que se han utilizado son las adecuadas a las
necesidades singulares de estos NNAJ (NNAJ traumatizados que tienen
dificultades para expresar verbalmente sus sentimientos y emociones), son
técnicas activas de distintas corrientes y orientaciones psicológicas que permiten a
los NNAJ reflejar su mundo interior de manera segura: arteterapia, terapia de juego
directiva/no directiva, caja de arena, terapia cognitivo-conductual focalizada en el
trauma, terapia narrativa, técnicas de relajación corporal, técnicas de intervención
verbal, técnicas gestálticas.

Programa

juventud

de

El programa de Juventud es un recurso para posibilitar la transición a la vida adulta

e

independiente en condiciones favorables desde el punto de vista socioeconómico para los y las jóvenes que son o han sido beneficiarios /as de los
diferentes recursos de la Fundación Hogar de San José, así como de otras

instituciones

de similar naturaleza en el Principado de Asturias (dada la

potencialidad de réplica del modelo).
El programa aglutina el acompañamiento en medio abierto y para la inserción social

y

laboral para favorecer los procesos de emancipación e independencia de
menores tutelados, que han alcanzado la mayoría de edad, pero aún necesitan de
apoyo para la normalización e integración social. Sus beneficiarios son jóvenes,
chicos y chicas, cuyo rango de edad más habitual está entre los 16 y los 24 años
(si bien también se trabaja con jóvenes de 14 y 1 5 años las cuestiones relacionadas
con orientación profesional y hábitos pre-laborales).
Durante el año 2020 se ha mantenido programa con una estructura que ofrece las
siguientes componentes, de las cuales se destacan los principales logros:

-

ltinerarios individuales de inserción que incorporan planes de trabajo

y evaluación:
durante 2020 se ha trabajado con 64 jóvenes, y con todos ellos se ha elaborado
un itinerario de inserción + plan de trabajo, y hay un seguimiento del mismo.
Formación en habilidades básicas y competencias clave para el empleo y
otras dimensiones necesarias para la autonomía personal: 51 usuarios /as
del programa han realizado talleres de competencias básicas para y/o
autonomía. El nivel de aprovechamiento de los mismos ha sido bueno o muy
bueno en un 90% de los casos. Se trabajó con píldoras formativas específicas,
pactados con los/as jóvenes, con su respectivo seguimiento

-

y también con la plataforma online para la adquisición de competencias en

-

virtud de un acuerdo con la Fundación Accenture.
Formación técnica: en202O se continuó con esta estrategia formativa, a pesar
de las dificultades ocasionadas por la pandemia, que mantuvo la formación
presencial suspendida durante algunos meses: fueron 14 las personas

usuarias

-

-

del

programa

que realizaron cursos con certificados

de

profesionalidad.

Empresa

de lnserción IMENA: por tercer año

consecutivo,

se logró el

equilibrio en la cuenta de resultados, habiéndose incrementado la facturación
en un 18%, y consiguiendo una facturación de clientes privados que supuso un
incremento de más del 30% respecto a2019. Con el principal cliente del sector
público (VIPASA) la ejecución fue muy satisfactoria. La plantilla de inserción se
ha incrementado notablemente en 2020: 6,5 contratos de inserción (frente a
3,5 en 2019). Ha abierto una nueva línea de actividad: reparto de paquetería
de última milla en colaboración con Koiki SL (iniciativa de ámbito nacional de
paquetería ecológica de última milla).
Prospección laboral: a través de esta componente, en 2020 se consiguió
que 33 jóvenes consiguieran empleo (22 de los cuales, con un contrato de más
de seis meses de duración).
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Apoyo en otras componentes que son necesarias para la autonomía
personal: vivienda, apoyo psicológico / emocional, etc.: en 2020 se mantuvo
en el programa esta línea de apoyos complementarios, a medida de las
necesidades que se desprenden de los itinerarios de inserción y planes de
trabajo de cada joven, con resultados satisfactorios.

Trabajo en red con otras entidades: se trabajó en red con ADEIPA
(Asociación de Empresas de lnserción del Principado de Asturias)y, a través
de esta última con FAEDEI (la Federación de Asociaciones Empresariales de
Empresas de lnserción). También se trabajó en colaboraciÓn con ASATA' y
también con otras entidades que forman parte del sistema de protección de
menores del Principado de Asturias, tales como Accem, Albéniz, Programa
ITACA y la Asociación ldentidad para Ellos y Ellas, entre otras. A nivel nacional,
se trabajó con la red de inserción laboral de la Red Mimbre (antiguamente
llamada Área de Menores de la Compañía de Jesús).
Mañanas educativas

Actividad desarrollada para apoyar la integración del/a menor en su ámbito escolar,
cuando, por medidas disciplinarias, es privado de la asistencia al Centro Educativo.
Los destinatarios son jóvenes expulsados de sus Centros Escolares y sus familias.
Los fines perseguidos con esta actividad son los siguientes:
1. Ofrecer un entorno de trabajo a los/as menores que les permita adquirir las
actitudes y aptitudes necesarias para regresar al Centro Educativo en

en lo que se refiere a rendimiento
académico como a su integración con compañeros y profesorado.
condiciones satisfactorias, tanto

2.

Ofrecer un apoyo a las familias de los/as menores, en términos del servicio
que supone atender a sus hijos durante el tiempo que están expulsados,
así como la mediación con el Centro Escolar.

3.

Ofrecer un apoyo a los Centros Escolares, brindándoles un recurso externo
e individualizado, de carácter temporal, y orientado a recuperar académica
y socialmente a algunos menores que, de otro modo, seria muy difícil
hacerlo.

El tiempo de permanencia del alumno en el programa se divide en varias etapas:
realización de actividades escolares, actividades manuales, y habilidades sociales
que les ayuden a superar las causas que han generado la expulsión.
Se está en contacto con jóvenes derivados por:

¡
o

o

Servicios Sociales de Gijón
Centros Educativos: IES Fernández Vallín, IES E. Alarcos, IES Montevil,
IES El Piles, IES Mata-Jove, IES Jovellanos, IES Feijoó, IES No1, IES
Roces, IES Doña Jimena, IES Laboral, IES Calderón, IES Rosario de
Acuña, Col. lnmaculada, Col. San Vicente, Col. Patronato San José, Col.
Virgen Mediadora, Col. Montedeva, Col. Corazón de María, Fundación
Revillagigedo, Col. San Miguel, Col San Lorenzo, Col. de la Asunción, Col.
Santo Angel, Col. La Milagrosa y CES. López y Vicuña.
Centros de Menores: Siloé, Centro Madre lsabel Larrañaga, Fundación
Cruz de los Ángeles y de la propia Fundación Hogar de San José.

Este programa solo ha podido funcionar con normalidad durante el primer trimestre
de 2020. Con la llegada de la pandemia en mazo, y la suspensión de las clases en
colegios e institutos, el servicio fue redefinido.

A partir de mazo, y hasta que finalizó el curso académico 2019-2020 el personal del
programa Mañanas Educativas se dedicó a brindar refuezo escolar a los niños, niñas
y adolescentes del recurso residencial de la Fundación. En un contexto anormal, en
el que no había posibilidad de asistir a la escuela, supimos adaptarnos para conseguir

que los NNA pudieran concluir el curso de la mejor manera posible.
A partir de septiembre de2O2O desde Mañanas Educativas se ha realizado un estudio
y sistematización de la andadura del programa desde sus inicios: desde 2002 hasta
2020. Este estudio sirvió para impulsar el Eje de lnvestigación delE!e$qtrq!Ég!9923
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2018-2021de la Fundación y para para poner de relieve la pertinencia y el impacto de

un programa que ha cubierto una necesidad social totalmente desatendida en
Asturias. También es la base para una Proposición No de Ley "Ningún Niñ@ en
exclusión escolad', que la Fundación Hogar de San José ha comenzado a impulsar
en el primer trimestre de 2021, en colaboración con la Asociación El Patiu.

Plan de voluntariado, que coordina la acción volunta ria de la entidad, dicho plan recoge: captación, selección,
formación y acompañamiento de los/as voluntarios.

Sensibilización
lncidencia

e

2020 ha sido el año de puesta en marcha

y consolidación de la comisión

de

comunicación de la Fundación. Desde ella, se trabaja principalmente en difundir y
dar a conocer la obra y trabajo que se realiza con dos objetivos claramente
identificados:
poner en conocimiento de la sociedad gijonesa en particular y de la sociedad
asturiana en general una realidad aparentemente oculta
y ampliar la masa social de la Fundación con la finalidad de conseguir apoyos
en acciones futuras (en este ejercicio se amplió la masa social de seguidores

-

en las dos redes que ya se tenían activas, Facebook y Twitter y se inició la
actividad en lnstagram.)
En septiembre se publicó la nueva web de la Fundación con un totalde 2.600 visitas
alcanzadas y 2.000 usuarios únicos hasta el 31 de diciembre.
2020 fue un año en el que tratamos de incidir especialmente en la sensibilización
de la sociedad en torno a la problemática de los niños, niñas y adolescentes que
están con nosotros. Para ello, consideramos necesario renovar totalmente nuestra
página web e impulsar nuestra presencia en redes sociales. Utilizando estas
herramientas, hemos realizado múltiples comunicaciones que\ponen de relieve una
problemática que aún no es suficientemente conocida ni visible en la sociedad: el
maltrato y abandono infantil. La pandemia para estos niños, niñas y adolescentes
ha sido solo un añadido a una problemática ya de por sí muy dura, compleja y
demasiadas veces ignorada. Entre otras muchas comunicaciones, destacamos una
que refleja ambas situaciones (la de siempre, y la de 2020): el diario "El Hogar en
Tiempos de COV|D".
Muy ligada a la Sensibilización, está dentro de nuestra Misión incidir en las causas
estructurales de la problemática en la que intervenimos.
Esta incidencia la canalizamos, en gran parte, a través de la presencia activa y
responsable en foros y redes. Sin afán de exhaustividad, señalamos aquellas que
más tiempo y esfuezo nos han ocupado durante 2020:
. La Fundación Hogar de San José se ha incorporado en la Red Europea de Lucha
contra la Pobreza en Asturias (EAPN-Asturias). Nos parece importante estar
presentes, y estarlo de manera activa y comprometida en una entidad que aglutina

a gran parte del Tercer Sector y que incide permanentemente en combatir

la

pobreza, vulnerabilidad y exclusión social de personas.

.

En 2020 también nos hemos incorporado a la Federación de Entidades con

Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA). se trata de una entidad de ámbito nacional
cuya Misión es favorecer la autonomía y la igualdad de oportunidades de los y las
jóvenes que carecen de soporte familiar y están en proceso de emancipación,
particularmente tutelados y ex - tutelados.
. En el ámbito de la inserción laboral, estamos presentes a través de la Empresa

de lnserción IMENA (impulsada por FHSJ) en la Asociación de Empresas de
lnserción del Principado de Asturias (ADEIPA). A su vez, a través de ADElpA,

estamos presentes en la Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas

de lnserción (FAEDEI). Nos parece importante contribuir a la consolidación y
crecimiento de un modelo de inserción laboral que es de los pocos que dan una
verdadera respuesta a las personas que están en los últimos lugares de la fila para
obtener un empleo.
. Es importante hacer mención a nuestra presencia en todas las redes y grupos de
trabajo inherentes al hecho de que la Fundación
Hogar de San José es una Obra Social de la Compañía de Jesús. En este sentido,
formamos parte de la PAL (Proyecto Apostólico Local en Asturias), y también de la
Red Mimbre, que aglutina otras entidades de naturaleza similar a la FHSJ
das
la
ía de Jesús en otras
de Es na Madrid
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Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares). Nos enorgullece ser parte del Sector
Social de la Compañía de Jesús, que nos brinda una enorme solidez institucional,
nos transmite sus valores y nos permite trabajar en el ciclo de una misión universal,
en los parámetros de acompañar, servir, investigar, sensibilizar e incidir.

lnvestigación
La investigación constituye el Eje 3 del Plan Estratégico 2018 - 2021. Se trata de
la línea más novedosa de la Fundación Hogar de San José, y elgran objetivo dentro
del Plan Estratégico era ponerla en marcha e iniciar algunas investigaciones, con
la idea de crecer progresivamente en este ámbito. Pues bien, 2020 fue un año de
avances significativos:
Por una parte, el ya citado estudio / sistematización del programa Mañanas
Educativas (2002-2020) es un producto concreto que vio la luz en el último
trimestre.
También acabamos el año con una alianza con la Universidad Pontificia de
Comillas para acometer, a lo largo de 2021, estudios que permitan analizar el
impacto de nuestro modelo educativo de atención residencial.

-

Todo ello, de mano de una Comisión de lnvestigación que, por primera vez en este
año 2020, se ha constituido y trabaja de manera activa, constante, y con una lÍnea
estratégica.
Red Mimbre

La FHSJ forma parte activa de la Red Mimbre, que engloba a una serie de
entidades que trabajan en el ámbito de la protección de NNA y otros colectivos
vulnerables, dentro de Jesuitas Social.
Esta presencia activa, durante el año 2020, significó:
Trabajo en la elaboración de proyectos que afectan a la totalidad de la red
Mimbre

o

o

o

En particular, durante 2020 se participó activamente en el diseño de la
estrategia sobre empleo y economÍa social para el conjunto de la red.

Participación activa en otras mesas de trabajo o comisiones de la Red

Mimbre.
Trabajo en iniciativas comunes de gestión, calidad, Compliance, Entornos
Seguros, Plan de lgualdad, etc. (impulsados por Red Mimbre).
Aportaciones en el diseño de indicadores, tanto de actividad como de impacto, y
suministro de los mismos desde la realidad de FHSJ.

o

14.1.2. Recursos económicos obtenidos
IMPORTE

INGRESOS

de la actividad
Cuotas de afiliados
Subvenciones del sector público
Subvenciones orivadas. donaciones v leqados
Otros inqresos
lnqresos financieros
TOTAL INGRESOS

FUNCIONAMIENTO

Disminución de capital circulante

AL INGRESOS OPERAC. FUNGIONAMI

'l

PREVISTO

REALIZADO

DESVIACION

.264.020.00
14.503.25
91.875,76
'1
94.1 60,75
13.731,96
5.900,00

1.236.580,00
15.251 .40
44.374.O0

27.440,00

1.584,191 72

222.458,49

1

(748.15)
47.501,76
(28.297.741

24.929,43

n1197.47\

52.594,2'l

(46.694,21)

.596.'187,53

(1

I .995.81)

157.264,84

139.094 59

18.170,25

r .741.456.56

1.735.282.12

6.'174,4
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14.1.3. Recursos económicos empleados
IMPORTE

GASTOS

REALIZADO

monetarias
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros qastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Gastos financieros

24.895,04

(77.824,441
27.767.26

1.693,45

23.765,82
148.436,84
1.316.609.42
203.375,24
43.094,80
0,00

1.741.456.56

1.735.282,12

6.174.44

204.1 58,50

1.238.784.98
231.142.50
40.782,O9

FUNCIONAMIENTO

DESVIACION
1.129,22
55.721 .66

(2.312.71\
1.693,45

14.1,4. Recursos humanos empleados en la actividad
NUMERO
PREVISTO
REALIZADO
47
49

TIPO
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

14.1.5. Beneficiarios o usuarios

30

44

NUMERO HORAS /ANO
PREVISTO
REALIZADO
81.314
87.588
't.786
1.541
1.500
2.100

de la actividad
NUMERO
PREVISTO
REALIZADO
1216
1 199
38
38

TIPO
Personas físicas
Personas lurídicas

Se habían previsto 1.000 personas fisicas beneficiarias de acciones de sensibilización basadas
en acfos presenciales que no se pudieron realizar.

14.2,

Aplicación de elementos patrimoniales

a

fines propios

lnformación sobre:

A) Bienes y derechos vinculados al cumplimiento de los fines propios
El patrimonio de la Fundación está formado por bienes, derechos y obligaciones susceptibles de valoración
económica que aparecen en el balance y desglosados en el inventario reflejado en esta memoria. Se
corresponden con todos los bienes, derechos y obligaciones que ha adquirido la Fundación Hogar de San
José desde su constitución hasta la actualidad.

Todos los bienes

y

derechos que aparecen en el activo del balance están directamente vinculados al

cumplimiento de los fines fundacionales.
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B) Destino de rentas e ingresos a que se refiere la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones
1.- DETERMINACION DE LA BASE DE APLICACION Y RECURSOS MINIMOS A DESTINAR DEL
EJERCTCtO 2020
IMPORTE

RECURSOS

t139.094,59)

Excedente del eiercicio
1.1 Aiustes
1 .1

positivos al resultado contable
43.094,80

.a) Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines

1.1.b) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de
fines
TOTAL DE GASTOS
1.2 Aiustes neqativos al resultado contable
1.2.a) lnqresos no computables (beneficio venta inmuebles,...)
BASE DE APLICACION

1.692.187,32

1.73s.282.12
0,00

1.596.187.53
't.117.331.27

RENTAA DESTINAR
lmoortes de recursos mínimos a destinar seoún acuerdo del Patronato
de recursos mínimos a destinar seoún acuerdo del Patronato

7Oo/o

7o

EN EL EJERCICIO AL CUMPLIMIENTO DE FINES

- RECU

IMPORTE
1.692.187,32
0.00

RECURSOS
2.a Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades en cumplimiento de fines
en el
lnversiones realizadas en la actividad
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO
% de recursos mínimos a destinar seqún acuerdo del Patronato

1.692.187.32
151 ,45Yo

3.. GASTOS DE ADMINISTRACION
LIMITES ALTERNATIVOS
5% de los fondos orooios

IMPORTE
366.512,81
319.237,51

GASTOS DE ADMINISTRACION
Gastos comunes asiqnados a la Administración del Patrimonio
Gastos resarcibles a los patronos
EN EL EJERCICIO
TOTAL

0,00
r.00

00
No supera el límite

14.2.1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e inqresos
Excedente del
ejercicio

Ajustes
negativos

Ajustes
positivos

2016

(349.452.83)

2017

t8.700.02)
347.881.70
324.061.16
fi 39.094.59)
174.695.42

0,00
0,00

1.712.444.36
2.Os4.402.13

t41.885.45)

2.145.425,O1

0.00
0.00
f41.885.451

2.17',t.284.55
't.735.282,12
9.818.838.17

Ejercicio

20't8
2019
2024
TOTAL

Base de cálculo
1.362.991 ,53

2.O45.702.'t1
2.451.421,26
2.495.345.71
1.596.187,53
9.951.648.14

Renta a destinar
lmporte
954.094,07
1.431.991,48
I .7't 5.994.88
1.746.742.OO
1.117 .331.27

7Oo/o

7Oo/"
70o/o
7Q"/o
7Oo/o

6.966.153.70

Recursos

destinados a
fines (gastos +

Ejercicio

inversiones)

2016
2017

20't8
2019
2020
TOTAL

954.094.07
1.431.991.48
1 .715.994,88
't.746.742,00
't.117.331,37

954.094.07

6.966.153.80

954.094.07

0.00
0,00
0,00

1.431.991,48

r.715.994.88

000

't.746.742.00

1 117.33't.37
1

.431 .991.48

1.715.994,88

1.746.742.OO

1

.117 .331.37

0.00
0.00
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en el eiercicio
TOTAL

1. GASTOS EN CUMPLIMIENTO DE FINES
2. INVERSIONES EN CUMPLIMIENTO DE FINES

1.652.187.32
85.299.66

Subvenciones,

Fondos

donaciones y

propios
2.1 Realizadas en el eiercicio
2.2 Procedentes de eiercicios anteriores
TOTAL (1+2)

14.3.

80903,'t7

Deuda

leqados
4.396,49

85.299,66
0,00
1.777.486,98

Gastos de administración

La Fundación no tiene gastos de administración directamente ocasionados por la administración de los bienes
y derechos que integran el patrimonio de la fundación ni aquellos otros de los que los patronos tengan derecho
a resarcirse de acuerdo con el artículo 15.4 de la Ley 5012002.

NOTA

15.

HECHOS POSTER¡ORES

Con fecha 22 defebrero de2021,la composición del patronato de la Fundación ha sido modificado, con
motivo de la renuncia, en noviembre de 2020 del por entonces secretario del mismo.

NOTA

16.

16.1.

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

Operaciones con partes vinculadas

Tiene la condición de Entidad vinculada: la Compañía de Jesús Provincia de España, la Fundación Escuelas
de Cristo Rey, la Fundación Manresa, el Colegio San lgnacio e IMENA, S.L.U.

Las operaciones con entidades que durante el presente ejercicio han tenido la condición de vinculadas al
Fundación se han llevado a cabo por su valor normal de mercado. El desglose agrupado de las partidas ha
sido el siguiente:
Fundación Escuelas de Cristo
Goncepto

Rey

Eiercicio 2020
Otros inqresos
Servicios recibidos
Adouisición de inmovilizado

8,268,18

Eiercicio 2019

6.808,31

3.966,94
22.221,80
65.215.61

27.996,34
61.786.97

Eiercicio 2020

Eiercicio 2019

231,28

0,00

lnqresos financieros
Servicios recibidos

16.2.

Eiercicio 2020

Fundación Manresa

Concepto

IMENA, S.L.U

Eiercicio 2019

1.456.81

Colegio San Ignacio
Eiercicio 2020

Eiercicio 2019

31 1,00

120,00

Saldos con partes vinculadas

El importe de los saldos al 31 de diciembre de 2020 y 2019 con entidades vinculadas, es el siguiente
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2020 Eiercicio

2019

ACTIVO NO CORRIENTE
1. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
a) Créditos a terceros:
FUNDACION MANRESA

20.000,00

0,00

1. DEUDORES COMERCIALES Y OTMS CUENTAS A COBRAR
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios:
IMENA, S.L.U.

4.800,00

1.762,74

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE
1. DEUDAS A CORTO PLp¿O
a) Proveedores de imovilizado:

15.400,00

IMENA, S.L.U.
b) Otros pasivos financieros:
Compañía de Jesús Provincia de España
Fundación Escuelas de Cristo Rey

16.3.

35.200,00

28.969,46

2.177,94
30.323,73

35.003,07

32.501,67

6.033,61

Transacciones con el patronato

La actual composición del Patronato, desde febrero de 2021, es la siguiente:

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Vocales

D. José María Flórez Cienfuegos-Jovellanos

Delegado de la Plataforma Apostólica Local (PAL) de Asturias de la
Compañía de Jesús, D. Pedro Luis Garcia Vera sj
D. José Luis Casaprima Pradales
Provincia de España de la CompañÍa de Jesús, representada por D.
Higinio Pi Pérez sj
D. Miguel Angel Segura Palomares
D. Francesc Ángel Contreras sj
D. Alfredo Flórez Cienfuegos-Jovellanos sj
D. José Antonio López González
D. Ricardo Menéndez Rayo
D. Manuel RodrÍguez Carrera sj
D. Luis Turueño Rodríguez
Delegado del Sector Social de la CompañÍa de Jesús, D Luis Arancibia
Tapia.

Los cargos son ejercidos gratuitamente, asÍ como los gastos originados por desplazamientos, dietas y otros
servicios prestados a la Fundación.

En lo relativo al destino del patrimonio de la Fundación en caso de disolución, los estatutos reflejan en el
artículo 38.2 lo siguiente:

"Los bienes resultantes de la liquidación los destinará el Patronato a fundaciones u otras entidades no
lucrativas que persigan fines de interés general análogo y que tengan afectados sus bienes, incluso para el
supuesto de disolución, a la consecución de aquellos".

I7. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE
17,1. lnformación sobre el cumplimiento de la normativa en materia de medio ambiente

NOTA

En los ejercicios 2O2O y 2O19,la Fundación no ha realizado inversiones en
minimizar el impacto medioambiental.

i

material tendentes a
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Dada la actividad a la que se dedica la Fundación, no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones

y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio,
la situación financiera y los resultados del ejercicio. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en
la presente memoria respecto a información de cuestiones medioambientales.
No obstante, indicar que en opinión del Patronato, las posibles contingencias de carácter medioambiental en
las que pueda incurrir la Fundación, quedan cubiertas con un seguro de responsabilidad civil suscrito con una

compañía aseguradora.

17,2.

lnformación sobre derechos de emisión de qases de efecto invernadero

La Fundación no ha incurrido durante el ejercicio 2O20,ni el anterior, en gastos derivados de emisiones de
gases de efecto invernadero ni dispone de contratos futuros relativos a derecho de emisión de este tipo de
gases.
No se estiman contingencias relacionadas con sanciones o medidas de carácter provisional en los términos
previstos en la Ley 1l2OO5.

30

6.Retribuciones percibidas en 2020 por los altos cargos y máximos
responsables:
Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos
responsables de la entidad asciende a 33.899,04€ brutos.
Cabe señalar los siguientes datos debido a su relevancia en lo relativo al presente
epígrafe:

Gastos de administración
La Fundación no tiene gastos de administración directamente ocasionados por la
administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la
fundación ni aquellos otros de los que los patronos tengan derecho a resarcirse de
acuerdo con el artículo 15.4 de la Ley 50/2002.

Transacciones con el patronato
La actual composición del Patronato es la siguiente:

Presidente

●

D. José María Flórez Cienfuegos-Jovellanos

Delegado de la Plataforma Apostólica Local (PAL)
de Asturias de la Compañía de Jesús, D. Pedro Luis García
Vera.

●

Secretario

●

Vocales

●

D. José Luis Casaprima Pradales

Provincia de España de la Compañía de Jesús
representada por D. Higinio Pi Pérez sj
●
D. José Luis Casaprima Pradales
●
D. Miguel Ángel Segura Palomares
●
D. Francesc Ángel Contreras sj
●
D. Alfredo Flórez Cienfuegos-Jovellanos sj
●
D. José Antonio López González
●
D. Ricardo Menéndez Rayo
●
D. Manuel Rodríguez Carrera sj
●
D. Luis Turueño Rodríguez

Los cargos son ejercidos gratuitamente, así como los gastos originados por
desplazamientos, dietas y otros servicios prestados a la Fundación.
En lo relativo al destino del patrimonio de la Fundación en caso de disolución, los
estatutos reflejan en el artículo 38.2 lo siguiente:
“Los bienes resultantes de la liquidación los destinará el Patronato a fundaciones u
otras entidades no lucrativas que persigan fines de interés general análogo y que
tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de disolución, a la
consecución de aquellos”.

