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PRESIDENCIA 
En el año 2014 se han puesto de manifiesto algunas de las consecuencias de la gran crisis económica, 
social y de valores que desde hace tiempo estamos padeciendo. Y entre ellas destaca la aparición de 
nuevas fuerzas políticos. La actual clase política se ha ganado a pulso su desprestigio, los ciudadanos 
están cansados de ver como lo prioritario entre ellos es desacreditar al contrario y nada de resolver los 
problemas del pueblo. En ese ambiente era lógico que surgieran nuevas voces que dijeran que otra vía 
es posible, que hay otros caminos y otras formas de resolver esos problemas que padece hoy la 
sociedad y que basta ya de tanta desidia y corrupción. Los nuevos “…demos” y “…danos” han irrumpido 
con fuerza aunque pronto se haya visto que su discurso no era tan limpio y prometedor como muchos 
esperaban. Ahí están y este año electoral de 2015 será la piedra de toque para ellos, de los resultados 
que obtengan se extraerán las conclusiones.  
Para nosotros en la Hermandad, lejos, aunque no ajenos, a ese escenario, 2014 ha sido un año de 
renovación y de crecimiento. En enero inició su andadura la nueva Delegación de Galicia Sur, con sede 
en Vigo y en noviembre sucedió lo mismo con la Delegación de Castilla y León, con sede en Valladolid. 
Además se ha renovado totalmente la Junta de Gobierno de Galicia Norte, se ha renovado, con parcial 
continuidad y ampliación de miembros, la de Barcelona, se han ampliado las de Sevilla, Málaga y Madrid 
y a final de año se anunció la renovación de la de Granada, lo que se produjo en enero de este año. El 
número de socios, pese a las numerosas bajas, la mayoría por razones de edad, sigue creciendo, en 
especial en las delegaciones del sur. Y seguimos destacando el creciente protagonismo de las 
delegaciones y la relación entre los socios de unas y otras, materializados en varios encuentros 
destacando el de Málaga en febrero y el más numeroso de octubre en Zaragoza.  

Pocos acontecimientos trascendentes a nivel mundial, si 
exceptuamos el movimiento terrorista alentado por el 
denominado Estado Islámico, preocupación creciente de los 
países occidentales y lo único que ha propiciado acuerdos 
de cooperación internacionales. En el ámbito doméstico 
destaca la abdicación del Rey D. Juan Carlos y la 
proclamación del Príncipe Heredero como nuestro nuevo 
Rey Felipe VI, acontecimiento del que nos hicimos eco en el 
número de Julio de nuestra Revista Suma y Sigue.  
Destaca igualmente la celebración del Día Internacional del 

Mayor, el 1 de Octubre. Esa fecha fue declarada como día Internacional del Mayor por la Asamblea de 
la ONU en el año 1990, pero no había tenido gran relevancia a nivel mundial hasta el año 1998. Desde 
entonces y bajo el lema “Hacia una sociedad para todas las edades” la ONU ha puesto de manifiesto 
la importancia creciente de este sector de la población que en 2014 ha rebasado la cifra de 700 millones 
de personas en todo el mundo y que alcanzará los 2.000 millones en el año 2050. El lema de este año 
ha sido “Mayores con mucha vida”.  
Otro acontecimiento de gran relieve es la celebración del V Centenario del 

nacimiento de Santa Teresa, que se inició el 15 de 
octubre, festividad de la santa, por lo que los actos 
conmemorativos se extenderán también a lo largo de 
2015. Se han programado diversas visitas y 
excursiones por tierras de Ávila.  
Adelantándonos a la festividad de la Virgen del 
Perpetuo Socorro, nuestra Patrona, que se celebra el 
27 de junio, el 18 de ese mes nos desplazamos a Valencia el Secretario Juan Guía 
y yo para hacer entrega, junto con los componentes de la Junta de gobierno de 
la Delegación, de la Medalla de la Hermandad al Delegado Especial de la Agencia 
Tributaria D. Manuel Cabrera y, en la comida posterior, a dos de los socios más 
distinguidos de esa Delegación valenciana, José Fenollar y José Martínez.   

También nuestros compañeros de Barcelona celebraron la fiesta de la Patrona con una Misa, seguida 
de comida de hermandad en la que se dio cuenta de la composición de la Junta renovada y se anunció 
la concesión de la Medalla de la Hermandad a la socia veterana Julia López-Mezquia Nájera.   
Además de las medallas entregadas al término de la Asamblea General, celebrada el 11 de junio, de lo 
que se da cuenta más adelante, destacamos la concedida a María Luisa Lamela. Anterior Directora de 

El relevo. De Juan Carlos I a Felipe VI 

Santa Teresa de Jesús 

V Perpetuo Socorro 
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Servicios y Coordinación Territorial del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, es ahora la 
responsable de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación 
Administrativa del mismo Ministerio.  

La nueva Junta de Galicia presidida por María 
Jesús Pérez-Batallón, organizó en septiembre el 
acto de entrega de Medallas de la Hermandad. 
Los galardonados fueron Blanca Arias, socia 
veterana de las más antiguas en Galicia y 
Lorenzo García, anterior Delegado de la 
Hermandad. Destacamos que al acto asistieron 
la Delegada Especial de la agencia Tributaria en 
Galicia Doña Imelda Capote y la Delegada Territorial en la Coruña de la 

Axencia Tributaria de Galicia Doña María Regina Losada y que se celebró en la Delegación de Hacienda 
en esa ciudad.  

Se ha intensificado la relación con las Delegaciones, prueba de ello es la creciente contribución de estas 
a la Revista y los encuentros, ya mencionados, celebrados en la visita de los socios de Madrid a Málaga 
y el más numeroso de Zaragoza, organizado por la delegación de Sevilla, que reunió a socios 
procedentes de cinco delegaciones, Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla y Zaragoza, el cual resultó muy 
emotivo. Además del ya citado a Valencia, miembros de la Junta directiva se han desplazado a las 
Delegaciones para asistir a diversos acontecimientos como los de entrega de medallas en Málaga y 
Sevilla.  
En el ámbito institucional se han cuidado las relaciones con los ministerios y organismos de los que 

dependemos, Hacienda y Administraciones Públicas y 
Economía y Competitividad, en particular con D. Ángel 
Marqués Director de Servicios y Coordinación Territorial, 
Doña Esther Blanco, Oficial Mayor, D. Jaime Pérez de la 
Cruz, Subdirector de Recursos Humanos y D. Alfredo 

González Gómez, Subdirector de Asuntos Generales y 
Coordinación, todos ellos del primero de los citados y D. Juan 
Antonio Redondo, Subdirector general de Personal y Doña 

Blanca Torralba, Oficial Mayor, pertenecientes ambos al segundo de los ministerios citados.  
En particular se han hecho gestiones con el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, que culminaron en la 
celebración, el 29 de abril, de una Sesión Informativa en la 
sede del mismo que ha sido posible gracias a la ayuda y 
colaboración prestada por la responsable de Recursos Humanos del dicho Ministerio, Doña Nieves 
Aliaga y su adjunta María Antonia Bonet.  

Todas estas autoridades se han mostrado propicias a ayudar y 
colaborar con la Hermandad en todo lo que es posible con objeto de 
contribuir a los fines y objetivos de nuestra institución que no son otros 
que preservar y mejorar las condiciones de vida de los mayores 
jubilados de las Administraciones Públicas.  
Como viene siendo habitual, la Hermandad, a través de sus directivos 
y de los medios de comunicación de que dispone, Revista mensual y 
Página Web, ha intensificado sus esfuerzos para difundir la existencia 
de la Asociación, su conocimiento, las actividades que desarrollamos 

y los muchos beneficios que supone pertenecer a ella. Una de las actividades divulgadoras más efectivas 
son las Sesiones informativas de las cuales se han celebrado en este año, además de la ya citada en el 
Ministerio de Industria, otras en el Ministerio de Economía y Competitividad, Hacienda y 
Administraciones Públicas, sede de Alcalá y Agencia Tributaria, sede central y Delegación de Guzmán 
el Bueno.   
Se han mantenido e incluso incrementado las actividades de todo tipo desarrolladas tanto en Madrid 
como en provincias y todo ello gracias a las aportaciones de los socios que intervienen en las diferentes 
actividades y por la colaboración de todos los que participan en las tareas de preparación, gestión y 
administración de la Hermandad.  

Lorenzo y Blanca en Galicia 

Sesión informativa INAP 

María Luisa Lamela 



HERMANDAD DE JUBILADOS.   Memoria del Ejercicio 2014  

 

Página 4 
 

Durante el pasado ejercicio hemos lamentado la desaparición de un buen número de nuestros socios, 
se nota el envejecimiento de nuestro colectivo aunque al mismo tiempo nos complace ver como se 

renueva cada año. Más adelante en el apartado correspondiente a la variación 
en el número de socios se hace un análisis más detallado de este punto. Entre los 
fallecidos dijimos adiós a dos de nuestros más queridos colaboradores, Marcelino 
Gordo y Katy Corral y además a Pilar Corvino, Secretaria de la Delegación de 
Zaragoza desde su creación y a Julio Barreche y Josefina Silva Mato, 
Vicesecretario y Vicetesorera, respectivamente en la Delegación de Granada.  
Como en años anteriores hemos celebrado la Asamblea General anual en el mes 
de junio, precedida de la reunión que la víspera tuvimos con las representaciones 
de las Juntas de 
gobierno de las 

Delegaciones Territoriales, presididas 
por sus Delegados. Se informó de la 
gestión y de los resultados del año 2013 
habidos en la central y en las 
delegaciones, se ratificaron los 
nombramientos de los nuevos vocales 
en las juntas de gobierno de las 
Delegaciones y se hicieron entrega de 
las Medallas de la Hermandad 
concedidas a socios veteranos, 
colaboradores y autoridades, cuyo 
detalle se puede ver en el siguiente apartado de esta Memoria dedicado a Secretaría general.  
No han faltado celebraciones y fiestas, ni tampoco viajes y excursiones. Mención especial merece la 
pequeña fiesta organizada en homenaje a Rosario Sanjuán, Charo, con motivo de su jubilación. 
Empleada fiel, excelente colaboradora y entregada a la Hermandad que durante tantos años prestó 
servicios en nuestras oficinas centrales.  
El resultado económico ha sido negativo debido a los gastos de personal. Dada la reducción de ingresos 
por la disminución de las subvenciones solo podría lograrse con una reducción de plantilla conseguida 
con la jubilación de Rosario Sanjuán. Producida esta, y con el plan de reducción de gastos, 
implementado ya hace dos años, en el ejercicio 2015, como ya anunciamos, se alcanzará el equilibrio 
estructural y el resultado dejará de ser negativo. El resultado consolidado, incluyendo las Delegaciones, 
es más favorable y su detalle se presenta en los estados de cuentas que acompañan a esta Memoria.  
Como en años anteriores desde la Presidencia hemos representado a nuestra Asociación en los foros 
sociales y políticos y así hemos estado presentes en los actos celebrados con motivo del Año 
Internacional del Mayor y en otros organizados por la ONCE y CEOMA. Hemos representado además 
a la Hermandad en la Confederación de Organizaciones de Mayores, CEOMA, de la que formamos 
parte de su Junta Directiva y Comisión Permanente, la cual afronta ahora el relevo en su Presidencia, 
una vez superadas las dificultades económicas de los últimos años. También hemos participado en 
reuniones de trabajo convocadas por el IMSERSO y en los ciclos de Acciones Formativas de dicho 
Instituto.  
Nuestro agradecimiento al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tanto por la ayuda que 
recibimos como por la comprensión hacia la labor que desarrollamos en favor de los jubilados del 
sector público, por la cesión de espacios en nuestra sede central en Cuzco y en los locales de Costanilla 
de los Desamparados, agradecimiento que hacemos extensivo a las delegaciones provinciales del 
propio Ministerio y de la Agencia Tributaria por la cesión e espacios en las Delegaciones Territoriales. 
Al Ministerio de Economía y Competitividad que igualmente nos apoya en nuestra función a favor de 
los mayores y en la confección de nuestra Revista.  
Agradecemos igualmente a todos los que de forma desinteresada colaboran y tienen a su cargo la 
gestión diaria de la Hermandad así como al personal fijo que atienden todo lo necesario para la vida 
diaria de la institución cuya delicada tarea llevan a cabo con la mayor simpatía y gran profesionalidad. 
Nuestro agradecimiento a Charo, con la que ya no contamos desde su jubilación, a Chelo y a Bea, que 
ahora se dedican con más intensidad a la ingente tarea de hacer que la Hermandad funcione cada día 
y siga su marcha sin incidentes dignos de mención. A estos dos pilares de la institución vaya nuestro 
reconocimiento y profundo agradecimiento.  

Katy Corral 

Reunión de Delegados Territoriales, 10 de Junio de 2014 
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SECRETARÍA Y VICESECRETARÍA 2014 
REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN 
De acuerdo con los Estatutos hemos tenido durante el año, cuatro Juntas Directivas, y tres reuniones 
de la Comisión Permanente. Los Comités de Redacción de la revista y de la página web se reúnen una 
vez al mes. Normalmente  estas reuniones se hacen en Cuzco, en la sala que el Ministerio tiene al lado 
de nuestras oficinas centrales, y se recogen en las Actas los correspondientes acuerdos. 
El día 10 de junio, en nuestro Club de Costanilla de los Desamparados, tuvo lugar la reunión 
preparatoria de la Asamblea con los representantes de las Delegaciones territoriales. En esta reunión 
se exponen las actividades de las respectivas Delegaciones, sus propuestas, la variación habida en el 
número de socios y las modificaciones en sus Juntas de Gobierno que se ratificaron en la Asamblea. 
Se discutieron ampliamente las cuentas, su presentación y los déficits de los resultados finales de la 
Hermandad, que había que cubrir con recursos propios. Sobre la Página Web, se subrayó la necesidad 
de una colaboración activa. Todas las Delegaciones tienen abierto su enlace específico.  
Se trató igualmente de la concesión y entrega de medallas de la Hermandad. 
Se insistió en la utilización del correo electrónico de las Delegaciones para las circulares informativas y 
en la utilización de las direcciones de correo electrónico de los socios interesados en esta vía de 
información. Estamos desarrollando un sistema de mensajes a móviles lo que requiere un proceso de 
actualización de las fichas y datos de los asociados añadiendo su número de móvil y su correo 
electrónico. 
La Asamblea General se celebró al día siguiente, miércoles 11 de junio, en una sala de reuniones cedida 
por el Ministerio. Los vocales de la Junta de Gobierno y las Delegaciones provinciales expusieron sus 
actividades y propuestas. El Acta de la Asamblea recoge las consideraciones y acuerdos adoptados 
sobre los temas tratados.  

PERSONAL 
Charo Sanjuán se jubiló el día 15 de octubre, queremos agradecerle sus trabajos, esfuerzos y buen 
hacer dedicados a la Hermandad durante más de quince años.   
Chelo Sierra y Beatriz Bordel, siguen ocupándose de todos los aspectos a desarrollar. Quiero destacar 
su labor y disposición positiva, que posibilita que esta Hermandad siga adelante.  

SUBVENCIONES, PRESUPUESTO y CUOTAS  
Las subvenciones en 2014 han totalizado 26.504 euros. Las cuotas de asociados y socios simpatizantes, 
por acuerdo de la Junta directiva, cuya ratificación propuso a la Asamblea, se establecieron en 2014 
en: Socios de número: 44 euros al año. Socios simpatizantes: 48 euros año 
Se mantiene la aportación de 2 euros de las cuotas de los socios de las Delegaciones para hacer frente 
a los gastos comunes.  
El Balance final en 2014 ha sido negativo en 25.078 euros, que financiamos con recursos propios. Se 
precisa su tratamiento en el correspondiente apartado.  

FIN SOCIAL Y ASOCIADOS 
La Hermandad, la Asociación de Funcionarios Jubilados, de acuerdo con sus Estatutos, es un “SERVICIO 
SOCIAL” que se presta a los funcionarios y en consecuencia el Mº de Hacienda nos da cobertura y 
ayuda, tanto en Madrid como en  sus Delegaciones provinciales en las que tenemos representación 
organizada. 
Está vigente de acuerdo con lo acordado en la Asamblea General de junio de 2008, no tener barreras 
de edad para la incorporación de nuevos asociados para que así todo funcionario pueda ser socio 
cualquiera que sea su edad. – Artículo 8 de nuestros Estatutos– 
Hacemos desde aquí un llamamiento a los funcionarios que se jubilan ahora, más jóvenes que nosotros, 
para que se unan a nuestra Asociación y destacamos que ya en nuestro primer Estatuto, de hace más 
de 30 años, se decía que podía ser asociado de número todo funcionario que hubiera trabajado en 
cualquiera de las Administraciones públicas.  
En 2014 el número de socios ha variado totalizando 164 altas y 146 bajas. En Madrid las altas han sido 
47 y las bajas 79. Destaca, como el año anterior el aumento neto de socios en las delegaciones del sur. 
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El total de socios a 31, diciembre de 2014, es de 1.317, de los cuales 599 son en Madrid y 718 en las 
provincias. El detalle se recoge en el apartado correspondiente de esta Memoria. 
CONTACTOS INSTITUCIONALES 
Los contactos institucionales y de representación en diversos ámbitos ya han sido destacados por 
nuestro Presidente. Es una labor a mantener y desarrollar si queremos que nuestra Hermandad figure 
en el lugar que le corresponde. Contamos con la labor de la vocal en la Junta directiva, Maribel  
Martínez Escribano, centrada en estas actividades fundamentales para nuestra presencia ante las 
Instituciones. 
RELACION CON LAS DELEGACIONES 
Es una gestión necesaria en nuestra Asociación, contamos con la labor de la Vocal de Relaciones con 
las Delegaciones, Adoración Bautista Cervera, para mantener una relación fluida con todas ellas y 
potenciar la constitución de las nuevas, por supuesto los miembros de la Junta Directiva debemos 
procurar colaborar en estas actividades. 
Como resultado de esta mayor dedicación el 4 de noviembre de este año, quedó constituida la 
Delegación de Valladolid, quedando formada su Junta de Gobierno. Damos la bienvenida a los nuevos 
asociados y animamos a continuar estos procesos. 
RECEPCIÒN DE NUEVOS SOCIOS 
Tuvo lugar, como el año anterior, en el Ministerio, en Cuzco, con fotografía general delante del cuadro 
a la entrada del Salón de Actos del hall principal y reunión en la Sala A de la planta segunda con 
exposición sobre objetivos y fines de la Hermandad, terminando con un coloquio en el que los recién 
llegados hicieron preguntas a los veteranos.  
Los nuevos asociados más jóvenes representan la regeneración de los miembros con más edad y deben 
ir cogiendo el relevo en las actividades.  
FUNCIONAMIENTO DEL CLUB SOCIAL DE COSTANILLA DE LOS DESAMPARADOS 
El Club funciona desde enero de 2011 y las actividades que se realizan son: 
-Los Encuentros, reunión mensual que organiza la Vocalía de Acción Social.  
-Las Tertulias, también reunión mensual, como los encuentros, que procura tener presentes los 
problemas de actualidad. 
-Tardes de cine: Sesiones que organiza la Vicesecretaría en la sala de proyección de la primera planta 
con capacidad para unas 25 personas, igualmente se organizan en el Salón de Actos de la Parroquia 
de Cuzco, enfrente de nuestras oficinas centrales y en los apartamentos del Colegio de Huérfanos, 
gestionados por Natursoma, en Mirasierra. 
-El Taller de Manualidades: Se encuentra temporalmente suspendido a causa del accidente sufrido por 
la Profesora.  
-El Aula de Informática, hemos reiniciado las clases de informática para formadores y asociados 
interesados en las modernas tecnologías y se han completado con charlas sobre teléfonos móviles. 
VIAJES Y EXCURSIONES 
El Grupo de Viajes está formado por la Vocal de cultura Isabel Martínez, la Tesorera Elena Romero y el 
Vicesecretario Jorge Baeza que están desarrollando su labor con mucha ilusión y buen hacer. 
Informaron en su día del Plan de Viajes 2014, entregando la documentación correspondiente, en 
reunión celebrada en el Ministerio.  
JUNTA DIRECTIVA y JUNTAS DE GOBIERNO DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES. 
La Junta directiva, cuya composición responde al artículo 23 de los Estatutos, quedó ratificada en la 
Asamblea, con la composición que se recoge en el Acta de dicha Asamblea General. Igualmente 
quedan ratificadas y recogidas en el Acta de dicha Asamblea la composición y modificaciones de las 
Juntas de Gobierno de las Delegaciones territoriales. 
MEDALLAS DE LA HERMANDAD EN 2014 
Es el octavo año en el que se conceden estas medallas. La junta Directiva por sí y según las propuestas 
de las Juntas de Gobierno de las Delegaciones Territoriales acordó la concesión de las siguientes 
medallas que fueron ratificadas por la Asamblea: 
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MADRID 
AUTORIDADES:  
DOÑA Mª. LUISA LAMELA DIAZ. DIRECTORA GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN 
DE LA CONTRATACIÓN 
SOCIOS: 
JULIA SANJUÁN LABORDA   
FILOMENA MOTOS RODRÍGUEZ 
PAULA BERMEJO SALAMANCA 
CARMEN PINILLOS IGLESIAS 
Mª. ARACELI DE ANCA ABATI 
EDUARDO SANTAMARÍA CAMACHO 
Mª. JOSEFA ECHEVERRÍA BLANCO 
JULIA FRUTOS RUIPÉREZ 
JULIA FLOREN HEREZA 
SOCIOS DE PROVINCIAS SIN DELEGACIÓN 
JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ GARCÍA  
GONZALO ORTEGA PÉREZ 
Mª. TERESA MARTÍNEZ ESCUTIA  
EMILIO CREMADES CAL 
CARLOS MOURE GONZÁLEZ 
ENRIQUE MOYA-ANGELER COBO 
MOISES DIAZ-ESTEBANEZ VILLAVICENCIO 
ANGEL DEL CAMPO TAULES 
Mª. ISABEL ARCOS GARCÍA 
VALENCIA 
AUTORIDADES: D. MANUEL JAVIER CABRERA PARDO 
DELEGADO ESPECIAL DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE VALENCIA 

SOCIOS: 
D. JOSÉ MARTÍNEZ EXPOSITO 
D. JOSÉ FENOLLAR SÁNCHEZ 
MÁLAGA 
AUTORIDADES: D. JUAN TALERO BENITEZ.  
SECRETARIO GENERAL DE LA DELEGACIÓN EN MÁLAGA DE LA AEAT 
SOCIOS: 
AURELIA MENDOZA PINEDA 
GALICIA NORTE 
BLANCA ARIAS ARROJO 
LORENZO GARCÍA SÁENZ-DÍEZ 
BARCELONA 
JULIA LÓPEZ-MEZQUIA NAJERA 
ZARAGOZA 
Mª. PILAR CORVINOS GARÍN 
SEVILLA 
AUTORIDADES: JOAQUÍN LÓPEZ FLORES 
DELEGADO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA GERENCIA TERRITORIAL y  
HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LAS PENAS Y Mª SANTÍSIMA DE LA ESTRELLA 

Un aspecto de la Asamblea General 

José Mª Grau con las hermanas Echeverría 

Mª Teresa Martínez Escutia, de Cuenca 
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SOCIOS: 
IGNACIO MONTAÑO JIMÉNEZ 
Mª. SOLEDAD NAVARRO RUIZ 
JESÚS CARRILLO LUMPIE 
JOAQUÍN ROMERO ZAMBRANA 
GRANADA 
D. JULIO ANTONIO BARRECHE DEL RINCÓN – A título póstumo 
JOSEFINA SILVA MATO 
JUAN ANTONIO VELA YEBRA 
A continuación se hizo entrega de las Medallas a los galardonados presentes en la Asamblea. Las 
concedidas a Socios, autoridades y colaboradores en provincias se entregaron a sus respectivos 
Delegados para que ellos hicieran la correspondiente entrega de las mismas. 

REVISTA y PAGINA WEB 
La revista SUMA y SIGUE es una de las actividades más apreciada de nuestra Hermandad. Para su 
funcionamiento está constituido el “Comité de Redacción”. Forman este comité, miembros de la Junta 
Directiva y asociados. Su composición no está cerrada y esperamos que haya otras incorporaciones 
que aporten ideas nuevas. Es necesaria la colaboración de todos. 
Mª Jesús Grancha, contratada por la Hermandad, se ocupa de interpretar y maquetar las ideas y 
artículos, está realizando muy buena labor. Las secciones de miscelánea, crítica de libros, etc. van 
tomando cuerpo. 
La página web, www.hermandadjubilados.org, comenzó a funcionar en 2007 y se ha convertido en el 
escaparate de las actividades de la Hermandad. Recientemente se ha procedido a su actualización. 
Francisco Pérez nos mantiene con la web en buen estado. Ahora tenemos que aportar todo el esfuerzo 
de actualización y presencia activa, noticias, blogs, colaboraciones, discusión de temas.  
En nuestra página Web tienen que aparecer, de forma regular, temas sobre Europa, el Islam, los 
recortes, las instituciones, el nuevo Papa, es decir que cuando se entre en Google buscando un tema 
de estos, aparezca nuestra página como una de las que tratan temas de la máxima actualidad. Las 
visitas semanales superan las 3000, es muy poco aún si lo comparamos con páginas de instituciones 
similares. 
PROTOCOLOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN. 
ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS INTERNAS DE FUNCIONAMIENTO. 
Continuamos actualizando las normas internas de funcionamiento y revisando los protocolos de 
actuación. Establecido el proyecto de la norma, recogidas las comunicaciones al respecto de las 
Delegaciones Territoriales, aprobada por la Junta Directiva, la norma se publica en la Revista y en la 
Web para general conocimiento. 
TARDE DE CINE A CARGO DE NUESTRO VICESECRETARIO JORGE BAEZA. 
Como en años anteriores, hemos mantenido dos sesiones mensuales, una en el saloncito de nuestro 
club de la calle Costanilla de los Desamparados 14 y otra en el salón de la Parroquia de San Fernando 
calle Alberto Alcocer n 9. Además se ha incorporado una tercera sesión mensual en los Apartamentos 
Natursoma en la calle Rosalía de Castro, 80. 
Se comienza cada sesión con una breve presentación de la película y una vez finalizada la proyección, 
tiene lugar un coloquio sobre la misma del que surgen ideas para futuras sesiones. 
Inauguramos el año con dos extraordinarias películas: "La extraña pasajera" (1942)  y "Operación 
Cicerón" (1951). Continuamos la temporada con grandes títulos, de diversos géneros y años como 
"Niagara" (1953), "A 23 pasos de Baker Street" (1956), " Tormenta mortal"(1940),"Los sueños de Akira 
Kurowa" (1990), "Un hombre y una mujer" (1966)," La vida secreta de Walter Mitty" (1947)," La mujer 
del cuadro" (1944) "Los sobornados" (1953),"La escalera de caracol" (1946). 
A la vuelta de vacaciones y para conmemorar el 50 aniversario de " Mary Poppins" , se proyectó " Al 
encuentro de Mr. Banks" (2013), continuando con " Irma la dulce" ( 1963), " Días sin huella"(1945) "Ojos 
negros" (1987), " Bella" 82007),"Cinema Paradiso" (1988). Para terminar el año se programó "De ilusión 
también se vive" (1947), film totalmente adecuado para los días de Navidad. 
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VOCALÍA DE ACCIÓN SOCIAL 
Como el mismo nombre de Acción Social indica, esta Vocalía intenta mantener una relación cercana 
con los socios de nuestra Hermandad, procurando atender las solicitudes de los mismos, según las 
posibilidades de cada momento, además de organizar diversas actividades, que relacionamos a 
continuación. 

SENDERISMO 
La actividad de Senderismo es ya veterana en nuestra Vocalía, por lo que, cada vez nos resulta más 
difícil encontrar parques nuevos donde desarrollarla, lo que nos obliga, a veces, a repetir recorridos. Se 
lleva a cabo por la mañana, una vez al mes, y en algunas ocasiones empleamos el día completo. 
Los lugares recorridos  han sido:  
ENERO Madrid Rio. De Leganés a la Caja Mágica 
FEBRERO El Parque del Retiro 
MARZO Parque Enrique Tierno Galván (Madrid) 
ABRIL Fue suspendido 
MAYO Las Lagunas de las Madres (Arganda del Rey) 
JUNIO Parque de La Polvoranca  (Leganés)  
SEPTIEMBRE Parque de Los Frailes  (Leganés) 
OCTUBRE Parques de La Chopera y de Los Olivos (Leganés) 
NOVIEMBRE Parque Natural El Soto (Móstoles) 
DICIEMBRE Quinta Torre Arias  (Madrid) 

ENCUENTROS 
Tienen lugar una vez al mes en el Club Social, con una duración entre una y dos horas. Se anuncia el 
tema a tratar en la revista y tras una breve exposición del mismo, se abre un coloquio, en el que, cada 
vez, intervienen más personas. Estos encuentros nos bridan a todos la oportunidad de relacionarnos 
con los demás y conocernos entre nosotros. Si el tema lo requiere se invita a la persona adecuada para 
desarrollarlo. 
Los temas tratados han sido:  
ENERO Libertad y responsabilidad.  
FEBRERO La importancia de la amistad 
MARZO La importancia de las vitaminas en la salud  
 (Maribel Orgado) 
ABRIL Altruismo 
MAYO El Destino 
JUNIO Necesidad de la comunicación 
SEPTIEMBRE Vivencias de vacaciones 
OCTUBRE Generosidad y Valentía 
NOVIEMBRE Asumir la edad 
DICIEMBRE El sentido de la vida 

CONTACTO TELEFONICO 
Gracias a las voluntarias que nos ayudan en esta tarea hemos sido capaces de mantener contactos 
telefónicos con nuestros socios, de una forma periódica, en unos casos porque, por su edad avanzada 
han dejado de asistir a nuestras actividades, o en otros, para animarles a que se integren de forma más 
efectiva en la Hermandad. Es una manera de comunicarnos y conocer sus necesidades. 
RESIDENCIAS, HOSPITALES Y DOMICILIOS 
Como venimos haciendo todos los años, hemos visitado a nuestros socios que están viviendo  en 
residencias, también a los que por motivo de enfermedad o intervenciones quirúrgicas, en su domicilio 
o si por estas causas han tenido que trasladarse de forma transitoria a una residencia. 
SERVICIO DE ACOMPAÑANTE 
Este Servicio iniciado a finales del 2.013, gracias a nuestro voluntariado, va poco a poco siendo 
solicitado por los socios de la Hermandad. Nuestra ayuda consiste, como su mismo nombre indica, en 

Encuentros en el Club. Una de las sesiones 

Senderismo por el Parque E. Tierno Galván 
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acompañar a quien lo necesite para realizar gestiones (visita al médico, acudir al Banco, ) y no se 
encuentren seguros en sus salidas. 
REUNION VOLUNTARIOS 
Actualmente hay seis voluntarias en la Vocalía de Acción Social y periódicamente se llevan a cabo 
reuniones para poner en común el trabajo, valorarlo y tratar de mejorarlo. Cada una realiza diversas 
tareas, en días distintos, por lo que nunca coinciden en espacio y tiempo. 
CONSULTAS 
Mayoritariamente atendemos consultas sobre información de Residencias y las ayudas socio-
económicas que otorga la Hermandad y que se detallan en la Memoria de Cuentas. 
TERAPIA OCUPACIONAL 
El taller de Manualidades es la actividad más veterana de la Hermandad que se ha mantenido a lo largo 
de los años por los beneficios de índole social y terapéutico para nuestras socias. 
Durante este periodo se vio alterado por enfermedad de la profesora y actualmente no está activo. 
Deseamos que pronto pueda reanudarse. 
VACUNACIÓN 
Como otros años ha tenido buena acogida la Campaña de Vacunación de la gripe que, a cargo del 
Gabinete Médico del Ministerio de Hacienda, se ha realizado en las oficinas de la Hermandad. 
FUNERAL POR LOS SOCIOS FALLECIDOS 
En el mes de noviembre se celebró una Misa de Difuntos en recuerdo de todos nuestros compañeros 
fallecidos, tanto en nuestra Central de Madrid como en todas las provincias donde hay Delegación. 

VOCALÍA DE CULTURA 
Un año más en el que, como siempre, hemos intentado continuar y aumentar nuestras actividades 
intensificando las visitas a edificios e instituciones de difícil acceso individual y publicando en la Revista 
una nueva colaboración mensual, “CALLES Y PLAZAS DE 
MADRID”, con el propósito de dar a conocer a los amantes 
de Madrid, sean o no “gatos”, no sólo el personaje o hechos 
que la dan nombre, si no también, historia, leyendas y 
anécdotas.  
VISITAS Y PASEOS POR MADRID 
Exposición Blas de Lezo, Palacio de Bermejillo, sede del 
Defensor del Pueblo (dos visitas), Colegio de Médicos, 
Gracyna Kulckyk, Fundación Banco Santander, Fundación 
Amyc, arte moderno y contemporáneo. 
CONFERENCIAS. 
Tan concurridas como siempre, “Las Descalzas Reales, Viena Capellanes y los Baroja”, “Toledo y El 
Greco”, y, en Aula de Poesía, Poesía Popular Andaluza. Con la intervención estelar de Saly. Y en el 
apartado UNA TARDE CON……, “El desastre del Prestige”, por D. Carlos Peña, capitán de la Marina 
Mercante, y ¿”Habla Vd. cubano”? por Marieta Alonso, escritora.  

ACTIVIDADES LÚDICAS. 
Cada vez más solicitadas, TEATROS: 
“Carlota”, en María Guerrero, “El 
Crédito”, Maravillas,” Jacinto Guerrero, 
Una vida de zarzuela”, Fernán Gómez, 
“En el estanque dorado”, Bellas Artes, 
“Fuego, el Amor Brujo”, La Zarzuela, 
“Olga María Ramos, en concierto”, 
Prosperidad. CONCIERTOS: “Una 
mañana en la Ópera” y “Concierto de 

Sede del Defensor del Pueblo 
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Navidad” en el Auditorio Nacional. Y, como Evento especial de Primavera, 
“Madrid, nuestro Madrid”, con espectáculo, concurso de Mantones de 
Manila y merienda.  
RECOMENDAMOS. 
Pequeña guía didáctica para facilitar las visitas individuales, biografía de los 
artistas y cuadros “estelares” de las principales exposiciones del mes, 
“Velázquez y la familia de Felipe IV”, ”Las Furias, de Tiziano a Ribera”, “Darío 
de Regoyos, en su centenario”, “Nueva sala del Museo” y “El Greco y la 
pintura moderna”, en el Museo del Prado, “Colección Masaveu”, Centro-
Centro Cibeles,  “Pixar, 25 años de animación”, “Japonismo, fascinación por 
el arte japonés” y “Mediterráneo, del mito a la razón”, Caixaforum, “El rostro 
de las Letras”, Sala Alcalá 31, y “Sorolla y los Estados Unidos”, Fundación 
Mapfre. 
CALLES Y PLAZAS DE MADRID.  
Colaboración mensual: Caballero de Gracia, Santa Isabel, Bailén y el Viaducto, Sacramento, La Montera, 
Plaza de la Paja y Capilla del Obispo, Arenal, Mayor I y II. 

VIAJES. 
El grupo de viajes, formado por Elena 
Romero, Jorge Baeza y Maribel M. Cemillán, 
continúa dedicado, con la misma ilusión e 
interés, a pensar, preparar y ejecutar los 
viajes, buscando lugares importantes y otros 
poco conocidos y, por supuesto, 
escuchando las sugerencias y peticiones de 
los asociados y, siempre que sea posible, 
realizándolas.  
El programa anual, muy meditado, hizo 
posible viajar a: “Annecy, la Venecia de los 
Alpes”, cinco días, “Soria, ni te la imaginas” 
un día, “La ruta de los Templarios”, dos días, 
“El Greco en Toledo, un día, “Edades del 
Hombre, en Aranda de Duero”, un día, “Las 

joyas de Polonia”, ocho días.  

Queremos resaltar el viaje a Málaga, Ronda y Antequera, 
hermosas ciudades, por la acogida, acompañamiento y 
exitoso y concurrido “almuerzo confraternal” de nuestros 
compañeros de la Delegación, un gozoso viaje de tres 
días, precioso e inolvidable. Y otro más a Zaragoza, 
Teruel y Albarracín, de estrecha convivencia entre socios 
procedentes de cinco delegaciones.  

Carnaval en Annecy 

Burgo de Osma Sirena de Varsovia 

Olga María Ramos 
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VOCALÍA DE RELACIONES INTITUCIONALES 
Se han intensificado en este año 2014 los contactos con los diferentes Organismos dependientes de 
los Ministerios de Economía y Hacienda y recientemente con el Ministerio de Industria, para desarrollar 
las campañas de promoción de nuevos socios, en sesiones informativas para los funcionarios próximos 
a jubilarse. 
El apoyo recibido por los cargos de la Administración ha sido incondicional y fructífero. 
 

VOCALÍA DE RELACIONES CON LAS DELEGACIONES 
El día 24 de abril de 2014 se desplazó a Valladolid una comisión de la Junta Directiva, compuesta por 
el Presidente Ángel Quesada, la Vocal de Relaciones Institucionales Maribel Martínez y la Vocal de 
Relaciones con las Delegaciones, Adoración Bautista, quienes se reunieron con un grupo de 
funcionarios jubilados para presentarles el proyecto de crear una Delegación de la Hermandad en esa 
ciudad. 
Previamente se habían mantenido contactos con la Delegada Especial de la Agencia Tributaria en 
Castilla León, Georgina de la Lastra quien dio toda clase de facilidades. También se mantuvieron 
conversaciones con algunas funcionarias jubiladas, así como con otras aún en activo con el fin de 
determinar la viabilidad de dicho proyecto. 

 El día 10 de Junio, un día antes de la celebración de la Asamblea 
General, la Junta Directiva se reunió con las representaciones de 
las Delegaciones territoriales que habían acudido a Madrid para 
asistir a la citada Asamblea. Tuvo lugar una reunión cordial a la 
que asistieron José Mª Grau por Valencia, Mª Antonia Carmena y 
José Vives por Barcelona, Inmaculada Zugaza y Carmen Meléndez 
por Zaragoza, Mª Luisa Tejerina, Carmen Aranda y Trinidad 
Bertrand por Sevilla, Mª Teresa Jiménez y Aurora por Granada y 
Tina Rodríguez de la nueva delegación de Galicia Sur, de Vigo. La 
representación de Málaga acudió al día siguiente, a la Asamblea, 

ausentándose por motivos de salud su Delegado Cristóbal Cabello. Excusaron su asistencia las 
delegaciones de Galicia Norte y de Córdoba. 
En dicha reunión las distintas Delegaciones manifestaron las dificultades a las que se enfrentan a la hora 
de organizar actividades por el reducido número de socios existentes en muchas de ellas y por la falta 
de medios económicos. Se instó a estudiar las alternativas que permitan aumentar los ingresos de las 
Delegaciones, así como de reducir los gastos de la central para, en primer lugar, evitar el déficit y 
seguidamente liberar más recursos para las Delegaciones. 
La Delegada de Vigo, asistente por vez primera a esas reuniones, expresó las dificultades a las que se 
enfrenta su Delegación por los reducidos medios que le facilita la Delegación de la AEAT. En el mismo 
sentido se manifestaron las representantes de Zaragoza, en su caso instaladas en la Delegación del 
Ministerio, pero sin contar apenas con medios materiales ni de ningún tipo. El Presidente manifestó 
que trataría de hacer llegar estas peticiones a las autoridades correspondientes a fin de resolverlas. Los 
presentes expresaron su preocupación por la necesidad de incrementar la acción social y las ayudas a 
nuestros socios de más edad y de la falta de medios para hacer frente a tales necesidades. 
En la revista del mes de Septiembre, el Presidente de la Hermandad recuerda el reto que lanzó en la 
última reunión de Delegados del 10 de junio de hacer una “Historia de las Delegaciones”, instando a 
éstas a que se pusieran manos a la obra, siendo la Delegación de Málaga la primera en realizarla, tal y 
como queda reseñado en la revista del mes de octubre. 
En la misma revista de Septiembre, también el Presidente, hace resaltar en su artículo “Las Delegaciones 
Territoriales de la Hermandad” el hecho de que, por primera vez en la historia de la Hermandad, el 
número de socios de las Delegaciones Territoriales supera al de los socios de Madrid. 
La Delegación de Sevilla programó unos encuentros de Delegaciones, esta vez en Zaragoza, realizando, 
además, excursiones a Teruel, Albarracín y el Monasterio de Piedra. Se celebraron dichos encuentros 
del 20 al 23 de Octubre, asistiendo afiliados de las Delegaciones de Barcelona, Valencia, Málaga, Madrid 
y los organizadores de Sevilla. 

La Junta de Valladolid con Dora 
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VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE SOCIOS.   
El movimiento de Socios en el año 2014 ha se recoge en la tabla siguiente, empezando por el total y 
dando el detalle para la central, las de delegaciones y el resto de provincias. El resultado es algo peor 
que en el año anterior, Hay un aumento neto de 18 socios, con un aumento de 49 en Delegaciones y 
disminución en Madrid de 32. Se mantiene las provincias sin Delegación.  
 

AÑO 2013 2014 
GENERAL Aumentos Disminuciones Diferencia Aumentos Disminuciones Diferencia 
ALTAS:       
Socios de número 94   145   
Socios simpatizantes 31   18   
Total 125   163   
BAJAS:       
Por fallecimiento  25   41  
Voluntarias  61   74  
Por enfermedad  8   3  
Por impago  11   28  
Total  105 20  146 17 
       

MADRID Aumentos Disminuciones Diferencia Aumentos Disminuciones Diferencia 
ALTAS:       
Socios de número 53   43   
Socios simpatizantes 14   4   
Total 67   47   
BAJAS:       
Por fallecimiento  16   28  
Voluntarias  37   35  
Por enfermedad  4   3  
Por impago  4   13  
Total  61 6  79 -32 
       

DELEGACIONES Aumentos Disminuciones Diferencia Aumentos Disminuciones Diferencia 
ALTAS:       
Socios de número 40   101   
Socios simpatizantes 17   14   
Total 57   115   
BAJAS:       
Por fallecimiento  7   13  
Voluntarias  22   38  
Por enfermedad  3     
Por impago  7   15  
Total  39 18  66 49 
       

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

 



HERMANDAD DE JUBILADOS.   Memoria del Ejercicio 2014  

 

Página 14 
 

VARIACIÓN DE SOCIOS EN DELEGACIONES TERRITORIALES. 
La variación en el número de socios en Delegaciones en los años 2013 y 2014 figura en la tabla 
siguiente. Han aumentado Coruña, Zaragoza y Sevilla con disminuciones moderadas en todas las 
demás. El aumente neto es superior en 31 personas al del año 2013.  

DELEGACIÓN 
2013 2014 

A 
01/01/13 ALTAS BAJAS A  

31/12/13 
Varia. 
media 

A 
01/01/14 ALTAS BAJAS A 

31/12/14 
Varia.  
media 

A Coruña 31 8 0 39 25,81% 39 3 2 40 2,56 
Barcelona 77 0 2 75 -2,67% 75 4 7 72 -4,00 
Málaga 182 17 18 181 -0,55% 181 40 17 204 12,71 
Valencia 61 1 4 58 -5,17% 58 0 3 55 -5,17 
Zaragoza 30 9 2 37 18,92% 37 1 1 37 0,00 
Sevilla 159 19 4 164 3,05% 164 24 19 169 3,05 
Granada 59 3 8 54 -9,26% 54 2 17 39 -27,78 
Córdoba 18 0 1 17 -5,88% 17 0 0 17 0,00 
Galicia Sur            4 24  28 n.a. 
Valladolid             17   17 n.a. 
TOTALES 617 57 39 625 2,90% 629 115 66 678 8,00 
Aumento neto 18   49   
 
En la tabla que sigue se da el número de socios a 31 de diciembre de 2014 por provincias separando 
la de Madrid, las provincias con Delegación y las demás con socios y sin Delegación.  

DISTRIBUCIÓN DE SOCIOS POR PROVINCIAS 

Provincia Nº de Socios Provincia Nº de Socios Provincia Nº de Socios 

Madrid 599 Provincias sin Delegación Suma anterior 26 
Provincias con Delegación Almería 1 Huelva 2 

Málaga 204 Asturias 7 Jaén 0 

Sevilla 169 Badajoz 2 Las Palmas 4 

Barcelona 72 Burgos 1 León  1 

Valencia 55 Cáceres 2 Murcia 2 

Granada 39 Cádiz 6 Segovia 0 
Galicia 40 Castellón 1 Tarragona 1 

Zaragoza 37 Cuenca 2 Tenerife 1 

Córdoba 17 Florida (USA) 1 Toledo 2 

Galicia Sur 28 Gerona 2 Vizcaya 1 

Valladolid 17 Guipúzcoa 1 Suma  40 

Suma P con D 678 Suma y sigue 26 Total P sin D 40 

Total M + P con D 1.277     Total general 1.317 
 
El número de socios en las provincias con Delegación sigue creciendo. Hay dos provincias más, Jaén y 
Segovia en las que ya no hay socios. Sigue disminuyendo el número de socios de Madrid.  
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DELEGACIÓN DE VALENCIA.  
Dando cumplimiento a lo preceptuado en los vigentes Estatutos, se procede a presentar la Memoria 
anual que comprende los principales hechos, actividades y desarrollo de esta Delegación de la 
Hermandad a lo largo del ejercicio 2014, exponiendo a continuación aquellos que se estiman más 
significativos: 
SOCIOS 
A lo largo del año se ha producido tres bajas 
BAJAS POR FALLECIMIENTO:   1.   
y  BAJAS A PETICION PROPIA. 2.   
A 31 de diciembre de 2014 esta Delegación cuenta 
con CINCUENTA Y CINCO socios, lo que 
consideramos un número muy reducido para la 
importancia de la provincia, por lo que nuestro 
propósito sigue siendo aumentar la afiliación.  
VIAJES Y EXCURSIONES. 
Los días dispuestos a este tipo de eventos, y por 
tanto, la dificultad de la Delegación de Valencia 
para su impulso y organización.  
CELEBRACIONES.  
Como todos los años hemos tenido las dos 
tradicionales comidas: 
El 18 de Junio, celebramos anticipadamente la fiesta de la Patrona de la Hermandad, la Virgen del 
Perpetuo Socorro. 
Este año contamos con la asistencia de nuestro Presidente Ángel Quesada y la del Secretario General 
Juan Guía, que se desplazaron desde Madrid para, en nombre de nuestro Delegado y de la Junta de 

Gobierno de Valencia, hicieran entrega de la medalla de la Hermandad al Delegado Especial de la 
Agencia Tributaria D. Manuel Cabrera y a dos de nuestros socios más distinguidos, los “Pepes”, Pepe 
Fenollar y Pepe Martínez.  
A D. Manuel se le entregó en su despacho de la Delegación ya que no pudo asistir a la comida posterior 
en la que sí recibieron su medalla D. José Fenollar de manos de nuestros jefes llegados de Madrid y D. 
José Martínez a quien hicieron la entrega el Delegado de Hacienda en Valencia D. Gabriel Vaquero y 
nuestro socio Paco Millán 

D. Manuel Cabrera recibe la Medalla y Diploma de la Hermandad 
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Nuestro Delegado José María Grau no pudo asistir ese día por encontrarse convaleciente de una 
operación, de la que finalmente se recuperó satisfactoriamente.  
La segunda comida fue el 12 de diciembre para festejar la Navidad. 
En esta comida estuvimos acompañados por D. Manuel Cabrera, Delegado Especial de la AEAT, al que 
agradecemos la atención de su asistencia.  

Ambas comidas, como ya viene siendo tradicional, las celebramos en el Hotel Reina Victoria de 
Valencia. 
MISAS.  
Igualmente, encargamos sendas misas en la Parroquia de los Santos Juanes, la primera el 18 de junio 
en honor de nuestra Patrona, y en sufragio de los compañeros fallecidos, el 19 de Noviembre. 
CLUB. ACTIVIDADES LÚDICAS. 
También, como otros años, hemos conseguido con el juego del dominó los lunes por la mañana, 
después de fraternal almuerzo; y las reuniones semanales los miércoles por la tarde, día de compartir 
novedades, noticias, achaques, y alguna que otra merienda, fundamentalmente para celebrar santos y 
cumpleaños. 
LOTERIA.  
La venta de Lotería de Navidad de la Hermandad no ha sido todo lo buena que deseábamos pero fue 
mejor que el año anterior. 
JUNTA DIRECTIVA  
Cumplido el trámite estatutario, deseamos poder desarrollar en el año 2015 todas las actividades que 
la Junta está programando, y también incrementar el número de socios como corresponde al tamaño 
de nuestras Delegaciones. 

Valencia, 30 de Abril de 2015 
 EL TESORERO: Fdo. Vicente A Creuá.   V°. B° EL DELEGADO: Fdo. José Mª Grau Catalá 

D. Gabriel Vaquero entrega la Medalla a Pepe Martínez 
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DELEGACIÓN DE MÁLAGA.  
PRESIDENCIA 
Ya metidos en el año 2015, pasamos a hacer memoria de lo que se ha realizado en el pasado año 
2014, que no ha sido poco. O, por lo menos, eso creemos  
Reiteramos nuestro agradecimiento al Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y al 
Secretario General de la misma, por la dotación de muebles y equipos con los que nos ha provisto, así 
como el alto nivel de atenciones de las que nos hacen objeto.  
Seguimos aumentando el número de socios con la correspondiente ilusión de la Junta Directiva. 
Contamos ya con socios numerarios de muchas entidades públicas, tanto estatales como autonómicas 
y provinciales. Asimismo, los socios simpatizantes siguen aumentando su número.  
La venta de Lotería, con todos los talonarios agotados, fue un éxito, aunque sea obvio decirlo, Lástima 
de suerte (la buena) que nos sigue siendo esquiva. 
En los diferentes apartados de la Memoria, se desarrollan todas las actividades del año, así que nos 
despedimos diciendo “gracias” por contar modestamente con la delegación de Málaga para lo que 
podamos ser útiles. 
TESORERÍA 
Como en los años anteriores, los datos económicos de la Delegación siguen siendo muy bien llevado 
por la Tesorera, llegando a la “perfección contable”. 
Se rinden las cuentas de Tesorería y Liquidación del Presupuesto, donde se refleja el movimiento de 
fondos y las disponibilidades a fin de año. 

 

SECRETARÍA 
La Secretaría ha seguido con toda pulcritud con su 
labor específica. Libros de Registro de Entrada / Salida, 
envío a la sede central de documentación de nuevos 
asociados y escritos de relaciones institucionales con 
las Delegaciones de Hacienda y de la A.E.A.T. 
Circulares a los socios de las distintas actividades, 
excursiones y viajes. 
La Delegación amplía su capital humano con una 
nueva colaboradora, asimismo nueva socia, que ha 
ingresado recién jubilada en el Ministerio de Hacienda.  
El número de socios sigue en ascenso, pese a las bajas, que no son muchas y, casi todas por 
fallecimiento.  
ACTIVIDADES, VIAJES Y CULTURALES 

Una representación de la Junta de gobierno de la delegación, compuesta por la secretaria, Josefina 
Ramírez, y por la Tesorera, María Socorro Alcalá, asistió a la Asamblea General en Madrid.  

− Viaje a la localidad de Baena (*) 
− Visita al Museo Carmen Thyssen de Málaga  - Excursión a los Patios de Córdoba 
− Visita guiada al Parque de Málaga              - Viaje a Toledo, Exposición Greco (*) 
− Comida de Hermandad de la Delegación.  - Viaje a Castilla León.  
− Excursión a Granada. Alhambra de noche (*)  - Viaje a Tenerife 
− Visita a Astilleros Nerea, Playas de El Palo.   - Viaje a Murcia, Águilas y Cartagena (*) 
− Comida de Navidad de la Delegación.  - Regalos de Navidad 
− Venta de Lotería 

NOTAS: Las actividades marcadas con un asterisco (*) se han repetido dos veces. 
En la Memoria extensa, se incluyen las crónicas de todas las actividades, viajes y excursiones realizadas 
por esta Delegación  

Foto de familia tras la entrega de Medallas 
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DELEGACIÓN DE GALICIA NORTE.  
SECRETARÍA 
1.- MOVIMIENTO DE SOCIOS: ALTAS 
D. José Ignacio Casal Lino 
Dña. Mª Mercedes Álvarez Tejada 
Por tanto, el número total de asociados de la Delegación de Galicia Norte, al final 
del año 2014, es de 42; residentes en  
La Coruña……………..36   Lugo………………5 Ferrol……………1 
2.- ASAMBLEAS GENERALES 
En la Asamblea celebrada el 20/03/2014 se aprueba la renovación de los cargos de delegado, 
secretario, tesorera y vocal, nombrándose: 

Delegada: Mª Jesús Pérez-Batallón Arias 
Secretaria: Mª Amelia Pérez Guitián 
Tesorera: Mª Ángeles Álvarez Meilán 
Vocal: Mª Carmen Rey Escribano 
El 26/06/2014 se celebra la Asamblea en la que se aprueban: 
- Las cuentas y memorias del ejercicio 2013   
- El presupuesto para el ejercicio 2014 y el programa de 
actividades a realizar 
El 12/12/2014 se celebra la Asamblea en la que se aprueba la 
admisión como socios protectores en esta delegación de los 
cónyuges de los socios/as que lo deseen. 

3.- ACTIVIDADES 
Como en años anteriores hemos mantenido periódicamente las reuniones-café entre los asociados, 
resultando todas ellas muy concurridas y animadas, en las que tratamos temas de actualidad y de gran 
interés para todos los socios, ya que todos ellos afectan a nuestra situación de jubilados. Con estas 
reuniones seguimos manteniendo nuestro compañerismo y amistad, al igual que la teníamos en nuestra 
vida profesional activa. 
El 20/03/2014 celebramos la tradicional comida de Carnaval, con una suculenta “laconada”, a la que 
acudieron muchos socios. 
El 26/06/2014 celebramos una comida a la que asistieron muchos socios para despedirnos hasta 
después de la época estival. 
El 25/09/2014 se hizo entrega de las medallas concedidas por la Hermandad a la socia Blanca Arias 
Arrojo y al socio y anterior delegado Lorenzo García Sáenz-Díez. La entrega fue realizada en el salón 
de actos de la Agencia Tributaria de A Coruña, cuyo acto fue presidido por la Delegada Especial de la 
Agencia Tributaria en Galicia y por la Delegada Territorial de la Axencia Tributaria Galega, acompañadas 
por la Junta de Gobierno de esta delegación. Al acto asistieron tanto compañeros asociados como 
compañeros en activo que quisieron acompañar a los homenajeados, finalizando con un excelente 
aperitivo en la cafetería de la Delegación de Hacienda. 
El 17/10/2014 se realizó una visita a Lugo, compartiendo una velada y comida con los compañeros de 
aquella delegación. En ese viaje se visitaron los restos de un nínfeo dedicado a la diosa Terra, hoy 
Cibeles, construido entre los siglos III y IV, que se encuentra en Santa Eulalia de Bóveda de Mera (Lugo). 
Se visitan también las famosas Termas Romanas y la Catedral. Como recuerdo de este encuentro se les 
hizo entrega de una medalla de plata con la insignia de la Hermandad, teniendo en cuenta sus edades 
y dedicación a la misma. 
El 20/11/2014 se celebró un Misa por los compañeros fallecidos. 
El 12/12/2014 se celebró la tradicional comida de Navidad con la asistencia de la mayoría de los socios, 
así como los cónyuges de muchos de ellos. 

Blanca Arias recibe su Medalla 
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Lotería.- La venta de la lotería de Navidad con todos los talones agotados fue un éxito, aunque la suerte 
no nos fue propicia. Esperemos que el próximo año la suerte esté de nuestro lado. 
María Amelia Pérez Guitián. Secretaria de la Delegación de Galicia Norte 

MEMORIA DE TESORERÍA DEL EJERCICIO 2014 
En el año 2014 se han realizado pocas actividades por esta Delegación debido a la falta de recursos 
consecuencia del reducido número de socios. Sin embargo, se organizó una excursión a Lugo, costeada 
por los socios  que se animaron al viaje, con objeto de saludar a los de la citada localidad e invitarlos a 
comer por la Hermandad en una famosa Pulpeira de allí. Solo pudieron asistir dos socias. 
Las diferencias en positivo en el presupuesto de ingresos se deben al pequeño aumento del donativo 
de la lotería de Navidad y a unas cuotas correspondientes al 2013, recibidas el 10 de abril de 2014. 
Por lo que se refiere al presupuesto de gastos, el aumento en Atenciones Protocolarias se debe a las 
comidas ofrecidas a los socios en Marzo (laconada), en junio y en Navidades, por importe de 477,40€, 
750€ y 712,80€, respectivamente y las comidas a los dos compañeros de Lugo. Por otra parte y con 
motivo de la entrega de medallas concedidas a dos socios de A Coruña, en el salón de actos de la 
Agencia Tributaria, se ofreció un aperitivo en la cafetería de la misma, al que se invitó  a las Delegadas 
de Hacienda de la Xunta de Galicia y de la mencionada Agencia, así como a otras personas asistentes. 
El importe fue de 280€. 
Se obsequió con una participación de lotería de Navidad a dos personas de la Agencia Tributaria por 
los servicios prestados por importe total de 12€. Los gastos por actos de convivencia y servicio religioso 
ascendieron a 180,65€. Por último destacar que el ejercicio se cerró con un resultado negativo de 
358,05€. 
La Tesorera,    Mª de los Ángeles Álvarez Meilán 
 

 

DELEGACIÓN DE BARCELONA  
MEMORIA del año 2014, formulada por la Junta de Gobierno de la Delegación de 
Barcelona, cuyos miembros fueron nombrados en la Asamblea General del 2 de 
julio de 2014, a saber: 
DELEGADA: María Antonia Carmena García (Socia Nº.2.720) 
VICEDELEGADA: Ana María García Rossy (Socia Nº.2.918) 
TESORERO: José Vives Serra (Socio Nº.2.867) 
SECRETARIA: Tina Valero Pizarro (Socia Nº.2.717) 
VOCALES: 
   Colaboradora: Emilia Turégano Gómez  (Socia Nº. 2.451) 
   Acción Social: Isabel Noguero Gabas  (Socia Nº. 2.036)  
   Apoyo: Pilar Alba Dalmau (Socia Nº. 2.470) y María Teresa Martínez Martín (Socia Nº. 2.569) 
El número total de socios al finalizar el año 2014 es de 75. Respecto al año 2013, se han producido dos 
bajas por defunción. 
A C T I V I DA D E S 
A finales de enero visitamos el “Museo del Chocolate”. Es un equipamiento dinámico impulsado por el 
Gremio Provincial de Pasteleros de Barcelona. Ubicado en el antiguo convento de San Agustín. Presenta 
un recorrido por los orígenes del chocolate a su llegada  a Europa, su difusión como elemento situado 
entre el mito y la realidad, sus propiedades nutritivas y medicinales, que relacionan tradición con futuro, 
dentro de nuestro imaginario colectivo. 
El 26 de febrero visitamos el Real Monasterio de Santa Maria de Poblet. Nuestra visita coincidió con la 
que también realizó, el entonces, Príncipe Felipe. Al mediodía y, como en años anteriores, celebramos 
la típica comida a base  “calçots” y otros manjares que componen este tipo de comidas, principalmente 
en la provincia de Tarragona. Después de la comida y dentro de la misma población, visitamos una 
antigua fábrica de aguardientes. 
Mes de mayo, visitamos el Museo Textil “Colonia Vidal”, en la Comarca del Berguedá. Visita guiada a 
una de las más importantes colonias instaladas a orillas del río Llobregat, instalada durante el último 
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tercio del siglo XIX. Vimos una amplia muestra de las condiciones de vida y trabajo de las familias de la 
época. Comida en un restaurante de “diseño” de la zona y, por la tarde, visita al lugar de peregrinaje a 
la Cueva de San Ignacio de Loyola, en Manresa. 

La representación de esta 
Delegación, en la Asamblea 
General Ordinaria, celebrada el 
Madrid el 11 de junio de 2014, 
fue ostentada por nuestra 
Delegada y dos miembros más 
de nuestra Junta de Gobierno. 
El 2 de julio asistimos la misa en 
honor de Nuestra patrona la 
Virgen del Perpetuo Socorro. 
Nos trasladamos a 
continuación al Hotel N H 
Calderón, en Rambla Cataluña, 
26, para después de la 
celebración de la Asamblea 
General Ordinaria, continuar 

con la comida que celebramos todos los veranos. La asamblea aprobó la Memoria y Cuentas de 2013 
y ratificó la actual Junta de Gobierno 
Los días 20 al 23 de octubre, una representación de nuestra Hermandad viajó a Zaragoza, Teruel y 
Albarracín, al igual que hicieron  otros miembros de las hermandades de Madrid, Valencia. Este viaje 
lo organizó la Hermandad de Sevilla y la de Zaragoza. Felicidades a ambas por la idea y gran 
organización.  
El 30 de octubre visitamos “Sant Pau Recinto Modernista”, recuperación del Hospital de Santa Cruz y 
San Pablo. Este conjunto modernista fue declarado en 1997 Patrimonio Mundial de la UNESCO. El 
Recinto Modernista abrió sus puertas en febrero de 2014, después de cuatro años de rehabilitación.  
El 27 de noviembre se celebró la misa funeral por los socios y familiares de la Hermandad, fallecidos 
durante el año. Como en otras celebraciones, el acto tuvo lugar en la Parroquia de la Virgen del 
Perpetuo Socorro. 
Conferencia sobre diamantes y su clasificación para certificados. El día 2 de diciembre nuestro asociado 
Sr. Ramón Nicolau, Gemólogo titulado, nos ofreció una charla en nuestro local. Se estableció un 
interesante coloquio con preguntas. 
Este año la Medalla de la Hermandad se otorgó a nuestra asociada Sra. Julia López-Mezquia Nájera.   
Cerramos el año 2014 con la tradicional comida de Navidad el día 16 de diciembre. Nos acogió el Hotel 
N H Calderón. Hubo el sorteo de regalos entre los asistentes, como ya es habitual. 
C O M U N I C A C I O N E S 
Nos hemos comunicado principalmente con nuestros asociados, durante el año, cursando 9 Hojas 
Informativas por correo ordinario. Hay que destacar el incremento que hemos venido experimentando 
en la utilización del correo electrónico, como medio complementario. Es de esperar que se vaya 
convirtiendo en el medio más utilizado. 
Los encuentros con nuestros asociados, en nuestra Delegación de Gran Vía de les Corts Catalanes, 474, 
se han venido celebrado una vez al mes, excepto en verano, los primeros lunes o martes, cosa que 
anunciamos en nuestras Hojas Informativas. 
E C O N O M Í A. 
Operamos con los bancos BBVA y “LA CAIXA”. Para facilitar la relación con nuestros asociados, 
cobros/pagos, utilizamos “LA CAIXA”, cuenta con más número de oficinas. Nuestra tesorería en 31 de 
diciembre de 2014 es de 7.656,68 euros. Con relación al año anterior, nuestro FONDO SOCIAL, 
prácticamente se ha mantenido igual.  
En atenciones sociales hemos empleado 170 euros como donativo a “MEDICOS SIN FRONTERAS” y 
otros 100 euros a la Parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Destinamos los recursos en 
revertirlos a nuestros asociados organizando actividades de participación mayoritaria.  
Barcelona, 14 de Abril de 2015.  
La Delegada Provincial. Mª Antonia Carmena     El Tesorero: Josep Vives 

Visita a Colonia Textil 



HERMANDAD DE JUBILADOS.   Memoria del Ejercicio 2014  

 

Página 21 
 

DELEGACIÓN DE ZARAGOZA.  
No ha sido el mejor año para esta Delegación de la Hermandad, ya que al fallecimiento de Pilar Corvino, 
que fue durante tantos años la Secretaria en Zaragoza, se han unido los problemas de salud de nuestra 
Delegada y de la Tesorera. Aun así en los primeros meses del año hicimos varias visitas culturales y nos 
reunimos con frecuencia para charlar y comer o merendar.  
Destaca la fiesta de San Valero, el 29 de Enero, patrón de Zaragoza y sus famosos roscones. La visita a la 
Cartuja de Aula Dei el 15 de Marzo y la excursión a Borja y Brunete, el 27 del mismo mes y el 9 de Abril la 
visita al Instituto de Arte y Cultura Contemporáneo. Luego se paró bastante a causa de las dificultades 
mencionadas, pero eso no nos ha hecho perder la ilusión. El 10 y 11 de Junio asistimos a la Reunión de 
Delegados y a la Asamblea y Comida de Hermandad celebradas en Madrid.  
El 3 de octubre celebramos nuestra reunión de comienzo de curso y en ese mismo mes hemos tenido la 
satisfacción de recibir en nuestra ciudad a un nutrido grupo de socios procedentes de distintas delegaciones, 
gracias a la iniciativa de nuestros compañeros de Sevilla, que organizaron un viaje conjunto a Zaragoza, 
Teruel y Albarracín, del 20 al 23 de Octubre, en el que participaron socios de Barcelona, Valencia y Madrid, 
además de los de Sevilla y Zaragoza. Las jornadas de convivencia fueron de lo más entrañable.  
Hemos colaborado en la Revista enviando crónicas de nuestras actividades y proyectos añadiendo, a veces, 
las sentidas poesías de Ana María Aznar. 
 

DELEGACIÓN DE SEVILLA.  
La Delegación de la Hermandad en Sevilla, durante el año 2014, ha celebrado diversas actividades, 
siempre pensando en nuestros compañeros, y en lo que más les pudiera agradar. 
Empezamos el año asistiendo a una cena en el primer “tablao “lírico de España: SEVILLA DE OPERA.  
Allí, el degustar una cena era lo de menos, lo importante era escuchar a unos cantantes de una talla 
extraordinaria que nos amenizaron la velada con romanzas de Zarzuela y Arias de Opera muy bien 
seleccionadas. Terminamos con una copita de champán y el consabido “brindis” de la Traviata. 

La bienvenida a los nuevos socios 
también la celebramos en Sevilla de 
Opera, ya que nos había gustado tanto, 
pero ésta vez con una merienda. 
Siguiendo con el mes de enero, el día 11, 
visitamos, en el Espacio de Santa Clara, 
una exposición de bellos cuadros  de Julio 
Romero de Torres.  
Asistimos a las despedidas, por jubilación, 
de varias compañeras, con lo que 
conseguimos nuevos socios para la 
Hermandad.  

En marzo, los días 14, 15 y 16, viaje a Cazorla, al nacimiento del Guadalquivir, que así describió Machado 
“el río que cruza y da vida a Sevilla. Cazorla y Sevilla unidos por una cinta esmeralda y azul”. Admiramos 
este rio que nace pequeñito, apenas un chorrito de agua, y que poco a poco se va haciendo grande. 
En la sierra trascurre cristalino y parece mentira que se convierta en el gran río que atraviesa nuestra 
Capital. En la excursión también vimos cascadas, cuevas, 
subimos por caminos de difícil acceso, pero nos compensó 
admirar la maravilla del paisaje. Por la noche tapitas, y al 
día siguiente, la Iglesia de Santa María, el Castillo… y a 
regresar con los pulmones oxigenados y el ánimo puesto 
en la siguiente excursión. 
También en marzo nuestro maravilloso Primer Pregón de 
Semana Santa: “Pasos de Dios por la tierra”, a cargo de 
nuestro pregonero, compañero y amigo, Ignacio Montaño. 
¿Qué voy a decir?, ya lo visteis en la revista, poco a poco 
fue acercándonos a las distintas Cofradías que hacen su 
Estación de Penitencia en nuestra Semana Santa, exaltando la belleza de las imágenes, el sufrimiento 

Albarracín 

El grupo de socios en Baelo Claudia 
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reflejado en el rostro del Nazareno… Y por fin Cristo resucitado… Un regalo que vivimos con verdadera 
emoción. 
En el mes de abril, asistimos al Concierto de Cuaresma a cargo  del Coro y Orquesta “Ars Vivendi”, del 

que forma parte nuestra compañera Trinidad Bertrand. El programa 
constó de dos partes, la primera  solo con las voces del Coro que 
ejecutó variadas piezas de distintos autores y épocas. La segunda parte  
“Misa de Coronación” de Mozart. Fue muy aplaudida toda la actuación. 
El 22 de abril, nuestra Asamblea, y ya en Mayo, (que éste año no fue 
Feria de abril sino de Mayo)  LA FERIA DE SEVILLA. Nos reunimos para 
comer en el Club Náutico de Sevilla, en pleno recinto del Real, algunas 
compañeras ataviadas con el típico traje de flamenca, dando colorido 
a la reunión. Comimos muy bien, se bebió fino, cerveza, “rebujito” y 
bailamos; un grupito de flamenco de  nos amenizó con sevillanas, 
rumbas… En fin, un día muy “feriante”… Pero La Feria no había hecho 
más que empezar, todavía quedaban 5 días para seguir disfrutando, si 
el cuerpo aguanta.  
El 17 de mayo excursión de un día a Baelo Claudia (Bolonia), en la 
provincia de Cádiz, cerca de Tarifa. En ésta ciudad se conservan  las 

ruinas  de la ciudad romana, y se puede contemplar prácticamente toda la ciudad, con sus calles, su 
teatro, su templo, su plaza… Nos acompañaron unos simpáticos romanos que, con sus charlas nos 
amenizaron todo el recorrido.  
Por la tarde visitamos el Castillo de Guzmán el Bueno, 
en Tarifa y, a pesar del “levantazo” que corría, 
admiramos un bello paisaje desde sus almenas. 
Final de mayo… el día 27 partimos hacia Alemania. El 
viaje estrella del año. Al principio del viaje no nos 
acompañó el tiempo, pero a pesar de todo admiramos 
la maravillosa ciudad de Berlín, cargada de historia, sus 
museos, sobre todo el de Pérgamo, impresionante, que 
nos dejó sin aliento al contemplar las murallas y puerta 
de Babilonia y el inmenso altar. 
El paseo en barco por el río… por la noche, la puerta de 
Brandeburgo, plaza Sony, edificio del Reichstag. Al día 
siguiente, camino de Potsdam, lo que queda del muro. 
En Potsdam, palacio de Sans Souci, sus preciosos jardines y el palacio de Cecilienhof. Desde Berlín 
salimos hacia Dresde, orgullo de Alemania, arrasada en la 2ª guerra mundial y vuelta a construir 

íntegramente, Núremberg, con su “fuente bella” y su castillo. Al 
día siguiente, camino de  Múnich, la preciosa ciudad de 
Rothemburg. Ya en Múnich, admiramos el palacio de las 
Ninfas, la plaza del Rey y la plaza del Ayuntamiento, con su 
famoso reloj; de allí al Castillo de Luis II de Baviera, el “Rey 
Loco”. Hasta llegar a su enclave entre montañas, admiramos el 
maravilloso paisaje de los Alpes bávaros. 
Al volver de vacaciones tuvimos un encuentro para cambiar 
impresiones, mantener el contacto con nuestros compañeros 
y charlar, que es muy bonito y necesario. Como siempre con 
una merienda. 

 
En octubre, nuestro viaje a Zaragoza, Teruel, Monasterio de Piedra y Albarracín. En Zaragoza nos 
reunimos con compañeros de Madrid, Málaga, Valencia y Barcelona. Juntos recorrimos sus muchos 
monumentos: Basílica de Nuestra Señora del Pilar, La Seo, Castillo de la Aljafería… al día siguiente 
visitamos Teruel, de la que nos encantó su Catedral, pequeña, mudéjar, con su preciosa techumbre de 
madera…Desde allí nos dirigimos a Albarracín, precioso pueblo con sus casas medievales, su castillo, 
sus calles empinadas y empedradas, y su Ayuntamiento anterior al siglo XVI. 

Casa Cecilienhof 

El grupo de viajeros en Potsdam 

Múnich, Rathaus (Ayuntamiento) 



HERMANDAD DE JUBILADOS.   Memoria del Ejercicio 2014  

 

Página 23 
 

Por la noche tuvimos un simpático encuentro las delegaciones asistentes y se nos unieron varias 
compañeras de Zaragoza. Fue muy bonito, pues pocas oportunidades tenemos de reunirnos tantos 
compañeros de distintas ciudades. Al día siguiente, como colofón visita a “El Monasterio de Piedra”.  
En éste mes también tuvimos la entrega de medallas a los 
compañeros que se han distinguido por su trayectoria 
dentro de la Hermandad. 
En noviembre: Taller de Risoterapia, para reírnos un poco, 
que es muy sano. Senderismo por El Alamillo, que 
también caminar es una actividad saludable que nos 
conviene a todos.  
La Misa anual por los compañeros fallecidos y sus 
familiares se celebró el 5 de noviembre. Un recuerdo para 
los que nos abandonan  cada año. 
El día 8 de noviembre, ¡por fin!, pudimos hacer nuestro 
programado senderismo por el parque del Alamillo, 
suspendido en dos ocasiones a causa de la lluvia. 
Y el día 29 la excursión a Estepa, preciosa ciudad a la que llaman “el balcón de Andalucía” y famosa 
además de por sus monumentos, por sus exquisitos dulces de Navidad. Allí hicimos las provisiones para 
las Fiestas Navideñas que ya estaban tan cerca 
También en noviembre asistimos a un precioso homenaje a Antonio Machado patrocinado por  la 
Institución literaria “Noches del Baratillo”, con motivo del 75 aniversario de la muerte del poeta. Fue un 
acto muy sentido, ya que además de recitar sus  poemas, tres cantaoras flamencas pusieron como 
colofón sus voces para terminar la velada.  
El 12 de diciembre, visita al Hospital del Pozo Santo, acompañados por el profesor D. Fernando 
Gabaldón. Nos hizo admirar la Iglesia, (pequeña capilla de hospital), pero no por eso menos bonita, su 
Altar Mayor y las bellas imágenes que se guardan en sus hornacinas  

El día 18 de diciembre celebramos nuestra “Comida de 
Navidad”, a la que asistieron  un numeroso  grupo de 
compañeros. Este año fuimos 97. 
Como colofón a un año lleno de actividades, el día 29 
de diciembre nos reunimos para despedir el año. El 
grupo “Albero”, formado por los tres hijos de Mª Luisa 
Puech, nos cantaron sevillanas, flamenquito y algunas 
canciones de los años…bueno, de nuestros años 
mozos, que coreamos y lo pasamos con buen humor, 
haciendo gala de la camaradería y amistad que ya va 
surgiendo entre los socios de la Hermandad. 
En el ejercicio 2014  también se impartieron dos 
cursillos de Informática, uno más básico y otro de 
Internet avanzado. Los compañeros nos los demandan  

porque hay que estar al día con las nuevas tecnologías. 
La Hermandad no solo dedica su tiempo a encuentros, excursiones, viajes y otras actividades lúdicas; 
también hemos formado un equipo bajo la dirección de la Vocal de Acción Social, para hacer un 
seguimiento de todos nuestros compañeros, que por algún motivo no asisten con asiduidad a nuestras 
reuniones. Este equipo se preocupa de llamar por teléfono, preguntar por su estado de salud, y si 
tienen algún problema, asistirles, acompañarles y prestarles la ayuda que necesiten. Procuramos que 
no se encuentren solos, que sepan que cuentan con nuestra colaboración. 
Consideramos muy importante las reuniones, con motivo de cualquier pretexto, merendar es lo de 
menos, lo importante es charlar, hablar de todo un poco, cambiar impresiones, hacer proyectos para 
próximas actividades, etc. 
Así ha trascurrido el año 2014. Esperamos seguir teniendo ánimo y fuerzas para mantener el ritmo. 
Nuestros compañeros se merecen nuestro esfuerzo. 

La cascada en el Monasterio de Piedra 

Pregón de Semana Santa 
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DELEGACIÓN DE GRANADA  
PRESIDENCIA  

Un año más como delegada al frente de esta 
Delegación, continua con la misma ilusión y ganas de seguir trabajando por ella, pues no existe mejor 
incentivo que la confianza depositada por los socios y los componentes de la actual Junta de Gobierno, 
sirvan estas líneas como agradecimiento tanto a unos como  a otros por su colaboración. Se desarrolla 
en esta Memoria todo lo acontecido  a lo largo del 2014.  
La Junta de Gobierno durante el 2014, ha estada constituida por: 
DELEGADA:   María Teresa Jiménez Hernández. 
VICEDELEGADA:  Vacante 
SECRETARIO:   Antonio Pereira Gutiérrez. 
VICESECRETARIO.  José Fernández Avivar 
TESORERA:   Josefa Montoro Navarrete. 
VICETESORERA:  Josefina Silva Mato. 
Continuamos instalados en el mismo edificio de la Agencia Tributaria y Delegación del Economía y 
Hacienda, reuniéndonos los miembros de la Junta de Gobierno todos los martes de 11:00 a 13:00 
horas, para atender las consultas que nos planteen nuestros asociados y planificar las actividades  que 
se llevaran a cabo. 
 
Durante el año 2014 se desarrollaron entre otras las siguientes actividades: 
 Se somete a Presidencia la incorporación de nuevos socios. 
 Celebración Junta General Ordinaria el 04 de Marzo de 2014 
 Comida 7º Aniversario en “Las Comendadoras”. 

 Viaje a la Costa Granadina Motril 
Almuñécar. 
 Viaje cultural a Jayena y Arenas del Rey 
 Visita iglesia Santo Domingo, a cargo de 
D. José Fernández. 
 Visita a la iglesia de la Concepción. 
 Misa de difuntos. 
 Asistencia a la Asamblea General 
Ordinaria de Madrid. 
 Se asiste a la Santa Misa de difuntos de 
socios y familiares.  
 Comida de Navidad en el Hotel Granada 
Center. 
 Viaje a la Alpujarra: Lanjarón y Trevelez. 

 Como siempre por Navidad, la venta de lotería, obteniendo una buena acogida. 
 Asistencia a las actividades que nos ofertan: la Obra Social de Caja Granada, del Ayto. de la capital, 

de la Banda Municipal, del Consejo de la Mujer, de la Plataforma por la Igualdad, Amigos de la 
Madraza, Asociación Nuevo Inicio, actividades programadas de la 
Universidad de Granada, entre otros. 

 Viaje a Cabo de Gata y Berja (Almería).  
 Viaje visita a Huéscar y Galera. Comida típica de su exquisito 

cordero. 
 Guía y acompañamiento a la Delegación de Málaga en su visita a 

Granada. 
 Visita al Museo de los Pisas. 
 Visita al Barrio del Albaicín y comida en Casa Torcuato. 
 Entrega de Medallas y copa de vino.  

El grupo de Socios en el Carmen de la Media Luna 

Cruz de Rauda, Albaicín 
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SECRETARÍA 

Desde la Secretaría se lleva a cabo el trabajo de controlar el movimiento de los libros de Registro 
Entrada y Salida, libro de Actas, durante todo el ejercicio. 
Gestión y recepción de documentos, envío de crónicas a la revista Suma y Sigue, gestiones para 
eventos, etc. 

Además se filtra la ingente cantidad de información que se recibe vía email para, por este mismo canal, 
proceder a su difusión entre los socios para que  conozcan las distintas actividades que se realizan 
periódicamente en nuestra ciudad y a las que tienen la deferencia de invitarnos distintos organismos y 
asociaciones. Sin perjuicio de, que aquellos acontecimientos más destacados y relevantes para la 
Hermandad, se dé traslado a los socios por correo ordinario. 
RESUMEN 
Asientos de entrada: 17. Asientos de salida: 32 
Altas nuevos socios: 2 (dados de alta a efectos de cuota en enero). 
Bajas por fallecimiento: 3 Bajas por distintos motivos: 2 Total Bajas: 5 

TESORERÍA 
El movimiento de tesorería ha sido normal si bien termina con saldo negativo de 2.130 €, una vez 
registrados los ingresos y los gastos, ya que la Junta acordó abonar la Comida de Hermandad con 
cargo al remanente de ejercicio anteriores. Se rinden cuentas como en anteriores ejercicio según el 
detalle que figura en el apartado correspondiente.  

PROPUESTA ACTIVIDADES  
Las actividades se realizarán siempre que haya suficiente quórum por parte de los socios, debido a que 
es necesario un mínimo de personas para poder llevar a cabo algunas de ellas, por el coste que supone 
contratar determinados servicios. 
 Viaje a la Cueva de las Ventanas de Piñar. 
 Excursión a Úbeda y Baeza. 
 Viaje a Alcalá la Real. 
 Continuaremos con el ciclo de conferencias y actividades que nos ofrece la Obra Social de Caja 

Granada. 
 Actividades de la Curia.  
 Visita a la Iglesia de Justo Pastor. 
 Visita a Santa Isabel la Real y el Palacio de Calahorra. 
 Viaje a Priego de Córdoba. 
 Viaje a Antequera y los Dólmenes.  
 Viaje a la Alpujarra con parada en Lanjarón donde se realizará un típico desayuno de chocolate 

con buñuelos. 
 Jornada de convivencia en Almuñécar. 
 Viaje a Melilla con salida desde Motril. 
 Viaje a Castillo de la Calahorra y minas de Alquife. 
 Viaje al Andévalo (Portugal). 

Presidencia de la Asamblea general de Granada 
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DELEGACIÓN DE CÓRDOBA.  
Como en años anteriores iniciamos el curso a la vuelta del verano con una Asamblea en la Sede de la 
Delegación para una primera toma de contacto y previsiones de actividades para el curso que 
comienza. 
ACTIVIDADES EN EL 2014.  
El día 02 de noviembre, misa anual por los fallecidos. Se celebró este año, como en el anterior, en la 
Iglesia de la Santísima Trinidad, Plaza de la Trinidad.  
El 28 de noviembre, tuvimos nuestra tradicional copita de Hermandad para planificar actividades que 
se puedan llevar a cabo y atender a las consultas que nos plantean nuestros asociados, animándonos 
en nuestro trabajo de conseguir que nuestros compañeros recién jubilados o a punto de hacerlo se 
unan a nosotros.  

Los patios floridos de Córdoba son uno de los mayores 
atractivos de esta ciudad y esa ha sido la razón principal 
por la que en este año hemos recibido la visita de socios 
y compañeros de otras delegaciones. Fue un orgullo 
acoger a los viajeros de Sevilla, así como a los de Málaga. 
Con cariño y con los brazos abiertos les hemos recibido y 
les hemos acompañado todo lo que hemos podido y a la 
despedida nos han pedido que les devolvamos la visita 
para podernos corresponder.  
En diciembre, día 17, la tradicional comida de Navidad. En 
ella felicitamos a nuestros socios y amigos con los que nos 
reunimos fraternalmente en esta celebración. Amenizó la 
reunión nuestra compañera Amelia Márquez con 

originales poesías navideñas. Se sumaron a ésta celebración algún compañero jubilado, de los que 
esperamos que MUY PRONTO se apunten a nuestra Hermandad.  
Durante todo el año seguimos visitando la Residencia de Mayores, dándoles ánimo, acompañándolas 
y obsequiándolas con nuestra Revista y algún que otro polvorón y bombón. 
Seguimos divulgando la revista en diversas Delegaciones, también en los tablones de anuncio 
insertamos nuestros avisos de reuniones, misas difuntos, comida de Navidad, etc., pero sin resultado 
positivo. 
Córdoba, 23 de mayo de 2015 

 La Delegada de la Hermandad, en Córdoba.  Josefa Mª Vicente Montero 
 

DELEGACIÓN DE GALICIA SUR.  
Aunque tenemos muy poca memoria, sí recordamos que empezamos nuestra andadura en noviembre 
de 2013 y desde entonces, teniendo en cuenta nuestra inexperiencia, además de todas las vicisitudes 
por las que hemos atravesado, hemos ido de sobresalto en sobresalto y en uno de esos hemos llegado 
hasta aquí.  
Tenemos que agradecer a la Delegada y al Secretario General de la A.E.A.T. de Vigo, el interés que han 
mostrado hasta vernos ubicados dentro de las instalaciones de la Delegación, así como por la dotación 
de muebles y equipos con los que nos han provisto, así como el alto nivel de atenciones de las que nos 
hacen objeto. 
Nuestro número de socios aumenta sin prisa pero sin pausa a medida que se producen jubilaciones y 
nos animan a seguir en este empeño. 
Nuestras actividades durante el año consistieron en varias reuniones de café, misa de difuntos y la 
comida de Navidad, de la que no hemos podido haceros partícipes a través de la revista. 
Se remiten la Cuenta de Tesorería, donde se refleja el movimiento de fondos y las existencias a fin de año. 
Tina Rodríguez Valcarce  Mª Teresa Fernández Soto  Pilar Rodríguez Vega 
Delegada                                           Secretaria                                             Tesorera 

Típico patio cordobés 
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Balance de Situación 
A 31 de diciembre de 2014 – 2013.  

A C T I V O AÑO 2014 AÑO 2013 

B) INMOVILIZADO 62.639,69 62.639,69 
II. Inmovilizaciones inmateriales 2,01 2,01 
215. APLICACIONES INFORMÁTICAS 8.203,63 8.203,63 
281. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL -8.201,62 -8.201,62 
III. Inmovilizaciones materiales 2,01 2,01 
225. MOBILIARIO 2.934,20 2.934,20 
226. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 13.229,99 13.229,99 
282. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL -16.162,18 -16.162,18 
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 23.840,09 50.934,13 
III. Deudores 0,00 0,00 
471 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEUDORES 0,00 0,00 
IV INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 15.000,00 15.000,00 
540 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EN CAPITAL 15.000,00 15.000,00 
VI. Tesorería 8.840,09 35.934,13 
570. CAJA…………………………………………………. 1.154,68 561,31 
572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO A LA VISTA 7.685,41 35.372,82 
TOTAL ACTIVO 86.479,78 113.573,82 

 

P A S I V O AÑO 2014 AÑO 2013 
A) FINANCIACION BASICA 73.224,54 98.302,58 
I. Capital 98.302,58 123.143,46 
101. FONDO SOCIAL 98.302,58 123.143,46 
VI. Pérdidas y ganancias ( Beneficio o Pérdida ) -25.078,04 -24.840,88 
129. PERDIDAS Y GANANCIAS -25.078,04 -24.840,88 
      
E) ACREEDORES A CORTO PLAZO 13.255,24 15.271,24 
410. ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS 181,90 343,50 
475. HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR CONCEPTOS FISCALES 2.321,39 3.562,79 
476. ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES 1.292,37 1.905,37 
561 DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO 9.459,58 9.459,58 

TOTAL PASIVO 86.479,78 113.573,82 
 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias (Gastos) 
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A 31 de diciembre de 2014 - 2013 

D E B E Año 2014 Año 2013 

A) GASTOS ( A1 a A15 ) 252.816,16 229.159,43 
A2. Gastos de personal 74.524,51 74.310,51 
a)  Sueldos, salarios y asimilados 56.579,67 57.148,42 
640. SUELDOS Y SALARIOS 56.579,67 57.148,42 
b) Cargas sociales 17.944,84 17.162,09 
642. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD 17.627,38 17.075,54 
649 OTROS GASTOS SOCIALES 317,46 86,55 
A3. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 0,00 1.366,53 
681. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO INMATERIAL 0,00 1.186,74 
682. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 179,79 
A5. Otros gastos de explotación 178.291,65 153.482,39 
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 665,50 665,50 
622  REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 3.484,80 3.484,80 

623. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 11.192,50 9.982,50 
623001. SERVICIOS PROFESIONALES............................... 1.210,00 0,00 
623002. REVISTA SUMA Y SIGUE- MAQUETACIÓN..................... 9.982,50 9.982,50 

625. PRIMAS DE SEGUROS 302,30 302,30 
625001. PRIMAS DE SEGUROS 302,30 302,30 

626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 984,57 883,78 
626001. GASTOS BANCARIOS BBVA 0200735303...................... 17,61 17,52 
626003. GASTOS BANCARIOS KUTXA 0011710092..................... 966,96 866,26 

627. PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS 2.093,09 2.293,22 
627001. ATENCIONES PROTOCOLARIAS.............................. 1.318,34 1.376,32 
627003. GASTOS REPRESENT. Y EXP. TERRITORIAL......... 774,75 485,30 
627007.PUBLICIDAD PROPAGANDA 0,00 78,35 
627008  VISITA DELEGACIONES 0,00 353,25 

629. OTROS SERVICIOS 148.544,80 124.424,16 
629001. AUDITORIO NACIONAL CONCIERTO AÑO NUEVO 1.700,00 0,00 
629002.  ACTOS CONVIVENCIA CLUB COST. DESAMPARADOS 287,48 124,06 
629005. SENDERISMO............................................................... 460,00 0,00 
629006. CURSOS E INFORMÁTICA MAYORES........................... 1.419,33 1.567,82 
629008  Teatro Auditorio "Una mañana en la Opera”……....*(1) 1.550,00 0,00 
629010. Viaje Delegación Málaga ……………...…………….*(1) 14.808,30 20.094,49 
629011. Viaje a Burgo de Osma………………………………*(1) 2.430,00 1.100,00 
629012. Actos Culturales, Paseos Por Madrid 198,00 0,00 
629013 Teatro "El Crédito”…………………………………….. *(1) 880,00 2.083,00 
629019 Viaje a Annecy Francia…………………………..…....*(1) 43.172,00 12.877,62 
629020 T. Fernán Gómez J. Guerrero…………………………*(1) 500,00 480,00 
629021 Teatro Bellas Artes " En el estanque dorado"...…. .*(1) 750,00 1.650,00 
629022 Viaje Ruta Templarios…….……..…….. ....……… ..* (1) 6.235,00 4.850,00 
629023 Excursión a Toledo El Greco……...………………..*(1) 2.083,15 720,00 
629024 Teatro Zarzuela "Fuego" …………….……………….*(1) 600,00 72.294,00 

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE     
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias (Gastos, continuación) 
VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR 

D E B E Año 2014 Año 2013 

629025 Viaje a Polonia……..……………………….……...*(1) 62.090,00 1.785,00 
629026 Viaje a Zaragoza…………………….……………..*(1) 3.894,00 2.264,00 
629027 Teatro Prosperidad "Olga Ramos"…..………… *(1) 650,00 480,00 
629028. Viaje a Aranda de Duero…………….…..……….*(1) 2.730,91 0,00 
629100.  OTROS GASTOS GENERALES 136,63 83,87 
629200.  OTROS SERVICIOS VARIOS 1.600,00 1.600,00 
629210.  CUOTAS INSCRIPCIIÓN OTRAS ENTIDADES………… 320,00 320,00 
629220. GAST. POR SERV. ACTOS RELIGIOSOS..................... 50,00 50,00 

631.     OTROS TRIBUTOS 197,92 98,20 
631001 IMPUESTO RETENCIONES NO REINTEGRABLES 197,92 47,70 
631002 TASAS COMUNIDAD DE MADRID 0,00 50,50 

650. AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES 0,00 681,62 
650001. AYUDAS POR TELEASISTENCIA.................................. 0,00 298,85 
650002. AYUDAS POR ASISTENCIA SOCIOSANITARIA............ 0,00 0,00 
650003. AYUDAS POR GAFAS................................................. 0,00 227,95 
650004. OTRAS AYUDAS ATENCION SOCIAL.......................... 0,00 154,82 
650005.  AYUDAS EXTRAORDINARIAS……………………….. 0,00 0,00 

651  Ayudas monetarias a Entidades 150,00   

651001. Ayudas monetarias a Entidades 150,00 0,00 

653.   COMPENSAC.DE GASTOS POR PREST. DE COLABORACIÓN 1.463,73 707,73 
653000.  COMPENSACION DE GASTOS POR PREST. DE COLABORACION. 1.463,73 707,73 
654 Reembolso de gastos al Órgano de Gobierno  68,50 0,00 
659 Otros Gastos en Gestión Corriente 9.143,94 9.958,58 
659001.  ASAMBLEAS 4.281,30 3.463,22 

659003.  ACTOS CONVIVIENCIA Y COMIDAS HERMANDAD 4.862,64 6.495,36 
AII.  RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS(B2+B3-A6-A7-A8) 3.217,15 1.582,48 

*(1) Los Viajes y Actividades Culturales son diferentes cada año, no es válida, en este caso, la 
comparación con el año anterior. Igual en Gastos que en Ingresos. 
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias (Ingresos) 
A 31 de diciembre de 2014 - 2013 

H A B E R Año 2014 Año 2013 

B) INGRESOS ( B1 a B8 ) 227.738,12 204.318,55 
B1. Ingresos de explotación 224.520,97 202.736,07 
b) Ingresos propios de la entidad 224.520,97 202.736,07 
720. CUOTAS DE USUARIOS…………………………………..…………. 1.160,85 1.240,80 

720100. SERVICIOS ACTOS RELIGIOSOS................................. 1.160,85 1.240,80 
721. CUOTAS DE AFILIADOS……………………………………………. 29.074,25 30.973,50 
721000. CUOTAS SOCIOS NUMERARIOS............................................... 25.690,25 27.203,50 
721200. CUOTAS SOCIOS SIMPATIZANTES......................................... 3.384,00 3.770,00 
726002. DONATIVOS LOTERIA DE NAVIDAD....................................... 2.048,00 2.114,00 
726003 OTROS DONATIVOS……………………………………………… 812,00 1.592,00 
728. INGRESOS POR REINTEGRO AYUDAS Y ASIGNACIOS…............ 0,00 188,77 
728001. REINTEGRO DE AYUDAS TELEASISTENCIA............................. 0,00 110,00 
728002. REINTEGRO AYUDAS ASIST. SOCIOSANITARIA…………….. 0,00 78,77 
740. SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACION…………….. 26.504,00 26.504,00 

756 RESULTADOS DE OPERACIONES EN COMÚN ……………………………. 1.429,75 1.296,00 
759. INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS…………………………. 163.492,12 138.827,00 
759001 Auditorio Nacional Concierto de Año Nuevo 1.750,00 0,00 
759003. ACTOS CONV Y COMIDA HMDAD......................................... 4.933,50 6.252,00 
759005. SENDERISMO........................................................................ 460,00 0,00 
759006. CURSOS DE INFORMÁTICA.................................................. 449,00 1.215,00 
759008 Teatro Auditorium "Una mañana en la Opera"……..…*(1) 1.550,00 0,00 
759010 Viaje Delegacion Málaga…………………………..…….*(1) 16.082,52 20.960,00 
759011 Viaje a Soria Burgo de Osma……………………..……*(1) 3.290,00 1.057,00 
759012. PASEOS POR MADRID............................................................. 234,00 0,00 
759013.Teatro "El Crédito"…………………………………..…….*(1) 920,00 2.493,00 
759016. ACTOS CONV CLUB ENCUENTROS........................................ 594,10 340,00 
759019. VIAJE A ANNECY FRANCIA……………………………..………*(1) 44.112,00 13.873,00 
759020. Teatro FERNAN GOMEZ J.GUERRERO…………………….....*(1) 572,00 533,00 
759021. TEAT. BELLAS ARTES " En el estanque dorado"…..……...….*(1) 840,00 1.624,00 
759022. VIAJE RUTA DE LOS TEMPLARIOS....……………..…………...*(1) 8.511,00 6.860,00 
759023. EXCURSIÓN TOLEDO EL GRECO...…..………………....……..*(1) 2.761,00 711,00 
759024. TEATROI LA ZARZUELA "FUEGO"………………….………….*(1) 630,00 75.665,00 
759025. VIAJE A POLONIA………………………...…….…….………….*(1) 64.990,00 1.860,00 
759026.VIAJE A ZARAGOZA......…………………………….…….……...*(1) 3.900,00 2.562,00 
759027. TETRO PROSPERIDAD "OLGA RAMOS"…..….……………….*(1) 686,00 546,00 
759028 VIAJE A ARANDA DE DUERO…………………………..………..*(1) 3.267,00 0,00 
759099. ASAMBLEA, COMIDA.................................................. 2.960,00 2.276,00 
BI. PERDIDAS DE EXPLOTACION ( A1 + A2 + A3 + A4 + A5 - B1 ) 28.295,19 26.423,36 

B2. Ingresos financieros 3.217,15 1.582,48 
7690. OTROS INGRESOS FINANCIEROS…………………………………….. 3.217,15 1.582,48 
769001. INTERESES FINANCIEROS POR C/C............................ 9,50 10,15 
769002. INTERESES VALORES 3.207,65 1.572,33 

BIII PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 25.078,04 24.840,88 

BV PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS 25.078,04 24.840,88 
BV RESULTADOS DEL EJERCICIO PÉRDIDAS 25.078,04 24.880,48 
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VOCALÍA DE CONTABILIDAD  

MEMORIA QUE SE ACOMPAÑA A LAS CUENTAS DEL AÑO 2014 

El Balance de Situación y el Estado de Ingresos y Gastos presentados para su aprobación han 
sido obtenidos a partir de los registros contables de la Hermandad.  

No ha habido modificación con respecto a las cuentas de 
años anteriores. Este año no hemos tenido gastos por 
amortizaciones, puesto que estas se terminaron de realizar 
en el año 2013. 

De las actividades realizadas, la comida de Navidad, los Actos 
de convivencia y la Asamblea son actividades deficitarias. Las 
Actividades culturales y los viajes de la Delegación de Madrid 
han sido soportados en su totalidad por los socios y en 

algunos casos con resultado positivo. 

EXPLICACIONES A LAS CUENTAS 

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 negativo de 25.078,04€. Este 
resultado se explica por el coste del personal y la 
Seguridad Social, que suma 74.524,71€. En el año 2015, 
debido a la Jubilación de nuestra querida Charo, las dos 
personas que se ocupan de atender a los socios de la 
Hermandad significarán un gasto de 49.884,00€. Por 
tanto el Presupuesto que se propone para el año 2015 
aparece debidamente equilibrado. Esto, siempre que los 
ingresos por cuotas de socios y subvenciones no se 
alteren con respecto a los datos del año 2014. 

La Cuenta que se presenta 
corresponde a las anotaciones 
efectuadas por la Central y Madrid. 
De la agregación de esta Cuenta 
junto con las remitidas por las 
Delegaciones territoriales, se 
elaborará el Balance agregado que 
representa la situación económica, 
a 31.12.2014, de la Hermandad de 
Jubilados de los Ministerios de 
Comercio. 

 
Carmen Galilea Núñez, colaboradora de la Hermandad 

Carmina explicando las cuentas 
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TESORERÍA  
Como años anteriores se han descontado 2 euros por socio de las cuotas transferidas en el 
año 2014 a las distintas Delegaciones, según el acuerdo tomado en su día por la Junta y la 
Asamblea General. 

Los fondos y depósitos a 31 de diciembre 2014, son los que se detallan en la siguiente tabla: 

 

Ref. Depósitos o fondos Valor de liquid. Valor contable. € 

1 DEPOSITO A PLAZO VTO. 13/2/2015 15.000,00 15.000,00 

2 F.INV. SELECCIÓN BOLSA II 39.240,86 36.000,00 

3 F.INV. PLAZO 2016 E 34.467,96 26.635,67 

  TOTAL FONDOS 88.708,82 77.635,67 
 
El saldo de las cuentas bancarias a 31 de diciembre de 2014 es de 7.685,41 Euros y se distribuye en 
las entidades y cuentas siguientes:  

ENTIDAD NUMERO DE CUENTA SALDO € 

BBVA C/C Nº 0200735303 3.248,68 

KUTXA C/C Nº 1063027477 4.436,73 

 TOTAL 7.685,41 
 
El saldo en caja a 31 de diciembre de 2014 es de 1.154,68 Euros. No hay en Madrid ninguna 
otra cuenta o depósito. 

Elena Romero Casín. Tesorera.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN DE TESORERÍA 
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Estado de ejecución presupuestaria. 2014 Primera 
Cuentas A. Ingresos Presupuesto Ejecución Desviaciones Desviaciones 

    Positivas Negativas 
 I)SOCIOS     

720100 Aport. Socios para actos Religiosos 1.400,00 1.160,85   239,15 
721000 Cuotas socios numerarios 28.400,00 25.690,25   2.709,75 
721200 Cuotas socios simpatizantes 4.500,00 3.384,00   1.116,00 

 Total   I 34.300,00 30.235,10 0,00 4.064,90 
 II) DONATIVOS  ,   

726002 Donativos Lotería de Navidad 2.100,00 2.048,00   52,00 
726003 Otros Donativos 1.000,00 812,00   188,00 

 Total II 3.100,00 2.860,00 0,00 240,00 
 III) REINTEGRO DE AYUDAS  ,   

728001 Reintegro Tele asistencia 80,00 0,00   80,00 
728002 Reintegro asistencia socio-sanitaria 400,00 0   400,00 

 Total III 480,00 0,00 0,00 480,00 
 V) SUBVENCIONES     

740001 Subvención Mrio de Hda y Adm. Publicas 17.880,00 17.880,00     
740002 Subvención INSERSO 8.124,00 8.624,00 500,00   

 Total V 26.004,00 26.504,00 500,00 0,00 
 VI) OTROS INGRESOS DE GESTIÓN     

756001 Ingresos por Servicios Diversos 1.400,00 1.429,75 29,75   

 TOTAL VI  1.400,00 1.429,75 29,75   
 VII) OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES     

759003 Actos Conviven.y Comidas Hdad. 8.000,00 4.933,50   3.066,50 
759005 Senderismo 400,00 460,00 60,00   
759006 Cursos Informática 1.300,00 449,00   851,00 
759012 Actos Culturales Paseos por Madrid 200,00 234,00 34,00   
759016 Actos Convivencia Club Encuentros 400,00 594,10 194,10   
759099 Asamblea Comida 2.400,00 2.960,00 560,00   

 Total VII 12.700,00 9.630,60 848,10 3.917,50 
 VIII) INGRESOS FINANCIEROS  ,   

769001 Ingresos Financieros por c/c 10,00 9,50   0,50 
769002 Intereses Valores 1.500,00 3.207,65 1.707,65   

 TOTALVIII 1.510,00 3.217,15 1.707,65 0,50 
*(1) TOTAL INGRESOS 79.494,00 73.876,60 3.085,50 8.702,90 

       

 Excedente Actividades Culturales  6.000,00 9.788,16 3.788,16  
 Total   6.873,66 8.702,90 

 Desviaciones  1.829,24  1.829,24 
      

 Detalle de Actividades culturales en Madrid    
*(1) Ingresos Activ. Cultur. Madrid  153.861,52   
 Gastos Activ. Cult. Madrid  144.073,36   

 Excedente Actividades Cult  en Madrid  9.788,16   
*(1)  Ingresos + Ing por Act Cult en Madrid      227.738,12   
      

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE…  
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Estado de ejecución presupuestaria. 2014. Segunda 
  VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR. 

Cuentas B GASTOS Presupuesto Ejecución Desviaciones Desviaciones 

 A) PERSONAL   Positivas Negativas 
640000 Sueldos y Salarios 56.000,00 56.579,67   579,67 
642000 Seguridad Social a/c Empresa 16.500,00 17.627,38   1.127,38 
649001 Otros gastos sociales 100,00 317,46   217,46 

 Total 72.600,00 74.524,51 0,00 1.924,51 
 B) AMORTIZACIONES      

681001 Amortización Inmovilizado Inmaterial 0,00 0,00     
682001 Amortización Inmovilizado Material 0,00 0,00     

 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 
 C) SERVICIOS EXTERIORES      

621001 Arrendamientos y Cánones 665,00 665,50   0,50 
622001 Reparaciones y Conservación 3.500,00 3.484,80 15,20   
623001 Servicios profesionales 1.210,00 1.210,00     
623002 Ser. Prof Revista Suma y Sigue 9.985,00 9.982,50 2,50   
625001 Primas seguros 303,00 302,30 0,70   

 Total 15.663,00 15.645,10 18,40 0,50 
 D) SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES     

626001 Gastos BBVA c/c nº 02000735303 18,00 17,61 0,39   
626003 Gastos Kutxa c/c nº 0011710092 870,00 966,96   96,96 

 Total 888,00 984,57 0,39 96,96 
 E) RELACIONES EXTERIORES      

627001 Atenciones Protocolarias 1.400,00 1.318,34 81,66   
627002 Gastos Represent. Otras Asambleas 30,00 0,00 30,00   
627003 Gastos represent y Expansión Territorial 490,00 774,75   284,75 
627004 Asistencia a Congresos 50,00 0,00 50,00   
627007 Publicidad y Propaganda 100,00 0,00 100,00   
627008 Visita Delegaciones 360,00 0,00 360,00   

 Total 2.430,00 2.093,09 621,66 284,75 

 F) CLUB HERMANDAD      
629002 Actos Convivencia Club Encuentros 125,00 287,48   162,48 
629005 Senderismo 400,00 460,00   60,00 
629006 Cursos Informática material y mantemto. 100,00 1.419,33   1.319,33 
629012 Actos Culturales Paseos por Madrid 200,00 198,00 2,00   

 Total 825,00 2.364,81 2,00 1.541,81 
 G) OTROS SERVICIOS      

629100 Otros Gastos Generales 84,00 136,63   52,63 
629200 Otros Servicios Varios 1.600,00 1.600,00     
629210 Cuotas Inscripción Otras Entidades 320,00 320,00     
629220 Servicios Actos Religiosos Esquelas 100,00 50,00 50,00   

 Total 2.104,00 2.106,63 50,00 52,63 
       

          
631001 Impuesto retenciones no reintegrables 0,00 197,92   197,92 

631002 Tasas Comunidad de Madrid 0,00 0,00     
 Total 0,00 197,92 0,00 197,92 

          
 

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE…  
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Estado de ejecución presupuestaria. 2014. Tercera 
VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR 

Cuentas B GASTOS Presupuesto Ejecución Desviaciones Desviaciones 
    Positivas Negativas 
 H) AYUDAS ENTIDAD     

650001 Teleasistencia 100,00 0,00 100,00   

650002 Ayudas Socio sanitarias  1.000,00 0,00 1.000,00   

650003 Ayudas Gafas, Audífonos Etc… 300,00 0,00 300,00   

650004 Otras Ayudas Atenciones Sociales 200,00 0,00 200,00   

651001 Ayudas monetarias a Entidades 0,00 150,00   150,00 

653000 Compensación Gastos por Colaboraciones 1.100,00 1.463,73   363,73 

 Total 2.700,00 1.613,73 1.600,00 513,73 
 I) REEMBOLSO DE GASTOS AL ORGANO       

 DE GOBIERNO      

654001 Presidencia 200,00 68,50 131,50   

654002 Secretaría 100,00 0,00 100,00   

 Total 300,00 68,50 231,50 0,00 
 J) OTROS GASTOS DE GESTIÓN     

659001 Asamblea 3.400,00 4.281,30   881,30 

659003 Actos Convivencia y Comidas Hermandad 6.500,00 4.862,64 1.637,36   

 Total 9.900,00 9.143,94 1.637,36 881,30 
       

* Total gastos 107.410,00 108.742.80 4.161,31 5.494,11 
 Total Desviaciones   -1.332,80   -1.332,80 
      

 
Detalle de las Actividades Culturales en Madrid      

 
Gastos de Viajes y otras actividades 
del año 2014 (abonadas por los usuarios)  144.073,36   

 TOTAL   252.816,16   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Nuevo billetes de 20 Euros. 
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Presupuesto de 2015  
Cuenta CONCEPTO INGRESOS GASTOS SUMA SUBGR. 

 A. INGRESOS       
 I) SOCIOS       

720100 Servicios actos religiosos y esquelas….. 1.200,00 €     
721000 Socios numerarios………………………..… 26.000,00 €     
721200 Simpatizantes……………………………….… 3.400,00 €   30.600,00 € 

         

  II) DONATIVOS       
726002 Donativos Lotería Navidad 2.048,00 €     
726003 Otros Donativos 812,00 €   2.860,00 € 

         

  III REINTEGRO DE AYUDAS       
728002 Reintegro Asistencia Sociosanitaria 250,00 €   250,00 € 

         
  V)  SUBVENCIONES       

740001 Subvención Mrio de Economía y Hda 17.880,00 €     
740002 INSERSO………………………………………. 8.624,00 €   26.504,00 € 

         
    VI) OTROS INGRESOS DE GESTIÓN       

756001  Ingresos por Servicios Diversos 1.500,00 €   1.500,00 € 
         
  VII) OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES       

759003 Actos Convivencia y Comidas Hermandad 4.940,00 €     
759005 Senderismo 350,00 €     
759006 Cursos de Informática 500,00 €     
759012 Actos Culturales Paseos por Madrid 246,00 €     
759016 Actos Convivencia Club Encuentros 600,00 €     
759099 Asamblea Comida 3.000,00 €   9.636,00 € 

         

  VIII) INGRESOS FINANCIEROS       
769001 Ingresos Financieros por c/c 8,00 €     
769002 Intereses Valores 2.800,00 €     

  Excedente Actividades Culturales 9.000,00 €   11.808,00 € 

  TOTAL:  A. INGRESOS 83.158,00 €   83.158,00 € 
 

Cuenta CONCEPTO INGRESOS GASTOS SUMA SUBGR. 
  B) GASTOS       
  A) PERSONAL       

640000 Sueldos y Salarios   37.800,00 €   
642000 Seguridad Social a/cargo de la Empresa   11.784,00 €   
649001 Otros Gastos Sociales   300,00 € 49.884,00 € 

  B) AMORTIZACIONES       
681001 Amortización del Inmovilizado Inmaterial   0,00 €   
682001 Amortización del Inmovilizado Material   0,00 € 0,00 € 

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE. . . 
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Presupuesto de 2015 (Continuación) 
VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR. 

Cuenta CONCEPTO INGRESOS GASTOS SUMA SUBGR. 

  C) SERVICIOS EXTERIORES       
621001 Arrendamientos y Cánones (Alojamiento Web)   666,00 €   
622001 Reparaciones y Conservación (Página Web)   3.485,00 €   
623001 Servicios Profesionales   605,00 €   
623002 Revista Suma y Sigue   9.990,00 €   
625001 Primas Seguros   303,00 € 15.049,00 € 

  D) SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES       
626001 Gastos BBVA C/C Nº 0200735303   18,00 €   
626003 Gastos KUTXA C/C Nº 0011710092   967,00 € 985,00  

  E) RELACIONES EXTERIORES       

627001 Atenciones Protocolarias   1.320,00 €   
627003 Expansión Territorial   500,00 €   
627004 Asistencia a Congresos   100,00 €   

627007 Publicidad y Propaganda   300,00 € 2.220,00 € 

   F) CLUB HERMANDAD       

629002 Actos Convivencia Club Encuentros   200,00 €   
629005 Senderismo   300,00 €   
629006 Cursos Informática   500,00 €   
629012 Actos Culturales Paseos por Madrid   200,00 € 1.200,00 € 

  G) OTROS SERVICIOS       

629100 Otros Gastos Generales   50,00 €   
629200 Otros Servicios Varios   1.600,00 €   

629210 Cuotas Inscripción Otras Entidades   320,00 €   
629220 Servicios Actos Religiosos Esquelas   100,00 € 2.070,00 € 

  H)  AYUDAS ENTIDAD       
650002 Ayudas Socio-sanitarias   500,00 €   
650003 Ayudas Gafas Audífonos etc…   300,00 €   
650004 Otras Ayudas Atenciones Sociales   100,00 €   
653000 Compensación Gastos por Colaboraciones   1.500,00 € 2.400,00 € 

  I)REEMBOLSO GASTOS AL ORGANO DE 
GOBIERNO 

  
   

654001 Presidencia   200,00 €   
654002 Secretaria   150,00 € 350,00 € 

  J) OTROS GASTOS DE GESTION      
659001 Asamblea   4.200,00 €   
659003 Actos Convivencia y Comidas Hermandad   4.800,00 € 9.000,00 € 

  TOTAL. B  GASTOS   83.158,00 83.158,00 € 

     

 DIFERENCIA: I-G (Año  2015) 83.158,00 83.158,00 00,00 € 
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ANEXO. Distribución de Ingresos y Gastos 2014. (Primera) 

Ref. Nº Cta. Concepto 
INGRESOS/GASTOS.  2014 

CENTRAL MADRID TOTAL 

1   A. INGRESOS       
2   I. Socios       
3 721000 Cuotas de socios numerarios    545   23.974,65 23.974,65 
4   En provincias sin delegación       (39) 1.715,60   1.715,60 
5   Compensadas cuotas delegaciones        
6 721200 Cuotas socios simpatizantes       71   3.336,00 3.336,00 
7   En provincias sin delegación       (1) 48,00   48,00 
8   Compensadas cuotas delegaciones        
9 720100 Aportación voluntaria actos religiosos   1.096,85 1.096,85 

10   De provincias sin delegación 64,00   64,00 
11   Compensadas las aportaciones delegaciones        
13   Total I (Cuotas + aportaciones) 1.827,60 22  28.407,50       30.235,10
134   II. Subvenciones       
15 740001 Subvención Ministerio de Eco y Hacienda 17.880,00   17.880,00 
16 740002 Subvención IMSERSO 8.624,00   8.624,00 
17 740003 Subvención Comunidad de Madrid   0 0 
18 740004 Subvención Ministerio de Industria 0 0 0 
19 741002 Subvención Colegio de Huérfanos 0   0 
20 741003 Subvención KUTXA     0 
21   Total II     26.504,00 0 26.504,00 

22   III Ingresos Financieros       
23 769001 Intereses financieros por c/c 9,50   9,50 
24 769002 Intereses valores 3.207,65   3.207,65 
25   Total III 3.217,15 0,00 3.217,15 
26   IV Ingresos propios de la Entidad       
27 726002 Donativos Lotería de Navidad   2.048,00 2.048,00 
28 726003 Otros Donativos   812,00 812,00 
29   Total IV 0 2.860,00 2.860,00 
30   V Ingres por reintegro de ayudas       
31 728001 De tele asistencia 0,00   0,00 
32 728002 De asistencia socio sanitaria   0,00 0,00 
33   Total V 0,00 0,00 0,00 
34   VI Otros ingresos de gestión       
35 759003 Actos convivencia y comida Hermandad   4.933,50 4.933,50 
36 759004 Terapia Ocupacional Manualidades.   0,00 0,00 
37 759005 Senderismo   460,00 460,00 
38 759006 Cursos Informática   449,00 449,00 
41 759012 Paseos por Madrid   234,00 234,00 
42 759016 Actos Convivencia Club Encuentros   594,10 594,10 
43 759000 Actividades recreativas y culturales   153.861,52 153.861,52 
44 759099 Asamblea, Comida 2.960,00   2.960,00 
45   Total VI 2.960,00 160.532,12 163.492,12 
46 725001 Imputación ejerc. anteriores Subv.Mityc 2007 0,00   0,00 
47 756001 Ingresos por servicios diversos 1.429,75   1.429,75 
48 778000 Ingresos extraordinarios 0,00   0,00 

49   TOTAL A). INGRESOS 35.938,50 191.799,62 227.738,12 
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ANEXO. Distribución de Ingresos y Gastos 2014.  
(Segunda) 

Ref. Nº Cta. Concepto 
INGRESOS/GASTOS. 2014 

CENTRAL MADRID TOTAL 
50  B GASTOS       
51  a) Gastos de representación       
52 654001 Presidencia 34,00 34,50 68,50 
53 654002 Secretaria 0,00 0,00 0,00 
54 654009 Otros gastos 0,00 0,00 0,00 
55  Total a) 34,00 34,50 68,50 
56  b) Relaciones públicas       
57 627001 Atenciones protocolarias 1.318,34   1.318,34 

57 b) 627003 Gastos representación 0,00   0,00 
58 627007 Publicidad y propaganda 0,00   0,00 
59  Total b) 1.318,34 0,00 1.318,34 
60  c) Ayudas Entidad y otros gast de gestión       
61 659001 Asambleas 4.281,30   4.281,30 
62 659003 Actos convivencia, Comidas Hermandad   4.862,64 4.862,64 
63  Total c) 4.281,30 4.862,64 9.143,94 
64  d) Expansión territorial y Relaciones Exte.       
65 627003 Gastos representac. y expansión territorial 774,75   774,75 
66 627004 Asistencia a congresos 0,00   0,00 
67 627008 Visitas a Delegaciones 0,00   0,00 
68  Total d) 774,75 0,00 774,75 
69  e) Personal       
70 640000 Sueldos y salarios 22.631,87 33.947,80 56.579,67 
71 642000 Seguridad social (a cargo / Empresa) 7.050,95 10.576,43 17.627,38 
72 649000 Otros gastos sociales   317,46 317,46 
73  Total e) 29.682,82 44.841,69 74.524,51 
74  f) Servicios exteriores       
75 629100 Gastos generales 136,63   136,63 
76 629200 Otros servicios varios 1.600,00   1.600,00 
77 629210 Cuotas inscripción otras entidades. 320,00   320,00 
78 629220 Servicios actos religiosos 50,00   50,00 
79 626000 Gastos bancarios 984,57   984,57 
80 623001 Servicios profesionales 1.210,00   1.210,00 
81 623002 Revista Suma y Sigue. Maquetación 9.982,50   9.982,50 
82 625001 Primas seguros 302,30   302,30 

82 b) 631000 Otros tributos 197,92   197,92 
83  Total f) 14.783,92 0,00 14.783,92 
85  g) Otros servicios exteriores.(Pág. Web)       
86 621001 Arrendamientos y cánones 665,50   665,50 
87 622001 Reparación y conservación 3.484,80   3.484,80 
88  Total g) 4.150,30 0,00 4.150,30 

89           
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ANEXO. Distribución de Ingresos y Gastos 2014.  
(Tercera) 

Ref. Nº Cta. Concepto 
INGRESOS/GASTOS. 2014 

CENTRAL MADRID TOTAL 
90   B GASTOS (Continuación)       
91   h) Ayudas monetarias de la entidad.       
92 650001 Ayudas monetarias AFIN 150,00   150,00 
93 650002 Asistencia socio sanitaria   0,00 0,00 
94 650003 Ayuda gafas   0,00 0,00 
95 650004 Otras ayudas atenciones sociales  0,00   0,00 

95 b) 650005 Ayuda extraordinaria a CEOMA   0,00 0,00 
96 653000 Compensación gastos por colaboración  1.463,73 1.463,73 
97  Total h) 150,00 1.463,73 1.613,73 
98   i) Club Costanilla       
99 629001 Gastos funciona. Club   0,00 0,00 

100 629002 Actos convivencia. Encuentros Club C Desamp   287,48 287,48 
101 629004 Terapia ocupacional   0,00 0,00 
102 629005 Senderismo   460,00 460,00 
103 629006 Cursos informática y Página Web   1.419,33 1.419,33 
104 629008 Curso Gimnasia Chi Kung   0,00 0,00 
105 629009 Curso Memoria   0,00 0,00 
106 629012 Actos culturales. Paseos por Madrid   198,00 198,00 
107   Total i) 0,00 2.364,81 2.364,81 
108 678001 Gastos extraordinarios       
109   j) Dotación para Amortizaciones       
110 681001 Amortización inmovilizado inmaterial   0,00 0,00 
111 681002 Amortización inmovilizado material   0,00 0,00 
112   Total j) 0,00 0,00 0,00 
113   k) Otros gastos de gestión       
114 629010 Actividades culturales y recreativas   144.073,36 144.073,36 

115   Total k) 0,00 144.073,36 144.073,36 

116   Total Gastos 55.175,43 197.640,73 252.816,16 
117           

118   Total Ingresos (Ref. 49, Página 38) 35.938,50 191.799,62 227.738,12 
119   Diferencia -19.236,93 -5.841,11 -25.078,04 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ESTA MEMORIA Y CUENTAS SE HA CERRADO A 24 DE MAYO DE 2015. 

Anverso Moneda de 2 Reales de Isabel II de 1847 
Moneda conmemorativa de 2 € 
de España 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERA DE CUBIERTA 
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