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 14 de abril de 2021 

 

Al Patronato de  

   Fundación Bosch Aymerich    

 

 

 Atendiendo al encargo recibido, de acuerdo con nuestra “Propuesta de Colaboración 

Profesional” de enero de 2020, hemos llevado a cabo una evaluación de la memoria justificativa y 

documentación adicional requerida presentada por la entidad beneficiaria COL.LEGI MAJOR DE 

MONTEROLS de la ayuda económica, relativa al proyecto desarrollado. Dicho Plan fue 

aprobado por el Patronato de la Fundación y formalizado en el convenio de fecha 3 de marzo de 

2020. 

 

 El importe total de la ayuda aprobada para la financiación del proyecto ha ascendido a 

16.300 euros.  

 

 

 

OBJETIVOS DE NUESTRO TRABAJO 

 

 

 El objetivo básico de nuestro trabajo ha consistido en analizar la documentación 

presentada por la entidad beneficiaria (en primera instancia o a requerimientos posteriores), 

informando a la Fundación del resultado de nuestra evaluación acerca del grado de cumplimiento 

formal por parte de ésta, del proyecto aprobado y ejecutado. 

 

 

 

ALCANCE Y PLAN DE TRABAJO 

 

 

 De acuerdo con los objetivos planteados en el apartado anterior, nuestro trabajo se ha 

dividido en las siguientes fases: 

 

1. Recopilación de la Memoria Justificativa del proyecto enviada por parte de la 

entidad beneficiaria, según lo acordado en el Convenio de aprobación con la 

Fundación dentro del plan del Proyecto. El importe total de la ayuda económica 

concedida por la Fundación asciende a 16.300 euros.  

 

2. Análisis pormenorizado de la documentación presentada por la entidad con un 

alcance y cobertura suficiente para determinar si ésta y el proyecto objeto de la 

ayuda económica han cumplido razonablemente con lo expresado en el Convenio 

firmado con la Fundación por los que se regulan la ayuda económica concedida 

por ésta. 
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3. Elaboración de una “Memoria-resumen” que incluya los datos considerados 

más relevantes que permitan concluir sobre la adecuación entre la solicitud y su 

ejecución junto con una valoración del cumplimiento formal del proyecto. 

 

 Todo ello se ha llevado a cabo con estricta sujeción a todo lo establecido en las bases de 

la convocatoria. 

 

 

 

RESULTADO DE NUESTRO TRABAJO 

 

 

 Atendiendo a los principios que inspiraron la aprobación de la aportación de 

FUNDACIÓN BOSCH AYMERICH, presentamos a continuación, en el presente documento 

al Patronato de la Fundación, las conclusiones alcanzadas acerca del grado de cumplimiento por 

parte de la entidad beneficiaria del proyecto aprobado, como resultado de la evaluación de la 

Memoria Justificativa y, en su caso, de la documentación adicional requerida. 

 

 De la documentación presentada y analizada, concluimos que el proyecto cumple 

razonablemente los requisitos de justificación contemplados en el Convenio firmado con la 

entidad beneficiaria y, en su caso, con sus posteriores modificaciones. 

 

 

 

 

        Muy atentamente, 

          PKF ATTEST 
 

     
             _____________________ 

                 Manuel Gardeazabal  
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JUSTIFICACIÓN PLAN DE PROYECTOS 
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Introducción 

 

El Col.legi Major Universitario Monterols, promovido por la Fundación Privada de Promoción y 

Asistencial, es un centro universitario integrado en la Universidad de Barcelona, a la que está 

adscrito. Proporciona residencia a la comunidad universitaria, en general, al alumnado, más 

concretamente, y contribuye a su formación integral, promoviendo la formación cultural y 

académica.   

 

 

 

Breve descripción del proyecto 

 

Una de las finalidades del Patronato de Gobierno es que la carencia de recursos económicos no sea 

un impedimento para que un Colegial de Monterols pueda continuar adelante su formación 

académica, cultural, humana y espiritual. Así queda reflejado en los estatutos del Col.legi Major, 

estableciendo entre sus facultades la ordenación del régimen de becas y ayudas económicas. 

 

 Con este objetivo, el Patronato de Gobierno, creó un programa de becas para los residentes, que se 

destinan a cubrir parte de la pensión y asistencia a actividades organizadas por el Col.legi Major. 

Además del estudio de la conveniencia de la beca con cada residente, también se acuerdan unas tareas 

que realizarán los alumnos becados, tanto en (ámbito material, como en el ámbito socio cultural). En 

ámbito material suelen colaborar atendiendo la portería y manteniendo el jardín del Col.legi Major. 

En el ámbito socio-cultural se puede destacar actividades como la organización del ciclo de charlas 

de los jueves, la organización de voluntariados con gente necesitada, y la organización de 

convivencia y jornadas de estudio. 

 

Parte de estas becas se financian mediante aportaciones externas como las de la Fundación Bosch 

Aymerich. 

 

 

 

Número de usuarios atendidos y área a la que se dirige 

 

Valoración 

El número de usuarios que han recibido becas han sido de cuatro residentes el 

curso 2019-2020 y cuatro residentes el curso 2020-2021. Estos estudiantes han 

sido mayormente de primer y segundo curso de sus correspondientes grados. 

 

Son beneficiarios indirectos el resto de residentes y socios del club 

universitario, ya que los estudiantes becados han colaborado en la atención de 

la portería, organización de actividades culturales y mantenimiento del jardín. 

También han sido beneficiarios indirectos todos aquellos que han participado 

en las actividades socio-culturales. La asistencia a estas actividades ha sido 

muy variada y está abierta a todos los universitarios, sean residentes o no, la 

cantidad asciende a 50 universitarios. 
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Periodo de ejecución del proyecto 

 
 

Han disfrutado de las becas cuatro residentes el curso 2019-2020 y cuatro 

residentes el curso 2020-2021 

 
 
 

 

Financiación del proyecto 

 
Valoración 

La ayuda entregada por la Fundación Bosh Aymerich para el proyecto asciende 

a 16.300 euros. 

 

Se han facilitado las adjudicaciones correspondientes a las becas por estudiante 

y sus correspondientes solicitudes. Estos justificantes cubren la totalidad de la 

ayuda concedida por la Fundación. 

 

 

 

 

 

Actuaciones realizadas 

 

Valoración 

 

Se han otorgado las becas a los estudiantes los cuales han colaborado en la 

atención de la portería, organización de actividades culturales y mantenimiento 

del jardín.  

 

 

Objetivos conseguidos 

 

Valoración 

 

Los objetivos alcanzados son los siguientes: 

 Promover en los colegiales el sentido comunitario de la convivencia 

en orden a su formación cultural, humana y profesional. 

 Formar los colegiales en el espíritu de responsabilidad, especialmente 

a través del estudio y del aprovechamiento académico profesional. 

 Proporcionar los medios para una mejor formación humana, cívica y 

social, religiosa y ética. 

 Participar de forma activa en la promoción e integración social de los 

universitarios. 

 Procurar que tome sólidamente en los colegiales el espíritu de libertad 

y disciplina, de austeridad, de amor al trabajo y servicio a la sociedad. 

 Curar y profundizar en el estudio, arraigo y aprecio de las tradiciones, 

historia y lengua catalana. 

 Facilitar a los colegiales una formación académica profesional 

complementaria de los estudios específicos de la universidad, así como 

impartir otras enseñanzas de acuerdo con la legislación vigente. 

 Proporcionar a colegiales alojamiento y ambiente adecuados para 

alcanzar el desarrollo pleno de su personalidad. 

 Completar la formación física y deportiva de los colegiales. 
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Impacto económico y social del proyecto 

 
Valoración 

Las becas entregadas a los 8 estudiantes han permitido a estos, continuar con 

sus estudios universitarios y al mismo tiempo colaborar con las labores de 

portería, jardinería y actividades socio-culturales. De esta forma los estudiantes 

becados se han enriquecido tanto educacionalmente, como cívica y 

culturalmente, compartiendo este beneficio con su entorno. 

 

 

 

  

Desviaciones 

 
Valoración 

La residencia no se ha visto obligada a cerrar y ha continuado funcionando 

durante los meses de confinamiento, de acuerdo con el establecido por las 

autoridades sanitarias. Aun así, la formación complementaria que reciben los 

colegiales ha seguido adelante, el aspecto cultural se ha introducido por otras 

vías y la preocupación social ha continuado presente.  

 

Las diferencias respecto al proyecto han sido en el plano de las actividades en 

las que se implican los becarios, ya que con motivo de la Covid-19 han tenido 

que aplazarlas con muchas restricciones, lo que ha afectado al número de 

beneficiarios indirectos. 

 

 

 Valoración 

Conclusiones 

 

Las becas concedidas no habrían sido posibles sin la colaboración de la 

Fundación y por tanto no se habría producido en el entorno y en los estudiantes 

los efectos mencionados. 
 

  

 

  

Valoración: positiva, objetivos conseguidos y gastos justificados 


