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PRESIDENCIA 
En el año 2010, tercero de la crisis, nuestra Hermandad continúa su andadura sin merma de 
actividades ni relaciones. La prueba la tenemos en nuestras delegaciones territoriales, sobre todo 
en las del sur, no hay más que ver como se mueven y como consiguen nuevos socios. También las 
demás aunque los compañeros de Asturias no hayan encontrado aún el relevo que necesitan en su 
junta. En Madrid nos esforzamos por organizar actividades que sean del agrado de nuestros socios 
aunque aquí el relevo generacional sea más lento. 

El año 2010 fue Año Santo Compostelano y esta celebración, que no se repetirá hasta el 2021, ha 
marcado parte de nuestro calendario. Número de Enero de Suma y Sigue dedicado a este 

acontecimiento, artí-
culos sobre la Ruta 
Jacobea en casi 
todos los números, 
viaje especial de 
peregrinación a Gali-
cia, invocación al 
Santo y encuentro 
en Santiago con las 
expediciones de 
otras provincias para 
ganar el jubileo. 
Todo ello ha queda-
do muy marcado en 
nuestra memoria y 
creemos que es 
compartido por mu-
chos de nuestros 
socios.  

La Presidencia de España de la Unión Europea fue una excelente oportunidad para acrecentar 
nuestra presencia en los foros europeos pero la crítica situación por la que está pasando Europa y 
el mundo entero, deslució esta presidencia que apenas quedó en nada una vez que se supo que el 
Presidente de EEUU no acudiría a la Cumbre Europea del mes de junio.  

CEOMA, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, celebró su décimo 
aniversario y con este motivo organizó una serie de actividades entre las cuales alcanzaron el 
mayor relieve los debates sobre el futuro de las pensiones. 
El premio Mayores en Acción, que excepcionalmente se 
concedió a tres personas, en lugar de a una como era lo 
habitual, tuvo gran repercusión en los medios siendo los 
premiados un pianista, Joaquín Achúcarro, un oftalmólogo, 
Joaquín Barraquer y un sociólogo Amando de Miguel, así como el tradicional concurso de Háblame 
de tu abuelo, háblame de tu nieto cuya entrega de premios tuvo lugar en el Ayuntamiento de 
Madrid.  

Y hablando de nosotros, con satisfacción y orgullo podemos decir que gracias al trabajo de 
nuestros voluntarios y de todos los componentes de la Junta directiva, han crecido en este año las 
actividades culturales, formativas, de atención social y de viajes y entretenimiento. De todo ello se 
informa en los diferentes apartados de esta Memoria. El recorte de recursos económicos apenas 
nos ha afectado, gracias a la aportación de estas personas y a que todos hemos contribuido a 
sufragarnos los gastos por participar en las actividades y así éstas no han costado nada o casi 
nada a la Hermandad. Nos queda solo agradecer a cada uno de vosotros el trabajo, entrega y 
aportación con el que habéis contribuido a mantener la institución. Nuestra felicitación a todos los 
componentes de la Junta directiva y del Comité de redacción de Suma y Sigue, en especial a la 

Peregrinos en la Plaza del Obradoiro 
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nueva Tesorera, Elena Romero, incorporada a estas tareas en diciembre de 2009, tras la renuncia 
ya anunciada de nuestra querida Ángela Martín de Blas. 

Pero no todo son parabienes y aunque el número de socios se mantiene a final de año, ha 
disminuido en Madrid en cuarenta personas y ello a pesar de las nuevas incorporaciones y de las 
campañas de promoción que se han emprendido. Es evidente que tenemos que movernos más en 
este campo y hacer lo que esté a nuestro alcance para transmitir una imagen amable y entretenida 
de la Hermandad que atraiga a nuevos socios recién jubilados.  

Otra nota triste del ejercicio ha sido el cierre del Club de Antonio 
Maura e independiente de que la causa no sea atribuible a la 
Hermandad lo cierto es que nos ha afectado de forma importante. 
Durante casi 18 años, gracias a la generosidad de nuestro 
benefactor, el Colegio de Huérfanos de Hacienda, hemos disfrutado 
de este espacio de convivencia y solidaridad. En los locales de 
Antonio Maura la gente iba a pasar el rato, a hablar con los 
compañeros, a tomar un café juntos y también asistía a talleres, 
charlas, conferencias, actos culturales y más recientemente a 
Encuentros, Aula de Informática y Tarde de cine. El Colegio de 
Huérfanos dedica ahora el edificio a otros fines y en la nueva 
ubicación de su sede no dispone de un espacio similar del que 
teníamos en Antonio Maura. Confiamos mantener las excelentes 
relaciones que siempre hemos tenido con el Colegio de Huérfanos, 
institución que es consciente de que la función social que tiene 

encomendada por el Ministerio va más allá de la ayuda a los huérfanos y lo demuestra cada día en 
la gestión de sus residencias para mayores y en sus actuaciones de defensa y protección de los 
más desfavorecidos.  

En otro orden de cosas destacamos el cambio de imagen que hemos emprendido 
para nuestra Asociación. No solo se ha aprobado el nuevo logo que desde mayo se 
incorporó a la revista Suma y Sigue, sino que se han editado nuevos modelos de 
material publicitario, cartel, tríptico informativo y otras publicaciones y también se ha 
actualizado la Web de la Hermandad a la que se ha incorporado la nueva imagen y 
nuevos contenidos. Se pretende transmitir una imagen de modernidad más acorde 
con los nuevos tiempos y recordamos, para quien aún no lo haya advertido, que 
han sido los propios socios los que han prestado su imagen para que aparezcan en 
las fotos de estos impresos.  

Con esta nueva imagen hemos desarrollado la Campaña de Promoción de Nuevos Socios iniciada 
el pasado mes de octubre con reuniones informativas en la Agencia Tributaria, el Ministerio de 
Hacienda en su sede de la calle de Alcalá y otros centros directivos del mismo. La campaña, que 
ha tenido su reflejo en las delegaciones territoriales, continuará con visitas a otros ministerios y sus 
dependencias en los próximos meses.  

Las Delegaciones territoriales cuentan siempre con nuestra simpatía y ayuda pero este año hemos 
querido estar más cerca de ellas. Seguimos puntualmente sus actividades y compartimos sus 
inquietudes y proyectos. Se han renovado las Juntas de gobierno de Galicia, Valencia y Barcelona 
y hemos iniciado un programa de visitas periódicas de componentes de la Junta directiva para 
impulsar sus actividades y vivir más de cerca sus necesidades. En 2010 nuestro Secretario ha 
visitado varias veces la Delegación de Valencia, que prepara el Primer Congreso de Funcionarios 
Jubilados y ésta presidencia ha asistido a varios actos organizados en Sevilla, Granada y 
Barcelona, en esta última junto con el Secretario. Además nuestros socios de Galicia y Málaga 
asistieron al encuentro de peregrinos en Santiago y algunos compañeros de Málaga se sumaron al 
viaje al extranjero, Bretaña y Normandía, organizado desde Madrid.  

En el mes de junio se celebró, como en años anteriores, la Asamblea general anual que fue 
presidida por la Oficial Mayor del Ministerio de Economía y Hacienda, Carmen Noguero, en 

Club Antonio Maura 
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representación de la Subsecretaria del departamento. Con la asistencia de representantes de las 
Delegaciones territoriales se informó de la gestión y resultados del año anterior, tanto de la central 
como de las delegaciones.  

El resultado económico, aunque modesto, fue positivo gracias a la 
reducción de gastos que se ha aplicado en todo lo que se ha podido. El 
presupuesto para dos mil diez se presentó equilibrado y por un importe 
inferior en unos treinta mil euros al del año anterior por la disminución 
que se prevé en subvenciones y ayudas, lo que ha obligado a una 
reducción paralela de las diferentes partidas de gastos.  

La Asamblea concluyó con la parte más festiva, la entrega de las Medallas de la Hermandad que 
en 2010 se concedieron a la Subsecretaría del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y a la 
Oficial Mayor del Ministerio de Economía y Hacienda, Carmen Noguero Galilea. Además a 
propuesta de las respectivas Juntas territoriales se concedió la Medalla de la Hermandad a la 
Delegada de Economía y Hacienda Doña Elisabeth Fernández Puertas y al Delegado de la 
Agencia Tributaria D Francisco Ruiz Bocanegra ambos de Granada y Doña Pilar Fernández Marín, 
Delegada Especial de la Agencia Tributaria en Sevilla, D. Juan Rico Martín, Delegado Provincial de 
la Agencia Tributaria y D. Antonio Franco González, Delegado Provincial de Economía y Hacienda, 
ambos de Sevilla.  

Otros galardonados fueron las dos Consejeras permanentes de Madrid, Ángela Martín de Blas y 
Esperanza Orgado Fernández, la Vocal de Cultura Isabel Martínez Cemillán, el socio y asiduo 

colaborador de la Revista, 
Marcelino Gordo Sánchez, y en 
provincias a los socios Francisco 
Millán Ferrer, Julio Esparza 
Vicente y Amparo Cueves 
Granero, de Valencia; María del 
Socorro Alcalá Carrasco, 
Cristóbal Moya-Angeler Caamaño 
y Pablo Delangue Barranco, estos 
dos a título póstumo, de Málaga, 
a Javier Nicolau Queral de 
Barcelona y a Francisco Corrales 
Gil de Sevilla. Se concedió 
también la Medalla de la 
Hermandad a Víctor Martínez 
Rebollo, empleado de la 

Hermandad hasta febrero de 2009, que se ocupaba de la Revista hasta que una enfermedad nos 
ha privado de su compañía.  

Como en años anteriores hemos atendido la representación institucional de nuestra Asociación y 
hemos estado en cuantos acontecimientos de relieve se han celebrado a lo largo del año en temas 
de Mayores. En primer lugar citamos la presencia en CEOMA, la Confederación Española de 
Organizaciones de Mayores, de la que formamos parte de su Junta Directiva; reuniones 
trimestrales, dos asambleas además de los actos del X Aniversario y entregas de premios ya 
mencionados, Mayores en Acción y Háblame de tu abuelo, háblame de tu nieto.  

En el ciclo de acciones formativas organizadas por el IMSERSO destacamos la jornada dedicada a 
Salud mental y exclusión social en personas mayores, celebrada el 5 de mayo, en la que 
participaron expertos de la rama de la enseñanza y la sanidad sin descartar los aspectos legales y 
sociales del tema.  

Otras de las asociaciones y entidades con las que nos hemos relacionado en el año 2010 son el 
Consejo Estatal de Personas Mayores, órgano consultivo de la Administración para temas 
relacionados con los mayores y que tutela la Secretaria General de Política Social del Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad y el IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios sociales), 

Entrega de la Medalla a E. Orgado 
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Desarrollo y Asistencia con su extenso voluntariado, la UDP, Unión Democrática de Pensionistas y 
Jubilados de España, la Asociación Española contra el Cáncer, Asociación de Belenistas, 
Asociación de Profesores Jubilados, Mensajeros de la Paz, etc.  

Nuestro agradecimiento al Ministerio de Economía y Hacienda por la sintonía que percibimos en 
sus directivos con muchas de nuestras inquietudes y 
necesidades. Por la cesión de espacio para nuestra 
oficina de la sede central en la plaza de Cuzco y el uso 
de las salas de reuniones para la celebración de actos y 
conferencias. Y más recientemente, la gran ayuda que 
ha supuesto el uso de un espacio en Costanilla de los 

Desamparados para trasladar allí parte de las 
actividades, -taller de manualidades, encuentros y 
tardes de cine-, que veníamos realizando en el 
desaparecido club de Antonio Maura. Igualmente al 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por sus 

muchas atenciones y ayudas, entre ellas la confección de la revista, a pesar de los recortes que 
todos hemos tenido que hacer en las diferentes partidas de gasto.  

Mencionamos además al IMSERSO con cuyas autoridades estamos en contacto con el propósito 
de obtener una mayor aportación económica y asistencial, la Comunidad de Madrid a través de la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales y la Dirección general del Mayor y el Ayuntamiento de 
Madrid con quienes gestionamos nuevas fórmulas de colaboración.  

Nuestro agradecimiento a la Fundación y Colegio de Huérfanos de Hacienda, 
institución que siempre nos ha ayudado de muchas formas, no solo en la 
económica sino también en la cesión de locales y enseres para nuestro Club en 
su sede de Antonio Maura, que ha estado operativo hasta finales de este año. 
Seguimos colaborando con el Colegio de Huérfanos al que nos unen 
permanentes lazos de amistad y deseamos de todo corazón que la utilidad 
mutua de ambas instituciones se ponga de manifiesto en múltiples facetas.  

No quiero terminar esta introducción sin dedicar unas 
líneas a las personas que son el día a día y la voz amable 
de la Hermandad. Tres personas dedicadas a sus tareas 
en cuerpo y alma: Mari Carmen, Charo y Chelo. Cada una 
con su función específica que desempeñan con 
entusiasmo y entrega. Y también, por qué no decirlo, con 
infinita paciencia, ya que nosotros los mayores, somos a 
veces algo pesados y no muy organizados. La voz más 
conocida es sin duda la de Consuelo, que es quien anota a 
todo el que llama para apuntarse a esta o a otra de las 
actividades que se organizan.  

Rosario desempeña la compleja tarea de secretaría, coordina las 
aportaciones de las voluntarias y se ocupa de la correspondencia. 
Charo y Chelo se encargan además de atender el Club, es decir de las 
tareas de Encuentros y Tarde de Cine.  

Mari Carmen, persona cedida por el Ministerio, sirve de enlace con 
este, es la responsable del fichero de socios, de la tramitación y 
justificación de subvenciones y de las gestiones telemáticas con las 
entidades financieras. Nuestro agradecimiento a las tres por su trabajo 
bien hecho, por su dedicación y entrega a la Hermandad.  

 
 

Charo y Mari Carmen 

Chelo haciendo de fotógrafa
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SECRETARIA Y VICESECRETARÍA 
REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN: 
Durante el año tuvieron lugar cuatro Juntas Directivas, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos 
y se han celebrado además cuatro reuniones de la Comisión Permanente, con lo que el órgano de 
dirección ha celebrado una reunión cada seis semanas. 

El Comité de Redacción de la revista se ha reunido normalmente el primer martes y el Comité de la 
Web lo hace el último martes de cada mes. Las reuniones las celebramos normalmente en una 
sala del Ministerio al lado de nuestras oficinas centrales. 

El día 15 de junio tuvo lugar la reunión preparatoria de la Asamblea con los representantes de las 
Delegaciones territoriales en las oficinas del Colegio de Huérfanos de la calle Antonio Maura. En la 

Reunión de Delegados territoriales se exponen las 
actividades de las respectivas Delegaciones, 
propuestas, variación en el número de socios, así 
como las modificaciones en sus Juntas de 
Gobierno que se ratificaron en la Asamblea del día 
siguiente. Se trató igualmente la concesión y 
entrega de medallas de la Hermandad, los 
comentarios sobre la memoria y cuentas. Sobre la 
Revista y la Página Web, se subrayaron la nueva 
presentación, blogs, foros y la necesidad de una 

colaboración activa en el desarrollo de las noticias sobre las Delegaciones que tienen su parte 
específica en la página Web.  

En esta reunión se presentaron los nuevos modelos de Tríptico y Cartel de la Hermandad y del 
nuevo logo. Todo ello en fase de elaboración ya había sido consultado con las Delegaciones. Se 
propuso utilizar el correo electrónico de las Delegaciones para las  circulares informativas y utilizar 
las listas de direcciones de correo electrónico de socios interesados en esta vía de información, 
para lo que estamos desarrollando un sistema de mensajes a móviles que requiere un proceso de 
actualización de las fichas de datos de los socios añadiendo su número de móvil y su correo 
electrónico. 

La Asamblea General se celebró al día siguiente, 16 de junio, en una sala de reuniones del 
Ministerio.  

SUBVENCIONES Y PRESUPUESTOS 
En 2010 las subvenciones con que hemos contado han sido inferiores a las de años anteriores y 
en consecuencia han tenido que adaptarse nuestras actividades a estos recortes. En el apartado 
de cuentas de esta Memoria se especifican los detalles. La Junta directiva ha acordado tener en 
cuenta las recomendaciones hechas por las autoridades presupuestarias de restringir al máximo 
nuestros gastos. El presupuesto 2010 por 134.518,00 € está equilibrado.  

NÚMERO DE SOCIOS 
Los socios en nuestra Hermandad no han variado en el año 2010. Las bajas lógicas contabilizadas 
por fallecimiento o por otras causas están ligeramente por debajo de las altas en el cómputo total. 
Hay que destacar los aumentos en las delegaciones del sur, y la disminución de Madrid. En las 
páginas de esta memoria se incluyen los datos precisos sobre esta cuestión.  

Tenemos que interesar hacia nuestra Asociación de funcionarios jubilados, a los funcionarios que 
se están jubilando y que son lógicamente más jóvenes que nosotros. Precisamente nuestros 
Estatutos fundacionales, de hace ya más de 28 años, establecen que pueden ser socios de 
número los funcionarios procedentes de cualquier administración pública. 

Deben considerarse como prioritarias las actuaciones para dar a conocer nuestra Hermandad. 
Carteles informativos, reuniones en centros oficiales comentando lo que somos, y teniendo 
presente que el desarrollo de la informática en estos últimos años nos exige estar actualizados en 

Reunión de Delegados 
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todo lo que signifique página web y comunicaciones en las relaciones con los nuevos asociados. 
En estos aspectos creemos que se ha producido una variación significativa en los últimos años 
entre las generaciones de jubilados. Este fue uno de los puntos más destacados de la reunión de 
Delegados previa a la Asamblea, tal como se ha dicho anteriormente. La delegación de Málaga 
subrayó que la Hermandad durante la Campaña de Renta, actuaba como una “dependencia” de la 
Agencia Tributaria con su asesoramiento a los contribuyentes mayores.   

Se han modificado los Estatutos de la Hermandad de acuerdo con lo aprobado en la Asamblea 
General de 2009, suprimiendo las barreras de edad para la incorporación de nuevos asociados. 
Igualmente se ha trasladado a las Normas de funcionamiento lo relativo a la edad para nuevos 
asociados y la proporción de cuota anual a pagar si se asocian en el segundo semestre del año. 

CONGRESOS 
En la Asamblea celebrada el 16 de junio, el Delegado territorial de Valencia D. José Mª Grau 
propuso celebrar un congreso en Valencia en el mes de octubre sobre la problemática de Hacienda 
para el control del gasto público y de los pertenecientes a la tercera edad. La propuesta fue muy 
bien acogida por todos. La Junta Directiva seguirá este tema junto con los asociados valencianos. 

En abril de 2011 CEOMA celebra su congreso en Albacete sobre La Calidad en la Atención a las 
Personas Mayores. Debemos colaborar en estos esfuerzos para ir caminando hacia un mayor peso 
de los mayores en esta sociedad.  

NUEVO CLUB SOCIAL EN COSTANILLA DE LOS DESAMPARADOS 
A partir del mes de diciembre hemos tenido que abandonar el Club de Antonio Maura. El Ministerio 
a través de su Oficialía Mayor nos ha facilitado poder instalar un nuevo Club en Costanilla de los 
Desamparados, 14. Este local podremos utilizarlo a partir de Enero, y hemos acordado trasladar 
allí el Taller de Manualidades y la sala para el Cine club y proyección de Tardes de cine. La 
Oficialía Mayor del Ministerio De Economía y Hacienda se ha volcado con nosotros. 

PÁGINA WEB. 
La página web, en primer lugar la felicitación de todos al Presidente por su labor, contamos con un 
buen puntal informático en Ángel Quesada. Los BLOGS, se van abriendo y consiguiendo 
colaboraciones y discusión de los temas. La colaboración y entradas de los que pudierais ocuparos 

serían muy interesantes. Las visitas semanales a la web superan ya las 2000 semanales – no es 
un error tipográfico – esto viene por el efecto de los blogs. Esperamos vuestra colaboración. 

MEDALLAS DE LA HERMANDAD. 
Es el cuarto año en el que se conceden estas medallas que se proponen para ser ratificadas por la 
Asamblea. La junta Directiva por sí y según las propuestas de las Juntas de Gobierno de las 
Delegaciones Territoriales, en su reunión celebrada el 8 de junio pasado acordó la concesión y 
propuestas de ratificación de las siguientes medallas: 

AUTORIDADES: 
Subsecretaría del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
Doña Carmen Noguero Galilea, Oficial Mayor del Ministerio de Economía y Hacienda. La medalla 
le fue impuesta por el Presidente en la Asamblea general con el aplauso de todos los presentes. 
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Doña Elisabeth Fernández Puertas, Delegada Provincial de Economía y Hacienda de Granada y 
Don Francisco Ruiz Bocanegra, Delegado Provincial de la Agencia Tributaria en la misma ciudad. 
Ambas medallas fueron recogidas por la Delegada y entregadas a los galardonados en un acto 
celebrado el 6 de octubre en la Delegación de Granada al que asistió nuestro Presidente.  
Doña Pilar Fernández Marín. Delegada Especial de la Agencia Tributaria de Sevilla; Don Juan Rico 
Martín, Delegado Provincial de la Agencia Tributaria de Sevilla y Don Antonio Franco González. 
Delegado Provincial de Economía y Hacienda de Sevilla que fueron recogidas por la Tesorera de 
Sevilla y entregadas a los galardonados en un acto celebrado el 18 de noviembre en la Delegación 
de Sevilla al que igualmente asistió nuestro Presidente. 

SOCIOS: 
De Madrid: A las Consejeras permanentes Doña Ángela Martín de Blas, tan querida por todos, se 
la impuso la Oficial Mayor y a Doña Esperanza Orgado Fernández, se la impuso el Secretario. 
Otros galardonados fueron Doña Mª. Isabel Martínez Cemillán a quien se la impuso el Delegado 
provincial de Málaga y Don Marcelino Gordo Sánchez asiduo colaborador de nuestra Revista por 
sus artículos “Dos amigos en Soledad”. 
De Valencia: Don Francisco Millán Ferrer, Don Julio Esparza Vicente y Doña Amparo Cueves 
Granero, que recogió D. José Mª Grau.  
De Málaga: Doña María del Socorro Alcalá Carrasco, Se la impusimos al alimón el Delegado de 
Málaga y el Secretario. Y a título póstumo para Don Cristóbal Moya-Angeler Caamaño y Don Pablo 
Delange Barranco. 
De Barcelona: Don Javier Nicolau Queral, que recogió la Delegada de Barcelona  
De Sevilla: Su Delegado Don Francisco Corrales Gil, que recogió la Tesorera de Sevilla. 
Todas estas medallas fueron entregadas a los galardonados en los actos que las respectivas 
delegaciones organizaron para este fin.  
Antiguo empleado de la Hermandad: Don Víctor Martínez Rebollo, a quien se le hizo entrega en un 
acto celebrado con los voluntarios de la Hermandad. 

TARDES DE CINE. 
Continuaron celebrándose las proyecciones mensuales de cine clásico en el saloncito de reuniones 
del Club de Antonio Maura a cargo de nuestro Vicesecretario Jorge Baeza. Se comienza por una 
breve presentación de la película y terminada la proyección tiene lugar un coloquio del que surgen 
ideas para futuras sesiones.  

Este año hemos continuado con el ciclo de cine español que habíamos comenzado en septiembre 
de 2009. Se proyectaron “Calabuch” de Luis 
García Berlanga y “Mi querida Señorita” de 
Jaime de Armiñán. Entre marzo y septiembre 
tuvimos ocasión de ver cinco extraordinarias 
películas de William Wyler: “Los mejores años de 
nuestra vida”, “La heredera”, “Brigada 21”, “La 
Calumnia” y “Jezabel”. En octubre y noviembre 
se proyectaron los dos mejores títulos del 
director Delbert Mann: “Marty” y “Mesas 
separadas”. Para acabar el año, pudimos 
disfrutar con una preciosa película de aventuras 
de Raoul Walsh: “El mundo en sus manos” con 
Gregory Peck, Ana Blyh y Anthony Quinn”. 

El próximo año 2011 las sesiones de Tarde de Cine tendrán lugar en el nuevo local de Costanilla 
de los Desamparados 14, con un aforo similar al anterior. Asimismo tendremos una segunda 
proyección mensual, y en ese sentido hemos acordado una colaboración, en la Residencia de las 
Hermanitas de los Pobres de Zurbarán que cuentan con una sala de mayor aforo y que esperamos 
solucione las “listas de espera” que tenemos la actualidad.  

Jorge Baeza en Tarde de cine
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VOCALÍA DE ACCIÓN SOCIAL  
La función primordial de esta Vocalía, es estar en contacto con todos los socios de la Hermandad 
que más necesiten nuestro apoyo; los que están dependientes, de manera prioritaria, los que viven 
solos o están hospitalizados y los que por alguna circunstancia familiar se encuentran tristes o 
deprimidos. También está dentro de sus funciones, las actividades siguientes: 

SENDERISMO. 
Como en otros años, seguimos realizando un suave senderismo, por parques emblemáticos de 
Madrid (al que acuden cada vez más socios) y también  a lugares pintorescos de la sierra y 
pueblos de esta Comunidad. Aproximadamente, han asistido unos 350 socios.   

Se ha hecho senderismo en los siguientes meses y lugares: 
ENERO:  PARQUE DEL PINAR DEL REY 
FEBRERO:  PARQUE ARROYO DEL FRESNO 
MARZO:  LA DEHESA DEL CARRASCAL DE ARGANDA DEL REY 
ABRIL:  PARQUE DE PRADOLONGO (USERA) 
MAYO:  PUERTO DE COTOS (CERCEDILLA)   
JUNIO:  PARQUE ARROYO POZUELO (MONCLOA ARAVACA) 
SEPTIEMBRE: LA CHARCA VERDE (LA PEDRIZA) 
OCTUBRE:  RUTA DE LOS CASTAÑOS (ROZAS DE PUERTO REAL) 
NOVIEMBRE:  PARQUE EUROPA (TORREJÓN DE ARDOZ) 

ENCUENTROS. 
Un grupo de socios de esta Hermandad, nos reunimos una vez al mes en el Club Social, para 
tratar temas elegidos por los asistentes y de interés para todos. Estos Encuentros donde asisten de 
20 a 25 socios, nos ayudan a enfrentarnos al paso de los años y a desarrollar una jubilación activa. 
Han sido muy beneficiosos, pues aparte de relacionarnos, también se hace una crítica constructiva 
para mejorar el camino a recorrer de las diferentes Vocalías de la Hermandad. 

Se han expuesto los siguientes temas: 

Senderismo en Arroyo del Fresno
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ENERO:  ENVEJECIMIENTO ACTIVO 
FEBRERO:  LA ANSIEDAD 
MARZO:  LOS MAYORES DE 80 AÑOS QUE VIVEN SOLOS 
ABRIL:  LA IMPORTANCIA DE SABER ESCUCHAR 
MAYO:  LA AMISTAD 
JUNIO:  LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
SEPTIEMBRE: VUELTA DE VACACIONES 
OCTUBRE:  LA IMPORTANCIA DE LA AMISTAD EN LA 3ª 
EDAD 
NOVIEMBRE:  EL OCIO COMO FUENTE DE BIENESTAR 
DICIEMBRE:  QUÉ ES PARA TI LA NAVIDAD 

CONTACTO TELEFÓNICO. 
En este ejercicio como en años anteriores, hemos procurado volcarnos 
en aquellos socios que por edad o dependencia, no pueden asistir a las 
actividades que realiza la Hermandad en sus diferentes Vocalías. Somos 
conscientes, que no siempre hemos podido realizar todas las llamadas 
que debiéramos hacer y nuestra voz no haber llegado a todos, de 
manera especial a los más dependientes, ya que unos minutos de charla 
nos facilita información, para poder ayudarlos dentro de nuestras 
posibilidades.  

TERAPIA OCUPACIONAL. 
EL objetivo de estas clases, no sólo son realizar trabajos manuales, es mucho más, es un 
encuentro entre un grupo de socias veteranas que comparten vivencias y perdura una amistad a 
través de muchos años, ya que esta actividad, se inició en  el año 1993. Fue una de las actividades 
estrella de la Hermandad. 

El taller está abierto todos los lunes, martes y jueves 
laborables de 17 a 20 horas. Este ejercicio comenzó el 14 
de septiembre de 2009 y el 15 de junio de 2010, tuvo la 
exposición de los trabajos realizados por las alumnas.    

Por problemas lógicos de la edad, ha disminuido el número 
de alumnas que en este curso han sido 16 (dieciséis). 
Hemos insistido en nuestra Revista a que nuevas alumnas, 
se incorporen a esta actividad, tan beneficiosa tanto en el 
aspecto físico como psíquico. 
 

VISITAS A DOMICILIO, RESIDENCIAS Y HOSPITALES. 
Hemos realizado varias visitas a domicilios en personas de edad o enfermas. También visitamos 
alguna Residencia de mayores, donde viven algunas de nuestras socias y donde Saly voluntaria de 
la Hermandad ha recitado hermosos poemas y 
amenizado las veladas.  
 

ASESORAMIENTOS VARIOS. 
Se ha informado a los socios que nos lo solicitan, sobre 
las diferentes ayudas que concede la hermandad. 
También son numerosas las peticiones de información 
sobre tipos y coste de Residencias para Mayores y 
otras informaciones sobre diferentes asuntos de 
mayores. 

Trabajos manuales 

Merche recibe la Medalla de la Hermandad
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OTRAS AYUDAS. 
Se concedieron 15 ayudas del 15% sobre la cantidad otorgada por: MUFACE, ISFAS, y otras. El 
importe de la cuantía se detalla en las Cuentas de la Memoria. 

BALNEOTERAPIA. 
La Hermandad tiene un concierto con los balnearios de Sicilia y Archena y los socios asisten a los 
programas que ofrecen. En este ejercicio han asistido durante 10 días, cinco socias. 

CURSO DE MEMORIA.   
La organización de este curso, se ha hecho conjuntamente con la Fundación del 
Colegio de Huérfanos de Hacienda. Se inició en el mes de mayo y el primer ciclo 
finalizó el 23 de junio. El Segundo de septiembre a octubre con una clase a la semana 
de 1´5 horas de duración. Asistieron 15 alumnas, 7 en el primero y 8 en el segundo. 

CHI-KUNG. 
Esta clase de gimnasia energética para restaurar, tonificar y vitalizar el 
cuerpo y espíritu, ya se había impartido en el ejercicio anterior y al haber 
sido tan beneficioso, varias alumnas solicitaron se repitiera. En este año se 
iniciaron las clases en enero y finalizaron en marzo, asistiendo cada 
semana 2 grupos de 7 y 9 alumnas, un día a la semana.  
 
 

FUNERAL POR LOS SOCIOS FALLECIDOS. 
Como viene siendo habitual, en el mes de noviembre se celebraron 
funerales por los socios fallecidos de la Hermandad en el último año 
y recuerdo de los que nos dejaron en años anteriores. Las Misas 
tuvieron lugar tanto en Madrid como en las provincias donde hay 
Delegación. En Granada además actuó el coro de la Hermandad de 
la Delegación de Hacienda.   

 

VACUNACIÓN 
Como todos los años y contando con la colaboración del Gabinete Médico del Ministerio de 
Economía y Hacienda, se han vacunado en la sede de las oficinas de la Hermandad 143 socios en 
total, 103 mujeres y 40 hombres. La media de edad supera a los 78 años.  
 

CAMPAÑA  VACUNACIÓN  GRIPE  2010-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gráfico 1: Distribución de vacunados por nº y sexo.  Gráfico 2: Edad media. 

• Ninguno de los vacunados presentó reacciones adversas ni efectos secundarios. 

En memoria de los difuntos
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CULTURA  
La Vocalía de Cultura, atenta como siempre a las actividades culturales y lúdicas  que se realizan 
en Madrid y muy especialmente las que sabemos preferidas por nuestros asociados, ha 
programado durante el año 2010 las siguientes: 

VISITAS A EXPOSICIONES PUNTUALES, MUSEOS Y EDIFICIOS MONUMENTALES.  
Palacio de Fernán-Núñez, actual sede de RENFE, pero que conserva casi intacta la zona noble del 

palacio, Biblioteca Nacional, Museo del Romanticismo, Andén 0, 
antigua estación de Metro de Chamberí, conservada como valor 
testimonial de la historia del Metropolitano, Ermita de San Antonio 
de la Florida, finalizada con una merendola en Casa Mingo, 
Casita del Príncipe del Pardo, Congreso de los diputados, 
Exposición “Fascinados por Oriente”, en el Museo de Artes 
Decorativas, Historia del edificio Caixaforum, en dicha entidad, 
Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís, parte noble, 
ubicada en el hospital V O T, el más antiguo de Madrid, Ministerio 
de Hacienda, calle de Alcalá. También, y a petición, se realizaron 

dos ciclos de pintura en el Museo del Prado, uno dedicado a la Pintura del siglo XIX, y el otro a las 
nuevas salas de Pintura Española. 

AULA DE POESÍA Y CONFERENCIAS. 
En estas actividades, las más concurridas y exitosas, se impartieron “Anita 
Delgado, de bailarina a Maharaní”, por el “tándem” Saly-Maribel, en la que 
Saly deleitó a la concurrencia recitando bellos poemas de Rabindranath 
Tagore. Y como hemos ampliado los protagonistas, de las conferencias, 
ahora “Mujeres y Hombres Célebres”, hablamos de Leonardo da Vinci y Las 
cuatro esposas de Fernando VII. También de Historia, milagros y leyendas del 
Camino de Santiago e Historia del Monasterio de Piedra, ésta última a cargo 
del profesor de Historia del Arte, de la Universidad Complutense, Herbert 
Fernández Zymla. 

No podemos olvidar las actividades lúdicas, tan del gusto de nuestros asociados y alternando 
teatro y música, fuimos a: “El Niño Judío”, en el Teatro de la Zarzuela, Los Cosacos del Don, en el 
Auditorio, la emotiva y original comedia “Por el placer de volver a verla” en el Amaya y la 
divertidísima “Vamos a contar mentiras” del prolífico Alfonso Paso, en el Marquina. 

En cuanto a viajes realizados totalmente por la Hermandad: “Medina del 
Campo y Villaverde de Medina” y “La Granja de San Ildefonso”, ambas de 
un solo día, y con pleno éxito, “Entre Castilla y Cantabria” de dos días. 

Y aunque, insistimos, es plenamente autónomo y realizado por nuestro 
“Hombre del Cine”, Jorge Baeza, con tanto éxito que habría que hacer 
dos sesiones al mes, continua “Tarde de Cine”, a pleno rendimiento.  

La vocalía de Cultura, ante la imposibilidad de asistir a tantas 
exposiciones como se programan en Madrid, la mayoría de las veces, 
porque no admiten grupos, o son exageradamente reducidos, ha decidido 
incrementar “recordamos”, en ella procuramos explicar lo más importante 
y proporcionar un guión orientativo de recorrido. Entre las publicaciones 
2010, destacamos: Turner y los Maestros, Brillos en Bronce, colecciones 

de Reyes, Impresionismo, nuevo renacimiento, Made in USA, arte americano. 

También se publicaron colaboraciones tales como, “Rimas inéditas de Gustavo Adolfo Bécquer”, 
Tercer centenario de Jesús de Medinaceli”, El Casino de Madrid, Conan Doyle y Sherlock Holmes, 
etc. Deseamos que todo ello haya sido del agrado de los asociados, y esperamos poder continuar 
durante el próximo 2011. 

Saly 

Maribel 
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VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE SOCIOS  
El movimiento de Socios en el año 2010 ha sido el que se recoge en la tabla siguiente, empezando por el 
total y dando el detalle para la central, el conjunto de Delegaciones y el resto de Provincias. El resultado es 
malo, hay menos altas que el año anterior sobre todo en socios simpatizantes.  

AÑO 2010 2009 
GENERAL Aumentos Disminuciones Diferencia Aumentos Disminuciones Diferencia 
ALTAS:       
Socios de número 97   82   
Socios simpatizantes 15   38   
Total 112   120   
BAJAS:       
Por fallecimiento  33   46  
Voluntarias  72   66  
Por enfermedad  2   1  
Por impago  2   5  
Total  109 3  118 2 
       

MADRID Aumentos Disminuciones Diferencia Aumentos Disminuciones Diferencia 
ALTAS:       
Socios de número 35   31   
Socios simpatizantes 6   18   
Total 41   49   
BAJAS:       
Por fallecimiento  24   29  
Voluntarias  51   39  
Por enfermedad  0   0  
Por impago  2   2  
Total  79 -38  70 -21 
       

DELEGACIONES Aumentos Disminuciones Diferencia Aumentos Disminuciones Diferencia 
ALTAS:       
Socios de número 62   50   
Socios simpatizantes 9   20   
Total 71   70   
BAJAS:       
Por fallecimiento  6   14  
Voluntarias  17   25  
Por enfermedad     1  
Por impago     5  
Total  23 48  42 28 
       

RESTO DE PROVINC. Aumentos Disminuciones Diferencia Aumentos Disminuciones Diferencia 
ALTAS:       
Socios de número 0   1   
Socios simpatizantes       
Total 0   1   
BAJAS:       
Por fallecimiento  3   3  
Voluntarias  4   2  
Por enfermedad       
Por impago     1  
Total 0 7 -7 1 6 -5 

 

Se ha producido un aumento neto de tres personas pero en Madrid la disminución ha sido de 38 socios. Una 
vez más las dinámicas delegaciones andaluzas han salvado la situación, con un aumento de 48 socios.  
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VARIACIÓN DE SOCIOS EN DELEGACIONES TERRITORIALES.  

La variación en el número de socios en Delegaciones en los años 2009 y 2010 figura en la tabla 
siguiente. Las altas de socios se centran en las Delegaciones de Málaga y Sevilla y en menor 
número en las de Granada, Valencia, Barcelona y Coruña. El crecimiento neto supera al del año 
anterior en veinte personas y las delegaciones de Málaga y Sevilla son las que aportan mayor 
aumento, 20 y 19 socios respectivamente. Asturias es la única delegación que sigue disminuyendo 
al no haber conseguido renovar su junta de gobierno.  

2009 2010 
DELEGACIÓN 

A 
1/1/09 ALTAS BAJAS 

A 
31/12/09 

Varia. 
media 

A 
1/1/10 ALTAS BAJAS 

A 
31/12/10

Varia. 
media 

A Coruña 33 0 2 31 -6,06% 31 3 1 33 6,45%

Barcelona 81 4 4 81 0,00% 81 4 4 81 0,00%

Asturias 36 0 6 30 -16,6% 30 0 3 27 -10,00%

Málaga 129 32 13 148 14,73% 148 25 5 168 13,51%

Valencia 65 0 2 63 -3,08% 63 5 2 66 4,76%

Zaragoza 20 0 1 19 -5,00% 19 1 0 20 5,26%

Sevilla 95 14 4 105 10,53% 105 23 4 124 18,10%

Granada 47 17 10 54 14,89% 54 7 4 57 5,56%

Córdoba 16 2 0 18 12,50% 18 2 0 20 11,11%
TOTALES 522 69 42 549 5,17% 549 70 23 596 8,56%

Aumento neto 27  47  
 
 
Las variaciones anteriores se recogen además en el siguiente gráfico. 

 
En las provincias sin delegación hay pocas variaciones y cuando se han producido han sido 
siempre en el sentido de disminución. Tres bajas por fallecimiento y 4 voluntarias El caso opuesto 
lo tenemos en Madrid que en el último año ha perdido 38 socios, algo más del 5 por 100.  
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DELEGACIÓN DE VALENCIA 
Dando cumplimiento a lo preceptuado en los vigentes Estatutos, se procede a la redacción anual de una 
Memoria comprensiva de los principales hechos, quehaceres y desenvolvimiento de la Hermandad a lo largo 
del ejercicio 2010, exponiendo a continuación aquellos que se estiman más significativos: 

SOCIOS.  
A lo largo del año se ha producido el siguiente movimiento:   
 ALTAS. . . . . . . . CINCO 
 BAJAS. . . . . . . . SIETE (Por fallecimiento. . . CINCO; Por traslado. . . DOS) 
A 31 de diciembre de 2010 esta Delegación cuenta con SESENTA Y CINCO socios, lo que 
seguimos considerando un número escaso para la importancia de la provincia, siendo nuestro 
propósito aumentar la afiliación. 

RELACIONES SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS. 
En este ejercicio se ha producido el fallecimiento del Vicesecretario D. Julio Esparza Vicente, el vocal D. 
Manuel González Artigot, los socios D. Francisco Jiménez Antón y Dª Pilar Merino Mejido y la esposa de 
nuestro Contador (D. Francisco Millán) Dª Carmen Labarta Navarro.  
A petición propia se han dado de baja, quizá por motivos de salud Dª María Josefa Angulo Lainez y Dª 
Amparo Galiana Moliner. 
Pero por suerte no todo han sido defunciones y bajas, también hemos tenido cinco altas de compañera/os 
recién jubilados y la también compañera y al mismo tiempo esposa de nuestro Delegado (José Mª Grau). 
Estas altas han sido: Dª Consuelo Jordá Lizandra, Dª Pilar Murciano Villalba, Dª Dora Sánchez Sampedro, D. 
Vicente Manuel Giménez Soriano y D. José Fenollar Sánchez.  

CELEBRACIONES. 
No podíamos olvidar la costumbre de celebrar con motivo de la Patrona de nuestra Hermandad, Nuestra Sra. 
del Perpetuo Socorro,  la Santa Misa en la Real Parroquia de los Santos Juanes, el día 23 de junio de 2010.  
En el mes de Mayo celebramos la comida de la Hermandad en el Restaurante ATENEA, acto en el que se 
entregó la medalla concedida a D. Juan Manuel Martínez Berga, Delegado Honorario, el día 19 de mayo de 
2010. 
El día 17 de Noviembre 2010, tuvo lugar la celebración de una Santa Misa en la Parroquia de  Santos 
Juanes, por los socios y compañeros fallecidos. 
Siguiendo la tradición celebramos el día 15 de diciembre una comida de hermandad con motivo de las fiestas 
navideñas, en el restaurante TOSCANA de Valencia evento que logró la concurrencia de gran número de 
asociados. En este acto se entregó la medalla de la Hermandad a nuestros compañeros Dª Amparo Cueves 
Granero y D. Francisco Millán Ferrer. 

VIAJES Y VISITA.  
El día 25 de Febrero de 2010, organizamos la visita a la exposición LA GLORIA DEL BARROCO DE LA LUZ 
DE LAS IMÁGENES, instalada en las Iglesias de San Esteban, San Martín y San Juan de la Cruz. 
El día 15 de marzo de 2010, visitamos el Aula Capitular del Antiguo Convento de Santo Domingo, situado en 
Capitanía General de Valencia, con asistencia de gran número de compañera/os.  

CLUB.  
La existencia del Club origina que semanalmente se produzca la reunión de socios, practicándose juegos los 
lunes por la mañana y los miércoles por la tarde, charlas y alguna que otra merienda. 

LOTERÍA. 
La venta de Lotería de Navidad de la Hermandad ha resultado un éxito por haberse agotado por completo. 

JUNTA DIRECTIVA. 
Con motivo del fallecimiento de nuestro Vicesecretario D. Julio Esparza Vicente, se ha nombrado al socio D. 
Vicente Manuel Giménez Soriano para ocupar dicho puesto.  
Cumplido el trámite estatutario, deseamos poder desarrollar en el año 2011 todas las actividades que la 
Junta está programando, y también incrementar el número de socios como corresponde al tamaño de 
nuestras Delegaciones. 
     Valencia, 2 de Marzo de 2011. 
EL SECRETARIO Fdo.- Miguel Seller.  Vº Bº EL DELEGADO: Fdo.- José Mª Grau Catalá 
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DELEGACIÓN DE MÁLAGA 
PRESENTACIÓN.  
Iniciamos un nuevo año en nuestra Hermandad de Málaga, con la alegría de que van aumentando el número 
de socios y la pena de recordar a los ya no están con nosotros. Trataremos de narrar todo lo ocurrido 
durante el año, referente a la Delegación de la Hermandad durante el último ejercicio. 

Como estamos instalados en el mismo edificio de la Agencia Tributaria y Hacienda, al tener gran número de 
socios de otros Ministerios, las consultas relativas a cosas particulares con nuestro Ministerio, siempre 
tratamos de atenderlos o acompañarlos para que algún compañero en activo que lleve el caso se lo resuelva. 
Por ello nuestras reiteradas gracias por su comportamiento con nosotros, siempre tan agradable y con 
cariño. 

PRESIDENCIA.  
Sigo dedicándole el mismo interés, desde que hace años, recibí la confianza de los socios al frente de la 
Delegación; con el agradecimiento tanto a socios como a los componentes de la Junta Directiva por su 
entrega y colaboración. 

Durante el año 2.010, asistimos a la Asamblea General en Madrid en compañía de la Tesorera. 
o Se somete a la Presidencia la incorporación de nuevos socios. 
o Asistimos a la Santa Misa de difuntos de socios y familiares. 
o Se felicita a las Autoridades colaboradoras, Presidencia, 

Delegados y socios con motivo de la Navidad y Año Nuevo.  
o Celebramos la festividad de la Patrona de Hacienda, Nuestra 

Señora del Perpetuo Socorro, con una comida con los socios de 
nuestra Hermandad. 

o Como todos los años, la venta de lotería de Navidad dio un gran 
resultado. 

o Se sorprende a los socios de la Hermandad, con un obsequio para celebrar a los Reyes Magos. 
o Y estamos preparando las actividades para el año 2.011. 

SECRETARÍA.  
Como todos los años, se lleva el movimiento de trabajo por medio de los libros de Registro de Entrada y 
Salida, durante todo el ejercicio. 

 Resumen  
 Asientos de entrada   8 
 Asientos de Salida  15 
 Altas nuevos socios  21 
 Baja por fallecimiento   1 
 Baja distintos motivos   2 
 Circulares a los socios   8 

TESORERÍA. 
Siguen siendo positivas las cuentas de Tesorería y al aumentar el número de socios, van en aumento. 
Se rinden cuentas como en los ejercicios anteriores. 
Las cantidades de ingresos y gastos, quedan reflejadas según el estado de Cuenta de Tesorería. 
La Tesorera  Fdo. Mª del Socorro Alcalá Carrasco.  
En Málaga, Marzo de 2011. El Delegado de la Hermandad en Málaga. Cristóbal Cabello Navarro. 

DELEGACIÓN DE ASTURIAS 
La Delegación de Asturias ha remitido la información contable del ejercicio, sin movimientos, ha entregado 
los libros contables y ha pedido instrucciones para transferir el saldo en banco a la cuenta general de la 
Hermandad dado que no se ha conseguido renovar su Junta de gobierno. A la vista de la situación actual la 
Junta directiva, en su reunión del 15 de Marzo, acordó dar por extinguida esta Delegación. El saldo que se 
transfiera quedará en una cuenta a disposición de los socios de Asturias para el caso de que en el futuro se 
abra de nuevo una delegación en ese territorio.  

Málaga. 
Vista general

Con la Delegada de la AEAT
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DELEGACIÓN DE GALICIA 
SECRETARIA. 
MOVIMIENTO DE SOCIOS: Durante el año 2010 se han producido los siguientes:  

ALTAS: DOS: D. Enrique Orro Rey y Dª Roxana Cámara Muñoz 
BAJAS: UNA, por fallecimiento, D. Alfredo Arias Agra 

El número total de asociados de Galicia a final del año 2010 es de treinta y seis (36). 

ACTIVIDADES:  
Tratando de mantener la comunicación y contacto con los asociados, hemos continuado con las periódicas 
reuniones-café y así las hemos celebrado en los meses de mayo, junio y noviembre. 
También en el mes de mayo y con motivo del Año Santo, realizamos un viaje a Santiago de Compostela 
donde nos reunimos con los compañeros del resto de las Delegaciones de España. Asistimos conjuntamente 
a la celebración de la Santa Misa y a la posterior comida de Hermandad. 
En el mes de noviembre celebramos la misa anual por los compañeros fallecidos. 
Y en final del año, nos reunimos en la tradicional comida de Hermandad de Navidad y Año Nuevo. 

El Secretario: Fdo.: Dimas Conde Rodríguez. 

TESORERÍA.  
Las actividades de la Hermandad en esta Delegación de Galicia durante el año que comentamos, han sido 
casi nulas, ya que tal como se expresa en la Liquidación del Presupuesto, observamos diferencias grandes 
en algunas partidas de Gasto.  
Nos hemos planteado realizar un análisis de esta situación por parte de todos y podemos llegar a alguna 
conclusión, difícil de asimilar desde el punto de vista de la Hermandad. En primer lugar la falta de interés de 
participar, con número suficiente, en actos que se intentan organizar, como la visita a museos. En el mejor de 
los casos asistimos seis personas. ¿Como con esta realidad se podría seguir con visitas guiadas por 
profesionales al resto de Museos?  
En segundo lugar, no se puede seguir con el sistema de financiación con los plazos de transferencia del 
cobro de las Cuotas de Socios, como se está realizando hasta ahora. Por haberse organizado este año un 
acto extraordinario del jubileo a Santiago de Compostela, se solicitó de los Servicios Centrales, con carácter 
particular de esta Tesorería, la reposición de fondos de las Cuotas de Socios, habiéndose recibido el 14 de 
Junio el 50% del importe de las Cuotas y el 30 de Noviembre el resto. Cuando se está operando con 
patrimonio mínimo es imposible pensar que se pueda realizar algún acto oneroso durante el primer semestre, 
por mucho que se hubiese previsto en el Presupuesto. Esta situación nos lleva a que hay que crear algún 
medio financiero que solvente esta anomalía.  
Ha sido de gran utilidad el cobro de los Donativos Cónyuges y gracias a esta ayuda no se ha cerrado el 
ejercicio en negativo. 
Pasemos a comentar las principales partidas del Presupuesto de Gastos: 
Pocos gastos son dignos de comentario. En Atenciones Protocolarias se destaca el gasto por la comida a los 
Socios con motivo de las Navidades, por importe de 476,00 €. Por el regalo de una participación de la lotería 
de Navidad a cada socio, se imputaron 216,00 € y por regalo de participaciones a Secretarias de Agencia T. 
y Delegación de Hacienda se gastaron 66 €. En la Cuenta de Actos de Convivencia aparece una partida por 
468,00 € como gasto por la asistencia a la comida en Santiago de Compostela con motivo del Jubileo, 
organizado por la Central para toda España. Como gastos menores se han pagado por Caja 166,62 € que 
corresponden principalmente a gastos de cafés en las reuniones periódicas y a Servicios Religiosos, por la 
Misa anual por los difuntos funcionarios y gastos menores de correos 
El resultado del ejercicio se cerró con una cantidad positiva de 483,50 € que no podía ser de otra forma por 
carecer en este año de actividades, como hemos indicado  
El Presupuesto para el ejercicio 2011 se presenta con cifras similares  a las del año que comentamos y 
esperamos poderlo realizar con actividades que sean de provecho de los Socios.  
Se desea destacar la insistencia de poder incrementar el número de Socios por lo que se ha presupuestado 
uno más efectivo, ya que en el 1010 no han pagado la cuota tres Socios. Se hacen gestiones para resolverlo.  
El Tesorero: Fdo.: Martín Pou Díaz.   
Vº Bº El Delegado territorial, Lorenzo García Saenz-Díez. 
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DELEGACIÓN DE BARCELONA  
El día 26 de abril de 2010 se celebró la Asamblea General de esta Hermandad de 
Jubilados de la Delegación Territorial de Barcelona, convocada por el Delegado Sr. 
Javier Nicolau Queral. El punto segundo del Orden del Día hacía referencia al 
nombramiento de la nueva Junta de Gobierno.  

En el transcurso de la Asamblea y, por mayoría absoluta de los socios, se aprobaron 
los nombramientos que se indican: DELEGADA: María Antonia Carmena García 
(Socia Nº. 2.720) 

 VICEDELEGADA: Emilia Turégano Gómez (Socia Nº. 2.451) 
 TESORERO: José Vives Serra (Socio Nº. 2.867) 
 SECRETARIA: Tina Valero Pizarro (Socia Nº. 2.717) 

Cabe remarcar el agradecimiento unánime, expresado por los asistentes a la Asamblea, hacia la Junta de 
Gobierno saliente, por su meritoria labor desarrollada. El número de socios a final del 2010 es de 82. Con 
respecto al año 2009 se producen 6 altas y 5 bajas. Aquí, compartimos la misma inquietud manifestada en su 
visita a Barcelona por el Presidente y Secretario de la Junta Directiva Nacional. Hacer acciones encaminadas 
a incrementar el número de asociados. 

ACTIVIDADES: 
Pasamos a explicar, brevemente, las desarrolladas en el año.  
A primeros de marzo visitamos las Bodegas Torres, situadas en la Zona del Penedés (Barcelona) Esta 
empresa fue fundada en el año 1870. Es una multinacional catalana que elabora vinos y brandies. La 

instalación que visitamos, la nueva 
bodega Torres, inaugurada en 2008, 
es la llamada Bodega Waltraud. 
Responde al concepto de arquitectura 
integrada, es decir, respetuosa con la 
naturaleza y sus recursos. Se trata de 
que edificio y paisaje convivan en 
armonía. Obra del arquitecto Javier 
Barba.  
 

En su interior hay obras de arte de los escultores Xavier Corberó, Josep Cerdá 
y Ángel Camino. La pintora Waltraud Maczasek tiene también importante 
representación. El resultado es una visita única, un viaje multimedia de 
imagen y sonido a través del tiempo desde el siglo XIII hasta el siglo XXI. La 
comida del mediodía consiste en la típica calçotada, como no, en Masmolets 
(Tarragona). Por la tarde efectuamos una visita guiada por el centro histórico 
de Valls (Tarragona). Destaca la Plaza El Pati y la iglesia gótica de Sant Joan, 
del siglo XVI. Tiene el campanario neogótico más alto de Catalunya con 74 
metros.  

El día 26 de abril celebramos la Asamblea General de esta delegación, en el Hotel Presidente de Barcelona. 
Destacar que tanto a la Asamblea como posterior comida asistieron 59 socios.     

A mediados de junio, como es habitual, celebramos la comida veraniega junto al mar. Como en otras 
ocasiones, escogimos un restaurante en el Puerto Olímpico de Barcelona. Se hizo mención una vez más del 
agradecimiento por su dedicación y paciencia a la Junta anterior. Al final de la comida se hizo entrega a D. 
Javier Nicolau Queral de la MEDALLA DE LA HERMANDAD. En el mismo mes de junio, celebramos una 
concurrida misa para honrar a Nuestra Patrona, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 

En el mes de octubre tuvimos una excursión al Monasterio de Sant 
Benet de Bages, cerca de Manresa (Barcelona). El monasterio fue 
fundado el año 966. Una vez desamortizado, pasó a manos de la familia 
del pintor Ramón Casas que encargó la reconstrucción al arquitecto 
Josep Puig i Cadafal. La iglesia está formada por una nave central, la 
cripta y torre del campanario.   El claustro del siglo XIII, es el elemento 
más notable del conjunto. Hace unos años que el conjunto pasó a manos 
de una caja de ahorros catalana que asumió un proceso de rehabilitación 
importante, ya finalizado.  

San Benet de Bagues 
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El resultado ha sido espectacular. Aparte del monasterio y la casa del pintor Casas, convertida en museo con 
importantes muestras de cuadros pintados por él, el conjunto de naves industriales se han habilitado para 
restaurante, hotel y escuela de cocina de la Fundación Alicia, auspiciada por el cocinero Ferrán Adriá y el 
cardiólogo Dr. Valentí Fuster. 
Como recordatorio de los socios y familiares fallecidos durante el año 2010, celebramos una misa en la 
Iglesia de San Antonio de Padua de los Padres Franciscanos. El padre Agustín Boadas Llavat, durante y al 
final de la misa, nos acompañó con diversas interpretaciones al órgano. 
Y por último, en diciembre, una comida para celebrar las Navidades. Como en años anteriores se sortearon 
regalos para los asistentes, con sendas actuaciones musicales, entre otras, de la soprano María del Carmen 
Arias. 

COMUNICACIONES: 
Continuamos utilizando, como comunicación con los socios, las Hojas Informativas. (10 enviadas en el año). 
Actualizaremos nuestros ficheros de socios, con el fin de tener el máximo posible de correos electrónicos, 
para permitir una mayor rapidez en las comunicaciones. 

ECONOMÍA: 
Mantenemos cuentas en los bancos BBVA y “LA CAIXA”. En el caso de “LA 
CAIXA” es para facilitar las gestiones de pago de nuestros socios.   
El saldo total a 31 de diciembre de 2010, incluidos los 86,38 euros en efectivo de 
nuestra Caja, es de 6.024,85 euros. El excedente del año ha sido de 82,20 euros. 
Su detalle se muestra en las cuentas que acompañan a esta Memoria. 
Siguiendo directrices anteriores, esta Junta procura que los ingresos de las 
cuotas de nuestros asociados reviertan a su favor. Las utilizamos para financiar parte de las actividades que 
organizamos. 
   Barcelona, Marzo de 2011. La Delegada, María Antonia Carmena García  

 
DELEGACIÓN DE ZARAGOZA 
Durante el año 2010 se celebraron diversas reuniones de la Junta Directiva.   
El día 7 de junio de 2010, nos personamos en el domicilio de nuestra antigua compañera 
en el Ministerio de Hacienda, doña Dolores Allué, Viuda de Azorín, para celebrar los cien 
primeros años de su nacimiento. 
En junio, el Secretario de la Delegación de la Hermandad de Zaragoza, asistió, en 
nuestra representación, a la Asamblea de Delegados Territoriales y a la Asamblea 
General, celebradas ambas en Madrid.  
El día 26 de octubre de 2010, el Delegado Territorial de Aragón del Ministerio de Economía y Hacienda, 
presentó a la Delegación de la Hermandad, el local que en la 4ª planta del nuevo edificio construido han 
destinado para ser ocupado como oficina por nuestra Hermandad. Un digno local que ya ha sido 
perfectamente amueblado y ocupado, si bien seguimos pendientes de la ubicación en el mismo de un 
terminal de ordenador y una extensión telefónica, para acabar de modernizar nuestro funcionamiento. 

El día 5 de noviembre de 2010, al igual que en años anteriores, se celebró 
una misa por nuestros difuntos, en la Iglesia del Carmen de Zaragoza, 
situada muy próxima a los edificios de Economía y Hacienda y la Agencia 
Tributaria.  

Durante los últimos meses del año se realizó la distribución de las 
participaciones del número que la Hermandad jugaba en la Lotería Nacional 
para Navidad y, una vez finalizada la distribución de los cinco talonarios 
recibidos, se procedió a su liquidación con toda normalidad. 

El día 15 de diciembre, como de costumbre, se celebró nuestra tradicional comida de Navidad. 
Durante el año 2010 hemos tenido dos altas en el número de asociados. 
Finalmente, queremos mostrar nuestro agradecimiento, tanto a la Delegación del Ministerio como de la 
Agencia Tributaria, por su buena disposición hacia nosotros. 
Zaragoza, 18 de marzo de 2011. El Delegado: Santiago Hernández Tornos 
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DELEGACIÓN DE SEVILLA 
Durante el ejercicio 2010, la Hermandad de Sevilla ha desarrollado las siguientes actividades: 

11 de Febrero.- Visita guiada a la Catedral de Sevilla. Asistieron 60 socios por lo que se formaron dos 
grupos. Uno de los cuales fue guiado por nuestro compañero Ignacio Montaño. 

20 de Marzo.- Excursión a la Sierra de Huelva, al pueblo de Aracena, visitando el Castillo. Comida típica de 
la sierra y vuelta a Sevilla a las 20 h, después de adquirir diversos productos serranos. Asistieron 55 socios. 

20 de Abril.- Comida en el recinto de la Feria de Abril de Sevilla. Entre socios y simpatizantes asistimos 45. 

18 de Mayo.- Viaje a Galicia, con visitas a Salamanca, Orense, Pontevedra, La 
Coruña, Santiago de Compostela y pueblos como Combarro, Sanjenjo y Villagarcía 
de Arosa, finalizando el viaje en Fátima y Lisboa. A este viaje asistieron 40 socios.   

7 de Junio.- Asamblea en la que se aprobaron por unanimidad las cuentas del año 
2009. Al final de la misma, la Hermandad invitó a sus socios a una merienda. 

16 de Junio.- Asistencia de tres miembros de la Junta Directiva de Sevilla a la 
Asamblea General de la Hermandad en Madrid 

20 de Septiembre.- Viaje a Londres. Nos reunimos 34 compañeros visitando todos 
los monumentos de Londres capital y además las poblaciones de Oxford, 
Cambridge, Stratford-Upon-Avon, Castillo de Warwick y Windsor, finalizando con el 
musical Oliver Twist. 

5 de Noviembre.- Misa por los compañeros fallecidos. 

14 de Noviembre.- Viaje de Fin de Semana a La Alpujarra, visitando sus pueblos y Almuñecar y Salobreña. 

Octubre - Noviembre.- Curso de Informática de 20 horas dirigido a 20 socios. 
 

18 de Noviembre.- Entrega de 
Medallas de la Hermandad a los 
Delegados de Sevilla por su 
colaboración con la misma, así como 
a nuestro Delegado Francisco 
Corrales Gil. A continuación la 
Hermandad invitó a un aperitivo a los 
asistentes.  

 
Entrega de la Medalla al Delegado en Sevilla           Un aspecto del Salón de Actos 

20 de Diciembre.- Comida de Navidad en el Casino Militar con asistencia de 86 socios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
En Sevilla, la Hermandad sigue creciendo, con la incorporación de 21 nuevos socios y 3 bajas durante el año 
2010. La junta sigue trabajando desarrollando las actividades referidas, éstas son muy bien acogidas por los 
socios. También se mantiene colaboraciones con la revista que se edita en Madrid. 

Viaje a Galicia

En Priego de Córdoba. Fuente de los 139 caños

Paco Corrales 
entrega la 
Medalla a 
Antonio Franco 
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DELEGACIÓN DE GRANADA 
1. JUNTA DE GOBIERNO 
Habiendo dimitido, por asuntos personales, nuestro subdelegado, D. José Collados Zorraquino, la Junta de 
Gobierno ha quedado estructurada de la siguiente forma:  

Delegada:   María Teresa Jiménez Hernández 
Tesorero:   José Jesús Álvarez Freije 
Secretario:   Ángel Morales Gómez 

2.- REUNIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
Hasta la presente, los miembros de la Junta de Gobierno nos hemos estado reuniendo en la sede todos los 
miércoles de 11 a 13 h. para tratar los asuntos que iban surgiendo y planificar las diferentes actividades que 
se llevarían a cabo. 

También hemos hecho uso, para asuntos puntuales, del Hotel de Asociaciones, cuyas salas cede el 
Ayuntamiento de Granada a todas las asociaciones que pertenecen al Consejo Municipal de Mayores. 

3.- PUNTOS DE ENCUENTRO 
Se aprovechó la oferta del Ayuntamiento de Granada para convocar a los socios a las siguientes 
Charlas/Reunión en el “Hotel de Asociaciones” (Zaidín): 

- 19/10/2010: Primer encuentro con degustación gratuita de pastas y café. 
- 16/11/2010: Preparación de la “Comida de Navidad”. 

4.- VISITAS INSTITUCIONALES EFECTUADAS 
- Delegación de la Agencia Tributaria.   
- Delegación de Hacienda.  
- Ayuntamiento de Granada: Consejo Municipal de Mayores. 

También se ha contactado con los siguientes Organismos: 
- Universidad de Granada. 
- Caja-Granada. 
- Legado andalusí. 
- Patronato Municipal “Fundación Albaicín” (Dª Josefina Sánchez) 

Así mismo, se siguen manteniendo contactos con la presidenta provincial del sindicato “CSI-CSIF” (Dª 
Mercedes Casares Ruiz), quien reiteró su ofrecimiento de informar sobre nuestra Hermandad a todos sus 
asociados jubilados.  

Queremos resaltar, una vez más, la buena predisposición del personal de las Delegaciones de la Agencia 
Tributaria y de Hacienda, siempre dispuesto a facilitarnos los recursos que están a su alcance. Creemos que 
aún seguimos contagiándoles nuestro entusiasmo. 

5.- PROPUESTA E IMPOSICIÓN DE “MEDALLAS DE LA HERMANDAD” 
La Junta de Gobierno de la Delegación de Granada propuso que se concediese la “Medalla de la 
Hermandad” a las siguientes  Autoridades, como reconocimiento del apoyo que siempre nos han prestado: 

- Dª Elizabeth Fernández Puertas, Delegada de Economía y Hacienda. 
- D. Francisco Ruiz Bocanegra, Delegado de la Agencia Tributaria.   

Se cursó invitación a todos los socios de Granada, a la Junta 
Directiva (Madrid) y a las Juntas de Gobierno de las diversas 
Delegaciones de la Hermandad, así como a todos los Jefes de 
las diversas dependencias de Economía y Hacienda,  de la 
Agencia Tributaria, del Tribunal Económico Administrativo y de 
la Gerencia Regional del Catastro. También pudimos contar 
con la grata compañía de Ángel Quesada, Mª Luisa Tejerina, 
Peti e Irma, que se desplazaron ex profeso a Granada. 
La imposición tuvo lugar en el Salón de Actos de la Delegación 
de Hacienda el día 6 de Octubre, miércoles, a las 14 horas, en Entrega de la Medalla al Delegado de la AEAT

Entrega de la Medalla a la Delegada de E y H
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una sesión muy emotiva. Abrió el acto el Presidente de nuestra Hermandad, D. Ángel Quesada Lucas, quien 
pronunció unas emotivas palabras, recordando su niñez en Granada, y haciéndonos ver que “todos somos 
Hacienda”. 

Los homenajeados, que nada sabían hasta ese momento, se mostraron sorprendidos y agradecieron el 
gesto que se había tenido con ambos y con sus respectivas Delegaciones. 

Terminado el acto, se ofreció una “copa de vino” a todos los presentes, que disfrutaron gratos momentos de 
expansión y camaradería, saboreando los diversos manjares que allí se les ofrecían. 

6.- ACTIVIDADES REALIZADAS 
- Visitas al Patrimonio Cultural de la Universidad 
Los socios de esta Delegación han podido acogerse al “Programa de visitas al Patrimonio Cultural de la 
Universidad”, cuyo objetivo es acercar dicho Patrimonio a las asociaciones y a toda la ciudadanía, en 
general. 

Sedes visitadas (sábados, febrero-mayo): 
Hospital Real (Rectorado), Palacio de las Columnas, Colegio de San Pablo (Facultad de Derecho), Real 
Colegio Mayor de San Bartolomé y Santiago, Facultad de Medicina y Colecciones de Ciencias y Medicina (en 
junio). 
- Amigos de “El Legado Andalusí” 

Las actividades tuvieron lugar en el Parque de las Ciencias de Granada en el 
Pabellón de al-Aldalus y la Ciencia.  
Los socios de esta Delegación han podido disfrutar de las siguientes 
actividades culturales ofrecidas por la Fundación “Amigos de El Legado 
Andalusí”: 
- Ruta de Archidona (27 y 28 de Febrero), con degustación de molletes, 
coctelería, chacinería típica y porra. 
- Priego (24 y 25 de Abril), con degustación de repostería tradicional. 
- Alcaudete (8 y 9 de Mayo): Presentación de las Fiestas de Calatrava. 
- Vélez de Benaudalla (15 y 16 de Mayo): Actuación de Moros y Cristianos, 
con degustación de gastronomía típica veleña: Pestiños y buñuelos; 
gazpacho y “fritillo”; migas; queso, aceitunas y vino. B 

- Ciclo de Cine de humor (CajaGranada, entrada gratuita) 
CajaGranada nos presentó un ciclo de cine de humor, “centrado en películas de corte surrealista, absurdo, 
caótico y demencial, acorde con unos tiempos en los que es muy difícil entender qué pasa, el porqué o el 
hacia dónde vamos”. 
- Martes 2 de noviembre (20 h.): Amanece que no es poco. 
- Martes 9 de noviembre (20 h.): La vida de Brian. 
- Martes 23 de noviembre (20 h.): Delicatessen. 
- Martes 30 de noviembre (20 h.): El guateque. 
- XII Certamen de Teatro-Mayores (Noviembre) 
- Lunes, día 22: ¡A que me quitan lo bailao!; La alegría de vivir (18:15h.). 
- Martes, día 23: Descontrol hospitalario. 
- Miércoles, día 24: Aquí no sobra nadie. 
- Jueves, día 25: El tonto es un sabio (actuó nuestra socia Maite). 
- Viernes, día 26.: Pobre chica la que tiene que servir. 
- Sábado, día 27: Candela en el sueño de una noche de verano. 
- Domingo, día 28: Fábulas de la Fortuna. 
Tuvo lugar en el teatro del “Centro Cívico del Zaidín”, a partir de las 17 h. 
Aunque hacía falta "invitación" para asistir a dichos actos, nos aseguraron que dejarían entrar a cualquier 
socio mientras hubiese aforo. 
- Actividades ofertadas por D. Antonio Caballero: 
- Vista a la Cartuja: 5 de Junio, 11 h. 
- Visita a la Capilla Real: 3 de Julio, 10:30 h. 
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- Conferencia “La Pintura en el Renacimiento europeo”: 25 de Noviembre, 19 h. en el Centro Artístico. 
Antonio Caballero es muy conocido por nuestros socios, quienes han participado en sus itinerarios 
granadinos, en sus amenas charlas y en la "Ruta de los castillos", etc.; de todo ello guardan un grato 
recuerdo. Ya el año pasado nos deleitó con un bello recorrido por el Albaicín, que quedó reflejado en la 
"Memoria-2009". Desde aquí queremos expresarle nuestro agradecimiento por las deferencias que ha tenido 
y tiene con nuestra Hermandad. 

-. Proyecto Edad 
La Cátedra de la Dra. Dª Ramona Rubio nos ofertó los 
siguientes cursos gratuitos (Octubre a Mayo), enmarcados en el 
“Proyecto Edad”:  

- Curso de Informática.  
- Curso de Internet. 
- Ejercicios de Memoria Cognitiva. 

- Otras actividades: 
- Visita a la “Unidad móvil ONKOLOGIKOA”, vida sana: 11 de Marzo, 18 h. 
- Convivencia de Mayores: 26 de Abril (Palacio de Congresos). 
- Parque de las Ciencias: Jornada de Puertas Abiertas (8 de Mayo). 
- Música de Cámara: 12 de Mayo, 19 h. (Conservatorio Música). 
- Muestra de Teatro: 7-11 de Junio (Centro Cívico del Zaidín). 
- Banda Municipal de Música (barrios): 11-27 de Junio. 
- Misa en honor de la Patrona de Hacienda: 24 de Junio, 20:30 h. 

Invitados por la Hermandad de Hacienda (en activo), asistimos a la Eucaristía que se celebró  en la Iglesia 
del Perpetuo Socorro con motivo de la festividad de su Patrona. Actuó el coro "Capilla Real". 

- Concierto de Música Gregoriana: 12 de Diciembre, 20 h., Iglesia S. Antón. 

7.- COMIDAS DE HERMANDAD 
 
- Comida 3º Aniversario: 16 de Febrero, a las 14 h. (Comendadoras).  
- Comida del Corpus: 11 de Junio, a las 14:30 h. (Comendadoras). 
- Comida de Navidad: 17 de Diciembre, a las 14:30 h. (Hotel Alhamar). 
En todos los eventos se tiene un trato especial con los socios, a quienes, 
además, se les suele invitar en la “Comida Aniversario”. 999993333 

 

 
8.- MISA DIFUNTOS 
Se celebró el 12 de Noviembre, a las 20 h., en la Iglesia del Perpetuo Socorro. 
También, el día 8 de Enero participamos en la Misa-Funeral en memoria del padre de nuestro Vicedelegado, 
José Collados, quien en alguna ocasión colaboró con sus sentidas poesías en la Revista Suma y Sigue. Se 
ofició en la iglesia granadina de S. Francisco, asistiendo la Junta de Gobierno, socios, amigos y familiares. 

9.- CAMPAÑA DE CAPTACIÓN DE SOCIOS 
- Campaña de sensibilización 3º Aniversario (socios, simpatizantes y Revista): 

- Cartas de agradecimiento de nuestra socia Clotilde Girela Molina. 
- Carta del esposo (“Peuve”) de nuestra socia Mercedes Revelles Belbel. 
- Marcapáginas “Día del Libro”, con referencias a nuestra Sede. 

- Soneto de invitación (“Peuve”): 
 Llegada por fin la jubilación, 
 no temas ¡por Dios! a la soledad, 
 si eras funcionario, eres “Hermandad”; 
 juntos buscaremos nueva ilusión. 

Fiesta de Fin de Curso. Aula de Mayores

Comida 3er Aniversario
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 (…) 

Charlas, viajes y algunas excursiones,  
comilonas, encuentros y paseos, 
también conciertos y hasta exposiciones. 
 (…) 

De estrambote toma la dirección, 
pregunta por nosotros los miércoles: 
donde Hacienda tiene Delegación. 

- Con motivo de la Navidad, el Secretario de la Delegación de Granada  elaboró un marcapáginas para 
distribuir entre socios y simpatizantes a fin de que lo hiciesen llegar a sus familiares y amigos. 

10.- ALTAS Y BAJAS 
- Altas: 6 
- Bajas: 4 

  El Secretario:   Fdo.: Ángel Morales Gómez 
  Vº Bº La Delegada  Fdo.: Mª Teresa Jiménez Hernández 
 
 
 
 

DELEGACIÓN DE CÓRDOBA  
 
En el año 2010, podemos destacar: 

1) Movimiento de asociados 

El número de asociados es de 23.  

Durante el 2010 se ha producido un alta y una baja 

2) Asambleas Generales 

Se han celebrado dos Asambleas en la sede de la 
Delegación: 

En octubre, después de las vacaciones de verano, 
se convocó a todos los asociados, en el Salón de 
Actos de la Delegación para una nueva toma de 
contacto animándoles a su participación. 
Asistencia buena. 

En noviembre, celebramos la Eucaristía de todos los Santos y Fieles Difuntos, previa reunión con los 
asociados comunicándoles dichos actos. 

3) Actividades 

En el mes de noviembre tuvimos un aperitivo de hermandad en el Restaurante El Blasón, a la que asistió la 
totalidad de los socios de Córdoba. 

El 3 de diciembre efectuamos una visita a la Residencia de Ancianos. De Nuestra Señora de los Dolores. 
Llevamos nuestra revista, dejando varios ejemplares, que les encantó. Fue una mañana emotiva y les 
llevamos unos pequeños obsequios para las fiestas navideñas. Hemos repetido alguna vez más. 

El 16 de diciembre nos reunimos todos los socios para la celebración de la Navidad, con una comida de 
hermandad y de amistad.  

Córdoba, 11 de Abril de 2011 
Conforme: 
La Delegada Provincial.   Josefa Mª Vicente Montero 

 

Patio típico cordobés
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 CONTABILIDAD  
 BALANCE DE SITUACIÓN (A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 y 2009) 
 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 y 2009) 
 MEMORIA DE CONTABILIDAD. EXPLICACIÓN A LAS CUENTAS DE 2010 
 TESORERÍA. FONDOS Y SALDOS BANCARIOS 

 ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2010  
 PRESUPUESTO 2011  

 
 
ANEXO: 
 DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS CENTRAL Y MADRID 
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Balance de Situación 
A 31 de diciembre de 2010 - 2009 

A C T I V O EJERCICIO 
2010 

EJERCICIO 
2009 

B) INMOVILIZADO 70.909,96 77.092,17
II. Inmovilizaciones inmateriales 4.426,40 6.477,31

215. APLICACIONES INFORMÁTICAS 8.203,63 8.203,63
281. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL -3.777,23 -1.726,32

III. Inmovilizaciones materiales 3.847,89 7.979,19
225. MOBILIARIO 3.113,20 3.113,20
226. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 13.229,99 13.229,99
282. AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL -12.495,30 -8.364,00

IV. Inmovilizaciones financieras 62.635,67 62.635,67
258. IMPOSICIONES A LARGO PLAZO 62.635,67 62.635,67

258001. IPF BBVA 7087506...................................... 26.635,67 26.635,67
258002. BBVA GARANTIZADO 9085795.................. 36.000,00 36.000,00

D) ACTIVO CIRCULANTE 76.472,76 72.364,15
III. Deudores 1.569,60 128,53

470 HACIENDA PÚBLICA DEUDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS 1.569,60 0,00
471. ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORES 0,00 128,53

IV. Inversiones financieras temporales 14.000,00 14.000,00
540. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EN CAPITAL 14.000,00 14.000,00

VI. Tesorería 60.903,16 58.235,62
570. CAJA…………………………………………………. 99,94 88,81
572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO A LA VISTA 60.803,22 58.146,81

TOTAL ACTIVO 147.382,72 149.456,32
 
 

P A S I V O EJERCICIO 
2010 

EJERCICIO 
2009 

A) FINANCIACIÓN BÁSICA 139.882,56 132.998,29
I. Capital 132.998,29 103.178,07

101. FONDO SOCIAL 132.998,29 103.178,07
V. Resultados de ejercicios anteriores 0,00 18.266,60

120. REMANENTE 0,00 18.266,60
VI. Pérdidas y ganancias ( Beneficio o Pérdida ) 6.884,27 11.553,62

129. PERDIDAS Y GANANCIAS 6.884,27 11.553,62
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 4.047,40 8.094,81

130. SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL 4.047,40 8.094,81
      

C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 0,00 2.906,34
142. PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES 0,00 2.906,34

      

E) ACREEDORES A CORTO PLAZO 3.452,76 5.456,88
410. ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS 771,20 1.792,81
475. HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR CONCEPTOS FISCALES 1.947,44 3.426,32
476. ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES 684,12 67,75
553. CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y ADMINISTRADORES 50,00 170,00

TOTAL PASIVO 147.382,72 149.456,32
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Cuenta de pérdidas y ganancias  
A 31 de diciembre de 2010 – 2009 

 

D E B E EJERCICIO 
2010 

EJERCICIO 
2009 

A) GASTOS ( A1 a A15 ) 230.998,61 220.279,91
A2. Gastos de personal 43.402,19 57.085,16

a) Sueldos, salarios y asimilados 36.558,95 45.658,12
640. SUELDOS Y SALARIOS 36.558,95 45.658,12

b) Cargas sociales 6.843,24 11.427,04
642. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD 6.843,24 11.427,04

A3. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 6.182,21 5.919,66
681. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INMATERIAL 2.050,91 863,16
682. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL 4.131,30 5.056,50

A5. Otros gastos de explotación 181.414,21 157.275,09
623. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 9.660,50 9.193,00

623001. SERVICIOS PROFESIONALES............................... 560,50 464,00
623002. REVISTA SUMA Y SIGUE- MAQUETACIÓN..................... 9.100,00 8.729,00

625. PRIMAS DE SEGUROS 427,11 269,12
625001. PRIMAS DE SEGUROS 427,11 269,12

626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 753,88 884,57
626001. GASTOS BANCARIOS BBVA 0200735303...................... 39,94 83,64
626002. GASTOS BANCARIOS BBVA 0201508892...................... 58,56 82,28
626003. GASTOS BANCARIOS KUTXA 0011710092..................... 650,38 685,70
626004. GASTOS BANCARIOS CAJA MADRID 30000115739........ 5,00 12,00
626005. GASTOS BANCARIOS C MADRID CC 6000148871.......... 0,00 4,50
626006. GASTOS BANCARIOS. CAJA SUR C/C. 030092................ 0,00 16,45

627. PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS 4.373,55 3.355,80
627001. ATENCIONES PROTOCOLARIAS.............................. 2.612,26 3.000,00
627003. GASTOS REPRESENT. Y EXP. TERRITORIAL......... 871,29 55,80
627004. ASISTENCIA A CONGRESOS................................ 0,00 300,00
627007. PUBLICIDAD PROPAGANDA 890,00 0,00

629. OTROS SERVICIOS 128.625,49 106.688,27
629001. FUNCIONAMIENTO CLUB ANTONIO MAURA................ 600,00 660,00
629002. ACTOS CONVIVENCIA CLUB ANTONIO MAURA............ 73,29 186,82
629004. TERAPIA OCUPACIONAL CLUB ANTONIO MAURA....... 8.625,00 9.550,18
629005. SENDERISMO................................................................... 2.308,00 2.128,70
629006. CURSOS E INFORMÁTICA MAYORES........................... 801,60 23.551,23
629008. CURSO GIMNASIA CHI KUNG........................................ 1.494,07 1.004,00
629009. CURSO DE MEMORIA..................................................... 610,50 530,00
629010. EXC. CARRANQUE Y LOS NAVALMORALES……... (1)… 1.113,07 847,75
629011. VIAJE A NORMANDÍA…………………....................... (1)… 64.344,00 2.600,00
629012. ACTOS CULTURALES, PASEOS POR MADRID............ 480,00 817,70
629013. VIAJE A MEDINA DEL CAMPO................................... (1)… 2.543,21 0,00
629017. BALNEARIO DE ARCHENA.............................................. 7.903,87 1.636,02
629018. BALNEARIO SICILIA JARABA........................................ 0,00 1.394,00
629019. COSACOS AUDITORIO NACIONAL………………….. (1)… 1.360,00 372,00
629020. TEATRO MARQUINA "VAMOS A CONTAR MENTIRAS"… (1)... 760,00 760,00
629021. VIAJE A GALICIA........................................................ (1)... 20.358,00 39.687,00
629022. VIAJE A CANTABRIA.................................................. (1)... 7.797,00 7.388,92
629023. TEATRO AMAYA "POR EL PLACER DE VOLVER.."....(1)… 1.000,00 900,00
629024. CONCIERTO FIN DE AÑO 0,00 2.000,00
629025. EXCURS. A LA GRANJA Y SOTOS ALBOS…………. (1)… 1.817,72 7.387,00
629026. TEATRO ZARZUELA "EL NIÑO JUDÍO" 945,00 0,00
629100. OTROS GASTOS GENERALES................................... 721,16 316,95
629200. OTROS SERVICIOS VARIOS....................................... 2.700,00 2.700,00
629210. CUOTAS INSCRIPCIÓN OTRAS ENTIDADES............. 220,00 220,00
629220. GASTOS POR SERV. ACTOS RELIGIOSOS..................... 50,00 50,00

(CONTINUA EN LA PÁGINA SIGUIENTE)      · 
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR 

D E B E EJERCICIO 
2010 

EJERCICIO 
2009 

650. AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES 1.576,88 1.662,95
650001. AYUDAS POR TELEASISTENCIA............................. 287,06 233,92
650002. AYUDAS POR ASISTENCIA SOCIO-SANITARIA............ 0,00 557,26
650003. AYUDAS POR GAFAS...................................... 1.012,05 691,77
650004. OTRAS AYUDAS ATENCIÓN SOCIAL.......................... 277,77 180,00

651. AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES 24.523,29 23.433,30
651108. TRANSFERENCIA CUOTAS BARCELONA...................... 3.565,65 3.618,60
651114. TRANSFERENCIA CUOTAS CÓRDOBA.......................... 788,30 710,00
651115. TRANSFERENCIA CUOTAS GALICIA............................ 1.287,30 1.248,00
651118. TRANSFERENCIA CUOTAS GRANADA......................... 2.410,97 2.493,10
651129. TRANSFERENCIA CUOTAS MÁLAGA........................... 6.652,05 6.362,60
651133. TRANSFERENCIA CUOTAS ASTURIAS......................... 1.114,00 1.522,00
651141. TRANSFERENCIA CUOTAS SEVILLA............................ 5.286,32 3.982,70
651146. TRANSFERENCIA CUOTAS VALENCIA......................... 2.598,40 2.678,30
651150. TRANSFERENCIA CUOTAS ZARAGOZA........................ 820,30 818,00

653. COMPENSACIÓN GASTOS POR PREST DE COLABORACIÓN 1.064,46 1.964,39
653000. COMPENSACIÓN GASTOS POR COLABORACIONES.... 1.064,46 1.964,39

659. OTRAS GASTOS EN GESTION CORRIENTE 10.409,05 9.823,69
659001. ASAMBLEA………………………………………… 3.758,92 4.315,04

659003. ACTOS CONVIVENCIA Y COMIDA HADAD…...  6.650,13 5.508,65
AI. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1 - A1 - A2 - A3 - A4 - A5) 6.835,90 11.552,70
AII. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B2 + B3 - A6 - A7 - A8) 5,54 0,92
AIII. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII) 6.841,44 11.553,62
AIV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B4+B5+B6.. 42,83 0,00
AV. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (AIII + AIV - BIII - BIV ) 6.884,27 11.553,62

AVI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (AV - A14 - A15 ) 6.884,27 11.553,62
 
*(1) Los Viajes y Actividades Culturales son diferentes cada año, no es válida, en este caso, la comparación 
con el año anterior. 
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Cuenta de pérdidas  y ganancias (Ingresos) 
A 31 de diciembre de 2010 - 2009 

 

H A B E R EJERCICIO 
2010 

EJERCICIO 
2009 

B) INGRESOS( B1 a B8 )  237.882,88 231.833,53
B1. Ingresos de explotación 237.834,51 231.832,61

b) Ingresos propios de la entidad 237.834,51 231.832,61
720. CUOTAS DE USUARIOS…………………………………..…………. 2.160,60 2.326,30

720100. SERVICIOS ACTOS RELIGIOSOS................................. 2.160,60 2.326,30
721. CUOTAS DE AFILIADOS…………………………………………………… 55.761,50 56.550,00

721000. CUOTAS SOCIOS NUMERARIOS................................. 49.056,50 49.478,00
721200. CUOTAS SOCIOS SIMPATIZANTES............................. 6.705,00 7.072,00

725. SUBV OFICIALES AFECTAS A LA ACTIVI. PROPIA IMPUTADAS AL 
RESULTADO DEL EJERCICIO. 4.047,41 4.047,41

725001. IMPUTACIÓN SUBV MITYC 2007 a 2009............................ 4.047,41 4.047,41

726. DONACIONES Y LEGADOS ACTIVI. PROPIA IMPUTADOS AL 
RESULTADO DEL EJERCICIO 2.967,00 7.028,00

726002. DONATIVOS LOTERÍA DE NAVIDAD............................ 2.967,00 7.028,00

728. INGRESOS POR REINTEGRO AYUDAS Y ASIGNACIONES….... 82,50 370,40
728001. REINTEGRO DE AYUDAS TELEASISTENCIA.................. 82,50 110,00
728002. REINTEGRO AYUDAS ASIST. SOCIO SANITARIA………… 0,00 260,40

740. SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACIÓN…………... 40.408,00 68.849,00

741. OTRAS SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN………………… 5.000,00 10.000,00

759. INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS…………………………. 127.407,50 82.661,50
759003. ACTOS CONV Y COMIDA HERMANDAD............................ 5.589,00 4.816,00
759004. TERAPIA OCUPACIONAL............................................. 515,00 1.670,00
759005. SENDERISMO.............................................................. 2.189,00 2.501,00
759006. CURSOS DE INFORMÁTICA....................................... 1.075,00 1.050,00
759008. CURSO GIMNASIA CHIKUNG..................................... 1.428,00 960,00
759009. CURSO DE MEMORIA................................................. 608,00 620,00
759010. EXCURSIÓN CARRANQUE Y LOS NAVALMORALES....... (1)… 1.366,50 870,00
759011. VIAJE A NORMANDÍA…….................................................. (1)...    64.898,00 2.688,00
759012. PASEOS POR MADRID............................................... 548,00 468,00
759013. EXCURSIÓN A MEDINA DEL CAMPO……………….......... (1)… 3.360,00 0,00
759016. ACTOS CONV CLUB ENCUENTROS............................. 348,00 309,50
759017. BALNEARIO DE ARCHENA......................................... 7.986,00 1.636,00
759018. BALNEARIO DE SICILIA JARABA................................ 0,00 1.394,00
759019. COSACOS AUDITORIO NACIONAL……………………….. (1)… 1.428,00 384,00
759020. TEATRO MARQUINA "VAMOS A CONTAR MENTIRAS"….(1)… 800,00 800,00
759021. VIAJE A GALICIA............................................................. (1)… 20.465,00 40.068,00
759022. VIAJE A CANTABRIA....................................................... (1)… 8.010,00 8.938,00
759023. TEAT. AMAYA " POR EL PLACER DE VOLVER A VERLA"… (1)… 1.096,00 945,00
759024. CONCIERTO FIN DE AÑO……………………………………………… 0,00 2.040,00
759025. EXCURSIÓN A LA GRANJA Y SOTOSALBOS…….…… (1)… 2.078,00 7.499,00
759026. T. ZARZUELA  "EL NIÑO JUDÍO" 990,00  
759099. ASAMBLEA, COMIDA.................................................. 2.630,00 3.005,00

BI. PERDIDAS DE EXPLOTACIÓN ( A1 + A2 + A3 + A4 + A5 - B1 ) 0,00 0,00
B2. Ingresos financieros  5,54 0,92

c) Otros 5,54 0,92
7690. OTROS INGRESOS FINANCIEROS……………………………………… 5,54 0,92

769001. INTERESES FINANCIEROS POR C/C......................................... 5,54 0,92

B7. Ingresos extraordinarios……………………………………………..  42,83 0,00
778. INGRESOS EXTRAORDINARIOS……………………………………... 42,83 0,00

 
*(1) Los Viajes y Actividades Culturales son diferentes cada año, no es válida, en este caso, la comparación 
con el año anterior. 
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VOCALÍA DE CONTABILIDAD 

MEMORIA QUE SE ACOMPAÑA A LAS CUENTAS DEL AÑO 2010 
Las cuentas utilizadas son las que aparecen en el R.D.776/1998 de 30 de abril, por el que se aprueba las 
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad anterior al del año 2007, a las entidades sin fines 
lucrativos y las normas de información presupuestaria de estas entidades. El nuevo Plan General de 
Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/07, de 16 de Noviembre (BOE de 20 -11-2007), cambia 
algunas cuentas, pero consideramos más acertado esperar a que se publique la adaptación a dichas 
entidades, para cambiar las cuentas que sean necesarias. 
El Balance de situación y el estado de ingresos y gastos que se presenta han sido obtenidos a partir de los 
registros contables de la Hermandad.  
Las actividades culturales y viajes de la Delegación de Madrid, han sido soportados en su totalidad por los 
usuarios y en algunos casos han tenido resultados positivos. 

EXPLICACIONES A LAS CUENTAS:  

1. En el año 2010 se han contabilizado las siguientes amortizaciones:  

El 25% de bienes inmateriales por un total de 2.050,91€ y 25% de bienes materiales por importe de  3.487,30 
€, mas, 644,00 € que corresponden al resto del mobiliario pendiente de amortizar del Club C/ Antonio Maura, 
el cual queda amortizado en su totalidad. 
2. Se ha llevado a subvención del año 2010 “Cuenta 725”, 4.047,41€, que corresponde al 25% de la 
Subvención de capital concedida en el año 2007.  
3. El Balance de situación, presenta la cuenta “129 Pérdidas y Ganancias”, (que en nuestro caso se refiere al 
resultado de la diferencia entre ingresos y gastos) con un saldo positivo de 6.884,27€. 
4. Los resultados de años anteriores, según se propuso a la Asamblea en el año 2009, y de acuerdo con la 
naturaleza de nuestra Entidad, han quedado incorporados al Fondo Social, si bien en el Libro Mayor se 
encuentran detallados los resultados de cada Ejercicio. 

 
Estos datos corresponden a las anotaciones contables de la Central y Madrid. De la agregación de esta 
Cuenta junto con las remitidas por las Delegaciones territoriales, se ha elaborado el Balance agregado que 
representa la situación económica, a 31.12.2010, de la Hermandad de Jubilados de los Ministerios de 
Comercio Economía y Hacienda. 
En cuanto al Presupuesto del año 2011 se presentan las Cuentas en el mismo orden que figura en  el 
sistema informático. En los ingresos por Cuotas, solamente figuran las de la Central y Madrid y el importe de 
2 € de gestión. Las Cuotas de las Delegaciones son transferidas a las mismas. Dichas cuotas se incluirán en 
las Cuentas de las distintas Delegaciones. 
Finalmente, quiero agradecer a las asociadas de la Hermandad y amigas Isabel Bescansa, Pilar Gallardo e 
Irma Gutiérrez, su colaboración y ayuda en los trabajos de Contabilidad. 
Carmen Galilea Núñez. Vocal de Contabilidad.  
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TESORERÍA  
Como hemos venido haciendo en años anteriores se han descontado de las cuotas transferidas a las 
delegaciones el importe de 2 euros por socio, según el acuerdo general adoptado en su día. 

Los fondos depositados en los Bancos, garantizados a 31 de diciembre 2010, contabilizados por su precio 
de adquisición, son los que se detallan en la siguiente tabla: 

Ref. Depósitos o Fondos Valor de liquid. € Valor contable € 
1 BBVA Garantizado 5x5  35.835,46 36.000,00
2 BBVA Fondos plazo 2012 29.379,45 26.635,67
3 Caja Madrid Fondos 14.642,58 14.000,00
4 Total fondos 79.857,49 76.635,67

El saldo de Bancos a 31.12.2010 que es de 60.803,22 y se distribuye en las siguientes cuentas: 

ENTIDAD NÚMERO DE CUENTA SALDO € 
BBVA C/C: Nº 0200735303: 26.280,66  

BBVA C/C: Nº 0201508892: 26,60  

KUTXA C/C: Nº 0011710092 32.920,04  

CAJA MADRID C/C: Nº 6000148871 1.575,92  

TOTAL SALDOS  60.803,22  

Se ha cancelado la cuenta de la cartilla de ahorros de 
Caja Madrid, que se utilizada únicamente para el pago 
de una póliza de tele-asistencia y que ocasionaba 
gastos de mantenimiento. El saldo de 132,25 Euros se 
ha pasado a la única cuenta corriente que queda con 
Caja Madrid. El pago de la póliza de tele-asistencia se 
hace ahora con cargo a la primera de las cuentas del 
BBVA.  

El saldo de Caja a 31. 12. 2010 era de 99,94 Euros. No 
hay otras cuentas o depósitos.  
 
Elena Romero Casín. Tesorera.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elena con las Consejeras Ángela y Esperanza
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Estado de ejecución presupuestaria 2010. Primera  
 

Cuentas  A. Ingresos  Presupuesto Ejecución  Desviaciones 

  I: Socios        Positivo  Negativo 

721100  Cuotas socios numerarios  50.000,00 49.056,50  0,00  943,50
721200  Cuotas socios simpatizantes  7.000,00 6.705,00  0,00  295,00
720100  Aportación Socios para actos Religiosos  2.500,00 2.160,60  0,00  339,40

  Total  I  59.500,00 57.922,10  0,00  1.577,90

  II Subvenciones            
740001  Subvención Mrio de Eco. y Hacienda  20.650,00 20.650,00  0,00  0,00
740002  Subvención Imserso  15.199,00 15.199,00  0,00  0,00
740003  Subvención Comunidad de Madrid  2.989,00 4.559,00  1.570,00  0,00
740004  Subvención Mrio de Industria  6.000,00 0,00  0,00  6.000,00
741002  Subvención Colegio de Huérfanos  5.000,00 5.000,00  0,00  0,00
725001  Imputación Subvención MITYC  4.047,00 4.047,41  0,41  0,00

  Total II  53.885,00 49.455,41  1.570,41  6.000,00

  III Ingresos Financieros            
769001  Intereses financieros por c/c  5,00 5,54  0,54  0,00

  Total III  5,00 5,54  0,54  0,00

  IV Donativos            
726002  Donativos Lotería de Navidad  4.000,00 2.967,00  0,00  1.033,00

  Total IV  4.000,00 2.967,00  0,00  1.033,00

  V Reintegro de Ayudas             
728001  De teleasistencia  100,00 82,50  0,00  17,50
728002  De asistencia socio‐sanitaria  650,00 0,00  0,00  650,00

  Total V  750,00 82,50  0,00  667,50

  VII Otros Ingresos de Actividades             
759003  Actos convivencia y comida Hermandad  4.900,00 5.589,00  689,00  0,00
759004  Terapia Ocupacional Manualidades  1.700,00 515,00  0,00  1.185,00
759005  Senderismo  2.500,00 2.189,00  0,00  311,00
759006  Cursos Informática  1.100,00 1.075,00  0,00  25,00
759012  Actos culturales paseos por Madrid  468,00 548,00  80,00  0,00
759016  Actos convivencia Club encuentros  400,00 348,00  0,00  52,00
759099  Asamblea comida etc.  3.010,00 2.630,00  0,00  380,00

  Total VI  14.078,00 12.894,00  769,00  1.953,00
778000  Ingresos Extraordinarios  0,00 42,83  42,83  0,00

  Total VII     42,83  42,83  0,00

                

*(1)  TOTAL INGRESOS  132.218,00 123.369,38  2.382,78  11.231,40

  Excedente Actividades Culturales *  2.300,00 2.467,06  167,06  0,00

  Total  134.518,00 125.836,44  2.549,84  11.193,40

  Detalle de Actividades culturales en Madrid             

*(1)  Ingresos Actividades Culturales Madrid     114.513,50       

  Gastos Actividades Culturales Madrid     112.046,44       

 
Excedente de las Actividades Culturales 
celebradas en Madrid     2.467,06       

*(1)   Ingresos + Ing por Act Culturales en Madrid     237.882,88       
                

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE…  
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Estado de ejecución presupuestaria 2010. Segunda 
VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR.  

Cuentas  B GASTOS  Presupuesto  Ejecución  Desviaciones 

  a)Gastos de representación      Positivo  Negativo 
654001  Presidencia  200,00 0,00  200,00  0,00
654002  Secretaria  100,00 0,00  100,00  0,00

  Total  300,00 0,00  300,00  0,00
               

  b)Personal             
640000  Sueldos y salarios  39.800,00 36.558,95  3.241,05  0,00
642000  Seguridad social (a c/ Empresa)  11.500,00 6.843,24  4.656,76  0,00

  Total  51.300,00 43.402,19  7.897,81  0,00
               

  c)Otros gastos             
623001  Servicios profesionales  464,00 560,50  0,00  96,50
623002  Ser. Profesionales Revista Suma y Sigue  8.729,00 9.100,00  0,00  371,00
625001  Primas seguros  270,00 427,11  0,00  157,11
629100  Otros gastos generales  227,00 721,16  0,00  494,16
629200  Otros servicios varios  2.700,00 2.700,00  0,00  0,00
629210  Cuotas inscripción otras entidades  220,00 220,00  0,00  0,00
629220  Servicios actos religiosos y esquelas  2.500,00 50,00  2.450,00  0,00

  Total  15.110,00 13.778,77  2.450,00  1.118,77
               

  d) Gastos financieros             
626001  Gastos BBVA c/c nº 0200735303  84,00 39,94  44,06  0,00
626002  Gastos BBVA c/c nº 020150892  83,00 58,56  24,44  0,00
626003  Gastos c/c Kutxa  687,00 650,38  36,62  0,00
626004  Gastos Cartilla Caja Madrid  12,00 5,00  7,00  0,00
626005  Gastos C. Madrid c/c 6000148871  5,00 0,00  5,00  0,00
626006  Gastos c/c Caja Sur  16,00 0,00  16,00  0,00

  Total  887,00 753,88  133,12  0,00
               

  e)Relaciones exteriores             
627001  Atenciones protocolarias  3.000,00 2.612,26  387,74  0,00
627003  Expansión territot. y Visita Delegaciones  60,00 871,29  0,00  811,29
627004  Asistencia a Congresos  300,00 0,00  300,00  0,00
627007  Publicidad propaganda  0,00 890,00  0,00  890,00

  Total  3.360,00 4.373,55  687,74  1.701,29
               

  f)Transferencia a Delegaciones             
651108  Barcelona  3.619,00 3.565,65  53,35  0,00
651114  Córdoba  710,00 788,30  0,00  78,30
651115  Galicia  1.248,00 1.287,30  0,00  39,30
651118  Granada  2.493,00 2.410,97  82,03  0,00
651129  Málaga  6.363,00 6.652,05  0,00  289,05
651133  Asturias  1.530,00 1.114,00  416,00  0,00
651141  Sevilla  3.983,00 5.286,32  0,00  1.303,32
651146  Valencia  2.679,00 2.598,40  80,60  0,00
651150  Zaragoza  818,00 820,30  0,00  2,30

  Total  23.443,00 24.523,29  631,98  1.712,27

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE…  
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Estado de ejecución presupuestaria 2010. Tercera 
VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR. 

Cuentas  B GASTOS  Presupuesto  Ejecución  Desviaciones 

  g)Acción social      Positivo  Negativo 
650001  Teleasistencia  300,00 287,06  12,94  0,00
650002  Ayuda socio‐sanitaria  1.000,00 0,00  1.000,00  0,00
650003  Ayuda gafas, audífonos, etc.  1.000,00 1.012,05  0,00  12,05
650004  Otras ayudas atenciones sociales  180,00 277,77  0,00  97,77

  Total  2.480,00 1.576,88  1.012,94  109,82

               

  h)Club Antonio Maura             
629001  Funcionamiento Club  700,00 600,00  100,00  0,00
629002  Actos convivencia Club encuentros  190,00 73,29  116,71  0,00
629004  Terapia ocupacional  9.600,00 8.625,00  975,00  0,00
629005  Senderismo  2.130,00 2.308,00  0,00  178,00
629006  Cursos informática  6.000,00 801,60  5.198,40  0,00
629012  Actos cultura. Paseos p. Madrid  818,00 480,00  338,00  0,00

  Total  19.438,00 12.887,89  6.728,11  178,00

               

  i)Otros gastos             
653000  Compensación gastos por colaboraciones 1.965,00 1.064,46  900,54  0,00
659001  Asamblea  4.500,00 3.758,92  741,08  0,00
659003  Actos convivencia y comida Hermandad   5.550,00 6.650,13  0,00  1.100,13

  Total  12.015,00 11.473,51  1.641,62  1.100,13

               

  j)Amortizaciones             
681001  Amortización Inmovilizado inmaterial  2.052,00 2.050,91  1,09  0,00
682001  Amortización Inmovilizado material  4.133,00 4.131,30  1,70  0,00

  Total  6.185,00 6.182,21  2,79  0,00

               

  Total Gastos   134.518,00 118.952,17  21.486,11  5.920,28
  Total Desviaciones  15.565,83    15.565,83    

 
Detalle de las Actividades culturales en Madrid. 
  Viajes y otras actividades del año              

   2010 abonadas por los usuarios.     112.046,44       
             

  Total     230.998,61       
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los Delegados visitan la exposición de Trabajos 
Manuales. Junio 2010.
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Presupuesto de 2011 
Cuenta  CONCEPTO  INGRESOS  GASTOS  SUMA SUBGR. 

   A. INGRESOS          

   I) SOCIOS          

720100  Servicios actos religiosos y esquelas….  1.300,00 €      

721000  Socios numerarios………………………..…  25.000,00 €      

721200  Simpatizantes……………………………….…  4.000,00 €    30.300,00 €
             

  II) SUBVENCIONES Imput. al Resultado Ejercicio          

725001  Imputación al año Subvención Mityc.  4.047,00 €    4.047,00 €
             

  III) DONATIVOS          

726002  Donativos Lotería Navidad  2.970,00 €    2.970,00 €
             

  IV) REINTEGRO DE AYUDAS          

728001  Reintegro Teleasistencia  100,00 €      

728002  Reintegro Asistencia Socio sanitaria  600,00 €    700,00 €
             

  V)  SUBVENCIONES          

740001  Subvención Mrio de Economía y Hacienda  20.650,00 €      

740002  IMSERSO……………………………………….  15.199,00 €      

740003  Comunidad de Madrid……………….……  1.570,00 €    37.419,00 €
             

    VI) OTROS INGRESOS DE GESTIÓN          

756001   Ingresos por Servicios Diversos  670,00 €    670,00 €
             

  VII) OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES          

759003  Actos Convivencia y Comidas Hermandad  5.700,00 €      

759004  Terapia Ocupacional  1.800,00 €      

759005  Senderismo  1.800,00 €      

759006  Cursos de Informática  1.100,00 €      

759012  Actos Culturales Paseos por Madrid  550,00 €      

759016  Actos Convivencia Club Encuentros  400,00 €      

759099  Asamblea Comida  3.340,00 €    14.690,00 €

  TOTAL          
              

   VIII) INGRESOS FINANCIEROS          

769001  Ingresos Financieros por c/c  15,00 €      

  Excedente Actividades Culturales  2.636,00 €    2.651,00 €

  TOTAL:  A. INGRESOS        93.447,00 €
 

Cuenta  CONCEPTO  INGRESOS  GASTOS  SUMA SUBGR. 

  B. GASTOS       

  A) PERSONAL          
640000  Sueldos y Salarios     37.000,00 €    
642000  Seguridad Social a/cargo de la Empresa     7.000,00 €  44.000,00  

       

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE…… 
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Presupuesto de 2011 (Continuación) 
VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR. 

Cuenta  CONCEPTO  INGRESOS  GASTOS  SUMA SUBGR. 

   B) AMORTIZACIONES          
681001  Amortización Inmovilizado Inmaterial     2.051,00 €    
682001  Amortización Inmovilizado Material     3.488,00 €  5.539,00 €

         

   C) SERVICIOS EXTERIORES         
623001  Servicios Profesionales     1.000,00 €   
623002  Revista Suma y Sigue Maquetación     9.050,00 €   
625001  Primas Seguros     428,00 €  10.478,00  

              

   B) SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES         
626001  GASTOS BBVA C/C Nº 0200735303     40,00 €   
626002  GASTOS BBVA C/C Nº 0201150892     60,00 €   
626003  GASTOS KUTXA C/C Nº 0011710092     650,00 €   
626005  GASTOS CAJA MADRID C/C 6000148871     10,00 €  760,00  

              

   C) RELACIONES EXTERIORES         
627001  Atenciones Protocolarias     2.620,00 €   
627003  Expansión Territorial     900,00 €   
627004  Asistencia a Congresos     500,00 €  4.020,00  

              

   D) CLUB HERMANDAD         
629001  Funcionamiento     300,00 €   
629002  Actos Convivencia Club Encuentros     70,00 €   
629004  Terapia Ocupacional     8.630,00 €   
629005  Senderismo     1.200,00 €   
629006  Cursos Informática     800,00 €   
629012  Actos Culturales Paseos por Madrid     600,00 €  11.600,00  

              

   E) OTROS SERVICIOS         
629100  Otros Gastos Generales     500,00 €   
629200  Otros Servicios Varios     2.700,00 €   
629210  Cuotas Inscripción Otras Entidades     350,00 €   
629220  Servicios Actos Religiosos Esquelas     100,00 €  3.650,00  

              

   F) AYUDAS ENTIDAD         
650001  Teleasistencia     300,00 €   
650002  Ayudas Socio sanitarias     1.000,00 €   
650003  Ayudas Gafas Audífonos etc.…     1.200,00 €   
650004  Otras Ayudas Atenciones Sociales     100,00 €   
653000  Compensación Gastos por Colaboraciones     900,00 €  3.500,00  

              

  
G)REEMBOLSO DE  GASTOS AL ÓRGANO DE 
GOBIERNO         

654001  Presidencia     500,00 €   
654002  Secretaria     300,00 €  800,00 €

              

   H) OTROS GASTOS DE GESTIÓN         
659001  Asamblea     3.600,00 €   
659003  Actos Convivencia y Comidas Hermandad     5.500,00 €  9.100,00 €

              

  TOTAL B) GASTOS       93.447,00 €
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ANEXO. Distribución de Ingresos y Gastos  2010.  (Primera) 
INGRESOS/GASTOS.  2010 

Ref.  Nº Cta.  Concepto 
CENTRAL  MADRID  TOTAL 

1     A. Ingresos          
2     I. Socios          
3  721000  Cuotas de socios numerarios    1216        49.056,50
4     En provincias sin delegación       (45)  1.845,00      
5     En provincias con delegación    (567)  22.519,00      
6     Madrid           (604)     24.692,50    
7  721200  Cuotas socios simpatizantes    165        6.705,00
8     En provincias sin delegación       (1)  45      
9     En provincias con delegación    (54)  2.030,00      
10     Madrid            (110)     4.630,00    

11  720100  Aportación voluntaria actos religiosos        2.160,60
12     De provincias sin delegación  126,20      
13     De provincias con delegación  478,20      
14     De Madrid      1.556,20    
15     Total I (Cuotas + aportaciones)  27.043,40 30.878,70  57.922,10
16     II. Subvenciones          
17  740001  Subvención Ministerio de Eco y Hacienda  20.650,00    20.650,00
18  740002  Subvención IMSERSO  15.199,00    15.199,00
19  740003  Subvención Comunidad de Madrid     4.559,00  4.559,00
20  740004  Subvención Ministerio de Industria  0,00 0,00  0,00
21  741002  Subvención Colegio de Huérfanos  5.000,00    5.000,00
22  741003  Subvención KUTXA        0,00
23     Total II  40.849,00 4.559,00  45.408,00

24     III Ingresos Financieros          
25  769001  Intereses financieros por c/c  5,54    5,54
26  769002  Intereses valores  0,00    0,00
27     Total III  5,54 0,00  5,54
28     IV Ingresos propios de la Entidad          
29  726002  Donativos Lotería de Navidad     2.967,00  2.967,00
30  726003  Otros Donativos     0,00  0,00
31     Total IV  0,00 2.967,00  2.967,00

32     V Ingres por reintegro de ayudas          
33  728001  De tele asistencia  82,50    82,50
34  728002  De asistencia socio sanitaria  0,00 0,00  0,00
35     Total V  82,50 0,00  82,50
36     VI Otros ingresos de gestión          
37  759003  Actos convivencia y comida Hermandad     5.589,00  5.589,00
38  759004  Terapia Ocupacional Manualidades.     515,00  515,00
39  759005  Senderismo     2.189,00  2.189,00
40  759006  Cursos Informática     1.075,00  1.075,00
41  759008  Curso Gimnasia Chi Kung     1.428,00  1.428,00
42  759009  Curso Memoria     608,00  608,00
43  759012  Paseos por Madrid     548,00  548,00
44  759016  Actos Convivencia Club Encuentros     348,00  348,00
45  759000  Actividades recreativas y culturales     112.477,50  112.477,50
46  759099  Asamblea, Comida  2.630,00    2.630,00
47     Total VI  2.630,00 124.777,50  127.407,50
48  725001  Imputación ejercicio 2009 25% SubvMityc  2007  4.047,41    4.047,41
49  778000  Ingresos extraordinarios  42,83    42,34

50    TOTAL A). INGRESOS  74.700,68 163.182,20  237.882,88
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ANEXO. Distribución de Ingresos y Gastos  2010.  (Segunda)  

VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR. 

INGRESOS/GASTOS. 2010 
Ref.  Nº Cta.  Concepto 

CENTRAL  MADRID  TOTAL 
51     B GASTOS          
52     a) Gastos de representación          
53  654001  Presidencia        0,00
54  654002  Secretaria        0,00
55  654009  Otros gastos        0,00
56     Total a)  0,00 0,00  0,00
57     b) Relaciones públicas          
58  627001  Atenciones protocolarias  2.612,26    2.612,26
59  627007  Publicidad y propaganda  890,00    890,00
60     Total b)  3.502,26 0,00  3.502,26
61     c) Ayudas Entidad y otros g de gestión          
62  653000  Compensación gastos por colaboraciones  1.064,46    1.064,46
63  659001  Asambleas  3.758,92    3.758,92
64  659003  Actos convivencia, Comidas Hermandad     6.650,13  6.650,13
65     Total c)  4.823,38 6.650,13  11.473,51

66     d) Expansión territorial y Relaciones Exte.          
67  627003  Gastos representación y expansión territorial  871,29    871,29
68  627004  Asistencia a congresos  0,00    0,00
69  627006  Otros gastos relaciones exteriores  0,00    0,00
70     Total d)  871,29 0,00  871,29

71     e) Personal          
72  640000  Sueldos y salarios  24.494,50 12.064,45  36.558,95
73  642000  Seguridad social (a cargo / Empresa)  4.584,97 2.258,27  6.843,24
74     Total e)  29.079,47 14.322,72  43.402,19

75     f) Servicios exteriores          
76  629100  Gastos generales  721,16    721,16
77  629200  Otros servicios varios  2.700,00    2.700,00
78  629210  Cuotas inscripción otras entidades.  220,00    220,00
79  629220  Servicios actos religiosos  50,00    50,00
80  626000  Gastos bancarios  753,88    753,88
81  623001  Servicios profesionales  560,50    560,50
82  623002  Revista Suma y Sigue. Maquetación  9.100,00    9.100,00
83  625001  Primas seguros  427,11    427,11
84     Total f)  14.532,65 0,00  14.532,65

85     g) Transferencias a Delegaciones.          
86  651146  Valencia  2.598,40    2.598,40
87  651129  Málaga  6.652,05    6.652,05
88  651115  Galicia  1.287,30    1.287,30
89  651133  Asturias  1.114,00    1.114,00
90  651108  Barcelona  3.565,65    3.565,65
91  651150  Zaragoza  820,30    820,30
92  651141  Sevilla  5.286,32    5.286,32
93  651118  Granada  2.410,97    2.410,97
94  651114  Córdoba  788,30    788,30

95     Total g)  24.523,29 0,00  24.523,29

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE   . 
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ANEXO. Distribución de Ingresos y Gastos  2010.  (Tercera) 
VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR. 

INGRESOS/GASTOS. 2010 
Ref.  Nº Cta.  Concepto 

CENTRAL  MADRID  TOTAL 
97    B GASTOS (Continuación)          

98    h) Ayudas monetarias de la entidad.          
99  650001  Tele asistencia  287,06    287,06
100  650002  Asistencia socio sanitaria     0,00  0,00
101  650003  Ayuda gafas     1.012,05  1.012,05
102  650004  Otras ayudas atenciones sociales   277,77    277,77
103    Total h)  564,83 1.012,05  1.576,88

104    i) Club Antonio Maura          
105  629001  Gastos funciona. Club     600,00  600,00
106  629002  Actos convivencia. Encuentros     73,29  73,29
107  629004  Terapia ocupacional     8.625,00  8.625,00
108  629005  Senderismo     2.308,00  2.308,00
109  629006  Cursos informática y Página Web    801,60  801,60
110  629008  Curso Gimnasia Chi Kung    1.494,07  1.494,07
111  629009  Curso Memoria    610,50  610,50
112  629012  Actos culturales. Paseos por Madrid     480,00  480,00
113    Total i)  0,00 14.992,46  14.992,46

114  678001  Gastos extraordinarios          

115    j) Dotación para Amortizaciones          
116  681001  Amortización inmovilizado inmaterial     2.050,91  2.050,91
117  681002  Amortización inmovilizado material     4.131,30  4.131,30
118    Total j)  0,00 6.182,21  6.182,21

119    k) Otros gastos de gestión          
120  629010  Actividades culturales y recreativas     109.941,87  109.941,87
121    Total Gastos  77.897,17 153.101,44  230.998,61

122               

123    Total Ingresos  74.700,68 163.182,20  237.882,88

124    Diferencia  ‐3.196,49 10.080,76  6.884,27
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESTA MEMORIA Y CUENTAS SE HA CERRADO A 27 DE ABRIL DE 2011. 
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