
1 
 

C/ Ramírez de Bustamante, 12 Sevilla, 41013  G-90140039 aaguilera@fundacionsavia.orgwww.fundacionsavia.org 

PATRONATO 13.May.17 

ACTA 

Celebrado en: Museo de la Almendra, Zamoranos, el 13 de Mayo de 2017 de 10:30 h a 12:00 h. 

Asisten: Francisco Casero Rodríguez, Manuel Pajarón Sotomayor, Juan Miguel Ruiz Rivera, María Desirée 

Rubio Pérez, “Sociedad Cooperativa Limitada de Comercialización Agraria (COATO)”, en la persona de 

José Luís Hernández Costa, Juan Darío Casero Montes, Antonio Aguilera Nieves, Manuel Orellana de los 

Santos, José Gallego Frías, Juan Hurtado Lissen, Miguel Ramón López Delgado, Juan Antonio Moreno 

Cobo, Miguel Angel Rojas Puerto, Álvaro Barrera Fernández, “Almazaras de la Subbéticas, Sociedad 

Cooperativa Andaluza”, en la persona de Nuria Yáñez González, “RIOMA, S.A.”. en la persona de José 

Ríos Márquez, “Almendras Francisco Morales, S.A.” en la persona de Francisco Morales Jiménez, 

“Antonio Cano e Hijos, S.A.”, en la persona de Mª del Carmen Cano Ortiz, Ramón Iglesias Pérez, Francisco 

José Arenas Arenas, Luis Gonzalo Blanco Domínguez, Luis José Fernández García, Rafael Alonso Aguilera.  

 

Puntos del día: 

1.- Bienvenida, 

Lectura y aprobación del acta de la reunión de patronato celebrada el 17 de diciembre de 2016 

 

2.- Informe del presidente: 

Francisco Casero comienza su exposición dando las gracias por la asistencia y compromiso de los 

patronos y colaboradores y traslada especial agradecimiento a la Familia Morales por ceder de manera 

desinteresada las instalaciones del Museo de la Almendra para el desarrollo de la jornada.  

En su exposición, el presidente reseña las actuaciones e iniciativas más relevantes de los últimos meses 

en los que se ha trabajado entre otros, en los siguientes asuntos: 

 Relevancia del problema de la tuberculosis bovina y el deterioro de la dehesa. 
 Defensa de la ganadería extensiva. 
 Promoción de modelos de producción y comercialización ecológicos y sostenibles. 
 Dinamización del tejido social y la sociedad civil en el ámbito rural. 
 Participación en el Consejo de Alcaldes del Valle del Guadalquivir. 
 Concienciar del despoblamiento rural. 
 Desarrollo de una experiencia piloto en el Valle de Los Pedroches de fortalecimiento de la 

sociedad y el medio rural. 
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El presidente destaca el papel relevante que la Fundación Savia está jugando en temas esenciales que 

afectan al medio rural y cómo, en un espacio muy corto de tiempo es la entidad de referencia lo que 

está haciendo que esté siendo solicitada por diversas instituciones públicas y privadas para participar en 

diversas reuniones, foros y encuentros. 

Todo ello parece confirmar la necesidad de seguir fortaleciendo nuestra institución, tanto desde el 

punto de vista económico como de compromiso e implicación de los patronos, personas esenciales en la 

puesta en marcha y desarrollo de todas las iniciativas de la fundación. 

 

3.- Cuentas anuales 2016 

El tesorero, Miguel Angel Rojas, explica las cuentas anuales del ejercicio 2016 y desglosa las principales 

partidas de ingresos y gastos distribuidas por conceptos, destacando los siguientes detalles como 

aspectos relevantes del ejercicio económico: 

• Las donaciones de patronos ascendieron 14.252 € un 31,50%. Sólo 24 patronos han realizado 
alguna aportación en 2016. 

• Las donaciones de entidades o personas físicas no incluidas en el patronato ascendieron a 19.300 
€. Corresponden a un 42,66%.  

• 10.000 € + IVA fueron contratos menores de la administración pública. 22,10%.  

• Formalización de un depósito de 15 meses con fecha de vencimiento10/08/2017, percibiendo 
una retribución de 0,450%, cuyo abono de intereses se realizará al vencimiento del mismo.  

• Los gastos de estructura para el funcionamiento de la fundación en este ejercicio asciende a 
16.624,31 € el 57,22 % del total de gastos. 
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NOTAS de la

MEMORIA 2016 2015

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 13 45.240,08 15.390,46

 a) Cuotas de usuarios y afiliados

 b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 13 11.393,39

 c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado del ejercicio 13 33.846,69 15.390,46

 d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

2. Ayudas monetarias y otros 

 a) Ayudas monetarias

 b) Gastos por colaboraciones y del organo de gobierno

 c) Reintegro de ayudas y asignaciones

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

5. Trabajos realizados por la eentidad  para su activo 

6. Aprovisionamientos 13 -50,40 -12.296,21

7. Otros ingresos de explotación 13 2.424,06

a)  Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 13 2.424,06

8. Gastos de personal:

9. Otros gastos de explotación 13 -29.001,48 -1.711,52

10. Amortización del inmovilizado

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio

a)  Afectas a la actividad propia

b)  Afectas a la actividad mercantil

12. Excesos de provisiones

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 18.612,26 1.382,73

14. Ingresos financieros: 5,46

15. Gastos financieros

16. Variación del valor razonable en instrumentos financieros

17. Diferencias de cambio

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

B)   RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) 5,46

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 18.612,26 1.388,19

19. Impuestos sobre beneficios

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO  (C+19) 18.612,26 1.388,19

(Debe) Haber

b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al resultado del ejercicio 

afectas a la actividad mercantil
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Se somete a votación los estados de cuentas 2016 que son aprobadas por unanimidad. 

 

 

NOTAS de la 2.016 2.015
MEMORIA

A) ACTIVO NO CORRIENTE

I.   Inmovilizado intangible 

II.  Bienes del Patrimonio Histórico 

III. Inmovilizado material

IV. Inversiones inmobiliarias

V.  Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo

VI. Inversiones financieras a largo plazo 

VII. Activos por impuesto diferido

B) ACTIVO CORRIENTE 67.717,02 50.160,40

I.    Activos no corrientes mantenidos para la venta

II.   Existencias

III.  Usuarios y otros deudores de la actividad propia

IV.  Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 10 12.100,00 194,93

V.   Fundadores/asociados por desembolsos exigidos

VI.  Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo

VII. Inversiones financieras a corto plazo 7 30.250,00

VIII.Periodificaciones a corto plazo

IX.  Efectivo y otros activos líquidos equivalentes        7 25.367,02 49.965,47

TOTAL ACTIVO (A + B) 67.717,02 50.160,40

ACTIVO

NOTAS de la 2.016 2.015
MEMORIA

A) PATRIMONIO NETO 70.030,16 51.417,90
A-1) Fondos propios 11 51.417,90 50.029,71

 I.   Dotación fundacional/Fondo Social 11 30.275,00 30.275,00

1. Dotación fundacional/Fondo social 11 30.275,00 30.275,00

2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)

II.   Reservas

III.  Excedente de ejercicios anteriores 11 21.142,90 19.754,71

IV.  Resultado del periodo 11 18.612,26 1.388,19

A-2)  Ajustes por cambios de valor: 

A-3)  Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) PASIVO NO CORRIENTE

I.    Provisiones a largo plazo

II.   Deudas  a largo plazo

1.  Deudas con entidades de crédito

2.  Acreedores por arrendamiento financiero

3.  Otras deudas a largo plazo

III.  Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo

IV.  Pasivos por impuesto diferido

V.  Periodificaciones a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE -2.313,14 -1.257,50

I.    Pasivos  vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta

II.   Provisiones a corto plazo

III.  Deudas a corto plazo 

1.  Deudas con entidades de crédito

2.  Acreedores por arrendamiento financiero

3.  Otras deudas a corto plazo

IV.  Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo

V.  Beneficiarios acreedores

VI.  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 13 -2.313,14 -1.257,50

VII.  Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 67.717,02 50.160,40

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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4.- Ruegos y preguntas. 

Tras la aprobación de las cuentas, en el apartado de ruegos y pregunta se abre un debate en el que 

participa la práctica totalidad de los patronos asistentes en los que se valora la evolución de la fundación 

desde sus inicios hasta la fecha, destacando las siguientes opiniones y comentarios: 

• Debemos de estar muy orgullosos de lo que se ha conseguido en muy poco tiempo. Con muy 
pocos medios pero con mucha convicción y teniendo las ideas claras, se ha conseguido avanzar y 
que numerosos aspectos del mundo rural puedan estar mejorando gracias a la participación de 
la fundación. 

• Es necesario reflexionar y valorar aquellos asuntos que podemos acometer. No podemos perder 
de vista que, en todo caso, somos una entidad pequeña y que por tanto, debemos priorizar y 
elegir aquellos asuntos que podamos acometer con garantías. 

• La Fundación Savia se está destacando por llevar la iniciativa y poner de actualidad algunas 
cuestiones que estaban siendo demasiado olvidadas por la opinión pública. 

•  
Sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión siendo las 12:00 h del sábado 13 de Mayo de 2017. 
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