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La actividad desarrollada por el Observatorio de Responsabilidad Social 
Corporativa, en adelante el Observatorio de RSC, durante el ejercicio 2014, ha 
permitido alcanzar un grado satisfactorio de las acciones programadas 
conforme al plan de actividades aprobado para este ejercicio. Los efectos de la 
crisis económica han continuado durante el ejercicio 2014. Sin  embargo en 
este ejercicio se ha cambiado la tendencia en el descenso de captación de 
fondos públicos destinados a subvenciones que venía siendo constante desde 
2009 y que ha afectado considerablemente a la los recursos gestionados por el 
observatorio. Durante el ejercicio 2014 se ha producido un incremento en el 
volumen de recursos gestionados en términos absolutos de 7.677,4 euros con 
respecto a 2013. No obstante la falta de convocatorias públicas y la mayor 
competencia por captar recursos escasos, se ha traducido en una caída 
acumulada en términos absolutos de 202.726.600  euros desde 2009. En 
términos relativos el ligero crecimiento en los recursos gestionados en 2014 en 
relación a 2013 representa un 9,39%. Este resultado ha sido motivado por una 
mayor  capacidad de captación de recursos en las partidas de subvenciones 
públicas.  
 
Esta mayor capacidad en la  captación de recursos ha generado un resultado 
positivo de 100,21 euros en contraposición con el ejercicio 2013 que genero 
unas pérdidas de 7.141,36.- euros. 
 
En relación al presupuesto aprobado por la asamblea, no se ha producido una 
deviación de relevancia. 
 
A continuación se exponen las principales variaciones de la cuenta de pérdidas 
y ganancias: 
 
 
 
INGRESOS 
 
 La partida Ponencias y Otros Ingresos, supone el  18,95% en la estructura 

total de ingresos. La capacidad de captación de recursos propios como 
estrategia de financiación del observatorio, consolidada en  2012, en 2013 
sufrió un estancamiento y en 2014 se ha producido un descenso del 20% 
en los recursos captados por estos conceptos. Lo anterior es producto de 
un descenso en el número de matrículas del curso ofertado por el 
Observatorio de RSC.  
 
La principal fuente de generación de recursos en esta partida proviene de 
la actividad en formación y participación en congresos, cursos específicos  
y de los cursos on line desarrollados y gestionados por el Observatorio.  
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 La partida Subvenciones que se refiere a los ingresos derivados de 
subvenciones y otras ayudas por parte del sector público, se ha visto 
incrementada    en un  31,88% en términos relativos y en 15.612,89.- euros 
en términos absolutos. La financiación procedente  del Ministerio de 
Empleo que se ha mantenido con respecto a 2013. En esta ocasión el 
importe financiado por proyectos se ha visto incrementado y el total 
concedido se ha repartido en dos proyectos: Análisis memorias y programa 
en radio 5. También se ha imputado como ingreso en 2014 una subvención 
por 4.500.-euros concedida por el ministerio de exteriores, oficina de 
derechos humanos, en 2013 cuya actividad ha sido realizada en su 
totalidad en 2014. 

 
 
 Durante el ejercicio 2014, la partida Ingresos de Patrocinadores y 

Colaboradores ha experimentado un descenso de un 21% derivado de la 
salida de algunas organizaciones del Observatorio de RSC y el 
correspondiente descenso en las cuotas aportadas por los socios.  

 
 
GASTOS 
 
 La partida Gastos de Personal correlativamente con los ingresos ha 

experimentado un incremento de un 21,31%.   Los gastos derivados de 
esta partida provienen del personal del observatorio que durante el ejercicio 
ha desarrollo funciones de estructura y que ha estado compuesto Orencio 
Vázquez, jornada completa,  Ana Illescas con un contrato a tiempo parcial 
durante 8 meses y cuatro a tiempo completo y Oscar Sierra con un contrato 
a tiempo parcial durante 2,5 meses.   

 
 La partida Servicios Profesionales Independientes,  se ha visto 

incrementada en un 30,94% que en términos absolutos se traduce en 
3.021,28.-euros. Este incremento se debe principalmente del pago del 
desarrollo web y producción del documental por parte de la Uned. El resto 
de gastos están vinculados al gestor, cerca de 3.000.- euros, y el proyecto 
de análisis de memorias del Ibex 35, alrededor de 6.000 euros.  

 
 En la partida de gastos se ha liberado una provisión dotada en 2013 por 

importe de 12.208,38 euros. La provisión fue dotada por criterios de 
prudencia contable ya que parte de las actividades subvencionadas en 
2013 fueron ejecutadas en 2014. Durante el ejercicio 2014 y siguiendo la 
lógica del principio de prudencia contable se ha procedido a realizar una 
dotación por importe de 11.775,96 euros. 

 
 


