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1. CARTA
DEL PRESIDENTE

Marzo 2011
Añoramos el pasado, pero miramos al futuro.
Llevamos dos años echando en falta un tercio de los
ingresos que habíamos alcanzado; cantidad que hubiéramos
dedicado a donaciones y que no hemos podido hacer;
a proyectos, serios, necesarios, responsables, a los que no
hemos podido atender o llegar a hacerlo en mayor cuantía.
Vivimos de la gestión de un modesto patrimonio; necesitamos
obtener de él todo ingreso posible y dedicarlo en su
integridad a proyectos altruistas. Las inversiones se vuelven
inseguras más inseguras, la economía no acaba de arrancar,
permanece la desconfianza en el sector financiero, el sector
inmobiliario continúa bloqueado, el consumo estancado,
el paro en España una lacra… Así que, por ahora, sólo nos
cabe la nostalgia de un pasado que fue mejor, pero con la
vista puesta en el futuro que queremos mejorar.
Durante estos dos años, no obstante, estamos resistiendo
y estamos gestionando 2011 con el firme propósito
de recuperar alguna posición.
Se necesita más y tenemos menos, decisiones difíciles.
Las necesidades en España crecen, espoleadas por la mala
gestión de la crisis; los proyectos que nos llegan del extranjero
no precisan de ningún aliciente para aumentar; el Mundo
tiene y tendrá unas necesidades inabordables en su
dimensión global para nosotros.
La selección objetiva de los proyectos no basta; el disponer
de un enlace solvente para la logística es un requisito añadido;
el definir aportaciones mínimas insuficientes en sí mismas,
fuerza la necesidad de complementarse; la negativa
demasiado frecuente y reiterada, es fruto de nuestra insuficiencia,
que no de la ausencia de mérito del proyecto; un camino
imposible de transitar sin dolor; la dificultad no es excusa
para no tomar decisiones.

Explicaciones, combatir desaliento con el ánimo contrito.
No nos sentimos nada bien cuando no podemos atender
a un proyecto objetivamente razonable, bien argumentado,
meritorio en el esfuerzo previo en imaginarlo y prepararlo
y, no menos, en el previsible trabajo para llevarlo a término.
Cualquier explicación a una negativa resulta insuficiente
y, a pesar de todo, estamos intentando esforzarnos en
transmitir nuestra limitación, nuestra falta de capacidad,
nuestro mensaje de ánimo a un proyecto que merece apoyo,
que no debe abandonarse ante nuestra insuficiencia y,
muy compungidos, alentando a buscar otros medios,
otros apoyos.
Plantar cara a la realidad y trabajar para modificarla.
Acabo esta carta como la empecé, no vale lamentar; puede
ser aceptable recordar con nostalgia tiempos mejores,
con la condición de trabajar para que vuelvan y con la conciencia
de hacer con la escasa realidad presente lo mejor; con
humildad ante lo que queda sin resolver.
Queda evidente en el informe económico de esta Memoria
que el sector inmobiliario es el más pesado lastre de la
economía española, puede serlo así durante años, de hecho
ya sucedió desde mediados de los años setenta a mediados
de los ochenta; era una importante “pata” de nuestra economía;
pero no siempre será lo mismo.
Tenemos, como nación y como entidad, mejor preparación
y mayor capacidad que entonces, así que la recuperación
es posible.
¡Nada es imposible, salvo que nos lo creamos!

Gerardo Salvador
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2. Actividades
para el Cumplimiento
de Fines 2010

2.1. Generación de Rentas
La Fundación Roviralta ha acordado donaciones con cargo
al ejercicio 2010 por valor de 2’7 millones de euros, cifra
similar a la del año anterior pero aún lejos de los 4 millones
en donaciones de 2008.
El gráfico que muestra esta página evidencia la distribución
efectiva de la totalidad de las rentas obtenidas por las inversiones patrimoniales.
100% Rendimientos del patrimonio
0% Subvención pública
0% Subvención privada

Rendimiento neto
del patrimonio
83%

La inversión en renta variable se ha mantenido muy estable
en su cuantía, con buena diversificación y rentabilidad por
dividendo, otra cosa es el curso negativo de su valor de
mercado (lo que queda evidenciado en el capítulo dedicado
a la gestión patrimonial); por otra parte, hemos reforzado
ligeramente la inversión en renta fija con selectividad en
cuanto al cupón y a su calificación.
Las rentas de inversiones en valores no cotizados siguen
constituyendo nuestra principal fuente de recursos.
Durante el 2010 algunas de dichas inversiones no han
dejado de verse afectadas por recortes.
Durante 2010 y en sus reuniones mensuales, el Patronato
decidió sobre todos los 737 proyectos recibidos.
No se computan en la anterior cifra:

Gastos de
administración
8%

Impuestos
extranjeros
4%

Rendimiento neto
del patrimonio
100%

Impuesto
Sociedades
5%

Donaciones
100%

• 11 proyectos aprobados en enero con cargo a resultados
2009, por importe global de 100.000 €, como ayuda
de urgencia a Haití después del terremoto.
• 13 cambios de destino sobre solicitudes aprobadas.
• 6 proyectos aplazados para estudio con más detenimiento.
• 1 proyecto aprobado y retirado posteriormente
por el solicitante.
La limitación económica ha aumentado la dificultad
y la presión moral a la hora de tomar las decisiones por
nuestro Patronato.
Del total de proyectos presentados fueron aprobados total
o parcialmente 327 (44%). El resto no pudo ser atendido
por mucho que lo merecieran y muy a nuestro pesar.
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2.2. Campos de actuación de las donaciones
El sector de Desarrollo Social ha seguido siendo, con diferencia, el mayor destinatario de los fondos donados en 2010.
No podía ser de otra manera, el entorno de crisis económica
ha incrementado las necesidades de primer orden. La flexibilidad que ostenta el Patronato, gracias la amplitud de fines
fundacionales, donde cabe prácticamente cualquier intervención altruista, permite actuar donde considere más necesario
a través de la multitud de proyectos que le son planteados.
La otra cara de esta moneda es la de nuestras limitaciones
e incapacidades para atender a muchos proyectos perfectamente justificados y merecedores de ayuda.

Las donaciones en el ámbito de la cultura y el arte, más privilegiadas por muchas otras fundaciones, apenas alcanzaron
el 2% del volumen total de actividades.
Medicina y Sanidad: 327.900e
56.000€
17%

102.900€
31%

169.000€
52%

Campos de actuación
Centros Hospitalarios
Proyectos de investigación médica
Otras entidades

Educación y Ciencia: 501.148e
39.000€
8%
177.275€
35%
Desarrollo Social 68%
Medicina y Sanidad 12%

Educación y Ciencia 18%
Otras Actividades 2%

165.073€
33%

Desarrollo Social: 1.831.145e

42.800€
9%

457.800€
25%

607.763€
33%

223.009€
12%
210.620€
12%

331.953€
18%

22.000€
4%
Enseñanza superior

35.000€
7%

20.000€
4%
Proyectos de investigación científica

Enseñanza primaria, ESO...

Ayudas para estudios
Centros de formación

Infancia y juventud

Disminuidos físicos

Marginación

Educación especial

Ancianidad

y psiquicos

Promoción de empleo

Formación profesional

8

2. Actividades
para el cumplimiento
de fines 2010

2.3. Destino geográfico de las donaciones
Por tercer año consecutivo, el destino geográfico del importe
donaciones ha estado repartido entre España y el extranjero
en partes prácticamente iguales. En el número de proyectos
apoyados las cifras cambian: 112 proyectos con destino fuera
de España frente a los 215 aprobados total o parcialmente
para destinatarios en España.

1.274.746€
47%

1.427.347€
53%

Destino geográfico de los proyectos en los que ha colaborado la Fundación Roviralta durante 2010:

Destino

nº
Proyectos

Bolivia

4

Marruecos

3

Burkina Faso

5

Mozambique

1

Camerún

7

Nicaragua

1

Chile

1

Pakistán

1

Colombia

12

Paraguay

1

Destino

nº
Proyectos

Ecuador

3

Perú

10

El Chad

1

Rep. del Congo

4

Etiopía

1

Rep. de Benín

2

Ghana

2

Rep. de Burundi

1

Guatemala

2

Rep. Dominicana

4

España

Haití

12

Senegal

8

Extranjero

Honduras

4

Suiza

1

India

4

Tanzania

2

Israel

2

Ucrania

1

Kazajstán

1

Uganda

1

Kenia

4

Uruguay

2

Malawi

2

Total extranjero

112

Mali

2

España

215

En los inicios de la Fundación Roviralta, hace ya más
de 50 años, las actuaciones eran pocas y básicamente locales.
Sin embargo, la personalidad y actividad de los fundadores
tenía un marcado carácter internacional. Desde hace una
decena de años y por medio de convenios, vinculando
actuaciones, asociando medios y logística con otras entidades
españolas, esta fundación inició su aventura internacional
que ha aportado muy buenos resultados, sin querer dejar
de lado las actuaciones en España, aún menos en estos
momentos. Por esta circunstancia y en este año el fiel de
la balanza se ha decantado por las actuaciones en España.

En las páginas siguientes se resumen muy brevemente los
proyectos aprobados total o parcialmente en 2010 ordenados
por campos de actuación.
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3. Patronato
y Relaciones
Externas

3.1. Patronato
Presidente: D. Gerardo Salvador
Vicepresidente y Secretario: D. Augusto Testor
Vocal: Dª. Pilar Anadón
Vocal: Dr. Andreas Graf
Vocal y Director: D. Javier Serra
El Patronato ha analizado, debatido y decidido sobre
todos y cada uno de los 737 proyectos recibidos durante sus
reuniones mensuales de 27 de enero, 24 de febrero,
24 de marzo, 20 de abril, 19 de mayo, 16 de junio,
14 de julio, 22 de septiembre, 20 de octubre, 23 de noviembre
y 15 de diciembre.
Durante el ejercicio se han mantenido más de un centenar
de reuniones con representantes de entidades colaboradoras. Estas reuniones han tenido lugar mayoritariamente
en las oficinas de la Fundación Roviralta, pero también se
han realizado desplazamientos al lugar de actuación de los
proyectos a fin de conocer mejor las necesidades planteadas
y, en su caso, la ejecución de los proyectos financiados con
anterioridad.

Queremos hacer mención al premio recibido de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer (ASIÓN) en el
apartado de ‘Entidades sin ánimo de lucro’, por el “apoyo
decisivo en la puesta en marcha y desarrollo del Proyecto
ASIÓN Guayaquil, no sólo por su colaboración económica
sino por su compromiso a largo plazo, su interés e implicación en el mismo”. Es un premio que nos honra y así lo
aceptamos, aunque debiera ser reversible porque entidades
como ASION son las que realizan la labor sobre el terreno
con gran acierto; quienes realmente nos permiten cumplir
con nuestras finalidades. Vaya, por tanto, nuestro reconocimiento y admiración.
A continuación se da cuenta de los viajes realizados en
Kenia y Colombia con motivo de la visita de proyectos
de cooperación internacional y, más adelante, se detallan
las ayudas concedidas con cargo a los resultados del
ejercicio 2010.

Javier Serra (Director y Patrono de la F. Roviralta) recogiendo
el V PREMIOS ASION, junto con la Fundación Abracadabra,
Reale Seguros y la Dra. Purificación García Miguel.
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3. Patronato
y Relaciones
Externas

Comunidad misionera
de San Pablo Apóstol.

3.2. Visita a proyectos
de cooperación internacional
3.2.1 Kenia
A pesar de que Kenia es un país que está evolucionando
favorablemente a la vista de diversos indicadores, todavía
queda mucho camino por recorrer; la esperanza de vida es
de 52 años, la mitad de la población rural no tiene acceso
a agua corriente y el ingreso anual per cápita se cifra en
790 USD (Datos Banco Mundial 2009).
Estas circunstancias se agravan fuera de las grandes urbes.
La Fundación Roviralta ha apoyado diversos proyectos en
Kenia. En esta ocasión, pudimos comprobar la efectividad
de las actuaciones en suministro de agua llevadas a cabo
por la Comunidad Misionera San Pablo Apóstol en la árida
región de Turkana, así como el buen hacer de la Fundación
África Digna y del Dr. Victorio Torres en su proyecto
de asistencia materno infantil en el hospital de Maragua.

3.2.1.1 Comunidad misionera de San Pablo Apóstol
La Fundación Roviralta inició la reiterada colaboración
con los proyectos relacionados con el suministro agua, ejecutados por esta comunidad misionera española de la mano
de la Asociación Nuevos Caminos hace más de cinco años.
No obstante esta Misión lleva desarrollando su labor en el
norte de Kenia hace más de cuatro décadas, cuando tuvo
lugar la apertura de la primera escuela en la zona.
Actualmente su actuación está focalizada en el uso del agua
si bien presta otros servicios a la comunidad como alimentación básica, educación infantil, centros médicos y evangelización. Pertenece al Obispado de Lodwar, capital de esta
abandonada región. La situación de falta de infraestructuras
es tal, que incluso los caminos para vehículos todoterreno
son trazados con la maquinaria de la misión.
En la región de Turkana acostumbra a llover tan sólo
un par de días al año, pero entonces lo hace torrencialmente
y el agua va a parar al lago Turkana, cuyas sales minerales
hace que el agua acumulada deje de ser potable.
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Por tanto, con ayuda de maquinaria propia realizan excavaciones en los cauces de ríos secos estudiando, también,
la salida del agua. La presa es utilizada por el ganado,
la propia comunidad regula su uso. Las personas perforan,
con sus manos, hoyos cercanos al agua estancada para
obtener agua más limpia.
Básicamente construyen dos tipos de presa en función
de la ubicación de las comunidades.
En zonas montañosas realizan presas de piedra. En su
construcción se utiliza una técnica heredada de los romanos;
ingenieros de caminos que han visitado la zona no
han encontrado mejor forma de construcción. La propia
comunidad turkana colabora en la construcción de la presa.
La misión pone el cemento y el “know how”. Cada embalse
supone evitar largos desplazamientos con el ganado y posibles luchas por el agua. Tras identificar el lugar por donde
trascurre el torrente buscando apoyo sólido, se identifica
la roca fuerte y eliminan las débiles que llevarían a la inestabilidad de la presa.
Más sencilla es la construcción de presas en los valles.
Con ayuda de la rudimentaria maquinaria de que disponen,

se excava el terreno por donde transcurre un rio seco que
cumpla con las condiciones requeridas y se realizan aliviaderos de agua así como el vallado perimetral de la presa
para que el acceso sea ordenado y vigilado por las propias
comunidades a las que son cedidas las instalaciones.
3.2.1.2 Fundación Africa Digna Hospital
de Maragua (Muranga’s South)
A través de un proyecto presentado por la Fundación
Africa Digna, la Fundación Roviralta colaboró en la
edificación de una sala de pediatría en el hospital público
de Maragua, al norte de Nairobi. El distrito abarca a unas
400.000 personas.
Ello se corresponde con la iniciativa del Dr. Victorio Torres
que lleva viviendo en África más de 10 años, luchando especialmente contra el SIDA infantil. Al contrario de lo que
suele ocurrir en otros casos, el Dr. Torres es partidario
de actuar de la mano de las instituciones públicas para que
los proyectos permanezcan en el tiempo.
Seis meses después de su puesta en marcha se han obtenido
informes muy satisfactorios respecto de la entrada
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3. Patronato
y Relaciones
Externas

1. Fundación Laudes Infantis.
2. Fundación Ricardo Nubiola
Vilumara.
3. Corporación Hogar.

en funcionamiento de este servicio. Además de reducir
las esperas y mejorar la atención de niños y madres el dato
más significativo es que la mortalidad infantil del centro
ha descendido a la mitad.

En estos 11 años la acción de Laudes ha modificado radicalmente la situación de las gentes de esas comunidades.
En mayor o menor grado las ventajas llegan a 3.200 familias
= aproximadamente 15.000 personas.

3.2.2 Colombia

En Ciudad Bolívar visitamos los barrios “Bella Flor”
y “Los Sauces” (los más periféricos). Pese a que hacen falta
días para conocer los innumerables proyectos, pudimos
comprobar el gran trabajo realizado, el excelente funcionamiento de los programas comunitarios, la implicación de las
comunidades y la identificación total entre sus habitantes
y Laudes.

En octubre de 2010 nos desplazamos a Colombia para
visitar algunos de los proyectos en los que la fundación
ha colaborado en el área de Bogotá y Medellín.
3.2.2.1 Fundación Laudes Infantis
Laudes Infantis fue fundada Jacqueline Moreno en 1999,
desarrolla sus programas con las comunidades más humildes
de las localidades “Ciudad Bolívar” y “Usme” (asentamientos
de desplazados en la periferia de Bogotá).
La Fundación Roviralta ha colaborado con Laudes Infantis
en un amplio proyecto de formación laboral, identificación
y apoyo de microempresarios, comercialización productos,
mejora infraestructuras en los barrios Bella Flor y San José
de los Sauces (Ciudad Bolívar). Actualmente también estamos apoyando su proyecto “Mundo Cartón”.

En Usme (en la humilde comunidad Los Arrayenes) conocimos la escuela de formación laboral y vivero de microempresarios (inaugurada en 2009).
Con el proyecto Mundo Cartón, además de una labor social
ambiental, formación laboral y empleo, pretenden llegar a
conseguir recursos para los numerosos proyectos de Laudes,
recuperando material reciclado (desechos, electrodomésticos
y chatarra) para aprovechar/transformar lo máximo posible
para vender productos procesados.
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3.2.2.2 Diócesis de Girardota, Casa de Encuentros
y Retiros
Diócesis con servicio a 240.000 habitantes de zonas rurales
de Antioquia. Se encuentra en una zona muy afectada por la
violencia de la guerrilla y grupos de narcotráfico.
La Fundación Roviralta apoya a la diócesis en la construcción
de una casa con 50 habitaciones con baño y espacios comunes
que servirá de lugar de formación para sacerdotes,
lugar de encuentro de familias y de jóvenes, formación,
apoyo a líderes locales, reuniones de empresarios y personas
comprometidas con el desarrollo de la región.
3.2.2.3 Fundación Ricardo Nubiola Vilumara
La Fundación Roviralta lleva apoyando de forma continua
los programas de la Fundación Ricardo Nubiola desde 2004,
trabajan en Girardota, población cercana a Medellín, allí
pudimos comprobar la buena labor que realiza con “La Casa
del Abuelo” y el “Programa Batuta”.
La Casa del Abuelo atiende desde 1993 a los ancianos
de Girardota y poblaciones (rurales) cercanas dando servicio

a cerca de 400 personas en su centro de día. Atiende las necesidades básicas gerontológicas, pero también las afectivas
gracias al buen trato recibido, además de las de entretenimiento y talleres ocupacionales.
Durante la visita pudimos comprobar el buen trato recibido,
asistimos a varias actividades con los “abuelos” y comprobamos su gratitud por los programas en los que participan
y el compromiso de los profesionales de la casa.
Con el Programa de pre-orquestas juveniles Batuta la
Fundación Ricardo Nubiola colabora con la “Fundación
Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles – Batuta” para
fomentar valores y ofrecer una actividad sana de aprovechar
el tiempo libre además de formación cultural y musical.
3.2.2.4 Corporación Hogar
En Medellín visitamos esta casa de acogida para niños
y adolescentes en situación de marginación por abandono,
consecuencia de gravísimas problemáticas familiares (padres
asesinados por guerrilla/narcotráfico, padres enfermos/incapaces, alcoholismo, maltratos, pobreza…).
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3. Patronato
y Relaciones
Externas

1. Fundación Jesús Infante.

Tienen a una treintena de niños a los que atienden en todas
sus necesidades: alojamiento, alimentación, educación,
salud, entretenimiento…
Fundación Roviralta ha estado apoyando en diversos
proyectos y durante la visita comprobamos la buena labor
que realizan.
3.2.2.5 Fundación Jesús Infante
A pocos kilómetros de Medellín visitamos otra casa para
niños con circunstancias familiares muy duras se trata
de un proyecto similar a Corporación Hogar que gestionan
los Siervos de Jesús de la Caridad.
La fundación Roviralta ha colaborado con ellos en la
construcción de una nueva casa para ampliar su capacidad,
acogiendo en total a 50-60 niños.

3.2.2.6 Medicáncer (Asociación Medellín de Lucha Contra
el Cáncer)
También en Medellín, visitamos esta entidad que ofrece
completa asistencia ambulatoria (no hospitalaria) a pacientes
de cáncer en la parte médica y de tratamiento pero también
se ocupan activamente del apoyo emocional y psicológico.
Fundación Roviralta colabora con Medicáncer en el proyecto:
“recuperación socio emocional del paciente oncológico y su
familia“. Es un interesante programa de ayudas a enfermos
de cáncer y sus familiares para cubrir necesidades básicas
además de mitigar el sufrimiento emocional.
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4.

RESUMEN
DE DONACIONES
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4.1.
DESARROLLO
SOCIAL

Proyecto de germinadoras
de café del SSIM (Colombia).
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4.1.1. ASOCIACIONES

1. Club Amigos de Domingo Savio Centro Juvenil Salesiano.
2. Cáritas Ontinyent - Centre de dia
Menores Cáritas Maria Nadal.
3. AsociacióAmics d’Ak Benn.
4. Asociación de Centros Menesianos
de Castilla y León.

Acció Solidària i Logística

Amigos del Inmigrante Talavera Acoge

Proyecto: “Ampliación de la Escuela Maria Duran
de Caraccioli (Municipio de Choloma, Honduras)”.

Mobiliario y nuevas tecnologías para la sede de la
asociación, e instalación de cerramientos de aluminio
en casas de acogida.

Active Africa
Proyecto: “Construcción de un internado para alumnas de la
escuela de enseñanza secundaria de Chankhungu, Malawi”.

Asepac

Acudam

Aspasim

Grúa eléctrica bipedestadora con arnés para personas
con movilidad reducida.

Adaptación y supresión de barreras arquitectónicas
de los lavabos.

África Esperanza

Asturiana contra la Fibrosis Quística

Proyecto: “Mejora de las instalaciones del centro de acogida
Bakou, Camerún”.

Programa de fisioterapia domiciliaria.

Amics d’Ak Benn
Instalación de un sistema de generación de corriente
por placa fotovoltaica (Senegal).

Amigos de San José del Molino
Acometida de electricidad en la casa rural de San José
del Molino.

Sustitución de la caldera de calefacción y agua sanitaria.

Atra
Acondicionamiento de una sala y adquisición de equipamiento
para la puesta en marcha de un gimnasio.

Ayuda a la iglesia necesitada – Ain:
• Proyecto: “Ayuda humanitaria de emergencia para
los damnificados por las inundaciones en Pakistán”.
• Proyecto: “Campaña de emergencia para socorrer
a los damnificados por el terremoto de Haití”.
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Ayuda a la infancia sin recursos - AIS

D’ajuda i Reinserció del Toxicoman - ALBA

Proyecto de respiro familiar: “Fábrica de sonrisas”.

Renovación del equipamiento del centro residencial
de corta estancia.

Cáritas Ontinyent - Centre de dia Menores Cáritas
Maria Nadal
Adquisición de consumibles varios y actividades
de campamento.

Catalana d’esclerosi Múltiple J. M. Charcot ACDEM
Adquisición de un vehículo adaptado de transporte.

Cedre Associació per a la Promoció Social
Adquisición de electrodomésticos y mobiliario
para el servicio residencial.

Club Amigos de Domingo Savio Centro Juvenil Salesiano

De Afectados por Lesion Cerebral Sobrevenida
de Asturias - CÉBRANO
Diverso equipamiento destinado a la autonomía de personas
con daño cerebral adquirido.

De Alternativas, Motivación y Acompañamiento ADAMA
Material, talleres y otros para el proyecto de mejora
de la salud, calidad de vida e inclusión social de personas
sin techo.

De Amigos de San Francisco - A.S.F.
Ayudas económicas para residentes de la tercera edad.

Juegos para el proyecto de la ludoteca.

De Centros Menesianos de Castilla y León

Coordinadora de Disminuidos Físicos de Navarra

Equipamiento informático y de sonido para facilitar
la inserción laboral de los jóvenes a través del taller
de informática.

Adquisición de equipamiento de rehabilitación.
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4.1.1. ASOCIACIONES

1. Asociación de Parkinson Segovia.
2. Asociación Norte Joven
(Alcobendas).
3. Asociació d’Ocupació i Esplai
de Catalunya - La Torxa.
4. Asociación ETHOS.

De Daño Cerebral de Castilla - La Mancha
(Adace - Clm)
Equipamiento informático para el Centro de ocio
terapéutico y atención prelaboral de Albacete.

De la Paràlisi Cerebral - ASPACE
Equipamiento para el parvulario de la Escuela
de Educación Especial.

De Mares i Pares d’alumnes - Col·legi Públic
d’educació Especial Font De L’abella
Adquisición de triciclos adaptados para niños con
discapacidad.

De Parkinson Segovia

De Tarragona Esclerosi Multiple - EMAT
Creación de un espacio destinado a diseñar y construir
material terapéutico, rehabilitador y funcional específico.

D’Intervenció en Drogodependències d’Egara - AIDE
Adquisición de una carretilla elevadora.

D’Ocupació i Esplai de Catalunya - La Torxa
Sillas ergonómicas para mejorar la calidad de vida
de los trabajadores del centro especial de empleo.

Educativa Integral del Raval - Centre Obert
Infantil Estel d’Assis
Adquisición de mobiliario (sillas y tablón de anuncios).

Diverso equipamiento de apoyo a la escritura,
la estimulación y de sistemas alternativos de comunicación
para mejorar sus servicios.

El Trampolí

De Personas con Discapacidad Amizade

Esclat Pro Persones amb Paràlisi Cerebral

Equipamiento para el gimnasio del Centro de Recursos
que inaugurarán próximamente.

Cámara frigorífica para el local de venta de sus productos
de huerto ecológico.

Vehículo de transporte adaptado para el Centro Residencial
Esclat Marina.
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Esclat Pro Persones amb Paràlisi Cerebral

Iglesia de Pobres y Humildes en Profecía de Esperanza

Rotulación de los cristales de las fachadas del nuevo centro.

Equipamiento diverso para el nuevo piso de acogida.

ETHOS

Illa Blanca

Adquisición de un alcoholímetro.

División de sala para atender a un mayor número
de consultas terapéuticas.

Familiares Enfermos Alzheimer Ourense - AFAOR
Obras de ampliación de sus instalaciones.

Familiars Alzheimer Baix Llobregat - AFA
Mobiliario y equipamiento informático para el Centre Aloïs
(Unidad de Respiro).

Forkids, Asociación de Ayuda a la Infancia
Habilitación de una casa de acogida incluyendo la manutención de los niños durante el 1er año (Sur de la India).

Ghana una Sonrisa Ayudando a Orfanatos Africanos
Proyecto: “Escuela infantil y primaria para el orfanato
Nsutem (Ghana)”.

Malagueña de Espina Bífida - AMAEB
Colaboración para la realización del V Campamento
de verano.

Malagueña de Padres de Paraliticos Cerebrales AMAPPACE
Equipamiento informático para el aula de nuevas
tecnologías y comunicación.

Norte Joven
Proyecto de formación cultural básica en el centro
de Alcobendas.

Obra Religiosa Social - ORS
Diverso mobiliario geriátrico para una nueva residencia.
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4.1.1. ASOCIACIONES

1. SSIM Caputxins de Catalunya
i Balears.
2. Asociación Síndrome de Down
dePalencia - ASDOPA.
3. Union des Cadres Pour
le Developpement - UCAD.

Cesal Cooperación al Desarrollo
Proyecto: “Fortalecimiento de tres asentamientos humanos
del distrito de Pueblo Nuevo, Provincia de Chincha,
Región de Ica, Perú”.

Pour la Dignite et le Respect des Femmes ADRESFEM
Ayuda económica para damnificados del terremoto
de enero 2010 de Haití.

Oscense Pro Salud Mental - ASAPME

Pour la Promotion de la Femme Rurale - APROFER

Diverso material para un proyecto de terapia fotográfica.

Vehículo de transporte (Camerún).

P.M.M. DAU

Pro-Disminits Psiquics i Fisics de Sant Cugat
del Valles - ASDI

Carretilla eléctrica para el Centro Especial de Trabajo.

Para la Atención Habilitación y Educación
de Personas con Lesión Cerebral - AENILCE
Furgoneta de transporte adaptada.

Para la Información, Formación, Animación
y Desarrollo - IFAD España - Club Unesco Albacete
Proyecto: “Taller de gestión de residuos informáticos
por personas con discapacidad del medio rural”.

Para la Prevención, Reinserción y Atención
de la Mujer Prostituida - APRAMP
Proyecto: “Espacio activo de empleo”.

Diverso equipamiento para la habilitación
de una sala multisensorial.

Pro-Disminuïts del Penedès
Material tecnológico adaptado para el acceso
a la comunicación, la informática y el juego.

Rural d’Atenció a les Demències i Alzheimer A.R.A.D.A.
Material de evaluación neuropsicológica.

San Juan Macías - ASJUM
Equipamiento informático.
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Sant Antoni d’Amics de la Residència de Gent Gran
de Tàrrega
Diverso material geriátrico.

Síndrome de Down de Las Palmas
Colaboración en la cubierta de la terraza del centro.

Síndrome de Down de Palencia - ASDOPA
Equipamiento informático para el aula de nuevas tecnologías
y el programa de habilidades sociales.

Síndrome de Down Lleida
Pruebas psicométricas para el departamento psicológico.

Socio - Cultural Sant Antoni María Zaccaría

SSIM Caputxins de Catalunya i Balears
• Proyecto: “Granja integral (ampliación) - Trabajo
para campesinos y seguridad alimentaria para la niñez
desprotegida de Colombia”.
• Continuación del proyecto: “Granja integral - Trabajo
para campesinos y seguridad alimentaria para la niñez
desprotegida de Colombia”.

Union des Cadres Pour le Developpement - UCAD
Kits de higiene para la prevención del cólera (Desravines
y Laporte, Haití).

Unité des Jeunes de Marin - UJM
Proyecto de mejora del transporte de los campesinos y de
ayuda a su subsistencia, Departamento de Artibonite, Haití.

Vehículo de transporte para el suministro del comedor social.

Vallès Amics de la Neurologia Avan

Solidària Kasumay

Equipamiento de fisioterapia y una mesa de huerto urbana
como herramienta terapéutica.

Piragua para la Asociación de mujeres apicultoras
de Djirna (Delta de Sine Saloum, Senegal).

Voluntaris i Amics l’hospital St. Jaume de Calella
Diverso material para el taller de restauración.
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4.1.2. FUNDACIONES

1. Fundació Catalana Síndrome
de Down.
2. Fundación BOBATH.
3. Fundació Codespa Catalunya
(Marruecos).

ADESMA

Balia por la Infancia

Segunda fase de obras en la Residencia Asistida
Sant Antoni de Pàdua.

Programa de colonias urbanas.

ADSIS

Benèfica Maria Raventós - Residència Maternal
Santa Eulàlia

Programas de inserción social y laboral de jóvenes
de Barcelona.

Renovación del suelo de la sala de televisión y de la sala
de talleres.

ADSIS - Centro de Jóvenes Paradoja

BOBATH

Equipamiento informático.

Vehículo de transporte adaptado.

África Directo

BRAFA

Proyecto: “Construcción de un hogar para chicas
estudiantes en Barsalgo, Burkina Faso”.

Equipamiento diverso para el desarrollo de actividades
del Club Sénior.

Amoverse

Casal Verge de Montserrat

Equipamiento informático para acciones de formación.

Diverso material de fisioterapia y rehabilitación.

Ana Ribot

Cassià Just

• Obras de reforma de la cocina.
• Reforma de la cocina y separación de los espacios
de la planta baja del Centro de día.

Máquina lava objetos para el Centro Especial de Trabajo
Cuina Justa.
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Catalana d’Esclerosi Lateral Amiotròfica - ELA
Ayudas técnicas para mejorar la calidad de vida de los afectados por ELA.

Catalana Síndrome de Down
Acondicionamiento de un nuevo local para el desarrollo
de sus actividades.

Centro Español de Solidaridad de Jerez Proyecto Hombre Cádiz
Proyecto: “Obra para el traslado de las aguas residuales
de la Comunidad Terapéutica a una estación de bombeo”.

Cielo Abierto
Diverso equipamiento para “La casa de Pepe y Álvaro”
de atención a niños afectados por lesión cerebral.

Codespa Catalunya:
• Proyecto: “Desarrollo integral de la zona de Sigchos
y Toacaso: adecuación de un sistema de riego
y equipamiento de las organizaciones y asociaciones
de productores (Ecuador)”.

• Proyecto: “Consolidación del sistema de producción
orgánica agroforestal para mejorar el ingreso de pequeños
propietarios campesinos en el Norte del Departamento
del Cauca (Colombia)” – III FASE.
• Proyecto: “Mejora de la capacidad de generación
de ingresos de las mujeres de la comunidad rural
de Mansoura (Norte de Marruecos)”.
• Proyecto: “Fortalecimiento de tres rutas turísticas
gestionadas por indígenas aymaras en el lago Titicaca,
aumentando los ingresos provenientes de la gestión
del turismo sostenible (Bolivia)”.
• Proyecto: “Fortalecimiento de la Asociación Aldea Global
para el desarrollo integral de innovadoras cadenas agrícolas
de valor con la participación activa de actores públicos
y privados (Nicaragua)”.
• Proyecto: “Desarrollo de la producción lechera en comunidades
indígenas aymaras en condiciones de pobreza (Bolivia)”.
• Proyecto: “Producción y venta de setas ostra como fuente
de ingresos para mujeres indígenas de Chimaltenango
(Guatemala)”.
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4.1.2. FUNDACIONES

1. Escoles Parroquials - Escola
d’Aprenents Sant Genis dels
Agudells.
2. Institució Benèfica Amics
dels Avis - Ibada.
3. Fundación Desarrollo Sostenido –
FUNDESO (Malí).
4. Fundació Foment de l’Habitatge
Social.
5. Fundació EXIT

Comparte

Emet Arco Iris

Proyecto: “Reparación y reconstrucción del parvulario
y de la sala cuna El Morro dañados por el terremoto
de febrero 2010 en la región de Bío-Bío, Chile”.

Instalación de un sistema de autovigilancia para la comunidad terapéutica y residencia de menores con trastornos
de conducta.

Comtal

Entreculturas Fe y Alegría

Ejecución material de las obras del nuevo Centre Obert Tria.

• Ayuda humanitaria tras el terremoto de enero 2010
en Haití.
• Tercera fase del proyecto: “Mejora de las condiciones de
habitación de los alumnos de la zona rural de Fe y Alegría
en Chiquimula, Guatemala”.

Del Valle
Proyecto: “Desarrollo humano con enfoque de género
mediante el fortalecimiento de la educación, formación
ocupacional y gestión empresarial (Honduras)”.

Desarrollo Sostenido – FUNDESO:
• Proyecto: “Contribución al desarrollo económico y mejora
de la seguridad alimentaria de la población rural del círculo de Kéniéba, Kayes (Malí), a través de la creación de una
red de cajas de ahorro y crédito comunitarias
autogestionadas”.
• Proyecto: “Mejora de las condiciones de vida de la mujer
del medio rural de Tetuán, a través de su inserción
en el sector de las plantas aromáticas y medicinales
(Marruecos)”.

Escoles Parroquials - Escola d’Aprenents Sant Genis
dels Agudells
Equipamiento diverso para mejorar sus servicios educativos
y la seguridad de los talleres.

Estany

Furgoneta de transporte adaptada.

Esteban G. Vigil
Máquina bordadora para el Convento de la Inmaculada
Concepción (Los Andes, Colombia).
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EXIT

Intercanvi d’Acció Social i Cooperació Internacional

• Tercera aportación para colaborar con la implementación
del Plan de Actuación (2008-2010).
• Colaboración en la financiación de sus actividades
de inserción laboral.

Proyecto: “Mejora y promoción de las condiciones laborales
de las mujeres en aldeas de la Comunidad Rural de
Sandiara, Senegal”.

Fàtima - Casal Mare de Déu de Fatima
Obras de adecuación de la residencia geriátrica.

Fiella - Sant Hospital de Tremp
Grúas geriátricas para la movilización de los residentes.

Foment de l’Habitatge Social
Colaboración en la rehabilitación de un piso.

Innovació per l’Acció Social - Fias Prisba Serveis
Adquisición de una secadora.

Institució Benèfica Amics dels Avis - Ibada
Equipamiento geriátrico.

José Cardijn
Proyecto rural productivo conservacionista para mejorar
las condiciones de vida de familias en la Comunidad de 2da
Línea Celano (Departamento de Caaguazú, Paraguay).

Lethe
Equipamiento de cocina para la nueva planta
del Centro Residencial.

Malayaka House España
Proyecto: “Clínica Móvil, Entebbe (Uganda)”.

Mambré
Electrodomésticos para los pisos de alquiler protegido
destinados a personas sin vivienda.
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4.1.2. FUNDACIONES

1. Fundació per a la Reinserció
de Dones - ARED.
2. Fundación Recover Hospitales
en África.
3. Fundació Privada Guné per a la
Infància i el Codesenvolupament.
4. Fundación para el Desarrollo
Magdala.
5. Fundación Respiralia.

Maria Francisca

Privada Auria

Aportación económica para las actividades que desarrolla
esta fundación, con fines coincidentes a los de la Fundación
Roviralta.

Equipamiento para la puesta en marcha de un puesto
de estimulación cognitiva.

Nuestros Pequeños Hermanos - NPH
Campaña contra el cólera en Haití.

Oscobe

Privada Catalana Raval Solidari
Obras de ampliación de los locales de Terral y reforma
interior del inmueble.

Vehículo de transporte.

Privada Guné per a la Infància
i el Codesenvolupament

Para el Desarrollo Magdala:

Proyecto: “Construcción de letrinas y pozos en poblados
sin infraestructura de la zona de Kolda, Senegal”.

• Programa de desarrollo económico para mujeres en
situación de pobreza extrema en Saint Louis, Senegal.
• Segunda aportación al programa de desarrollo económico
para mujeres en situación de pobreza extrema en Saint
Louis, Senegal.

Per a la Reinserció de Dones - ARED
Maquinaria de costura para su empresa de inserción laboral.

Privada Atendis
Equipamiento para la sala de rehabilitación.

Privada Hospital-Residència de la Vila de Moià
Adquisición de una grúa de bipedestación.

Privada i Benèfica Assís - Residència Assís
Colaboración en la reforma y regulación automática
de los sistemas de calefacción radial del edificio.

Privada La Salut Alta
Instalación de un sistema de calefacción en determinadas
instancias del edificio.

31

Privada Tutelar Família i Societat

Ramon Noguera

Colaboración con los gastos de funcionamiento
de esta entidad.

Creación de un servicio de lavandería.

Privada Verge de La Salut i Sant Camil

Recover Hospitales en África

Adquisición de camas geriátricas.

Equipamiento diverso para el laboratorio del Hospital
Saint Dominique Djunang de Camerún.

Pro Vida de Catalunya

Refugi d’Obreres

Adquisición de dos ordenadores y una pantalla
de proyección.

Equipamiento para la cocina del nuevo edificio
de la residencia.

Prodis

Respiralia

Ayudas para estudios del año académico en curso.

Adecuación del terreno para la instalación de una cama
elástica, y adquisición de una cubierta para la misma,
así como de un Espirómetro.

Prolibertas
Proyecto: “Ampliación e implementación de la guardería
Jesús Rescatado centro de promoción y desarrollo social para
las familias del asentamiento 1ero de Octubre, Lima, Perú”.

Raíces
Equipamiento informático.

Ricardo Nubiola Vilumara - Casa del Abuelo
Proyecto: “Fortalecimiento de los programas de la casa
del abuelo, Colombia”.

Rosa Oriol
Adquisición de una cámara refrigerante.
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4.1.2. FUNDACIONES

1. Fundació Social del Raval.
2. Caritas Diocesana
Barbastro-Monzón.
3. Caritas Diocesana de Barcelona.
4. Agustinas Recoletas Convento de Lucena.

Social del Raval

Vicki Bernadet

Adquisición de mobiliario para la apertura
del centro abierto “El campanar”.

Tercera aportación a los talleres de habilidades sociales
y educación afectiva dirigidos a jóvenes escolarizados
en UEC’S: “¿Qué le pasa a mi colega?”.

Step By Step
Maquinaria especializada para realizar actividades
de rehabilitación.

Uszheimer per a Malalties Neurodegeneratives
Equipamiento informático destinado a un programa
adaptado a las personas que sufren enfermedades
neurodegenerativas.

Via – Guasp per a la Tutela del Malalt Mental
Adquisición de mobiliario para el nuevo centro residencial.

Xamfrà - Sant Miquel
Equipamiento para los talleres de jardinería y carpintería,
y mobiliario para las aulas.
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4.1.3. OTRAS ENTIDADES

Agustinas Recoletas - Convento de Lucena

Caritas Diocesana de Barcelona:

Equipamiento geriátrico.

• Caritas Interparroquial de Mataró CIM
Adquisición de una furgoneta de transporte.
• Centre Catala de Solidaritat
Equipamiento informático y audiovisual.
• Fundació Formació i Treball
Equipamiento para la lavandería industrial
del Proyecto Dins Garraf.

Ajuntament de Sabadell
Adquisición de una prótesis fija y/o removible de maxilar
superior e inferior para José Díaz Jiménez, afectado
de displasia ectodérmica congénita.

Arquidiócesis de Santo Domingo - Pastoral Haitiana
Proyecto: “Apoyo a desplazados a República Dominicana
por el terremoto de enero 2010 en Haití”.

Caritas Diocesana Barbastro-Monzón
Equipamiento informático para las actividades del Centro
de Atención al Menor y del Punto de encuentro Familiar.

Caritas Interparroquial de Barbastro
Renovación del equipamiento del aula de informática.

Caritas Diocesana de Barcelona
Furgoneta de transporte para el desarrollo
de su acción social.

Caritas Diocesana de Ourense
Proyecto: “Obradoiro de Emprego”.

Caritas Diocesana Interparroquial de A Coruña Centro de Formación y Empleo “Violetas”
Ampliación del programa formativo en carpintería
y confección industrial.

Caritas Española
Campaña contra la crisis en España, en la línea de acción
de acogida y de atención básica.
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4.1.3. OTRAS ENTIDADES

1. Cooperativa Icaria Iniciatives
Socials, S.A.L. - Centro Especial
de Empleo Albergue Inout.
2. Caritas Mallorca - Residencia Sant
Vicenç de Paül.
3. Cipo, S C.C.L.
4. Carmelitas Misioneras Comunidad del Col·legi Sant Josep.
5. Congregación Hijas del Divino
Celo - Centro “San Aníbal”.

Caritas Granada - Fundación Casas Diocesanas
de Acogida

Centre de Formació i Prevenció - CFP

Adquisición de ropa de hogar para la residencia.

Obras de adecuación de un local dentro del programa
de formación ocupacional y acogida familiar.

Caritas Mallorca - Residencia Sant Vicenç de Paül

Centre Obert Pas a Pas

Renovación del mobiliario de la sala de estar.

Renovación del equipamiento informático.

Carmelitas Misioneras:

Cipo, S C.C.L.

• Comunidad de Tárrega
Equipamiento geriátrico.
• Comunidad del Col·legi Sant Josep
Sustitución de persianas y cisternas e instalación
de mosquiteras.
• Convento de Berga
Grúa eléctrica para movilizar a personas impedidas.

Equipamiento informático para la puesta en marcha
de un aula multimedia.

Centre Cristià dels Universitaris - CCU
Equipamiento audiovisual para el desarrollo de sus actividades.

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç
– Dapsi Sant Cugat
Adquisición de test de valoración de la inteligencia
y el lenguaje.

Club Esportiu Esbonat i Amistat Barcelona
Vehículo de transporte.

Colegio Corporación de Educación Especial y Formal
- Mente Activa
Diverso material para el fortalecimiento de los procesos
pedagógicos y terapéuticos de niños con necesidades
especiales (Cartagena de Indias, Colombia).
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Comunidad Misionera De San Pablo Apóstol MCSPA

Cooperativa Icaria Iniciatives Socials, S.A.L. Centro Especial de Empleo Albergue Inout

Proyecto: “Desarrollo de la infraestructura acuífera
en Kokuselei y Riochomor, Distrito Turkana, Kenia”.

Construcción de una piscina.

Comunidad Sufí Khaniqah-I Ni-Matullahi

Corporación Hogar - Protección Integral a Niños
y a Jóvenes

Compra de alimentos para su distribución en las sedes
de Madrid y Córdoba.

Proyecto: “Remodelación de habitaciones creando
tres dormitorios con literas (Colombia)”.

Comunitat de Sant’Egidio

Diocese of Nellore Social Service Society - DNSSS

Equipamiento de un nuevo espacio como sala
de conferencias polivalente con traducción simultánea.

Proyecto: “Proveer con bolsas y redes de pesca a familias
de pescadores de la parroquia de Muthukur, en el pueblo
de Naguladoruvu, India”.

Confederación Galega de Personas con Discapacidad
Cogami - Centro de Recursos Cogami-Mos
Material de fisioterapia.

Congregación Hijas del Divino Celo Centro “San Aníbal”
Furgoneta destinada al transporte de los menores del centro.

Diócesis de Abancay - Centro Médico Santa Teresa
Equipos informáticos para el proyecto de apoyo al centro
médico en Abancay, Apurímac (Perú).

El Xop Centre Ocupacional
Adquisición de camas con complementos para la nueva
residencia.
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4.1.3. OTRAS ENTIDADES

1. Foyer de l’Espérance.
2. Federación Española de Familias
Numerosas.
3. Federación Provincial
de Asociaciones de Minusválidos
Físicos de Córdoba - FEPAMIC.
4. Hermanos Franciscanos
de Cruz Blanca - Casa Familiar
“Ntra. Sra. de La Presentación”.
5. Hermanitas de los Pobres Residencia Juana Jugán.

Escola Guimbarda
Adquisición de termos de agua caliente e instalación
de parquet.

Escola Municipal d’Educació Especial El Pi
Mobiliario técnico adaptado para mejorar las necesidades
posturales de los alumnos y de los profesionales.

Federación Aspace Castellano-Leonesa
Publicación de un cuento para hacer llegar a los niños
la realidad de la parálisis cerebral.

Federación Española de Familias Numerosas
Adquisición de equipamiento informático.

Federación Provincial de Asociaciones de
Minusválidos Físicos de Córdoba - FEPAMIC
Equipamiento para la sala de fisioterapia.

Foyer de l’Espérance
Proyecto: “Reinserción familiar y social de los niños
y jóvenes de la calle y de la cárcel de Yaoundé, Camerún”.

Fraternidad Franciscana de La Cruz Hogar “El Amor”
Vehículo de transporte.

Hermanas Carmelitas de San José Residencia del Carmen
Camas articuladas e instalación de climatización
en la sala de actos.

Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor:
• El Lloc de la Dona
Diverso equipamiento para el proyecto:
“Mujer y Prostitución”.
• Fundación Centro Nuestra Esperanza
Formación y capacitación de la mujer en situación
de prostitución, tráfico y trata de personas (República
Dominicana).

Hermanitas Ancianos de Desamparados:
• Residencia Stma. y Vera Cruz
Equipamiento geriátrico (grúa y/o barandilla abatible).
• Hogar Cristo Rey
Adquisición de una lavadora.
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• Hogar San José de Trujillo
Sustitución de camas y mesitas de noche (Trujillo, Perú).
• Hogar Santa Teresa Jornet
Reparación del techo del pabellón de ancianos del Hogar
(Huancavelica, Perú).
• Hogar Virgen de Lidón
Equipamiento geriátrico.
• Residencia de Ancianos Santa Isabel
Obras de reforma en la segunda planta de la residencia.
• Residencia Hogar Nuestra Señora de la Sierra
Camas articuladas con complementos.
• Residencia San José
Mobiliario para la sala de terapia ocupacional.
• Residencia Santísima Trinidad
Sustitución de puertas y ventanas en mal estado.

• Casa Familiar Dr. Juan Segura
Horno de cocina industrial.
• Casa Familiar San Francisco de Asís
Equipamiento asistencial y de fisioterapia,
así como actividades vacacionales.

Hermanitas de los Pobres - Residencia Juana Jugán

Hijas de la Caridad:

Grúa eléctrica geriátrica.

Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca:
• Casa Familiar “Ntra. Sra. de la Presentación”
Grupo electrógeno.

Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios Fundació Germà Benito Menni - Cet “El Pla”
Furgón frigorífico para el transporte de fruta
que comercializan online.

Hermanos Maristas - Centre Obert Compartir
Reformas del local de la calle Códols (Barcelona) donde
realizan talleres de alfabetización digital para mujeres.

• Residencia La Milagrosa
Equipamiento geriátrico.
• Residencia Sagrada Familia
Adaptación de la antena y cableado de la residencia
a TDT y adquisición de televisiones.
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1. Madres de Desamparados
y San José de la Montaña (Sevilla).
2. Organisation des Paysans pour
le Développement de Sud’est –
OPDS.
3. Salesianos: Parroquia Santa
Eugenia - Centre Infantil i Juvenil
-Cijp.
4. Salesianas: Asociación Periferia.
5. Parròquia Mare de Déu de Les
Neus - Materno Infantil.

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul Crae Complex Maricel
Furgoneta de transporte.

Hnas. Terciarias Capuchinas - Casa Hogar
“Sagrada Familia”
Secadora de ropa.

Just Organization for Natural Growth - JONG
Programa de promoción de la comunidad Valayar, en
Sokattai, Sivagangai District, a través de sus mujeres (India).

Madres de Desamparados y San José de la Montaña:
• Hogar San José de la Montaña Sevilla
Equipamiento de cocina.
• Hogar San José de la Montaña Málaga
Vehículo de transporte.

Obra Misionera de Jesús y María:
• Residencia Fundación Manzanares
Camas articuladas y otro material geriátrico.

• Residencia M. Mª Pilar Izquierdo
Diverso equipamiento geriátrico para la residencia zaragozana.

Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén
Proyecto del Colegio de Ntra. Sra. del Pilar de Jerusalén
(Israel).

Orden Hospitalaria San Juan de Dios - Centre
Asistencial Sant Joan de Déu
Proyectos: “Promoción de la actividad física saludable”
y “Taller de capacitación en trabajos de oficina
para el servicio pre laboral”.

Organisation de Deloppement des Paysans 5Eme
Section Bastien Commune des Verrettes - ODP5
Proyectos de formación y animación sociocultural
en Bastien (Haití).

Organisation des Jeunes Universitaires de Carrefour
pour l’Avancement - OJUCAH
Kits de higiene para la prevención del cólera (Lavial, Haití).
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Organisation des Paysans pour le Développement
de Sud’est – OPDS:

Patronato Joan Sellas Cardelus - Centre de
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç

• Ayuda para los damnificados del terremoto
de enero 2010 (Haití).
• Kits de higiene para la prevención del cólera
(Trou-Mahot, Haití).

Salesianas:

Parròquia Mare de Déu de Les Neus Materno Infantil
Adquisición de electrodomésticos y mobiliario.

Parroquia Sant Bernat de Claravall - Centre Cruïlla
Diverso equipamiento para el proyecto educativo
con jóvenes de Ciudad Meridiana en Barcelona.

Parroquia Santuario Santa Ana
Realización de obras en la Capilla Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro del Batey Angelina
(República Dominicana).

Parroquia Virgen de La Paz
Juguetes, material de oficina y mobiliario
para los Centros de Apoyo a la Familia (Honduras).

Adquisición de un lavavajillas.

• Asociación Periferia
Adquisición de un horno.
• Asociación Centro Juvenil Cejusa
Diverso mobiliario y juegos para la ludoteca.

Salesianos:
• Centre Juvenil Marti Codolar
Diverso equipamiento para el aula de informática
y sustitución de material en mal estado.
• Centro Juvenil Don Bosco
Equipamiento para el proyecto MALKA de educación en
el tiempo libre para jóvenes en riesgo de exclusión social.
• Parroquia Santa Eugenia - Centre Infantil i Juvenil -CIJP
Mobiliario, equipamiento informático y mejora de la
instalación eléctrica.
• Salesians Sant Jordi de Mataró - Plataforma
d’Educació Social
Renovación del equipamiento informático.
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1. Tallers Blancs S.C.C.L.
2. Soeurs de la Providence de la
Pommeraye - Region Afrique
de l’Ouest.

Soeurs de la Providence de la Pommeraye Region Afrique de l’Ouest

Terciarios Capuchinos Amigonianos - Centro
con Hogares “Ciudad de los Muchachos Agarimo”

Construcción de una escuela infantil y de estimulación
precoz “Marie Moreau” (Dédougou, Burkina Faso).

Renovación de las instalaciones educativas del centro.

Taller Escola Barcelona S.C.C.L. - Teb

TMSSS - Tiruchirappalli Multipurpose Social
Service Society

Equipos de lectura de código de barras para mejorar
la gestión y operatividad de los centros especiales de trabajo.

Proyecto: “Servicios de rehabilitación para personas
discapacitadas”.

Tallers Blancs S.C.C.L.
Adquisición de una furgoneta de transporte.
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Hospital de Monkole R.D. El Congo.
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1. Asociación Medellín de Lucha
Contra el Cáncer - Medicáncer.
2. Asociación Española Contra
el Cancer - Junta Provincial
de Pontevedra - AECC.
3. Casa Ronald Mcdonald
de Barcelona - Fundación Infantil
Ronald Mcdonald.
4. Asociación de Voluntarios para la
Salud Dental - Dentalcoop (Haití).
5. Instituto de Religiosas
de San José de Gerona Comunidad de Nkolondom.

Asociación de Voluntarios para la Salud Dental Dentalcoop:
• Proyecto: “Clínica dental en Puerto Príncipe, Haití”.
• Proyecto: “Clínica dental en el Hospital Nuestra Sra.
de Gracia, Ghana”.

Asociación Española Contra el Cancer Junta Provincial de Pontevedra - AECC

Asociación Mujeres Burkina
Proyecto: “Perforación para la obtención de agua que permita la construcción de un centro de acogida para personas
con VIH / SIDA (Burkina Faso)”.

Associació Amics de la República Dominicana
per al Desenvolupament dels Pobles

Diverso material hospitalario.

Planta eléctrica para el Centro Médico Parroquia
San Rafael en Santo Domingo (República Dominicana).

Asociación Infantil Oncológica de la Comunidad
de Madrid - ASION

Associació Humanitaria per la Salut
i el Desenvolupament - Gesta

Tercera fase del proyecto de cooperación con Guayaquil,
Ecuador.

Proyecto: “Cooperación al Desarrollo Oftalmológico”
(región de Kaffrine, Senegal).

Asociación Medellín de Lucha Contra el Cáncer Medicáncer

Casa Ronald Mcdonald de Barcelona Fundación Infantil Ronald Mcdonald

Proyecto: “Recuperación socio emocional del paciente
oncológico y su familia (Colombia)”.

Mobiliario para el servicio residencial.

Coordination Provinciale d’Appui au Secteur
de la Santé en Milieu Rural - COPASAR
Proyecto: “Equipamiento de dos centros nutricionales
en Dwey y Pangu, Provincia de Bandundu, RD Congo”.
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Fundació Privada de Nenes i Nens amb Cáncer La Casa dels Xuklis

Fundación Innovación Social de la Cultura F.I.S.C.

Adecuación y adquisición de equipamiento para la nueva
casa de acogida.

Proyecto: “Atención médica y mejora de la nutrición
de los niños de las plantaciones de té y café de la zona
de Limuru, Kenia”.

Fundació Privada Jubert Figueras

Fundación Theodora

Rehabilitación de nuevos pisos de acogida.

Proyecto: “La risa les hace fuertes”.

Fundació Privada Summae

Institut d’Investigacions Biomèdiques August
Pi i Sunyer - IDIBAPS

Mobiliario para el centro de atención integral
a la discapacidad ubicado en Vic (Barcelona).

Fundación Científica Investigación del Cáncer AECC
Proyecto de investigación en cáncer infantil.

Fundación Humanismo y Democracia - H+D
Proyecto: “Construcción y equipamiento de un consultorio
de atención médica y odontológica en la Universidad
Minuto de Dios en Bello, Colombia”.

Equipamiento de laboratorio para el Área de Trasplante
hepático y viabilidad del injerto.

Instituto de Religiosas de San José de Gerona Comunidad de Nkolondom
Proyecto de construcción de una Maternidad
en Nkolondom, Yaoundé (Camerún).

La Casa del Buen Dios
Adquisición de una silla Stair Trac.
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1. Organización Navarra para Ayuda
entre los Pueblos - ONAY.

Obispado de Chiclayo

Siervas de Maria Ministras de los Enfermos

Proyecto: “Mejora de los servicios de atención básica
para la población del distrito de Ferrañafe en Chiclayo Lambayeque, Perú”.

Proyecto: “Construcción del Centro de Salud Medicalizado
(Dschang, Camerún)”.

Obra Benèfico Social del Nen Déu
Equipamiento para mejorar la asistencia médica
odontológica en los nuevos locales.

Organización Navarra para Ayuda entre los Pueblos ONAY
Proyecto: “Construcción de salas para atención médica
pediátrica y para niños recién nacidos en el Hospital
Monkole (Kinshasa, R.D. Del Congo)”.

Pallapupas - Pallassos d’Hospital
Climatización de la nueva sede social.

Unidad Internacional Materno-Infantil
del Hospital Sant Joan de Déu
Ecógrafo portátil (Mozambique).
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Patio de Educación Infantil
de la “Escola Bon Pastor”.
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1. Associació Diàleg per una Nació
Humana Universal.
2. Associació Escola d’Educació
Especial Xaloc.
3. Anti-Personnel Mine Removal
Product Development - APOPO.

Anti-Personnel Mine Removal Product
Development - APOPO
Albergue para los colaboradores de su centro de excelencia
en la Sokoine University of Tanzania.

Asociación Benéfica Católica Nuestra Señora
de Guadalupe
Ampliación del taller de mecánica del Colegio Santa María
Madre de Dios en Cusco, Perú.

Asociación Caritas Alegres de la Selva
Proyecto: “Taller de confecciones para madres abandonadas”
(Perú).

Asociación Madre Coraje
Proyecto: “Panes para el Futuro” (Perú).

Associació Diàleg per una Nació Humana Universal:
• Proyecto: “Finalizar un aula inacabada de una escuela
en Niaoulí (República de Benín)”.
• Fondo de libros para las escuelas de Niaoulí (República
de Benín).

Associació Escola d’Educació Especial Xaloc
Renovación del equipamiento informático.

Associació Humanitària Tiravira
Proyecto de Taller Escuela en Kirovograd, Ucrania.

Aula de Suport - ASUEC
Equipamiento para el pretaller de cerámica.

Carmelitas Misioneras - Col·legi Mare de Déu
del Carme
Material informático y audiovisual para el proyecto TAC.

Congregación de Religiosas del Sagrado Corazón
de Jesús - Colegio Sagrado Corazón
Mobiliario escolar y equipo audiovisual.

Fundació Codespa Catalunya:
• Proyecto: “Voluntariado corporativo para el desarrollo.
La implicación de empresa y empleados en la reducción
de la pobreza global”.
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• Proyecto: “Fortalecimiento de los sistemas públicos
de educación y formación profesional para promover
la inserción sociolaboral de jóvenes en riesgo de exclusión
social en la Wilaya de Tetuán, Marruecos”.

Fundació Privada Eduació Solidària Escola Pia - FES

Fundació Escoles Parroquials:

Fundació Privada Pere Closa

• Col·legi M. Alfonsa Cavin
Equipamiento audiovisual e informático
para la digitalización de las aulas.
• Escola Bon Pastor
Obras de adecuación en el patio de los alumnos
de tres a cinco años.

Fundació Marfà per a la Formació
i el Desenvolupament
Proyecto: “Formación de ingenieros en la Universidad
Nacional de Ingeniería de Lima, Perú”.

Fundació Privada Centre d’Iniciatives Solidàries
Ángel Olarán
Construcción del centro de formación profesional
“Melaku Center” (Mekelle, Tigray, Etiopía).

Equipamiento de las salas de informática y de formación
del Centre de Formation et d’Aide a l’Insertion des Jeunes CEFAI (Dakar, Senegal).

Adquisición de libros y material escolar.

Fundació Privada. E.I.R - Centre El Niu
Adecuación de los espacios destinados a actividades
de psicomotricidad y fisioterapia.

Fundació Sid Moskitia
Proyecto: “Fase II de la Construcción de la Escuela-taller
de formación profesional para jóvenes indígenas miskitos
y tawahkas del municipio de Wampusirpi, La Moskitia,
Honduras”.

Fundación África Digna
Construcción de una residencia de estudiantes en Endonjo
Rinka (Masai Mara, Kenia).
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1. Fundación Entreculturas
Fe y Alegría (Bolivia).
2. Fundación G3T.
3. Patronato Escola d’Educació
Especial Ntra. Sra. de Montserrat.
4. Hijas de la Natividad de Maria Colegio la Grande Obra de Atocha.
5. Religiosas de Jesus Maria.
(Delegación de África)

Fundación Albihar

Fundación Entreculturas Fe y Alegría:

Proyecto: “Centro de formación profesional y promoción
humana del joven no escolarizado del barrio de Disasi,
Kinshasa, R. D. del Congo”.

• Proyecto: “Construcción del segundo modulo del Instituto
de Educación Técnica Alternativa San Xavier Fe y Alegría
en Sucre, Bolivia”.
• Proyecto: “Mejora de las capacidades y del acceso
a la formación e investigación de la comunidad
universitaria en El Chad”.

Fundación Amalaka
Proyectos diversos de la Granja Escuela: Riego de
Cultivos, biodigestor y sendero ecológico (Municipio
de Totoró, Colombia).

Fundación Centro de Estudios de Aprendizaje
y Reeducación
Renovación de ayudas para estudios.

Fundación del Valle:
• Proyecto: “Generación de alternativas de ingresos
que impulsen el desarrollo económico y social de la mujer
a través de la formación integral y específica, región
de Almaty (Kazajstán)”.
• Proyecto: “Apoyo material a las escuelas del AFEDI,
Liceo Liziba y C.S. Bozindo” (R. D. del Congo).

Fundación Equilibri
Proyecto: “Formación universitaria a jóvenes procedentes
de las comunidades rurales de Sucre y Potosí en el altiplano
de Bolivia”.

Fundación G3T
Proyecto de equipamiento para colegios superiores en zona
rural de Nyabikere y Mutumba (República de Burundi).

Fundación Gift & Task
Colaboración en el proyecto Storyboarding.

Fundación Global Play
Proyecto integral para mejorar el acceso a una educación
de calidad en la escuela de Tioribougou, Mali”
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Fundación Uniting People

Parroquia St. Joseph de Barsalgo

Proyecto: “Construcción de un laboratorio de ciencias
para los alumnos de Jacaranda School” (Malawi).

Proyecto: “Construcción de un cobertizo para la formación
y la alfabetización en Barsalgo, Burkina Faso”.

Hijas de la Caridad - Col·legi Sant Rafael

Patronato Escola d’Educació Especial
Ntra. Sra. de Montserrat

Equipamiento para una sala de estimulación sensorial.

Hijas de la Natividad de Maria Colegio la Grande Obra de Atocha
Equipamiento informático.

Little Sisters of St. Francis - St. Clara Girls
Secondary School
Construcción de un dormitorio para la escuela en Same,
Tanzania.

Misioneras Cruzadas de la Iglesia Escola Santa Maria dels Apostols
Equipamiento informático.

Nadis, S.C.C.L.
Grúas para movilización de personas con discapacidad.

Herramientas varias para los programas de cualificación
profesional.

Religiosas de Jesus Maria:
• Delegación de África
Proyecto: “Equipamiento de los laboratorios del Centro
Polivalente de Educación Secundaria y Promoción Social
(Yaoundé, Camerún)”.
• Misión de Haití
Construcción de aulas de preescolar, letrinas, fuente
y depósito de agua (Hatte Drouillard, Haití).
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1. Salesianos - Colegio Salesiano
San Juan Bosco.

Salesianas:
• Centro de Capacitación y Promoción Social
María Auxiliadora
Ayudas para estudios (Rivera, Uruguay).
• Instituto Magisterial María Auxiliadora
Ayudas para estudios (Las Piedras, Uruguay).

Salesianos - Colegio Salesiano San Juan Bosco
Remodelación del anfiteatro del Salón de Actos.

Soeurs de l’Annonciation de Bobo Institut Sainte Thérère d’Avila (ISTA)
Vehículo de transporte (Burkina Faso).

Universidad de Navarra – Facultad de Medicina
Equipamiento técnico para las unidades de apoyo
a la investigación biomédica en el ámbito de la imagen
del Departamento de Histología y Anatomía Patológica.

Universitat Internacional de Catalunya Facultad de Enfermería
Adquisición de simuladores para las prácticas de enfermería.
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Asociación Dan zass VI Muestra
de Danza-Teatro “Re-Cuerda Volar”.
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1. Concurso Internacional de Música
Maria Canals.

Agrupació de Defensa Forestal Els Cingles

Forum Libertas

Vehículo de transporte de cinco plazas con depósito
y bomba de agua para la extinción de incendios.

Colaboración para la continuidad y expansión
del diario digital.

Arzobispado de Barcelona

Fundació Escola de Musica La Guineu

Visita oficial del Papa Benedicto XVI al acto de
consagración de la iglesia de la Sagrada Familia.

Adquisición de instrumentos musicales.

Asociación Fert
Becas para la participación de representantes de países
en vías de desarrollo en el XVIII Congreso Internacional
de la Familia en Valencia.

Concurs Internacional de Cant Francesc Viñas

Fundació Privada Viarany - Centre Passatge
Renovación del sistema de aire acondicionado.

Fundación Semper Altius
Proyecto: “Magdala centre” (Israel).

Colaboración para la próxima edición del concurso (48ª).

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Facultat de Filología Española

Concurso Internacional de Música Maria Canals

Publicación de la investigación “Planta y método
del Diccionario de Autoridades: orígenes del método
lexicográfico de la Real Academia Española (1713-1739)”.

Colaboración con la próxima edición del concurso (56ª).

Dan Zass
Organización de la VI Muestra de Danza-Teatro
“Re-Cuerda Volar”.
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5.1. Entorno macroeconómico español e internacional.
Durante 2010 se ha afianzado un principio de recuperación para la mayoría de economías desarrolladas.
Asimismo, las grandes economías emergentes, menos afectadas por la crisis, han continuado con su dinamismo.
En el cuadro que sigue a continuación destacamos algunas de las variables de las economías que más nos afectan.

EEUU

UE (eurozona)

ESPAÑA

2008 2009 e2010 p2011 2008 2009 e2010 p2011 2008 2009 e2010 p2011
Crecimiento del PIB

0,0% -2,6% 2,7% 2,2% 0,5% -4,1% 1,7% 2,0% 0,9% -3,7% -0,1% 0,7%

Inflación armonizada interanual

0,5% 3,6% 1,9% 2,3% 2,2% 1,5% 2,2% 2,6% 1,5% 0,9% 2,9% 3,0%

Déficit exterior (previs.)

-4,9% -2,9% -3,4% -3,6% -0,8% -0,7% -1,0% -1,0% -9,5% -5,8% -4,8% -4,3%

Déficit público (prev.)

-6,2% -11,2%-11,3% -9,8% -2,3% -6,8% -6,8% -4,8% -4,2% -11,1% -9,3% -7,0%

Crecimiento del empleo

-2,1% -3,7% 0,9% 0,5% 1,2% -1,7% -0,4% 0,5% 0,0% -6,6% -2,4% -0,5%

Tasa de paro

7,3% 9,9% 9,4% 9,5% 7,7% 9,5% 9,6% 9,6% 14,9% 18,0% 20,1% 20,5%

EEUU ha mostrado unos datos de actividad muy relevantes,
sobre todo durante la primera parte del año. El tirón del
consumo privado ha contribuido notablemente a los buenos
datos de crecimiento, si bien la ralentización de los últimos
meses, la dificultad para rebajar el nivel de paro, la necesidad
de controlar el disparado déficit fiscal y el peligro de que
la política monetaria expansiva produzca desequilibrios,
constatan que la crisis en USA aún no está completamente
superada.
La situación en Europa es diversa: mientras Alemania
cumple con nota su papel de locomotora del continente
y resurge con fuerza su economía con tasas de crecimiento
del 3,5%, gracias al tirón de las exportaciones, las otras
grandes economías del área euro se muestran más rezagadas
con crecimientos de alrededor del 1,5% para Francia,
poco más del 1% en Italia y - 0,1% en España.

Ya fuera del área euro, el Reino Unido inicia su recuperación
en el segundo trimestre consiguiendo en el conjunto del
ejercicio un crecimiento del 1,7%.
El principal obstáculo que se ha encontrado Europa durante
2010 ha sido la crisis de deuda soberana que ha castigado
con fuerza a los países de la periferia. Otro riesgo para estos
países son las tensiones de precios y la posibilidad de subida
de tipo de interés por el BCE que puede afectar muy
negativamente a la su débil recuperación.
España registra para el conjunto del año datos de actividad
muy pobres, pese a que en los últimos trimestres el PIB
ha llegado a mostrar tasas de crecimiento positivas, en el
conjunto del año, según los datos provisionales, el PIB
ha caído una décima y ha continuado la pérdida de empleo.
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La baja competitividad y el hundimiento del sector
inmobiliario y construcción continúan siendo graves
lastres para la economía española. Es cierto que se han
tomado algunas medidas que van por buen camino,
pero tardías e insuficientes.
Aunque los datos de las economías desarrolladas han sido
más positivos en 2010 que los resultados mostrados
en 2008 y 2009, la crisis no ha quedado del todo superada
y los riesgos de vuelta a atrás y estancamiento continúan.
La necesidad de controlar el déficit impide nuevos
estímulos fiscales; amén de otras circunstancias adversas
como desequilibrios de una política monetaria expansiva,
las tensiones con las divisas y riesgo proteccionista, penalización
de las economías más débiles con subidas de tipo en Europa,
sin descartar el riesgo de que la situación de los países del
norte África no se estabilice.

5.2. Nuestro escenario de gestión
La Fundación M. F. de Roviralta cumple sus fines con
los ingresos (rentas) derivados de la gestión de su propio
patrimonio sin recibir ninguna clase de ayuda exterior
ni subvención pública ni privada.

Renta Fija Cotizada
(dir. e indir.)
22%

Inmuebles (indir.)
40%

Hoteles
8%
R. Fija + Liq.
(dir. e indir.)
21%

Otros sectores
8%

a. Las Bolsas. Renta variable
Los mercados financieros de renta variable han mostrado
evoluciones muy dispares durante 2010 con subidas en los
índices de EEUU y caídas en Europa (la mayor en España)
y con las excepciones de Alemania y UK.
IBEX

-17,4%

DJONES

11,02%

NASDAQ comp.

16,9%

S&P 500

12,8%

EUROSTOXX

-5,8%

Esa disparidad existe también dentro de los mercados
europeos, así mientras Alemania lideraba las ganancias
(subida del 16% del DAX) y la bolsa de Londres mostraba
mejoras del 9%, el resto de grandes economías del continente
reflejaron pérdidas en sus mercados bursátiles (España
-17,4%, CAC francés -6,7, Italia -12,3%).

Comparativo S&P - EURO STOXX - IBEX
(Últimos cuatro años)
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La incertidumbre sobre la consistencia de la recuperación y
sobre la capacidad de hacer frente a los volúmenes de deuda
acumulados, tanto por el sector privado como por el público,
ha aumentado la volatilidad de los mercados y castigado
a las bolsas de las economías más débiles.
En los últimos años hemos venido rebajando el peso de la
renta variable cotizada dentro del patrimonio de la Fundación, sustituyéndolo por renta fija. Pero sigue siendo parte
muy sustantiva de una cartera diversificada a largo plazo
que busque la rentabilidad con buenos fundamentales.

b. Renta Fija.
Los mercados de renta fija se han visto afectados por las
tensiones financieras de la crisis de deuda soberana, disparando las primas de riesgo de aquellos países con economías
menos solventes y con peor situación fiscal.
Mientras los mercados de EEUU, Alemania y Reino Unido
han registrado descensos en la rentabilidad de la renta fija
durante el primer semestre, las dudas sobre la economía
y el contagio de la crisis de deuda ha provocado que la prima
de riesgo española se amplíe durante 2010
Rendimiento Deuda pública a 10 años

La ralentización de la recuperación ha conducido a la FED
y al BCE a mantener los tipos a niveles muy bajos (rango
del 0-0,25% la Fed y al 1% el BCE) y a aplicar políticas de
expansión monetaria destacando compras masivas de deuda
por parte de la FED.

c. Mercado Inmobiliario
Dentro del sector inmobiliario, directa e indirectamente,
nuestra gestión patrimonial se centra, sobre todo, en el
arrendamiento de oficinas y promoción inmobiliaria en
Barcelona y Madrid, en mayor proporción en esta última:
Arrendamiento de oficinas:
La absorción bruta (transacciones) en Madrid alcanza los
454.396 m2 aumentado en un 45% tras dos años de caídas,
pero continúa a un nivel muy lejano al conseguido en 2007
(más de 900.000 m2).
El stock de oficinas en Madrid se sitúa en 12.221.342 m2
tras haberse incorporado 301.727 m2 de oferta nueva.
La gravedad de la crisis afecta al mercado de oficinas
reflejándose en que la disminución de precios no
impide el aumento de la desocupación (más del 10%
de superficie disponible).
Mercado residencial en promoción:
Las transacciones de viviendas han aumentado cerca
de un 6% durante 2010, pasando de las 463.719 operaciones
de 2009 a 491.061 el pasado año y rompiéndose así la
incesante caída de tres años consecutivos. No podemos más
que considerar ese dato, aparentemente positivo, como algo
excepcional y transitorio ocasionado, en gran medida, por la
anticipación de los compradores a la subida del IVA de julio
y el final de la desgravación por adquisición de vivienda el
31 de diciembre de 2010. Aún así, estamos muy lejos de las
955.186 operaciones de 2006 y el sector continúa hundido,
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afrontando un futuro complicado para los próximos años
fruto de una sobreoferta descomunal, asfixiante tasa de
desempleo y dificultad para acceder al crédito.
El repunte de la inflación y la subida del euribor se van
a unir al final de las desgravaciones fiscales para dificultar,
aún más, el futuro inmediato del sector, sin olvidar el papel
de cajas y bancos que atesoran, según datos del Banco
de España, cerca de 180.000 millones de euros en activos
inmobiliarios “dudosos” entre inmuebles adjudicados
y préstamos peligrosos.
Todos esos factores presionan para que no podamos afirmar
que el ajuste en precios ya ha terminado pese a llevar desde
2007 una corrección que se acerca al 20%.

y Reino Unido (25%). No obstante, el mayor peso y con
mucha diferencia lo tiene la pernoctación de españoles
que alcanza el 56,4% y este es un porcentaje que ha bajado
(venía del 58.5%).
Aunque las pernoctaciones han mejorado respecto al año
anterior, situándose a un nivel cercano al de hace dos años,
lo ha sido en parte como efecto rebote después del desplome
de 2009. El sector está muy lejos de poder decir que la crisis
está superada. De hecho, la industria hotelera lleva tres ejercicios consecutivos en una situación muy dura y la reciente
subida del IVA ha complicado más la situación, así, pese a la
mejora de ocupación de 2010, los precios continúan bajando
agravando la reducción de márgenes y complicando la viabilidad de muchos establecimientos hoteleros.

d. Sector hotelero
Durante 2010, según los datos de la encuesta de ocupación
hotelera del INE, las pernoctaciones hoteleras han alcanzado los 268 millones, mejorando un 6,8% respecto al año
anterior (251 millones). El número de viajeros aumenta
en una proporción ligeramente inferior situándose la estancia media en 3,26 días. Uno de los motivos de ese repunte
puede haber sido la mejora de las economías de nuestros
mercados emisores, los principales siguen siendo Alemania
(27% del total de pernoctaciones son de viajeros alemanes)

Establecimientos hoteleros (datos provisionales INE)

Total España

Número de viajeros

Pernoctaciones
Españoles

Extranjeros

Total

Estancia
media

Españoles

Extranjeros

Total

2008

47.241.158

35.757.720

82.998.878

113.188.292 155.363.549 268.551.841

3,24

2009

45.138.082

32.002.235

77.140.317

109.756.873 141.227.938 250.984.811

3,24

2010

46.348.207

35.812.748

82.160.955

113.338.865 154.682.172 268.021.037

3,26

% var. 10/09

2,68%

11,91%

6,51%

3,26%

9,53%

6,79%

% var. 10/08

-1,89%

0,15%

-1,01%

0,13%

-0,44%

-0,20%
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6. Cuentas
Auditadas

Balance de situación (a 31 de diciembre) y cuenta de pérdidas y ganancias:

ACTIVO

EJERCICIO 2009

A. ACTIVO NO CORRIENTE
I.

II.

Inmovilizado intangible
1. Aplicaciones informáticas (Inversión no afecta)
1. Amortizaciones
Inmovilizado material
1. Mobiliario (Inversión no afecta)
2. Equipos para procesos de información
(Inversión no afecta)

III.

3. Amortizaciones
Activos financieros
1. Inversiones en empr. del grupo y asoc. a l.p.
(Inversión afecta)

IV.

2. Inversiones financ. l. p. (Inversión afecta)
3. Otras inversiones financieras (Inversión no afecta)
4. Deterioro de valor de inversiones financieras
Activos por impuesto diferido

II.

III.
IV.

Deudores
1. Deudores diversos
2. Administraciones públicas
Cuentas financieras
1. Intereses a corto plazo valores represent. de deuda
2. Imposiciones a corto plazo
3. Otras cuentas financieras
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Periodificaciones a corto plazo

TOTAL GENERAL

33.205.680

33.029.716

0

0

2.088
-2.088

2.088
-2.088
1.483

1.282

11.414

11.414

3.571

4.549

-13.547

-14.681
32.257.708

32.092.557

8.970.492

8.961.270

29.878.721
143.440
-6.734.945

30.468.903
143.440
-7.481.056

B. ACTIVO CORRIENTE (NO AFECTO)
I.

EJERCICIO 2010

946.534

935.877

1.651.490

1.228.862

169.676
23.137
146.538

239.055
1.904
237.151

767.723
285.552
400.000
82.170

670.001
322.070
250.000
97.931

714.092
0

319.806
0

34.857.171

34.258.579

Cuentas pendientes de auditoría por GONZALEZ & CIA Auditores,S.R.L. a la fecha de cierre de la Memoria.
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PATRIMONIO

EJERCICIO 2009

A. FONDOS PROPIOS

EJERCICIO 2010

33.774.828

33.389.235

I.
II.

Dotación fundacional
Reservas

36.968.244
786.302

36.968.244
735.495

III.

Resultados negativos de ejercicios
anteriores

-4.578.331

-3.928.910

IV.

Excedente del ejercicio

598.613

-385.593

B. PASIVO NO CORRIENTE

119.233

1. Provisiones a largo plazo

119.233

C. PASIVO CORRIENTE
I.
II.

Beneficiarios
Proveedores y otros acreedores
1. Acreedores varios
2. Administraciones públicas
3. Remuneraciones pendientes
de pago

119.233
119.233

963.110

750.111

870.451
8.431

680.181
6.935

3.501
3.529

2.522
2.936

1.401

1.476

4. Cuentas con agentes
mediadores
III.

Provisiones para operaciones
de la entidad

TOTAL GENERAL

84.228

34.857.171

62.995

34.258.579
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6. Cuentas
Auditadas

Cuenta de resultados (a 31 de diciembre)

EJERCICIO 2009

EJERCICIO 2010

GASTOS ORDINARIOS
Ayudas monetarias
Gastos de personal
Otros gastos
Amortizaciones de Inmovilizado

2.658.130
94.075
197.278
1.848

2.702.093
57.041
203.210
1.135

TOTAL GASTOS ORDINARIOS

2.951.331

2.963.479

Ingresos financieros
Otros gastos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro instrumentos financieros y rtos enajenaciones

3.198.382
-38
152.632
713.262

3.164.673
-168
160.613
-704.322

RESULTADO FINANCIERO

4.064.238

2.620.795

5.497
28.466

4.689
93.353

1.146.870

-244.643

-419.007
-129.250

-8.722
-132.228

598.613

-385.593

Ingresos por reintegros de ayudas y asignaciones
Ingresos y gastos excepcionales
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto de sociedades
Otros impuestos
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Cuentas pendientes de auditoría por GONZALEZ & CIA Auditores,S.R.L. a la fecha de cierre de la Memoria.
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