
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Fundación para el Desarrollo Sostenible

de Doñana y su entorno-DOÑANA 21



























El 11 de Febrero de 1.997 el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó la creación de la FUNDACIÓN PARA

EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO - DOÑANA 21 (en adelante la FUNDACIÓN),  que se

constituyó mediante escritura pública el día 4 de Abril del mismo año, siendo el objeto de la misma "el impulso y

promoción  de actuaciones  públicas  y  privadas  encaminadas  al  desarrollo  económico  sostenible  de  Doñana  y  su

Entorno".

Con  fecha  25  de  Junio  de  1.997,  la  FUNDACIÓN,  obtuvo  de  la  Consejería  de  Cultura,  órgano  que  asume  las

competencias del Protectorado de Fundaciones Privadas de carácter cultural y artístico, en la Comunidad Autónoma de

Andalucía, la calificación de Fundación Cultural Privada.

Con fecha 2 de Julio de 2.008 se adoptó el acuerdo de modificar el nombre de la Fundación para adaptarlo a lo

dispuesto en el art. 51 del Decreto 32/2008 de 5 de Febrero por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de

la Comunidad Autónoma de Andalucía. Pasando a denominarse FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE

DOÑANA Y SU ENTORNO – DOÑANA 21 FUNDACION PÚBLICA ANDALUZA.

Con fecha 14 de julio de 2015, mediante el Decreto 216/2015, por el que se establece la estructura orgánica de la

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la Fundación se integra en su estructura.

Por último, la Resolución de 8 de febrero de 2016, de la Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,

establece la coordinación de la Gerencia del Espacio Natural Doñana, de las relaciones entre la Consejería y Fundación

en  todo lo  referente  a  actuaciones  de impulso  y  promoción  de  actuaciones  públicas  y  privadas  encaminadas  al

desarrollo económico sostenible de Doñana y su entorno.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Importe neto de la cifra de negocios:

Prestaciones de servicios: 

Fundación Doñana 21 es propietaria de una planta fotovoltaica ubicada en el Parque Dunar de Matalascañas, Almonte

(Huelva).  La electricidad que genera es vendida a Endesa, estimándose para 2018 unos rendimientos de  59.006

euros (IVA no incluido).

Otros ingresos de explotación. 

Transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía: 

Corresponde a la transferencia de financiación de explotación prevista en el presupuesto de la Consejería de Medio

Ambiente y Ordenación del Territorio, partida presupuestaria 2000010000 G/44F/44081/00 01, por 400.000 euros,

para realizar la Dinamización Socioeconómica de Doñana y su Entorno (Reserva de la Biosfera de Doñana).



Para la consecución del objetivo principal de Fundación Doñana 21 (Impulso y promoción de actuaciones públicas y

privadas encaminadas al desarrollo sostenible de Doñana y su Entorno), a través de la dinamización socioeconómica

de la Reserva de la Biosfera de Doñana, siguiendo los postulados esenciales del II Plan de Desarrollo Sostenible, se

pretende fomentar la  colaboración en la dinamización de las estructuras socioeconómicas de la Comarca de Doñana,

salvaguardando la estabilidad ecológica medioambiental, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Ordenación de

los Recursos Naturales y en el Plan Rector de Uso y Gestión del Espacio Natural de Doñana.

El importe de la transferencia de financiación de explotación correspondiente íntegramente al sector público de la Junta

de  Andalucía,  y  se  destinará  a  equlibrar  la  cuenta  de  pérdida  y  ganancia  del  ejercicio  (311.050  euros);  y  a  la

compensación de pérdidas de ejercicios anteriores (88.950 euros).

Gastos de Personal: 

La plantilla de Fundación Doñana 21 está compuesta por 7 trabajadores (6 Responsables Técnicos de Área (2 hombres

y 4 mujeres) y 1 Secretaria de Dirección). La cantidad estimada para las retribuciones brutas a satisfacer al personal

de la Fundación en el ejercicio 2018, asciende a 206.360 euros. El coste anual de la seguridad social a cargo de la

Fundación asciende a 61.640 euros. 

Otros gastos de explotación 

El importe de los gastos previstos para la ejecución directa de actividades y para sufragar los gastos de funcionamiento,

ascienden a 101.573 euros.

Amortización  del  Inmovilizado: La  amortización  del  inmovilizado  ascenderá  a  56.520  euros,  correspondiendo  al

Inmovilizado Intangible 2.113 euros y al Inmovilizado Material 54.407 euros.
Imputación de subvenc. de Inmov. no financ. y otras: 

El importe a traspasar al excedente del ejercicio correspondiente a subvenciones de capital concedidas en ejercicios

anteriores asciende a 56.490 euros;  de subvenciones procedentes de la  Junta de Andalucía,  33.462 euros,  y de

subvenciones procedentes de otras entidades, 23.028 euros.



Importe neto de la cifra de negocios: 

Prestaciones de servicios:  

La diferencia entre el importe estimado (50.604 euros) y el importe ejecutado (61.962 euros) en 2016, asciende a 

11.358 euros. Esta desviación viene motivada por los desajustes temporales entre ingresos y costes del sistema, 

contemplados en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.  

Otros ingresos de explotación.  

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente: 

La diferencia entre el importe estimado (33.500 euros) y el importe ejecutado (0 euros) en 2016, asciende a 33.500 

euros. La desviación viene ocasionada por la no materialización de los convenios de colaboración en actividades de 

interés general, previstos inicialmente con entidades privadas. 

Subvenciones de la Junta de Andalucía:  

El importe de las subvenciones de explotación corresponde íntegramente al sector público de la Junta de Andalucía.   

No se han producido desviaciones entre el importe estimado (300.00 euros) y el importe ejecutado (300.000 euros) en 

2016. 

Gastos de Personal:  

No se han producido variaciones en la composición de la plantilla de Fundación Doñana 21 (6 Responsables Técnicos 

de Área (2 hombres y 4 mujeres) y 1 Secretaria de Dirección). La diferencia entre el importe estimado (262.201 euros) 

y el importe ejecutado (300.034 euros) en 2016, asciende a 37.833 euros. De los cuales, 35.609 euros, vienen 

motivados por el  ajuste al gasto real de la plantilla de Fundación.  El  resto, 2.224 euros, corresponden a variaciones 

en los parámetros personales de determinados trabajadores (Antigüedad, etc.). 

Otros gastos de explotación 

La diferencia entre los gastos de explotación previstos (105.285 euros) y el importe ejecutado (59.290 euros) en 2016, 

asciende a 45.995 euros. De los cuales, 35.609 euros, corresponden al equilibrio presupuestario relacionado con el 

ajuste al gasto real de la plantilla de Fundación; y el resto, 10.386 euros, por gastos no contemplados inicialmente (Las 

principales desviaciones provienen de los gastos de acondicionamiento y traslado de sede, revisión del Sistema 

Integrado de Gestión, Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, dotación por deterioro de 

derechos de cobro y recargos de la seguridad social).   

Amortización del Inmovilizado:  

La diferencia entre el importe estimado (118.836 euros) y el importe ejecutado (119.135 euros) en 2016, asciende a 

299 euros.  

Imputación de subvenc. de Inmov. no financ. y otras:  

La diferencia entre el importe estimado (103.694 euros) y el importe ejecutado (103.978 euros) en 2016, asciende a 

284 euros. 












