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BALANCE DE SITUACIÓN 

 

ACTIVO 
 

Activo Notas 2018 2017 

        

   A) ACTIVO NO CORRIENTE  1.150.946,15 1.173.985,07 

   I. Inmovilizado intangible 5 1.148.138,35 1.170.774,84 

   III. Inmovilizado material 5 2.757,80 3.210,23 

   VI. Inversiones financieras a largo plazo 6 50   

   B) ACTIVO CORRIENTE 
 197.587,73 149.155,79 

   II. Existencias   1.018,88 8.862,68 

  IV. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar 8 93.824,45 6.596,02 

   VI. Inversiones financieras a corto plazo   542,84 542,84 

   VIII. Efectivo otros activos líquidos equivalen 6 102.201,56 133.154,25 

   TOTAL ACTIVO (A + B)   1.348.533,88 1.323.140,86 
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
 

    Pasivo Notas 2018 2017 

       

   A) PATRIMONIO NETO 
 1.316.561,15 1.294.719,69 

   A-1) Fondos propios  168.530,21 124.214,95 

   I. Dotación Fundacional/Fondo social  17.362,69 17.362,69 

   1. Dotación fundacional/Fondo social 11 17.362,69 17.362,69 

   II. Reservas  183.507,31 183.507,31 

   III. Excedentes de ejercicios anteriores 
 -76.655,05 -136.691,67 

   IV. Excedente del ejercicio   44.315,26  60.036,62 

   A-3) Subvenciones, donaciones legados 
recibidos 14 1.148.030,94 1.170.504,74 

   C) PASIVO CORRIENTE  31.972,73 28.421,17 

   III. Deudas a corto plazo 10 0 -57,89 

   1. Deudas con entidades de crédito  0 -57,89 

   3. Otras deudas a corto plazo 
 

0 0,00  

   VI. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar 10 31.972,73 28.479,06 

   1. Proveedores 
 

0,00  0 

   2. Otros acreedores   31.972,73 28.479,06 

 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 
 

1.348.533,88 1.323.140,86 
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CUENTA DE RESULTADOS 

 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Notas 2018 2017 

        

A. EXCEDENTE DEL EJERCICIO       

   1. Ing.de la entidad por su actividad propia  139.789,21 181.432,98 

   b) Aportaciones de usuarios  7.065,29 7.260,52 

   c) Ingr de promociones, patrocinad y colabor  25,64 0 

   d) Subven. donac. legados de explot. imput. al  132.698,88 174.172,46 

   2. Ventas y otros ingresos de act. Mercantil  208,07 1.030,86 

   6. Aprovisionamientos 13 -51.397,74 -62.317,92 

   7. Otros ingresos de explotación 13 300.476,65 296.550,67 

   a) Ing.accesorios otros de gestión corriente  298.017,83 296.550,67 

   8. Gastos de personal  -255.694,35 -262.521,99 

   9. Otros gastos de la actividad 13 -86.728,66 -91.030,90 

   10. Amortización del inmovilizado 5 -24.808,06 -25.209,09 
   11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados 
al excedente del ejercicio   22.473,80 22.473,80 

   A.1) EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)   44.319,52 60.408,41 

   14. Ingresos financieros 
 

0 30,41 

   15. Gastos financieros 
 -4,26 -402,2 

   A.2) EXCED OP FINANCIERAS (13+14+15+16+17)   -4,26 -371,79 

   A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)   44.315,26 60.036,62 

   19. Impuestos sobre beneficios    0 0 

   A.4) VAR.PATR NETO RECONOC EN EL EXCED EJ(A.3+19)   44.315,26 60.036,62 

   B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIR AL PAT NETO   -22.473,80 174.172,46 
   B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y 
GASTOS RECONOCIDOS  DIRECTAMENTE EN  EL PATRIMONIO 
NETO (1+2+3+4+5) 

  -22.473,80 174.172,46 

   C) RECLASIFICACIONES EL EXC. DEL EJERCICIO.     -196.646,15 

   C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES 
0 -196.646,15 

 AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4) 
   D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos 
imputados   -22.473,80 -22.473,69 
 directamente al patrimonio neto ( B.1 + C.1)** 

   E) Ajustes por cambio de criterio   0 0 

   F) Ajustes por errores   0 -2.865,22 

   G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social   0 0 

   H) Otras variaciones   0 0 
   I) RESULTADO TODAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN 
EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)   21.841,46 34.697,71 
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FUNDACIÓN DEL HOMBRE  

MEMORIA ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO  

TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

 

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 

La Fundación del Hombre se constituyó en Madrid el 31 de marzo de 1982 ante el notario de Madrid 

D. Antonio Uribe Sorribes y con número de protocolo 999. La Fundación está reconocida por Orden 

Ministerial de 30 de abril de 1985 (BOE de 30 de Julio de 1985) e inscrita en el Registro Mercantil de 

Fundaciones del Ministerio de Cultura en el número 75, El número de identificación fiscal de la 

entidad es G-78052701. El domicilio social se encuentra establecido en Avenida Ventisquero de la 

Condesa, 46 de Madrid. 

 

La Fundación tiene carácter cultural, educativo, social y asistencial y estará exenta de todo fin 

lucrativo. Dentro del objeto de la fundación, tendrá como finalidades concretas más importantes e 

inmediatas las siguientes: 

 

a) El desarrollo del hombre a través del acompañamiento en su proceso personal y 

comunitario. 

b) Protección y concesión de becas para fines docentes y culturales. 

c) Creación de servicios de acogida, escucha y acompañamiento de las personas  

necesitadas para ser oídas y atendidas en el plano cultural y humano como punto de 

partida de su integración y desarrollo. 

d) Asesoramiento y planificación para procesos de desarrollo de comunidades humanas, 

rurales o urbanas. 

e) Cooperación con entidades afines a su objeto. 

f) Organizar cursos de formadores de acompañamiento personal o comunitario, 

seminarios, conferencias y cualesquiera programas de este tipo. 

g) Organizar congresos, convenciones, certámenes y encuentros destinados a la 

promoción de los valores humanos con especial dedicación a los mayores y a la 

juventud. 

h) Promover la creación de centros residenciales para la asistencia social, médica, 
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cultural y humana de los mayores, así como gestionar y administrar los mismos. 

i) Desarrollar los programas académicos y universitarios bajo la iniciativa conocida como 

Universidad de la Experiencia (UNEX). 

j) Editar y difundir libros, revistas, folletos y otras publicaciones al servicio del desarrollo 

humano. 

k) La fundación puede ser miembro o afiliarse a otros organismos que persigan el mismo 

fin cultural y humano. 

l) Creación de centros de canalización de voluntarios españoles para proyectos de 

desarrollo convenidos con otros países. 

 

Las actividades realizadas en el ejercicio 2018, han consistido en diversos programas a 

colectivos desfavorecidos o con cierto riesgo de exclusión social como enfermos de Alzheimer, 

cáncer, personas con diversidad funcional así como madres jóvenes adolescentes.  

 

Se le aplica la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley 49/2002, de 23 de diciembre, 

de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, el Real Decreto 1337/2005, de 11 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal, y el Real 

Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan 

general de contabilidad a las entidades sin fines de lucro, y demás disposiciones legales aplicables. 

La Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 

incorpora de forma conjunta los criterios que resultan de aplicación a todas las empresas y a estas 

entidades sin fines lucrativos. 

 

La moneda funcional con la que opera la entidad es el euro. Para la formulación de los estados 

financieros en euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan General Contable. 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS 
ANUALES 
 

2.1. Imagen fiel 

 

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2018 adjuntas, expresadas en euros han sido 

formuladas por el Patronato a partir de los registros contables de la Entidad a 31 de diciembre de 

2018 y se presentan de acuerdo con los principios y criterios de valoración recogidos en el Real 

Decreto1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan 

general de contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las 

entidades sin fines de lucro, así como en todo no modificado específicamente por las normas 

anteriores, será de aplicación el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan general de 
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contabilidad. Todo ello viene recogido de forma conjunta en la Resolución de 26 de marzo de 2013, 

del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y el resto de disposiciones legales vigentes en 

materia contable, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de 

los resultados de la Entidad. 

 

No existen razones excepciones por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado 

disposiciones legales en materia contable. 

 

Las cuentas anuales abreviadas adjuntas se someterán a la aprobación del Patronato, estimándose 

que serán aprobadas sin modificación alguna. Las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio 

anterior, fueron aprobadas por el Patronato de la Fundación. 

 

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados 
 

La Dirección de la Fundación ha formulado estas cuentas anuales abreviadas teniendo en 

consideración los principios contables y los criterios de valoración de aplicación obligatoria que 

tienen un efecto significativo en las mismas. No existe ningún principio contable ni criterio de 

valoración que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. La Fundación no se ha aplicado ningún 

principio contable no obligatorio. 

 

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la 

incertidumbre 

 

En las cuentas anuales abreviadas adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones 

realizadas por la Dirección de la Entidad para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, 

gastos y compromisos que figuran registrados en ella. Básicamente, estas estimaciones se 

refieren a: 

 
Vida útil de los activos materiales e intangibles (Nota 5) 

 

2.4. Comparación de la información 

 

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance y 

de la cuenta de resultados, además de las cifras del ejercicio 2018, las correspondientes al ejercicio 
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anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2018 se presenta, 

a efectos comparativos con la información del ejercicio 2017. 

 

La Entidad no está obligada a auditar las cuentas anuales abreviadas de los ejercicios 2018 y 2017. 

No obstante, ambos se encuentran auditados. 

 

2.5. Elementos recogidos en varias partidas 

 

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance 

abreviado ni en la cuenta de resultados. 

 

2.6. Cambios en criterios contables 
 

Durante el ejercicio 2018 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto 

a los criterios aplicados en el ejercicio anterior 

 

2.7. Corrección de errores 

 

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2018 no incluyen ajustes realizados como 

consecuencia de errores detectados en el ejercicio. 

 

2.8. Importancia relativa 

 

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los 

estados financieros u otros asuntos, la Entidad, de acuerdo con el Marco Conceptual de las normas 

de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha tenido en 

cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2018 
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NOTA 3. APLICACIÓN DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
 

La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio 2018 formulada por la Dirección de la 

Entidad y que se someterá a la aprobación del Patronato es la siguiente: 

 

Base de reparto Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 

Excedente positivo del ejercicio 44.315,26 60.036,62 

Excedente negativo del ejercicio 0 0 

Total 44.315,26 60.036,62 

 

 

Aplicación A Ejercicio 2018 Ejercicio 2017 

Reservas voluntarias. 44.315,26 60.036,62 

Excedentes negativos de ejercicios anteriores 0 0 

Total 44.315,26 60.036,62 

 

El Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de 

fundaciones de competencia estatal, en su artículo 32 establece, en relación con el destino de rentas 

e ingresos, que deberán destinarse, al menos el 70% del resultado contable de la Fundación 

corregido con determinados ingresos y gastos, a la realización de los fines fundacionales. La 

fundación podrá hacer efectivo este requisitos entre el inicio del ejercicio en el que se hayan 

obtenido los respectivos resultados e ingresos y los cuatros años siguientes al cierre del ejercicio. El 

porcentaje pendiente después de la aplicación de los mínimos legales deberá destinarse a 

incrementar bien la dotación fundacional o bien las reservas según acuerdo del patronato. 

 

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 

4.1 Inmovilizado intangible 

 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de 

adquisición o el coste de producción, integrando para aquellos elementos que necesiten un 

periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de funcionamiento, los gastos 

financieros devengados hasta entonces.  
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Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la 

amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro 

registradas. 

 

Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan 

sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los 

métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si 

procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la 

existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, 

efectuándose las correcciones valorativas que procedan. 

 

La Entidad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor 

registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el 

epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para 

el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las 

repercusiones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a 

los aplicados para los activos materiales y se explican posteriormente. O en su caso: En el 

presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” derivadas de los activos 

intangibles 

 

La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal durante su vida 

útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil.  

 

Descripción Años % Anual 

Aplicaciones informáticas 3 33% 

Derechos sobre activos cedidos en uso 75 1,33% 

 

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un 

plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el 

inmovilizado intangible. 

 

La Entidad incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de tiempo 

superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros 

relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, 

construcción o producción. 
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a) Aplicaciones informáticas 

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los 

gastos de desarrollo de las páginas web (siempre que esté prevista su utilización durante varios 

años). La vida útil de estos elementos se estima en 3 años 

 

Los gastos del personal propio que ha trabajado en el desarrollo de las aplicaciones 

informáticas se incluyen como mayor coste de las mismas, con abono al epígrafe “Trabajos 

realizados por la entidad para su activo” de la cuenta de resultados. 

 

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de 

mantenimiento son cargados en la cuenta de resultados en el ejercicio en que se produce. 

b) Concesiones 

Si se dieran las circunstancias de incumplimiento de condiciones que hicieran perder los derechos 

derivados de esta concesión, el valor contabilizado para la misma se sanearía en su totalidad al 

objeto de anular su valor neto contable. La concesión tiene una vida útil de 75 años. 

 

4.2 Inmovilizado material 

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe 

facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos 

adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, 

como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros 

similares. La Entidad incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de 

tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos 

financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la 

adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, 

la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento 

o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones 

dan lugar al registro de provisiones. Así como la mejor estimación del valor actual del importe 

contingente, no obstante, los pagos contingentes que dependan de magnitudes relacionadas con 

el desarrollo de la actividad se contabilizan como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias a 

medida en que se incurran. 

Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del inmovilizado material 

se registran en el activo y los ajustes que surjan por la actualización del valor del activo asociado 

al anticipo dan lugar al reconocimiento de ingresos financieros, conforme se devenguen. A tal 
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efecto se utiliza el tipo de interés incremental del proveedor existente en el momento inicial, es 

decir, el tipo de interés al que el proveedor podría financiarse en condiciones equivalentes a las 

que resultan del importe recibido, que no será objeto de modificación en posteriores ejercicios. 

Cuando se trate de anticipos con vencimiento no superior a un año y cuyo efecto financiero no sea 

significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de actualización.  

La Entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de 

activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales 

obligaciones de futuro.  

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su 

valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe 

entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la 

Entidad se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o 

mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil 

de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del 

inmovilizado material en curso se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la partida 

de ingresos que recoge los trabajos realizados por la Entidad para sí misma. 

En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un 

pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo 

arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que 

están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada 

estimando un valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil: 

 Descripción Años % Anual 

Mobiliario 10 10,00% 

Equipos para procesos de información 4 25,00% 

Elementos de transporte 8 12,00% 

 

La Entidad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por deterioro 

de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un 

importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable 

del activo con el objeto de determinar el alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor. En 

caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos o 

grupos de activos, la Entidad calcula el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo 

(UGE) a la que pertenece el activo. 
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El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta 

y su valor en uso. La determinación del valor en uso se realiza en función de los flujos de efectivo 

futuros esperados que se derivarán de la utilización del activo, las expectativas sobre posibles 

variaciones en el importe o distribución temporal de los flujos, el valor temporal del dinero, el precio 

a satisfacer por soportar la incertidumbre relacionada con el activo y otros factores que los 

partícipes del mercado considerarían en la valoración de los flujos de efectivo futuros relacionados 

con el activo. 

 

En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros del activo, se 

registra la correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de resultados, reduciendo 

el valor en libros del activo a su importe recuperable. 

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las 

amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable. No obstante lo 

anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una pérdida de 

carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de 

la cuenta de resultados. 

 

En el ejercicio 2018 y 2017 la Entidad no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados 

materiales 

 

 

 

 

4.3 Instrumentos financieros 
 

La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan 

lugar a un activo financiero en una entidad y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un 

instrumento de patrimonio en otra entidad. Por tanto, la presente norma resulta de aplicación a los 

siguientes instrumentos financieros: 

 

a) Activos financieros: 

 

- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

 

- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 

 

- Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los 

surgidos de la venta de activos no corrientes; 

 

- Valores representativos de deuda de otras entidades adquiridos: tales como las obligaciones, 
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bonos y pagarés; 

 

- Instrumentos de patrimonio de otras entidades adquiridos: acciones, participaciones en 

instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio; 

 

- Derivados con valoración favorable para la entidad: entre ellos, futuros, opciones, permutas 

financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y 

 

- Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al 

personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre 

instrumentos de patrimonio propio. 

 

b) Pasivos financieros: 

 

- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios; 

 

- Deudas con entidades de crédito; 

 

- Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés; 

 

- Derivados con valoración desfavorable para la entidad: entre ellos, futuros, opciones, permutas 

financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo; 

- Deudas con características especiales, y 

 

- Otros pasivos financieros: deudas con terceros, como los préstamos y créditos financieros 

recibidos de personas o entidades que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la 

compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por 

terceros sobre participaciones. 

 

c)  Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro 

de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas. 

 

4.3.1 Inversiones financieras a largo y corto plazo 

 

Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo 

entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no 

cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso 

de las cuentas por cobrar. La Entidad registra los correspondientes deterioros por la diferencia 

existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se 

encuentran registradas.  
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Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda, con una 

fecha de vencimiento fijados, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un 

mercado activo y que la Entidad tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento. Se 

contabilizan a su coste amortizado.  

 

Las inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

 

Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro de las cuatro 

categorías anteriores, viniendo a corresponder casi a su totalidad a las inversiones financieras en 

capital, con una inversión inferior al 20%. Estas inversiones figuran en el balance adjunto por su 

valor razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en 

sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado no es posible determinarlo de manera 

fiable por lo que, cuando se da esta circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un 

importe inferior si existe evidencia de su deterioro. 

 

4.3.2 Pasivos financieros 

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de 

costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la 

liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de resultados 

según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no 

liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el 

período en que se producen. 

4.3.3 Inversiones en entidades del grupo, multigrupo 

y asociadas 
 
Las inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente por su 

coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de 

transacción. 

Al menos al cierre del ejercicio, la Entidad procede a evaluar si ha existido deterioro de valor de las 

inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se llevan como 

gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. 

La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en 

libros de una inversión no será recuperable. Se entiende por valor recuperable, el mayor importe 

entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo 

futuros derivados de la inversión, calculados bien mediante la estimación de los que se espera 

recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizados por la entidad participada y de la 

enajenación o baja en cuentas de la inversión misma, bien mediante la estimación de su 

participación en los flujos de efectivo que se espera que sean generados por la entidad participada. 
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Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se tomará en consideración el patrimonio neto de la 

Entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. 

Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de los 

acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un instrumento de 

patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el patrimonio del grupo una 

vez deducidos todos sus pasivos. 

 

4.4 Créditos y débitos por la actividad propia 

 

La presente norma se aplicará a: 

 

a) Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de 

la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados. 

- Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u 

otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se 

contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán 

por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registra 

como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste 

amortizado. 

 

- Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por 

debajo del interés de mercado se contabilizan por su valor razonable. La diferencia entre el 

valor razonable y el importe entregado se reconoce, en el momento inicial, como un gasto 

en la cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza. Después de su reconocimiento 

inicial, la reversión del descuento practicado se contabiliza como un ingreso financiero en la 

cuenta de resultados. 

 

- Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias 

siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en 

estos activos, que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado. 

 

b) Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión de 

ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines 

propios. 
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- Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con 

vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si 

el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el 

valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de 

resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 

 

- Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del 

importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo 

criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no está sometida a 

evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos. 

 

4.5 Existencias 

 

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición es el importe 

facturado por el proveedor, deducidos los descuentos y los intereses incorporados al nominal de los 

débitos más los gastos adicionales para que las existencias se encuentren ubicados para su venta: 

transportes, aranceles, seguros y otros atribuibles a la adquisición. En cuanto al coste de 

producción, las existencias se valoran añadiendo al coste de adquisición de las materias primas y 

otras materias consumibles, los costes directamente imputables al producto y la parte que 

razonablemente corresponde los costes indirectamente imputables a los productos.  

 

a) El método FIFO es el adoptado por la empresa por considerarlo el más adecuado para su 

gestión. O en su caso: La Entidad utiliza el coste medio ponderado para la asignación de 

valor a las existencias. 

 

b) Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio de 

adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la 

Hacienda Pública. 

 

c) En cuanto a las existencias que necesitan un periodo superior al año para ser vendidas, se 

incorporan los gastos financieros en los términos previstos en la norma sobre inmovilizado 

material. O en su caso: Dado que las existencias de la Entidad no necesitan un periodo de 

tiempo superior a un año para estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen gastos 

financieros en el precio de adquisición o coste de producción. 

 

d) Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran por 

su coste. 

 

e) La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se reduce a 

su posible valor de realización. 
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f) Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a 

su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas 

reconociéndolas como un gasto en la cuenta de resultados.  

 

g) Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las 

existencias, el importe de la corrección es objeto de reversión reconociéndolo como un 

ingreso en la cuenta de resultados.  

 

4.6 Impuestos sobre beneficios 
 

a) El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto 

corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se determina aplicando 

el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido 

en el importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.  

 

b) Los activos y pasivos por impuestos diferidos proceden de las diferencias temporarias 

definidas como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que 

derivan de la diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. 

Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al 

que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

 

c)  Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las 

bases imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones 

fiscales generadas y no aplicadas. 

 

d) Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las 

diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del 

reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial en una 

transacción que no es una combinación de negocios de otros activos y pasivos en una 

operación que en el momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni 

contable.  

 

e) Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias 

temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que 

la Entidad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder 

hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en 

una operación que no sea una combinación de negocios y que no afecta ni al resultado 

fiscal ni al resultado contable. El resto de activos por impuestos diferidos (bases 

imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen 



 

 

 

 

19 

 

en el caso de que se considere probable que la Entidad vaya a tener en el futuro 

suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. 

 

f) Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados 

(tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, 

efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados 

de los análisis realizados. 

 

g) El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la 

cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el 

reconocimiento e imputación a la cuenta de resultados del ingreso directamente 

imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas 

deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de 

subvención. 

 

4.7 Ingresos y gastos 

 

a) Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia 

del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

 

b) No obstante, la Entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de 

cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo 

eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. 

 

c) Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la 

contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos.  Los descuentos por pronto 

pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al 

nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos. No obstante 

la Entidad incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento 

no superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no 

actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

 

d) Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable 

que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción 

de los ingresos por ventas. 
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e) Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido. 

 

f) Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se apruebe su 

concesión. Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo 

al que corresponden. 

 

g) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de 

patrocinadores y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se 

producen 

 

4.8 Subvenciones, donaciones y legados. 

 
a) Las subvenciones, donaciones y legados, de capital no reintegrables se valoran por el 

importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados 

al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación 

experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, 

salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del 

ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos. 

 

b) Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, 

fundadores o patronos se sigue el mismo criterio que el punto anterior, salvo que se 

otorguen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen 

directamente en los fondos propios de la entidad. 

 

c) Las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social 

también se reconocen directamente en los fondos propios. 

 

d) Mientras tienen el carácter de subvenciones, donaciones y legados, reintegrables se 

contabilizan como deudas a largo plazo transformables en subvenciones. 

 

e) Cuando las subvenciones, donaciones y legados se concedan para financiar gastos 

específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos 

que están financiando.  

 

f) En las cesiones de uso de un terreno de forma gratuita y tiempo determinado, la entidad 

reconoce un inmovilizado intangible por el importe del valor razonable atribuible al 

derecho de uso cedido. Registrando un ingreso directamente en el patrimonio neto, que 



 

 

 

 

21 

 

se reclasifica al excedente del ejercicio como ingreso sobre una base sistemática y 

racional. 

 

g) En las cesiones de uso de un terreno y una construcción de forma gratuita y tiempo 

determinado, el tratamiento contable es el mismo que en el apartado anterior. Aunque si 

el plazo de cesión es superior a la vida útil de la construcción, el derecho de uso 

atribuible a la misma se contabiliza como un inmovilizado material. 

 

h) En la cesión de un inmueble de forma gratuita por un periodo de un año prorrogable por 

periodos iguales o por tiempo indefinido, la entidad no contabiliza activo alguno y 

limitándose a reconocer todos los años un gasto de acuerdo con su naturaleza y un 

ingreso por subvención/donación en la cuenta de resultados por la mejor estimación del 

derecho cedido. 

 

i) En cuanto a los servicios recibidos sin contraprestación, la entidad reconoce en la 

cuenta de resultados un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso en concepto 

de subvención/donación por la mejor estimación del valor razonable del servicio recibido. 

 

4.9 Criterios empleados en transacciones entre 

partes vinculadas. 

 

En el supuesto de existir, las operaciones entre entidades del mismo grupo, con independencia del 

grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto 

de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. 

La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las 

cuentas que corresponda. 

 

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de 

elaboración de las cuentas anuales 13ª del Plan General de Contabilidad y en la Norma 11ª de 

valoración de las normas de adaptación. En este sentido: 

 

a) Se entenderá que una entidad forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas 

por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del 
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Código de Comercio, o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por 

una o varias personas jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección 

única por acuerdos o cláusulas estatutarias. En particular, se presumirá que dos 

entidades no lucrativas tienen la consideración de entidades del grupo cuando ambas 

entidades coincidan en la mayoría de personas que componen sus respectivos órganos 

de gobierno. 

 

b) Se entenderá que una entidad es asociada cuando, sin que se trate de una entidad del 

grupo en el sentido señalado, la entidad o las personas físicas dominantes, ejerzan 

sobre esa entidad asociada una influencia significativa, tal como se desarrolla 

detenidamente en la citada Norma de elaboración de cuentas anuales 13ª. 

 

c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad 

de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o 

partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones 

financieras y de explotación de la otra, tal como se detalla detenidamente en la Norma 

de elaboración de cuentas anuales 15ª. 

 

Se consideran partes vinculadas a la Entidad, adicionalmente a las entidades del grupo, asociadas y 

multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación en la 

Entidad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u otra una influencia 

significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave de la Entidad o de su dominante 

(personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las 

actividades de la entidad, ya sea directa o indirectamente), entre la que se incluyen los 

Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las entidades sobre las 

que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia significativa. Asimismo, 

tienen la consideración de parte vinculadas las empresas que compartan algún consejero o directivo 

con la Entidad, salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa en las políticas financiera y 

de explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del representante persona física del 

Administrador, persona jurídica, de la Entidad. 
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NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E 
INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 

5.1 Inmovilizado intangible 
 

Los movimientos habidos en este epígrafe del  balance de situación durante los ejercicios 2018 y 

2017 han sido los siguientes 

 

  Concesiones 
Aplicaciones 
informáticas Total 

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2017 1.685.526,43 493 1.686.019,43 
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2017 1.685.526,43 493 1.686.019,43 
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018 1.685.526,43 493 1.686.019,43 
(+) Resto de Entradas 0 0 0 

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018 1.685.526,43 493 1.686.019,43 
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA. 

-492.548,40 -59,7 -492.608,10 
SALDO INICIAL EJERCICIO 2017 
(+) Dotación a la amortización del ejercicio -22.473,80 -162,69 -22.636,49 

F) AMORTIZACION ACUMULADA SALDO FINAL 
EJERCICIO 2017 -515.022,20 -222,39 -515.244,59 

G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA SALDO 
INICIAL EJERCICIO 2018 -515.022,20 -222,39 -515.244,59 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio -22.473,80 -162,69 -22.636,49 

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL 
EJERCICIO 2018 

-537.496,00 -385,08 -537.881,08 

I) CORRECCIOINES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2017 0 0 0 

J) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2017 0 0 0 

K) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018 0 0 0 

L) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2018 

0 0 0 

INMOVILIZACIONES MATERIALES NETAS, 
1.148.030,43 107,92 1.148.138,35 

SALDO FINAL EJERCICIO 2018 

 
. 

El inmovilizado intangible está integrado por la concesión administrativa del derecho de 

superficie de un terreno ubicado en la calle Ventisquero de la Condesa, otorgada por el 

Ayuntamiento de Madrid el 25 de enero de 1995 a título gratuito, por un periodo de 75 años. 

En virtud del convenio firmado entre la Fundación y la Sociedad Gesecoplar, S.A. el 30 de 

mayo de 2001, la Fundación ponía el suelo a disposición de esta Sociedad para construir un 

centro de mayores denominado "Centro Integral del Mayor Padre Bartolomé", sin renunciar a la 

titularidad de sus derechos sobre el terreno. Para la construcción de esta residencia la 

Sociedad Gesecoplar, S.A solicitó un préstamo hipotecario a la entidad Cajamar por importe 

principal de 11.413.157,35 Euros. 



 

 

 

 

24 

 

 

Este convenio firmado tenía como contrapartida para la Fundación, por un lado el derecho al 

uso de los locales de la residencia, locales donde se desarrolla la actividad la Entidad y por 

otro un canon anual (ver nota 12), fuente de financiación principal para el desarrollo de las 

actividades fundacionales. 

 

Al cierre de los ejercicios 2018 y 2017 la Entidad no tenía elementos del inmovilizado 

intangible totalmente amortizados. 

 

Al cierre de los ejercicios 2018 y 2017 la entidad no tenía elementos del inmovilizado intangible 

sujetos a garantía o compromisos de compra. 

 

5.2 Inmovilizado material 
 

Los movimientos habidos en este epígrafe del  balance de situación durante los ejercicios 2018 y 

2017 han sido los siguientes: 

  Terrenos y 
construcciones 

Instalaciones 
técnicas y otro 
inmovilizado 

material 

Inmovilizado 
en curso y 
anticipos 

Total 

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2017 0 18.182,99 0 18.182,99 
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2017 0 18.804,99 0 18.804,99 
C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018 0 18.804,99 0 18.804,99 
(+) Resto de Entradas 0 1.719,14 0 1.719,14 
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018 0 20.524,13 0 20.524,13 
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA. 

0 -13.022,16 0 -13.022,16 
SALDO INICIAL EJERCICIO 2017 
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 0 -2.572,60 0 -2.572,60 

F) AMORTIZACION ACUMULADA SALDO FINAL 
EJERCICIO 2017 0 -15.594,76 0 -15.594,76 

G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA SALDO 
INICIAL EJERCICIO 2018 0 -15.594,76 0 -15.594,76 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 0 -2.171,57 0 -2.171,57 

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO 
FINAL EJERCICIO 2018 0 -17.766,33 0 -17.766,33 

I) CORRECCIOINES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2017 

0 0 0 0 

J) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2017 0 0 0 0 

K) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018 

0 0 0 0 

L) CORRECCIONES DE VALOR POR 
DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2018 0 0 0 0 

INMOVILIZACIONES MATERIALES NETAS, 
0 2.757,80 0 2.757,80 

SALDO FINAL EJERCICIO 2018 
 

La sociedad posee el siguiente inmovilizado material completamente amortizado: 
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  2.018 2.017 

Equipos para procesos de información 10.494,51 10.494,51 

Donativos EPI 622 622 

Total 11.116,51 11.116,51 

 

Al cierre de los ejercicios 2018 y 2017 la Entidad no tenía elementos de las inmovilizaciones 

materiales sujetos a garantía o compromisos de compra.  

Durante los ejercicios 2018 y 2017 no se han registrado correcciones valorativas por deterioro 

en el inmovilizado material. 

NOTA 6. ACTIVOS FINANCIEROS 
 

La sociedad constituye en el 2018 una fianza a largo plazo por valor de 50 €. Dicha valoración 

se realiza de acuerdo a la NRV 9. El valor en libros de cada una de las categorías de activos 

financieros y pasivos financieros señalados en la norma de registro y valoración novena, de 

acuerdo con la siguiente estructura 

 

6.1 Instrumentos financieros a corto plazo 

 

CATEGORÍA 

INSTRUMENTOS 
DE PATRIMONIO 

VALORES 
REPRESENTA

TIVOS DE 
DEUDA 

CRÉDITOS DERIVADOS 
Y OTROS TOTAL 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Activos a valor 
razonable con 
cambios en el 
excedente del 

ejercicio 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Activos 
disponibles 

para la venta 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Derivados de 
cobertura 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Inversiones 
mantenidas 

hasta el 
vencimiento 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Préstamos y 
partidas a 

cobrar 
542,84 542,84 0 0 196.026.01 139.750,27 196.568,85 140.293,11 

TOTAL 542,84 542,84 0 0 196.026.01 139.750,27 196.568,85 140.293,11 
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Valoración a valor razonable: 

 

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento; aquellos valores representativos de deuda, con 

una fecha de vencimiento fijados, cobros de cuantía determinada o determinable que se negocien 

en un mercado activo y que la Entidad tiene la intención y capacidad de conservar hasta su 

vencimiento. Se contabilizan a su coste amortizado. 

 

No existe en la Fundación inversiones a largo plazo ni del grupo ni asociadas. Así como tampoco 
constan deterioros 

NOTA 7. PASIVOS FINANCIEROS 
 

7.1 Clasificación por vencimientos 
 

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Entidad, de los importes que 

venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se 

detallan en el siguiente cuadro. 

 

Vencimiento en años 

1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL 

Deudas   0 0 0 0 0 0 0 

     Obligaciones y otros 
valores negociables 0 0 0 0 0 0 0 

     Deudas con 
entidades de crédito 

0 0 0 0 0 0 0 

     Acreedores por 
arrendamiento 
financiero 

0 0 0 0 0 0 0 

     Derivados 0 0 0 0 0 0 0 

     Otros pasivos 
financieros 

0 0 0 0 0 0 0 

Deudas con entidades 
grupo y asociadas 0 0 0 0 0 0 0 

Acreedores 
comerciales no 
corrientes 

0 0 0 0 0 0 0 

Beneficiarios-
Acreedores 

0 0 0 0 0 0 0 

Acreedores 
comerciales y otras 
cuentas a pagar 

31.972,72 0 0 0 0 0 31.972,72 

      Proveedores 0 0 0 0 0 0 0 
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      Proveedores, 
entidades del grupo y 
asociadas 

0 0 0 0 0 0 0 

      Acreedores varios 0 0 0 0 0 0 0 

      Personal 0 0 0 0 0 0 0 

      Anticipos de clientes 0 0 0 0 0 0 0 

Deuda con 
características 
especiales 

0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 31.972,72 0 0 0 0 0 31.972,72 

 

7.2 Deudas con garantía real 

 

La sociedad no tiene deudas con garantía real. Así como tampoco se han producido impagos de     

principal ni de incumplimiento contractual 

 

NOTA 8. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA 
ACTIVIDAD PROPIA 
 

El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar al 31 de diciembre de 2018 y 

2017 es el siguiente: 

  2018 2017 

Deudores varios -881,44 961,52 

Otros créditos con las Administraciones Públicas 94.705,89 5.634,50 

Total 93.824,45 6.596,02 

 

El importe en libros de las cuentas de deudores  y otras cuentas a cobrar se aproxima  a su 

valor razonable. Dicha valoración coincide con el valor nominal al no tener ninguno de ellos 

vencimiento superior a un año ni un tipo de interés contractual.  

 

Durante los ejercicios 2018 y 2017, no se han experimentado cambios significativos en el valor 

razonable de las cuentas de deudores y otras partidas a cobrar con efecto en la cuenta de 

resultados al no haberse producido pérdidas por deterioro. 

 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 no existen litigios pendientes de resolución que afecten a las 

cuentas de deudores y otras cuentas a cobrar. 
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NOTA 9. BENEFICIARIOS- ACREEDORES. 
 
El detalle de los acreedores comerciales y otras cuentas a pagar al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el 

siguiente:  

CATEGORIA 2018 2017 

Acreedores varios 13.181,09 11.751,78 
Otras deudas con las administraciones Públicas 18.791,64 16.727,28 
Total 31.972,73 28.479,06 

 

El importe en libros de las cuentas de acreedores y otras cuentas a pagar se aproxima a su valor 

razonable. Dicha valoración coincide con el valor nominal al no tener ninguno de ellos vencimiento 

superior a un año ni un tipo de interés contractual 

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS 
 

10.1 Clasificación por vencimientos 
 

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Entidad, de los importes que 

venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se 

detallan en el siguiente cuadro. 

 

Vencimiento en años 

1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL 

Deudas   0 0 0 0 0 0 0 

     Obligaciones y otros 
valores negociables 0 0 0 0 0 0 0 

     Deudas con 
entidades de crédito 0 0 0 0 0 0 0 

     Acreedores por 
arrendamiento financiero 0 0 0 0 0 0 0 

     Derivados 0 0 0 0 0 0 0 

     Otros pasivos 
financieros 0 0 0 0 0 0 0 

Deudas con entidades 
grupo y asociadas 0 0 0 0 0 0 0 

Acreedores 
comerciales no 
corrientes 

0 0 0 0 0 0 0 

Beneficiarios-
Acreedores 

0 0 0 0 0 0 0 

Acreedores 
comerciales y otras 
cuentas a pagar 

13.181,09 0 0 0 0 0 13.181,09 

      Proveedores 0 0 0 0 0 0 0 
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      Proveedores, 
entidades del grupo y 
asociadas 

0 0 0 0 0 0 0 

      Acreedores varios 13.802,52 0 0 0 0 0 13.802,52 

      Personal -621,43 0 0 0 0 0 -621,43 

      Anticipos de clientes 0 0 0 0 0 0 0 

Deuda con 
características 
especiales 

0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 13.181,09 0 0 0 0 0 13.181,09 

 

10.2 Deudas con garantía real 

 

La sociedad no tiene deudas con garantía real. Así como tampoco se han producido impagos de     

principal ni de incumplimiento contractual 

 

NOTA 11. FONDOS PROPIOS 
 

La dotación fundacional está formada por 17.362,69 euros y está completamente desembolsada. 

Las reservas reflejadas en el balance serán destinadas al cumplimiento de fines fundacionales 

 

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL 
12.1  Impuesto sobre beneficios 

 

De acuerdo con el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades 

sin fines lucrativos, las fundaciones gozarán de exención en el Impuesto sobre Sociedades, entre 

otras, por las siguientes rentas: Los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de 

la entidad y las ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial 

regulados en el artículo 25 de dicha Ley; las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la 

realización de explotaciones económicas no exentas; las procedentes del patrimonio mobiliario e 

inmobiliario de la entidad, como son los dividendos, intereses, cánones y alquileres; y las obtenidas 

en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas relacionadas en el artículo 7 de dicha Ley. 

Así pues, en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades solo se incluirán las rentas derivadas 

de las explotaciones económicas no exentas.  
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Esta entidad ha optado por el régimen fiscal especial del citado Título II de la Ley 49/2002, de 23 de 

diciembre, mediante la oportuna comunicación a la Administración tributaria de fecha 1 de Julio de 

2007. Esta entidad no ha desarrollado durante los ejercicios 2017 y 2016 actividades no exentas. 

 

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS 
 

El detalle del epígrafe de la cuenta de resultados abreviada denominada Aprovisionamientos al 

31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 

 

CATEGORIA 2018 2017 

Compra de mercaderías 1.349,39 914,08 

Compras de otros aprovisionamientos 2.199,29 1.636,72 

Trabajos realizados por otras empresas 27.926,25 36.858,57 

Variación de existencias 19.922,81 22.908,55 
TOTAL 51.397,74 62.317,92 

 

El detalle de los gastos de personal, es el siguiente:  

CATEGORIA 2018 2017 

Sueldos y Salarios 211.842,38 203.765,44 

Seguridad Social a cargo de la empresa 43.851,97 58.756,55 
TOTAL 255.694,35 262.521,99 

 

El detalle del epígrafe de la cuenta de resultados abreviada denominada Otros gastos de actividad al 

31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente 

PARTIDA 2018 2017 

Arrendamientos y cánones 2.258,44 7.231,91 

Reparaciones y conservación 2.892,88 4.981,74 

Servicios de profesionales independientes 34.531,79 23.360,56 

Transportes 3.750,00 4.828,46 

Primas de seguros 1.201,78 1.241,48 

Servicios bancarios y similares 1.332,75 1.369,47 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 4.101,65 88,46 

Suministros 3.129,18 2.545,01 

Otros servicios 33.519,79 45.168,56 

Otros tributos 10,4 0,00 

TOTAL 86.728,66 90.815,65 

 

El detalle del epígrafe de la cuenta de resultados abreviada denominada “Otros ingresos de 

actividad” a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente: 
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PARTIDA 2018 2017 

   Ingresos Por Arrendamientos 298.842,27 296.005,18 

   Ing. Por Servicios Diversos 0,00 545,49 

   Otros ingresos de gestión 1.634,38 0,00 

Otros ingresos de explotación 300.476,65 296.550,67 

 

La Fundación percibe un alquiler como parte del pago de la cesión del terreno para la 

construcción y posterior explotación de un centro de mayores.  

Los cobros mínimos futuros por arrendamientos son variables puesto que están en función de los 

ingresos obtenidos por la arrendataria, circunstancia por la cual Fundación no tiene conocimiento de 

ellos, si bien se estima percibir un importe similar al que ha venido percibiendo hasta el momento y 

que ascendió a 298.842,27 Euros y 296.005,18 euros, durante los ejercicios finalizados a 31 de 

diciembre de 2018 y 2017, respectivamente. 
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NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 

14.1 Análisis de los movimientos de las partidas 
 

Movimientos del balance 

NÚMERO DE CUENTA 2018 2017 

131 Donaciones y legados de capital 1.148.030,94 1.170.504,74 

TOTAL 1.148.030,94 1.170.504,74 

 

Movimientos imputados a la cuenta de resultados 

NÚMERO DE CUENTA 2018 2017 

740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad 134.189,15 174.172,46 

746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio    22.473,80 22.473,80 

TOTAL 156.662,95 196.646,26 

 

14.2 Características de las subvenciones, donaciones y 

legados recibidos 

 

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO CUENTA TIPO ENTIDAD CONCEDENTE 

DISCAPACITADOS Y ADOLESCENTES 740 Entidad privada SUBVENCIONES 

TERCERA EDAD 74002 Entidad privada DONACIONES SOCIOS 

ADOLESCENTES CON PROBLEMAS, TALLERES, ETC 74010 Entidad privada OTRAS DONACIONES 

 

  
FINALIDAD Y/O 

ELEMENTO 

ADQUIRIDO 

 
AÑO DE 

CONCESIÓN 

 
PERÍODO DE 

APLICACIÓN 

 
IMPORTE 

CONCEDIDO 

IMPUTADO EN 

EJERCICIOS 

ANTERIORES 

IMPUTADO EN 

EJERCICIO 

ACTUAL 

TOTAL 

IMPUTADO A 

RESULTADOS 

DISCAPACIT

ADOS Y 

ADOLESCEN

TES 

 
2018 

 
2018 

 
89.526,00 

 
0,00 

 
89.526,00 

 
89.526,00 

TERCERA EDAD 2017 2017 5.180,00 0,00 5.180,00 5180,00 
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ADOLESCENTES 

CON 

PROBLEMAS, 

TALLERES, ETC 

 
 

2017 

 
 

2017 

 
 

61.956,95 

 
 

0,00 

 
 

61.956,95 

 
 

61.956,95 

TOTAL 
  

156.662,95 0,00 156.662,95 156.662,95 

 

14.3 Información sobre cumplimiento de condiciones 

asociadas 
 

Información sobre cumplimiento e incumplimiento de las condiciones asociadas a las 

subvenciones, donaciones y legados, así como descripción del tipo de subvención, donación y 

legado y su finalidad especificando el criterio de imputación a resultados, de acuerdo con la 

Norma 18 del Nuevo Plan General de Contabilidad: 

 

Durante el ejercicio 2018 se han devengado subvenciones, donaciones y legados de capital 

traspasados a excedente del ejercicio por un importe de 22.473,80 euros. 

 

La Entidad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento 

de tales subvenciones, donaciones y legados.  
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 NOTA 15. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 

 15.1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 
 

A1. PROGRAMA PARA MAMÁS Y BEBÉS EN SITUACIÓN 

DE DIFICULTAD SOCIAL 

 

Tipo: Propia 

Sector: Educación  

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, España. 

 

Descripción detallada de la actividad prevista: El Programa se dirige a gestantes y madres en 

situación de dificultad social y sus bebés hasta los 4 años aproximadamente de la Comunidad de 

Madrid con el fin de proporcionarles ayuda emocional a través del juego, la diversión y la 

motivación mediante distintas actuaciones: 

 

- Intervenciones con mamás y bebés donde el objetivo es afianzar y estrechar los vínculos 

afectivos entre ambos además de ayudar a la mamá en su recién estrenado papel de madre. 

 

- Actividades sólo con niños trabajando su autonomía personal y el conocimiento de sí mismos y 

del entorno. 

 

- Talleres sólo para las madres con el fin de fortalecer su autoestima como por ejemplo talleres de 

costura creativa, entre otros. El Programa incluye la realización de nuestra tradicional fiesta de 

Navidad. 
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B. Recursos humanos empleados en la actividad 
 

 
Tipo 

Número N° Horas/año 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 5 2 955 1.092 
Personal con contrato de servicios 0 0 0 0 
Personal voluntario 6 6 60 60 

 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 
 

BENEFICIARIOS O USUARIOS 
NÚMERO 

PREVISTO 
NÚMERO 

REALIZADO 

Personas físicas 161 161 

Personas jurídicas 2 4 

 

D. Recursos económicos empleados por la actividad 
 

RECURSOS IMPORTE 
PREVISTO 

IMPORTE 
REALIZADO 

ESPECÍFICO EN 
LA ACTIVIDAD 

IMPORTE 
REALIZADO 

COMÚN EN LA 
ACTIVIDAD 

IMPORTE 
REALIZADO 

TOTAL EN LA 
ACTIVIDAD 

Gastos 
    

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 

fabricación 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Aprovisionamientos -10.000,00 -5.570,66 0,00 5.570,66 

Gastos de personal -18.956,59 -24.916,92 0,00 -24.916,92 

Otros gastos de la actividad 0,00 0,00 -3197,70 -3197,70 

Otros Gastos 0,00 0,00 -3197,70 -3197,70 

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros resultados (Gastos) 
    

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total gastos -28.959,59 -30.487,58 -3.149,80 -33.387,38 

Inversiones 
    

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio 

Histórico) 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS -28.959,59 -30.487,58 -3197,70 -33.685,28 
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A2. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN JUNTOS ES MÁS 
DIVERTIDO 

 

Tipo:    Propia 

Sector: Educación 

Función: Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, España 

 

Descripción detallada de la actividad prevista: Dirigido a niños con y sin necesidades 

especiales de la Comunidad de Madrid. 

 

El programa consta de diferentes actividades mensuales donde el objetivo principal es que, a 

través de experiencias divertidas y diferentes, los niños creen un vínculo entre ellos. A través de 

la sonrisa les aportaremos habilidades de ocio, mejoras a nivel emocional, físico, relacional, de 

comunicación y autonomía personal, además de desarrollar en ellos sentimientos de empatía y 

respeto hacia otros. 

 

La novedad del Programa radica fundamentalmente en potenciar el “voluntariado infantil” 

desde una perspectiva divertida como la vía más óptima para acercarlos a realidades 

distintas a las suyas y educarlos en valores de solidaridad y compromiso con su entorno. 

 

B. Recursos humanos empleados en la actividad 
 

 
Tipo 

Número N° Horas/año 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 5 2 935 1.235 
Personal con contrato de servicios 0 0 0 0 
Personal voluntario 5 5 10 10 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 
 

 
BENEFICIARIOS O USUARIOS 

 
NÚMERO 

NÚMERO 

REALIZADO 

Personas físicas 202 202 

Personas jurídicas 4 4 
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D. Recursos económicos empleados por la actividad 
 

RECURSOS 
IMPORTE 
PREVISTO 

IMPORTE 
REALIZADO 

ESPECÍFICO EN LA 
ACTIVIDAD 

IMPORTE 
REALIZADO 

COMÚN EN LA 
ACTIVIDAD 

IMPORTE 
REALIZADO 

TOTAL EN LA 
ACTIVIDAD 

Gastos 
    

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variación de existencias de productos terminados y en curso 

de fabricación 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Aprovisionamientos -12.000,00 -4.377,51 0,00 -4.377,51 

Gastos de personal -18.559,33 -24.060,29 0,00 -24.060,29 

Otros gastos de la actividad 0,00 0,00 -6.627,72 -6.627,72 

Otros Gastos 0,00 0,00 -6.627,72 -6.627,72 

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros resultados (Gastos) 
    

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total gastos -30.559,33 -28.437,80 -6.627,72 -35.065,52 

Inversiones 
    

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del 

Patrimonio Histórico) 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS -30.559,33 -28.437,80 -6.627,72 -35.065,52 
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A3. DIVERTERAPIA. PROGRAMA DE EXPRESIÓN 
CREATIVA 

 

Tipo:    Propia 

Sector:    Educación 

Función: Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, España 

 

Descripción detallada de la actividad prevista: Una propuesta de Diversión Solidaria Basada en 

emociones reales para niños con necesidades especiales. 

 

Dirigido a niños y jóvenes con necesidades especiales pretende a través de terapias 

complementarias como la musicoterapia, la risoterapia o teatro de improvisación, por ejemplo, 

despertar emociones positivas en ellos además de promover y facilitar la comunicación, la 

interacción, el aprendizaje, la movilidad, la expresión y otros objetivos terapéuticos para trabajar 

las necesidades físicas, emocionales, sociales y cognitivas de estos chicos. 

 

B. Recursos humanos empleados en la actividad 

 

 
Tipo 

Número N° Horas/año 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 5 1 580,52 600 
Personal con contrato de servicios 0 0 0 0 
Personal voluntario 2 2 10 10 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

 
BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO NÚMERO REALIZADO 

Personas físicas 232 232 

Personas jurídicas 5 6 
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D. Recursos económicos empleados por la actividad 

 

RECURSOS 
IMPORTE 
PREVISTO 

IMPORTE 
REALIZADO 

ESPECÍFICO EN LA 
ACTIVIDAD 

IMPORTE 
REALIZADO 

COMÚN EN LA 
ACTIVIDAD 

IMPORTE 
REALIZADO 

TOTAL EN LA 
ACTIVIDAD 

Gastos 
    

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variación de existencias de productos terminados y en 

curso de fabricación 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Aprovisionamientos -2.500,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de personal -11.496,88 -6.286,28 0,00 -6.286,28 

Otros gastos de la actividad 0,00 0,00 -2.536,80 -2.536,80 

Otros Gastos 0,00 0,00 -2.536,80 -2.536,80 

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros resultados (Gastos) 
    

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total gastos -13.996,88 -6.286,28 -2.536,80 -8.823,08 

Inversiones 
    

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del 

Patrimonio Histórico) 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelación deuda no commercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total inversions 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS -13.996,88 -6.286,28 -2.536,80 -8.823,08 
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A4. PARA TI QUE QUIERES APRENDER 

 

Tipo:    Propia 

Sector:    Educación 

Función: Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, España 

 

Descripción detallada de la actividad prevista: Dirigido a personas mayores de 

sesenta años y residentes en la Comunidad de Madrid. Creación de Talleres de diferentes 

materias (pilates, baile,..) con los objetivos de fomentar el envejecimiento activo y las 

relaciones sociales. 

 

B. Recursos humanos empleados en la actividad 
 

 
Tipo Número N° Horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 4 2 581 1.131 
Personal con contrato de servicios 0 0 0 0 
Personal voluntario 5 0 10 0 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 
 

 
BENEFICIARIOS O USUARIOS 

 
NÚMERO 

NÚMERO 

REALIZADO 

Personas físicas 60 72 

Personas jurídicas 1 0 
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D. Recursos económicos empleados por la actividad 
 

RECURSOS 
IMPORTE 
PREVISTO 

IMPORTE 
REALIZADO 

ESPECÍFICO EN 
LA ACTIVIDAD 

IMPORTE 
REALIZADO 

COMÚN EN LA 
ACTIVIDAD 

IMPORTE 
REALIZADO 

TOTAL EN LA 
ACTIVIDAD 

Gastos 
    

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 

fabricación 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de personal -14.575,58 -26.204,11 0,00 -26.204,11 

Otros gastos de la actividad 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros Gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros resultados (Gastos) 
    

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total gastos -14.575,58 -26.204,11 0,00 -26.204,11 

Inversiones 
    

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio 

Histórico) 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS -14.575,58 -26.204,11 0,00 -26.204,11 
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A5. PROGRAMA PARA MAYORES CON ALZHÉIMER 

 

Tipo:    Propia 

Sector:    Educación 

Función: Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, España 

 

Descripción detallada de la actividad prevista: Dirigido a mayores con Alzhéimer de la 

Comunidad de Madrid y alrededores. 

Programa basado en esta edición en la musicoterapia como herramienta para despertar sus 

emociones y su creatividad. Conseguiremos mejorar su funcionamiento cognitivo y activaremos 

habilidades previamente aprendidas que, en ocasiones, han dejado de utilizarse para que puedan 

volver a disfrutar 

 

B. Recursos humanos empleados en la actividad 

 

 
Tipo Número N° Horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 5 2 720 1.325 
Personal con contrato de servicios 0 0 0 0 

Personal voluntario 2 2 20 0 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 
 

BENEFICIARIOS O USUARIOS NÚMERO NÚMERO 

REALIZADO 

Personas físicas 20,00 75 

Personas jurídicas 2,00 3 
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D. Recursos económicos empleados por la actividad 
 

RECURSOS IMPORTE 
PREVISTO 

IMPORTE 
REALIZADO 

ESPECÍFICO EN 
LA ACTIVIDAD 

IMPORTE 
REALIZADO 

COMÚN EN LA 
ACTIVIDAD 

IMPORTE 
REALIZADO 

TOTAL EN LA 
ACTIVIDAD 

Gastos 
    

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 

fabricación 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Aprovisionamientos -6.000,00 -562,89 0,00 -562,89 

Gastos de personal -13.127,66 -22.627,35 0,00 -22.627,35 

Otros gastos de la actividad 0,00 0,00 -3.435,18 -3.435,18 

Otros Gastos 0,00 0,00 -3.435,18 -3.435,18 

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros resultados (Gastos) 
    

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total gastos -19.127,66 -23.190,24 -3.435,18 -26.625,42 

Inversiones 
    

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio 

Histórico) 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS -19.127,66 -23.190,24 -3.435,18 -26.625,42 
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A6. PROGRAMA PARA PACIENTE ONCOLÓGICO ADULTO 

 

Tipo:    Propia 

Sector:    Sanitario 

Función: Otros 

 

Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, España 

 

Descripción detallada de la actividad prevista: 

 

Dirigido a mejorar la calidad de vida de los pacientes y conseguir que, a través de 

experiencias lúdicas y creativas, vuelvan a sonreír. Los objetivos de este 

programa son tres: 

• Que el paciente rompa con la rutina para salir del entorno de la enfermedad por unas horas. 

• Que comparta experiencias inspiradoras y emociones con otros pacientes que están pasando 

por el mismo momento vital 

• Que la diversión, la creatividad y la inspiración se conviertan e la fuerza que les ayude a luchar 

contra la enfermedad 

 

B. Recursos humanos empleados en la actividad 

 

 
Tipo Número N° Horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 5 3 1.200 1.174 
Personal con contrato de servicios 0 0 0 0 

Personal voluntario  10 10 20 20 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO NÚMERO REALIZADO 

Personas físicas 124 124 

Personas jurídicas 4 3 
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D. Recursos económicos empleados por la actividad 
 

RECURSOS IMPORTE 
PREVISTO 

IMPORTE 
REALIZADO 

ESPECÍFICO EN 
LA ACTIVIDAD 

IMPORTE 
REALIZADO 

COMÚN EN LA 
ACTIVIDAD 

IMPORTE 
REALIZADO 

TOTAL EN LA 
ACTIVIDAD 

Gastos 
    

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 

fabricación 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Aprovisionamientos -13.500,00 -1.357,38 0,00 -1.357,38 

Gastos de personal -23.615,79 -14.107,10 0,00 -14.107,10 

Otros gastos de la actividad 0,00 0,00 -1.847,55 -1.847,55 

Otros Gastos 0,00 0,00 -1.847,55 -1.847,55 

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros resultados (Gastos) 
    

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total gastos -37.115,79 -15.464,48 -1.847,55 -17.312,03 

Inversiones 
    

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio 

Histórico) 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS -37.115,79 -15.464,48 -1.847,55 -17.312,03 
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A7. CUIDADORES DE EMOCIONES 

 

Tipo:    Propia 

Sector:    Sanitario 

Función: Otros 

 

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España 

 

Descripción detallada de la actividad prevista: Dirigido a cuidadores y/o familiares de pacientes 

con diferentes dolencias. En un primer término, cuidadores de pacientes de Alzhéimer. 

  

Porque quienes cuidan también necesitan ser cuidados, ofrecemos terapias y experiencias que 

favorezcan las emociones positivas a cuidadores. 

 

Los objetivos del Programa: Favorecer el bienestar emocional de los cuidadores y mejorar su 

autoestima; Generar un espacio de autocuidado a través de emociones positivas; Reducir las 

emociones negativas derivadas del rol de cuidador y Fomentar la integración, la comunicación, la 

amistad y la diversión. 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

 
Tipo Número N° Horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 5 2 720 1.323 
Personal con contrato de servicios 0 0 0 0 

Personal voluntario 0 0 0 0 
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C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO 
NÚMERO 

REALIZADO 

Personas físicas 64 64 

Personas jurídicas 1 3 

 

 

D. Recursos económicos empleados por la actividad 

 

RECURSOS IMPORTE 
PREVISTO 

IMPORTE 
REALIZADO 

ESPECÍFICO EN 
LA ACTIVIDAD 

IMPORTE 
REALIZADO 

COMÚN EN LA 
ACTIVIDAD 

IMPORTE 
REALIZADO 

TOTAL EN LA 
ACTIVIDAD 

Gastos 
    

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 

fabricación 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Aprovisionamientos -4.000,00 -330,57 0,00 -330,57 

Gastos de personal -13.127,66 -22.579,04 0,00 -22.579,04 

Otros gastos de la actividad 0,00 0,00 -535,33 -535,33 

Otros Gastos 0,00 0,00 -535,33 -535,33 

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros resultados (Gastos) 
    

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total gastos -17.127,66 -22.909,61 -535,33 -23.444,94 

Inversiones 
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Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio 

Histórico) 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS -17.127,66 -22.909,61 -535,33 -23.444,94 
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A8. HUCI – Humanizando la Sanidad 

 

Tipo: Propia 

Sector: Sanitario 

Función: Otros 

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España 

 

Descripción detallada de la actividad prevista: Porque lo que pasa en la UCI tiene 

repercusión a largo plazo en la vida del paciente, de sus familiares y del personal sanitario 

que ahí trabaja, proponemos experiencias y actividades creativas y emocionales como la 

musicoterpia. Los objetivos del Programa: Garantizar el bienestar físico y emocional de los 

pacientes; Mejorar la calidad de vida de los participantes; Favorecer la presencia y 

participación de los familiares y el personal sanitario en la UCI. 

 

B. Recursos humanos empleados en la actividad 
 

 
Tipo Número N° Horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 5 2 735 728 
Personal con contrato de servicios 0 0 0 0 

Personal voluntario 2 2 10 10 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 
 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO 
NÚMERO 

REALIZADO 

Personas físicas 59 59 

Personas jurídicas 1 3 
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D. Recursos económicos empleados por la actividad 
 

RECURSOS IMPORTE 
PREVISTO 

IMPORTE 
REALIZADO 

ESPECÍFICO EN 
LA ACTIVIDAD 

IMPORTE 
REALIZADO 

COMÚN EN LA 
ACTIVIDAD 

IMPORTE 
REALIZADO 

TOTAL EN LA 
ACTIVIDAD 

Gastos 
    

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 

fabricación 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Aprovisionamientos -7.500 -391,47 0,00 -391,47 

Gastos de personal -14.116,34 -17.500,06 0,00 -17.500,06 

Otros gastos de la actividad 0,00 0,00 -5.781,36 -5.781,36 

Otros Gastos 0,00 0,00 -5.781,36 -5.781,36 

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros resultados (Gastos) 
    

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total gastos -21.616,34 -17.891,53 -5.781,36 -23.672,89 

Inversiones 
    

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio 

Histórico) 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS -21.616,34 -17.891,53 -5.781,36 -23.672,89 
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A9. MECENAS DE ILUSIONES 

 

Tipo: Propia 

Sector: Sanitario 

Función: Otros 

 

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, España. 

Descripción detallada de la actividad prevista: Acción nacional que tiene como objetivo cumplir 

los sueños no realizados de mayores con Alzhéimer. 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 
 

 
Tipo Número N° Horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 5 1 505 882 
Personal con contrato de servicios 0 0 0 0 

Personal voluntario 0 0 0 0 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 
 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO 
NÚMERO 

REALIZADO 

Personas físicas 17 17 

Personas jurídicas 5 0 

 

D. Recursos económicos empleados por la actividad 
 

RECURSOS IMPORTE 
PREVISTO 

IMPORTE 
REALIZADO 

ESPECÍFICO EN 
LA ACTIVIDAD 

IMPORTE 
REALIZADO 

COMÚN EN LA 
ACTIVIDAD 

IMPORTE 
REALIZADO 

TOTAL EN LA 
ACTIVIDAD 

Gastos 
    

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Variación de existencias de productos terminados y en curso 

de fabricación 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de personal - 9.692,89 -18.195,73 0,00 -18.195,73 

Otros gastos de la actividad 0,00 0,00 -411,59 -411,59 

Otros Gastos 0,00 0,00 -411,59 -411,59 

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros resultados (Gastos) 
    

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total gastos - 9.692,89 -18.195,73 -411,59 -18.607,32 

Inversiones 
    

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del 

Patrimonio Histórico) 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS - 9.692,89 -18.195,73 -411,59 -18.607,32 
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A10. PROGRAMA PARA PACIENTE ONCOLÓGICO 
ADOLESCENTE 

 

Tipo: Propia 

Sector: Sanitario 

Función: Otros 

 

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid  

Descripción detallada de la actividad prevista: Programa dirigido a adolescentes y adultos 

jóvenes con cáncer, de entre 12 y 24 años aproximadamente 

 

Los objetivos de este programa son: la promoción de la interacción con el grupo; la adquisición 

de nuevas habilidades (autonomía, empatía, desarrollo creativo, actitudes constructivas, conexión 

“cuerpo-emoción-arte”); el estímulo del logro personal y del grupo y la mejora del bienestar del 

paciente oncológico. 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 
 

 
Tipo Número N° Horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 5 1 1.315 1.397 
Personal con contrato de servicios 0 0 0 0 

Personal voluntario 2 2 10 10 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO 
NÚMERO 

REALIZADO 

Personas físicas 23 23 

Personas jurídicas 1 0 
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D. Recursos económicos empleados por la actividad 
 

RECURSOS 
IMPORTE 
PREVISTO 

IMPORTE 
REALIZADO 

ESPECÍFICO EN 
LA ACTIVIDAD 

IMPORTE 
REALIZADO 

COMÚN EN LA 
ACTIVIDAD 

IMPORTE 
REALIZADO 

TOTAL EN LA 
ACTIVIDAD 

Gastos 
    

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 

fabricación 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Aprovisionamientos -9.000,00 -2.296,49 0,00 -2.296,49 

Gastos de personal -25.709,82 -16.142,46 0,00 -16.142,46 

Otros gastos de la actividad 0,00 0,00 -5.540,10 -5.540,10 

Otros Gastos 0,00 0,00 -5.540,10 -5.540,10 

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros resultados (Gastos)  
    

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total gastos -34.709,82 -22.738,95 -5.540,10 -27.885,27 

Inversiones 
    

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio 

Histórico) 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS -34.709,82 -22.738,95 -5.540,10 -28.279,05 
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A11. PROGRAMA ADULTOS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

 

Tipo: Propia 

Sector: Otros 

Función: Otros 

 

Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid, España 

 

Descripción detallada de la actividad prevista: 

Programa basado en la creatividad y la moda. Realización y confección de diferentes diseños de 

moda hechos con distintos materiales creativos como botones, guantes, …. 

 

B. Recursos humanos a emplear en la actividad 

 

 
Tipo Número N° Horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 5 2 785 1.085 
Personal con contrato de servicios 0 0 0 0 

Personal voluntario 5 5 40 40 

 

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 
 

 
BENEFICIARIOS O USUARIOS 

NÚMERO 
NÚMERO 

REALIZADO 

Personas físicas 40 40 

Personas jurídicas 1 1 
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D. Recursos económicos empleados por la actividad 

 

RECURSOS 
IMPORTE 
PREVISTO 

IMPORTE 
REALIZADO 

ESPECÍFICO EN 
LA ACTIVIDAD 

IMPORTE 
REALIZADO 

COMÚN EN LA 
ACTIVIDAD 

IMPORTE 
REALIZADO 

TOTAL EN LA 
ACTIVIDAD 

Gastos 
    

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 

fabricación 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Aprovisionamientos -3.500,00 -121,07 0,00 -121,07 

Gastos de personal -15.007,74 -21.979,21 0,00 -21.979,21 

Otros gastos de la actividad 0,00 0,00 -3.549.14 -3.549.14 

Otros Gastos 0,00 0,00 -3.549.14 -3.549.14 

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros resultados (Gastos)     

Inversiones 
    

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio 

Histórico) 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 18.507,74 -22.100,28 -3.549.14 -25.649,42 
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1. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA 
ENTIDAD 
 

RECURSOS Programa para 
bebés y mamás 
en situación de 
dificultad social 

Programa niños 
con y sin 

necesidades 
especiales 

Programa niños 
con 

(dis)capacidad 

Programa para 
Mayores: para ti 

que quieres 
aprender 

Gastos 

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 

fabricación 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Aprovisionamientos -5.570,66 -4.377,51 0,00 0,00 

Gastos de personal -24.916,92 -24.060,29 -6.286,28 -26.204.11 

Otros gastos de la actividad -3.149,70 -6.627,72 -2.523,80 0,00 

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total gastos -33.637,28 -35.065,52 -8.810,08 -26.204,11 

Inversiones 
    

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio 

Histórico) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total inversions 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS  -33.637,28 -35.065,52 -8.810,08 -26.204,11 
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RECURSOS Programas para 
mayores con 

Alzhéimer 

Programa para 
paciente 

oncológico adulto

Programa para 
cuidadores no 
profesionales 

Programa para 
pacientes críticos 
ingresados en las 

UCIs Gastos 

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 

fabricación 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Aprovisionamientos -562,89 -1.357,38 -330,57 -391,47 

Gastos de personal -22.614,95 -14.107,10 -22.579,04 -17.500,06 

Otros gastos de la actividad -3.435,18 -1.847,55 -535,33 -5.781,36 

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total gastos -26.613,02 -17.312,03 -23.444,94 -23.672,89 

Inversiones 
    

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio 

Histórico) 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS -26.613,02 -17.312,03 -23.444,94 -23.672,89 
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RECURSOS Programas para 
mayores con 
Alzhéimer: 

mecenas de 
ilusiones 

Programa para 
pacientes 

oncológico adulto 

Progama adultos 
discapacidad 

intelectual Gastos 

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 0,00 

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00 

Aprovisionamientos 0,00 -2.296,49 -121,07 

Gastos de personal -18.195,73 -16.142,46 -21.979,21 

Otros gastos de la actividad -411,59 -5.544,10 -3.549,14 

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 

Total gastos -18.607,32 -23.983,05 -25.649,42 

Inversiones 
   

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS -18.607,32 -23.983,05 -25.649,42 
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RECURSOS 

 
TOTAL 

ACTIVIDADES 

NO IMPUTADO 

A LAS 

ACTIVIDADES 

 
 

TOTAL 

Gastos 
   

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 0,00 

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 0,00 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00 

Aprovisionamientos -15.008,04 -36.389,70 -51.397,74 

Gastos de personal -214.586,15 -41.108,20 -255.694,35 

Otros gastos de la actividad -33.405,47 -53.323,19 -86.728,66 

Captación de fondos, mantenimiento Web, auditorías -33.405,47 -53.323,19 -86.728,66 

Amortización del inmovilizado 0,00 -24.808,06 -24.808,66 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 

Gastos financieros 0,00 -4,26 -4,26 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 

Total gastos -262.999,66 -155.629,15 -418.631,07 

Inversiones 
   

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS -262.999,66 -155.627,15 -418.631,07 
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2. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA 
ENTIDAD 
 

INGRESOS PREVISTO 2018 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 286.112,51 298.842,27 

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 0,00 208,07 

Ventas y otros ingresos de las actividades 0,00 1.634,38 

Subvenciones del sector público 12.846,00 89.526,00 

Aportaciones privadas 43.438,45 61.956,95 

Otros tipos de ingresos 9.736,17 5.180,00 

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 352.133,13 457.347,67 

 

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad 

 

OTROS RECURSOS 2018 2017 

Deudas contraídas 0,00 0,00 

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00 0,00 

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS 0,00 0,00 

 

 

3. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y 
DATOS REALIZADOS 

 
Durante el ejercicio 2018 las actividades de la Fundación se han adaptado a las necesidades 

sociales demandadas, situación por la que se han producido desviaciones entre las cantidades 

presupuestadas en el plan de actuación y las cantidades efectivas realizadas.  
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15.2  APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A 
FINES PROPIOS 
 

La Fundación  no posee bienes y derechos que formen parte del Fondo Social ni ejerce ninguna 

actividad al margen de sus fines, por lo tanto, destina el 100% de sus rentas a fines propios 

según se describe en la ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las ESFL y su 

reglamento (2003). 

La información relativa al cumplimiento del destino de rentas al que hace referencia la Ley 

50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones se presenta a continuación 

 

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del 
ejercicio 

 
RECURSOS 

2018 2017 

Resultado contable 44.315,26 60.036,62 

Ajustes (+) del resultado contable     

Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias 0,00 0,00 

Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto 
dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado) 

418.631,07 339.601,54 

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios 
contables o la subsanación de errores 

0,00 0,00 

Total ajustes (+) 418.631,07 339.601,54 

Ajustes (-) del resultado contable     

INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y 
bienes y derechos considerados de dotación fundacional 

0,00 0,00 

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios 
contables o la subsanación de errores 

0,00 0,00 

Total ajustes (-) 0,00  0,00 

DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO 462.946,33 399.638,16 

Porcentaje 70,00 70,00 

Renta a destinar 
324.062,43 279.746,71 
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Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos 

 

EJERCICIO 
EXCEDENTE 

DEL 
EJERCICIO 

AJUSTES 
POSITIVOS 

AJUSTES 
NEGATIVOS 

BASE DE 
CÁLCULO 

RENTA A 
DESTINAR 

PORCENTAJE 
A DESTINAR 

RECURSOS 
DESTINADOS 

A FINES 

01/01/2014 - 31/12/2014 33.647,26 272.623,33 0 306.270,59 214.389,41 70 % 249.763,62 

01/01/2015 - 31/12/2015 6.025,51 356.376,37 0 362.401,88 355.990,25 98,23 % 355.990,25 

01/01/2016 - 31/12/2016 -52.184,20 454.255,69 0 402.071,49 402.071,49 100 % 431.091,71 

01/01/2017 - 31/12/2017 60.036,62 339.601,54 0 399.638,16 279.746,71 70 % 339.601,54 

01/01/2018 - 31/12/2018 44.315,26 418.631,07 0 462.946,33 324.062,43 70 % 418.631,07 

 

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines 

 

EJERCICIO 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 
IMPORTE 

PENDIENTE 

01/01/2014 - 31/12/2014 236.408,88 0 0 0 0 236.408,88 0 

01/01/2015 - 31/12/2015   355.990,25 0 0 0 355.990,25 0 

01/01/2016 - 31/12/2016     431.091,71 0 0 431.091,71 0 

01/01/2017 - 31/12/2017       339.601,54 0 339.601,54 0 

01/01/2018 - 31/12/2018         418.631,07 418.631,07 0 
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Recursos aplicados en el ejercicio 

 

 
  

 
FONDOS 

PROPIOS 

SUBVEN- 

CIONES, 

DONACIONES Y 

LEGADOS 

 

 
DEUDA 

 

 
TOTAL 

1. Gastos en cumplimiento de fines 
   

418.631,07 

2. Inversiones en cumplimiento de fines 
   

0,00 

a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio 0,00 
   

b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios 

anteriores 

   
0,00 

 

c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital 

procedentes de ejercicios anteriores 

  
0,00 

  

TOTAL (1+2) 
   

418.631,07 

 

Gastos de administración 
 

Según los datos declarados por la fundación, no existen gastos de administración especificados en el artículo 33 del 

Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre. 

 

NOTA 16. OTRA INFORMACIÓN 

 

16.1 Empleo 

Se informará sobre los cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.  

 

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio es el siguiente 

 

 
2018 2017 

Total personal medio del ejercicio 7,05 7,076 

 

Durante el ejercicio 2018 no se han producido ceses ni baja alguna en los miembros del patronato. 
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Composición del patronato a 31 de diciembre de 2018 

 

Don Miguel Fluxá Roselló Paredes 

Don José Román López 

Don Alessandro D'Angeli Giménez 

Don Francisco José Alberti Jaume 

Don Ignacio Moreno Martínez 

Don Luis Parra Oña 

Don Javier Pérez Maqueda 

Doña Patricia Carolina Fuster Junquera 

Don Alfonso Rivero Moreno 

Don Garikoitz Olabera Bentron 

Doña Mª Dolores Llamas González 

Don Eric Gancedo Holmer 

Don Gabriel María Subías Cano 

Don Gerardo Pérez-Jiménez Peña 

Don Salvador Sánchez Coll 

Don Fernando Santiago Ollero 

 

Don Ángel Suarez Simón es secretario no patrono 

 

16.2 Compromisos, garantías o contingencias 

La entidad no tenía presentados garantías ante terceros al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y no existe ninguno otro pasivo 

contingente que los que se detallan en el balance y en la memoria. 

16.3 Hechos posteriores: 
No hay hechos posteriores que deban ser mencionados. 
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16.4 Otra información: 

16.4.1 Cambios en el órgano de gobierno, dirección y 

representación 

 

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, no se han producido cambios en el órgano de gobierno, 

dirección y representación 

 

16.4.2 Autorizaciones del Protectorado 
 

No existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestación en el ejercicio. 

 

16.4.3 Remuneraciones a miembros del Patronato 
 

Los miembros del Patronato no han percibido ingresos en concepto de sueldos, dietas o remuneración por parte de la 

Fundación 

 

16.4.4 Anticipos y créditos a miembros del Patronato 
 

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato 

 

16.4.5 Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato 
 

Inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y 

actuales del Patronato 

 

16.4.6 Auditoría 
 

El importe de los honorarios devengados por trabajos de auditoría de la Entidad ha ascendido a 2.500,00 Euros cada 

ejercicio. .No se han percibido por parte del auditor ninguna otra cantidad por otros conceptos distintos al de la auditoría de 

cuentas anuales. 
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La Entidad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento de tales subvenciones, 

donaciones y legados.
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NOTA 17: INVENTARIO 
 

17.1 Bienes y derechos 
  

17.1.1 Inmovilizado intangible 

CÓDIGO ELEMENTO 
FECHA DE 

ADQUISICIÓN 
VALOR CONTABLE 

TOTAL 

OTRAS 
VALORACIONES 

REALIZADAS 

DETERIOROS AMORTIZACIONES 
Y  

OTRAS PARTIDAS 
COMPENSATORIAS 

CARGAS Y GRAVÁMENES QUE AFECTEN AL 
ELEMENTO 

AFECTACIÓN 

207 Derechos sobre 
act.ced uso 

concesión 
administrativa 

01/01/2014 1.685.526,43 0,00 537.496,00   Fines 

206 Aplicaciones 
informáticas 

aplicación 
informática 

01/09/2016 493 0,00 385,08   Fines 

  TOTAL 

 

1.686.019,43 0,00 537.881,08   

 
 

17.1.2 Inmovilizado material 

CÓDIGO ELEMENTO 
FECHA DE 

ADQUISICIÓN 
VALOR CONTABLE 

TOTAL 

OTRAS 
VALORACIONES 

REALIZADAS 

DETERIOROS 
AMORTIZACIONES Y  

OTRAS PARTIDAS 
COMPENSATORIAS 

CARGAS Y GRAVÁMENE S QUE AFECTEN AL 
ELEMENTO 

AFECTACIÓN 

213 Maquinaria maquinaria 01/01/2016 947,8 0 234,93   Fines 

216 Mobiliario mobiliario 01/01/2016 6.740,68 0 4.243,32   Fines 
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217 Equipos para 
procesos de información 

equipos 
proceso 

01/01/2016 11.116,51 0 11.116,51   Fines 

217 Equipos para 
procesos de información 

equipos 
proceso 

23/01/2018 463,38 0 108,55   Fines 

217 Equipos para 
procesos de información 

equipos 
proceso 

30/01/2018 723,01 0 165,90   Fines 

217 Equipos para 
procesos de información 

equipos 
proceso 

17/07/2018 532,75 0 60,94   Fines 

  TOTAL 
 

20524,13 0 15930,15 
    

 

17.1.3 Existencias 

CÓDIGO ELEMENTO 
FECHA DE 
ADQUISICIÓN 

VALOR CONTABLE 
TOTAL 

OTRAS 
VALORACIONES 

REALIZADAS 

DETERIOROS 
AMORTIZACIONES Y OTRAS 

PARTIDAS COMPENSATORIAS 

CARGAS Y GRAVÁMENE S QUE AFECTEN AL 
ELEMENTO 

AFECTACIÓN 

30 Bienes destinados a la 
actividad 

MERCADERIAS ejercicio 2018 1.018,88 0 0   Fines 

  TOTAL   
1.018,88 0 0 

  

 

 

17.1.4 Activos financieros a corto plazo 

CÓDIGO ELEMENTO 
FECHA DE 

ADQUISICIÓN 
VALOR CONTABLE 

TOTAL 

OTRAS 
VALORACIONES 

REALIZADAS 

DETERIOROS 
AMORTIZACIONES Y  OTRAS 

PARTIDAS COMPENSATORIAS 

CARGAS Y GRAVÁMENE S QUE AFECTEN AL 
ELEMENTO AFECTACIÓN 

565 Fianzas 
constituidas a corto 

plazo 
fianza 28/11/2016 542,84 0 0   Fines 

  TOTAL   542,84 0 0     
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17.1.5  Activos financieros a largo plazo 

CÓDIGO ELEMENTO 
FECHA DE 

ADQUISICIÓN 
VALOR CONTABLE 

TOTAL 

OTRAS 
VALORACIONES 

REALIZADAS 

DETERIOROS 
AMORTIZACIONES Y  

OTRAS PARTIDAS 
COMPENSATORIAS 

CARGAS Y GRAVÁMENE S QUE AFECTEN AL 
ELEMENTO 

AFECTACIÓN 

260 Fianzas constituidas a 
largo plazo 

fianza 22/10/2018 50 0 0 
 

Fines 

 
TOTAL 

 
50 0 0 

  

 

LEYENDA: Afectaciones 

DOTACIÓN: Forma parte de la dotación fundacional FINES. Afectado al cumplimiento de fines 

RESTO: Resto de bienes y derechos 

 

17.2 Obligaciones 

 

INEXISTENCIA DE OBLIGACIONES 

 

 

 

 


