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ÁREA.- ORGANIZATIVA
GRUPO.-CONSEJO ECONÓMICO
COORDINADOR.- Eduardo Avivar Falcón

El Consejo Económico presentará sus memorias de forma anual dado que la rendición de
cuentas al arzobispado así nos lo pide y siempre se refieren al año en curso.
En este caso sólo incluimos el año 2018.

Las personas que forman el grupo participan activamente en la difusión del proyecto de
construcción del nuevo templo y en la búsqueda de recursos.

Para ello se realizan tanto campañas de captación de cuotas parroquiales (8que aseguran
unas entradas de efectivo mensualmente para hacer frente a las cuotas del préstamo solicitado),
como también se realiza una jornada de encuentro de toda la comunidad parroquial junto con
familia y amigos que se utiliza igualmente para captar unos ingresos extra. Para ello se venden
entradas, se realiza una tómbola y se ponen unas barras para bebidas. Esta jornada se realiza en
la Hacienda Doña María la cual nos ceden gratuitamente a tal fin y se realiza el 23 de Noviembre.

La gestión del contrato, nóminas y la presentación de los impuestos lo sigue realizando la
Gestoría A- Consulting. Además del asesoramiento en temas fiscales y laborales.

Las remesas mensuales de las cuotas parroquiales las lleva directamente el coordinador del
grupo, Miguel Soto. Desde la Secretaría Parroquial se le hace llegar tanto los nuevos boletines de
cuotas parroquiales que van llegando como las incidencias de los mismos, si las hubiera. A final
de año, la parroquia emite los correspondientes certificados de donaciones a todas las personas
que tienen cuotas fijas o que hayan hecho donaciones dinerarias puntuales.

Es cometido del Consejo Económico la elaboración y presentación de las cuentas anuales
ante el Arzobispado de Sevilla. Para ello, desde la Secretaría, su responsable Mª. Luisa González,
lleva diariamente el control de la facturación y los movimientos de pagos y cobros en los bancos.
Además de los apuntes correspondientes, según los epígrafes del documento de Rendición de
Cuentas. Para dicha tarea cuenta con la ayuda de Eduardo Avivar que se incorpora este año al
consejo económico.

Igualmente, controla los movimientos de la Caja de Secretaría y la emisión de recibos por los
servicios o gestiones parroquiales que así lo requieran.

La relación con los bancos o con las instituciones que requieren documentación de tipo
administrativo, presupuestario o económica, también es tarea del Consejo. Se prepara y envía a
la entidad quedando a disposición del contacto.

Se adjunta la tabla con la propuesta de viabilidad económica para la segunda fase que se
aprobó y que refleja que se puede prever para el 2019 un resultado positivo de 100K lo que
permitirá, junto con una ampliación del actual préstamo de 500K en otros 500K, poder hacer una
aportación de 600K al arzobispado para afrontar las obras de la segunda fase de la construcción
del templo parroquial.

Igualmente con las cuotas parroquiales actuales mensuales que ascienden a un importe de
5.500 € y las donaciones previstas de la Fundación Santo Súbito que serán 2.000 € por mes
durante los próximos años se puede prever que sea factible afrontar las cuotas del préstamo
tanto durante los primeros dos años de carencia de intereses como durante el resto de años del
préstamo cuando se tenga que afrontar los intereses y la amortización del capital principal.

Para dar cumplimiento al deber de transparencia, estos resúmenes han quedado expuestos
en el tablón parroquial.
Igualmente, en la web parroquial se pueden consultar las Memorias de los años anteriores
También se incluyen los PDF con la aprobación de cuentas de la archidiócesis
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*Estimación para el ejercicio 2019 (sobre datos rendición de cuentas de 2018)

Gastos

€

Material diverso y para el culto

20.000

Reparaciones y conservación

10.000

Servicios Profesionales
independientes

6.000

Otros
servicios/actividades/suministros

36.000

Cuota préstamo y gastos

25.000

Personal

20.000

Estipendios a sacerdotes

1.000

Entregas Cáritas Parroquial

15.000

Jornadas y colectas

10.000

Total:

Ingresos

%

143.000 €
118.000 €

13,99%
6,99%

€

Archivos y estipendios
Campañas 2019

25.000

10,29%
1,65%

4.000

4,20% Colectas/donativos para la

parroquia

25,17%

%

8,23%

20.000

4,12%

Jornadas y colectas

10.000

17,48%

Eventos 2019

14.000

5,76%

13,99%

Suscripciones

65.000

26,75%

Colectas Cáritas Parroquial

15.000

0,70%

10,49% Donativos para un fin

70.000

determinado

6,99%

100%

Donación Santo Súbito

Total:

6,17%
28,81%
8,23%

20.000
243.000 €
218.000 €

100%

Ejercicio 2019: Resultado +100.000 €
Previsión estado financiero a 31.12.2019
Total ahorro en Bancos/Cajas
Capital pendiente préstamo 2ª fase Centro Parroquial
Intereses pendientes préstamo

+360.000 €
- 1.000.000 €
-387.000 €

Estimaciones para la Simulación:
EVOLUCIÓN

IMPORTES

INGRESOS/MES

GASTO/MES

Carencia 500K (hasta Mayo-19)

1.000€

Carencia 1M (desde Mayo-19)

2.000€

Cuotas tras 2 años Carencia

5.000€

Aporte SJP2 2ª F (19-20)

600.000 € (19) +100.000 € (20)

-

-

Aporte Arzobispado 2ª F (19-20)

400.000 € (19) +500.000 € (20)

-

-

Cuotas parroquiales

5.500 €

-

Nuevo Donativo Santo Súbito

2.000 €

-

