MEMORIA FINAL DEL PROYECTO
“Construcción de un bloque de sanitarios en la Escuela Secundaria
“Marie Immaculée” de Brazaville (República del Congo)”

INFORME NARRATIVO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO
Con fecha 08-11-2016 tuvimos conocimiento de la resolución de la
convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Ponferrada, adoptada en la
sesión del 7 de octubre de 2016 por la Junta de Gobierno Local, por la cual se
nos concedía la cantidad de 10.616 €. A partir de este momento se comunicó al
Socio Local esta resolución para que se pudieran iniciar los trámites para el
comienzo de las obras.
Actividades realizadas:
Debido a la fecha de comunicación de la resolución de la convocatoria, 811-2016, el comienzo de las obras se vio retrasado con respecto a las
previsiones iniciales.
El comienzo real de las obras se realizó el 15 de diciembre de 2016,
siguiendo la programación prevista. Sin embargo, como consecuencia de las
fuertes lluvias de temporada, los trabajos tuvieron que suspenderse en algunos
períodos, provocando un mayor retraso en la construcción según el calendario
previsto.
Las obras quedaron finalizadas con fecha 20 de marzo de 2017.
Objetivos alcanzados:
Con la construcción de los nuevos módulos de sanitarios se da por
cumplido el objetivo específico, reduciendo de esta manera la ratio de alumnos
por unidad sanitaria. De igual forma con el objetivo específico cumplido, se
cumple el objetivo general en la parte proporcional correspondiente.

Justificación económica.
El presupuesto inicial del proyecto era de 13.878.500 FCFA, cuya
equivalencia en euros corresponde a 21.157,64 €, de los cuales se solicitaron al
Ayuntamiento de Ponferrada 14.810,00 €. Resuelta la convocatoria se nos

concedieron 10.616,00 €, siendo aportada la diferencia hasta la cantidad total
del presupuesto, 10.541,64 €, por la Fundación Siempre Adelante. En esta
cantidad está incluida la aportación de 6.080,00 €, recibida del Fondo María
Felicidad Jiménez Ferrer a través de sus colaboradores y con destino último a
este proyecto.
De esta forma el cuadro final de financiación del proyecto ha quedado con
las siguientes aportaciones:
ENTIDAD
Excmo. Ayto. Ponferrada
Fundación Siempre Adelante

Aportación

%

10.616,00 €

50,18

Fondos propios

4.461,64 €

Aportaciones FMFJF

6.090,00 €

TOTALES

21.157,64 €

49,82
100,00

Se adjunta la relación de las facturas con cargo al proyecto y sus copias,
justificante de envío acompañado del justificante de la transferencia y el
justificante de la recepción del dinero.
Agradecemos sinceramente al Fondo María Felicidad Jiménez Ferrer las
donaciones recibidas con destino a este proyecto, que han permitido la
construcción de un bloque de sanitarios que mejorará las condiciones higiénicosanitarias de los 500 beneficiarios directos, alumnos de la escuela y sus
profesores y unas 1000 personas más como beneficiarios indirectos: personal
auxiliar, familias de los alumnos y personal externo que usa las instalaciones de
la escuela lo largo del año.
Madrid, 29 de Marzo de 2017

Ana Rosa Gordo Arnaiz
Presidenta de la Fundación Siempre Adelante

