Balance Económico de 2012
BALANCE DE SITUACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE (Inmovilizado, fianzas l/p)

99.058,82 €

B) ACTIVO CORRIENTE (Deudores, depósitos c/p, tesorería, …)

1.090.191,62 €

TOTAL ACTIVO............

1.189.250,44 €

A-1) Fondos propios (Dotación fundacional, reservas, excedentes, …)

571.562,55 €

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

116.427,59 €

501.260,30 €

C) PASIVO CORRIENTE
II. Deudas a corto plazo (Depósito misiones, …)

58.350,19 €

IV. Beneficiarios-Acreedores (Fondo D.B. 2012/13, Desarrollo)

235.383,36 €

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (I.R.P.F., SS.SS. …)

207.526,75 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO............

1.189.250,44 €

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31/12/12
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia

2.488.625,34 €

2. Ventas y otros ingresos actividad mercantil

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos (Materiales, manutención, actividades, talleres, …)
7. Otros ingresos de la actividad (Cursos de formación bonificados, prestac. serv.,

0,00 €
0,00 €
-135.467,25 €
11.503,90 €
-1.988.658,83 €

(alquiler, luz, tfno, correos, sensibilización, …)

10. Amortización del inmovilizado

-314.700,37 €
-59.664,32 €

11. Subvenciones de capital trasp. al excedente del ejercicio
12. Exceso de provisiones

Queridas amigas y amigos:

36.631,25 €
0,00 €

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
A.1). EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD ……………………………………………………

0,00 €
-89.846,45 €

14. Ingresos financieros

445,20 €

15. Gastos financieros

-60,89 €

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS ………………………………

384,31 €

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS ………………………………………………………

-89.462,14 €

19. Impuestos sobre beneficios

0,00 €

I) RESULTADO TOTAL DEL EJERCICIO …………………………………………

-89.462,14 €

INGRESOS2012
Actividades
24,29%

Ingresos
Privados
26,89%
Ingresos
Públicos
73,11%

Personal
75,71%

Colaboradores

-128.116,17 €

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso

8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad

Ser agentes
de transformación social.

0,00 €

3. Gastos por ayudas y otros

Financieros
0,00%
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687.990,14 €
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GASTOS2012
PRESUPUESTO 2013: 2.494.971,24

FUNDACIÓN JUANSOÑADOR, Avda. Antibióticos, 126 24009 – León.
Tel:987-219345. Fax: 987-259254.
www.fundacionjuans.org
fundacionjuans@fundacionjuans.org;

facebook.com/Fundacion-JuanSoñador

La Fundación JuanSoñador está inscrita en el Registro de Fundaciones asistenciales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con el número 240061, el 19 de Septiembre de 2002. Es una organización de carácter social sin
ánimo de lucro. Depósito legal: LE-1394 - 2005

• Burgos: Fiscalía de Menores y Gerencia de Servicios Sociales.
• Valladolid: Fiscalía de Menores y Gerencia de Servicios Sociales.
• León: Fiscalía de Menores y Gerencia de Servicios Sociales.
• Xunta de Galicia: Secretaría Xeral de Familia e Benestar, Dirección Xeral de
Xuventude e Voluntariado.
ENTIDADES SOCIALES
Nuestro trabajo es constante con muchas entidades sociales en las diversas ciudades o pueblos de las Comunidades Autonómicas de Galicia, Asturias y Castilla y
León, donde estamos presentes: Valladolid, León, Burgos, Villamuriel del Cerrato,
Ourense, Vigo, A Coruña, Lugo, Oviedo y Mieres.
UNIVERSIDADES Y CENTROS EDUCATIVOS
Colaboramos con diversas universidades de Valladolid, Salamanca, Burgos, León,
Santiago de Compostela, A Coruña, Vigo. Igualmente en institutos y colegios públicos y privados de Valladolid, León, Oviedo, Lugo, Ourense y Vigo.

AYUDAS Y DONATIVOS:
Caja España-Duero 2096 0049 82 3179331504
Novagalicia Banco 2080 5857 31 3040003725

Un saludo afectuoso para poner en vuestras manos el “Informe Anual” de nuestra Fundación JuanSoñador. En la memoria encontraréis la globalidad de los números y el resumen de los Programas que llevamos adelante. Es nuestro deber.
Pero fundamentalmente, y más en estos tiempos de crisis en que nos movemos,
os invito a leer más allá de los números y descubrir que en la medida en que unimos nuestros esfuerzos hacemos realidad nuestros sueños. Precisamente en los
tiempos difíciles es cuando hay que apostar más fuerte por los que tienen más
cerrado su horizonte. Esto es lo que estamos haciendo gracias a vuestra colaboración.
Este año hemos de destacar dos campos fundamentales: el de la emancipación,
llevado a cabo en Valladolid, Burgos, León y Palencia y en el de la inserción laboral
en Valladolid, Burgos, León, Palencia, Vigo, Ourense y A Coruña. No se trata de
dar todos los detalles, pero se ha llegado a 474 jóvenes. Y todo esto gracias a la
colaboración de todos.
Por otra parte se ha reflexionado sobre el Plan estratégico para el 2013 – 2016
que se explicita en las cuatro líneas f7undamentales de intervención que encontráis en el interior de este Informe.
Seguimos contando con vuestra colaboración. Lo importante es sumar.
Una vez más, GRACIAS a todos los que mantenéis viva nuestra esperanza, a
cuantos creéis en nosotros, en los educadores, en los niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y familias que están en nuestros proyectos. A todos y todas los que nos
sentimos y somos Fundación JuanSoñador, MUCHAS GRACIAS.
José Rodríguez Pacheco.
Presidente de la Fundación JuanSoñador

Incidencia de nuestros proyectos
TERANGA, Centros de atención a inmigrantes en
VIGO, OURENSE Y A CORUÑA.
La intervención socioeducativa con inmigrantes se realiza a
través de los proyectos Teranga
en Vigo, Ourense y A Coruña
a 1.819 personas inmigrantes
con 13 educadores contratados,
32 voluntarios y 11 en prácticas.
Se trabaja con ello la inserción
laboral a través de Servicio Integral de Empleo.

Galicia

ESPABILA Y NA RUA EN GALICIA para MENORES.
Su intervención con menores en protección en los proyectos Na
Rua de Vigo, A Coruña y Lugo y el proyecto Espabila en Galicia
acogen a 190 niños y niñas y 52 familias por 9 educadores contratados, 36 voluntarios y 4 en prácticas.

En nuestra sociedad
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: voluntariado, formación y
sensibilización en Galicia, Asturias y Castilla y León.
En la Fundación potenciamos los programas de Sensibilización en
cada una de nuestras ciudades, el programa de Voluntariado en todas
nuestras presencias y el programa de Formación para los educadores
contratados y voluntarios
Las actividades a destacar son:
• Semana JuanSoñador, Día de la Fundación
• Las exposiciones fotográficas “La mirada también habla” y “Rostros de esperanza”.
• Materiales de educación social (libros y vídeos)
• Revista EN LA CALLE ( 2.000 ejemplares)
• Espacios de sensibilización
La participación global es muy alta, 323 personas voluntarias, 228
educadores en los 5 cursos de formación, los participantes en los proyectos de sensibilización son numerosos y difícil de cuantificar, una
estimación real es sobre las 7.500 personas.

PROGRAMA CAUCE DE LEÓN
A través de los proyectos con menores, Centro de Día, Hogar Tragaluz,
Construyendo mi futuro, Surco y la
intervención psicológica son atendidos
226 niños y niñas y 40 familias por 16
educadores contratados, 17 voluntarios
y 6 en prácticas.
Las intervenciones de inclusión social
y laboral con jóvenes se realizan a través
de los proyectos Emancipa – Enlace a
25 jóvenes con 2 educadores y 2 voluntarios.

Castilla y León

Plan Estratégico 2013-2016
Después de un trabajo arduo de análisis de la
realidad y posibilidades, hemos marcado para
los próximos años unas prioridades y objetivos estratégicos:
1. Mejorar los procesos de intervención para
responder más eficazmente a las necesidades
de las personas destinatarias.

PROGRAMA HORIZONTE DE VALLADOLID
A través de los proyectos con menores Centro de Día, Hogar El Desván, el
PCPI de restauración, Crearteco y la intervención psicológica son atendidos
215 niños y niñas y 76 familias por 14 educadores contratados, 1 voluntario y 7
en prácticas.
Las intervenciones de inclusión social y laboral con jóvenes se realizan a través
de los proyectos Emancipa Ananke y Despega a 288 jóvenes con 6 educadores,
2 voluntarios y 3 en prácticas.
Con el proyecto Catering Tierra Viva atendimos en el último año a 677 personas y se realizaron 23 contratos con 4 voluntarios.
PROGRAMA CONEXIÓN DE BURGOS
A través de los proyectos Centro de Día, Crecer y Soñar, y la intervención
psicológica son atendidos 109 niños y niñas y 66 familias por 6 educadores contratados, 14 voluntarios y 6 en prácticas.
Las intervenciones de inclusión social y laboral con jóvenes se realizan a través
de los proyectos
Centro Sociolaboral e Inserta a 98 jóvenes con 4 educadores y 3 voluntarios.
CASA DON BOSCO EN VILLAMURIEL (PALENCIA)
En la Casa de Acogida Don Bosco se acogen a 26 niños y niñas, atendidos por
22 educadores contratados, 2 voluntarios y 1 en prácticas.
Las intervenciones de inclusión social y laboral con jóvenes se realizan a través
del proyecto Don Bosco Emancipa a 27 jóvenes con 1 educador.

OTRAS VOCES EN ASTURIAS

Asturias

La intervención de Educación para
el Desarrollo y Sensibilización en Asturias se lleva a cabo con la Semana
Solidaria de Mieres con repercusión en
otras ciudades asturianas. Participan más de 80 personas diariamente con un
equipo de 10 voluntarios.

2. Ser agentes de transformación social y generadores de conocimiento en el ámbito de intervención de la Fundación.
3. Mejorar la efectividad de la estructura y
los procesos de gestión.
4. Mantener y captar nuevos recursos para el
desarrollo de la misión.

