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INFORME DE AUDITORíA DE CUENTAS ANUATES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

Al Patronato de la FUNDACTÓN tNtctATtvA soctAl EN EDUcAclóN y FAM|L|A, por
encargo de su Presidente.

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de la FUNDACIÓN INICIATIVA SOCIAL

EN EDUCACIÓN Y FAMILIA, que comprenden el balance a 3L de diciembre de 2019, la

cuenta de resultados y la memoria, todos ellos abreviados, 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 INICIATIVA SOCIAL EN EDUCACIÓN Y FAMILIA A 31 dE diCiEMbrE dC 2019,
así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual 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 lo 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
Responsabilidodes del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
abreviados 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 abreviadas 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 mós relevontes 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
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significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales 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.

Valoración de instrumentos financieros

Descripción

Tal y como se indica en la nota 7 de la memoria adjunta, la Fundación mantiene
instrumentos financieros disponibles para la venta que se valoran a cierre del ejercicio
por su valor razonable. La estimación del valor razonable y la clasificación del
instrumento financiero requieren de un nivel elevado de juício por parte de la

dirección y puede tener un impacto significativo en el Balance de Situación y en la

Cuenta de Resultados de la Fundación, por lo que hemos considerado esta área como
un riesgo significativo en nuestra auditoría.

Nuestra Respuesta

Entre otros procedimientos realizados, nuestras pruebas han incluido el entendimiento
de los procedimientos y criterios empleados por la Fundación en la determinación del
valor razonable de los instrumentos financieros de la entidad. Adicionalmente, hemos
realizado procedimientos sustantivos, consistentes, entre otros, en la obtención de
confirmaciones externas de las entidades depositarias de títulos, sobre la totalidad de
los títulos recogidos en la cartera de la entidad al 31 de diciembre de 2019, así como su

valoración y procedimientos de contraste del valor razonable y análisis del correcto
tratamiento contable sobre la base de la adecuada clasificación del instrumento
financiero, de acuerdo con lo indicado en la norma de Registro y Valoración 10e del
Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, punto 2.6 "Activos
financieros disponibles para la venta".

Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

Descripción

Para el desarrollo de su fin fundacional la Fundación recibe determinadas
subvenciones, donaciones y legados que son registradas en el epígrafe "subvenciones,
donaciones y legados imputados a excedentes del ejercicio. El éxito en la consecución
de estos ingresos es necesario para desarrollar, mantener y continuar sus actividades y
proyectos. Debido a los importes involucrados, los procedimientos de valoración e

imputación a resultados del ejercicio, la posibilidad de reintegro parcial o total de
subvenciones, condicionadas al cumplimiento de una serie de requisitos, hemos
considerado esta área como un aspecto relevante de nuestra auditoría.
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Nuestra Respuesta

Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron la comprobación de la eficacia de los
controles del proceso de registro de estos ingresos y procedimientos sustantivos, tales
como:

Comprobación del diseño, la implementación y la eficacia operativa de los controles
relevantes que soportan la integridad de estos ingresos, así como el procedimiento
de contabilización.

Verificación de los requisitos exigidos por la legislación específica aplicable para la

obtención y mantenimiento de las mismas.

Comprobar la adecuada valoración e imputación a la cuenta de resultados
conforme a su soporte documental correspondiente.

Verificar la correcta clasificación contable entre las partidas de balance en cuanto a

"Créditos con las Administraciones Públicas" en el activo y en el epígrafe
"Subvenciones, donaciones y legados recibidos" en el patrimonio neto en el pasivo,

así como en las partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias relativas a

"subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente del ejercicio" y
"Subvenciones, donaciones y legados de capitaltraspasados al excedente".

Comprobar que la información revelada en la memoria, detallada en las notas 4 y
14, es adecuada y conforme a la legislación aplicable.

Pórrofo de énfosis

Llamamos la atención respecto a lo señalado en la nota L7 de las cuentas anuales
adjuntas, en la que los patronos describen su evaluación del impacto sobre la entidad
que pudiera derivarse como consecuencia del hecho acaecido con posterioridad al

cierre del ejercicio, relativo a la crisis provocada por et COVID-19. Nuestra opinión no
ha sido modificada en relación con esta cuestión.

Responsabilidad de los potronos en relación con las cuentas anuales

Los patronos son responsables 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 consideren
necesario para permitir la preparación de cuentas anuales abreviadas libres de
incorrección material, debida a fraude o error.
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En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, los patronos son responsables de
la valoración de la capacidad de la Fundación para cont¡nuar como empresa en
funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con
empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en
funcionamiento excepto si los patronos tienen intención de liquidar la Fundación o de
cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con Ia auditorío de los cuentas anuoles

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales
abreviadas en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o
error, y emitír 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 deberse 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 abreviadas.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.
También:

o ldentificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas
anuales abreviadas, 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 delcontrol interno.

o Obtenemos conocimiento del control ¡nterno 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.

o Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de
las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los
patronos.
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o Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los patronos, del principio
contable de empresa en func¡onamiento 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 abreviadas o, si dichas revelaciones no son
adecuadas, QU€ 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.

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

Nos comunicamos con los patronos de la entidad 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 eltranscurso de la auditoría.

Entre los riesgos sígnificativos que han sido objeto de comunicación a los patronos de
la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría
de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los
riesgos consíderados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones
legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

JESÚS GONzÁLEz CARRIÓN

Auditor de Cuentas.
Ne R.O.A.C. L7.43L

Jesús González Carrión
ECONOMISTA

AUDIIOR DE CUENIAS
Mlembrc delF.O.A.C. n.r 17.431
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BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019

ACnVO
Not€s dela 3Ll!2lzlte 3rlL2l2or8

A) ACTTVO NO CORRIENTE 385.518,11 349.Or5,42

l. lnmovilizado intangi ble

ll. Bienes del Patrimonio Histórico

lll, lnmovil izado material

lV. lnvers¡ones i nmobil iarias

V. lnversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo

Vl, lnversiones financ¡eras a largo plazo

Vll. Activos por impuesto difer¡do ('rl

5

7

136.383,89 L35.25s,97

249.r34,22 2L3.7s9,45

B) ACTIVO CORRIENTE 405.128,49 386.649,32

l. Existencias

ll. Usuarios y otros deudores de la activ¡dad prop¡a

lll. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

lV. lnversiones en empresas y ent¡d.del grupo y asociadas a corto plazo

V. lnversiones financieras a corto plazo

Vl. Periodificaciones a corto plazo

Vll. Efectivo y otros activos lfquldos equivalentes

7

7

1.500,00

21.555,38

145.48s,00

23s.s88,11

t9.733,27

170.322,0O

196.s94,O57

TOTALACTIVO (A+B) 790.646,60 735.664,74

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Nols d€ la

Mamoaie 31lt2l2'r9 3th2l2ot8

A} PATRIMONIO NETO 606.848,92 557.642,75

A-U Fondos propios

l. Dotación fundacional / Fondo social

1. Dotación fundacional / Fondo social

2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)

I l. Reservas

lll. Excedentes de ejercicios anteriores

lV, Excedente del ejercic¡o

A-2) Ajustes por cambio devalor (*)

A-3) 5ubvenciones, donaciones y legados recibidos

11 585.222,28

514.647,44

514.647,44

67.590,01

2.984,83

12.360,86

9.265,78

582.397,t0

5L4.647,44

514.647,44

37.602,69

(9.s39,93)

39.686,90

lz4.7s4,3sl7

B) PASTVO NO CORRTENTE

l. Provisiones a largo plazo

ll, Deudas a largo plazo

1, Deudas con entidades de crédito

2. Acreedores por arrendam¡ento fi nanciero

3. Otras deudas a largo plazo

lll. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo

lV. Pasivos por impuesto diferido (**)

V. Periodificaciones a largo plazo

c) PAsrvo coRRIENTE r83.797,64 178.021,99

L Provisiones a corto plazo

ll. Deudas a corto plazo

1. Deudas con entidades de crédito

2. Acreedores por arrendamiento financiero

3. Otras deudas a corto plazo

lll. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo

lV. Benefici a rios-Acreedores

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

l. Proveedores

2. Otros acreedores

Vl. Periodificac¡ones a corto plazo

I 2.077,89

2.077,49

146.585,00

3.002,43

3.002,43

32.032,36

t.438,A2

1.438,82

173.982,00

2.60r,t7

2.601,17
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA DE RESULTADOS
Notas dcla
Memoria

HABER / (DEBE} HABER / (DEBE)

"1 
11) l)¡19l1 a l)ñ1 q

A) Excedente del ejercic¡o

1. lngresos de la entidad por la activ¡dad propla

a) cuotas de asociados y af¡l¡ados

bl Aportaciones de usuarios

c) lngresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

d) Subvenciones, donaciones y legados ¡mputados al excedente del ejercicio

e) Reintegro de ayudas y asignaciones

2. Gastos por ayudas otros

a) Ayudas monetarias

3. Ventas y otros i ngresos ordl narios de la act¡vidad merca nti I

4. Varia ción de exi stencias de productos termi nados y en curso de fa bricación

5.Trabajos realizados por la ent¡dad para su act¡vo

6. Aprov¡s¡onamientos

7. Otros ingrsos de la actividad

8. Gastos de personal

9. Otros gastos de la act¡v¡dad

10. Amortización del inmovilizado

11.subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del

€jerc¡cio.
12. Excesos de provisiones

13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

14. Otros resultados

13

13

13

387.362,09

23.545,63

379,98

3 16.618,16

43.343,32

3.475,OO

( 265,187,00 )

( 25s.187,00 )

(87.s46,72 |

( 38.72s,41 )

I L.427 ,22 |

425.LO4,42

23.262,O2

840,00

361.154,38

30.028,42

9.820,00

( 297.010,00 )

( 297.010,00 )

167.736,94 |

( 27.806,11 l
( 1.045,99 )

A.1) EXCEDENTE DE I.AACTIVIDAD (1 (s.s24,26') 3 1.505,78

14. I ngresos financieros

15. Gastos financ¡eros

16, Va ri ac¡ ones de va I or razona ble en ¡ nstrumentos f¡ na nci eros

17. Diferencias de cambio

10.081,26 7L.962,7t

18. Deterioro y res ul tado por enajena ciones de i nstrumentos fi na nci eros ( L.572,L7 | ( 3.781,59 )

A.2l EXCEDENTE DE tAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) 8.509,09 8.181,12

A.3) EXCEOENTE ANIES DE TMPUESTOS (A.1+A?) 2.984,83 39.686,90

19. lmpuestos sobre beneficios

A.4) Variación de patrimon¡o neto reconocida en el o(cedente del ejercic¡o (A.3+19) 2.984,83 39.686,90

B) I ngresos y ga stos i mputados di recta mente a I patri mon¡o neto

1. Subvenciones reci bidas

2. Donaciones y legados recibidos

3. Otros ingresos y gastos

4. Efecto lmpositivo

9.265,78

36.955,56 ( 18.870,18 l

8.1) Var¡ación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente
en el patrimon¡o neto (1+2+3+4)

46.22L,34 (18.870,18)

C) Reclasificaciones al excedente del ejerc¡c¡o

1. Subvenciones recibidas

2. Donaciones y legados recibidos

3. Otros ingresos y gastos

4, Efecto lmpos¡tivo

( 12.026,02 |

C.1)Variacióndepatr¡monionetopor reclasificacionesalexcedentedelejercic¡o
(1+2+3+4) 0,00 $2.026,02l.

Dl Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos ¡mputados directamente al
patrimonio neto (B.1+c.1)

46.22L,34 (30.896,20)

E) Austes por cambios de cr¡terio

F) Ajusts por errores

c) Var¡aciones en la dotación fundacional o fondo social

H) Otras variaciones

I) REsULTADO TOTAI, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL E'ERCICIO

(A.4+D+E+F+G+H)
49.206,L7 8.790,70
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Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2019

Memoria de las Cuentas Anuales correspondientes al

ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019

1. Actividad de la Entidad

1.1. Constitución y domicilio social

La FUNDACION INICIATIVA SOCIAL EN EDUCACIÓ¡I Y FAMILIA fue constituida mediante

escritura pública otorgada el 10 de diciembre de2OO4, ante el Notario de Valencia Don

Máximo Catalán Pardo, en sustitución de su compañero Don Joaquín Sapena Davó y

para su protocolo, con el número 2855. Está inscrita en el Registro de Fundaciones del

Ministerio de Justicia, con el número 795.

La fundación tiene su domicilio social en la ciudad de Alicante, Avenida Doctor Gadea,

número 4, piso 1e, código postal 03001 y dispone de una delegación en la ciudad de

Valencia, Avenida de Suecia número 21, piso 1e, puerta 1, código postal 46010.

L.2. Fines

La fundación trabaja en el ámbito de la educación escolar y la familia, promoviendo

mayores oportunidades para menores en situación de desventaja. A la fecha de

formulación de la presente memoria, los estatutos de la entidad señalan como fines:

a) La educación, prestando apoyo en su tarea formativa a las familias con hijos en edad

escolar y recursos económicos reducidos y a los docentes que las atienden.

b) La promoción del voluntariado, particularmente educativo

c) La cooperación al desarrollo, favoreciendo mejores condiciones para el desarrollo de

la educación escolar en los países en vías de desarrollo.

d) El fortalecimiento institucional de entidades sin ánimo de lucro de naturaleza

asociativa o fundacional que trabajen en el ámbito de la educación, familia y la

juventud y tengan una marcada finalidad social en su actividad.

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO Pág 3



FUNDACION INICIATIVA SOCIAL EN EDUCACIÓN Y FAMILIA

Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2019

1.3. Actividad

Las actividades realizadas en el ejercicio 20L9, que se enmarcan dentro de lo previsto

en sus estatutos han sido las siguientes:

Programa de Atención a la lnfancia, para la atención socioeducativa de menores en

situación de vulnerabilidad en sus propios entornos escolares.

Programa de Voluntariado Educativo, que moviliza voluntarios para tareas de

refuerzo escolar de menores con especiales necesidades de atención.

- Programa de Sensibilización, que promueve el prestig¡o del docente y el apoyo de

las familias a su labor educativa.

Programa de Cooperación al Desarrollo, que procura recursos a centros escolares

de África logrados en centros escolares españoles.

Programa de Ayudas al Estudio que facilita ayudas económicas a las familias que lo

necesitan para la atención de gastos escolares.

- Programa de Formación y Participación, que desarrolla actividades de capacitación

de docentes, voluntarios y familias para una acción educativa inclusiva.

Sus actividades se han desarrollado de modo indistinto en los territorios de actuación

previstos en sus estatutos: Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Comunidad de

lslas Baleares.

Se le aplica la Ley 5O/20O2, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica L/2002,

de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 49/2002, de 23 de

diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, el Real Decreto

L337/2OO5, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones

de Competencia Estatal, el Real Decreto t6tl/2007, de 7 de diciembre, por el que se

aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, el Real

Decreto t5t4/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de

Contabilidad, el Real Decreto L515/2OO7, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el

Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios

contables específicos para microempresas, el Real Decreto I49I/2OIL. de 24 de

octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de

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

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

La Fundación no forma parte de un grupo.

La moneda funcional em
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2. Bases de presentación de las cuentas anuales.

2.L. lmagen fiel.

Las Cuentas Anuales adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables

de la Fundación y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de

valoración recogidos en el Real Decreto L49U2OLL, de 24 de octubre, por el que se

aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades

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

lucro,, modificadas porel Real Decreto 602/2Ot6, de 2 de diciembre, las Resoluciones

de 26 de marzo de 2013, por las que se aprueban el Plan de Contabilidad de entidades

sin fines lucrativos y el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin

fines lucrativos, en todo lo no modificado específicamente por las normas anteriores,

será de aplicación el Real Decreto I5L4/2007, por el que se aprueba el Plan General de

Contabilidad, la Ley 5O/2O02, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica

t/2002, de22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 49/2002, de 23

de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y el resto de

disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del

patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad.

Las Cuentas anuales del presente ejercicio se han formulado en formato abreviado, de

acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 602/20L6, de 2 de diciembre, por el que

se modifican las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las

entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decrelo L49L/201L, de 24 de

octubre. Según las disposiciones en vigor las presentes cuentas anuales están

integradas por el balance, la cuenta de resultados y la memoria que amplia y comenta
la información contenida en el balance y en la cuenta de resultados y en particular

contiene una detallada descripción sobre el grado de cumplimiento de las actividades

de la entidad.

Las presentes cuentas anuales de la Fundación se refieren al ejercicio iniciado el 1 de

enero de 2019 y finalizado el 31 de diciembre de 2019, En el resto de notas de esta

memoria, cada vez que se haga referencia al ejercicio terminado el 31 de diciembre de

20L9, se indicará para simplificar "ejercicio actual" o "presente ejercicio". El ejercicio
anterior comprendía desde el 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018, cada vez

que se haga referencia al ejercicio terminado el 3L de diciembre de 20L8, se indicará
para simplificar "ejercicio anterior" o "ejercicio precedente".

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO Pág 5



FUNDACION INICIATIVA SOCIAL EN EDUCACIÓN Y FAMILIA

Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio terminado a 3L de diciembre de 20L9

No ha habido razones excepcionales que haya impedido la aplicación de las

disposiciones legales en materia contable y que impidan mostrar o afecten a la imagen

fiel de la Fundación.

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación del Patronato de la
Fundación, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. Las cuentas

anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por el Patronato, el 22 de junio de

20L9, dentro del plazo establecido en los estatutos sociales y en la normativa vigente.

De acuerdo con la normativa legal vigente en materia contable, las cuentas anuales se

presentan expresadas en euros.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados

Para mostrar la imagen fiel no ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta

de aplicación de algún principio contable obligatorio.

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

La Fundación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad en

funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer

cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

A efectos de este apartado, la Fundación tiene en cuenta la Resolución de 19 de julio

de 2013, del lnstituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la que se somete a

información pública la modificación de la Norma Técnica de Auditoria sobre la

aplicación del principio de empresa en funcionamiento publicada por resolución del 3L

de mayo de 1993 y la Resolución de 18 de octubre de 2013 sobre el marco de

información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio de

empresa en funcionamiento.

En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones

realizadas por la Dirección de la Fundación para cuantificar algunos de los activos,

pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ella.

La vida útil de los activos materiales, de los activos intangibles y de las inversiones

inmobiliarias (Nota 5).

El método de cálculo utilizado para determinar el valor razonable de determinados

activos y pasivos fi
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Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor

información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los

hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a

modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma

prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las

correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras.

2.4, Comparación de la información.

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

del balance y de la cuenta de resultados, además de las cifras del ejercicio cerrado a 31

de diciembre de 2OI9, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la

información contenida en esta memoria referida al presente ejercicio se presenta, a

efectos comparativos con la información del ejercicio anterior.

De acuerdo con la legislación vigente, la Fundación no está obligada a someter las

cuentas de los ejercicios 2OI9 y 2018 a verificación del auditor. No obstante, la entidad

ha somete a auditoria ambos ejercicios de forma voluntaria.

2.5. Agrupación de partidas

No hay elementos patrimoniales que con su importe estén registrados en dos o más

partidas del Balance de Situación.

2.6, Cambios en criterios contables

Durante el ejercicio actual no se han producido cambios significativos de criterios

contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.

2.7. Corrección de errores

Las cuentas anuales del ejercicio actual no incluyen otros ajustes realizados como

consecuencia de errores detectados en el ejercicio.

2.8. lmportanciarelativa

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes
partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Fundación, de acuerdo con el

Marco Conceptual de las normas de adaptación al Plan ral de Contabilidad, ha
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tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del

ejercicio correspondiente.

3. Excedente del ejercicio

3.1. Las principales partidas que forman el excedente (déficit) del ejercicio y sus

aspectos significativos son :

3t/t2/2Ot9 3t/12/2OL8
lngresos de la entidad por la actividad propia

Ayudas monetarias y otros

Gastos de personal

Otros gastos de la actividad
Dotaciones a la amortización de inmovi lizado
Resultados financieros netos, deterioros y pérdidas de
i nstrumentos fi na nci eros
Otros resultados

387.362,09 425.104,82

( 265.187,00 ) ( 297.010,00 )

( a7.546,72 | ( 67.736,94 |

(38.72s,41-) ( 27.806,11 )

(1.427,22 ) (1.04s,99 )

8.509,09 a.laTJZ

Excedente (+) / Déficit (-) del ejercicio 2.984,83 39.686,90

3.2. La propuesta de aplicación contable del excedente (déficit) del ejercicio terminado

a 31 de diciembre de 2019 que el Patronato propondrá para su aprobac¡ón y la
aplicación ya aprobada del ejercicio anterior son las siguientes:

3L/!2/2lts 3t/12/2Ot8
Excedente (+) / Déficit (-) del ejercicio 2.984,83 39.686,90

3t/t2/2O7s 3t/t2/2OL8
A Reservas Voluntarias
A compensar excedentes negativos de ejercicos anteriores

2.984,53 30.147,37

9.539,53

La aplicación de los excedentes cumple los requisitos y limitaciones establecidas en los

estatutos de la entidad y en la normativa legal vigente, en especial el artículo 3.2 de la

Ley 49/20O2 de diciembre de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de

los incentivos fiscales al mecenazgo, el artículo 27 de la Ley 50/2002, de 26 de

diciembre, de Fundaciones y el artículo 32 del Real Decreto L337/2005, de 11 de

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia
estatal.
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4, Normas de registro y valorac¡ón

Los aceptados por la Fundación que, de ser de aplicación, se han utilizado, cuenta por

cuenta, son los siguientes:

4.1. lnmovilizado intangible

La Fundación no posee ningún bien que deba de considerar como inmovilizado

intangible.

No obstante, se valorará, en caso de existir, inicialmente por su coste, ya sea éste el

precio de adquisición o el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible

adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de

adquisición.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste,

menos la amortización acumulada y, €n su caso, el importe acumulado de las

correcciones por deterioro registradas.

Los activos intangibles son activos de vida út¡l def¡n¡da y, por lo tanto, se amortizan

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

residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada

cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del

ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los

importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

La depreciación experimentada es registrada mediante la correspondiente cuenta de

Amortización Acumulada que se dota siguiendo un método lineal, estimando un valor

residual nulo en función de la vida útil.

4.2. lnmovilizadomaterial

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por su coste, ya sea

éste ei precio de adquisición o el coste de producción. Los impuestos indirectos que

gravan los elementos del inmovilizado material sólo se incluirán en el precio de

adquisición o coste de producción cuando no sean recuperables directamente de la
Hacienda Pública.
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Asimismo, formará parte del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del

valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y

otras asociadas al citado activo, tales como los costes de rehabilitación del lugar sobre

el que se asienta, siempre que estas obligaciones den lugar al registro de provisiones

de acuerdo con lo dispuesto en la norma aplicable a éstas.

En los inmovilizados que necesiten un periodo de tiempo superior a un año para estar

en condiciones de uso, se incluirán en el precio de adquisición o coste de producción

los gastos financieros que se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de

funcionamiento del inmovilizado material y que hayan sido girados por el proveedor o

correspondan a préstamos u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica,

directamente atribuible a la adquisición, fabricación o construcción.

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material

se valorarán por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización

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

deterioro reconocidas.

Las amortizaciones habrán de establecerse de manera sistemática y racional en

función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación
que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de

considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos.

La depreciación experimentada es registrada mediante la correspondiente cuenta de

Amortización Acumulada que se dota siguiendo un método lineal, estimando un valor

residual nulo en función de la vida útil, según los coeficientes siguientes:

Años de vida útil estimados % Anual

lnstalaciones Técnicas y Mobiliario

Equipos Procesos de lnformación

10

4

10

25

Los cambios que, en su caso, pudieran originarse en el valor residual, la vida útil y el

método de amortización de un activo, se contabilizarán como cambios en las

estimaciones contables, salvo que se tratara de un error.

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material,
asícomo su reversión cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de

existir, se reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de

pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor contable
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del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese

registrado el deterioro delvalor.

Cuando proceda reconocer correcciones valorativas por deterioro, se ajustarán las

amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en

cuenta el nuevo valor contable. lgual proceder corresponderá en caso de reversión de

las correcciones valorativas por deterioro.

La Fundación contabiliza los contratos de arrendamiento financiero y otras

operaciones de naturaleza similar en base a los siguientes criterios:

Arrendamiento Financiero

La Fundación califica un contrato como arrendamiento financiero cuando de las

condiciones económicas de un acuerdo de arrendamiento, se deduce que se

transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad

del activo objeto del contrato.

La Fundación, en el momento inicial, registra el activo objeto del contrato de

arrendamiento financiero de acuerdo con su naturaleza, según se trate de un

elemento del inmovilizado material o del intangible, y un pasivo financiero por el

mismo importe, que es el valor razonable del activo arrendado calculado al inicio del
mismo, sin incluir los impuestos repercutibles por el arrendador. Adicionalmente, los

gastos directos iniciales inherentes a la operación en los que incurra el arrendatario se

consideran como mayor valor del activo.

La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo del arrendamiento y se

imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devengue, aplicando
el método del tipo de interés efectivo. Las cuotas de carácter contingente, entendidas
como los pagos por arrendamiento cuyo importe no es fijo, sino que depende de la
evolución futura de una variable, serán gastos del ejercicio en que se incurra en ellos.

Arrendami Operativo

La Fundación califica un contrato como arrendamiento operativo cuando se trata de
un acuerdo mediante el cual el arrendador conviene con la Fundación el derecho a

usar un activo durante un período de tiempo determinado, a cambio de percibir un
importe único o una serie de pagos o cuotas, sin que se trate de un arrendamiento de
carácter financiero.
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Los ingresos y gastos, serán considerados, respectivamente, como ingreso y gasto del

ejercicio en el que los mismos se devenguen, imputándose a la cuenta de pérdidas y

ganancias.

Las inversiones realizadas por el arrendatario que no sean separables del activo

arrendado o cedido en uso, se contabilizan como inmovilizados materiales cuando

cumple la definición de activo. La amortización de estas inversiones se realiza en

función de su vida útil que será la duración del contrato de arrendamiento o cesión -

incluido el periodo de renovación cuando existan evidencias que soporten que la
misma se va a producir-, cuando ésta sea inferior a la vida económica del activo.

4.3, Criterio para calificar los terrenos y construcciones como inversiones inmobiliarias

La Fundación no posee ningún bien que deba de considerar como inversión

inmobiliaria.

No obstante, se consideran inversiones inmobiliarias los terrenos y construcciones que

no son necesarios a la Fundación para desarrollar las actividades que realiza. Estos

terrenos y construcciones que forman parte de la dotación fundacional o que han sido

objeto de legados o donaciones se explotan para obtener un rendimiento económico
que se aplica a las actividades de la Fundación.

Los criterios contenidos en las normas anteriores, relativas al inmovilizado material, se

aplicarán a las inversiones inmobiliarias.

4.4. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico

La Fundación no posee ningún bien perteneciente al Patrimonio Histórico

4.5. Permutas

No se han realizado permutas.

No obstante, la Fundación considera que una permuta tiene carácter comercial si a) La

configuración de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido difiere de la

configuración de los flujos de efectivo del activo entregado; o b) El valor actual de los

flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de la empresa afectadas por

la permuta, se ve modificado como consecuencia de la operación. Además, es

necesario que cualquiera de las diferencias surgidas por las anteriores causas a) o b),

resulte signifi intercambiados.
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En las operaciones de permuta de carácter comercial, el inmovilizado material recibido

se valorará por el valor razonable del activo entregado más, en su caso, las

contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio, salvo que se tenga

una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido y con el límite de este

último. Las diferencias de valoración que pudieran surgir al dar de baja el elemento

entregado a cambio se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Cuando la permuta no tenga carácter comercial o cuando no pueda obtenerse una

estimación fiable del valor razonable de los elementos que intervienen en la

operación, el inmovilizado material recibido se valorará por el valor contable del bien

entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a

cambio, con el límite, cuando esté disponible, del valor razonable del inmovilizado

recibido si éste fuera menor.

4.6. Instrumentosfinancieros

La Fundación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos

contratos que dan lugar a un activo financiero en una entidad y, simultáneamente, a

un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. Se consideran,

por tanto, instrumentos financieros, los siguientes.

a) Activos financieros:

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;

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

incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;

Valores representativos de deuda de otras entidades adquiridos: tales como las

obligaciones, bonos y pagarés;

lnstrumentos de patrimonio de otras entidades adquiridos: acciones,

participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de

patrimonio;

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

opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, y

Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito,

anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a

cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.
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b) Pasivos financieros:

- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;

- Deudas con entidades de crédito;

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

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

opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;

- Deudas con características especiales, y

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

créditos financieros recibidos de personas o entidades que no sean entidades de

crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y

depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.

c) lnstrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se

incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas

4.6.L. lnversiones financieras a largo y corto plazo

Préstamos v cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo

al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los

intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la
contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La Fundación registra

los correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el importe a

recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran

registradas.

lnversiones ma nten idas hasta su vencimiento aquellos valores representativos de

deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o

determinable, que se negocien en un mercado activo y que la Fundación tiene
intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento. Se contabilizan a su coste

amortizado.

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en excedente del

eiercicio: La Fundación clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con

cambios en la cuenta de resultados en el momento de su reconocimiento inicial sólo si:

o con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable entre

activos y pasivos financieros o
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o el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de ambos,

se gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo con la

estrategia documentada de inversión o de gestión del riesgo de la Entidad.

También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con derivados

implícitos, que son tratados como instrumentos financieros híbridos, bien porque han

sido designados como tales por la Entidad o debido a que no se puede valorar el

componente del derivado con fiabilidad en la fecha adquisición o en una fecha

posterior. Los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta

de resultados se valoran siguiendo los criterios establecidos para los activos y pasivos

financieros mantenidos para negociar.

La Entidad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta categoría

mientras esté reconocido en el balance, salvo cuando proceda calificar el activo como

inversión en empresas del grupo, asociadas o multigrupo.

lnversiones en entidades del grupo, multigrupo v asociadas: lnversiones disponibles

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

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

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

adjunto por su valor razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el

caso de participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado

no es posible determinarlo de manera fiable por lo QU€, cuando se da esta

circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior si existe

evidencia de su deterioro.

lntereses v dividendos recibidos de activos financiero: Los intereses y dividendos de

activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se

reconocen como ingresos en la cuenta de resultados. Los intereses se reconocen por el

método del tipo de interés efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de

inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han surgido los

derechos para la Entidad a su percepción.

En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente,

atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no

vencidos en dicho momento, así como el importe de los dividendos acordados por el

órgano competente en el momento de la adquisición.
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Baia de activos financieros

La Entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los

derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han

transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En el

caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en general si

se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora.

Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación

recibida neta de los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más

cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio

neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma
parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce.

Por el contrario, la Entidad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo

financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de

activos financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios

¡nherentes a su propiedad.

4.6.2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes

Bajo este epígrafe del balance adjunto se registra el efectivo en caja y bancos,

depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres
meses de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo

de cambios en su valor.

4.6.3. Pasivosfinancieros

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe
recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas

las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se

contabilizan en la cuenta de resultados según el criterio del devengo utilizando el

método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe
en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se

producen.

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente

son valoradas alcoste amortizado utilizando el método de I tasa de interés efectivo
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Fianzas entregadas

Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones, se

valoran por el importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de

su valor razonable.

Valor razonable

El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o
liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen

una transacción en condiciones de independencia mutua.

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor

razonable, la Entidad calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado,

constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor referencia de dicho

valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un

mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de

modelos y técnicas de valoración.

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales

se aproxima a su valor razonable.

4.6.4. lnstrumentos financieros derivados y contabilización de coberturas

La Entidad está expuesta a las fluctuaciones que se produzcan en los tipos de cambio

de los diferentes países donde opera. Con objeto de mitigar este riesgo, se sigue la

práctica de formalizar, sobre la base de sus previsiones y presupuestos, contratos de

cobertura de riesgo en la variación del tipo de cambio cuando las perspectivas de

evolución del mercado así lo aconsejan.

Del mismo modo, mantiene una exposición al tipo de cambio por las variaciones

potenciales que se puedan producir en las diferentes divisas en que mantiene la deuda

con entidades financieras, por lo que realiza coberturas de este tipo de operaciones

cuando las perspectivas de evolución del mercado asílo aconsejan.

Por otro lado, se encuentra expuesta a las variaciones en las curvas de tipo de interés

al mantener toda su deuda con entidades financieras a interés variable. En este

sentido la Entidad formaliza contratos de cobertura de riesgo de tipos de interés,

básicamente a través de contratos con estructuras que aseguran tipos de interés

maxtmos
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Al cierre del ejercicio se han valorado los contratos en vigor comparando, para cada

contrato individualmente considerado, el precio pactado con la cotización de cada

divisa y, €n su caso, con el tipo de interés de referencia a la fecha de cierre,

reconociéndose los cambios de valor de los mismos en la cuenta de resultados.

4.6.5. lnstrumentos financieros compuestos

La emisión de bonos canjeables realizada por la Entidad cumple con los requisitos

necesarios establecidos por el Plan General de Contabilidad para ser considerados

como pasivos financieros. Por este mot¡vo, del importe neto recibido desde la emisión

de los bonos se ha diferenciado el importe correspondiente al elemento de pasivo del

componente de patrimonio neto, que representa el valor razonable de la opción

incorporada de este instrumento.

4.6.6. lnversiones en entidades delgrupo, multigrupo y asociadas

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

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

costes de transacción.

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

valor de las inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la

reversión, se llevan como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de

resultados.

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

valor en libros de una inversión no será recuperable. Se entiende por valor

recuperable, el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el

valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados bien

mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de

dividendos realizados por la empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas

de la inversión misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de

efectivo que se espera que sean generados por la empresa participada. Salvo mejor

evidencia del importe recuperable, se tomará en consideración el patrimonio neto de

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

valoración.

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

contenido de los acuerdos contractuales pactados y te o cuenta el fondo
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económico. Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una

participación residual en el patrimonio del grupo una vez deducidos todos sus pasivos.

4,6.7. Fianzas entregadas y recibidas

Los depósitos o fianzas constituidas o recibidas en garantía de determinadas

obligaciones, se valoran por el importe efectivamente satisfecho o recibido, que no

difiere significativamente de su valor razonable.

4.7. Créditos y débitos por la actividad propia

La presente norma se aplicará a:

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

desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y

afiliados.

o Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores,

afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de

cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado
plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el

nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de

resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.

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

cero o por debajo del interés de mercado se contabilizan por su valor razonable.

La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado se reconoce, en el

momento inicial, como un gasto en la cuenta de resultados de acuerdo con su

naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento

practicado se contabiliza como un ingreso financiero en la cuenta de resultados.

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

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

valor en estos activos, que se contabilizan aplicando el criterio del coste

amortizado.

Débitos por la actividad propia: son las obl igaciones que se originan por Ia concesión

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

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

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

nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual.

La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un

gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste

amortizado.

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

del importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se

aplica este mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda

no está sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de

trámites formales o administrativos.

4.8. lmpuestos sobre beneficios

El gasto por el impuesto de Sociedades se calcula en función de aquellos rendimientos

considerados no exentos. La Fundación obtiene rendimientos que quedan exentos de

este impuesto con la entrada en vigor de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, título ll,
capítulo ll, artículos $e y 7e, del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de

los incentivos fiscales al mecenazgo.

Para los rendimientos no exentos, el gasto por impuesto corriente se determina

mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por

impuesto corriente se determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia

fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y

deducciones generales y aplicadas en el ejercicio,

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

definidas como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y
que derivan de la diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base

fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de

gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

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

bases imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por

deducciones fiscales generadas y no aplicadas.

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las

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

reconocimiento inicia miento inicial en una
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transacción que no es una combinación de negocios de otros activos y pasivos en una

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

contable.

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

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

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

poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial de otros activos y

pasivos en una operación que no sea una combinación de negocios y que no afecta ni

al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto de activos por impuestos diferidos
(bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se

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

futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.

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

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

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

de los análisis realizados.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la
cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el

reconocimiento e imputación a la cuenta de resultados del ingreso directamente
imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas

deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de

subvención.

4.9. lngresos y gastos

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

independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera

derivada de ellos.

No obstante, la Fundación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha

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

eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

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

la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto
pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como I incorporados al
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nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos. No

obstante, la Fundación incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales

con vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual,

cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

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

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

reducción de los ingresos por ventas.

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido

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

su concesión.

Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que

corresponden.

Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de

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

producen.

4.10. Provisiones y contingencias

La entidad ha reconocido como provisiones los pasivos que, cumpliendo la definición y

los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual

de la Contabilidad, resultasen indeterminados respecto a su importe o a la fecha en

que se cancelarán. Las provisiones pueden venir determinadas por una disposición

legal, contractual o por una obligación implícita o tácita.

En la Memoria de las Cuentas Anuales se informa sobre las contingencias que tiene la

entidad relacionadas con obligaciones distintas a las mencionadas en el párrafo

anterior.

De acuerdo con la información disponible en cada momento, las provisiones se han

valorado en la fecha de cierre del ejercicio, por el valor actual de la mejor estimación

posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación,

registrándose los ajustes que surjan por la actualización de la provisión como un gasto

financiero conforme se vayan devengando. Cuando se trata de provisiones con

vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no sea significativo, no se

ha llevado a cabo nin
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La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no ha

supuesto una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en

el activo de la entidad del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existían

dudas de que dicho reembolso iba a ser percibido. El importe por el que se registrará

el citado activo no podrá exceder del importe de la obligación registrada

contablemente.

4.11. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

La Fundación, por su actividad, no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni
provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser

significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados del

mismo.

4.12. Subvenciones, donaciones y legados

Las subvenciones de explotación con carácter no reintegrable se valoran por el valor
razonable del importe concedido. lnicialmente se imputan como ingresos

directamente al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de resultados en el

momento de su devengo.

Las subvenciones para proyectos específicos se imputan a resultados conforme se

aplican al mismo, reflejándose el importe pendiente en el patrimonio neto. Si se trata
de un proyecto que se desarrolla en un solo ejercicio se imputará a resultados en ese

ejercicio.

Las subvenciones recibidas para financiar proyectos de ejecución plurianual se califican

como no reintegrables en proporción al gasto ejecutado, registrando el ingreso

correspondiente en la cuenta de resultados del ejercicio, siempre que no existan dudas

razonables de que se concluirá en los términos fijados en las condiciones del

otorgamiento. El resto de la ayuda recibida se calificará como subvención reintegrable
y se calificará en el pasivo del balance como deudas a corto o a largo según el periodo

en que se espera que los proyectos asociados a las ayudas recibidas finalicen.

Los importes recibidos sin asignación a una finalidad específica se ¡mputan como

ingresos del ejercicio en que se reconocen.

Cuando se obtengan para financiar gastos específicos: se imputarán como ingresos en

el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que e financiando.
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5. lnmovilizado material, intangible e inversiones ¡nmobiliarias

La Fundación no presenta ningún bien clasificado como lnmovilizado intangible ni

como lnversiones lnmobiliarias durante los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de

2Ot9y 3L de diciembre de 2018.

El movimiento habido en las cuentas del lnmovilizado Material durante los ejercicios

cerrado a 3L de diciembre de 2019 y 3L de diciembre de 2018, ha sido el siguiente:

Estado de movimientos de las lnmovilizaciones

Materiales

Terrenos y Otras lnstal. Ut¡ll. Otro lnmov. Mat

Construc. y Mob. y en curso
Total

A} IMPORTE AL 1 DE ENERO DE 2019 130.000,00 3.369,55 8.47s,53 141.845,08

(+) Entradas

(+) Aumento por transf.o traspaso de otra cta.

(+) Correcciones de valor por actualización.

(-) Salidas y bajas.

(-) Disminuc.por transf.o traspaso a otras ctas.

1.28s,51 1,.269,63 2.5ss,14

B) IMPORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 130.000,00 4.655,06 9.745,16 144.400,22

c) AMoRT.ACUM. AL 1 DE ENERo DE 2019 (473,60) (6.11s,s1) (6.s8e,11)

(+) Dotación y aumentos (por trasp.entre ctas.).

(+) Aumento Am.Acum.por efecto de la actualiz,

(-) Reducciones por bajas, salidas y transferenc.

(46s,s0) (s67,72I. (1.427,22]¡

D) AMORT.ACUM, AL 31 DE D|C|EMBRE DE 2019 (s3e,1o) 17.077,231 (8.016,33)

E} VALOR NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 130.000,00 3.715,96 2.667,93 136,383,89

Estado de movimientos de las lnmovilizaciones

Materiales

Otras lnstal. Utill, Otro lnmov. Mat

y Mob. y en curso

Terrenos y

Construc.
Total

A) IMPORTE AL 1 DE ENERO DE 2018 130.000,00 339,50 6.554,41 136.893,91

(+) Entradas

(+) Aumento por transf.o traspaso de otra cta.

(+) Correcciones de valor por actualización.

(-) Salidas y bajas.

(-) Disminuc.por transf.o traspaso a otras ctas.

3.030,0s r.92t,L2 4.957,77

8) TMPORTE AL 31 DE D|CTEMBRE DE 2018 130.000,00 3.369,55 8.47s,s3 141.845,08

c) AMORT.ACUM. AL 1 DE ENERO DE 20r.8 1237,6sl, (s.30s,471 (s.s43,12)

(+) Dotación y aumentos (por trasp.entre ctas.).

(+) Aumento Am.Acum,por efecto de la actualiz.

(-) Reducciones por bajas, salidas y transferenc.

(23s,ss) (810,04) (1.04s,99)

D) AMORT.ACUM. AL 31 DE DTCTEMBRE DE 2018 (473,60l. (6.11s,s1) (6.s8s,11)

E} VALOR NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 2.360,02 t3s.255,97
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A 3L de diciembre de 2019, el valor de los terrenos y bienes naturales, asciende a

130.000,00 euros (mismo importe en el ejercicio anterior).

La totalidad del inmovilizado material de la Fundación pertenece a la categoría de
activos no generadores de flujos de efectivo y afectos a los fines fundacionales.

La Fundación no tiene bienes en régimen de arrendamiento financiero a 31 de
diciembre de 2019 y de 2018.

No se estiman costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación. Así mismo, no se

ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa que
afecte al ejercicio presente o a ejercicios futuros y que den lugar a posibles
estimaciones de costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación o bien afecten a

vidas útiles y métodos de amortización.

La Fundación no posee en su activo material ningún elemento que haya sido adquirido
a partes vinculadas, ni posee inversiones en bienes de esta naturaleza fuera del
territorio nacional.

No han sido capitalizados gastos financieros correspondientes a la adquisición de
bienes del inmovilizado material ni se han realizado ninguna corrección valorativa de
los bienes de inmovilizado material.

Existen bienes de lnmovilizado material totalmente amortizados y en uso a 3i. de
diciembre de 20L9 y de 2018, según el siguiente detalle:

3L/72/20re 3Ur2l20L8
Equipos Procesos de lnformación 4.628,66 4.628,66

Al 31 de diciembre de 2019 no se han contraído compromisos en firme para la compra
de inmovilizado.

La política de la Fundación es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles
riesgos a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. La

dirección revisa anualmente, o cuando alguna circunstancia lo hace necesario, las

coberturas y los riesgos cubiertos y se acuerdan los importes que razonablemente se
deben cubrir para el año siguiente.
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En el presente y anterior ejercicio no se han puesto de manifiesto gastos o ingresos en

la cuenta de resultados adjunta como consecuencia de la enajenación o disposición
por otros medios de elementos de inmovilizado material.

5. Bienes del Patrimonio Histórico

La Fundación no posee ningún bien perteneciente a Bienes del Patrimonio Histórico.

7. Activos financieros

En esta nota no se incluyen los débitos a la Administración Pública, cuyo detalle
aparece en la Nota L2 "situación Fiscal".

7.1. Activos financieros no corrientes

El análisis del movimiento durante el ejercicio para cada clase de activos financieros no
corrientes es el siguiente:

lnstrumentos de
patrimonio

Valores

representativos
de deuda

Créditos,

derivados y otros
TOTAL

Saldo al inicio del eiercicio 2018 230.579,98 230.579,98
(+) Altas

(-) Salidas y reducciones

18,5s

( 29.195,23 )

12.356,I5

18,55

( 29.195,23 )

L2.356,75(+/-) Traspasos y otras variac¡ones

Saldo final del eiercicio 2018 213.759,45 2L3.759,4s
(+)Altas

(-) Salidas y reducciones

18,00 18,00

(+/-) Traspasos v otras variaciones 35.356,77 35.356,77
Saldo final del eie rcicio 2019 249.734,22 249,734,22

Los saldos que componen este epígrafe a fecha de cierre de los ejercicios 2019 y 2018
son los siguientes:

Concepto 3th2/20Ls 3t/12/2018
lnvers. Financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio 249.134,22 213.759,45
Total 249.134,22 2L3.759,45
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La partida de "inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio"

está integrada por valores mobiliarios de renta variable que cotizan en un mercado

secundario. La Fundación ha reclasificado dentro del largo plazo aquellos valores de

esta naturaleza que tenía clasificados en el corto plazo a cierre del anterior ejercicio. La

partida presenta el siguiente detalle:

Título valor
Ne títulos a

31./L2/2O\9
Valor Razonable

a 3t/!2/20t9

Banco Santander
BME (Bolsas y Mercados Españoles)
Ferrovial, S.A.

Construc y Auxi I i a r de Ferroca rri I es

Ma pfre

Endesa, S.A.

Enagás, S.A.

lbe rd rola
Repsol, S.A.

Te I efóni ca

BBVA S.A.

Ba nki a S.A.

Naturgy Energy Group, S.A.

Distri buidora lnt. Al imentación S.A.

Obrascón Huarte Lain S.A. - OHL

Red Eléctrica Corporaci ón - REC

Técnicas Reunidas S.A.

7.600

2.450
277

100

2.500

1so

3s0

s.694

1.289

3.200

4tL
387

160

600

s10

440

175

28.348,O0

84.231,00

5.852,49
4.100,00

5.900,00

3.568,s0
7.959,00

52.270,92

17.955,77
79.926,40

2.O48,Ot

736,27

3.584,00

6L,26
540,60

7.8a7,OO

4.L65,O0

Tota I 249.r34,22

7.2. Correcciones por deterioro del valor originsdas por el ríesgo de crédito

La Fundación no ha registrado correcciones por deterioro del valor originadas por el

r¡esgo de crédito durante los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2019 ni de 2018.

7.3. Créditos y partidos o cobrqr,

Dentro de esta categoría, la Fundación presenta el siguiente detalle a 31 de diciembre

de 2019 y de 2018:
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Concepto 3L/1,2/z?re 3t/!2lz?tS

Por operaciones no comerciales

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

Antic¡ po de remuneraciones

1.500,00

1.111,10 1.111,10

Total saldos por operaciones no comerciales 2.6tt,to 1.111,10

Total débitos y partidas a cobrar a corto plazo 2.6tt,to 1.111,10

7.4. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

El detalle del efectivo y otros act¡vos líquidos equ¡valentes a 31 de diciembre de 2019 y

de 2018 es el s¡guiente:

Concepto 3t/L2/20t9 3t/t2/20r8
Caja

Cuentas corrientes

150,90

235.437,21

t67,40

196.432,65

Total 235.588,11 196.s940s

7.5. Activos financieros disponibles pqra lo venta designados q vctlor rszonoble

El detalle de los activos disponibles para la venta durante el ejercicio cerrado a 31 de

diciembre de 20L9 y de 2018 es el siguiente:

Concepto 3!/LZ|7OLe 3t/t2/2'18

Valorados a valor razonable:

Cotizados en mercado de negociación

Otros

249.L34,22 213.759,45

Total activos disponibles para la venta 249.L34,22 2I3.759,45

La variación del valor razonable del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2019 ha

supuesto un aumento de 37.tLs,2L euros, reg¡strándose 43.770,L6 euros de

incremento de patrimonio neto y 6.654,95 euros de reducción de patrimon¡o neto. (La

var¡ación del valor razonable del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2018 fue de

L8,379,90 euros, reg¡strándose 5.467,71 euros de incremento de patrimon¡o neto y
23.847,6L euros de reducción de patrimon¡o neto).
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La Fundación registró en el ejercicio 2017 cambios en el valor de la cartera de

inversiones, directamente en el patrimonio neto, de acuerdo con la norma de Registro

y Valoración 24e, del Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos.

En el actual ejercicio 2019 ha procedido a la valoración a valor razonable de la cartera
de inversiones, lo que ha puesto de manifiesto el deterioro de parte de los valores que

la componen. De acuerdo con la norma de Registro y Valoración 10e, punto 2.6 de

Activos disponibles para la venta, del Plan General de Contabilidad de las entidades sin
fines lucrativos, ha procedido a registrar el deterioro reconocido en la cuenta de
resultados retrocediendo la parte del mismo que fue contabilizado directamente a

Patrimonio Neto en elcitado ejercicio 20t7 y que asciende a L59,65 euros.

El importe de la variación en el valor razonable, durante el ejercicio y la acumulada

desde su designación es la que se desprende en el siguiente cuadro.

Activos a valor razonable disponibles
para la venta

Pasivos a valor razonable con

cambios en resultados
Variación del valor razonable en el

eiercicio 201 9
37.t75,2r

Variación del valor razonable

acumulada desde su designación
?n1 q

18.735,31

Variación del valor razonable en el

eiercicio 701 I -18.379,90

La Fundación ha percibido durante el ejercicio 2019 dividendos por importe de
10.081,26 euros (11.960,19 euros en el ejercicio 2018).

7.6. Entidades del grupo, multigrupo y osociadas.

En ninguna de las entidades participadas con cotización en bolsa la Fundación

mantiene una participación equivalente al20% del capital de la entidad.

7.7. Códigos de conducto poro inversiones finoncieras temporales.

En relación con el cumplimiento de lo establecido en el acuerdo de 20 de febrero de

2019 del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, publicado en el

B.O.E. de 5 de marzo de 20L9 que aprobó el "Código de conducta relativo a la
realización de inversiones financieras temporales en el mercado de valores por
entidades sin ánimo de lucro" que sustituye al aprobado por el p io Consejo de laro
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CNMV en 2003, se hace constar que las inversiones que se han realizado lo han sido en

base a criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad, diversificando los riesgos.

En los ejercicios 20L9 y 2018 se han seguido cumpliendo los criterios fijados por la
CNMV. En especial, se han tenido en cuenta los siguientes principios para seleccionar

las distintas inversiones financieras:

Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y

naturaleza de las inversiones financieras temporales realizadas.

Las personas que han realizado las inversiones cuentan con los suficientes

conocimientos técnicos y ofrecen suficientes garantías de competencia profesional

e independencia.

Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de

inversión, vigilando el equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las

condiciones del mercado en el momento de la contratación.

Se han diversificado los riesgos, y al objeto de preservar la liquidez de las

inversiones, se han efectuado las inversiones temporales en valores o

instrumentos financieros negociados en mercados secu nda rios oficia les.

No se han realizado operaciones que respondan a un uso meramente especulativo

de los recursos financieros, en especial la venta de valores tomados en préstamo

al efecto, las operaciones intradía y las operaciones en mercados de futuros y
opciones.

8. Pasivos financieros

En esta nota no se incluyen los créditos a la Administración Pública, cuyo detalle
aparece en la Nota 12 "Situación Fiscal".

8.L. Débitos y partidas q pagor

Dentro de esta categoría, la Fundación presenta el siguiente detalle a 3L de diciembre
de 2019 y de 2018:
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Concepto 3t/L2l2}ts 3t/L2/2O!8

Por operaciones comercia les

Acreedores 79,80 20,tO

Total saldos por operaciones comerciales 79,80 20,70

Por operaciones no comerciales

Deudas con entidades de crédito 2.077,89 L.43a,82

Total saldos por operaciones no comercia les 2.077,89 7.43a,82

A 3L de diciembre de 2019, fa entidad mantiene deudas con ent¡dades de créd¡to que

ascienden a2.077,89 euros y que corresponden al ¡mporte dispuesto de una tarjeta de

créd¡to en Banco Caixabank, con reembolso mensual con cargo a la cuenta corriente
(1.438,82 euros a 31 de diciembre de 2018)

8.2. Clasificación porvencimientos.

La totalidad de los pas¡vos financieros incluidos en esta categoría tienen vencim¡ento

en el corto plazo.

8.3. Deudos con gorantía real

La Fundación no presenta deudas con garantía real a 3L de diciembre de 2019 ni de

2018.

8.4. lmpogo e incumplimiento de condiciones contractuales

No se han producido impagos por incumplimiento de cond¡ciones contractuales

durante los ejercicios terminados a 3L de diciembre de 2019 ni de 2018.

9. lnformación sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedentes de
i nstrumentos fina ncieros.

Las actividades de la Fundación están expuestas a diferentes tipos de riesgos

financieros, destacando fundamentalmente los riesgos de crédito, de liquidez y los

riesgos de mercado (tipo de cambio, tipo de interés, y otros riesgos de precio).
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9.1. Riesgo de crédito

Los principales activos financieros de la Fundación son saldos de caja y efectivo,

deudores y otras cuentas a cobrar, e inversiones, que representan la exposición

máxima de la Entidad al riesgo de crédito en relación con los activos financieros.

El riesgo de crédito de la Fundación es atribuible principalmente a sus deudas

comerciales. Los importes se reflejan en el balance de situación netos de provisiones

para insolvencias, estimadas por la Dirección de la Fundación en función de la

experiencia de ejercicios anteriores y de su valoración del entorno económico actual.

9.2. Riesgo de liquidez

La Fundación no se encuentra expuesta significativamente al riesgo de liquidez, debido

al mantenimiento de suficiente efectivo y disponibilidades de crédito para afrontar las

salidas necesarias en sus operaciones habituales.

No se excluye la utilización de otras fuentes en el futuro.

9.3. Riesgo de tipo de interés

Las variaciones de los tipos de interés modifican el valor razonable de aquellos activos
y pasivos que devengan un tipo de interés fijo, asícomo los flujos futuros de los activos

y pasivos referenciados a un tipo de interés variable.

10. Beneficiarios - Acreedores

El epígrafe del pasivo corriente del balance <Beneficiarios-Acreedores)) presenta en el

ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019 un importe de 146.685,00 euros
(173.982,00 euros en el ejercicio anterior) y corresponden a los importes concedidos

durante el ejercicio en concepto de becas y ayudas a escolares y que permanecen

pendientes de liquidar a fecha de cierre del ejercicio.

LL. Fondos prop¡os

El movimiento habido en las cuentas de Fondos Propios durante el ejercicio terminado

a 31de diciembre de 2019, ha sido el siguiente:
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Saldo a Entradas Salidas
Saldo a

3t/12/20t9oL/o1/ 2079
Dotación Fundacional

Reservas Voluntarias
Excedentes ej erci ci os a nteri ores

Excedente del ejerci cio

514.647,44

37.602,69
( 9.s39,93 )

39.686,90

30.t46,97
9.539,93

2.944,83

- 514.647,44

159,65 67.590,01

39.686,90 2.944,a3

Total Fondos Propios 582.397,!Q 42.67r,73 39.846,55 545.222,28

El movimiento habido en las cuentas de Fondos Propios durante el ejercicio terminado
a 31de diciembre de 2018, ha sido elsiguiente:

Saldo a
Entra das Salidas

Saldo a
3t/t2/201Ao LlO 8

Dotación Fundacional

Reservas Voluntarias
Excedentes ejerci cios a nteri ores

Excedente del ej erci ci o

514.647,44

37.602,69

(41.860,15 )

32.320,22

32.320,22

39.686,90 32320,22

5t4.647,44
37.602,69

( 9.539,93 )

39.686,90
Total Fondos Propios 542.710,20 72.OO7,12 32.320,22 582397,1O

Durante el ejercicio no se han produc¡do aportaciones a la dotación fundacional.

L2. Situación fiscal

12.1. Saldos con adm¡nistraciones públicas

La composición de los saldos con Administraciones Públicas es:

3L/L2/2019 3!/L2/2018
Deudor Acreedor Deudor Acreedor

Corri ente:

Hda. Públ ica, Retenciones

Organismos de la Seguridad Social

Hda.Pública, retenciones a cuenta lS

Administraciones públ icas deudoras
por subvenciones concedidas

932,4O

L.990,23

973,86

1.607,27

847,51

19.596,77

6L9,77

t8.oo2,40

Tota I 20.444,28 2.922,63 t8.622,L7 2.58L,O7
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12.2. lmpuestos sobre beneficios

12.2.L. Régimen fiscal aplicable:

El régimen fiscal aplicable a la entidad es el que se regula en la Ley 49/2002 de 23 de

diciembre de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos

fiscales al mecenazgo.

De acuerdo con el Título ll de la citada Ley las fundación goza de exención en el

lmpuesto sobre Sociedades, entre otras, por las siguientes rentas: Los donativos y

donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad y las ayudas económicas

recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial regulados en el

artículo 25 de dicha Ley; las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización

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

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

las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas relacionadas en

el artículo 7 de dicha Ley. Así pues, en la base imponible del lmpuesto sobre

Sociedades solo se incluirán las rentas derivadas de las explotaciones económicas no

exentas.

Conciliación del resultado contable con la base imponible del lmpuesto sobre

Sociedades:

3t/t2/20ts 3L/L2/2O78

Resultado contable del ejercicio 2.984,83 39.686,90
I mpuesto sobre soci edades

Régi men Fiscal Ley 49/2OO2:

Aumentos

(Dismi nuciones)

Compensación Bl Ns ejercicios anteriores

394.693,22 397.380,63

( 397 .678,05 | ( 437.067 ,53 |

Tota I

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden

considerarse definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades

fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro ejercicios. Los Patronos

de la Fundación no esperan que, en caso de inspección, surjan pasivos adicionales de

importancia
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Al cierre del ejercicio, la entidad no posee provisiones derivadas del impuesto sobre

beneficios. De la misma forma, tampoco posee contingencias de carácter fiscal ni

acontecimientos posteriores al cierre que supongan una modificación de la normativa

fiscal que afecta a los pasivos y activos fiscales registrados.

12.2.2. lnformación extgt da rla looic lación fiscal

La información exigida para dar cumplimiento a lo prescrito 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 L270/2003, de 10 de octubre) se

incluye en los siguientes apartados de esta memoría:

a) ldentifícación de las rentas exentas y no exentas del lmpuesto sobre Sociedades

(Nota 12.2.1)

b) ldentificación de los ingresos, gastos e inversiones correspondientes a cada

proyecto o actividad realizado por la entidad para el cumplimiento de sus fines

estatutarios o de su objeto. Los gastos de cada proyecto se clasificarán por categorías,

tales como gastos de personal, gastos por servicios exteriores o compras de material

(Nota L3) y desglosado por actividades (Nota15.1).

c) Especificación y forma de cálculo de las rentas e ingresos a que se refiere el artículo

3. 2e de la Ley 49/2OO2, así como descripción del destino o de la aplicación dado a las

mismas (Nota 15.2)

d) Retribuciones, dinerarias o en especie, satisfechas por la entidad a sus patronos,

representantes o miembros del órgano de gobierno, tanto en concepto de reembolso

por los gastos que les haya ocasionado el desempeño de su función, como en concepto

de remuneración por los servicios prestados a la entidad distintos de los propios de sus

funciones (Nota 16)

e) Porcentaje de participación que posea la entidad en sociedades mercantiles,

incluyendo la identificación de la entidad, su denominación social y su número de

identificación fiscal (Nota 7)

f) Retribuciones percíbidas por los administradores que representen a la entidad en las

sociedades mercantiles en que participe, con indicación de las cantidades que hayan

sido objeto de reintegro (nota 16)

V9B9 EL PRESIDENTE EL SECRETARIO Pág 35



FUNDAcToN rNrcrATrvA socrAl EN EDUcActó¡¡ y rRvtt-lR
Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio terminado a 3L de diciembre de 2019

g) Convenios de colaboración empresarial en actividades de ínterés general suscritos

por la entidad, identificando al colaborador que participe en ellos con indicación de las

cantidades recibidas (Nota 15.1)

h) lndicación de las actividades prioritarias de mecenazgo que, en su caso, desarrolle la

entidad (Nota 15)

i) lndicación de la previsión estatutaria relativa al destino del patrimonio de la entidad

en caso de disolución y, en el caso de que la disolución haya tenido lugar en el

ejercicio, del destino dado a dicho patrimonio (Nota 17).

13. lngresos y gastos

El detalle de la partida de la cuenta de resultados "Ayudas monetarias", distinguiendo

por actividades e incluyendo los reintegros y desglose de la partida "Ayudas no

monetarias", se refleja en el cuadro adjunto:

Concepto 3t/L2/2Ots 3L/L2/2078

Ayudas Monetarias:

Ayudas individuales
Ayudas a entidades

263.687,OO

1.500,00

291.610,0O

5.400,o0

Total Ayudas Monetarias 265.L87,OO 297.OLO,OO

Rei ntegro de ayudas:

Reintegro de ayudas y asignaciones ( 3.475,00 ) ( 9.820,00 )

Total reintegro de ayudas (3.475,OO) (9.820,00)

Tota I 261.7t2,OO 287.190,OO

El detalle de la partida "Gastos de personal" de la cuenta de resultados en el ejercicio

terminado a 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 se refleja en el cuadro

adjunto:

Concepto 3t/L2/2O19 31/L2/2018
Sueldos y salarios
Seguridad social
Otros gastos sociales

66.462,00

20.658,69

426,O3

51,.550,26

16.086,68

1O0,OO

Tota I 87.546,72 67.736,94
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La partida "Otros gastos de la actividad" en el ejercicío terminado a 31 de diciembre de

2Ot9 y 31 de diciembre de 2018 presenta el siguiente detalle:

3tlt2l20t9 3tlt2l20t8
Alquileres

Reparaciones y conservación

Servicios. profesionales independientes

Primas de seguros

Servicios bancarios

Publicidad y propaganda

Otros servicios

Otros tributos

6.8LO,24

19,94

5.109,01

4t2,50

2.049,L6

3.043,62

2L.189,9t

91,03

6.737,26

0,00

5.627,4O

330,00

2.056,83

4.308,05

8.670,27

76,3O

Total 38.725,4t 27.806,11

La partida "Crlotas de asociados y afiliados" registrados en la cuenta de resultados del

ejercicio presenta un importe de 23.545,63 euros en el ejercicio 2019, de los que

7.520,68 son imputados directamente a las actividades y L6.O24,95 euros a financiar
gastos generales distintos a las activídades (23.262,02 euros en el ejercicio 2018, de los

que L0.683,02 son imputados directamente a las actividades y L2.579,00 euros a

financiar gastos generales distintos a las actividades).

La partida "lngresos por promociones, patrocinadores y colaboraciones" registrados en

la cuenta de resultados del ejercicio 20L9 presenta un importe de 316.618,16 euros en

el ejercicio 2018, de los que 128.986,21son ímputados directamente a las actividades

y L87.631,95 euros a financiargastos generales distintos a las actividades (361.707,38

euros en el ejercicio 2018, de los cuales 359.604,38 son imputados directamente a las

actividades y 1.550,00 euros a financiar gastos generales distintos a las actividades).

En el siguiente cuadro se desglosa los ingresos de la entidad por la actividad propia
(ver descripción de actividades en nota 15.1):

Activi da des

Cuotas de
asociados y

afi liados

Aportaciones de
us ua ri os

lngresos de
promociones,

Patrocinadores y
col a bora dores

Su bvenci ones,
donaciones y

legados de la
actividad orooia

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4
Actividad 5

Actividad 6

4.805,68

405,OO

2.31O,00

296.624,O5

1.500,o0

4.562,66

4.005,00

9.91-8,ss

2.000,00

30.o46,98

L.296,34

379,9A 6,OOO,O0

.6 26 39.343,32Tota I

EL DENTE

7.520,68 379
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t4. Subvenciones, donac¡ones y legados

La partida "Subvenciones, donaciones y legados imputadas a excedentes del ejercicio"

recibidas por la sociedad presenta un importe de 43.343,32 euros en el ejercicio 2019

(30.028,42 euros en el ejercicio 20L8). El detalle es el siguiente:

Finalidad / Programa Entidad concedente Administración lmporte

t
2

3

4

5

6

7

Ayuda sin asignación específica

Ayuda a la infancia

Voluntariado educativo

Sensibilización

Ayuda a la infancia

Ayuda a la infancia

Programa de Formación

Obra Social La Caixa

Generalitat Valenciana

Diputación de Alicante

Diputación de Alicante

Generalitat Valenciana

Ayuntamiento de Alicante

Diputación de Valencia

Entidad privada

Autonómica

Local/Provincia I

Loca l/Provincia I

Autonómica

Local

Loca l/Provincia I

4.000,00

17.746,55

L.296,34

2.000,00

6.668,87

5.631,56

6.000,00

En cuanto al origen de las subvenciones, donaciones y legados recibidos en 2019, es el

siguiente:

Ente Concedente lmporte

Administración Estatal

Administración Autonómica

Administración Local y/o

provincial

Generalitat Valenciana

Ayuntamiento de Alicante

Diputación de Alicante

Diputación de Valencia

30.046,98

5.631,s6

3.296,34

6.000,00

Entidades

Particulares

Obra Social La Caixa 4.000,00

La partida "Subvenciones, donaciones y legados recibidos" del Patrimonio Neto del

Balance de Situación de la Fundación presenta a 31- de diciembre de 20L9 un importe

de 9.265,68 euros (no presenta importe a 31 de diciembre de 2018) con el siguiente

detalle:

Cuenta Activo
Saldo a

r/tlzors Entradas Salidas
Saldo a

3L/L2/2019

Sector Público

Sector Privado

132 Otras Subvenciones, donaciones y legados 9.265,68 9.265,68

Total 9.265,68 9.265,68

La Sociedad viene cumpliendo los requisitos legales ex¡gidos para la obtención y

manten¡miento de tales subvenc¡ones, donaciones y I
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15. Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a

fines propios. Gastos de administración

Con fecha 1 de diciembre de 2018 fue aprobado el Plan de Actuación y Memoria

Explicativa para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019. Fue confeccionado y

presentado acorde con lo indicado en el Real Decreto t49t/2OLL, de 24 de octubre,

por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de contabilidad a las

entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación.

A fin de dar cumplimiento al desglose requerido por la adaptación sectorial en cuanto

a presentación del plan de actuación y liquidación del mismo, presentamos el detalle
que sigue en esta nota.

15.1. Actividad de la entidad

l. Actividadesrealizadas:

ACTIVIDAD 1

A) ldentificación

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

ldentificación de la actividad por sectores

Lugar desarrollo de la actividad

Programa de ayudas al estudio

Propia

Educación

Comunidad Valenciana, Región de Murcia, lslas

Baleares, Castilla la Mancha, España.

Descripción detallada de la actividad realizada

Ayudas económicas a familias con hijos en edad escolar destinadas a sufragar gastos

vinculados a la etapa educativa en la que se encuentran. La convocatoria se ha realizado

mediante difusión pública (BOE, web y mailing) y la baremación ha tenido en cuenta diversos

factores como la renta, el rendimiento escolar y el tamaño de la unidad familiar. Las ayudas se

fraccionan en diez mensualidades y se hace un seguimiento cercano de la implicación de la

familia en el entorno escolar y el rendimiento académico de los hijos.
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B) Recursos humanos empleados en la actividad:

Número

Tipo Previsto Realizado

Ne horas / año

Previsto Realizado

- Personal asalariado

- Personal con contrato de servicios

- Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad:

Tipo

1

2

2

2

960 1.180

200200

Número

Previsto Realizado

Personas físicas

Personas jurídicas

D) Recursos económ¡cos empleados en la actividad:

Gastos / lnversiones

500 450

lmporte

Prev¡sto Realízado

1. Gastos por Ayudas y otros:

a)Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

2. Aprovisionamiento

3. Gastos de personal

4. Otros gastos de la actividad

5. Amortización del inmovilizado

6. Deterioro y Resultado por enajenación del lnmovilizado

7. Gastos financieros y otros gastos asimilados

8. Otros gastos (especificar)

270.000,00- 263.087,00

14.000,00

250,00

1.500,00

77.669,72

1.033,84

Subtotal gastos 285.750,00 28r.789,96

9. Adquisición Activo inmovilizado

10. Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico

11. Cancelación de deuda no comercial a Largo Plazo

12. Otras aplicaciones

1.200,00

Subtotal recursos 1.200,00

TOTAL 286.9s0,00 281.789,96
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E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo lndicador

Cuantificación

Previsto Realizado

Mantener cobertura de ayudas

Mejorar impacto en calificaciones

Evaluar utilidad del sistema

Transparencia del sistema

Mejorar capacidad de obtener
los recursos

Ayudas concedidas
Sistema online de seguimiento
rendimiento
Encuesta de evaluación
Publicitar baremaciones
respetando LOPD

Plan de imagen para mejorar
captación

450500

1

0

1

0

1

1

I

1

ACTIVIDAD 2

A) ldentificación

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

ldentificación de la actividad por sectores

Lugar desarrollo de la actívídad

Campaña de sensibilización

Propia

Educación

España

Descripción detallada de la actividad realizada

Campaña de comunicación destinada a promover la reputación del docente y su

reconocimiento social buscando que las familias apoyen su trabajo en beneficio de una

educación más eficaz para los menores, particularmente aquellos más vulnerables. La

actividad tiene una parte central de difusión de noticias y mensajes a través de las redes y un

concurso escolar de videos escolares. Con la experiencia acumulada se desea ampliar la red de

entidades colaboradoras en la difusión de este mensaje en torno al día 27 de noviembre,

fecha de celebración en España del Día del Maestro.

B) Recursos humanos empleados en la actividad:

Número Ne horas / año

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

- Personal asalariado

- Personal con contrato de servicios

- Personal voluntario

7

t
t

1

0

3

240

50

100

75

0

150
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Cl Beneficiarios o usuarios de la actividad:

Número

Tipo Previsto Realizado

Personas físicas

Personas jurídicas
lndeterminado

lndeterminado

2s0.000

lndeterminado

D) Beneficiarios o usuar¡os de la actividad:

Gastos / lnversiones

lmporte

Previsto Realizado

1. Gastos por Ayudas y otros:

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

2. Aprovisionamiento

3. Gastos de personal

4. Otros gastos de la actividad

5. Amortización del inmovilizado

6. Deterioro y Resultado por enajenación del lnmovilizado

7. Gastos financieros y otros gastos asimilados

8. Otros gastos (especificar)

1.500,00

600,00

7.036,71

2.642,96

2.800,00

3.s00,00

Subtotal gastos 7.800,00 4.279,67

9. Adquisición Activo inmovilizado

10. Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico

11. Cancelación de deuda no comercial a Largo Plazo

12. Otras aplicaciones

Subtotal recursos

TOTAL 7.800,00 4.279,67

E) Objetivos e indicadores de la real¡zac¡ón de la actividad.

Objetivo lndicador

Cuantificación

Previsto Realizado

Ampliación del impacto

Ampliación del impacto

Mejora de la imagen

Continúa en pág siguiente

Alianza con entidades de
ámbito nacional

Apariciones en medios
nacionales

Renovación del portal
Web

1

2

1

4

3

7
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Continúo de pág anterior

Alcance de la sensibilización
escolar

Ampliación del impacto

Asegurar sostenibilidad

Asegura r sostenibilidad

Calidad de la campaña

Participantes en concurso

Audiencia de la campaña

Acción de crowfunding

Patrocinios de la actividad

Colaboración de
productora de TV

100

400.000

1

3

1

150

250.000

No realizado

2

No realizado

ACTIVIDAD 3

Al ldentificación

Denominación de la actividad

Tipo de actívidad

ldentificación de la actividad por sectores

Programa de atención a la infancia

Propia

Educacíón

Comunidad Valenciana, Región de Murcia,

España.
Lugar desarrollo de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada

Programa de atención a menores en situación de vulnerabilidad para promocionar su interés
por el aprendizaje y el afecto a la escuela, así como la proporción de un espacio para el ocio

sano. Mediante un programa pedagógico se desarrolla un plan anual para la transmisión de

valores para la convivencia y para la mejora de competencias personales. El programa

también cuenta con lograr la implicación de las familias en los procesos educativos de los

hijos.

B) Recursos humanos empleados en la actividad:

Número Ns horas / año

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

- Personal asalariado

- Personal con contrato de servicios

- Personal voluntario 800500

2

8

4 2.2322 626

5
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad:

Tipo

Número

Previsto Realizado

Personas físicas

Personas jurídicas

200

5

300

6

D) Beneficiarios o usuar¡os de la actividad:

Gastos / lnversiones

lmporte

Previsto Realizado

1. Gastos por Ayudas y otros:

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

2. Aprovisionamiento

3. Gastos de personal

4. Otros gastos de la actividad

5. Amortización del inmovilizado

6. Deterioro y Resultado por enajenación del lnmovilizado

7. Gastos financieros y otros gastos asimilados

8. Otros gastos (especificar)

1.500,00

20.800,00

1.000,00

8.724,48

1.831,43

Subtotal gastos 23.300,00 10.555,91

9. Adquisición Activo inmovilizado

10. Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico

11. Cancelación de deuda no comercial a Largo Plazo

12, Otras aplicaciones

1.200,00

Subtotal recursos 1.200,00

TOTAL 24.500,00 10.555,91

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo lndicador Previsto

Cuantificación

Realizado

Mejora de la gestión

Mejora del impacto

Mejora de los contenidos

Atención de familias

Atención de familias

Plataforma de gestión

online de la actividad
Definición de parámetros

de medición
Revisión del plan

pedagógica y edición
Entrevistas periódicas con

familias
Actividad d

5

1

1

5

L

No realizado

120

5
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ACTIVIDAD 4

Al ldentificación

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

ldentificación de la actividad por sectores

Lugar desarrollo de la actividad

Programa de voluntariado educativo

Propia

Social

Comunidad Valenciana, España.

Descripción detallada de la actividad realizada

Actividad de promoción del voluntariado educativo que colabore en el desarrollo del

Programa de lnfancia. La difusión se realiza principalmente en entorno de universidades y

plataformas online de búsqueda de personas voluntarias. Se trabaja con los servicios de

acción social y voluntariado de las universidades del territorio estatutario de actuación. Se

realizan los procesos de incorporación con la correspondiente instrucción previa junto con

una supervisión continua del desempeño para realizar una formación in-company,

B) Recursos humanos empleados en la actividad:

Número Ne horas/ año

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

- Personal asalariado

- Personal con contrato de servicios

- Personal voluntario

480

8

1

5

2

250

1.314

400

Cl Beneficiarios o usuarios de la actividad:

Número

Tipo Previsto Realizado

Personas físicas

Personas jurídicas

1s0 170

2
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D) Beneficiarios o usuarios de la actividad:

Gastos / lnversiones

lmporte

Previsto Realizado

1. Gastos por Ayudas y otros:

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

2. Aprovisionamiento

3. Gastos de personal

4. Otros gastos de la actividad

5. Amortización del inmovilizado

6. Deterioro y Resultado por enajenación del lnmovilizado

7. Gastos financieros y otros gastos asimilados

8. Otros gastos (especificar)

1.000,00

5.000,00

1.000,00

L8.262,52

2.I4t,60

Subtotal gastos 7.000,00,00 20.404,72

9. Adquisición Activo inmovilizado

10. Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico

11. Cancelación de deuda no comercial a Largo Plazo

12. Otras aplicaciones

Subtotal recursos

TOTAL 7.000,00 20.404,12

El Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo lndicador Previsto

Cuantificación

Realizado

Actividades de formación
inicial

Actividades de formación
continua

Difusión de la actividad

Refuerzo de personas

voluntarias

Refuerzo de personas

vol untarias

Mejora de la capacidad de
gestión

Actividades en plataforma

online

Actividades de formación
presencial

Presentaciones en jornadas

de universidades

I ncorporaciones nuevas

altas

Renovaciones de personas

ya activas

Plataforma de gestión

online de voluntarios

10

t2

100

60

3

6

8

80

100

4

No realizado1
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ACTIVIDAD 5

A) ldentificación

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

ldentificación de la actividad por sectores

Lugar desarrollo de la actividad

Programa de cooperación al desarrollo

Propia

Educación

lslas Baleares, Comunidad Valenciana, Región

de Murcia, Congo, España.

Descripción detallada de la actividad realizada

Colaboración con proyectos educativos de contrapartes locales en Camerún y RD Congo.

Aportación de recursos para la mejora de instalaciones o para lograr una mayor capacidad de

atención de infancia para lograr su permanencia en los centros escolares. Creación de un

sistema de ayudas escolares que traslade la experiencia de nuestra entidad a esos países con

el compromiso de aportar los recursos de modo estable con un plan de largo plazo que sea

sostenible. En nuestro territorio se desarrollarán algunas acciones de visibilización de las

necesidades con la finalidad de sensibilizar sobre las necesidades de terceros países y

promover el compromiso social entre la juventud.

Bl Recursos humanos empleados en la actividad:

Número Ne horas / año

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

- Personal asalariado

- Personal con contrato de servicios

- Personal voluntario 5

163

80

I

8 5

Cl Beneficiarios o usuar¡os de la actividad:

Tipo

Número

Previsto Realizado

Personas físicas

Personas jurídicas 2

600

2

300
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Dl Beneficiarios o usuarios de la actividad:

Gastos / lnversiones

lmporte

Previsto Realizado

1. Gastos por Ayudas y otros:

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

2. Aprovisionamiento

3. Gastos de personal

4. Otros gastos de la actividad

5, Amortización del inmovilizado

6. Deterioro y Resultado por enajenación del lnmovilizado

7, Gastos financieros y otros gastos asimilados

8. Otros gastos (especificar)

4.000,00

4.000,00

1.500,00

2.52t,80

tt.257,O7

Subtotal gastos 8.000,00 75.278,87

9. Adquisición Activo inmovilizado

10. Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico

11. Cancelación de deuda no comercial a Largo Plazo

12. Otras aplicaciones

Subtotal recursos

TOTAL 8.000,00 L5.278,87

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo lndicador

Cuantificación

Previsto Realizado

Promoción de los ODS

Promoción de los ODS

Atención de necesidades económicas

Fortalecer relaciones con las contrapartes

Definición de una actividad de
sensibilización

Realización de la actividad de
sensibilización

Convocatoria de un plan de
ayudas escolares

Firmar acuerdos de colaboración

I

10

2

2

No
realizado

No

realizado

No

realizado

2

V9B9 EL PRESIDENTE EL SECRETARIO Páe 48



FUNDActoN lNtctATrvA soctAL EN EDUcActó¡¡ y rRult-tR
Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2019

ACTIVIDAD 6

A) ldentificación

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

ldentificación de la actividad por sectores

Lugar desarrollo de la actividad

Programa de formación

Propia

Educación

España

Descripción detallada de la actividad realizada

Programa de cursos de formación para docentes que mejoren la comunicación con la familia
o bien logren una mayor participación de la misma en los procesos formativos de sus hijos.

Las actívidades de formación se desarrollan de manera eminentemente online y se intenta
conseguir la acreditación de los cursos por las autoridades responsables de supervisar la

formación de profesorado. Paralelamente y en cumplímento de los fines fundacionales se

desarrollarán actividades de formación dirigidas a promover la participación en el mundo
asociativo, especialmente las Asociaciones de madres y padres (AMPAS). Se realización

actividades online de formación, jornadas presenciales y se implantará un servicio de

asesoramiento. Las actividades de formación se han desarrollado de manera eminentemente
online y se ha intentado conseguir la acreditación de los cursos por las autoridades
responsables de supervisar la formación de profesorado.

Bl Recursos humanos empleados en la actividad:

Número Ne horas / año

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

- Personal asalariado

- Personal con contrato de servicios

- Personal voluntario

1 t 960 358

Cl Beneficiarios o usuarios de la actividad:

Número

Previsto Realizado

Personas físicas

Personas jurídicas
1000 200

0

VS89 EL PRESIDENTE
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D) Beneficiarios o usuarios de la actividad:

Gastos / lnversiones

lmporte

Previsto Realizado

1. Gastos por Ayudas y otros:

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetar¡as

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

2. Aprovisionamiento

3. Gastos de personal

4. Otros gastos de la actividad

5, Amortizac¡ón del inmovilizado

6. Deterioro y Resultado por enajenación del lnmovilizado

7, Gastos financieros y otros gastos asimilados

8. Otros gastos (especificar)

11.200,00

520,00

4.972,22

2.L32,r8

subtotal gastos L7.720,O0 7.ro4,40

9. Adquisición Activo inmovilizado

10. Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico

11. Cancelación de deuda no comercial a Largo Plazo

12. Otras aplicaciones

Subtotal recursos

TOTAL tI.720,00 7.!04,40

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo lndicador

Cuantificación

Previsto Realizado

Ampliación del currículum

Mejora de la calidad del plan

de estudios

Mejora de la calidad del plan
de estudios

Conseguir financiación estable

Ampliación capacidad de
intervención

Total cursos disponibles

Creación de comité
académico

Obtención de la
acreditación nacional

Regularización entidad de
formación FUNDAE

Cursos realizados

5

7

7

15

10

1

t

1

20

No realizado
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ll. Recursos económicos totales empleados por la entidad

TOTAL

265.L87,OO

47.546,72

34.725,4r
7.427.22

L.572,L7

394.458,52
2.555,L4

2.555,r4
397.0\3,66

No imput a

las activid

34.359,A7

!7.686,33
7.427,22

L.572,17

55.045,59
2.555,L4

2.555,14
57.600,73

Tota I

activida des

265.La7,OO

53.186,85
21.039,08

339.4t2,93

339.4L2,93

Activ¡dad 6

4.972,22
2.732,74

7.704,40

7.LO4,40

Actividad 5

1.500,00

2.s21,80
L7.257,O7

!5.27a,a7

L5.278,87

Actividad 4

L8.262,52
2.!47,60

20.404,72

20.404,t2

Actividad 3

4.724,44
1.831,43

10.555,91

10.s55,91

Actividad 2

600,00

!.036,7L
2.642,96

4.279,67

4.279,67

Actividad 1

263.047,OO

L7.669,72
1.O33,84

28L.7A9,96

24L.749,96

GASTOS/ INVERSIONES

1. Gastos porAyudas yotros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias

c)Gastos porcolaboraciones ydel órgano de gobierno

d) Re¡ntegros de Subvenciones,, donaciones y legados

2. Aprovisionam¡ento
3. Gastos de personal
4. Otros gastos de la actividad
5. Amortización del inmovilizado
6. Deterioro y Resultado por enajenación del
lnmovilizado
7. Gastos financieros
8. Deterioro y resultado por enajenación instrumentos
fi na ncieros
Subtotal gastos

9. Adquisición Act¡vo ¡nmov¡lizado
1O. Adquisición Bienes del Patr¡mon¡o H¡stórico
11. Cancelación de deuda no comercial a Largo Plazo

12. Otras apl¡cac¡ones

Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
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lll. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad

a) Ingresos obtenidos por la entidad:

Recursos Prev¡sto Realizado

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias
lngresos ordinarios de las actividades mercantiles

Subvenciones del sector público
Aportac¡ones privadas

Reintegro de ayudas

Otros tipos de ingresos

12.000,00

6.000,00

4O.0OO,OO

331.120,00

10.081,26

39.343,32

344.543,77

3.475,O0

2.000,00
Total 391..720,00 397.443,35

b) Otros recursos económ¡cos obtenidos por la ent¡dad:

Otros recursos Previsto Realizado
Deudas contraídas

Otras obl i gaciones fi nancieras asumi das

Tota I

lV. Convenios de colaboración con otras entidades.

I ngres os Gastos

No produce
corriente de

bienes o
servicios

Convenio 1. Con la entidad lnst¡tuto de Promoción
Social, suscrito para atención de proyectos de la
enti d a d.

Convenio 2, Con la entidad Association pour la
Promotion Sociale de la Culture (Rep. Dem. Congo)

Convenio 3. Con la entidad Centres pour la
Promoción Sociale CEPS (Camerún)

1O4.000,00

2.500,00 1.500,00

lt.257,O7 t2.778,87

Tota I Lt7.757,O7 r4.27A,a7
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V. Desviaciones entre el plan de actuación y datos realizados.

Pese a las variaciones respecto a las previsiones iniciales de la actividad, el patronato

considera que se cumplen los principales objetivos de acción social previstos por la

entidad.

En el apartado de previsión de ingresos se señaló un importe en la sección "ventas y
prestaciones de servicios de las actividades propias" que debió señalarse en
"aportaciones privadas".

15.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.

Durante el ejercicio no se han gravado, arrendado, comprometido en arbitrios de

equidad, realizado transacciones o alteraciones respecto de bienes o derechos propiedad

de la fundación.

15.2. a) Bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional o fondo social

La dotación fundacional está compuesta por los fondos aportados en el momento de su

constitución y las sucesivas ampliaciones todas ellas debidamente inscritas en el Registro

de Fundaciones. Entre los activos que la componen se encuentran:

- Terreno en suelo urbanizable sin edificar (parcela paseo las cumbres ne29 de la

urbanización Monte Picayo, municipio de Sagunto) contabilizado con valor 130.000 €. No

existe restrícción alguna y en el momento en que las condiciones del mercado permitan

obtener un valor similar o superior a su valor contable sería enajenado.

- Aportaciones en dinero metálico hasta un total de 384.647,44 €. No existe restricción
alguna para su disponibilidad de modo que se han ido realizando diversas imposiciones

bancarias o inversiones en valores mobiliarios para preservar su valor y obtener
rendimientos para las operaciones ordinarias.

No existen bienes y derechos vinculados de forma permanente a los fines fundacionales
mediante declaración expresa.

15.2. b) destino de las rentas e ingresos

En cuanto al destino de las rentas e ingresos a que se refiere la Ley 50/2002, de 26 de

diciembre, de Fundaciones y la Ley 49/2oo2 de 23 de diciembre de régimen fiscal de las

entidades sin fines I I mecenazgo, se detalla a

continuación:

RESIDENTE

rativos y de los incentivos fiscales
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Determinación de la base de aolicación v recursos mínimos a destinar del eiercicio 2019:

Re cu rs os I m porte

Resultado contable 2.984,83

Ajustes positivos del resultado contable 339.4L2,93

Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del
inmovi lizado afecto a la actividad propia en cumplimiento de fines
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades
desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones a la 339.412,93
a mort¡zación del i nmovilizad o

Ajustes ne gativos del resultado contable
lngresos no Computables:Beneficio en venta de inmuebles en los
que se realice la actividad propia y bienes yderechos considerados
de dotación fundaciona I

Base de aplicación

lmporte recursos mínimos a desti nar según acuerdo del patronato

% Recursos mínimos a desti narsegún acuerdo del patronato

342.397,76

239.678,43

TOYo

Aiustes positivos al resultado contable

Dotaciones a la amortización y pérdídas por deterioro del % de imput a la
inmovilizado afecto a la actividad propia en cumplimiento actividad propia en
de fines el cumplim de fines

lm porte

Amortización del inmovil izado material
Pérdidas dotaci ón deterioro i nmovi I i za do

o,ooYo

o,oo%
Total dotaciones a la amortización y pérdidas de
inmovilizado
Gastos comunes y específicos a I conjunto de actividades
desarrolladas en cumplimiento de fi nes (excepto
dotaciones a la amortización del inmovi liz)

% de imput a la
act¡vidad propia en
el cumplim de fi nes

lmporte

Concepto de gastos de actividades propias

Ayudas moneta rias y otros

Servicios de profesionales independientes
Primas de seguros

Serv¡cios ba nca rios y si mi la res

Publicidad y propaga nda

Otros gastos de la actividad

Otros tr¡butos

Gastos de personal

too,ooo/o

35,44Yo

too,oo%

20,50%

69,46%

7436%

too,oo%

6Q,7SYo

265.787,OO

1.870,70

4t2,so

420,OO

2.t74,O8

16.190,77

91,03

53.185,85

Total Gastos comunes y específicos 339.412,93

Ajustes pos¡tivos del resultado contable 339.472,93
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1q? hl Grrdnr{ocrrmn limiento deldestino de las renfac a incracnc.

Ajustes
Posit¡vos

Base del
cá lculo

321.383,06
34t.53!,27
384.385,80
397.891,80
342.397,76

Renta
mínima a

desti na r
(7Oo/ol

224.964,t4
239.O7L,49
269.O70,06
278.524,26
239.678,43

Recu rsos
destinados a

fines (gastos +

i nversiones)

364.5L7,57
341.023,88
351.863,14
352.110,O8
34r.964,O7

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines
Ejerc¡cio

Excedente del Ajustes
ejercicio Negativos

2O1s (43.47O,O9 |
20L6 1.609,94
20L7 32.320,22
20La 39.686,90
2019 2.9A4,83

364.8s3,1s
339.927,33
352.065,58
358.204,90
339.472,93

2075

364.5L7,57

2076

341.023,88

2017

35 1.853,14

2018

362.tto,O8

2019

341.968,07

lmporte
Pe ndiente

TOTAL

75,2. b ). Recursos anlicados ertren el rctcto.

1. Gastos en cu limiento de fi nes

2. lnversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2)

2.1 Realizadas en el ejercicio

2.2 Procedentes de ejercicios anter¡ores

a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores
b) lmputación de subvenciones, donaciones ylegados de capital procedentes de ejercicios
anteriores

ToTAL (1 + 2)

Fondos
pro pios

Su bve nci on es,
donaciones y Deuda

I ega dos

339.472,93

2.555,t4

2.555,t4

341.96a,O7

2.555,74

2.555,14
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15.3. Gastos de administración.

El detalle de los gastos directamente ocasionados por la administración de los bienes y
derechos que integran el patrimonio de la fundación y, en su caso el de los gastos de los

Detalle del gasto
Criterio de imputación a la función de

administración del patrimonio
lmporte

Arrendamientos

Servicios bancarios
700%

79,50%

6.81O,24

1.629,16

Total Gastos de Administración 8.439,40

Los gastos de administración no superan el límite establecido en el artículo 33 del Reglamento
R.D. t337/2005, como queda reflejado en el siguiente cuadro:

Límites alternativos a los gastos de administración (Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005)

5% de los fondos propios

20%dela basedecálculodel Arr.27Ley50/2002yArt.32.1 ReglamentoR.D. t337/os

29.26I,77

68.479,55

Gastos de administración

Gastos directamente ocasionados por la administración del patrimonio

Gastos resarcibles a los patronos
8.439,40

0,00

Supera (+) / No supera (-) el límite máximo aplicable No supera

16. Operaciones con partes vinculadas

Las retribuciones recibidas por el personal de alta dirección, en concepto de sueldos,
dietas u otras retr¡buciones han ascendido a2L.252,O0 euros a 31 de diciembre de 2019
(igual importe a 31 de dicíembre de 201-8).

Los miembros del Patronato no han recibido sueldos o dietas ni remuneraciones de
ninguna clase. Asimismo, durante los citados ejercic¡os no existen anticipos ni créditos, ni
compromisos contraídos en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de
vida, garantías o avales concedidos por la entidad a favor de los miembros del Patronato.

Por otra parte, no hay administradores que representen a la Fundación en las sociedades
mercantiles en las que participa. Por tanto, tampoco nadie percibe retribuciones por este
concepto.
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L7. Otra informac¡ón

El Órgano de Gobierno y representación de la Fundación es el Patronato. En la Reunión

del Patronato de fecha 10 de diciembre de 2019 finalizó su mandato D. Luis Montes

Jovellar, no siendo renovado en su cargo de Patrono.

AsL a la fecha de la presente Memoria el Patronato de la Fundación está compuesto por

los siguientes miembros:

Presidente:

Vicepresidenta:

Secretario no patrono:

Vocales:

D. Eugenio GilVillén

De, Begoña San Martín Echauri

D. Joaquín Lleó Sapena

De. María Luisa Pérez Blaya

De. Maricarmen López Molina

D. Enrique Lloréns González

D. Mariano Valdés Chavarri

De. Montserrat Junoy Olmos

De Teresa Olucha Álvaro

D. Luis Bodes García

El número medio de personas empleadas contratadas en el curso de los ejercicios

terminados a 3L de diciembre de 20L9 y 31 de diciembre de 201.8, con indicación de la
distribución por categorías y niveles se muestra en el siguiente cuadro:

3L/t2/zcts 3th2/2oL8
Total Total

Total personal medio ejercicio 3,15 3

La Fundación no ha empleado a personas con discapacidad mayor o igual del 33% en el

curso de los ejercicios 2019 ni 20L8.

No se poseen participaciones en sociedades mercantiles en las que deba responderse
personalmente de las deudas sociales ni se titulan participaciones mayoritarias en

sociedades en que se limita la responsabilidad de sus socios. Por otra parte, no se ha

contratado con patrono alguno o parientes de los mismos, ya sea en nombre propio o de

un tercero, ni con sociedad alguna en la que tenga participación mayoritaria algún
patrono o pariente de los mismos.
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Referente a la previsión estatutaria relativa al destino del patrimonio de la entidad en

caso de disolución, de acuerdo a lo dispuesto en el RD !27O/2O03, la Fundación establece

en sus estatutos que, en caso de disolución, el remanente, si lo hubiere, revertirá en

entidades con fines análogos.

El importe de los honorarios devengados por los servicios de auditoría de las cuentas

anuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 ha ascendido

a 2.600 euros (igual importe en el ejercicio anterior).

Dada la actividad a la que se dedica la Fundación, la misma no tiene responsabilidades,
gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que

pudieran ser significatívos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los

resultados de la misma.

Acontecímientos posteriores al cierre del eiercicio

1. Evaluación del impacto que el <<COVID-19> pudiera tener sobre la actividad de la
Empresa y la gestión continuada de la entidad.

Con posterioridad al cierre del ejercicio 2OL9, y de acuerdo con lo regulado en el artículo
tL6.2 de la Constitución Española, el Gobierno de España ha declarado, como
consecuencia de la crisis sanitaria de carácter internacional y multisectorial provocada

por el (COVID-19), la situación excepcional de "estado de alarma". Así, mediante la

publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se

ha obligado al confinamiento de la población y a una parálisis generalizada de la actividad
económica durante todo el territorio español.

En relación con este particular, los patronos de la Fundación han realizado una evaluación

de los efectos que tendrá para la entidad esta situación, considerando que las

consecuencias financieras y patrimoniales que va a tener el <COVID-19>r para la entidad
no van a repercutir, significativamente, ni sobre su posición financiera ni sobre su

continuidad.

No obstante lo anterior, a pesar de la paralización de la actividad durante los meses en los

que ha prevalecido el "estado de alarma", que ha tenido un impacto negativo, al haberse

visto reducida, al contar la Fundación con recursos financieros disponibles, los

responsables de gobierno de la entidad han evaluado que la actividad de la misma podrá

continuar como negocio en marcha, a pesar del impacto que todo ello ha provocado

sobre la cifra de resultados del

EL PRESIDENTE

ejercício 2020

EL SECRETARIO Páe 58



FUNDActoN tNrctATtvA soctAL EN EDUcActóru y rRvlll-lR
Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio terminado a 3L de diciembre de 2019

Estos hechos posteriores, dada su naturaleza, no han requerido practicar ajustes en las

cuentas anuales del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2019

2. Otros acontecimientos posteriores

Durante el período comprendido entre la fecha del cierre del ejercicio y la fecha de

formulación de las presentes cuentas anuales no se han producido otros hechos o

acontecimientos de especial relevancia que deban ser incorporados en los estados

financieros del ejercicio finalizado a 3L de diciembre de 2019, ni revelados en la memoria.

18. lnformación sobre los aplazam¡entos de pago efectuados a
proveedores de acuerdo con la disposición adicionaltercera <deber de
información> de la ley LSlzOtO, de 5 de iulio.

Conforme a lo indicado en la disposición adicional tercera "Deber de información" de la

Ley 15/2010, de 5 de julio, que modifica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se

informa de que no existían al cierre del ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2019
y 31 de diciembre de 2018 saldos pendientes de pago a los proveedores que al cierre del
mismo acumule un aplazamiento superior al plazo legal de pago de 60 días.

3111212079 3L/t2/2078

Ratio de operaciones pagadas

Ratio de operaciones pendientes de pago

Total pagos realizados

Total pagos pendientes

99,76%

0,24/o

99,93%

0,07%

lmporte lmporte

33.s1170

79,80

28.785,3L

20,L0
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19. lnventario

El inventario a que se refiere el artículo 25.2de la Ley 5O/20O2, de 26 de diciembre, comprende los elementos patrimoniales integrantes del
balance de la Fundación, distinguiendo los distintos bienes, derechos, obligaciones y otras partidas que lo componen, se detalla a continuación:

Amortizaciones,

deterioros y

otras partidas

compensatorias

8.016,33

1.856,00

1.320,00

305,55

987,66

465,00

L.516,45

17L,68

Bienes afectos a

Descripción del elemento

INMOVILIZADO MATERIAL

Terrenos y construcciones
Terreno urbano R.P. Sagunto 1 Finca

7t604

Otros inmovilizados materiales
Ordenador DELL

Video proyector OPTOMA

Armarios altos lmpacto

HP Scanjet N6350

Ordenador Toshiba satélite

Equipos Apple y Dell

I mpresora Brother DCP-9020

Continúa en pag siguiente

Fecha de

adquisición

03/10l2OO7

tutolzoo8
24/L2/2008

30lL2/zOLt

Ls/tLl2?tt
otl06/2014
03/02/2Ot6

L2/L2/2Ot6

Valor de

adquisición

130.000,00

L30.000,00

Vafor Neto

Contable a

3L/12/2019
Dotación

Fundacional
Fines propios

6.383,89

0,00

0,00

33,95

0,00

0,00

65,94

771,68

130.000,00

130.000,00

6.383,89

0,00

0,00

33,95

0,00

0,00

65,95

17L,68

130.000,00

130.000,00

t4.400,22

1.856,00

1.320,00

339,50

987,66

465,00

1.582,39

343,36
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Continúa de pag anter¡or

Amortizaciones,

deterioros y otras

partidas

compensatorias

474,80

30,20

760,44

t28,55

0,00

Bienes afectos a

Descripción del elemento

Mobiliario impacto

Mobiliario Pizarra

Dos equipos informáticos QHR

Mobiliario lmpacto

Dos equipos PC Com Basic y soporte

lnversiones fi nancieras
Banco Santander 7.600 títulos

Bolsas y Mercados Españoles 2.450 tit
Ferrovial, S.A. 217 títulos

Construc y Auxiliar de Ferrocarriles 100 tit
Mapfre 2.500 t¡t
Endesa, S.A. 150 títulos

Enagás, S.A. 350 títulos

lberdrola 5.694 títulos

Repsol, S.A. 1.289 títulos

Telefónica 3.200 títulos

BBVA S.4., 411t¡t.
Bankia S.A. 387 tit.
Continúa en pag siguiente

Fecha de

adquisición

t3/04/2018

L7/04/20L8

09/0s/20L8

7t/0L/2OL9

L2/12/2019

2008-2019

Valor de

adquisición

2.848,83

t81,22

1.921,12

1.285,51

1.269,63

Valor Neto

Contable a

3r/L2/207s
Dotación

Fundacional
Fines propios

2.374,O3

tsL,O2

1.160,68

1.156,96

L.269,63

2.374,03

tsI,O2

1.160,68

1.156,96

1.269,63

249.134,22

28.349,00

84.23L,O0

5.852,49

4.100,00

5.900,00

3.s68,s0

7.959,00

52.270,92

17.955,77

79.926,40

2.O48,07

736,27

249.134,22

28.348,00

84.23L,00

5.852,49

4.100,00

5.900,00

3.s68,s0

7.959,00

52.270,92

L7.955,77

19.925,40

2.048,01

736,27
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Continúa de pag anterior

Amortizaciones,

deterioros y otras
partidas

compensatorias

Bienes afectos a

Descripción del elemento

Naturgy Energy Group, S.A. 160 tit.
Distrib. lnt. Aliment S.A. 600 tit.
Obrascón Huarte Lain S.A. 510 tit.
Red Eléctrica Corporación. ¿140 tit.
Técnicas Reunidas S.A. 175 t¡t.

Activo Corriente
Deudores de la activ propia

Otros deudores

Periodificaciones

Efectivo en caja y Bancos

TOTAL r NVENTARTO A 3t/ L2/2019

Fecha de

adquisición

3uL2/2O19

Valor de

adquisición Dotación
Fundacional

3.584,00

6L,26

540,60

7.887,0Q

4.165,00

Fines propios

405.128,49

1.500,00

21.555,38

146.485,00

235.588,11

Valor Neto

Contable a

31./72/2019

3.584,00

6t,26

540,60

7.887,00

4.165,00

405.128,49

1.500,00

21.555,38

146.485,00

235.588,11

790.646,60
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DILIGENCIA DE FIRMAS

Las presentes Cuentas Anuales de FUNDACION INICIATIVA SOCIAL EN EDUCACIÓN Y

FAMILIA, que comprenden el Balance de Situación, la Cuenta de Resultados y la Memoria,
han sido formuladas en fecha 31 de marzo de 2O2O y se encuentran numeradas de la

página 1 a la 63, ambos inclusive, y en prueba de conformidad se firma a continuación por

los señores Presidente y Secretario del Patronato.

Alicante, 31 de marzo de 2020

io GilVillén

Presidente

D. Joaquín Lleó Sapena

Secretario
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