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Informe de auditoría de cuentas anuales abreviadas emitido por un auditor independiente
Al Patronato de Fundación Concordia y Libertad

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de Fundación Concordia y Libertad (la
Fundación), que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2019, la cuenta
de resultados abreviada y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado
en dicha fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la
Fundación a 31 de diciembre 2019, así como de sus resultados correspondientes al
ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de
información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la
memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.
Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de
acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del
auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas de nuestro informe.
Somos independientes de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ética,
incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas
anuales en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la
auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo
establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria
independencia de modo que se haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión.
Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio
profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más
significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual.
Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales
en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una
opinión por separado sobre esos riesgos.

BDO Audi tores S. L.P. inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas nº 51 .273 es una sociedad limitada española, es mi embro de BDO lnternational
Limi ted, una compañía limitada por garantía del Reino Uni do y forma parte de la red i nternacional BDO de empresas independientes asociadas.
Registro Mercantil de Madrid, Tomo 14.413 Sección 8' Folio 201, Hoj a nº M-238188 (Inscripción 1' ) CIF: B-82387572
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Aspectos más relevantes de la auditoría

Respuesta de auditoría

Riesgo en relación con el reconocimiento
de ingresos por subvenciones recibidas

Según se desprende de la cuenta de
resultados abreviada adjunta, al 31 de
diciembre de 2019, la Fundación posee
ingresos por subvenciones que
rep·resentan el 70% de los Ingresos de la
entidad por la actividad propia.
De acuerdo con el marco normativo de
información financiera que resulta de
aplicación y tal y como se indica en la
nota 4. 7 de la memoria abreviada
adjunta las subvenciones recibidas para
financiar gastos específicos se imputan a
ingresos en el ejercicio que se devengan
los gastos financiados.

Los procedimientos de auditoría
aplicados, en la consideración del
reconocimiento de ingresos por
subvenciones, consistieron, entre otros,
en:
La obtención y análisis de los
acuerdos de otorgamiento de las
subvenciones, para ello hemos
verificado los documentos de
concesión de las subvenciones.
Asimismo, hemos realizado las
siguientes pruebas:

El reconocimiento de los ingresos
ejercicio ha sido considerado como
aspecto más relevante en nuestra
auditoría ya que de hacerse de manera
inapropiada, implicaría un posible
desfase en la imputación al resultado del
ejercicio.

Para una muestra de las
subvenciones concedidas, hemos
analizado el traspaso a resultado
del ejercicio de los ingresos por
subvención de acuerdo con los
gastos financiados por las mismas.
Hemos evaluado si la información
revelada en las cuentas anuales
abreviadas cumple con los
requerimientos del marco normativo
de información financiera aplicable.

Responsabilidad del Patronato de la Fundación en relación con las cuentas anuales
abreviadas

El Patronato de la Fundación es responsable de formular las cuentas anuales abreviadas
adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y
de los resultados de la Fundación, de conformidad con el marco normativo de información
financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que considere necesario
para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a
fraude o error.

BDO Auditores S.L. P., una sociedad li mit ada española, es miembro de BDO lnternat ional Limited , una compañia limitada por garantía del Re ino Unido y forma
parte de la red inte rnacional BDO de empresas independientes asociadas.
BDO es la marca comercial utilizada por toda la red BDO y para todas sus firmas miembro.
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En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, el Patronato es responsable de la
valoración de la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en
funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa
en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento
excepto si el patronato tiene intención de liquidar la Fundación o de cesar sus
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un
informe de auditoría que contiene nuestra opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría
realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de
cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las
incorrecciones pueden deb.erse a fraude o error y se consideran materiales si,
individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad
de auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
•

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales,
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada
para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una
incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una
incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión,
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la
elusión del control interno.

•

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del
control interno de la Entidad.

•

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Directora
General.

BDO Auditores S.l.P., una sociedad limitada española, es miembro de BDO lntemational Limited, una compañia limitada por garantia del Reino Unido y forma
parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas.
BDO es la marca comercial utilizada por toda la red BDO y para todas sus firmas miembro.
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•

Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Patronato, del principio contable
de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida,
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o
con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la
Fundación para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe
una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe
de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si
dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada.
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de
nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser
la causa de que la Fundación deje de ser una empresa en funcionamiento.

•

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales,
incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones
y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con el Patronato de la Fundación en relación con, entre otras
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los
hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del
control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría .
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al Patronato de la
Fundación, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de
las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados
más significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones
legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.
BDO Auditores, S.L.P. (ROAC S1273)
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FUNDACIÓN CONCORDIA Y LIBERTAD
Memoria de las cuentas anuales abreviadas
31 de diciembre de 2019
BALANCES ABREVIADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Expresados en Euros)

Nota

ACTIVO
A) ACITVO NO CORRIENTE

2019

2018

2.073,41

71.084,42

l. lnmovilii.ado intangible

5.2

-

-

111. Inmovilizado material

5.1

2.073,41

3.584,42

VI. Inversiones financieras a largo plazo

9.1

-

67.500,00

B) ACTIVO CORRIENTE
11. Us uarios y otros deudores de la actividad propia
V. Inversiones financieras a corto plazo

1.887.729,73

2.005.940,98

7

193.255,64

79.292,90

9.2

94.200,00

19.000,00

4.194,91

4.100,61

1. 596.079, 18

1.903.547,47

1.889.803,14

2.077.025.40

VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
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TOTAL ACTIVO (A+ B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2019

2018

385.081,47

383.275,73

385.081,47

383.275,73

I. Dotación fundacional/Fondo Social

18.o30,36

18.030 36

J. Dotación fundacional/Fondo Social

18.030,36

18.030,36

Ul. Excedentes de ejercicios anteriores

365.245,37

473.991,97

1.805 74

(108.746,60)

A) PATRIMONIO NETO
11

A-1) Fondos propios

IV. Excedente del ejercicio
B) PASIVO NO CORRIENTE

l. J>rovisiones a largo plazo
11. Deudas a largo plazo

311.200,94

61.371,98

18

4.357 24

4.357.24

10

306.843,70

57.014,74

1. Deudas con entidades de crédito

10.1

30.868,96

57.014,74

3. Otras deudas a largo plazo

10.2

275.974,74

-

1.193.520,73

1.632.377,69

18

-

-

10

C) PASIVO CORRIENTE

l.

Provisiones a corto plazo
11. Deudas a corto plazo

1.085.474,62

1.516.443,07

l. Deudas con entidades de crédito

10.1

28.365,89

28.079,99

3. Otras deudas a corto plazo

10.2

1.057.108,73

1.488.363,08

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+ B + C)

8.2

108.(146,11

115.934,62

1.889.803,14

2. 077.025,40

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2019

Vº Bº: El Presidente

FUNDACIÓN CONCORDIA Y LIBERTAD
Memoria de las cuentas anuales abreviadas
31 de diciembre de 2019

CUENTAS DE RESULTADOS ABREVIADAS CORRESPONDIENTES A LOS E.JERCIClOS
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Expresada en euros)

NOTAS DE
LA
MEMORIA

2019

2018

13.6

2.213.553,06

2.762.308,07

18.742,00

20.017,00

636.033,56

757.359,43

l .559.947,05

1.984.931,64

A. Excedente del ejercicio
l. Ingresos de la entidad por la actividad propia

a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al
excedente del ejercicio
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
3. Gastos por ayudas y otros

( 1.169,55)
13.1

a) Ayudas monetarias

9. Otros gastos de la actividad

(1.404.427,39) (1.836.074 79)
(1.404.427,39) (1.836.074,79)

7. Otros ingr esos de la actividad
8. Gastos de personal

-

10. Amortización del inmovilizado
A.l) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
14. Ingresos financieros

1.729,41

3.323,55

13.3

(453.797,47)

(504.068,19)

13.4

(350.550,27)

(529.985,17)

(1.511,01)

(1.733,65)

4.996,33

(106.230,18)

0,03

0,02

(3.154,75)

(1.064,26)

(35,87)

(1.452,18)

(3.190,59)

(2.516,42)

1.805,74

(108. 746,60)

-

-

1.805,74

(108. 746 60)
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15. Gastos financieros
17. Diferencias de cambio
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS (13+14+15+16+17)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)
18. Impuestos sobre beneficios
A.4) Variación de paá·imonio neto reconocida en el
excedente del ejercicio (A.3 + 18)

15

12.2

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2019

Fdo.: La Secretaria

Vº Bº: El Presidente
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FUNDACIÓN CONCORDlA Y LJBERTAD
Memoria de las cuentas anuales abreviadas
31 de diciembre de 2019

NOTA l. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN
La Fundación Concordia y Libertad, antes Fundación Humanismo y Democracia, (en adelante la
Fundación) es una institución cultural privada y de carácter permanente, constituida formalmente el 13
de octubre de mil novecientos setenta y siete, mediante escritura pública otorgada ante el notario de
Madrid D. José Mª de Prada González, siendo reconocida como fundación cultural mediante Orden
Ministerial publicada en el BOE de fecha 30 de enero de mil novecientos setenta y ocho. La Fundación
se rige por sus estatutos fundacionales, por las disposiciones de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo; por la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y demás disposiciones legales aplicables.
La sede social de la Fundación, se encuentra en Calle Bravo Murillo, 120 Portal Izquierdo, 1° A, en
Madrid.
Su constitución nace de los acuerdos adoptados por los Patronos relacionados en la Carta Fundacional,
acordando dotar a la Fundación con un Fondo social inicial de tres millones de pesetas (18.030 euros).
La duración de la Fundación es indefinida, siendo su objeto, conforme a los estatutos de la Fundación,
cuya última modificación ha sido aprobada por el Patronato con fecha 20 de diciembre de 2018:
La promoción, desarrollo, protección y fomento de estudios e investigaciones sobre temas
sociales, culturales y medioambientales.
La difusión de dichos estudios a través de publicaciones y otros medios para promover
actuaciones eficaces.
La promoción de servicios y actividades sociales, en especial en favor de la infancia, igualdad de
oportunidades para mujeres y hombres; jóvenes; personas mayores; personas migrantes y
refugiados; personas con discapacidad; y personas en situación de exclusión social.
La Cooperación Internacional, especialmente en Países en Vías de Desarrollo.
En general cualquier actividad cultural tendente a propagar objetivos de utilidad común,
inspirados en el humanismo cristiano y acordes con lo previsto en los apartados anteriores. Todas
las actividades excluirán, en todo caso, el afán de lucro.
En cuanto al ámbito de actuación de la Fundación, el artículo 4 de sus estatutos establece que su ámbito
de actuación se extiende a todo el territorio español, con proyección internacional, pudiendo crear para
el desarrollo de su labor, establecimientos y dependencias en cualquier lugar de España o del Extranjero.
La Fundación cuenta desde el año 2004 con una delegación permanente en la República Dominicana,
denominada Humanismo y Democracia-H+D RD. Dicha Delegación está reconocida por la legislación
dominicana en virtud de la Ley No. 122-05, del 8 de abril del 2005 como organización no gubernamental
sin fines de lucro que cuenta con personalidad jurídica propia, incorporada (inscrita) mediante el Decreto
No. 128-4, del Presidente de la República Dominicana, de fecha 24 de febrero de 2004, y cuyo domicilio
está ubicado en : A v. Núñez de Cáceres, casi esquina Oloff Palme Edificio No. 60, Tercer piso, Apto.
304, en Santo Domingo, D.N . República Dominicana y R.N.C (Registro Nacional del Contribuyente)
Número 430-060-437. Los movimientos contables de esta delegación están integrados en las presentes
cuentas anuales.
Con fecha 2 de abril de 2017, El Patronato de la Fundación aprobó por unanimidad la vinculación formal
de la misma al Partido Popular, con sujeción a la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos
Políticos, modificada por la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo. Esta vinculación se materializó
formalmente mediante acuerdo suscrito por la Secretaria General del Partido Popular y el Presidente de
la Fundación.

F~
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FUNDACl.ÓN CONCORDIA Y LIBERTAD
Memoria de las cuentas anuales abreviadas
3 1 de diciembre de 2019
El 20 de diciembre de 2018, el Patronato, a propuesta de su Presidente, aprobó por unanimidad de los
asistentes el cambio en la denominación social de Humanismo y Democracia por la de Fundación
Concordia y Libertad, y en consecuencia, se aprobó la modificación del artículo 1 de los Estatutos, que
queda redactado del siguiente modo: Art. 1: La Fundación se denomina FUNDACIÓN CONCORDIA
Y LIBERTAD; es una organización sin ánimo de lucro que sirve a un interés general, con carácter de
fundación cultural privada.
Según consta en acta de la sesión, unánimemente el Patronato acordó la conveniencia de no perder
totalmente la denominación de Humanismo y Democracia, de manera que pueda seguir siendo
susceptible de utilización- si ello resultara de interés- en el desarrollo de determinadas actividades.
La Fundación se halla inscrita en el Registro de Fundaciones de competencia estatal por Orden
Ministerial de 30/01/1 978 siendo el número de registro asignado el 77; está inscrita en el Registro de
Organizaciones no Gubernamentales de Cooperación de la AECTD desde el 11 de octubre de 1999; y,
desde el 21 de junio de 2017, en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, de
conformidad con la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio de Partidos
Políticos.
Las áreas de trabajo de la Fundación en el ejercicio 2019, han sido:

l.
2.
3.
4.

Formación, Ideas y Estudios.
Internacional.
Cooperación Internacional para el Desarrollo y Fortalecimiento Institucional en países en vías de
desarrollo.
Acción Social en España.

Las actividades realizadas por la Fundación en el ejercicio 2019, han sido:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Cursos de formación, foros, jornadas, seminarios y encuentros internacionales.
Difusión de ideas, valores y actividades de la Fundación.
La realización de proyectos, programas y convenios de desarrollo social en países en vías de
desarrollo.
La realización de intervenciones encaminadas al fortalecimiento institucional tanto de
administraciones públicas como de la sociedad civil en países en vías de desarrollo.
Fomentar la integración de las personas inmigrantes en nuestro país y favorecer la convivencia
entre personas migradas y españoles a través de la prestación de servicios gratuitos, la
organización de cursos, seminarios, jornadas, talleres y exposiciones culturales que promuevan el
conocimiento mutuo.
La mejora de la formación ocupacional orientada al empleo de personas en riesgo de exclusión
social.
La sensibilización y concienciación social sobre las políticas de lucha contra la pobreza, la agenda
de desarrollo sostenible y el conocimiento de la realidad de las comunidades rnás desfavorecidas.

La fundación es miembro de las siguientes entidades :
LJ

O
O

Centro de Estudios Europeos Wilfried Martens.
Centro Europeo para Asuntos de los Trabajadores (E.Z.A.).
Plataforma Internacional para la Cooperación y las Migraciones (PICM).

Fdo.: La Secretaria
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FUNDACIÓN CONCORDIA Y LJBERTAD
Memoria de las cuentas anuales abreviadas
31 de diciembre de 2019
lJ
lJ
lJ

O
O
D

Asociaci&n Española de Fundaciones.
Coordinadora de ONG de Desarrollo de Espafia.
Red de ONGD de la Comunidad de Madrid.
Coordinadora de ONGD de La Rioja.
Coordinadora ONGD de la Comunidad Valenciana.
Coordinadora Galega de ONGD.

La Fundación recibió la acreditación como "Organización no Gubernamental de Desarrollo Calificada"
por la Agencia Espafiola de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECTD), en Resolución
publicada en el BOE de 4 de abril de 2007. Conforme a la normativa vigente La AECID revisa
anualmente el cumplimiento de las obligaciones de las ONGDs calificadas. El último informe de
mantenimiento de la acreditación de la Fundación como ONGD calificada tiene fecha de l2 de
diciembre de 2019.
Durante el ~jercicio 2014, Ja Fundación obtuvo la certificación y el sello de "Transparencia y Buen
Gobierno" emitido por la Coordinadora de ONGD de Espafia, tras la correspondiente auditoría en el
cumplimiento de los requisitos establecidos; dicha certificación tiene carácter bianual, fue renovada en
diciembre de 2016 con vigencia para el período 2017-2019. En diciembre de 2019, la Fundación ha
vuelto a renovar, tras previa auditoría de cumplimiento, este sello de Transparencia y Buen Gobierno
cuya vigencia expira el 31 de diciembre de 2021, quedando por tanto exenta de realizar la evaluación en
Jos dos próximos años.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN
l.

Imagen fiel.

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2019 se han preparado a partir de los registros contables de
la Fundación y se presentan de acuerdo con la legislación vigente en materia de fundaciones y con las
normas establecidas en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas
de adaptación del Plan General de Contabilidad a Ja entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan
de actuación de las entidades sin fines de lucro, la Resolución del 26 de marzo de 2013, del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por Ja que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin
fines lucrativos, la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de Jos incentivos fiscal es al mecenazgo, el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos
y de Jos incentivos fiscales al mecenazgo, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones y el Real
Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de
competencia estatal, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de Ja situación financiera
al 31 de diciembre de 20 19 y del excedente de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual
terminado en dicha fecha.

2.

Comparación de la información.

Las cuentas anuales abreviadas presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del
balance abreviado, de la cuenta de resultados abreviada y de la memoria abreviada, además de las cifras
del ejercicio 2019, las correspondientes al ejercicio anterior, que formaban parte de las cuentas anuales
del ejercicio 2018 aprobadas por el patronato de Ja Fundación el 24 de junio de 2019.
Fdo.: La Secretaria
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La aprobación del Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se mod ifican diversos aspectos
del Plan General de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos tanto en políticas contables como en
desgloses obligatorios no ha tenido impacto alguno sobre las presentes cuentas anuales abreviadas.

3.

Moneda funcional y moneda de presentación.

Las cuentas anuales abreviadas se presentan en euros sin redondeos, que es la moneda funcional y de
presentación de la Fundación.

4.
•

Aspectos críticos de la valoración y estimación de las incertidumbres y juicios relevantes en
la aplicación de políticas contables.
Estimaciones contables relevantes e hipótesis

La preparación de estas cuentas anuales abreviadas requiere la aplicación de est imaciones contables
relevantes e hipótesis en el proceso de aplicación de las políticas contables de la F undación. En este
sentido, se resume a continuación un detalle de los aspectos que han implicado un mayor grado de
complej idad o en los que las hipótesis y estimaciones son significativas para la preparación de las
presentes cuentas anuales abreviadas:
Reconocimiento de gastos e ingresos en proyectos a medio y largo plazo.
Cambios de estimación
A pesar de que las estimaciones realizadas por la Directora General de la Fundación se han calculado en
función de la mejor información dispo nible al 3 1 de diciembre de 2019, es posible que acontecimientos
que puedan tener lugar en el futuro obl iguen a su modificación en los próximos ejercicios. El efecto en
cuentas anuales abreviadas de las modificaciones que, en su caso, se derivasen de los ajustes a efectuar
durante los próximos ejercicios se registraría de forma prospectiva.
Entidad en fimcionamiento
La Fundación ha elaborado sus cuentas anuales bajo el principio de entidad en funcionamiento, habiendo
tenido en consideración la situación actual del COVJD-19 así como sus probables efectos en la economía
en general y en la entidad en particular, considerando que no existe ningún riesgo importante que, como
se describe en la Nota 26 "Hechos posteriores'', pueda suponer cambios significativos en el valor de los
activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

Fdo.: La Secretaria
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NOTA 3. APLICACIÓN DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
La aplicación del excedente negativo del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2018, aprobada por
el Patronato de la Fundación a 24 de junio de 20 19, fue el traspaso a excedentes negativos de ejercicios
anteriores.
La aplicación del excedente negativo del ej ercicio 2019, en euros, es como sigue:

BASE DE REPARTO

Importe 2019

Excedente del ejercicio

1.805,74

TOTAL

1.805,74
APLICACIÓN

A Excedentes negativos de ejercicios anteriores

TOTAL

Importe 2019
1.805,74

1.805,74

De acuerdo con el articulo 27 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, deberá destinarse
a la realización de los fines fundacionales al menos el 70% de las rentas o cualesquiera otros ingresos
netos que, previa deducción de impuestos, obtenga la Fundación, debiéndose destinar el resto, deducidos
los gastos real izados para la obtención de tales ventas e ingresos, a incrementar la dotación fundacional
o las reservas. Dicho destino podrá hacerse efectivo en el plazo de cuatro años a partir del momento de
su obtención. En la nota 15 .2 se incluye un detalle de las rentas destinadas al cumplimiento de tales fi nes.

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Los principales criterios y normas de valoración aplicados por la fundación para la preparación de las
cuentas anuales abreviadas son los siguientes:

l.

Inmovilizado intangible.

El inmovilizado intangible, que corresponde íntegramente a los importes incurridos en la adquisición a
terceros de la licencia de uso de programas, figura contabilizado a su precio de adquisidón y se presenta
en el balance abreviado por su valor de coste minorado en el importe de las amortizaciones y correcciones
valorativas por deterioro acumuladas.
Se amortizan, dependiendo del tipo de programa, linealmente en un período máximo de tres años desde
su puesta en condiciones de funcionamiento.
Los costes posteriores incurridos en el inmovilizado intangible se registran como gasto, salvo que
aumenten los beneficios económicos futuros esperados de los activos.

Fdo.: La Secretaria
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La Fundación revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización de los inmovilizados
intangibles al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se
reconocen como un cambio de estimación.
La Fundación evalúa y determina las correcciones valorativas por deterioro y las reversiones de las
pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado intangible de acuerdo con los criterios que se mencionan
en el apartado 4.3 .

2.

Inmovilizado material.

•

Reconocimiento inicial

Los activos incluidos en el inmovilizado material figuran contabilizados a su precio de adquisición. El
inmovilizado material se presenta en el balance abreviado por su valor de coste minorado por el importe
de las amortizaciones y correcciones valorativas por deterioro acumuladas.
•

Amortizaciones

La amortización de los elementos de inmovilizado material se efectúa linealmente sobre los valores de
coste, en función de la vida útil estimada de los distintos grupos de elementos según el siguiente detalle:
Vida útil (años)
Mobiliario y otras instalaciones
Equipos procesos información
Otros Inmovilizados. Obras

3 - 5 años
3 - 5 años
1 -3 años

La Fundación revisa el valor residual, la vida útil y el método de amortización del imnovilizado material
al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen
como un camb io de estimación.
•

Costes posteriores

Los costes derivados del mantenimiento diario del inmovilizado material se registran en resultados a
medida que se incurren. Con posterioridad al reconocimiento inicial del activo, sólo se capitalizan
aquellos costes incurridos en la medida en que supongan un aumento de su capacidad, debiéndose dar
de baja el valor contable de los elementos sustituidos. En este sentido, los costes derivados del
mantenimiento diario del inmovilizado material se registran en resultados a medida que se incurren.

3.

Deterioro de valor de los activos no fin ancieros sujetos a amortización o depreciación.

La Fundación sigue el criterio de evaluar la existencia de indicios que pudieran poner de manifiesto el
potencial deterioro de valor de los activos no financieros sujetos a amortización o depreciación, al objeto
de comprobar si el valor contable de los mencionados activos excede de su valor recuperable,
entendiendo éste como el mayor entre el valor razonable, menos costes de venta y su valor en uso. El
valor en uso se determina por referencia al coste de reposición de los bienes cuando estos son
considerados generadores de flujos sociales. En caso contrario se determina en base al valor actual de
los flujos de efectivo futuros a generar.
Fdo.: La Secretaria
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Las pérdidas por deterioro se reconocen en la cuenta de resultados abreviada. La Fundación evalúa en
cada fecha de cierre, si existe algún indicio de que la pérdida por deterioro de valor reconocida en
ejercicios anteriores ya no exista o pudiera haber disminuido. Las pérdidas por deterioro sólo se revierten
si se hubiese producido un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el valor recuperable
del activo.
La reversión de la pérdida por deterioro de valor ser registra con abono a la cuenta de resultados
abreviada. No obstante, la reversión de la pérdida no puede aumentar el valor contable del activo por
encima del valor contable que hubiera tenido, neto de amortizaciones, si no se hubiera registrado el
deterioro. Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las
amo1tizaciones de los ~jercicios 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 de inmovilizado de la cuenta de
resultados abreviada.

4.

Arrendamientos.

La Fundación tiene cedido como arrendatario el derecho de uso de edificios y fotocopiadoras bajo
contratos de arrendamiento.
Los arrendamientos en los que el contrato transfiere a la Fundación sustancialmente todos los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad de los activos se clasifican como arrendamientos financieros y en
caso contrario se clasifican como arrendamientos operativos.
Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos se reconocen como gasto de forma lineal durante
el plazo de arrendamiento excepto que resulte más representativa otra base sistemática de reparto por
reflejar más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del arrendamiento.

5.

Instrumentos financieros.

Reconocimiento
La Fundación reconoce un instrumento financiero cuando se convierte en una parte obligada del contrato
o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.
Los instrumentos de deuda se reconocen desde la fecha que surge el derecho legal a recibir, o la
obligación legal de pagar, efectivo. Los pasivos :financieros, se reconocen en la fecha de contratación.

Clasificación y separación de instrumentos financieros
Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un activo
financiero, un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo
económico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o
instrumento de patrimonio.

(ffavrte1 (I([!~
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La Fundación clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías atendiendo a las
características del instrumento y a las intenciones de la Dirección de la Fundación en el momento de su
reconocimiento inicial.
Principios de compensación

Un activo y un pasivo financiero son objeto de compensación sólo cuando la Fundación tiene el derecho
exigible de compensar los importes reconocidos y tienen la intención de liquidar la cantidad neta o de
realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.
Préstamos y partidas a cobrar y fianzas

Los préstamos y partidas a cobrar corresponden a créditos, comercia.les y no comerciales, tales como
usuarios y otros deudores de la actividad propia, clientes, deudores varios, anticipos, así como depósitos
y fianzas.
La Fundación reconoce las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores,
afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, por su valor actual.
Estos activos se reconocen inicialmente por su valor razonable, entendido como la contraprestación
entrega.da más los costes de transacción incurridos y se valoran posteriormente al coste amortizado,
utilizando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, los activos financieros que no tengan un
tipo de interés establecido, el importe venza o se espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar
no sea significativo, se valoran por su valor nominal.
Se incluyen las Fianzas y Depósitos constituidos a corto plazo por alquileres y garantías, que figuran
valorados.
Los Organismos públicos deudores por ayudas concedidas a la Fundación incluidos dentro de Deudores
comerciales y otras cuentas a cobrar figuran registradas en balance de acuerdo con la poi ítica de registro
y valoración de subvenciones recibidas que generan estos derechos de cobro (véase nota 4.7).
Intereses

Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo.
Conforme al artículo 30 del Real Decreto 794/201Ode16 de junio del Ministerio de Presidencia, por el
que se regulan las bases y ayudas en el ámbito de la cooperación internacional, los rendimientos
financieros que se generen por los fondos librados a los beneficiarios incrementarán el importe de la
subvención concedida y se aplicarán igualmente a la actividad subvencionada, con las mismas
condiciones que aquel la.
Sobre esta base, los intereses de cuentas corrientes abiertas por la Fundación para la gestión exclusiva
de los fondos de los proyectos, están imputados a los mismos como un mayor impo1ie de la subvención.
El gasto correspondiente a estos ingresos financieros se devenga en el momento en que los intereses son
invertidos en el proyecto o actividad subvencionada.

~6,.
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Bajas de activos financieros
Los activos financieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir flujos de efectivo
relacionados con los mismos han vencido o se han transferido y la Fundación ha traspasado
sustancialmente los riesgos y beneficios derivados de su titularidad.

Deterioro de valor de los activos financieros
Un activo financiero está deteriorado y se ha producido una pérdida por deterioro, si existe evidencia
objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que han ocurrido después del
reconocimiento inicial del activo y ese evento causante de la pérdida tiene un impacto sobre los flujos
de efectivo futuros estimados del activo financiero, que puede ser estimado con fiabilidad.
Para "Préstamos y partidas a cobrar" e "instrumentos de deuda", se considera que existe una evidencia
objetiva de deterioro de valor cuando se produce un acontecimiento que causa una reducción o retraso
en los flujos de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor
en cuyo caso la Fundación sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas.

Pasivos financieros
Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, que no se clasifican
como mantenidos para negociar o como pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta
de resultados abreviada, se reconocen inicialmente por su valor razonable, menos en su caso, los costes
de transacción que son directamente atribuibles a la emisión de los mismos.
Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la Fundación a sus beneficiarios, con vencimiento a
corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal.
Con posterioridad al reconocimiento inicial, los pasivos clas ificados bajo esta categoría se valoran a
coste amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, los pasivos financieros
que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o se espere recibir en el corto plazo y el
efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor nominal.

Fianzas
Las fianzas entregadas como consecuencia de los contratos de arrendamiento de los locales, se valoran
siguiendo los criterios expuestos para los activos financieros. La diferencia entre el importe entregado
y el valor razonable, se reconoce como pago anticipado que se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias
abreviada durante el periodo de arrendamiento (durante el periodo que se presta el servicio). Los
anticipos cuya aplicación se va a producir a largo plazo, son objeto de actualización financiera al cierre
de cada ejercicio en función del tipo de interés de mercado en el momento de su reconocimiento inicial.
No obstante, cuando la diferencia con su valor razonable no es significativa, las fianzas entregadas se
registran por su valor nominal.

Fdo.: La Secretaria
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6.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja y los depósitos bancarios a
la vista en entidades de crédito.
En caso de existir, también se incluyen bajo este concepto otras inversiones a corto plazo de gran
liquidez siempre que sean fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo y que están
suj etas a un riesgo insignificante de cambios de valor. A estos efectos se incluyen las inversiones con
vencimientos de menos de tres meses desde la fecha de adquisición.

7.

Subvenciones, donaciones y legados.

Las subvenciones corresponden fundamentalmente a ayudas recibidas de diversos organismos públicos
para el desarrollo de programas y proyectos de cooperación internacional, de formación, actividades
internacionales, y actividades de carácter social.
Las subvenciones, donaciones y legados recibidas de los mencionados organismos públicos se
contabilizan inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto (para su posterior
registro como ingresos) cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la subvención,
donación o legado a favor de la Fundación, se hayan cumplido las condiciones establecidas para su
concesión y no existan dudas razonables sobre la recepción de las mismas. En el caso de que no se
cumplan las condiciones establecidas anteriormente, las subvenciones se consideran como reintegrables
y se registran como pasivos en el epígrafe "Otras deudas a corto plazo" por los importes cobrados por
anticipado.
Igualmente, para las subvenciones concedidas para financiar gastos de ejecución plurianual relacionadas
con la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo), la Fundación
considera que se han cumplido las condiciones en el momento que se han ejecutado los planes anuales
de cooperación (PAC), es decir, en función del grado de avance real del proyecto.
Cuando se produce el cobro por anticipado de fondos por este concepto, es decir, sin que se haya
ejecutado la totalidad o parte del Plan de Actuación, se reconoce un pasivo corriente en "Otras Deudas
a corto plazo". En este epígrafe se encuentran registradas las subvenciones cobradas reintegrables, hasta
que la Fundación ha cumplido con las condiciones necesarias para que se conviertan en no reintegrables.
En el supuesto de ejecución parcial, el importe recibido se calificará como no reintegrable en proporción
al gasto ejecutado, siempre que no existan dudas razonables de que se concluirá en los términos fijados
en las condiciones del otorgamiento.
No obstante, en aquellos casos que la Fundación sea la receptora de Ja ayuda pero no sea la beneficiaria
de los fondos recibidos, sino que actúe como un mero intermediario entre el concedente y sus
destinatarios finales, el importe obtenido no tendrá influencia en su cuenta de resultados, registrándose
en balance únicamente los movimientos de tesorería que se produzcan, sin perjuicio de que si pudieran
derivarse responsabilidades a la entidad por el buen fin de la ayuda recibida, ésta debería registrar la
correspondiente provisión.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del
importe concedido y las de carácter no monetario por el valor razonable del activo recibido.

Fdo.: La Secretaria
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Las subvenciones que se conceden para financiar gastos específicos se imputan a ingresos en el ejercicio
que se devengan los gastos financiados.

8.

Provisiones.

Las prov1s1ones se reconocen cuando la Fundación tiene una obligación presente, ya sea legal,
contractual, implícita o tácita, como resultado de un suceso pasado; es probable que exista tma salida de
recursos para cancelar tal obligación, y se puede realizar una estimación fiable del importe de la
ob ligación.
Los impo11es reconocidos en el balance abreviado corresponden a la mejor estimación a la fecha de
cierre de los desembolsos necesarios para cancelar la obligación presente, una vez considerados los
riesgos e incertidumbres relacionados con la provisión y, cuando resulte significativo, los efectos
financieros producidos por el descuento siempre que se pueda determinar con fiabilidad los desembolsos
que se van a efectuar en cada periodo.
Los importes reconocidos en el balance abreviado corresponden a la provisión para responsabilidades
motivadas por posibles reintegros a administraciones públicas que han financiado proyectos en años
anteriores.
Las provisiones se revierten contra resultados cuando no es probable que exista una salida de recursos
para cancelar la obligación que las generó.

9.

Ingresos y Gastos.

Las ayudas otorgadas para la realización de las actividades de la Fundación se imputan a la cuenta de
res ultados abreviada en el epígrafe de Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a
resultados del ejercicio afectas a la act ividad propia de acuerdo con la política de registro de
subvenciones (véase nota 4.7).
Los ingresos procedentes de promociones, patrocinadores y colaboraciones son imputados a la cuenta
de resultados abreviada en el momento en que se firman los oportunos acuerdos o convenios de
concesión s iempre que las donaciones no tengan una finalidad específica y no consten expresamente
como aportación fundacional. Las cuotas de usuario y afiliados se registran en el periodo al que
corresponden los recibos por las cuotas periódicas giradas a los mismos.
Los gastos por prestación de servicios recibidos se contabilizan por su coste de adquisición según su
devengo incluido el IVA soportado no deducible.

10.

Impuesto sobre beneficios e IVA.

La Fundación está exenta de presentación de liquidaciones de IVA de acuerdo con Resolución de la
Agencia Tributaria y sometida a lo dispuesto en el Título 11 de la ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo que regula
el Régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro. El l VA soportado se incorpora al precio de
adquisición de los bienes de inversión o del circulante, así como de los servicios que sean objeto de las
operaciones gravadas por el impuesto.
Vº Bº: El Presidente
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La Fundación está sometida a lo dispuesto en el Título II de la ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo que regula
el Régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro. Según esto, las Fundaciones que cumplan los
requisitos que se indican más adelante, estarán exentas del Impuesto sobre Sociedades por los beneficios
que obtengan en las actividades que constituyen su objeto fundacional, así como por los beneficios
derivados de incrementos patrimoniales que se obtengan en cumplimiento de dicha actividad
fundacional. Los requisitos exigidos por la citada ley en su artículo 3, son los siguientes:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Perseguir fines de interés general de carácter social, cívico, cultural, deportivo, de promoción del
voluntariado social, etc.
Destinar a la realización de dichos fines, aI menos, el 70 por J 00 de sus rentas e ingresos.
Que la actividad realizada no consista en el desarrollo de explotaciones económicas ajenas a s u
objeto o finalidad estatutaria. Se entenderá cumplido este requisito si el importe neto de la cifra
de negocios del ejercicio correspondiente al conjunto de las explotaciones económicas no exentas
ajenas a su objeto o finalidad estatutaria no excede del 40 por ] 00 de los ingresos tota les de la
Fundación.
Que los fundadores, asociados, patronos, representantes estatutarios, miembros de los órganos de
gobierno y los cónyuges o parientes hasta el cua1io grado inclusive de cualquiera de ellos no sean
los destinatarios principales de las actividades que se realicen por las entidades, ni se beneficien
de condiciones especiales para utilizar sus servicios.
Que los cargos de patronos sean gratuitos, pudiendo ser reembolsados por los gastos debidamente
j ustificados incurridos en el desempeño de su función.
Aplicar su patrimonio, en caso de disolución, a la realización de los fines de interés general
análogos a los de su actividad fundacional.
Que estén inscritas en el Registro correspondiente.
Que cumplan las obligaciones contables previstas en las normas en vigor.
Que cumplan las obligaciones de rendir cuentas que establezca la legislación.
Que elaboren anualmente una memoria económica en la que especifiquen los ingresos y gastos
del ~j ercicio, de manera que puedan identificarse por categorías y por proyectos.

Con fecha 18 de diciembre de 2018, la Agencia Tributaria expidió ce1tificado acreditativo de la vigencia
de la citada opción con efectos de 1 de enero de 2019 hasta el día 31 de diciembre de 2019 (con fecha,
26 de enero de 20 18 la Agencia Tributaria expidió certificado acreditativo de la vigencia de la citada
opción con efectos de 1 de enero de 2018 hasta el día 31 de diciembre de 2018).

11.

Transacciones en moneda extranjera.

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de
cambio vigentes en la fecha de las transacciones.
Los activos y pasivos monetarios denomi nados en moneda extranjera se han convertido a euros
aplicando el tipo existente al cierre del ejercicio, mientras que los no monetarios valorados a coste
histórico se han convertido aplicando el tipo de cambio de la fecha en la que tuvieron lugar las
transacciones.

Fdo.: La Secretaria
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Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y
de la conversión a los tipos de camb io de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en
moneda extranjera se reconocen en la cuenta de resultados abreviada.

12.

Indemnizaciones por cese.

Las indemnizaciones por cese involuntario se reconocen en el momento en que existe un plan formal
detallado y se ha generado una expectativa válida entre el personal afectado de que se va a producir la
rescisión de la relación laboral, ya sea por haberse comenzado a ejecutar el plan o por haber anunciado
sus principales características.
Las indemnizaciones por cese voluntario se reconocen cuando han sido anunciadas, sin que quepa la
posibilidad de retirar la oferta y se valoran por la mejor estimación del colectivo de empleados que se van
a acoger al plan.

13.

Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente.

La Fundación presenta el balance abreviado clasificando activos y pasivos entre corriente y no corriente.
A estos efectos son activos y pasivos corrientes aquellos que c umplan los siguientes criterios:
Los activos se clasifican corno corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende venderlos o
consumirlos transcurrido el ciclo normal de la explotación de la Fundación, se espera realizarlos
dentro del periodo de los doce meses posteriores a la fecha de cierre o se trata de efectivo u otros
activos líquidos equivalentes, excepto en aquellos casos en los que no puedan ser intercambiados
o utilizados para cancelar un pasivo, al menos dentro de los doce meses siguientes a la fecha de
cierre.
Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el ciclo normal de la
explotación de Ja Fundación, se tienen que liquidar dentro del periodo de.doce meses desde la fecha
de cierre o la Fundación no tiene derecho incondicional para aplazar la cancelación de los pasivos
durante los doce meses siguientes a la fecha de cierre. Los pasivos financieros se clasifican como
corrientes cuando deban liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha de cierre, aunque
el plazo original sea por un periodo superior a doce meses y exista un acuerdo de refinanciación o
de reestructuración de los pagos a largo plazo que haya concluido después de la fecha de cierre y
antes de que las cuentas anuales abreviadas sean formuladas.

14.

Medioambiente.

La Fundación ha adoptado las medidas oportunas en relación con la protección y mejora del medio
ambiente y la minimización, en su caso, del impacto medioambiental, cumpl iendo con la normativa
vigente al respecto.
Durante el ejercicio Ja Fundación no ha realizado inversiones de carácter medioambiental ni ha incurri do
en gastos para la protección y mejora del medio ambiente y, asimismo, no ha considerado necesario
registrar ninguna dotación para riesgos y gastos de carácter medioambiental al no existir contingencias
relacionadas con la protección y mejora del medioambiente, ni responsabilidades de naturaleza
medioambiental.
Fdo.: La Secretaria
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NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE
1

Inmovilizado material.

Un detalle del coste del inmovilizado material y de su correspondiente amortización acumulada al 31 de
diciembre de 2019 y 2018, así como el movimiento habido durante el ej ercicio terminado en dichas
fechas, se presenta a continuación, en euros:

a)

No generador de flujos de efectivo.

MOVIMIENTOS DE LAS
PARTIDAS

215
21 6
217
2l9

Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos proceso información
Otro inmovilizado material
TOTAL
AMORTlZAClONES

215
2 16
217
219

Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos proceso información
Otro inmovilizado material
TOTAL
VALOR NETO CONTABLE

MOVIMIENTOS DELAS
PARTIDAS

215
216
217
219

Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos proceso información
Otro inmovilizado material
TOTAL

A) SALDO
A
31.12.2018

(+)
Reversión
(+ )
corrección Transferencias (-)Salidas
valora tiva o traspasos de
otras cuentas
por
deterioro

(+)
Entradas

-

35.929,74
13 .045,01
18.452,99
29.798,54
97.226,28
A) SALDO

-

-

A)
SALDO A
31.12.2017
35.929,74
13.045,01
19.970,54
29.798,54
98.743,83

(+)
Entrada~

-

B)SALDO
A
31.12.2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2.2 19,34)
(1.172,90)
(3.392,24)

-

(+)Dotaciones

A

31.12.2018
(35.929,74)
( 11.884,80)
(428,34)
(16. 171 ,57) ( l.036,67)
(29.655,75)
(46,00)
(93.641,86) (l.511 ,01)
3.584,42 (1.511,01)

(-)
Dotación
al
deterioro

-

-

-

-

-

(+)
Reversión
(+ )
corrección J'ransferencias
valorativa o traspasos de
otras cuentas
por
deterioro

-

-

(-) Reducciones

-

-

-

2.219,34
1.172,90
3.392,24

-

-

(-)Salidas

-

-

-

-

(-)
Dotación
al
deterioro

-

-

-

-

-

-

( 1.5 17,55)
(1.517,55)

-

A)

(+)Dotaciones
SALDO A
31.12.2017
Otras instalaciones
(35.929,74)
(l l.456,46)
(428,34)
Mobiliario
(16.652,45) (1 .036,67)
Eq uipos proceso información
Otro inmovilizado material
(29.609,75)
(46,00)
(93.648,40) (1.511,01)
TOTAL
VALOR NETO CONTABLE
5.095,43 (1.511,01)
-

(-)Reducciones

AMORTIZACIONES

215
216
217
219

-

-

1.517,55

-

-

-

-

-

1.517,55

-

-

-

-

35.929,74
13.045,01
16.233,65
28.625,64
93.834,04
B) SALDO
A
31.12.2019
(35.929,74)
(12.313,14)
(14.988,90)
(28.528,85)
(91. 760,63)
2.073,41

B) SALDO
A
31.12.2018

35.929,74
13.045,0J
18.452,99
29.798,54
97.226,28
B)SALDO
A
31.12.2018
(35.929,74)
(J 1.884,80)
(16.171,57)
(29.655,75)
(93.641,86)
3.584,42

Durante los ej ercicios 2019y2018 no ha habido altas en el inmovilizado material.
Fdo.: La Secretaria
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Las bajas de los ejercicios 2019 y 2018 corresponden fundamentalmente a equipos informáticos
totalmente amortizados.

b)

Generador de flujos de efectivo.

A 31 de diciembre de 20 19y2018, la Fundación no posee inmovilizado material generador de flujos de
efectivo.

c)

Otra información.

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Fundación tiene elementos totalmente amortizados y que todavía
están en uso, con el siguiente desglose, en euros:
2019

2018

Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos informáticos
Otro inmovilizado

35.929,74
10.903,31
12.408,66
28.395,64

35.929,74
l0.903,3 1
14.628,00
29.568,54

Total

87.637,35

91.029,59

La Fundación tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los
elementos del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.
El detalle del inventario se inc luye en la nota 27.

2.

Inmovilizado intangible.

El detalle del coste del inmovilizado intangible y de su correspondiente amo1tización acumulada al 31
de diciembre de 2019 y 2018, así como de los movimientos durante los ejercicios terminados en dichas
fechas, es como sigue, en euros:

a)

No generador de flujos de efectivo.
(+)

(-)

Reversión
(+)
Corrección
B)
corrección Transferencias
(-)
( 1)
MOVIMIENTOS DE
valorativa SALDO A
Adquisiciones valorativa o traspasos de Salidas
LAS PARTIDAS
31.12.201 9
31.12.2018
por
por
otras cuentas
deterioro
deterioro
206 Aplicaciones informáticas
4.981,97
4.981,97
A)
SALDO A

TOTAL
AMORTIZACIONES

206 Aplicaciones informáticas
TOTAL

4.981,97
A)
SALDO A

31.12.2018
(4.981,97)

-

(4.981,97)

-

-

Fdo.: La Secretaria
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-

-

-

-

-

-

-

(1) Dotaciones

-

VALOR NETO
CONTABLE

-

B)
SALDO A

(-) Reducciones

-

-

-

-

-

-

-

-

Vº Bº: El Presidente
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31.12.2019
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(+)
MOVIMIENTOS DE
LAS 1> ARTIDAS

TOTAL
AMORTIZACIONES

Adquisiciones

Transferencias
o traspasos de
otras cuentas

4.981,97

-

-

4.981,97

-

-

A) SALDO A
31.12.2017

206 Aplicaciones informáticas

(+)

A) SALDO A
31.12.2017

206 Aplicaciones informáticas
TOTAL

(+ )

Salidas

Corrección
valorativa
por
deterioro

J3) SALDO
A
31.12.2018

-

-

-

4.981,97

-

-

-

4.981,97
B)SALDO
A
31.12.20)8

(-)

(+) Dotaciones

(4.759,33)

(222,64)

(4.759,33)

(222,64)

222,64

(222,64)

VALOR NETO
C ONTABLE

(-)

Reversión
corrección
valorativa
por
deterioro

(-) Reducciones

-

-

-

-

(4.98 1,97)

-

-

-

(4.981,97)

-

-

-

-

-

Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se han producido altas en el imnovilizado intangible.

b)

Generador de flujos de efectivo.

A 3 1 de diciembre de 2019 y 2018, la Fundación no posee inmovilizado intangible generador de flujos
de efectivo.

c)

Otra información.

La Fundación no tiene reconocido en su inmovilizado intangible ningún activo de vida útil indefinida
ni ha capitalizado gastos financieros.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Fundación no mantiene compromisos de compra relacionados con
los inmovilizados intangibles ni existen inmovi lizados no afectos a la explotación.
A 31 de diciembre de 2019 y 20 J8 la Fundación t iene elementos totalmente amortizados y que todavía
están en uso, con el siguiente desglose, en euros:

2019

2018

Aplicaciones informáticas

4.981,97

4.98 1,97

Total

4.981,97

4.981,97

El detalle del inventario se incluye en la nota 27.

2

Inversiones Inmobiliarias.

A 31 de diciembre de 20 19 y 2018 la Fundación no posee inversiones inmobiliarias.

,_
~cr(~
Fdo.: La Secretaria
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3

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no
corrientes.

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Fundación no tiene arrendamientos financ ieros y otras operaciones
de naturaleza similar sobre activos no corrientes.

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
A 3] de diciembre de 2019 y 20 18 la Fundación no posee bienes del patrimonio histórico.

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
El detalle de usuarios y otros deudores de la actividad propia a 31 de diciembre de 2019 y 2018, así
como el movimiento durante los ejercicios terminados en dicha fecha, es como sigue, en euros:

Usuarios y otros deudores de la actividad
propia 2019

Saldo
inicial

Aumentos

Otras procedencias

77.858,57

478.551,50

(515.765,97)

40.644, 10

Total usuarios

77.858,57

478.551,50

(515.765,97)

40.644,10

Otras procedencias

1.434,33

338.613,91

( 187.436,70)

152.61 1,54

Total otros deudores

1.434,33

338.613,91

(187.436,70)

152.611,54

79.292,90

817.165,41

(703.202,67)

193.255,64

Saldo inicial

Aumentos

Disminuciones

Saldo final

Otras procedencias

57.535,42 478.375,05

(458.05 1,90)

77.858,57

Total usuarios

57.535,42 478.375,05

( 458.051,90)

77.858,57

Otras procedencias

7. 125,6 1 302.202,65

(307.893,93)

1.434,33

Total otros deudores

7. 125,61 302.202,65

(307.893,93)

1.434,33

64.661,03 780.577,70

(7 65. 945,83)

79.292,90

Disminuciones

Saldo final

Usuarios

Otros deudores
TOTALES

Usuarios y otros deudores de la actividad
propia 2018
Usuarios

Otros deudores
T OTALES

Fdo.: La Secretaria
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El detalle de este epígrafe del balance abreviado al 3 l de diciembre de 2019 y 2018, en euros, es como
sigue:

2019

2018

40 .644,10

77.858,57

668,06

66,79

Adm inistraciones Públ icas

15 1.943,48

1.367,54

Total usuar.ios y otros deudores de la actividad propia

193.255,64

79.292,90

Cl ientes
Deudores varios

La cuenta de Clientes recoge principalmente, a 31 de diciembre de 2019 y 2018, los ingresos por
prestaciones de servicios a la Comunidad de Madrid por la gestión de dos Centros de Integración y
Participación de Inmigrantes, en el marco del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid (20142020), el CEPI en el municipio de Alcobendas / San Sebastián de los Reyes y el CEPT en los distritos
de Usera / Villaverde de Madrid. Dichos contratos vigentes desde los años 2013 y 2015,
respectivamente, finalizan el 31 de diciembre de 2020.
La cuenta de Deudores varios, a 31 de diciembre de 2019 y 2018 recoge, principalmente, cantidades
entregadas por proyectos pendientes de justificación.
Organismos Públicos deudores por proyectos recoge la parte devengada no cobrada de las subvenciones
otorgadas a la Fundación para el desempeño de sus fines (véase nota 4 .7).
El detalle es como sigue:

2019

Administraciones Públicas

GOB. LA RIOJA
AYUNTAMIENTO DE MURCIA
XUNTA DE GALICIA
M. DE CULTURA Y DEPORTE

1.749,32
1.367,54
970,16
149.224,00
151.943,48

T otal

2018

1.367,54

A fecha de estas cuentas anuales abreviadas, la Fundación ha cobrado la práctica totalidad del importe
~j ecutado .

NOTA 8. BENEFICIARIOS-ACREEDORES
l.

Beneficiarios - acreedores.

A 31 de diciembre de 2019 y 2018, la cuenta de Benefic iarios - Acreedores no recoge ningún
movimiento.

~~ .

7--~Fdo.: La Secretaria

Vº Bº: El Presidente
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2.

Acreedores comerciales.

El detalle de acreedores comerciales a 31 de diciembre de 2019 y 2018, así como el movimiento habido
durante los ejercicios term inados en dicha fecha, es como sigue, en euros:
Saldo inicial a
01.01.2019
(35.308,08)

(179.460,05)

Saldo final a
31.12.2019
179.762,82
(35.005,31)

(35.308,08)

(179.460,05)

179.762,82

(35.005,31)

Otras procedencias

(80.626,54) (1.204.323, 76)

1.211.909,50

(73 .040,80)

Total beneficiarios

(80.626,54) (1.204.323,76)

1.2.11.909,50

(73.040,80)

(115.934,62) (1.383. 783,81)

1.391.672,32

(108.046,11)

Acreedores comerciales y otras
cuentas a oae:ar 2019
Otras procedencias
Proveedores
Total beneficiarios
Otros acreedores

TOTALES

Acreedores comerciales y otras
cuentas a pae:ar 2018
Proveedores

Otros acreedores

Saldo inicial
a 01.01.2018

Aumentos

Aumentos

Disminuciones

Saldo final a
31.12.2018

Disminuciones

Otras procedencias

(61.121,94)

(298.188,75)

324.002,61

(35 .308,08)

Total beneficiarios

(61.121,94)

(298.188,75)

324.002,61

(35.308,08)

Otras procedencias

(85 .306,64)

(1.404.437,53)

1.409.1 17,63

(80.626,54)

Total beneficiarios

(85.306,64)

(1.404.437,53)

1.409.117,63

(80.626,54)

(146.428,58)

(1.702.626,28)

l.733.120,24

(115.934,62)

TOTALES

El detalle de acreedores comerc iales y otras cuentas a pagar a 31 de diciembre de 2019y2018, en euros,
es como sigue:
2019

2018

Proveedores

35 .005,31

35.308,08

Acreedores varios

28.412,84

30.386,98

Otras deudas con las Administraciones Públicas (nota 12)

44.627,96

50.239,56

108.046,11

115.934,62

Proveedores y acreedores varios recogen los saldos a pagar a acreedores y proveedores que realizan las
obras y actividades correspondientes al objeto fundacional.

Fdo.: La Secretaria
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NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS.
l.

Lar go plazo.

El detalle de las inversiones financieras a largo plazo a 3 1 de diciembre de 2019 y 2018, así como el
movimiento durante el ejercicio terminado en dicha fecha, es como sigue, en euros:
lNVERSIONES
.FINANCIERAS A LARGO
PLAZ0 2019

A) SALDO AL
INICIO DEL
EJERCICIO
01.01.2019

(-)
(+)Entradas
Sal idasffraspasos

B)SALDO AL
FINAL DEL
E.JERCICIO
31.12.2019

Fianzas constituidas a largo plazo

67.500,00

-

(67.500,00)

-

Total

67.500,00

-

(67.500,00)

-

INVERSIO NES
FINANCIERAS A LARGO
PL AZ02018

A) SALDO AL
INICIO DEL
EJERCICIO
01.01.2018

(-)
(+)Entradas
Salidas!I'raspasos

B) SALDO AL
FINAL DEL
EJERCICIO
31.12.2018

Fianzas constituidas a largo plazo

67.500,00

-

-

67.500,00

Total

67.500,00

-

-

67.500,00

Durante el ejercicio 2019 los importes de las fianzas a largo plazo se han traspasado a corto plazo debido
a que el vencimiento de dichos contratos se producirá en 2020.
A 31 de diciembre de 2018 los importes de las fianzas a largo plazo se correspondían con la constitución
de dos garantías definitivas por los contratos firmados con la Comunidad de Madrid por cada uno de los
CEPIS.

Fdo.: La Secretaria
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2.

Corto plazo.

a)

Inversiones financieras.

El detalle de las inversiones financieras a corto plazo a 31 de diciembre de 2019 y 2018, así como el
movimiento habido durante los ejercicios terminados en dicha fecha es como sigue, en euros:
A) SALDO
AL INIC IO
DEL
EJERCICIO
01.01.2019

(+) Entradas

(-)
Salidasffraspasos

Fianzas constituidas a corto plazo

19.000,00

75.200,00

-

94.200,00

Total

19.000,00

75.200,00

-

94.200,00

INVERSIONES
FINANCillRAS A CORTO
PLAZ02019

B)SALDOAL
FINAL DEL
EJERCICIO
31.12.2019

A) SALDO
AL INICIO
DEL
EJERCICIO
01.01.2018

(+)Entradas

(-)
Salidasffraspasos

Fianzas constituidas a corto plazo

19.560,00

-

(560,00)

19.000,00

Total

19.560,00

-

(560,00)

19.000,00

INVERSIONES
FINANCillRAS A CORTO
PLAZ02018

B)SALDOAL
FINAL DEL
EJERCICIO
31.12.2018

El importe de las fianzas a corto plazo a 31 de diciembre de 2019, recoge:

O Las fianzas constituidas por los arrendamientos de la sede de la Fundación en la calle Bravo
Murillo y los locales del CEPI en los distritos de Usera/Villaverde y el CEPI en Alcobendas/
San Sebastián de los Reyes.
LJ

Se incluye en este epígrafe los traspasos, desde el largo plazo, de las garantías definitivas por
los contratos firmados con la Comunidad de Madrid por cada uno de los CEPIS

La baja del ejercicio 2018 se corresponde con:
LJ

La devolución de la fianza de la sede que la Fundación tenía alquilada en Santiago de Compostela.

Fdo.: La Secretaria
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b)

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

El detalle del epígrafe efectivo y otros medios líquidos equivalentes al 31 de diciembre de 2019 y 2018,
en euros, es como sigue:

2019
Caja Euros
Caja moneda extranjera
Bancos y entidades financieras
Bancos moneda extranjera

T otal T esorería

2018

3.480,78

3.273,57

632,09

14.602,44

l .573.145,68

1.817.524,04

18.820,63

68 .147,42

1.596.079,18

1.903.547,47

A 31 de diciembre de 2019 y de 2018 no existen saldos de efectivo y otros activos líquidos pignorados.
Estas cuentas han generado intereses durante el ejercicio 2019 por importe de 0,03 euros (0,03 euros en
20 18) (véase nota 13.6).

3.

Análisis del movimiento de las cuentas correctoras por pérdidas por deterioro.

A 31 de diciembre de 2019y2018 la Fundación no ha registrado movimientos en las cuentas correctoras
por pérdidas por deterioro.

4.

Información de los activos financieros que se hayan valorado por su valor r azonable.

Los importes reflejados a 3 1 de diciembre de 2019 y 2018 por la Fundación son valores contables, y no
existen d iferencias significat ivas entre el valor contable y el valor razonable de los activos.

5.

Info r mación sobr e las entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

Durante los ejercicios 2019 y 2018 la Fundación no tiene entidades del grupo, mult igrupo y asociadas.

6.

Códigos de conducta para inversiones financieras temporales.

A 31 de diciembre de 20 19 y 2018 la Fundación no ha operado con inversiones financieras temporales.

Fdo. : La Secretaria

Vº Bº: El Presidente
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NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS.
l.

Deudas con entidades de crédito.

a)

Valor en libros y desglose.

El detalle de las deudas con entidades de crédito a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es como sigue, en
euros:

CLASES

Instrumentos financieros a largo plazo
Deudas con entidades de crédito
2019

CATEGORÍAS
Pasivos financieros a coste amortizado

Total

CLASES

2018
30.868,96

57.014,74

30.868,96

57.014,74

Instrumentos financieros a corto plazo
Deudas con entidades de crédito
2019

CATEGORÍAS
Pasivos financieros a coste am01tizado

Total

b)

20 18
28.365,89

28.079,99

28.365,89

28.079,99

Información general.

La Fundación suscribió préstamos con Caixabank, S.A., en los años 2007 y 2008, para atender al pago
de subvenciones reclamadas por el Gobierno de Navarra que éste concedió en los años 2002 y 2003.
Con fecha 19 de febrero de 2016 la Fundación canceló los tres préstamos que estaban vigentes y firmó,
con la misma entidad bancaria, un nuevo préstamo con el mismo importe nominal pendiente,
vencimiento el 28 de febrero de 2022 y con una tasa de interés de Euribor a 3 meses + 1, 1% durante
toda la vigencia de dicho préstamo.
La Dirección no ha estimado si el efecto de las modificaciones contractuales resulta ser significativo
para los fl ujos de efectivo futuros por considerar que el mismo, en caso de serlo, no afectaría de forma
significativa a las presentes cuentas anuales abreviadas.

Fdo.: La Secretaria

~·
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El detalle por vencimiento del mencionado préstamo al 31 de diciembre de 2019, en euros, es como
sigue:
2019
Total

2020

28.311,64

2021

26.434,83

2022

4.434,13

Total préstamo

59.180,60

Deuda a corto plazo

28.311 ,64

Deuda a largo plazo

30.868,96

A 31 de diciembre de 2019 la cantidad correspondiente a los intereses devengados y no pagadas del
préstamo, asciende a 54,25 euros.
El detalle por vencimiento de las deudas con entidades de crédito al 31 de diciembre de 2018, en euros,
es como sigue:
2018

Total

e)

2019

28.002,06

2020

26.145,78

2021

26.434,83

2022

4.434,13

Total préstamo

85.016,80

Deuda a corto plazo

28.002,06

Deuda a largo plazo

57.014,74

Información sobre impagos de préstamos pendientes de pago.

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Fundación no ha incurrido en impagados de sus préstamos con
entidades de crédito.
Fdo.: La Secretaria

~Jrttu~
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2.

Otras deudas

En este epígrafe se encuentran registradas las subvenciones cobradas reintegrables, hasta que la
fundación ha cumplido con las condiciones necesarias para que se conviertan en no reintegrables.
El detalle y movimiento durante 2019, en euros, de las deudas a largo y corto plazo transformables en
subvenciones para la ejecución de proyectos es el siguiente:
DEUDOR
NO CORRIENTE
P/361FIL18MAE
P/365COL l 9A YM
TOTAL NO CORRIENTE
CORRIENTE
P/308COL l 4MAE
P/309RD14MAE
P/320ESl4AEXCID
P/340RD16JCL
P/345RD16MAE
P/347COL16AYM
P/354BOLI 7JCL
P/357PE17RMU
P/35 8RDI 7CM
P/359ES l 8JCL
P/360ES18CM
P/361FIL18MAE
P/362COLI 8LR
P/363RD18CM
P/364BOLI 9JCL
P/365COL19AYM
P/366RDI 8XGA
Subv. M. Cultura 2018
Subv. M. AA. Ext. 2017
Subv. M. AA. Ext. 20 18
P/CONAVIHSIDA (FIID RD)
PNIH IDCP (FHD RD)
TOTAL CORRIENTE

Fdo.: La Secretaria

Saldo a
31.12.18

Traspaso a
Subvenciones

Altas

-

392.967,85
315.867,34
2.4 10,10
526,50
132.306,59
91.289,68
6.540,36
907,31
4.112,55
160,41
20.053,96

-

-

-

-

21.220,43
500.000,00

-

1.488.363,08

73.382,74
202.592,00
275.974,74

-

-

-

-

(289.810,74)
(240 .309,29)

-

-

(124.221,05)
(91.399,60)
(6.540,36)
(907,31)
(4.112,55)
(82,02)
(20.053,96)
(109.770,00)
(92.623,90)
(23.222,99)
(55.978,32)

-

-

513.679,26
92.675,20
50.000,00
62.010,00
144.708,00
70.000,00
149.224,00
293,40
176,63
19.490,92
43.514,99
1.145.882,32

-

(69.986,69)
-

(21.5 13,83)
(363.557,86)
(19.483,95)
(43.483,86)
( 1.577. 058,28)

~
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-

-

-

109,92

Saldo a
31.12.19

-

-

Reintegros

-

-

-

73.382,74
202.592,00
275.974,74

103.157,11
75.558,05
2.410, 10
526,50
8.085,54

-

-

(78,39)

-

-

-

-

403.909,26
51,30
26.777,01
6.031,68
144.708,00
13,31
149.224,00

-

-

-

-

-

136.618,77
6,97
31, 13
(78,39) 1.057.108,73
-

-
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El detalle y movimiento durante 2018, en euros, de las deudas a corto plazo transformables en
subvenciones para la ejecución de proyectos es el siguiente:
Saldo a
DEUDOR

Reintegros

Traspaso a

31.12.17

Altas

Saldo a

Subvenciones

3l.12.18

CORRIENTE

P/308COL l 4MAE

97 1.172,32

-

392.967,85

534.692, 14

-

(578.204,47)

P/309RD 14MAE

(218.824,80)

315.867,34

-

2.975,00

(2.975,00)

-

2.4 10,10

-

-

-

2.4JO,JO

P/31311/\ l 4DPC 1001
P/320ES 14AEXCID

-

P/340RD l 6JCL
P/345 ROl6MAE

35.655,21

-

(35. 128,71)

-

526,50

34l.622, 18

-

(209.315,59)

132.306,59

P/347COL l 6AYM

262.355,41

-

( 171.065,73)

-

P/348ES 16AYMU

2.141,46

(2. 141,46)

-

-

317,65

-

(317,65)

-

-

40.133,00

50.61 1,50

(84.204, 14)

6.540,36

P/355ES 17CM

-

43.274,00

(43.274,00)

-

P/356BOL17AYMU

-

3.219,30

(3.219,30)

-

-

P/357PE l 7RMU

-

25.000,00

(24.092,69)

-

907,31

P/358RD17CM

-

50.000,00

(45.887,45)

-

4.112,55

P/359ES 18JCL

-

2.500,00

(2.339,59)

-

34.315,98

( 14.262,02)

P/CONAVIHSIDA (FHD RD)

-

9.635,96

(9.635,96)

P/VIH IDCP (FHD RD)

-

53. 128, 13

(53.128, 13)

Subv. M. A.A. Ext. 2017

496.890,00

-

(475.669,57)

-

160,4 1

P/360ES l 8CM

Subv. M. AA. Ext. 20 l8
TOTAL CORRIENTE

-

500.000,00

-

-

500.000,00

2.687.389,47

774.659,87

(1.973.686,26)

-

1.488.363,08

P/353ES l 7JCL
P/354BOL17JCL

L.

91.289,68

-

20.053,96

-

21.220,43

ittH,1Jel et~

Fdo.: La Secretaria
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3.

Pasivos financieros por categorías.

La clasificación de los pasivos financieros a 31 de diciembre de 2019y2018 por categorías y clases, así
como la comparación del valor razonable y el valor contable, en euros, es como sigue:
Débitos y partidas a pagar

Débitos y partidas a pagar

IO. l

Valor
Contable
30.868,96

Valor
Razonable
30.868,96

Valor
Contable
57.014,74

Valor
Razonable
57.014,74

I0.2

275.974,74

275.974,74

306.843,70

306.843,70

57.014,74

57.014,74

10.1

28.365,89

28.365,89

28.079,99

28.079,99

10.2

1.057.108,73

1.057. I08,73

1.488.363,08

1.488.363,08

63.418, IS

63.418, 15

65.695,06

65.695,06

1.148.892,77

1.148.892,77

1.582.138,13

L 582.138,13

1.455.736,47

1.455.736,47

1.639.152,87

1.639.152,87

Nota

Deudas con entidades de crédito
Deudas transformables en
subvenciones
Deudas a largo plam I no
corrientes
Deudas con entidades de crédito
Deudas tTansformables en
subvenciones
Acreedores comerciales y otros
Deudas a corto plazo I
corrientes

8

TOTAL

NOTA 11. FONDOS PROPIOS
1

Movimientos.

La composición y el movimiento del patrimonio neto a 31 de diciembre de 2019y20 18, en euros, es
como sigue:
MOVIMLENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE 2019
FONDOS PROPIOS

l

Dotación fundacional/Fondo social
l. Dotación fundacional/Fondo social

v.

Excedentes de ejercicios anteriores

VI. Excedente del ejercicio
TOTALES

Fdo.: La Secretaria

Saldo inicial

Aumentos

Disminuciones

Saldo final

18.030,36

-

-

18.030,36

18.030,36

-

-

18.030,36

473.991,97

-

( l 08.746,60)

365.245,37

(108.746,60)

110.552,34

-

1.805,74

383.275,73

110.552,34

(108. 746,60)

385.081,47

Vº Bº: El Presidente
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MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE 2018
FONDOS PROPIOS
l.

Dotación fundacional/Fondo social
l. Dotación fundacional/Fondo social

v.

Excedentes de ejercicios anteriores

VI. Excedente del ejercicio

TOTALES

Saldo inicial

Aumentos

Disminuciones

18.030,36

-

407.759,00

66.232,97

18.030,36

18.030,36
18.030,36

473.991,97
(174.979,57) (108.746,60)

66.232,97
492.022,33

-

Saldo final

66.232,97

(174.979,57)

383.275,73

Al 31 de diciembre de 20 19y2018, la dotación fundacional está representada por la aportación dineraria
inicial de los Patronos fundadores por 18.030,36 euros.

2

Origen de los aumentos.

El movimiento del ejercicio se corresponde con el traspaso del resultado de los ejercicios 2019 y 2018
a Excedente de ejercicios anteriores.

3

Causas de las disminuciones.

La disminución registrada por la Fundación durante los ejercicios 2019 y 2018 se corresponde con el
traspaso del excedente negativo del ejercicio 2018 y el excedente positivo del ejercicio 2017 a
Excedentes de ejercicios anteriores.

4

Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio, distinguiendo entre las
dinerarias y las no dinerarias.

Durante los ejercicios 2019 y 2018 la F undación no ha realizado aportaciones a la dotación fundacional.

5

Desembolsos pendientes y focha de exigibilidad.

A 31 de diciembre de 2019 y 20 18 la Fundación no tiene desembolsos pendientes.

6

Consideraciones específicas que afecten a las reservas.

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen consideraciones específicas que afecten a las reservas.

Fdo.: La Secretaria
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NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL
l.

Impuestos.

Los saldos con Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 2019 y 2018 son como siguen:
Euros
2019

Pasivos (nota 8.2)
Seguridad Social
Hacienda Pública

2018

19.041,42

20.857,03

20.012,16
2.886,04
2.688,34

23.844,19
2.850,00
2.688,34

44.627,96

50.239,56

TVA
Retenciones por Impuesto sobre la Renta
Retenciones anendamientos
Otros pasivos

2.

Impuesto sobre Sociedades.

De acuerdo con la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, se determinará la base imponible del Impuesto
sobre Sociedades solamente por la suma de las rentas de sus explotaciones económicas no exentas. En
la Fundación no existen rentas de este tipo por lo que se produce la exención del Impuesto sobre
Sociedades. Las Fundaciones que cumplan los requisitos que se indican en dicha Ley, estarán exentas
del Impuesto sobre Sociedades por los beneficios que obtengan en las actividades que constituyan su
objeto fundacional.
Las retenciones que se hubieran practicado en origen en concepto de Impuesto sobre las Rentas del
Capital tienen la consideración de pagos a cuenta del Impuesto sobre Soc'iedades. En el presente ejercicio
no se han practicado retenciones de este tipo.
La Fundación ha optado por el régimen fiscal especial del citado Título ll de la Ley 49/2002 de 23 de
diciembre, mediante la oportuna comunicación a la Administración tributaria con respuesta afirmativa
de fecha 19 de julio de 2004.

Fdo.: La Secretaria

~·
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Así mismo, y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3.1 a) del Reglamento para la
aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo (Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre), a continuación, se identifican las rentas de la
Fundación exentas del Impuesto sobre Sociedades, de los ejercicios 2019 y 2018, en euros, con
indicación de sus ingresos y gastos:

Ingresos
Donaciones y subvenciones
Ingresos de patrocinadores y colaboradores

20 19

2018

Artículos
Ley
49/2002

1.558.777,50

1.984.931,64

6. 1° a)

654.775,56

777.376,43

6.1 ºa)

0,03

0,02

Diferencias de cambio

1.3 17,3 1

375,74

Beneficios e ingresos excepcionales

1.729,4 1

3.323,55

2.216.599,81

2.766.007,38

2019

2018

Ayudas monetarias

1.404.427,39

l.836.074,79

Gastos de personal

453.797,47

504.068,19

1.511,01

1.733,65

350.550,27

529.985,17

Gastos financieros

3.154,75

1.064,26

Diferencias de cambio

1.353, 18

1.827,92

2.214.794,07

2.874.753,98

Ingresos financieros

Total ingresos de las rentas exentas

6.2°
7. 8° y 9°

Gastos

Dotación para amortizaciones del inmovilizado
Otros gastos de explotación

Total gastos imputables a las rentas exentas

La F undación no ha desarrollado durante los ejercicios 2019 y 2018 actividades no exentas.

Fdo.: La Secretaria
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Debido a las paiticularidades mencionadas del tratamiento fiscal de las fundaciones, el resultado
contable difiere de la base imponible fiscal. A continuación, se incluye u na conciliación entre el
resultado contable del ejercicio terminado en 31 de diciembre de 2019 y 2018, así como el resultado
fiscal correspondiente a ambos ejercicios, en euros:

2019
Resultado contable antes de impuestos
1.805,74
Aumentos sobre el resultado contable
2.2 14.794,07
Disminuciones sobre el resultado contable (2.216.599,81)

2018
(108. 746,60)
2.874.753,98
(2.766.007,38)

Base imponible fiscal
Gasto por Impuesto sobre Sociedades
Retenciones y pagos a cuenta
Líquido a ingresar o a devolver
Aumentos y disminuciones recoge la totalidad de ingresos y gastos registrados por la Fundación y que
se identifican como rentas exentas del Impuesto sobre Sociedades.
De acuerdo con la legislación vigente, las declaraciones presentadas por la Fundación no pueden
considerarse definitivas hasta haber sido inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haber
transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. La Fundac ión tiene abiertos a la inspección los
cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables.
Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal
vigente, podrían surgir pasivos adicionales como resultado de una inspección. En todo caso, la Directora
General de la Fundación considera que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarían
significativamente a las cuentas anuales.

3.

Otros tributos.

La Fundación está exenta de la presentación de liquidaciones del IVA de acuerdo con Resolución de la
Agencia Tributaria y sometida a lo dispuesto en el Título 11 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
Régimen fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que regula
el régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro.

Fdo.: La Secretaria

Vº Bº: El Presidente
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NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS
l.

Ayudas monetarias y no monetarias.

El detalle de las ayudas monetarias a 31 de diciembre de 2019 y 2018, es como s igue, en euros:

a) Ayudas monetarias 2019

Cooperación
Formación,
Social y
Ideas y
Internacional Fortalecimiento
Estudios
Institucional en

Acción
Social en
España

Total

PVD
Ayudas
monetarias
individuales
b) Reintegro de ayudas y
asignaciones
Reintegro de ayudas y
asignaciones
TOTAL

123.298,46

2 13.023,23

-

-

-

-

-

-

123.298,46

213.023,23

Cooperación
Social al
a) Ayudas monetarias 2018
Desarrollo y
Fortalecimiento
Institucional
Ayudas monetarias
individuales
b) Reintegro de ayudas y
asignaciones
Reintegro de ayudas y
asi1maciones
TOTAL

Acción
Social en
España

1.313.496,05

81.409,76

-

-

-

-

1.313.496,05

81.409,76

1.043.531,35

1.043.531,35

23.927,99

23.927,99 1.403.781,03

Formación,
Estudios y lnternacional
Reflexión

147.87 1, 19

1.403781 ,03

292.421,58

Total

1.835.198,58

147.871,19

292.421,58

1.835.198,58

(~
Fdo.: La Secretaria
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El detalle de las ayudas monetarias por proyecto a 31 de diciembre de 2019 y 2018, en euros, es como
sigue:
Ayudas monetarias

2.019

2.018

Costes directos 308COL14MAE

260.287,62

53 1.468,47

Costes directos 309RD14MAE

200.360,95

19 l.324,80

Costes directos 340RD16JCL

28.462,90
40,00

Costes directos 343RD l 6AYMU
Costes directos 345RD16MAE
Costes directos 347COL16AYM

11 3.719,97

186.915,59

86.216,78

163.037,73

Costes directos 348ES16AYMU

9.609,00
204,08

Costes directos 353ES 17 JCL
Costes directos 354BOL17JCL

4.383,36

Costes directos 355ES l 7CM

80.592,14
44.572,19
3.373,76

Costes directos 356BOL17AYMU
Costes directos 357PE l 7RM

2 12,30

22.742,69

Costes directos 358RDl7CM

2.237,55

42.762,45

Costes directos 359ES 18.ICL

273,10

2.214,59

Costes directos 360ES l 8CM

23.927,99

24.791,33

Costes directos 36 tFU J8MAE

84.786,00

Costes directos 362COL l8LR

83.549,22

Costes directos 363RD18CM

23.644, 19

Costes directos 364BOLl9.JCL

53.761,32

Costes directos 366RD18XG

66.839,60

Costes directos CONA VIHSIDA RO

19.483,62

9.635,96

Costes directos VIB IDCP

43.482,37

53.128,13

Costes directos SEClPIC 2017

21.807,23

4 16.042,77

Costes directos SEClPIC 2018

314.807,86

Ayudas a otras entidades

24.280,00
1.403.781,03

1.835.198,58

Dentro del subgrupo "Gastos por ayudas y otros", se incluyen 646,36 euros (876,2 1 euros a 31 de
diciembre de 2018) registrados en Ja subcuenta 653 y que recoge los gastos derivados de la actividad
prestada por voluntarios y colaboradores de la Fundación.

Ayudas no monetarias.
A 3 1 de diciembre de 2019 y 20 18 la Fundación no ha registrado ayudas no monetarias en la cuenta de
resultados abreviada.

<~~~

Fdo.: La Secretaria

-
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2.

Aprovisionamientos.

A 31 de diciembre de 2019 y 20 18 la Fundación no ha registrado en la cuenta de resultados abreviada
ningún impo1ie por este concepto.

3.

Gastos de Personal.

El detalle de los gastos de personal para el ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 2018 y 2017,
en euros, es el siguiente:
Cuenta
640 Sueldos y Salarios

348.268,69

388.571,38

38,81

-

102.991,38

112.774,53

2.498,59

2.722,28

453.797,47

504.068,19

641 Indemnizaciones
642 Segw-idad Social a cargo de la empresa
649 Otros gastos sociales

TOTAL

4.

2018

2019

Otros gastos de actividad.

E l detalle a 31 de diciembre de 2019 y 2018, en euros, es el siguiente:
Subgrupo /Cuenta / Subcnenta

2019

2018

100.070,04

102.928,80

15.425,20

12.114,05

108.920,42

77.294,0 1

625 Primas de seguros

4.000,9 1

3.907,35

626 Servicios bancarios y simi lares

3.480,90

4.078,62

-

4.067,37

16.692,54

17.853,15

101.698,80

307.610,85

261,46

130,97

350.550,27

529.985,17

621 Al.Tendamientos y cánones.
622 Reparaciones y conservación.
623 Servicios de profesionales independientes

627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas
628 Suministros
629 Otros servicios
631 Tributos

TOTAL

Jlarrteta~
Fdo.: La Secretaria

~
Vº Bº: El Presidente
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5.

Resultados originados fuera de la actividad normal de la Fundación. Importe de la partida
"Otros resultados".

Durante los ejercicios 2019 y 2018 la Fundación no ha generado resultados originados fuera de la
actividad normal de la Fundación.

6.

ingresos. Información sobre:

a)

Ingresos de Ja actividad propia.

El detalle de los ingresos por actividad durante los

~j ercicios

2019 y 2018, es como sigue, en euros :

2019

Actividades

c)
Subvenciones,
b) Prestación donaciones y
de ser vicios
legados de la
actividad
propia

a) Cuotas de
as ociados y
afiliados

Procedencia

Total

Actividad 1:
Formación,
Ideas y
Estudios

-

-

156.193,12

156.193,12 a) Subvención SECIPIC

Actividad 2:
Internacional

-

-

228.878,57

228.878,57 a) Subvención SECIPIC

Actividad 3:
Cooperación
Social y F.
Institucional
enPVD

-

157.482,06

1.154.154,81

Actividad 4:
Acción Social
en España

-

Sin asignación
a actividades
específicas

18.742,00

-

-

TOTAL
31.12.19

18.742,00

636.033,56

1.558.777,50

19.551,00

a) Contrato prestación de servicios
C. de Madrid
498.102,50
b) Subvención Com. Madrid Proy.

RMI

u~~

Fdo.: La Secretaria

478.551,50

a) Subvenciones Admon. Pública
b) Organismos Públicos R.
1.311.636,87 Dominicana
c) Aportaciones privadas

18.742,00 Cuotas de usuarios

2.213.553,06

~·

Vº Bº: El Presidente

37

FUNDACIÓN CONCORDIA Y LIBERTAD
Memoria de las cuentas anuales abreviadas
31 de diciembre de 2019

2018
e)

b)

Actividades

Subvenciones,
a) Cuotas de Promociones, clonaciones y
asociados y patrocinadores
legados de la
afiliados
y
actividad
colaboraciones
propia

Actividad 1:
Cooperación
Social al
Desarrollo y F.
Institucional

-

278.984,38

1.437.101,79

Procedencia

Total

l. 7 16.086, 17

a) Aportaciones privadas
b) Subvenciones de Orgruúsmos
Públicos

538.035,33

a) Subvenciones de Organismos
Públicos
a)Contratos prestación de
servicios C. de Madrid

Actividad 2:
Acción Social
en España

-

465.875,05

72.160,28

Formación,
Estudios y
Reflexión

-

12.500,00

142.904,89

a) Organismos Públicos y
155.404,89 privados
b) Subvención SECIPIC

Internacional

-

-

332.764,68

332.764,68

a) Subvención SECIPIC

20.017,00

-

-

20.017,00

A) Cuotas de usuarios y
aportaciones privadas

20.017,00

757.359,43

J.984.931,64

2.762.308,07

Sin asignación
a actividades
específica~

TOTAL
31.12.18

El detalle del epígrafe "Ingresos de la entidad por la actividad propia" de la cuenta de pérdidas y
ganancias abreviada al 31 de diciembre de 2019 y 2018, en euros, es el siguiente:

Subvenciones, donaciones y legados
Reintegro de subvenciones

Cuotas de asociados y afiliados
Ingresos prestaciones servicios

Total ingresos de la Entidad por la Actividad Propia
Fdo.: La Secretaria

Vº Bº: El Presidente

2019

2018

1.559.947,05
(1.169,55)

1.984.931,64

1.558. 777,50

1.984.931,64

18.742,00
636.033,56

20.017,00
757.359,43

654.775,56

777.376,43

2.213.553,06

2.762.308,07

38

FUNDACIÓN CONCORDIA Y LIBERTAD
Memoria de las cuentas anuales abreviadas
31 de diciembre de 2019

b)

Ingresos de la actividad mercantil.

Durante los ej ercicios 2019 y 20 l 8 la Fundación no ha realizado actividades mercantiles.

c) Ingresos financieros y resultado financiero.
El detalle de este epígrafe de la cuenta de resultados abreviada al 31 de diciembre de 2019y2018, en
euros, es el siguiente:
2019

Ingresos financieros (nota 9.2)
Gastos financieros
Diferencias de cambio

Total Resultado Financiero

0,03

2018

0,02

(3.154,75)

( 1.064,26)

(35,87)

( 1.452, 18)

(3.190,59)

(2.516,42)

Los ingresos financieros provienen de los intereses de las cuentas abiertas con Bancos.
Conforme al artículo 30 del Real Decreto 794/201 O, de 16 de junio, por el que se regulan las bases y
ayudas en el ámbito de la cooperación internacional, los rendimientos financieros que se generen por
los fondos librados a los beneficiarios incrementarán el importe de la subvención concedida y se
aplicarán igualmente a la actividad subvencionada, con las mismas condiciones que aquella.
Sobre esta base, los intereses de cuentas corrientes abiertas por la Fundación para el manejo exclusivo
de los fondos de los proyectos, están imputados a los mismos como un mayor importe de la subvención.
El gasto correspondiente a estos ingresos financieros se devenga en el momento en que los intereses son
invertidos en el proyecto o actividad subvencionada.
Los gastos financieros provienen de los intereses de créditos concedidos por las entidades financieras y
de la liquidación de intereses correspondientes a devoluciones parciales de subvenciones concedidas
para la ejecución de proyectos de cooperación internacional.

Fdo.: La Secretaria
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NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
l.

Importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en las partidas correspondientes del balance y
de la cuenta de resultados a 31 de diciembre de 2019 y 2018, diferenciando los vinculados a la actividad propia de la entidad y, en su caso,
a la actividad mercantil.
2019

Proyecto

Cuenta

Entidad concedente
(especificar privada o
pública, y en este caso,
organismo y Administración
concedente)

Finalidad y/o
elemento
adquirido con la
subvención o
donación

Año de
concesión

Período de
aplicación

Importe
concedido

Importe pagado

Imputado a
resultados en
ejercicios
anteriores

Imputado al
resultado del
ejercicio actual

Total
imputado a
resultados

308COL14MAE

7400006n400102

AECID

Coop. Internac.

20 14

2014-2020

2.500.000,00

2.500.000,00

2.107.908,62

289.8 10,74

2.397.7 19,36

309RD 14MAE

7400007n400102

AECID

Coop. J nternac.

20 14

2014-2020

l.375.000,00

l.397.475,00

1.105.202,42

217.360,29

l.322.562,71

340RD 16JCL

740007ln400109

J. CASTILLA Y LEÓN

Coop. Internac.

20 16

2016-2018

136.800,00

136.800,00

136.273,50

-

136.273,50

345RD l 6MAE

7400062n400102

AECID

Coop. Internac.

20 16

201612020

449.670,00

449.670,00

3 17.363,4 [

124.221,05

44 1.584,46

347COL16AYM

740006417400103

AYTO. MADRID

Coop. l nternac.

20 16

2017-2019

407.276,00

407.276,00

315.986,32

91.289,73

407.276,05

348ES16AYMU

7400069

A YTO. MURCIA

Acción Social

20 17

2017-2018

6.322,00

4.533,55

4.533,54

-

4.533,54

353ES 17JCL

7400072/7400109

J CASTILLA Y LEÓN

Coop. 1nternac.

2017

2017-2018

2.500,00

2.500,00

2.500,00

-

2.500,00

354BOLl7JCL

740007317400109

J. CASTILLA Y LEÓN

Coop. Internac.

2017

2017-2019

93.129,00

93.1 29,00

86.588,64

6.427,86

93.0 16,50

355ES17CM

7400074

COM.MADRID

Acción Social

2017

2017-2018

43.274,00

43.274,00

43.274,00

-

43.274,00

356BOLl 7AYMU

740007717400121

A YTO. MURCIA

Coop. Internac.

2018

20 18

3.219,30

3.219,30

3.219,30

-

3.219 ,30

357PE17RM

740007617400123

REG. MURCIA

Coop. lnternac.

2018

2018-2019

25.000,00

25.000,00

24.092,69

900,00

24.992,69

358RDl 7CM

740007517400104

COM. MADRID

Coop. Internac.

2018

2018-2019

50.000,00

50.000,00

45.887,45

4.112,55

50.000,00

Fdo.: La Secretaria

~

Vº Bº: El Presidente

40

FUNDACIÓN CONCORDJA Y LIBERTAD
Memoria de las cuentas anuales abreviadas
31 de diciembre de 2019
2019

Proyecto

Cuenta

Entidad concedente
(especificar privada o
pública, y en este caso,
organismo y Admi nistración
concedente)

Finalidad y/o
elemento
adquirido con la
subvención o
donación

Año de
concesión

Periodo de
aplicación

Coop. lnternac.

2018

2018-20 19

2.500,00

2.421,6 1

2.339,59

177,56

2.517,15

Inmigración

20 18

2018-20 19

43.274,00

43.274,00

23.220,04

19.55 1,00

42.77 1,04

Impone
concedido

Impone pagado

Imputado a
resultados en
ejercicios
anteriores

Imputado al
resultado del
ejercicio actual

Total
imputado a
resultados

359ESl 8JCL

7400078n400 109

J. CASTILLA Y LEÓN

360ESl8CM

7400079

COM. MADRID

361 FIL l 8MAE

740008017400 102

AECID

Coop. Internac.

20 19

2019-2021

587.062,00

587.062,00

-

109.770,00

109.770,00

362COLl 8LR

740008 1/7400 108

GOB. LA RIOJA

Coop. Tnternac.

201 8

20 18-20 19

11 5.844,00

92.675,20

-

94.373,22

94.373,22

363RDt8CM

7400082/7400104

COM. MAD RI D

Coop. Internac.

2018

2018-2020

50.000,00

50.000,00

-

23.222,99

23.222,99

364BOL19JCL

7400083/7400109

J. CASTILLA Y LEÓN

Coop. lntemac.

2019

2019-2020

11 7.933,40

62.010,00

-

55.978,32

55.978,32

365COL19AYM

7400085/7400103

A YTO. MADRID

Coop.
Internacional

2019

2019-2022

347.300,00

347.300,00

-

-

-

366RD18XG

1400084n400120

XUNTA GALICIA

Coop. Intemac.

2019

2019-2020

175.000,00

70.000,00

-

70.956,85

70.956,85

CONVIHSIDA

7401001

REP. DOMINICANA

Coop. Intemac.

2016

2016-2019

51.838,61

51.838,61

32.354,99

19.483,62

51.838,61

VIHIDCP

7401002

REP. DOMINICANA

Coop. Intemac.

2016

2016-2019

201.231,52

201.231,52

157.749,15

43.482,37

201.231,52

SECIPIC2017

7400003n400112

SECIPIC

2017

2017-2019

496.890,00

496.890,00

475.669,57

21.513,83

497.183,40

SECIPI 2018

7400008-910n400112

SECIPIC

2018

2019-2020

500.000,00

500.000,00

-

363.557,86

363.557,86

7400300

PRIVADA

20 19

20 19

3.757,21

3.757,2 1

-

3.757,21

3.757,2 l

7.784.82 1,04

7.62 1.337,00

4.884.163,23

1.559.947,05

6.444. 110,28

Internacional,
Formación,
Estudios y
Reflexión
Internacional,
Formación,
Estudios y
Reflexión
A FINES
PROPIOS
TOTALES

Fdo.: La Secretaria
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2018

Proyecto

Cuenta

Entidad concedente
(especificar privada
o públíca, y en este
caso, organismo y
Administración
concedente)

Finalidad y/o elemento
adquirido con la
subvención o donación

Afio de
concesión

Período
de
aplicación

Importe
concedido

Importe
pagado

Imputado a
resultados en
ejercicios
anteriores

Imputado al
resultado del
ejercicio
actual

Total
imputado a
resultados

308COL14MAE

7400006n400102

AECID

Coop. Internac.

201 4

2014-2020

2.500.000,00

2.500.000,00

1.529.704, 15

578.204,47

2.107 .908,62

309RD14MAE

7400007/7400 102

AECID

Coop. Internac.

201 4

20I4-20!9

1.375.000,00

l.397.475,00

886.377,62

218.824,80

J .105.202,42

31 ICOL13JCL

7400045/7400109

JUNTA CASTILLA
Y LEÓN

Coop. Internac.

201 4

20I4-20 16

90.1 15,00

90.I 15,00

90.049,54

-

90.049,54

316PE14MAE

7400040/7400102

AECID

Coop. lnternac.

2014

2014-20 16

365.000,00

365.000,00

364.776,99

-

364.776,99

317FILl4MAE

7400041/7400102 AECID

Coop. Internac.

2014

201 4-20 17

350.095,00

350.095,00

349.936,49

-

349.936,49

3 18FTLI 4JEX

7400042

J. EXTREMADURA

Coop. lnternac.

20 14

2014-2016

102.999,56

102.999,56

103.000,61

-

103.000,6 1

320ES14AEXCID

7400043

J. EXTREMADURA

Sensibilización

20 14

2014-2016

9.910,48

9.9 10,48

7.500,38

7.500,38

333RD l 5AYMU

7400055/740012 1 AYTO. MURCIA

Coop. Internac.

2015

2016-2017

17.749,55

17.749,55

17.749,55

334ES15EZA

7400065

EZA

Inmigración

2015

2017

43.450,00

43.450,00

43.450,00

-

338HAI5AJ'vl

7400057/7400122

AGUAS DE
MURCIA

Coop. Internac.

2016

2016-2017

10.000,00

10.000,00

10.000,00

-

10.000,00

339ES 16XG

7400058

XUNT A GALTCIA

Inmigración

2016

2016-20I7

8.606,25

8.606,25

8.606,25

-

8.606,25

340RD16JCL

7400071/7400109

Coop. Internac.

20 16

2016-2018

136.800,00

136.800,00

101144,79

35. 128,71

136.273,50

341ES l 6MSSST

7400061

MSSSI

Inmigración

20 16

2017

65.400,00

65.400,00

65.400,00

-

65.400,00

342ES16FCX

7400059

FUNDACIÓN LA
CAIXA

Sensibit ización

20 16

2017

23. 130,00

23. 130,00

23.130,00

-

23. 130,00

J. CASTILLA Y
LEÓN

Fdo.: La Secretaria
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Proyecto

C uenta

.Entidad conceden te
(especificar privada
o pública, y en este
caso, organismo y
Administración
concedente)

Finali dad y/o elem ento
ad quirido con la
subvención o donación

Año de
concesión

Per íodo
de
aplicación

Importe
concedido

Importe
pagado

Imputado a
r esultados en
ejer cicios
anteriores

Imputado al
res ultado del
ejer cicio
actual

Total
imputado a
resultados

343RD l 6A YMU

7400067

AYTO. MURCIA

Coop. Internac.

2017

2017-20 18

9.239,60

9.239,60

9.239,60

-

9.239,60

344HA16AYMU

740006817400121

A YTO. MURCIA

Coop. Intemac.

20 17

2017

10.000,00

10.000,00

10.000,00

-

10.000,00

345RD16MAE

740006217400102

AECrD

Coop. Internac.

20 16

2016/20 19

449.670,00

449.670,00

108.047,82

209.3 15,59

317.363,41

346COL16LRJ

7400 108

OOB. LA RIOJA

Coop. lntemac.

20 16

20 16/2017

84.722,00

84.722,00

84.722,00

-

84.722,00

347COL16AYM

7400064n400103

AYTO. MADRID

Coop. lnternac.

2016

2017-2019

407.276,00

407.276,00

144.920,59

171.065,73

315.986,32

348ES l 6AYMU

7400069

A YTO. MURCIA

Acción Social

2017

2017-2018

6.322,00

4.533,55

1.024,54

3.509,00

4.533,54

349ES16CM

7400066

COM. MADRJD

Inmigración

2016

2017

64.500,00

64.500,00

56.145,34

-

56.145,34

351COL16CM

740oo6on400104 COM. MADRID

Coop. lntemac.

2016

2016-2017

57.451,00

57.451 ,00

57.486,00

-

57.486,00

353ESI7JCL

7400072n400109

J. CASTILLA Y
LEóK

Coop. lntemac.

2017

2017-2018

2.500,00

2.500,00

317,65

2.500,00

354BOLl7JCL

7400073n400109

J. CASTILLA Y
LEÓN

Coop. Intemac.

2017

2017-2018

93.129,00

93.129,00

-

86.588,64

86.588,64

35SES17CM

7400074

COM. MADRID

Acción Social

2017

2017-2018

43.274,00

43.274,00

-

43.274,00

43.274,00

356BOL17AYMU

7400077n400121

A YTO. MURCIA

Coop. Intemac.

20 18

20 18

3.219,30

3.21 9,30

-

3.219,30

3.2 19,30

357PE17RM

7400076n400123

REO. MURCIA

Coop. Intemac.

20 18

2018-2019

25.000,00

25.000,00

-

24.092,69

24.092,69

358RD 17CM

7400075/7400 104 COM. MADRJD

Coop. Internac.

20 18

2018-20 19

50.000,00

50.000,00

-

45.887,45

45.887,45

Fdo.: La Secretaria
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2018

Proyecto

359ES 18JCL

Entidad concedente
(especificar privada
o pública, y en este
Cuenta
caso, organismo y
Administración
concedente)
J. CASTILLA Y
740001sn 4001 09
LEÓN

Finalidad y/o elemento
Año de
adquirido con Ja
concesión
subvención o donación

Período
de
aplicación

Importe
concedido

Importe
pagado

Imputado a
resultados en
ejercicios
anteriores

Imputado al
resultado del
ejercicio
actual

Total
imputado a
resultados

Coop. Internac.

20 18

20 18-2019

2.500,00

2.500,00

-

2.339,59

2.339,59

360ESl 8CM

7400079

COM MADRID

Inmigración

2018

20 18-2019

43.274,00

43.274,00

-

23.220,04

23.220,04

CONVIHSIDA

7401001

REP.
DOMINICANA

Coop. Intemac.

20 16

20 16-20 18

32.354,99

32.354,99

22.7 19,03

9.635,96

32.354,99

VIHIDCP

740 1002

REP.

Coop. 1nternac.

20 16

20 16-2018

157.749,15

157.749,15

104.621 ,02

53.1 28, 13

157.749,15

Subv. M. Cultura,
Educ. y Deporte

740000 1

MECD

20 17

2017

371.051,00

37 1.051,00

37 1.051,00

-

371. 051,00

SECIPI 2017

7400003n400112 SECIPI

20 17

2017-20 19

496.890,00

496.890,00

0,00

475.669,57

475.669,57

20 18

2018

1.5 10,32

1.510,32

1.510,32

1.510,32

7.509.888,20

7.530.574,75

1.984.931,64

6.557 .917,30

7400200/300

DOMINICANA

Formación, Estudios y
Reflexión
Internacional,
Formación, Estudios y
Reflexi ón

PRIVADA

A FINES PROPIOS

TOTALES

4.572.985,66

Durante los ejercicios 2019 y 201 8, la Fundación ha cumplido todas las condiciones asociadas a las subvenciones recibidas.

14~
Fdo.: La Secretaria

Vº Bº: El Presidente
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2.

Movimiento de las partidas del balance, indicando el saldo inicial y final, así como los
aumentos y disminuciones.

El movimiento de las partidas de balance se encuentra en la nota 10.2.

NOTA 15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.
15.1. Actividad de la entidad.
l.

Actividades realizadas.

ACTIVIDAD 1
A)

Identificación.

Denominación de la
actividad
Tipo de actividad

*

Identificación de la
actividad por
sectores
Lugar de desarrollo
de la actividad

Formación, Ideas y Estudios
Actividad propia, no mercantil
Clasificación sectorial "Cultura". Su clasificación por funciones se incluye en
el apartado de "Otros"
España

* 1ndicar si se trata de actividad propia o mercantil.
Descripción detallada de la actividad realizada.

La formación, promoción del estudio, debate y reflexión política y social constituye uno de nuestros
fines esenciales, en el marco de los principios de libertad, democracia y participación social que nos
definen.
Nuestras actuaciones formativas se concretan en cursos, seminarios y jornadas destinados a
ciudadanos y a personas vinculadas a la acción política, que desean adquirir un sólido bagaje de
ideas, técnicas y herramientas intelectuales y políticas, así como de herramientas de gestión y
comunicación.
Con esta actividad pretendemos fortalecer los valores democráticos de la sociedad y la mejora de la
capacidad de participación y debate a través de la formación, el estudio y la reflexión que ayuden a
trabajar a favor del entendimiento común, la concordia, la generación de nuevas propuestas, la
libertad y la facilitación del proceso político en España.

Fdo.: La Secretaria

Vº Bº: El Presidente
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B)

Recursos humanos empleados en la actividad.

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
C)

6

9

-

-

-

-

2

2

240

240

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo

Previsto

Personas físicas
Personas jurídicas
D)

Nº horas / año
Previsto
Realizado
4.038
6.137

Número
Previsto
Realizado

Tipo

Realizado

26.250

25.505

-

-

Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe

Gastos

Previsto

Realizado

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias

-

123.298,46

b) Ayudas no monetarias

-

-

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

-

-

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

-

-

Aprovisionamientos

-

-

Gastos de personal

144.093,00

28.997,24

Otros gastos de la actividad

119.917,00

31.369,64

Amortización del inmovilizado

-

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

-

-

Gastos financieros

-

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio

-

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

-

Impuestos sobre beneficios

-

-

264.010,00

183.665,34

Total gastos

Fdo.: La Secretaria

Vº Bº: El Presidente
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E)

Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo

I ndicador

Promoción de ideas,
valores políticos,
culturales y sociales para
mejorar la participación
en la vida política
española
Contribuir al estudio,
debate y reflexión política
y social

Nº de cursos, jornadas y seminarios
Nº participantes en actividades
formativas
Número de noticias divulgadas,
visitas a la página web, difusión de
publicaciones, artículos y bolet ines

Cuantificación
Previsto
Realizado
28
10
1.250

365

25 .000

25 .1 30

ACT IVIDAD2
A)

Identificación.

Denominación de
la actividad
Tipo de actividad

*
Lugar de
desarrollo de la
actividad

Internacional
Actividad propia, no mercantil

América Latina, Europa y España

* Indicar si se trata de actividad propia o mercant il.
Descr ipción detallada de la actividad realizada.
En el ámbito internacional, la Fundación tiene el firme convencimiento de que el refuerzo institucional
y democrático debe ser un objetivo y una exigencia ineludible para garantizar la democracia, la li bertad,
y es la mejor vía para alcanzar el desarrollo. En esta línea a través de intercambios de experiencias,
realización de seminarios, visitas a Instituciones y encuentros internacionales, junto con otras
organizaciones sociales e instituciones públicas de América Latina, hemos querido propiciar un
acercamiento en la definición de las políticas públicas a las verdaderas preocupaciones de los
ciudadanos, a fin de encontrar propuestas ca paces de reducir la brecha existente en la Región
Iberoamericana, contribuyendo a la promoción de la democracia, el ejercicio de los derechos humanos
y las capacidades para promover el desarrollo.

~~

Fdo.: La Secretaria

Vº Bº: El Presidente
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Conscientes de que la fortaleza democrática depende mucho del papel que cumplen los partidos políticos
en lo que respecta a la formación en valores y cultura democrática, hemos continuado nuestra red de
intercambios internacionales con organizaciones afines e instituciones políticas con las que hemos
trabajado en actividades dirigidas a la consolidación de la democracia representativa y el pluralismo
político mediante el refuerzo del sistema de partidos políticos y el apoyo a la paiticipación política.

B)

Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Nº horas / año

Número
Previsto
Realizado

Previsto

Realizado

Personal asalariado

4

7

4.790

4.099

Personal con contrato de servicios

1

-

1.350

-

Personal voluntario

2

1

240

120

C)

Beneficiarios o usuar ios de la actividad.
Número
Tipo

Previsto

Personas fisicas
Personas jurídicas

Fdo.: La Secretaria
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Realizado
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126
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-

48

FUNDACIÓN CONCORDIA Y LIBERTAD
Memoria de las cuentas anuales abreviadas
31 de diciembre de 2019

D)

Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe

Gastos

Previsto

Realizado

Gastos por ayudas y otros
80.000,00

213 .023,23

-

-

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

-

-

Aprovisionamientos

-

-

Gastos de personal

119.989,00

36.246,54

Otros gastos de la actividad

262.026,00

20.657,21

-

-

a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Amo1tización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Diferencias de cambio

-

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

-

-

Impuestos sobre beneficios

-

-

462.015,00

269.926,98

Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

Total gastos
E)

Objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo

P romoción de
fortalecimiento
institucional,
paiticipación democrática,
derechos humanos y
estado de derecho
Fortalecimiento de
paitidos políticos en
América Latina

Indicador
Nº participantes en actividades

Cuantificación
Previsto
Realizado
120
126

Acciones formativas y/o seminarios
realizados

20

8

Reuniones y visitas internacionales

5

5

Fortalecimiento de
participación en redes

Fdo.: La Secretaria

Vº Bº: El Presidente
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ACTIVJDAD3

A)

Identificació n.

Denominación de la
Cooperación Social y Fortalecimiento Institucional en PVD
actividad
Tipo de actividad

*

Identificación de la
actividad por
sectores
Lugar de desarrollo
de la actividad

Actividad propia, no mercantil
Clasificación sectorial enmarcada en el punto "Social". Su clasificación por
funciones corresponde a "Cooperación Internacional".
Bolivia, Perú, Colombia, República Dominicana y Filipinas

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil.
Descripción detallada de la actividad realizada.
Durante 2019, la Fundación ha dado continuidad a intervenciones de cooperación internacional para
el desarrollo en Bolivia, Perú, Colombia, República Dominicana, y en Filipinas, para mejorar la
calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad y contribuir así a la lucha contra la
pobreza.
Nuestros proyectos tienen como objetivo la Cobertura de necesidades básicas (sanidad, educación,
abastecimiento de agua potable y saneamiento) y fortalecimiento del tejido económico (desarrollo
agTícola y ganadero principalmente).
Asimismo, hemos trabajado en proyectos en el ámbito de la construcción de paz, del fortalecimiento
Institucional y la consolidación de capacidades tanto de Administraciones Públicas como de Ja
sociedad civil, como factores esenciales para garantizar la sostenibilidad del progreso económico,
social y político de los países y las personas.
En todas estas intervenciones se afianzan las líneas transversales definidas por la Fundación:
Lucha contra la pobreza
Igualdad de opmtunidades
Sostenibilidad medioambiental
Fortalecimiento Institucional

B)

Recursos humanos empleados en la actividad.
Nº horas/ año

Número
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
Fdo.: La Secretaria

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

9

15

16.2 10

19.387

-

-

-

-

8

5

400

240

Vº 8°: El Presidente
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C)

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo

P revisto

Personas físicas
Personas jurídicas
D)

Realizado

500.000
10

85 1.062

11

Recursos económicos emplea dos en la actividad.

Gastos

Importe

Previsto

Realizado

Gastos por ayudas y otros
1.118.485,00

1.043.531,35

-

-

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

-

-

Aprovisionamientos

-

-

Gastos de personal

48.707,00

25.372,58

Otros gastos de la actividad

14.2 17,00

192.217,07

Amortización del inmovilizado

-

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

-

-

Gastos financieros

-

2.373,25

1.353,18

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

-

Impuestos sobre beneficios

-

-

a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio

Total gastos

Fdo.: La Secretaría

-

-

1.181.409,00 1.264.847 ,43
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E)

Objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo

Indicador

Mejora de la calidad de
vida de personas en
situación de
vulnerabilidad y
fortalecimiento de las
capacidades de
administraciones públ icas
y de la sociedad civ il en

Nº de personas beneficiadas directa o
indirectamente
Nº de proyectos y convenios
ejecutados
Importe de las ayudas económicas

Cuantificación
Previsto
Realizado
500.000
85 1.062

9 proyectos

14 proyectos

1.1 18.485,00

1.043.531,35

PVD

ACTIVIDA.04
A)

Identificación.

Denominación de
la actividad
Tipo de actividad

*
Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar de
desarrollo de la
actividad

Acción Social en España
Actividad propia, no mercantil
Clasificación sectorial enmarcada en el punto "Social''. Su clasificación por
funciones corresponde al apartado "Centros e Infraestructuras" y "Comunicación
y difusión: Información, formación y orientación".

España

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil.
Descripción detallada de la actividad realizada.

Nuestro objetivo con esta actividad es la promoción del bienestar de las personas, la prevención de
situaciones de riesgo de exclusión y las compensaciones de déficit de apoyo social, centrando el
interés en los factores de vulnerabilidad y dependencia, en estrecha colaboración con los Servicios
Sociales públicos. Para ello, desarrollamos actuaciones encaminadas a favorecer procesos de
convivencia con población autóctona e inmigrante, que contribuyen al conocimiento mutuo, el respeto
y la tolerancia, así como la promoción de intervenciones tanto individuales, como grupales y
comunitarias, a fin de promover la integración social y laboral, la diversidad cultural, la convivencia
y la cooperación mutua.

Fdo.: La Secretaria

Vº 8°: El Presidente
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La Fundación gestiona, tras resultar adjudicataria en concurso público de la Comunidad de Madrid,
el CEPl de los Distritos de Usera-Villaverde y el CEPl de los municipios de San Sebastián de los
Reyes-Alcobendas.
Las actuaciones específicas que se desarrollan en estos Centros son:
Asistencia legal y jurídica
Apoyo psicológico
Mediación socio-cultural
Formación ocupacional
Orientación laboral
Fomento del deporte y la vida sana
Lucha contra el racismo
Fomento de la participación y el asociacionismo
Difusión de la cultura como objetivo de dinamización intercultural y facilitador de la
convivencia social.
Además, en este ejercicio hemos dado continuidad a las actuaciones iniciadas en el ejercicio anterior,
para la integración sociolaboral de población perceptora de Renta Mínima de Inserción y población
en riesgo de exclusión, en las Mancomunidades de Vega de Guadalix y Sierra Norte de la Comunidad
de Madrid.
Por otra parte, en 2019 hemos continuado afianzando nuestra tarea en el ámbito de la sensibilización
de la opinión pública española encaminada a la promoción de los valores de la solidaridad, la
convivencia, la tolerancia, la igualdad de oportunidades, la lucha contra la pobreza, las libertades y
los derechos humanos.

B)

Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

C)

Número
Previsto
Realizado
21
16

Nº horas / año
Previsto
Realizado
25.536
26.283

-

-

-

-

45

50

1.150

2.500

Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Personas fisicas
Personas jurídicas

Fdo.: La Secretaria

Número
Previsto
Realizado
25.32(
39.624
[ndeterm inadc
Indeterminado
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D)

Recursos económicos empleados en la actividad.

Importe

Gastos

Previsto

Realizado

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias

23.602,00

23.927,99

b) Ayudas no monetarias

-

-

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

-

646,36

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

-

-

Aprovisionamientos

-

-

Gastos de personal

321.637,00

363.181,11

Otros gastos de la actividad

113.761,00

106.306,35

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

-

-

Gastos financieros

-

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

-

-

-

459.000,00

494.061,81

Amortización del inmovilizado

Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Total gastos
E)

Objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo

Contribuir a la integración
sociolaboral de
inmigrantes y otros
colectivos en riesgo de
exclusión social

Indicador

Nº Atenciones a usuarios en los
CEPIS y beneficiarios proyectos

Cuantificación
Previsto
Realizado
39.624
25.320

RMI
120

125

16

16

Nº de acciones formativas
Fomento de un mayor
cocimiento, participación
y valores en la sociedad
española para contribuir a
un mundo más justo y
equitativo
Fdo.: La Secretaria

Nº de Jornadas, cursos,
exposiciones y/o seminarios
realizados

Vº B": El Presidente
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IT.

Recursos económicos totales empleados por la entidad.

GASTOS/ I1'1VERSJONES

Gastos oor avudas v otros
a) Ayudas monetarias
b) Avudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de
gobierno
Variación de existencias de productos
terminados ven curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de oersonal
Otros !(astos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de
inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en
instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros
lmouestos sobre beneficios
Subtotal !!astos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes
Patrimonio Histórico)
Adauisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación de deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Fdo.: La Secretaria

~

Actividad
1
Formación,
Ideas y Estudios
123.298 46
123.298,46

-

2019
Actividad
3
Cooperación Social y
Internacional
Fortalecimiento
Institucional en PVD
213.023 23
1.043.531 35
213.023,23
l.043.531,35
Actividad
2

-

-

-

-

Actividad
4

Gastos no
imputables a
las actividades

Total
actividades

Acción social en
España
24.574,35
23.927 99
646,36

1.404.427,39
1.403.781,03

-

646,36

0,00

-

TOTAL

1.404.427,39
1.403.781,03

-

-

-

646,36

-

-

-

-

-

28.997,24
31.369,64

36.246,54
20.657,21

25.372,58
192.217,07

363.181,11
106.306,35

453.797,47
350.550,27

-

-

-

-

-

1.511 01

-

-

-

-

2.373,25

2.373 25

78150

3.154,75

-

-

-

0,00

-

-

1.353,18

1.353 18

-

-

-

-

0,00

-

-

-

183.665,34

269.926,98

1.264.847,43

0,00
2.212.501,56

2.292,51

2.214.794,07

-

-

-

-

-

-

-

-

183.665,34

269.926,98

-

1.264.847 43

Vº Bº: El Presidente

~

-

-

494.061,81

-

494.061,81

2.212.501.56

-

-

453.797 47
350.550,27
1.511,01

1.353,18

-

-

25.836,20
25.836,20
28.128,71

-

-

25.836,20
25.836,20
2.240.630,27
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2018

Actividad

1
GASTOS I INVERSIONES

Gastos por ayudas y otros
a) Avudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de
gobierno
Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación
Aorovisionamientos
Gastos de personal
Otros l!"astos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de
inmovili7.ado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en
instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros
Jmouestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes
Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación de deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Fdo ~

Cooperación
Social al
Desarrollo y
Fortalecimiento
Institucional
1.313.496 05
1.313.496,05

Actividad
2

Actividad
3

Acción social en
España

Formación,
Estudios y
Reflexión

81.426 46
81.409,76

Actividad
4

Internacional

148.461 35
147.871,19

-

-

-

-

16,70

590,16

-

-

-

-

-

78.695 99
320.00162
866,82

358.272,80
112.721,72
260,05

41.390,50
82.470,48
260,05

-

-

-

-

-

-

-

-

1.714.888,40

552.681,03

272.582,38

-

-

-

-

1.714.888,40

552.681,03

272.582,38

1.827,92

-

292.421,58
292.421,58

25.708,90
14.791,35
346,73

606,86

269,35

876,21

-

-

504.068,19
529.985,17
l. 733,65

-

1.064,26

1.064,26

-

1.827,92

-

2.873.420,37

-

333.268,56

-

-

-

333.268,56

1.836.074,79
1.835.198,58

-

1.827,92

-

269 35

TOTAL

-

-

-

~-

1.835.805 44
1.835.198,58

-

-

Vº Bº: El Presidente

No imputados
a las
actividades

Total
actividades

504.068,19
529.985,17
1.733,65

-

-

-

-

1.333,61

2.874.753,98

-

-

-

-

-

2.873.420,37

1.333,61

2.874.753,98

-
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JU.

Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.

A)

Ingresos obtenidos por la entidad.
2019
INGRESOS

Previsto

Realizado

-

-

450.000,00

636.033,56

-

-

l .928.372,00

1.555.020,29

-

-

Aportaciones privadas

15 .000,00

22.499,21

Otros tipos de ingresos

2.000,00

3.046,75

2.395.372,00

2.216.599,81

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Reintegro de Subvenciones

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

2018
INGRESOS

Previsto

Realizado

-

-

450.000,00

757.359,43

-

-

2.800.338,00

l. 983.421 ,32

-

-

Aportaciones privadas

60.000,00

21.527,32

Otros tipos de ingresos

2.000,00

3.699,31

3.312.338,00

2.766.007,38

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Reintegro de Subvenciones

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

B)

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad.

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Fundación no ha obtenido otros recursos económicos diferentes
a los ya señalados.

~·
V" B": El Presidente
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N.

Convenios de colaboración con otras entidades.

La Fundación no ha firmado ningún tipo de convenio de colaboración con otras entidades a 31 de
diciembre de 2019 y 2018. Las colaboraciones con entidades ejecutoras en países de desarrollos,
supervisadas y controladas por la Fundación, no se consideran como convenios de colaboración.
V.

Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados.

El presupuesto para el ejercicio terminado en 31 de diciembre de 20 19 fue aprobado por el Patronato de
Ja Fundación en la reunión del 20 de diciembre de 2018.
En relación con los ingresos, se ha producido una desviación de 178.77, 19 euros (que porcentualmente
equivale a un 7,46%) inferior a lo presupuestado, debido principalmente a los siguientes aspectos:
1.

2.

Una menor cantidad a la estimada por importe de 816. 9 16,68 euros en la partida de subvenciones
del sector público imputables al ejercicio 2019, que representan un porcentaje del 29% sobre lo
previsto, debido a la realización a un ritmo inferior al estimado en algunas de las actividades de
subvenciones concedidas en años anteriores, lo que ha motivado que un porcentaje de ingresos y
gastos cuya ejecución se estimó realizar en 2019, se hayan materializado finalmente en el año
2020:
•

Las actividades previstas en el marco de Ja subvención concedida en su convocatoria de
2018 por Ja Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para lberoaméricaSECIPIC para la realización de actividades en el marco del Plan Director de la
Cooperación Española a fundaciones dependientes de partidos políticos con
representación parlamentaria estatal, cuyo plazo de ejecución final izaba el 30 de
noviembre de 2019, tras solicitud de autorización razonada a la Administración Pública,
fue aprobada su ampliación hasta el 28 de febrero de 2020.

•

El convenio de Cooperación internacional plurianual financiado por AECID "Gestión
integral de recursos hídricos y promoción del acceso al agua potable y saneamiento en
República Dominicana", cuya ejecución se preveía finalizar en el año 2019, tras
autorización de Ja Administración, ha ampliado su plazo hasta el mes de abril de 2020.

•

Prórroga aprobada por AECID para Ja final ización de las actividades del convenio de
cooperación internacional plurianual "Construcción de Paz con equidad desde Nariño,
Colombia" cuyo plazo de ejecución ampliado finaliza en el mes de junio de 2020, motivo
por el cual un porcentaje de sus ingresos serán imputados a dicho ejercicio.

La desviación positiva en la partida de ingresos "Prestaciones de servicios de las actividades
propias" viene motivada por la ejecución del contrato firmado con el Gabinete de Coordinación
de la Política Social de la República Dominicana, para la real ización de un Proyecto integrado de
promoción y protección social, financiado por el Banco lnternacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF), cuya finalización prevista en el afio 2018 fue ampliada hasta el 30 de junio de
2019, y por tanto un porcentaje de sus ingresos es imputable a este ejercicio.

Fdo.: La Secretaria

Vº Bº: El Presidente
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En el capítulo de gastos totales, se ha producido una desviación de un 6,50%, que ha significado un
menor gasto realizado respecto a lo presupuestado de 153.932,54 euros. A continuación, se explican los
motivos desviaciones más significativas en las diferentes partidas de gastos:
1.- Ayudas monetarias : Se ha producido en el presupuesto global un mayor gasto por este concepto por
importe de 181.694,039 euros respecto a lo presupuestado, debido a los siguientes factores:
•

En el momento de la elaboración del presupuesto, gastos para la ejecución de la actividad 1
"Formación, Ideas y Estudios" fueron estimados dentro la pa1tida de "Otros gastos de la
actividad propia". Sin embargo, siendo esta actividad financiada a través de una subvención
pública con carácter de reintegrable hasta la aprobación de su ejecución por parte del Organismo
concedente, sus gastos se han contabilizado en la partida de "Ayudas monetarias", dentro del
capítulo de "Gastos por ayudas y otros". La desviación por tanto de esta partida en la actividad
1 es de 123.298,46 euros.

•

La desviación de la pa1tida de "ayudas monetarias" de la actividad 2 "Internacional" ha sido de
133.023,33 euros superior a la presupuestada, debido a que, al igua l que en el caso de la
actividad anterior, en el momento de la elaboración del presupuesto, se estimaron determinados
gastos para la ejecución de esta actividad dentro del capítulo de "Otros gastos de la actividad'',
cuando finalmente se han materializado en el capítulo de "Ayudas monetarias".

•

Sin embargo, el presupuesto en "Ayudas monetarias" de la actividad 3 "Cooperación social" ha
sido superior a lo realizado en 74.953,65 euros, debido a la realización a un ritmo inferior al
estimado en algunas de las actividades de subvenciones concedidas por AECID para convenios
de cooperación al desarrollo en años anteriores, lo que ha motivado que un porcentaje de gastos
cuya ejecución se estimó realizar en 2019, se hayan materializado finalmente en el año 2020.

2. - El gasto de 180.628,53 euros inferior a lo presupuestado en la partida de "Gastos de Personal" se ha
producido como consecuencia de la imputación parcial del salario de las personas responsables del
desarrollo de las actividades y proyectos dentro de la paitida de "Ayudas monetarias" en el capítulo de
"Gastos por ayudas y otros" dentro de su respectiva línea de actividad.
3.-La cantidad invertida en las partidas incluidas en "Otros gastos de la Actividad" ha sido inferior a la
presupuestada en 159.370,83 euros para esta Partida en su totalidad, debido principalmente a los
siguientes factores:
•

La imputación a la partida de "Ayudas Monetarias" de los gastos incurridos en el desarrollo de
las actividades de "Formación, ideas y estudios" e "Internacional", cuando se habían
presupuestado en el capítulo de "Otros gastos de la actividad"

•

La cantidad invertida en las partidas de "Servicios profesionales independientes" y "Otros
servicios" han sido superiores a lo inicialmente previsto como consecuenc ia de los gastos
incmridos por estos conceptos en el "Proyecto integrado de promoción y protección social",
fi nanciado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Gabinete de
Coordinación de la Política Social de la República Dominicana, cuya finalización estaba
prevista en el año 2018 fue ampliada hasta el 30 de junio de 2019, y por tanto un porcentaje de
sus gastos se han imputado a este ejercicio.

Fdo.: La Secretaria

Vº Bº: El Presidente
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15.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.
a)

Bienes y derechos que forman parte de la dotación y bienes y derechos vinculados de forma
permanente a los fines fundacionales.

La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, establece que a la realización de los fines
fundacionales deberá ser destinado, al menos, el 70% de los resultados de las explotaciones económicas
que se desarrollen y de los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos
realizados, para la obtención de tales resultados o ingresos debiendo destinar el resto a incrementar bien
la dotación o bien las reservas según acuerdo del Patronato.
Los gastos realizados para la obtención de tales ingresos podrán estar integrados, en su caso, por la parte
proporcional de los gastos por servicios exteriores, de los gastos de personal, de otros gastos de gestión,
de los gastos financieros y de los tributos, en cuanto que contribuyan a la obtención de los ingresos,
excluyendo de este cálculo los gastos realizados para el cumplimiento de los fines estatutarios.
El plazo para el cumplimiento de esta obligación será el comprendido entre el inicio del ejercicio en que
se hayan obtenido los respectivos resultados e ingresos y los cuatro años siguientes al cierre de dicho
ejercicio. En el cálculo de los ingresos no se incluirán las aportaciones o donaciones recibidas en
concepto de dotación patrimonial en el momento de la constitución o en un momento posterior, ni los
ingresos obtenidos en la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle la
actividad propia de su objeto o finalidad específica, siempre que el importe de la citada transmisión se
reinvierta en bienes inmuebles en los que concurra dicha circunstancia.

faviksl~

~La Secretaria

~·
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b)

Cuadro de destino de rentas e ingresos
MODE LOS DE APLICACIÓN P ARA EXPRESAR EL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS
(ART. 27 LEY 50/2002 Y 32 R.D. 1337/2005)

l. CÁLCULO DE LA BASE DE AJ>LfCACIÓN Y RECU RSOS M ÍNIMOS A DESTINAR DE LOS EJERCICIOS
2019 y 2018
RECURSOS
Resultado contable

1.1. Ajustes positivos del resultado contabl e (desglose en hqja 1.1)
1.1. A) Dotación a Ja amortización de inmovilizado afecto a actividades en
cumplimiento de fines(*)
1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en
cumplimiento de fines (**)
TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES
1.2. Ajustes negativos del resultado contable (desglose en hoja 1.2)
Ingresos no computables
DIFERENCIA: BASE DEAPLICACION
Impo1ie recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato
% Recursos mínimos a destinar a cumplimiento de fines según acuerdo del patronato

2019

2018

1.805,74 (108.746,60)

-

1.733,65

2.212.501,56 2.871.686,72
2.212.501,56 2.873.4~0,37

2.214.307,30 2. 764.673, 77
2.214.307,30 2.764.673,77
100,00%
100,00%

2. RECURSOS DESTINADOS EN EL EJ ERCICIO A CUM PLI M rENTO DE FINES
RECURSOS
2018
2019
2. A) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desan·olladas en
2.212.50 1,56 2.87L.686, 72
cumplimiento de fines
2. B) Inversiones realizadas en Ja actividad propia en el ~jercicio (desglose en hoja 2.b)
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO
2.212.501,56 2.871.686, 72
% Recursos destinados sobre la Base de aplicación
99,92%
103,87%1
3. GAS1' OS DE ADM INISTRACION
Límites alternativos (Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005)
5% de Jos fondos propios
20% de la base de aplicación
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO (desglose en hoja 3)
Gastos comunes asignados a Ja administración del patrimo1úo
Gastos resarcibles a los patronos
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEVENGA DOS EN EL EJER CICIO
NO
NO

-

-

SUPERA

SUPERA

EL LÍMITE

EL LÍMITE

(*) 1.1. A) Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines, adquirido a partir
del O1101/2009
(**) l. l. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines y dotación a la
amortización de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines adquirido antes del O1101/2009
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MODELOS DE APLICACIÓN PARA EXPRESAR EL DESTINO DE RENTAS E UllGRESOS
(ART. 27 LEY 50/2002 Y 32 R.D. 1337/2005)
1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

1.1. A) Dotación a la a mortización de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines en 2019 (Art.32.4.a) Reglamento R.D.1337/2005)
Dotación a la a:mortizaci6n del
N•de
Partida de Ja cuenta de
elemento patrimonial (adquirido a
Elemento patrimonial afectado a la actividad en cumplimiento de fines
cuenta
resultados
partir del 01/01/2009) del ejercicio

l:mporte total amortú:ado del
elemento patrimonfal (adquirido a
partir del 0110112009)

-

-

TOTAL 1.1. A) Dotación a Ja amortización

-

-

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desar rolladas en cumplimiento de fines (excepto amortizaciones y deterioro de inmovilizado)
N•de
cuenta

Partida de la cuenta de
resultados

621

Otros gastos de la actividad

622

Otros gastos de la actividad

623
625
626
628
629
631
640
641
642
649
650
653
669
668
680
681

Otros J1;astos de la actividad
Otros .e.astas de la actividad
Otros gastos de la actividad
Otros .e.ascos de la actividad
Otros gastos de la actividad
Otros gastos de la actividad
Gastos de personal
Gastos de oersonal
Gastos de oersonal
Gastos de personal

Descripción del gasto

Porcentaje de imputación a la
actividad propia en cumplimiento de

Importe

fines
Arrendamientos v cánones (Alauileres sedes v centralita teléfono, ... )
Reparaciones y conservación (Alarmas sedes; mantenimiento equipos y programas
informáticos; extintories sedes)
Servicios nrofesionales indeoendienres. <Notarios, aboeados, auditores, .. )
Primas de se11:uros
Comisiones Servicios bancarios y similares
Suministros (Luz., aeua)
Otros servicios (limpieza, material oficina, comunicaciones, nstos viajes, .. )
Otros tributos (tasas ... .)

Sueldos v salarios del nersonal
Indemnizaciones nor desoidos y final ización contratos
Seguridad social a care:o de la emoresa
Otros gastos sociales (cu rsos, Mutua laboral.. .)
Gastos real izados a través de contrapartes
Gastos oor avudas v otros
Gastos derivados de la actividad Prestada oor voluntarios v colaboradores
Gastos oor avudas v otros
Intereses créditos a corto plazo
Otros gastos financieros
Diferencias ne11:ativas en cambios
D iferencias de cambio
Amortización sobre el inmovilizado inran11:ible adouirido antes del Ol /O l /2009
Amortización del inmovilizado
Amortización del inmovilizado
Amortización sobre el inmovilizado material adauirido antes del 01/01/2009
TOTAL l. l. B) Gastos comunes y específicos

~
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100.070,04

100,00%

15.425,20

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
100,00%
100.00%
100,00%
100,00%
100,00%
100.00%

108.920,42
4.000,91
3.480,90
16.692,54
10 1.698,80
261,46
348.268,69
38,8 1
102.991,38
2.498,59
L403.78 1,03
646,36
2.373,25
1.353,18

-

2.212.501,.5 6

TOTAL 1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO C ONTABLE
(Importe de la celda B l O"Total de gastos no deducibles" en la tabla I "Base de cálculo y recursos mínimos")

Fdo.: La Secretaria

100,00%

2.212.50!,56
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MODELOS DE APLICACIÓN PARA EXPR ESAR EL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS
(ART. 27 LEY 5012002 Y 32 R.D. 1337/2005)
1.1.
AJUSTES
DEL RESULTADO
- CONTABLE
-- - --·--·- -- - ---- --- -POSITIVOS
- ---1.1. A) Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines en 2018 (Art32.4.a) Reglamento R.D.133712005)
--

Nºde
cuenta
680
681
681
681

-- -

-~-

-

----

Dotación a la amortización deJ elemento

Partida de la cuenta de resultados
Amortización del inmovilizado
Amortización del inmovilizado
Amortización del inmovilizado
Amortización del inmovilizado

Elemento patrimonial afectado a la actividad en cumplimiento de fines

Aplicaciones informáticas
Mobiliarios y Otras instalaciones
Equipos para procesos de información
Otro inmovilizado material
TOTAL 1.1. A) Dotación a la amortización

patrimonial (ndqujrido a partir del
01/01120091 del eiercicio
222,64
428,34
1.036,67
46,00
1.733,65

" -

Importe total amortizado del
elemento patrimonial (adquirido a
oartir del 01/01/20091
4.981 ,97
37.421,95
l.543,47
29.655,75
73.603,14 .
~

1.1. B) Gastos comunes v esnecíficos al coniunto de actividades desarrolladas en cumnlimiento de fines <excento amortizaciones v deterioro de inmovilizado)
Nºde
Porcentaje de im¡>utación a la actividad
Descripción del gasto
Partida de la cuenta de resultados
propia en cumplimiento de fmes
cuenta
Arrendamientos v cán ones (Alauileres sedes y centralita teléfono, ... )
100,00%
621
Otros gastos de la actividad
622

Otros gastos de la actividad

623
625
626
627
628
629
631
640
642
649
650
653
668
680
68 1

Otros J!.astos de la actividad
Otros gastos de la act ividad
Otros gastos de la actividad
Otros !!astos de la actividad
Otros gastos de la actividad
Otros gastos de la actividad
Otros gastos de la actividad
Gastos de oersonal
Gastos de personal
Gastos de nersonal
Gastos oor ayudas v otros
Gastos por avudas y otros
Diferencias de cambio
Amortización del inmovilizado
Amortización del inmovilizado

Reparaciones y conservación (Mantenimiento equipos y programas
in formáticos ... )
Servicios orofesionales indeoend ientes.
Pri mas de seguros
Comisiones Servicios bancarios v similares
Publ icidad, propaganda
Suministros (Luz, agua)
Otros servicios ()imnieza, material oficina, comunicaciones, !!astos viaj es, .. )
Otros tributos (tasas .... )
Sueldos v sal arios del oersonal
Seguridad social a cargo de la emnresa
Otros 2astos sociales (cursos, Mutua Ja boral .. )
Gastos realizados a través de contraoartes
Gastos derivados de Ja actividad prestada oor voluntarios y colaboradores
Diferencias ne!!ativas en cambios
Amortización sobre el inmovilizado intangible adquirido antes del 0 1/01/2009
Amortización sobre el inmovil izado material adauirido a ntes del 01/01/2009
TOTAL 1.1. '8\ Gastos comunes v esnecíficos

TOTAL 1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTA'BLE
(Importe de Ja celda BI O"Total de gastos no deducibles" en Ja tabla 1 "Base de cálculo y recursos míni mos")

Fdo.: La Secretaria

~~

Vº Bº: El Presidente

~

Importe
102.928,80

100,00%

12.114,05

100.00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
69,26%
100,00%

77.294,01
3.907,35
4 .078,62
4 .067,37
17.853,15
307.6 10,85
130,97
388.571,38
112.774,53
2.722,28
1.835. l 98,5 8
606,86
1.827,92

-

-

2.871.686,72
2.873.420,3 7
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MODELOS DE APLICACIÓN PARA EXPRESAR EL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS EN EL E JERCICIO 2019
(ART. 27 LEY 50/2002 Y 32 R.D. 1337/2005)
ll. DESTINO Y APLICACIÓN DE RENTAS E L'IGRESOS A FL'IES EN EL EJERCICIO 2019

Ejercici1 Excedente
del ejercicio
20 15
2016
201 7
2018
201 9
TOTAL

Ajustes
negativos

(121.721 ,71)
(33.904,55)
66.232,97
(1 08.746,60)
1.805,74
(l 96.334, 15)

Ajustes
positivos

-

2.503.554,28
2.879.561 ,58
2.518.8 18,67
2.873.420,37
2.212.501,56
12.987.856,46

Base de
cálculo
2 .3 81. 832,57
2.845.657,03
2.585.051,64
2.764.673,77
2.2 14.307 ,30
12.791.522,31

Renta A DestinaR
Importe

º/o

2.3 81.832,57
2.845.657,03
2.585.051,64
2.764.673,77
2.214.307,30
12.791.522,31

100%
100%
100%
100%
100%

A1 licación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines
Recursos
destinados a
Importe
2019
2015
2016
2017
2018
fines
pendiente
2.531.273,28 2.334.1 04,66
47.727,91
0,00
2.866.045,81
2.8 18.317,90
27.339,13
0,00
0,00
2.509 .927,88
2.482.588,75
102.462,89
0,00
2.769.223,83
2.871.686,72
2.212.501 ,56
1.805,74
2.212.501,56
12.991.435,25 2.334 [ 04,66 2.866.045,8 1 2.509.927,88 2.87 1.686,72 2.212.501,56
1.805,74

MODELOS DE APLICACIÓN PARA EXPRESAR EL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS EN EL EJERCICIO 2018
(ART. 27 LEY 50/2002 Y 32 R.D. 1337/2005)
II. DESTINO Y APLICACIÓN DE RENTAS E INGRESOS A FINES EN EL EJERCICIO 2018

ejercicio
201 4
201 5

excedente del
ejercicio

ajustes
negativos

ajustes
positivos

renta a destinar
base de cálculo

Importe

º/o

( 143.793,83)
(12 1.721 ,7 1)

-

2.980.361,07

2.836.567,24

2.836.567,24 100%

-

(33.904,55)

-

2.503.554,28
2.879.561,58
2.518.8 18,67

2.381.832,57
2.845.657,03
2.585.051,64
2.764.673 ,77

2.381.832,57 100%
2.845.657,03 100%
2.585.051,64 100%
2.764.673, 77 100%
13.4 13.782,25

2016
2017
2018

66.232,97
( [ 08.746,60)

TOTAL

(34 1.933,72)

Fdo.: La Secretaria

-

-

2 .873.420,37
10.882.295,60

13.413.782,25

recursos
destinados a
fines

Aplicación de los recursos destinados en cumpUmiento de sus fines
2014

2.979 .855,04 2.639 .398,62
2.53 1.273,28
2.866.045,8 l
2.509.927,88
2.871 .686,72

2015

2016

2017

Importe
pendiente
0,00

2018

197.1 68,62
2.334.104,66

47.727,91
2 .818.3 17,90

27.339,13
2.482.588,75

102.462,89

2.769.223,83
13.758.788,73 2.639 .398,62 2.53 1.273,28 2.866.045,8 [ 2.509.927,88 2.87 [ .686,72
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NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

l.

Operaciones realizadas entre partes vinculadas.

Durante el ejercicio 2019 y 2018 los Patronos no han percibido remuneraciones, ni tienen concedidos
anticipos o créditos y no se han asumido obligaciones por cuenta de ellos a título de garantía. Asimismo,
la Fundación no tiene contraídas obligaciones en materia de pensiones y de seguros de vida con respecto
a antiguos o actuales Patronos. Los Patronos no mantienen saldos pendientes con la Fundación al 31 de
diciembre de 2019 y 2018.
Durante los ejercicios 2019 y 2018, los Patronos o personas físicas o jurídicas vinculadas a los mismos,
no han realizado con la Fundación operaciones ajenas al tráfico ordinario o en condiciones distintas a
las de mercado.
2.

Personal de alta dirección y patronos.

El Órgano de Gobierno de la Fundación es el Patronato de la misma. Durante el año 2019 han renunciado
o no han renovado el cargo de Patrono los siguientes miembros: D. Felipe Bragado de las Heras, causa
baja con fecha 7 de marzo de 2019; Da. Verónica Lope Fontagné, causa baja el 24 de junio de 2019; y
D . .José .Ramón García Hernández, que causa baja con fecha 2 de septiembre de 2019.
A 31 de diciembre de2019y2018 el Patronato está compuesto por 11 miembros (6 hombres y 5 mujeres)
14 miembros (8 hombres y6 mujeres), respectivamente. En2018 D. Rafael Rodríguez-Ponga Salan1anca
fue nombrado Patrono de Honor.
Conforme al artículo 16 de sus Estatutos, la Fundación cuenta con una Comisión Delegada del Patronato
compuesta por 5 Patronos, para el seguimiento y la administración ordinaria de la Fundación y
seguimiento de los acuerdos del Patronato. La Comisión Delegada fue renovada con fecha 20 de
diciembre de 2018. A 31 de diciembre de 2019 está integrada por los siguientes Patronos: Adolfo Suárez
fllana (Presidente), Teodoro García Egea (Vicepresidente primero), José Ramón Pin Arboledas
(Vicepresidente segundo), F rancisco Salazar Simpson Bos y Elvira Velasco Morillo. El 7 de marzo de
2019 Felipe Bragado de las Heras causó baja voluntaria como miembro de Ja misma.
Mª Isabel Alañón González, renueva el cargo de Secretaria no patrona el 22 de diciembre de 2018.
Durante los ejercicios 2019 y 2018 no ha habido en la Fundación personal de Alta Dirección. Las
Funciones de alta dirección de la Fundación son realizadas directamente por la Comisión Delegada del
Patronato.

~·
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La composición del Patronato al 31 de diciembre de 20 19 es como sigue:
Identificación

Car go

Dietas

Otras
r emuner aciones

TOTAL

-

-

-

-

-

-

-

-

Sueldo

Presidente del
Patronato y de la
Comisión Delegada
Vicepresidente
Primero del
Patronato y de la
Comisión Delegada
Vicepresidente
Segundo del
Patronato y de la
Comisión Delegada
Miembro del
Patronato y de la
Comisión Delegada
Miembro del
Patronato y de la
Comisión Delegada

-

-

-

-

-

-

-

-

D. Dionisio García Carnero

Patrono

-

-

-

-

Dña. Dolores Pan Vázquez

Patrona

-

-

-

-

Dña. Regina Plañiol de la Calle

Patrona

-

-

-

-

D. Daniel Serrano Coronado

Patrono

-

Dña. Beatriz Elorriaga Pisari k

Patrona

-

-

-

-

Dña. Valentina Martínez Ferro

Patrona

-

-

-

-

Dña. Maribel Alañón González

Secretaria no
Patrona

-

-

-

-

D. Adolfo Suárez Illana

D. Teodoro García Egea

D. José Ramón Pin Arboledas

Dña. Elvira Yelasco Morillo

D. Francisco Salazar- Simpson Bos

'~~

Fdo.: La Secretaria
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La composición del Patronato al 31 de diciembre de 2018 es como sigue:
Identificación

Cargo

Sueldo

Dietas

Otras
remuneraciones

TOTAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Presidente del Patronato y
de la Comisión Delegada
Vicepresidente Primero del
D. Teodoro García Egea
Patronato y de la Comisión
Delegada
Vicepresidente Segundo del
D. José Ramón Pin
Patronato y de la Comisión
Arboledas
Delegada
Miembro del Patronato y de
Dña. Elvira Velasco Morillo
la Comisión Delegada
D. Francisco SalazarMiembro del Patronato y de
la Comisión Delegada
Simpson Bos
D. Felipe Bragado de las
Miembro del Patronato y de
Heras * (causa baja el 7 de la Comisión Delegada hasta
el 7 de marzo de 2019
marzo de 2019)
D. Adolfo Suárez Iltana

D. Dionisio García Carnero

Patrono

Dña. Dolores Pan Vázquez

Patrona

Dfia. Veronica Lope
Fontaigne
D. José Ramón García
Hemándcz
Dfia. Regina Plafiiol de la
Calle
D. Daniel Serrano
Coronado
Dña. Beatriz Elorriaga
Pisarik
Dña. Valentina Martínez
Ferro
Dña. Maribel Alañón
González

Patrona
Patrono
Patrona
Patrono
Patrona
Patrona
Secretaria no Patrona

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN
El número medio de empleados por categorías profesionales durante el año 2019 y 2018 se resume a
continuación:

2019

Categoría
Administración
Técnicos y especialistas
Personal subalterno

TOTAL

Fdo.: La Secretaria

Vº Bº: El Presidente

2018
3

4

25

28

4

4

32

36
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El número de empleados, así como los Patronos, distribuidos por categorías profesionales y sexos al 31
de diciembre de 2019 y 2018 se resumen a continuación:

2019
Categorías profesionales

Número personas
empleadas

Patronos

Hombres

Mujeres

6

5

Secretaria Patronato/ Dirección

1

-

1

Administración

3

1

2

22

9

13

4

1

3

41

17

24

11

Técnicos y especialistas
Personal subalterno
Total

2018
Categorías profesionales
Patronos

Número personas
empleadas
14

Secretaria Patronato/ Dirección
Administración
Técnicos y especialistas
Personal subalterno
Total

Hombres

Mujeres
8

6

1

-

1

3

1

2

28

10

18

4

1

3

50

20

30

La F undación no t iene a 31 de diciembre de 2019 y 2018 empleados con discapacidad mayor o igual al
33%.

NOTA 18. PROVISIONES
1.

Provisiones a largo y corto plazo

El movimiento habido en la partida de provisiones a largo plazo a 31 de diciembre de 2019 y 2018, en
euros, es el siguiente:

Saldo a
31112/2018

Altas

Saldo a

Aplicación

31/12/2019

Proyecto Kosovo AECI

4.357,24

-

-

4.357,24

Total

4.357,24

-

-

4.357,24

Fdo.: La Secretaria

~
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Saldo a
31/12/2017

Altas

Saldo a
31/12/2018

Aplicación

Proyecto Kosovo AECI

4.357,24

-

-

4.357,24

Total

4.357,24

-

-

4.357,24

•

Proyecto Kosovo AECI:

La Fundación tenía dotada al inicio del ejercicio 2012 una provisión por importe de 30.893,92 euros
para responsabilidades por la parte proporcional del reintegro de una subvención de AECI del año 1999
para un proyecto en Kosovo, que fue ejecutado por un consorcio formado por cinco ONGD en el que
participó la Fundación. El motivo del reintegro obedeció al exceso de financiación pública superior al
80% sobre el coste total del proyecto. El Recurso Contencioso administrativo interpuesto por la
Fundación en representación del consorcio de fundaciones, fue desestimado con fecha 4 de diciembre
de 2007. La Fundación provisionó dos quintos de la cantidad total a reintegrar, ante la negativa de una
de las instituciones miembro del consorcio de hacer frente a su parte de la deuda. La Fundación aplicó
durante el ejercicio 2012 la provisión por el principal adeudado, quedando pendientes los intereses de
demora. A 31 de diciembre de 2019 la Administración no ha cursado ninguna comunicación a este
respecto

NOTA 19. ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS-ARRENDATARIO
La Fundación tiene arrendado dos locales; uno en San Sebastián de los Reyes para el Centro de
Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI) de los municipios de San Sebastián de los
Reyes/Alcobendas, y otro en el distrito de Usera/Villaverde, de Madrid para el Centro de Participación
e Integración de Inmigrantes (CEPT) en los mencionados distritos; un piso en Madrid como sede central
de la Fundación, así como máquinas copiadoras en régimen de arrendamiento operativo.
El importe de las cuotas de anendamientos operativos reconocidas durante el ~jercicio 2019 y 2018
como gasto ascienden a 100.070,04 euros y 102.928,80 euros respectivamente (véase nota 13.4).
Los pagos mínimos totales futuros por los arrendamientos operativos no cancelables son los
siguientes:

Euros
2019
Hasta un año
Entre uno y cinco años

Fdo.: La Secretaria

I

~
-

2018

47.270,96

41.100,00
27.600,00

47.270,96

68.700,00
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NOTA 20. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Durante los ejercicios 2019y2019 la Fundación no ha realizado pagos en moneda extraqjera.

NOTA 21. GARANTÍAS COMPROMETIDAS POR TERCEROS
A 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Fundación tienen concedidos avales bancarios para responder
antes los siguientes organismos:
Euros
Banco

Concesión

Proyecto

LaCaixa

26/01/2006

220

LaCaixa
LaCaixa
La Caixa
La Caixa
La Caixa

03/07/2007
07/08/2007
07/11/2007
29/12/2016
18/12/2019

Kos
Kos
Kos
Alquiler local
Alquiler local

Organismo
Gob de
Navarra
AECI
AECI
AECI
Arrendador
Arrendador

2019

2018

125.813,57

125.8 13,57

12.191,27
12.191,27
36.576,56
6.900,00
7.500,00

12.191,27
12.191,27
36.576,56
6.900,00

201.172,67

193.672,67

NOTA 22. INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES POR PROGRAMAS
Para dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 3.1.b) del Reglamento para la aplicación del régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (Real Decreto
1270/2003, de 10 octubre) y al artículo 30.1.a) 1° y 4° del Reglamento de Fundaciones de Competencia
Estatal (Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre) en la nota 15 se muestra una distribución de los
ingresos, gastos e inversiones realizados en 2019 en cada uno de los programas que desarrolla la
Fundación. Además, se detalla el inventario de Elementos Patrimoniales de la Fundación, que figura en
la nota 27.

/~

Fdo<::J::a Secretaria

~·
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NOTA 23. BENEFICIAIUOS Y USUARIOS DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 30.1.a) 3° del R.D. J337/2005, de J l de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal, a continuación, se detalla
el número de beneficiarios o usuarios de las actividades propias de Fundación durante 2019,
distinguiendo entre personas fisicas y jurídicas:

Participantes
en cursos de
formación,
seminarios y
foros

Beneficiario
s Directos e
Indirectos
proyectos

PVD

Participantes
actividades
grupales y
orientaciones
individuales

Ayudas
monetarias

P.F.
Formación, Ideas y Estudios
Internacional
Proyectos de cooperación y
fortalecimiento Institucional en PVD
Acción social en España

P.J.

25.365
126
11

851.062
39.624

El número de beneficiarios o usuarios de las actividades propias de la Fundación durante 201 8,
distinguiendo entre personas fisicas y jurídicas, ha sido el siguiente:

Beneficiario
s Directos e
Indirectos
proyectos

PVD

Participan te
s actividades
grupales y
orientacione
s
individuales

Participante
sen cursos
de
formación,
seminarios y
foros

Ayudas monetarias

P.F.
Proyectos de cooperación y
fortalecimiento Institucional en

987.454

P.J.

11

PVD
Acción social en España

33.590

Formación, Estudios y Reflexión .

885

Internacional

108

,
Fdo.:
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NOTA 24. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE
Al 3 1 de diciembre de 2019y2018, no existen activos de importancia dedicados a la protección y mejora
del medio ambiente, ni se ha incurrido en gastos relevantes de esta naturaleza durante el ejercicio. La
Directora General de la Fundación estima que no existen contingencias significativas relacionadas con
la protección y mejora del medio ambiente, no considerando necesario registrar dotación alguna a la
provisión de riesgos y gastos de carácter medioambiental a 31 de diciembre de 2019 y 2018.
La Fundación no ha recibido durante el ejercicio subvenciones ni ingresos relacionados con el medio
ambiente.

NOTA 25. REMUNERACIÓN DE AUDITORES
Las empresas auditoras KPMG Auditores, S.L. y BDO Auditores, S.L.P. de las cuentas anuales
abreviadas de la Fundación han facturado durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 y
2018, honorarios por servicios profesionales, según el siguiente detalle:
2019
Por servicios de auditoría
Por otros servicios

2018

15.400,00
23.474,00

16.500,00
26.939,91

38.874,00

43.439,91

Los importes incluidos en el cuadro anterior, incluyen la totalidad de los honorarios relativos a los
servicios realizados durante los ejercicios 2019 y 2018, con independencia del momento de su
facturación.

NOTA 26. HECHOS POSTERIORES
Debido a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, del Ministerio de Presidencia, así como
al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVD-19, la Fundación se ha visto obligada a tomar
medidas de adaptación, que podrían afectar a la actividad. En este sentido, y, teniendo en cuenta que
existe una incertidumbre manifiesta que podría afectar a múltiples factores, y al funcionamiento de la
Fundación, no es posible hacer una valoración o estimación razonable de las consecuencias que dicha
situación podría desencadenar en el entorno de nuestra entidad, principalmente en lo que se refiere a la
publicación de convocatorias públicas de subvenciones a las que habitualmente concurre la Fundación.
Así mismo, no es posible prever la necesidad de las medidas que, en su caso, fuera necesario tomar, que,
además, podrán estar afectadas por distintas medidas gubernamentales, tanto a nivel nacional, regional
como comunitario, para paliar los posibles daños ocasionados. No obstante, la Fundación cuenta con los
recursos financieros para hacer frente a la actividad programada para el ejercicio 2020, por lo que sigue
vigente el principio de empresa en funcionamiento (ver Nota 2). Por su parte, la Fundación considera
que estos acontecimientos no implican un ajuste en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio
anual terminado el 31 de diciembre de 2019.
Fdo.: La Secretaria
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NOTA 27. INVENTARIO
El inventario a 31 de diciembre de 2019 y 20 18 se muestra a continuación:
BIENES Y DERECHOS

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

FECHA DE
ADQUISICIÓN

VALOR
CONTABLE
TOTAL

AMORTIZACIONES, DETEIUORO V OTRAS
PARTIDAS COMPENSADORAS
IMPORTE
AMORTIZADO

AMORT.

IMPORTE POR
AMORTIZAR

2019

INMOVILIZADO MATlmJAL
Otros inmovilizados materiales

93.834,04

91.760,63

1.511,01

2.073,41

Otras instalaciones

06/04/2015

35.929,74

35.929,74

09/10/2001

375,43

375,43

-

-

Mobiliario
Mobiliario

05/12/2002

525,62

525,62

-

Mobiliario

17/09/2003

1.990,79

1.990,79

-

Mobiliario

22/12/2003

452,40

452,40

-

-

-

Mobiliario

11/1212003

493,00

493 ,00

-

-

Mobiliario

06/02/2009

2.883,53

2.883,53

-

Mobiliario

13/0312009

932,64

932,64

-

-

Mobiliario

28/01/20] o

1.639,78

1.639,78

-

-

Mobiliario

28/0112010

466,32

466,32

-

Mobiliario

1910212010

205,27

205,27

-

-

Mobiliario

12/02/2010

386,28

386,28

-

-

Mobiliario

12/02/2010

245,45

245,45

-

Mobiliario

30/12/20LO

306,80

306,80

-

-

Mobiliario

02/01120 15

399,30

398,86

79,86

0,44

Mobiliario

05/02/2017

1.742,40

1.011,07

348,48

731,33

Equipos para procesos de información

18/09/2007

566,62

566,62

-

-

Equipos para procesos de información

02/11/2007

1.0 14,96

1014,96

-

-

Equipos para procesos de información

02/1 1/2007

1.014,96

1.014,96

-

-

Equipos para procesos de información

20/03/2009

3.6 19,90

3.6 19,90

-

Equipos para procesos de información

22/04/2009

865,76

865,76

-

Equipos para procesos de información

14/06/2010

988,36

988,36

-

-

Equipos para procesos de información

28/1012010

728,36

728,36

-

Equipos para procesos de información

28/10/20 10

654,02

654,02

-

Equipos para procesos de información

07/0612011

456,39

456,39

-

-

Equ ipos para procesos de información

16/01/2012

1.058,32

l .OS8,32

-

-

Equipos para procesos de información

20/0312012

1.347,00

1.347,00

-

Equipos para procesos de información

27/02/20 ] 3

94,01

94,01

-

-

-

Equipos para procesos de información

05/02/2017

786,50

760,57

262,14

25,93

Equipos para procesos de información

06/0612017

1.786,93

918,44

357,39

868,49

Equipos para procesos de información

26/10/2017

625,78

454,85

208,57

170,93

Equipos para procesos de información

1011 1/2017

625,78

446,28

208 ,57

179,50

Otro inmov. Material

15/02/2007

1.027,76

1.027,76

-

-

Otro imnov. Material

25/09/2009

1.044,00

1.044,00

-

-

Fdo.: La Secretaria
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Otro inmov. Material

28/09/2009

1.950,00

1.950,00

-

-

Otro inmov. Material

24/11/2009

696,00

696,00

-

-

Otro inmov. Material

02/12/2009

649,60

649,60

-

-

Otro inmov. Material

27/07/2013

22.709,28

22.709,28

-

-

OLTOinm ov. Material

01/10/2013

319,00

319,00

-

-

Otro inmov. Material

07/02/2017

181,00

104,83

36,20

76,17

Otro imnov. Material

07/02/2017

49,00

28,38

9,80

20,62

4.981,97

4.981,97

-

-

INMOVILIZADO I NTANGIBLE

Aplicaciones informáticas
Aplicaciones informáticas

04/06/2007

574,43

574,43

-

-

Aplicaciones informáticas

2610612009

594,1 9

594, 19

-

-

Apl icaciones informáticas

13/11/2009

544,32

544,32

-

Aplicaciones informáticas

11101/201 o

858,40

858,40

-

Aplicaciones informáticas

28/02/2013

591,92

591,92

-

-

Apl icaciones informáticas

07/06/2013

260,79

260,79

Aplicaciones informáticas

31/07/2013

111,68

111 ,68

-

-

Aplicaciones informáticas

02/10/2013

64,11

64, 11

-

-

Apl icaciones informáticas

18/11/2013

232,68

232,68

-

Aplicaciones informáticas

31/07/2015

1.149,45

1.149,45

-

-

BIENES Y DERECHOS

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

FECHA DE
ADQ UISICIÓN

VALOR
CO NTABLE
T OTAL

AMORTIZACIONES, DETERIORO Y OTRAS
PARTIDAS COMP ENSADORAS
IMPORTE
IMPORTE
AMORT.
POR
AMORTIZADO
2018
AMORTIZAR

INMOVILIZADO MATERIAL

Otros inmovilizados
materiales
Otra~ instalaciones

97.226,28

93.641,86

1.511,01

3.584,42

06/04/2015

35.929,74

35.929,74

-

Mobiliario

09/10/200 1

375,43

375,43

-

-

Mobiliario

05112/2002

525,62

525,62

-

-

Mobiliario

17/09/2003

1.990,79

1.990,79

-

Mobiliario

22/12/2003

452,40

452,40

-

-

Mobiliario

11/12/2003

493,00

493,00

0610212009

2.883,53

2.883,53

-

-

Mobiliario
Mobiliario

13/03/2009

932,64

932,64

-

-

Mobiliario

28/01/2010

1.639,78

1.639,78

-

-

Mobiliario

28/01/20 10

466,32

466,32

-

Mobiliario

19/02/2010

205,27

205,27

-

-

Mobiliario

12/02/2010

386,28

386,28

-

-

Mobiliario

12/02/2010

245,45

245,45

-

-

Mobiliario

30112/2010

306,80

306,80

-

-

Mobiliario

02/01/20 15

399,30

3 19,00

79,86

80,30

Mobiliario

05/02/20 17

1.742,40

662,59

348,48

1.079,81

Fdo.: La Secretaria
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Equipos para procesos de
información
Equipos para procesos de
información
Equipos para procesos de
información
Equipos para procesos de
información
Equipos para procesos de
información
Equipos para procesos de
información
Equipos para procesos de
información
Equipos para procesos de
información
Equipos para procesos de
información
Equipos para procesos de
información
Equipos para procesos de
información
Equipos para procesos de
información
Equipos para procesos de
información
Equipos para procesos de
información
Equipos para procesos de
información
Equipos para procesos de
información
Equipos para procesos de
información
Equipos para procesos de
información
Equipos para procesos de
información
Otro inmov. Material

18/09/2007

566,62

566,62

0211112007

1.014,96

1.014,96

02/1In007

1.014,96

20/03/2009

-

-

-

-

1.014,96

-

-

3.6 19,90

3.619,90

-

-

22/04/2009

865,76

865,76

-

-

22/04/2009

638,99

638,99

-

-

22/04/2009

638,99

638,99

-

-

.12/ 11/2009

94 1,36

941,36

14/06/2010

988,36

988,36

-

28/10/2010

728,36

728,36

-

28/10/20 10

654,02

654,02

-

-

07/06/20 11

456,39

456,39

-

-

16/01/2012

1.058,32

1.058,32

-

-

20/03/2012

1.347,00

1.347,00

-

-

27/02120 13

94,01

94,01

-

-

05/02/2017

786,50

498,43

262,14

288,07

0610612017

1.786,93

561,05

357,39

1.225,88

26/10/2017

625,78

246,28

208,57

379,50

10/1 1/2017

625,78

237,71

208,57

388,07

15/02/2007

1.027,76

1.027,76

-

Otro inmov. Material

23/10/2009

1.172,90

1. 172,90

-

-

Otro inmov. Material

2510912009

1.044,00

1.044,00

Otro inmov. Material

2810912009

1.950,00

1.950,00

-

-

-

Otro inmov. Material

24/J 1/2009

696,00

696,00

Otro inmov. Material

02/ 12/2009

649,60

649,60

-

-

Otro inmov. Material

27/07/2013

22.709,28

22.709,28

-

-

Otro inmov. Material

01/ 10/2013

319,00

3 19,00

-

-

Otro inmov. Material

07/02/2017

181,00

68,63

36,20

112,37

Otro inmov. Material

07/0212017

49,00

18,58

9,80

30,42

4.981,97

4.981,97

222,64

-

INMOVILIZADO INTANGIBLE
Aplicaciones informáticas
Aplicaciones informáticas

04/06/2007

574,43

574,43

-

Aplicaciones informáticas

2610612009

594,19

594,19

-

-

Aplicaciones informáticas

13/11/2009

541),32

544,32

-

-

Fdo.: La Secretaria

Vº Bº: El Presidente
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-

232,68

-

1.149,45

222,64

-

Aplicaciones informáticas

11/01/2010

858,40

858,40

Aplicaciones informáticas

28/02/2013

591,92

59 1,92

Aplicaciones informáticas

07/06/20 13

260,79

260,79

Aplicaciones informáticas

31/07/20 13

111,68

111,68

Aplicaciones informáticas

02110no13

64,11

64,11

Aplicaciones informáticas

18/1In013

232,68

Aplicaciones informáticas

31/07/20 15

1.149,45

-

DEUDAS 201 9
DESCRIPCIÓN
DELA DEUDA

ALARGO
PLAZO

F ECll A DE
FO R1\1ALIZACIÚ
N

DEUDAS CON
ENTIDADES DE
CRÉDITO
Préstamo

Fdo.: La Secretaria

VALOR DE
REEMBOLSO

IMPORTES
AMORTIZADOS
O DEVUELTOS

154.619,09

59.180,60

95.438,49

78 1,50

154.619,09

59.180,60

95.438,49

781,50

VALOR
NOM INAL

19/02/2016

Vº Bº: El Presidente

INTERESES
SATISFECHOS
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