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En reunión del Patronato de la FHRE celebrada en Julio de 2012, he sido elegido por 

unanimidad, Presidente de la Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles por el plazo 

que fijan los Estatutos, tres años, plazo que finalizó el 30 de Junio del corriente año. 

 

Corresponde, por tanto,  hacer un balance de las metas conseguidas durante este 

trienio, en base al Plan aprobado unánimemente por el propio Patronato,  a propuesta de este 

Presidente, el día 26 de octubre del citado año 2012. 

 

 No voy a relatar detalladamente los  objetivos ya conseguidos en este período, que son 

muchos, pero si a modo de resumen y sobre todo para aquellos rotarios a los que no les han 

llegado informes anteriores, me gustaría, por lo menos enumerar los más importantes. 

 

 Inscripción de la FHRE en el Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte y cambio del 

Protectorado a la Administración General del Estado. 

 

 Cambio de Logo, 

 

 Se ha puesto en marcha un Plan de Comunicación.  

 

 Creación de una página web propia. 

 

 Normalización de la situación contable llevándose al día  

 

 Auditoria anual de las cuentas.  

 

 Negociación de un convenio con una Entidad Bancaria que nos evita pagar cualquier 

tipo de gasto y nos abona intereses. 

 

Estas medidas puestas en práctica, ya fueron explicadas detalladamente, como decía 

antes,  en el informe correspondiente al año que finalizó el 30 de Junio de 2014. 

 

Procede por tanto,  ahora, informar de todos los logros obtenidos durante este año 

rotario que finalizó el 30 del pasado mes de Junio. 

 

 

MOVIMIENTOS CONTABLES  1 DE JULIO 2014 A 30 DE JUNIO 2015. 

 

 Durante el ejerció finalizado, los movimientos tratados por nuestra Fundación 

Humanitaria, se han vuelto a incrementar de forma muy importante, llegando a alcanzar los 

seiscientos ochenta mil euros, lo que comparado con el año precedente, representa un 



 

 
 
incremento del  63%, lo que muestra claramente la progresión que estamos alcanzando, 

debido sobre todo éxito del plan llevado a cabo estos tres años anteriores. 

 

 Han quedado pendiente de contabilizar, lo que haremos en el mes de Julio, los 

ingresos en especie derivados del Proyecto Alpán en Madrid, debido a no haber recibo en 

tiempo los impresos de donación correspondientes. Esto nos hubiese permitido llegar a los 

setecientos mil euros.  
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 Asimismo se han incrementado de forma notable las aportaciones realizadas por 

nuestra mediación a La Fundación Rotaria, en especial para la campaña Polio+ que paso de 

7.100,46 € a 69.195,74 € y  los correspondiente al proyecto “Cada Rotario cada Año”, que ha 

pasado este año de 11.475  a € 39.600 € 

 

Esto, representa también un valor añadido importante, para los clubes, al evitar pagar 

gastos de transferencia  al extranjero y para la Fundación Rotaria al filtrar toda la 

documentación que se envía en perfectas condiciones, lo que ha sido reconocido por la propia 

Fundación Rotaria mediante una felicitación por el trabajo que llevamos a cabo. 

 

 Pero mucho más importante si cabe, es el número de certificados emitidos a los 

donantes para poder ejercer su derecho a desgravar en sus declaraciones de la Renta o 

Sociedades, que ha pasado de 195 certificados a 372, entre los que incluimos, al igual que el 

pasado año las certificaciones de las donaciones realizas en especie. También ha aumentado el 

número de los clubes que han empezado a operar con la FHRE en este año rotario, así como 

las numerosas consultas que nos han realizado. Igualmente se han recibido muchas muestra 

de agradecimiento por nuestra rapidez en la contestación y nuestra ayuda. 

 

 Cabe destacar en este informe el incremento logrado por el Distrito 2203 donde la 

FHRE ha pasado de ser la gran desconocida a tener un amplio respaldo y una actividad 

importante, gracias todo ello al impulso de Gobernador del Distrito que ha convocado tres 

seminarios dedicados exclusivamente a que los rotarios conociesen perfectamente La 

Fundación Rotaria y en qué medida la FHRE es totalmente compatible y complementaria,  y 

además, como podía ayudarles a llevar sus proyectos a cabo. He tenido la suerte de asistir 

personalmente a esos seminarios y hoy, este Distrito, es sumamente activo. 

 

  Al igual que en años anteriores las transferencias ordenadas se han hecho en su 

inmensa mayoría en el mismo día que tuvo entrada el dinero en la FHRE, siempre y cuando se 

hubiese recibido también, el correspondiente impreso de donación. Son muchos lo que hemos 

cubierto nosotros ayudando a los donantes para veces sucesivas.  

 

  En nuestra misión de apoyar a los clubes rotarios hemos dado soporte a innumerables 

proyectos al igual que el pasado año.  

 

  Quisiera hacer una mención especial a los gastos. Como habéis podido comprobar en 

la contabilidad que os he remitido estos días, al visionar la cuenta de Pérdidas y Ganancias, 

nuestro gastos ascienden a 6.613,03 €, es decir no llegan al 1% de los ingresos de la FHRE.  En 

su desglose podéis comprobar que la cantidad satisfecha a la Asesoría es de 6.377,64 € y 

solamente 235,39 € responde a otros pequeños gastos como son los financieros.  

 

  Es necesario destacar que ningún Patrono, ni ningún miembro del staf (Director, 

Secretario y Tesorero) han presentado recibo justificativo de gasto realizado en gestiones de la 



 

 
 
FHRE en este período de tiempo, por lo que creo conveniente debe constar en acta nuestro 

agradecimiento. 

 

  Igualmente, debo añadir a esta lista a nuestro compañero Enrique Gallego, que ha 

realizado la última auditoria y nos ha asesorado gratuitamente en todos aquellas cuestiones 

fiscales dudosas, donde necesitábamos una segunda opinión o, que por su complejidad, 

requerían unos conocimientos más amplios, sin percibir retribución alguna. 

 

  Y por último, la cesión de las magnificas instalaciones de que disfrutamos para 

nuestras reuniones de forma gratuita a nuestro compañero Miguel Angel Taús. 

 

 

 PLAN DE COMUNICACIÓN. 

  

  Como decía anteriormente, cumpliendo con el plan previsto, se ha llevado a cabo una 

amplia labor para difundir las funciones de la FHRE en los tres Distritos, mediante 

intervenciones en las Asambleas, Conferencias y Seminarios, con la colaboración de los 

patronos y los gobernadores en ejercicio y nuestro secretario, los cuales, además han invitado 

a todos los clubes, en sus visitas oficiales a operar con la FHRE. 

 

  También hemos presentado la Fundación a innumerables empresas de primera línea y 

a universidades  españolas  a través de visitas personales, reuniones, etc. a efectos de 

conseguir donantes y firmar convenios para el programa de becas. 

 

  Nuestra página web se está actualizando mensualmente y podemos decir que es un 

ejemplo de transparencia. Cualquier rotario que se registre puede obtener las cuentas anuales, 

los certificados de la auditoria, las actas, estatutos, etc.   

 

También hemos publicado artículos en la Revista Rotaria. 

 

 

PROYECTOS. 

 

1. Becas. 

 

 Por fin, después de mucho esfuerzo personal de varios patronos y del Director de la 

FHRE, hemos conseguido llevar adelante la convocatoria de becas para el curso 2015/16, cuyo 

proyecto había sido aprobado por unanimidad por el Patronato. 

 

 El número de becas convocado ha sido de 10, como todos conocen y destinada a 

estudiantes de los países con mayor índice de pobreza en Centro y Sudamérica  (Bolivia, 

Ecuador, Perú, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Honduras), para 



 

 
 
cursar estudios en las universidades de Burgos, Extremadura, Málaga, Politécnica de Madrid, 

Salamanca y Vigo.  

 

 Debo significar que podíamos haber convocado alguna más, pues tenemos otros 

convenios firmados, pero la falta de financiación nos obliga a ser cautos. 

 

 A pesar de todas las dificultades habidas, convocatoria muy tarde (mediados de julio) y 

con escaso tiempo para presentar los papeles, problemas para homologar los títulos, falta de 

financiación, dificultad en firmar convenios, etc., la convocatoria ha sido un éxito y al día de 

este informe tenemos 42 solicitudes de 6 países con candidatos que presentan expedientes 

brillantes y unos correos donde muestran el agradecimiento de esta gente necesitada, que 

compensan ampliamente todo el trabajo que hemos desarrollado para poner en marcha este 

proyecto. 

 

 Ahora queda  hacer la selección de los chicos y esperar que con la ayuda de Dios todo 

salga bien.  Después, serán  los clubes los responsables de la tutela. Tendremos que recibirlos, 

desplazarlos a sus universidades y ayudarles en lo que necesiten. Como dije antes esta labor la 

llevarán a cabo los clubes rotarios que han firmado también los convenios con las 

universidades. 

 

 

 2.  GG Potabilización de agua en Cajamarca (Perú) 

 

 Como conocéis perfectamente por informes anteriores, esta subvención global se está 

llevando a cabo con el apoyo de la Xunta de Galicia, los tres Distritos y varios clubes españoles, 

que detallo a continuación. 

 

 

APORTACIONES DE CLUBES ROTARIOS GG 1527046 

   RC. Pontevedra            920,00 €  25527 

RC. Ourense            460,00 €  72876 

RC. Madrid-Serrano            460,00 €  24649 

RC. Vigo            920,00 €  12630 

RC. Ciudad Real            920,00 €  30362 

RC. Santa Cruz            920,00 €  12625 

RC. Tenerife Sur            920,00 €  21082 

RC. Sierra de Madrid            270,00 €  75087 

RC. Gijón            920,00 €  24075 

RC. Palma-Junipero Serra            460,00 €  51717 

RC. Madrid            920,00 €  12616 



 

 
 

RC. Albacete            460,00 €  27892 

RC. Avila             920,00 €  81680 

RC Hellin            400,00 €  83405 

RC. Lanzarote-Coste Teguise            920,00 €  79098 

RC. Pozuelo            730,00 €  62900 

RC. Calvía            460,00 €  29554 

RC. Palma-Catedral            460,00 €  85858 

RC. Palma-Almudaina            460,00 €  23848 

RC. Madrid-Velazquez International            600,00 €    

   TOTAL      13.500,00 €  
  

 

 

 

 Ya han sido transferidos a La Fundación Rotaria los 99.000 € aportados por Xunta, y el 

importe total de lo que han aportado los clubes hasta la fecha. Falta enviar una segunda y 

última remesa, de reducido importe,  pendiente de que dos clubes ingresen, uno la cantidad 

comprometida y otro una pequeña parte. No existe ningún problema y todo está correcto. 

 

 Mantengo contacto con los responsables en Cajamarca, Juan Carlos Agreda y Norma 

Pereira, que manifiestan que todo está transcurriendo conforme al plan previsto y esperan que 

el proyecto esté finalizado en el mes de Noviembre.  

 

 Sería muy importante para la FHRE que esto se realizase a plena satisfacción del 

Gobierno gallego porque eso sería el primer paso para conseguir su apoyo en años sucesivos. 

 

  

 3) Nepal. 

 

 

 A raíz de la tragedia sufrida en Nepal, siguiendo las instrucciones publicadas por 

nuestro Presidente K.R. Ravindran en la página oficial de Rotary International, la FHRE 

procedió a la apertura de cuenta especial para ayudar a los damnificados y se ha dirigido a los 

Gobernadores de nuestro Distritos, para que animasen a todos los rotarios a que sus 

donaciones las hiciesen a través de nuestra Fundación, en vez de hacerlas a otras ONG. 

 

 Esto les permitiría poder beneficiarse de todos los beneficios fiscales que representa 

hacer un donativo a una ONG y desgravar en la declaración de la renta o sociedades. 

 



 

 
 
 La cuenta ha tenido unos donativos al día 30 de junio de 30.675 € que han sido 

transferidos puntualmente a Shelter Box Trust y obran en nuestro poder los justificante de 

esta organización rotaria de haber recibido este importe. 

 

 Esta elaborado un amplio informe que se enviará a todos los donantes para que 

tengan constancia fehaciente de que sus fondos serán bien utilizados. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 
 
CONCLUSION. 

 

  Para finalizar este informe quisiera felicitar a todos los miembros que han formado 

parte del Patronato estos tres años, por la labor desarrollada y agradecerles su trabajo y apoyo 

a este Presidente facilitándolo siempre su labor.  Su espíritu rotario y su capacidad para llegar 

a acuerdos han sido excepcionales. 

 

  Igualmente y de una forma especial quiero agradecer el trabajo desarrollado por el 

Director Agustín Llana, Secretario Antonio Font y Tesorero José Fernández Alvarez-Tamargo. 

 

  

REFLEXIÓN. 

 

Por Último quisiera hacer una reflexión que considero importante. 

 

 Creo firmemente que La Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles es un 

instrumento imprescindible para el desarrollo de Rotary International en España. No es un 

invento de unos rotarios españoles porque existen en otros países donde Rotary está 

implantado, aunque en algunos casos puede utilizar otro tipo de figura jurídica como puede 

ser la de Asociación Benéfica, etc.,  

 

 Existen fundaciones que mantienen hospitales, escuelas y que hacen obras muy 

importantes. Os invito a entrar en la web de la Fundación Brasileña 

 

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=pt&u=http://www.abtrf.org.br/&prev=search 

 

 Las felicitaciones de nuestro Presidente International y de la propia Fundación Rotaria, 

es os adjunto escaneadas, nos confirman claramente que estamos en el camino correcto. 

Recuerdo y tengo presente siempre las palabras pronunciadas en la Conferencia del Distrito 

2202 celebrada en Logroño, correspondiente al Gobernador Angel Muixi,  por el representante 

del Presidente International y miembro destacado de RI, José Antonio Salazar, el cual dijo en 

su intervención  “En aquellos países donde existen fundaciones locales, Rotary International 

recibe el doble de donde no las hay. Y esto se justifica por dos motivos, uno por temas 

fiscales que permiten la desgravación a los donantes, sean estos particulares o empresas y 

otro por motivos políticos, los donantes quieren hacer donaciones a Fundaciones locales”. 

 

 Creo que es imprescindible seguir haciendo un esfuerzo importante para que todos los 

rotarios tengan un amplio conocimiento de la FHRE y entiendan lo que pueden hacer con ella y 

para ella.  

 

 Por tanto no debemos ser exclusivistas y dar participación a todo el que quiera trabajar 

como colaborador y que nos ayude a conseguir fondos para proyectos, voluntarios sin 



 

 
 
retribución alguna, con disposición de tiempo, que conozcan por su profesión a empresas, a 

otras fundaciones, etc. etc. Esto nos permitirá disponer de una red que nos hará crecer y 

difundir la labor que realiza Rotary en España. 


