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Datos de identificación

1.-

Fecha de constitución e inscripción
La Fundación Caja Rural de Albacete, fue constituida el día 29 de enero
de 2010, ante la Notario de Albacete Dña. María Adoración Fernández
Maldonado, bajo el núm. 165 de su protocolo, e inscrita en el Registro de
Fundaciones del Ministerio de Educación, el día 5 de marzo de 2010.
Con fecha 30 de enero de 2015 se procedió al cambio de
denominación, mediante Escritura de Elevación a Público de Acuerdos
Sociales, otorgada ante la Notario de Albacete, Dña. María Adoración
Fernández Maldonado, nº 132 de su protocolo, pasando a denominarse
FUNDACIÓN GLOBALCAJA DE ALBACETE.
Su Código de Identificación Fiscal es G-02498780.

2.- Domicilio Social
C/ Tesifonte Gallego, 18
Teléfono: 967 221 661 y 967 229 771
Fax: 967 227 402
02002 ALBACETE
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Patronato

Presidente
D. Herminio Molina Abellán

Patronos
D. Artemio Pérez Alfaro
D. Rodolfo Bernabéu Cañete

Vicepresidente
D. Juan Aparicio Sáez
Secretario
D. Manuel Simarro López

Director General
D. Fco. Javier Martínez Ortuño

D. Francisco J. González
Fernández

Comisión Delegada
D. Herminio Molina Abellán
D. Juan Aparicio Sáez
D. Manuel Simarro López
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Nuestra misión

En la Fundación Globalcaja Albacete tenemos como fines de interés general
promover e impulsar el desarrollo rural, empresarial, económico educativo y
cultural en su más amplia dimensión.
Nuestro principal objetivo es contribuir a la mejora de la calidad de vida, la
asistencia e inclusión social y laboral de aquellos colectivos con menos
oportunidades. Así como fomentar, desarrollar y promocionar la economía
social, la promoción de la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la
innovación, el desarrollo de la sociedad de la información y la comunicación
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HERMINIO MOLINA ABELLÁN
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN
GLOBALCAJA ALBACETE

El ejercicio 2020 ha sido especialmente un año muy difícil y complejo, en el que la pandemia de la
COVID-19 lo ha condicionado todo, teniendo además un gran condicionante añadido como es el
gran impacto que ha alcanzado en los aspectos sanitarios, sociales y económicos en el conjunto del
país.
Desde que se produjo el confinamiento en el mes de marzo, en la Fundación hemos tratado de ser
parte de la solución a los problemas existentes, apoyando y colaborando desde el primer momento
en el lanzamiento del Fondo Solidario Globalcaja COVID-19 que, dotado con más de 140.000 euros,
ha permitido a 140 asociaciones, instituciones y otros colectivos poner en marcha proyectos
encaminados a mitigar el efecto de la pandemia en nuestra provincia.
En la Fundación somos muy conscientes del impacto que pueden tener nuestras actividades en la
vida de las personas y por ese motivo renovamos año a año nuestro compromiso con la sociedad
llevando a cabo una intensa labor en nuestras áreas de actuación, socio-asistencial, cultural,
deportivo, innovación, formación y el desarrollo rural y agrícola.
Queremos seguir muy cerca de las instituciones sociales, convencidos de la importancia que tienen
en las actuales circunstancias, tratando de incrementar nuestro apoyo al Tercer Sector y a los
colectivos más vulnerables, los cuales seguirán siendo uno de nuestros principales focos de atención.
Con el fin de impulsar la cultura, la Fundación desarrolla una amplia colaboración con las
instituciones culturales desde hace años. Queremos contribuir a su rápida recuperación y para
lograrlo continuaremos fomentando la creación de empleo en el sector cultural, uno de los más
castigados en la crisis socio-sanitaria.
Así mismo, fortaleceremos el fomento del deporte base y deporte femenino, al objeto de transmitir
en estos colectivos, los valores que la práctica deportiva favorece.
Impulsar la formación, como eje del desarrollo económico es otro de nuestros compromisos, por lo
que, en 2021, ampliaremos iniciativas relacionadas con el conocimiento empresarial y profesional.
Quiero dar las gracias al Consejo Rector de Globalcaja por su constante apoyo que nos permite
desarrollar con éxito estos programas. Deseo igualmente, agradecer al Patronato su valiosa ayuda y
al Director de la Fundación Francisco Javier Martínez Ortuño, su esfuerzo, pasión y su compromiso
durante tantos años dedicados al desempeño de sus funciones como responsable de la misma.
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FRANCISCO J. MARTINEZ ORTUÑO
DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACIÓN
GLOBALCAJA ALBACETE

Si el ejercicio de 2020 ha tenido un hecho significativo ha sido el del cierre de toda actividad
económica a partir del 14 de marzo. La enfermedad de la COVID-19, provocada por el Coronavirus
y con una alta mortandad, ha influido de forma fundamental en todo el mundo y en nuestra
Fundación no podía ser menos.
El primer hecho relevante es que, al cierre del ejercicio, la Comisión Delegada del Patronato, decidió
anular 17 ayudas del total de 71 aprobadas a lo largo del año. De ellas, 14 lo fueron por no haberse
podido celebrar la actividad y que fueron aprobadas en la primera reunión de la Comisión Delegada
del día 4 de febrero. El total de estas ayudas anuladas asciende a 32.238,30 euros y que aparecen
en nuestra contabilidad como ingresos.
En el Área Asistencial se aprobaron 12 ayudas por importe de 34.400, destacando las ayudas al
BANCO DE ALIMENTOS, COTOLENGO, Y OPERARIAS DEL DIVINO MAESTRO que fueron concedidas
para paliar, en la medida de nuestras posibilidades, los efectos del cierre de la economía en las
personas con menos recursos de nuestra ciudad. Han sido 4 ayudas y 16.150 euros más que en el año
anterior.
En el Área Científico Técnico se concedieron las ayudas habituales al COIABB, COLEGIO DE
ECONOMISTAS Y ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE NERPIO. Las dos primeras pudieron
celebrarse en la tímida apertura de principios de verano. Conviene dejar constancia en esta
Memoria, que la ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA NUEZ DE NERPIO, al cierre de este
ejercicio, está a punto de conseguir la marca “Denominación de Origen” que era el objetivo que se
marcó hace diez años cuando comenzamos a concederle ayudas para los sucesivos trabajos
científicos y técnicos que han marcado la trayectoria de estos años en los que les hemos
acompañado.
En el Área Cultural concedimos 27 ayudas por un total de 69.500 euros. Cuatro de ellas se tuvieron
que anular por no poderse celebrar y en un buen numero tuvimos que adaptarnos a los nuevos
modos de celebración que nos propusieron. Las más significativas han sido las de CULTURAL DE
ALBACETE, AYUNTAMIENTO DE ALBACETE, AYUNTAMIENTO DE FUENTEALBILLA, ASOCIACIÓN DE
AMIGOS DEL MUSEO, SOCA, AYUNTAMIENTO DE MOLINICOS, JUVENTUDES MUSICALES (se aprobó,
además de la ayuda habitual, otra para un concierto de celebración del 40 Aniversario de la
Asociación), REAL ASOCIACIÓN DE LA VIRGEN DE LOS LLANOS, IES BACHILLER SABUCO, ASOCIACIÓN
DE PERIODISTAS DE ALBACETE, ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA ÓPERA, AYUNTAMIENTO DE ALMANSA
y ALUEX. Con respecto al año anterior, esta Área ha tenido un pequeño incremento tanto en el
número de ayudas como en el importe total concedido
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Se aprobaron 16 ayudas en el Área Institucional por un total de 54.000 euros de las que cinco de ellas
no pudieron celebrarse. En principio eran cifras similares a las del año anterior, pero la anulación de
las ayudas, con motivo de la pandemia, ha tenido como consecuencia la reducción tanto del
numero como del importe total. Las más significativas han sido las de FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS,
JARDÍN BOTÁNICO, ADECA, AJE, LA TRIBUNA DE ALBACETE, CADENA SER, y LA CERCA.
Las ayudas concedidas en el Área Deportiva han sido un total de 13, dos más que el año anterior,
con un montante de 28.000 euros, más de 8.000 euros que el 2019. Si bien es cierto que la ayuda más
importante como es el Circuito de Carreras Populares de la Diputación Provincial, con 6.000 euros de
dotación, no ha podido celebrarse por la pandemia. El criterio del Patronato de la Fundación ha sido
el de seguir ayudando a las Escuelas Deportivas de las distintas Asociaciones que lo han solicitado,
como forma de aportar valores de comportamiento en la práctica del deporte. ALBACER, AMIGOS
DEL BALONMANO, C.D. TOBARRA DE BALONCESTO, ALBACETE FUTBOL SALA, ALBASIT, C.D.B TRIATLÓN,
U.D. FUTSAL, C.F. FEMENINO, constituyen el núcleo central de las ayudas en el Área Deportiva.
En el momento de redactar estas líneas, continúan las limitaciones en la práctica deportiva, aunque
mucho más atenuadas que en 2020.
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Recursos económicos empleados
Interés
Asistencial

Importe
34.400 €

Científico y Técnico

5.900 €

Cultural

54.786 €

Institucional

46.500 €

Deportivo

22.000 €

Total*

163.586 €

*Por primera vez y debido a la crisis sanitaria del Covid-19, la Fundación Globalcaja

ha tenido que anular ayudas por la no celebración de los eventos o su
cancelación obligados por las autoridades sanitarias.
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Agenda de Ayudas
Enero
Ayuntamiento de Fuentealbilla.
Programación Cultural 2020.
Febrero
Jardín Botánico de CLM

.

Asociación Española de Esclerosis Múltiple.
Asociación en Bici sin-edad.
Junio

Real Asociación de Nuestra Señora María
Santísima de los Llanos.
El Digital de Albacete.

Julio

Asociación Cultural Aluex.

Agosto
Ayuntamiento de Molinicos.
El Cultural de Albacete.
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Septiembre
Premios de Periodismo 2020.
Banco de alimentos.
Operarias del Divino Maestro.
Octubre
Ayuntamiento de Albacete.
Fundación Policía Española.
Grupo de Comunicación.La Cerca.
Noviembre

Ayuntamiento de Almansa.

Diciembre
Amiab.
Radio Cadena Ser.

Publicaciones Albacete. La Tribuna.
Asociación de Jóvenes Empresarios. AJE.
Institución Benéfica del Sagrado Corazón.
Estos son algunos de los eventos que se han podido celebrar durante este año tan atípico
debido a la crisis sanitaria originada por la Covid-19. La Fundación Globalcaja Albacete ha
mantenido en su mayoría todas las colaboraciones y ayudas con las asociaciones y
fundaciones.
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Memoria de Actividades 2020
Interés Asistencial
Asociación Española de Esclerosis Múltiple
El Convenio de Colaboración firmado
entre la Fundación Globalcaja y la
Asociación Española de Esclerosis Múltiple
tiene como objeto ofrecer el servicio de
logopedia a enfermos crónicos de
esclerosis múltiple y otras patologías.
Momento de firma del Convenio con el Director
de la Fundación y el Presidente de la Asociación.

Asociación en bici sin-edad
Llegaron de toda España para demostrar
que “no hay edad para la bici” con la
colaboración de la Fundación
Globalcaja.

Participantes en el III Encuentro
Nacional de Coordinación En Bici Sin Edad.

Centro de Atención a Grandes Discapacidades Físicas y Orgánicas. Centro
Infanta Leonor (COCEMFE ALBACETE)
Un proyecto por el que la Fundación
Globalcaja colabora, durante todo el año
en el programa Atención Integral de
Grandes Discapacitados en el Centro
Infanta Leonor de Albacete.

Usuarios del Centro Infanta Leonor.
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Banco de alimentos
En este año tan atípico la Fundación Globalcaja ha colaborado con el Banco de
alimentos en dos proyectos que han consistido en la adquisición de alimentos de
primera necesidad y, por otro lado, en una colaboración extraordinaria para
permitir a la institución comprar alimentos con los que satisfacer las necesidades
de cada vez más personas en nuestra provincia.

El Director de la Fundación Globalcaja
firmando el Convenio con el Presidente
del Banco de Alimentos, D. José Antonio
García García y un voluntario.

El Presidente de la Fundación D. Herminio Molina
Abellán junto con el Presidente de Banco de
Alimentos, D. José Antonio García García
firmando la ayuda extraordinaria para alimentos.

Asprona. Campamentos Urbanos – Escuelas de verano
Consiste en un proyecto en el que la Fundación Globalcaja
participa todos los años, colaborando en sufragar parte de los
gastos de los Campamentos Urbanos – Escuelas de verano por el
que se desarrollan actividades para los niños y jóvenes con
discapacidades físicas durante los meses de julio y agosto.
Asociación de Familiares y
Enfermos de Alzheimer- AFA
La Fundación Globalcaja colabora con la Asociación
de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Albacete
cofinanciando el proyecto: nuevas tecnologías como
terapia adaptada al Covid-19, adquiriendo así pizarras
electrónicas para la interacción de los enfermos.
Movimiento de inclusión económica y social. MIES
Nuestra Fundación también colabora con frecuencia por el
desarrollo de un programa de prevención de droga y
delincuencia para niños y jóvenes en los barrios de La
Estrella y La Milagrosa de Albacete.
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Operarias Divino Maestro

En los últimos años, la Fundación
Globalcaja viene colaborando con la
Orden Religiosa Operarias del Divino
Maestro siendo este año la colaboración en
dos proyectos, uno de ellos ayudando con
los gastos Covid-19 del Colegio Avemaría y,
por otro lado, una ayuda al mantenimiento
del centro.
El Presidente de la Fundación D. Herminio Molina
Abellán junto con la Superiora y directora del
Centro, Dña. Eustaquia Molina.

Institución Benéfica Sagrado Corazón de Jesús. Cotolengo
La Institución Benéfica Sagrado
Corazón de Jesús recibió una
aportación económica con el objetivo
de que nadie se quedara sin un plato
de comida en diciembre. Fue una
ayuda extraordinaria para apoyar la
labor social y la compra de alimentos.
El Presidente de la Fundación D. Herminio Molina
Abellán junto con la Superiora de la Institución en
la firma del Convenio.

Asociación de Atención Integral a Personas con
Discapacidad de Albacete. AMIAB
La Fundación Globalcaja Albacete colaboró con
Amiab en la adquisición de una silla para la
práctica de senderismo adaptado posibilitando la
realización de actividades de montaña.

El Director de la Fundación
visitando el centro Amiab.
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Interés Científico y Técnico
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Albacete. COIAAB
La Fundación Globalcaja premia
como cada año el mejor Trabajo Fin
de Máster (TFM) en Ingeniería
Agronómica de la ETSIAM.

Colegio de Economistas de Albacete
El Colegio de Economistas de
Albacete firma con la
Fundación Globalcaja un
Convenio de Colaboración
por el que la Fundación
apoyó las Jornadas
Profesionales de Economía.

El Director General de la Fundación junto con el
Decano del Colegio de Economistas, Manuel
González .

Asociación para la Promoción
de la Nuez de Nerpio
La Fundación viene colaborando con esta
Asociación todos los años en los diferentes
estudios de taninos de la Nuez de Nerpio,
encaminados a la consecución de la
Denominación de Origen. Desde el año
2019, tienen el título de “Marca de Calidad”.
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Interés Cultural
Fundación Fama
La Fundación Fama es una organización sin ánimo
de lucro, que tiene como fines la integración de las
personas con discapacidad física de la provincia
de Albacete convocando todos los años un
Certamen Literario sobre “Discapacidad y
Superación” que cuenta con la colaboración de la
Fundación Globalcaja.
Alumnos de la Universidad de la Experiencia. ALUEX
La Fundación Globalcaja renueva
su colaboración con Aluex mediante un
convenio de colaboración cuyo objeto
es el desarrollo de su ciclo de
conferencias que recibió un nuevo
formato tras el Covid-19.

Imagen de archivo. D. Herminio Molina,
Presidente de la Fundación junto Dña. Carmen
Martínez, Presidenta de Aluex acompañados por
D. Francisco Martínez, Director de la Fundación y
miembros de la junta directiva de Aluex.

Ayuntamiento de Fuentealbilla
Para la Fundación Globalcaja Albacete es muy importante la
cultura, por lo que apoyamos el desarrollo del proyecto
“Programación Cultural 2020” del Ayuntamiento de Fuentealbilla.

Fundación Sociedad de Conciertos. SOCA
La SOCA se ha convertido en una de las Asociaciones con
la que colabora la Fundación Globalcaja fomentando una
programación musical estable y de calidad.

20

I.E.S. Bachiller Sabuco
La Fundación Globalcaja apuesta por
seguir apoyando un año más el
Bachillerato Internacional del I.E.S.
Bachiller Sabuco de Albacete siendo
uno de los tres centros de Castilla-La
Mancha donde se imparte.

En la imagen, un momento de la firma del
Convenio de Colaboración entre el Director de la
Fundación, D. Francisco J. Martínez, y la directora
del I.E.S. Sabuco, Dña. Llanos Navarro.

Asociación Nuestra Señora María Santísima Virgen de los Llanos
La Fundación Globalcaja y la Asociación de
Ntra. Sra. María Santísima Virgen de los Llanos
renovaron el convenio de colaboración para
actividades culturales y asistenciales.

En la imagen, un momento de la firma del
Presidente D. Herminio Molina y el Presidente
de la Asociación D. Antonio Fernández
Pacheco.

Asociación de Periodistas de
Albacete. APAB

La Fundación Globalcaja colabora cada caño
con los Premios de Periodismo.

Juventudes Musicales de Albacete

En la imagen, los premiados junto con el
Presidente D. Herminio Molina.

La Fundación Globalcaja colabora como cada año con el
segundo premio del Certamen de piano ciudad de
Albacete y con un concierto extraordinario conmemorativo
del cuarenta aniversario de JJMM que no se pudo celebrar
debido a la situación sanitaria.
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Ayuntamiento de Molinicos
La Fundación Globalcaja,
colabora, desde hace años,
con el Ayuntamiento de
Molinicos en una serie de
iniciativas con las que se
pretende embellecer y
promover turística y
económicamente la localidad.
En la imagen, momento de la firma del Convenio
de Colaboración entre el Presidente de la
Fundación, D. Herminio Molina, y la alcaldesa de
Molinicos, Dña. María Dolores Serrano.

Instituto de Ciencias Sociales Juan XXIII
La Fundación Globalcaja colaboró con el instituto en las IV Jornadas del
Mundo Rural.
Asociación Albacetense Amigos de la Ópera
El Certamen de Canto y actividades del año pretende apoyar a las
nuevas generaciones de cantantes líricos y potenciar su carrera
profesional con la colaboración de la Fundación Globalcaja. Debido a
la crisis sanitaria, no se celebraron el Certamen de Canto ni las
actividades previstas.
Librería Popular.
Los premios Cinemasmusic 2020 están
patrocinados por Popular Libros, Fundación
Globalcaja. Los premiados de esa edición
fueron el gran músico y compositor Antón
García Abril, el director madrileño Fernando
Colomo, el crítico de cine Carlos Pumares y
la profesora escritora y guionista, Lucía Tello
Díaz.
Asociación Amigos de la Historia
La Fundación Globalcaja colabora con el Ciclo de
Conferencias de la Gineta.
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Casino Primitivo
La exposición fotográfica “Un paseo por
la Feria de Albacete” está compuesta
por veintiuna imágenes de la Feria de
Albacete en los años 40 y 50, con la
firma del popular fotógrafo Belda con la
colaboración de la Fundación
Globalcaja.
En la imagen encontramos a García Arce,
Ricardo Beléndez, gerente de Cultural
Albacete, José Abad y José Antonio Chinchilla,
representante del Casino Primitivo y la Concejal
de Cultura, Teresa García.

Ayuntamiento de Albacete
La Fundación Globalcaja
mantiene su habitual
colaboración con la
actividad cultural de la
ciudad.

La firma de dicho acuerdo ha contado con la
presencia de la Concejal de Cultura, Dña. Teresa
García, Alcalde de Albacete, D. Vicente Casañ. Por
parte de la Fundación, el Presidente de la Fundación,
D. Herminio Molina y el Director, D. Francisco J.
Martínez.

Ayuntamiento de Almansa
La Fundación Globalcaja colabora con el
proyecto Red Arte Joven del
Ayuntamiento de Almansa donde se
desarrolló un programado desfile y otras
actividades.

Asociación Cultural Albacete en Madrid
Esta asociación celebra todos los años, a excepción del año 2020, la
entrega de Premios Altozano en el marco del stand de la Diputación
en el Recinto Ferial colaborando la Fundación.
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Interés Institucional
Jardín Botánico de Castilla- La Mancha
La Fundación Globalcaja hace realidad
la nueva señalética del Jardín Botánico. A
través de este proyecto, la Fundación
Globalcaja hace palpable su compromiso
con la conservación y el respeto al medio
ambiente, poniendo en valor la belleza
vegetal de nuestra tierra.
De izquierda a derecha, Director de la
Fundación D. Francisco J. Martínez,
responsable del Jardín junto a él.
Director de Relaciones Institucionales, D.
Antonio González y un responsable del
Jardín.

Federación de Empresarios de Albacete.
FEDA

Consiste en uno de los programas más
significativos de la Fundación para el
desarrollo económico de nuestra
provincia apoyando como colaborador
global a la Escuela de Negocios de la
Federación de Empresarios de
Albacete. Se incluye la colaboración
con el premio “Mención Especial del
Jurado” de los Premios Empresariales
San Juan de esta institución.

Asociación de Empresarios de Campollano. ADECA
Al igual que con la asociación anterior, la Fundación
Globalcaja participa en un programa de colaboración
con Adeca para la formación de empresarios,
directivos y trabajadores.

Cable TV Albacete, S.L. Visión 6
La Fundación Globalcaja y Visión 6 renuevan su
colaboración con el objeto de la emisión de los
espacios agromundo y noticia cultural.
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EsRadio
Como con otros medios de comunicación, la Fundación
Globalcaja y la emisora EsRadio en Albacete, tienen un
acuerdo de colaboración para promocionar la información
agroalimentaria.
Fundación Policía Española
La Fundación Globalcaja
Albacete ha renovado su
compromiso con la Policía
Nacional y colaboración en el
proyecto “relatos cortos”, en un
acto que tuvo lugar en la
Comisaría de Albacete.
De izquierda a derecha, D. Herminio Molina,
Presidente de la Fundación, D. Miguel Juan Espinosa,
subdelegado del Gobierno, D. Florentino Marín,
Comisario Provincial y Dña. María Jesús Cantos,
directora gerente de la Fundación Policía Española.

El Digital de Albacete

La Fundación Globalcaja
colabora con este diario
on-line en la difusión de
los temas agrarios.

Radio Cadena Ser
La Fundación colabora con la Cadena Ser de
Albacete cada año, en el programa matutino “Hoy
por Hoy” participando en dos programas
dedicados a las Asociaciones Culturales y al Sector
Agroalimentario.
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Grupo de Comunicación La Cerca
La Fundación Globalcaja
colabora cada año con el
proyecto “motivación del
movimiento asociativo
asistencial a través de la
sección motivando
conciencias” y apoyo a la
formación económica a
través del diario economía digital de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales del campus de Albacete, UCLM.

Pubalsa- La Tribuna de Albacete
La Fundación Globalcaja
colabora con La Tribuna de
Albacete en la exposición “un año
en imágenes” conformada por
unas 200 imágenes, fotografías del
año 2020 captadas por tres
redactores gráficos del diario.

De izquierda a derecha, la concejala de Hacienda,
Dña. María José López, la Concejal de barrios y
pedanías, Dña. Ana Albadalejo, Delegado de
Fomento, D. Julen Sánchez, Director de Relaciones
Externas de El Corté Inglés, D. Víctor Hernández y, por
último, D. Francisco J. Martínez, Director de la
Fundación.

Asociación de Jóvenes Empresarios. AJE
La Fundación Globalcaja reafirma su
compromiso con el emprendimiento de
la mano de AJE. Ambas organizaciones
han renovado su acuerdo de
colaboración para la realización de
actividades formativas de carácter
empresarial.
D. Herminio Molina, Presidente de la
Fundación Globalcaja junto con D.
Luis García, Presidente de AJE
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Interés Deportivo
Club de Baloncesto Tobarra
La Fundación Globalcaja se compromete con el deporte
ayudando al Club de Baloncesto Tobarra en Escuelas Infantiles
de baloncesto.

Club Deportiva Unión Deportiva Albacete Futsal. UDAF
Una disciplina deportiva distinta
como es el Fútbol Sala, pero un
mismo proyecto en común: la
formación en valores de los más
jóvenes a través del deporte.

Imagen del equipo femenino de
Fútbol Sala Udaf Afanion.

Escuelas de Baloncesto de Albacete
La Fundación Globalcaja apoya a las Escuelas Infantiles de
baloncesto de Albacete.

Ayuntamiento de Albacete. Museo del Deporte

A través de esta iniciativa, la
Fundación Globalcaja participa y
difunde los valores del deporte a
través de este museo. Tiene una
muestra de alrededor de 500
piezas y símbolos emblemáticos.

Autoridades en la presentación del
Museo del Deporte.
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Asociación Amigos del Balonmano
La Fundación Globalcaja colabora con las Escuelas Infantiles de
balonmano.
Club Albacete Fútbol Sala.
Siguiendo la línea de todos los deportes, la
Fundación Globalcaja apoya a las
Equipos
y
Escuelas
Deportivas,
Prebenjamín, Benjamín Alevín e Infantil
Cadete que conforman el Club Albacete
Fútbol Sala.

Uno de los equipos del Club Albacete
Fútbol Sala.

Club de Fútbol Femenino
Desde la Fundación Globalcaja apostamos por la
igualdad apoyando el deporte femenino, a través de sus
escuelas.

Escuela de Fútbol Albacer
Como cada año, la Fundación Globalcaja
colabora con el deporte infantil, además de
la vinculación del deporte con el rendimiento
académico, ya que está Asociación tiene un
Centro de Estudios donde se imparten clases
de refuerzo a chicos y chicas.
El presidente de la Fundación, D.
Herminio Molina acompañado del
Director de la Fundación, D.
Francisco J. Martínez.

Club Triatlón Casman
Con este proyecto, la Fundación Globalcaja
fomenta la práctica de las tres disciplinas que
conforman este deporte: carrera, bicicleta y
natación.
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Club Deportiva Balompédica Albacete
De nuevo, la Fundación Globalcaja
apoya la formación en valores en el
deporte de los más jóvenes a través de
las diferentes categorías de fútbol base,
con el objetivo de fomentar la práctica
deportiva del fútbol.

Club Albasit Natación y Salvamento
La Fundación Globalcaja también apoya la Escuela
Infantil y Juvenil de natación y salvamento.
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Localización de proyectos de Fundación Globalcaja
Albacete

En Fundación Globalcaja Albacete trabajamos para contribuir a la
construcción de una sociedad más equitativa, inclusiva y sostenible.
A lo largo de todo el año 2020, aun siendo un año difícil, complicado y
excepcional, la Fundación Globalcaja ha desarrollado cada uno de los
proyectos agrupados en las líneas de actuación.
Cómo hemos podido ir viendo a lo largo de la Memoria de Actividades
la mayoría de los proyectos se han desarrollado en la ciudad de
Albacete, aunque también la actividad de la Fundación Globalcaja se
ha extendido a lo largo de toda la provincia destacando los pueblos
de: Villapalacios, Molinicos, Nerpio, Fuentealbilla, Tobarra, La Gineta,
Almansa, o Fuentealbilla entre otros.
A continuación, podemos observar que actividades se han llevado a
cabo en los municipios de la provincia de Albacete.
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Memoria Económica
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Nuestras cifras
Balance y Cuenta de Resultados
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FUNDACIÓN GLOBALCAJA ALBACETE
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Euros)
2020

2019

Activo no corriente
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material

450.099
20.099
430.000

450.874
20.874
430.000

Activo corriente
Inversiones financieras a corto plazo
Efectivo y otros activos equivalentes

374.662
200.000
174.662

322.057
200.000
122.057

TOTAL ACTIVO

824.761

772.932

754.059
430.000
269.211
54.848

699.211
430.000
241.943
27.268

754.059

699.211

70.702
66.955
66.955
3.747
3.747

73.721
70.004
70.004
3.716
3.716

TOTAL PASIVO

70.702

73.721

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

824.761

772.932

Fondos propios
Dotación fundacional
Reservas
Excedente del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO
Pasivo corriente
Beneficiarios- Acreedores
Otros
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Otros acreedores
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FUNDACIÓN GLOBALCAJA ALBACETE
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
(Euros)
2020

2019

Ingresos de la actividad propia

284.518

257.749

Subvenciones, donaciones y legados imputados al
excedente del ejercicio
Reintegro de ayudas y asignaciones

252.280
32.238

252.262
5.487

(191.800)
(191.800)

(162.122)
(162.122)

Gastos de personal

(44.018)

(43.674)

Otros gastos de la actividad

(21.784)

(18.688)

(775)

(1.281)

-

(7.080)

26.141

24.903

28.707
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Gastos financieros

-

(99)

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros

-

2.339

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

28.707

2.364

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

54.848

27.268

Variación de Patrimonio Neto reconocida en el Excedente
del ejercicio

54.848

27.268

RESULTADO TOTAL

54.848

27.268

Gastos por ayudas y otros
Ayudas monetarias

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
Ingresos financieros
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