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BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I.

NOTAS DE LA
MEMORIA

2015

2014
0,00

0,00

0,00

0,00

30.318,93

30.431,66

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

318,93

431,66

30.318,93

30.431,66

Inmovilizado intangible

II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material
IV. Inversiones inmobiliarias
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo
plazo
VI. Inversiones financieras a largo plazo
VII. Activos por impuesto diferido
VIII. Deudores no corrientes:
1. Usuarios
2. Patrocinadores o afiliados
3. Otros

B) ACTIVO CORRIENTE
I.

Activos no corrientes mantenidos para la venta

II.

Existencias

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
1. Entidades del grupo
2. Entidades asociadas
3. Otros
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo
VI. Inversiones financieras a corto plazo
VII. Periodificaciones a corto plazo
VIII.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

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

NOTAS DE LA
MEMORIA

2015

2014

30.318,93

30.431,66

30.318,93

30.431,66

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

II. Reservas

487,10

487,10

III. Excedentes de ejercicios anteriores **

-55,44

483,94

-112,73

-539,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.318,93

30.431,66

A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional
1. Dotación fundacional
2. (Dotación fundacional no exigido)*

IV. Excedente del ejercicio
A-2) Ajustes por cambio de valor **
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a largo plazo
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo
VI. Acreedores no corrientes
1. Proveedores
2. Beneficiarios
3. Otros

C) PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a corto plazo
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo
V. Beneficiarios-Acreedores
1.Entidades del grupo
2. Entidades asociadas
3. Otros
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
VII. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 / 12 / 2015
NOTAS DE
LA MEMORIA

(DEBE)
HABER
2015

(DEBE)
HABER
2014

A. Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia

328.381,85

249.485,56

328.381,85

249.485,56

-326.881,85

-247.985,86

-326.881,85

-247.985,86

0,00

0,00

-1.829,72

-2.230,56

0,00

0,00

a) C uotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
d) Reintegro de ayudas y asignaciones

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad mercantil

8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad
10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente
del ejercicio
a) Afectas a la actividad propia
b) Afectas a la actividad mercantil

12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
13*. Diferencia negativa de combinaciones de negocio
13**. Otros resultados

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)
14. Ingresos financieros

-120,74

-329,72

-851,60

216,99

311,92

0,00

0,00

216,99

311,92

-112,73

-539,68

15. Gastos financieros
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
18*. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter
financiero
a) Afectas a la actividad propia
b) Afectas a la actividad mercantil

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
(14+15+16+17+18+18*)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 / 12 / 2015

19. Impuestos sobre beneficios

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE
DEL EJERCICIO (A.3+19)

-112,73

-539,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-112,73

-539,68

B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto **
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados
directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) **
E) Ajustes por cambios de criterio
F) Ajustes por errores
G) Variaciones en la dotación fundacional
H) Otras variaciones
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL
EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)
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NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN
1.

Los fines de la fundación, según se establece en sus estatutos, son:

La Fundación Juan Entrecanales de Azcarate es una fundación sin ánimo de lucro cuyo
compromiso social es apoyar mediante financiación económica a entidades no lucrativas que
desarrollen programas que sean transformadores de la sociedad y que permitan el progreso de
las comunidades en las que actúan.
Se constituyó el 30 de marzo de 2006 por iniciativa de Juan Entrecanales de Azcárate y está
sujeta a la Ley 49/2002.
Nuestra Misión es contribuir al desarrollo y progreso de la Sociedad, aportando recursos
destinados a la mejora de las condiciones de vida de las personas y colectivos más
desfavorecidos. Impulsar proyectos culturales y divulgativos como motor de la educación y de
la sociedad.

2.

Las actividades realizadas en el ejercicio han sido:

En el ejercicio 2015, La Fundación ha impulsado y patrocinado 11 Proyectos: 4 de carácter
Asistencial, 6 de Cooperación al Desarrollo, y otro de índole Divulgativo-cultural. Ha podido
llevarse a cabo el Proyecto previsto para 2014 que no pudo realizarse en dicho año (Fundación
MENUDOS CORAZONES). Además de los 11 Proyectos seleccionados para su realización, la
Fundación ha analizado otras 21 propuestas de colaboración, que han tenido que rechazarse
por diversos motivos.
3.

El domicilio social de la fundación es:

Madrid, calle Diego de León, 58 Código Postal 28006.
4.

Las actividades se han desarrollado en los siguientes lugares:

España, India, Kenia, Sudán del Sur, Mozambique, Nicaragua y Haití.
5 .La Fundación Juan Entrecanales de Azcárate no pertenece a grupo alguno.

6 .No existe una moneda funcional distinta del euro.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
1. Imagen

fiel.

Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la fundación.
Se presentan de acuerdo con lo establecido en las Normas de adaptación del Plan General de
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, aprobadas por Real Decreto 149/2011 de 24
de octubre, y el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007 de 16 de
noviembre, así como la Resolución de 26 de marzo de 2013 del ICAC, por la que se aprueba el
Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos. Todos los documentos que integran
las Cuentas Anuales adjuntas se han elaborado a partir de los registros contables de la
Fundación Juan Entrecanales de Azcárate.
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2. Principios

contables no obligatorios aplicados.

En la elaboración de las Cuentas Anuales se han aplicado los principios contables establecidos
en la Primera Parte de las Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las
entidades sin fines lucrativos, aprobadas por Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre y el
Plan de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre, así como la
Resolución del ICAC de 26 de marzo de 2013, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de
las entidades sin afán de lucro.
Todos los principios contables obligatorios con incidencia en el patrimonio, la situación
financiera y los resultados se han aplicado en la elaboración de las Cuentas Anuales.
3. Aspectos

críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

No hay supuestos claves ni datos sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre
del ejercicio que lleven asociado un registro importante, o puedan suponer cambios
significativos en el valor de los activos y pasivos.
No hay cambios en estimaciones contables que sean significativos y afecten al actual ejercicio,
o se espere que puedan afectar a ejercicios futuros. La Dirección no es consciente de la
existencia de incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar
dudas significativas sobre la posibilidad de que la Fundación siga su normal funcionamiento.

4. Comparación

de la información.

De acuerdo con la legislación vigente, la Fundación presenta, a efectos comparativos, con cada
una de las partidas del Balance abreviado y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada,
además de las cifras a 31/12/2015, las correspondientes al ejercicio anterior. En la presente
Memoria abreviada también se incluye información cuantitativa del ejercicio anterior, excepto
cuando una norma contable establezca específicamente que no es necesario.

5. Elementos

recogidos en varias partidas.

No existen elementos patrimoniales cuyo importe esté registrado en dos o más partidas del
Balance.

6. Cambios

en criterios contables.

No se ha adoptado ningún cambio en los criterios contables aplicados en el presente ejercicio
respecto al anterior.

7.

Corrección de errores.

A cierre de ejercicio, no se tiene constancia de la existencia de ningún error que haya tenido
que corregirse.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

7

1. Principales partidas que forman el excedente del ejercicio, informando de los
aspectos significativos de las mismas.

El siguiente cuadro recoge los componentes de la Cuenta de Resultados de la Fundación a fin
del ejercicio objeto de la presente Memoria:

Cta. de Rdos. Abreviada

ej. 2015

ej. 2014

Ingresos de la actividad propia

328.381,85

249.485,56

78.896,29

31,62

subvenciones, donaciones y legados

328.381,85

249.485,56

78.896,29

31,62

Gastos por ayudas y otros

326.881,85

247.985,56

78.896,29

31,81

ayudas monetarias

326.881,85

247.985,56

78.896,29

31,81

1.829,72

2.230,56

-400,84

-17,97

120,74

-120,74

100,00

521,58

-61,27

-94,93

-30,43

426,65

-79,10

Otros gastos de la actividad
Otros resultados

-

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

-329,72

Ingresos financieros

216,99

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

-112,73

difer. €

-851,30
311,92
-539,38

difer. %

El ejercicio se ha cerrado con resultado negativo por valor de 112,73 euros. Los gastos por
ayudas han experimentado un gran incremento respecto a 2014 (31,81 % más), pero muy en
línea con la evolución de los ingresos por subvenciones y donaciones (suben prácticamente lo
mismo, un 31,62 %). La disminución de otros gastos de la actividad (casi 401 euros menos que
en 2014) y la ausencia de otros resultados negativos (que en 2014 ascendieron a 120,74
euros), permiten, al final, reducir fuertemente el resultado negativo de 2014 en un 79,10 %,
pasando de -539,38 euros a sólo -112,73.
Por otra parte, y debido a la general bajada de los tipos, los ingresos financieros también caen
en 2015 94,93 euros respecto a los de 2014.

2.

Propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio:
BASE DE REPARTO
Excedente del ejercicio

Importe
-112,73

Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre disposición
TOTAL

-112,73
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APLICACIÓN

Importe

A dotación fundacional
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A excedentes negativos de ejercicios anteriores

-112,73

A compensación de excedentes negativos de
ejercicios anteriores
TOTAL

-112,73

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
1. Inmovilizado intangible.
No procede.

2. Inmovilizado material.
No procede.

3. Inversiones inmobiliarias.
No procede.

4. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico.
No procede.

5. Permutas.
No procede.

6. Instrumentos financieros
Activos Financieros
Un activo financiero es cualquier activo materializado en dinero en efectivo, un instrumento de
patrimonio de otra fundación, en un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo
financiero o a intercambiar activos y pasivos financieros con terceros en condiciones
potencialmente favorables.
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La Fundación reconocerá un activo financiero en su balance cuando se convierta en una parte
obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.
A efectos de su valoración, los activos financieros se incluirán en alguna de las tres siguientes
categorías:
1. Activos financieros a coste amortizado
2. Activos financieros mantenidos para negociar
3. Activos financieros a coste
Concretamente, la partida “inversiones financieras a corto plazo” que aparece en el Balance de
Situación de la Fundación se refiere a una Imposición a Plazo Fijo de 330 días. Pertenece a la
categoría 1 de las tres anteriores, y, dentro de ella, a “otros activos financieros a coste
amortizado”. Esta categoría de activos financieros está formada por aquellos que, no siendo
instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y cuyos cobros son de
cuantía determinada o determinable.
Su valoración inicial coincide con su valor nominal, y no es esperable que se produzcan
deterioros de valor. En cuanto a los intereses recibidos, se reconocen como ingresos financieros
en la Cuenta de Resultados.
7. Créditos y débitos de la actividad propia
No procede.
8. Existencias.
No procede.
9. Transacciones en moneda extranjera.
No procede
10.

Impuestos sobre beneficios

El gasto por Impuesto de Sociedades de cada ejercicio se calcula en función del excedente
antes de impuestos, aumentado o disminuido, según proceda, por las diferencias permanentes
con el resultado fiscal, entendiendo éstas como las producidas entre la base imponible del
impuesto y el resultado contable antes de impuestos que no revierten en periodos
subsiguientes.
Los gastos e ingresos exentos se tratan como diferencias permanentes. El ahorro impositivo
derivado de la aplicación de las deducciones y bonificaciones fiscales se considera como un
menor gasto del ejercicio en que se obtienen.
11.

Ingresos y gastos.

En general, todos los ingresos y gastos se contabilizan en el momento de su devengo, es decir,
cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con
independencia del momento en que se produzca la corriente financiera o monetaria derivada de
ellos.
Las ayudas monetarias otorgadas por la Fundación se reconocen en el momento de su
concesión.

12.

Provisiones y contingencias.

No procede.
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13.

Gastos de personal.

No procede.

14.

Subvenciones, donaciones y legados.

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan inicialmente, con
carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en
la Cuenta de Resultados como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma
correlacionada con los gastos derivados de la subvención, la donación o el legado.
Las de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido. Para su
imputación en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, se distingue entre cuatro tipos de
subvenciones, donaciones y legados:


Cuando se conceden para asegurar una rentabilidad mínima o compensar un déficit de
explotación, se imputan como ingresos del ejercicio en el que se conceden salvo si se
destinan a financiar déficits de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán a dichos
ejercicios.



Si se conceden para financiar gastos específicos, se imputan como ingresos en el mismo
ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando.



Si se otorgan para adquirir activos o cancelar pasivos, se distinguen los siguientes
casos:
 Activos de inmovilizado intangible, material o inversiones inmobiliarias: se
imputarán como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la
amortización efectuada en ese periodo para los citados elementos o, en
su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por
deterioro o baja en balance.
 Existencias que no se obtengan como consecuencia de un rappel
comercial: se imputarán como ingresos del ejercicio en que se produzca
su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.
 Activos financieros: se imputarán como ingresos del ejercicio en el que se
produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en
balance.
 Cancelación de deudas: se imputarán como ingresos del ejercicio en que
se produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con
una financiación específica, en cuyo caso la imputación se realizará en
función del elemento financiado.


15.

Los importes monetarios que se reciban sin asignación a una finalidad concreta se
imputarán como ingresos del ejercicio en que se reconozcan.
Combinaciones de negocios.

No procede.

16.

Fusiones entre entidades no lucrativas.

No procede.
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17.

Negocios conjuntos.

No procede.

18.

Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

No procede.
NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
No procede.
NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
No procede

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS.
1. Largo plazo.

Instrumentos financieros a largo plazo
Instrumentos de
patrimonio

CLASES

Ej. 2015
CATEGORÍAS
Activos a valor razonable con
cambios en el excedente del
ejercicio
Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
Total

Ej. 2014

Valores representativos
de deuda

Ej. 2015

Ej. 2014

Créditos Derivados
Otros

Ej. 2015

Ej. 2014
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INVERSIONES FINANCIERAS A
LARGO PLAZO

A) SALDO AL
INICIO DEL
EJERCICIO

(+) Entradas

(-) Salidas

B) SALDO
AL FINAL
DEL
EJERCICIO

Total

Corto plazo.

2.

Instrumentos financieros a corto plazo
Instrumentos
patrimonio

CLASES

Ej. 2015

CATEGORÍAS

de

Ej 2014

Activos a valor razonable con
cambios en el excedente del
ejercicio
Inversiones mantenidas hasta
el vencimiento

30.000

30.000

30.000

30.000

Préstamos y partidas a cobrar
Activos
venta

disponibles

para

la

Derivados de cobertura
Total

Valores
representativos de
deuda

Créditos
Otros

Ej. 2015

Ej. 2015

Ej 2014

Derivados

Ej 2014
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INVERSIONES FINANCIERAS A
CORTO PLAZO
Imposición a plazo fijo 330 días

Total

3.

A) SALDO AL
INICIO DEL
EJERCICIO

(+) Entradas

(-) Salidas

B) SALDO AL
FINAL DEL
EJERCICIO

30.000

0.00

0,00

30.000,00

30.000

0.00

0,00

30.000,00

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

No procede.
4. Información de los activos financieros que se hayan valorado por su valor
razonable.

No procede.
5.

Información sobre las entidades del grupo, multigrupo y asociadas

No procede.
6.

Códigos de conducta para inversiones financieras temporales.

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 secundarios oficiales.
•
No se han realizado operaciones que respondan 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.

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS.
No procede
NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
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No procede
NOTA 10. BENEFICIARIOS-ACREEDORES
No procede

NOTA 11. FONDOS PROPIOS
1. Movimientos.
MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE
FONDOS PROPIOS
I.

Dotación fundacional/Fondo social

1. Dotación fundacional/Fondo social

Saldo inicial Aumentos Disminuciones

Saldo final

30.000,00

30.000

30.000,00

30.000

487,10

487,10

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

Reservas voluntarias

III.

Reservas especiales

IV.
V.

Remanente

483,94

539,38

-55.44

Excedentes de ejercicios anteriores

VI. Excedente del ejercicio
TOTALES

-539.38

426,65

30.431,66

426,65

-112.73
539,38

30.318,93

2. Origen de los aumentos.
No procede.

3. Causas de las disminuciones.
El origen de la disminución de Fondos Propios está únicamente en el resultado negativo del
ejercicio de 112,73 euros.

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

No se ha producido aportación alguna a la dotación fundacional.

5. Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad.
No procede.
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6. Aportaciones no dinerarias y criterios para su valoración.
No procede.
7. Consideraciones específicas que afecten a las reservas.
No procede

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL
1. Impuesto sobre beneficios:
La Fundación Juan Entrecanales de Azcárate está acogida al régimen fiscal especial de la Ley
49/2002 como entidad sin fines lucrativos y, por tanto, exenta del Impuesto sobre Beneficios.
2. Otros tributos:
No procede
NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS
1.

Ayudas monetarias y no monetarias.

a) Ayudas monetarias
ayudas monetarias individuales
ayudas monetarias a entidades
ayudas monetarias real a través otras entidades
b) reintegro de ayudas y asignaciones
reintegro de ayudas y asignaciones
Total

Act. 1
28.100,82

Act. 2
3.484,00

Act. 3
48.682,50

Act. 4
45.000,00

Total
125.267,32

28.100,82

3.484,00

48.682,50

45.000,00

125.267,32

a) Ayudas monetarias
ayudas monetarias individuales
ayudas monetarias a entidades
ayudas monetarias real a través otras entidades
b) reintegro de ayudas y asignaciones
reintegro de ayudas y asignaciones
Total

Act. 5
25.302,82

Act. 6
31.311,71

Act. 7
35.000,00

Act. 8
35.000,00

Total
126.614,53

25.302,82

31.311,71

35.000,00

35.000,00

126.614,53

a) Ayudas monetarias
ayudas monetarias individuales
ayudas monetarias a entidades
ayudas monetarias real a través otras entidades
b) reintegro de ayudas y asignaciones
reintegro de ayudas y asignaciones
Total

Act. 9
30.000,00
-

Act. 10
15.000,00

Act. 11
30.000,00

sin actividad
específica
-

Total
75.000,00

30.000,00

15.000,00

30.000,00

total ayudas:

-

75.000,00
326.881,85
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La Fundación no ha incurrido en gastos por ayudas no monetarias.
2.

Aprovisionamientos.

No procede
3.

Cargas sociales.

No procede

4.

Otros gastos de la actividad.

Subgrupo / Cuenta / Subcuenta

Importe

620 Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio.
621 Arrendamientos y cánones.
622 Reparaciones y conservación.

151,32

623 Servicios de profesionales independientes
624 Transportes
625 Primas de seguros
626 Servicios bancarios y similares

108,40

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

1.570,00

63 Tributos
694 Pérdidas por deterioro de créditos de la actividad
695 Dotación a la provisión por operaciones de la actividad
794 Reversión del deterioro de créditos de la actividad
7954 Exceso de provisiones por operaciones de la actividad
TOTAL

1.829,72

El importe de 1.570,00 euros correspondiente a la cuenta 629 (otros servicios) se compone de
1.500 euros de cuota de mantenimiento anual de la AEF, y 70 euros de un curso de formación.
Resultados originados fuera de la actividad normal de la Fundación. Importe de la
partida “Otros resultados”.

5.

No procede
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6.

Ingresos. Información sobre:

a) Ingresos de la actividad propia.
Los 328.598,84 euros de ingresos de la Fundación correspondientes al ejercicio provienen de
donaciones de carácter privado.
No existen ingresos ni por cuotas de afiliados y asociados, ni por cuotas de usuarios, ni
tampoco por promociones, patrocinios o colaboraciones.

b)

Ingresos de la actividad mercantil.

No procede
c) Otros ingresos.
No procede

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
La totalidad de los ingresos por subvenciones, donaciones y legados que aparecen en los
estados financieros de la Fundación han sido a aplicados a actividades propias de ésta.
Todos estos ingresos han tenido carácter monetario, por lo que no ha habido que adoptar
ningún criterio para su valoración.
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15. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A
FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.
15.1. Actividad de la entidad.
I. Actividades realizadas.
ACTIVIDAD 1.
A) Identificación.
Construcción de una Escuela de cuatro aulas en el campo de
refugiados de Lang Atot (Yirol, Sudán del Sur). ONG: Asociación
AMSUDAN. Debido a la situación política en Sudán del Sur, hubo que
Denominación
modificar la ubicación inicial del Proyecto, trasladando la construcción
de la actividad
de la Escuela a Yirol capital y dedicando fondos, también, a la
reconstrucción de los tejados de la Escuela Primaria de Nyang (Yirol,
estado de los Lagos, Sudán del Sur)
Tipo de
actividad

Propia

Identificación
de la actividad Cooperación al Desarrollo
por sectores
Lugar de
desarrollo de
la actividad

Yirol (Sudán del Sur, África)

Descripción detallada de la actividad realizada.
Se solicitó la ayuda de La Fundación Juan Entrecanales de Azcárate para la construcción de un
edificio con cuatro aulas en el Campo de Refugiados permanente de Lang Atot, en los terrenos
cedidos por el Gobierno local.
Sin embargo, en los meses posteriores a la concesión de la ayuda, como consecuencia de la
lucha interna entre las facciones afines al Presidente y al ex Vicepresidente de Sudán del Sur,
la zona fue invadida por los rebeldes, que cruzaron a este lado del Nilo, creando situaciones de
gran inestabilidad y violencia. Ante esta nueva situación, Asociación AMSUDAN nos presentó
una modificación sustancial en el Proyecto, siempre manteniendo el objetivo específico de
ofrecer a la región un acceso con garantías a la educación primaria.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Nº horas / año

Tipo
Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

3

3

260

260

Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Tipo
Previsto
Personas físicas (600 niñas y 80 ad.)
Personas jurídicas

Realizado

680

680

1

1

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe
Gastos / Inversiones
Previsto

Realizado

28.100,82

28.100,82

28.100,82

28.100,82

28.100,82

28.100,82

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL
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E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
El Objetivo General del
Proyecto es contribuir al
desarrollo pleno de la
población de Lang Atot.
El Objetivo Específico
es la mejora de las
infraestructuras
educativas y de calidad y
la ampliación del acceso a
la enseñanza primaria en
la población de Lang Atot.

Previsto
1.
Construcción de un
edificio con 2 aulas en
Yirol capital.
2. Acceso
a
la
educación primaria en
la zona. Las titulaciones
que se impartirán serán
las oficiales según el
programa
de
estudios
elaborado por el Gobierno
de Sur Sudán.

Realizado
Resultado 2.1
80
nuevos alumnos/as se
matriculan en el primer
año.
Resultado 2.2 El total
de las 600 alumnas de la
escuela recibe sus clases
en aulas adecuadas.

ACTIVIDAD 2.

A) Identificación.
Adquisición de uniformes para el Curso Escolar 2015 de Educación
Denominación
Infantil, Primaria y Secundaria de los niños de Anidan (Lamu, Kenia).
de la actividad
ONG: Asociación ANIDAN.
Tipo de
actividad

Propia

Identificación
de la actividad Cooperación al Desarrollo
por sectores
Lugar de
desarrollo de
la actividad

Lamu (Kenia)

Descripción detallada de la actividad realizada.
Anidan empezó a trabajar en Kenia hace más de diez años a través de la puesta en marcha
de:
• La Casa de Acogida: donde se proporcionar un hogar a niños huérfanos y/o
abandonados de las calles y de la pobreza. Les damos alimento, vestido, cobijo y
una educación.
• Hospital pediátrico Pablo Horstmann: Con la colaboración de la Fundación Pablo
Hortsmann se ofrece asistencia médica gratuita y de calidad a toda la población de
Lamu.
• Programa de estudios: Proporciona una educación integral a cada niño. Los estudios
ofrecidos incluyen educación infantil (guardería), escolarización en la escuela
primaria y secundaria, refuerzo con tutorías, formación profesional y estudios
universitarios.
• Programa de ayuda a la comunidad: a través de este programa se llevan a cabo
diferentes proyectos dirigidos a mejorar las condiciones de vida de la comunidad de
Lamu.
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El Proyecto se engloba dentro del Programa Educativo a través del cual se facilita la
educación, desde infantil, primaria, secundaria y estudios superiores de los niños y niñas que
son atendidos en la Casa de Acogida de Anidan.
Para asistir a clase en las escuelas, tanto públicas como privadas, del distrito de Lamu, es un
requisito obligatorio para los alumnos acudir a clase siempre con uniforme y calzado adecuado.
Por tanto, mediante el aprovisionamiento de los uniformes, zapatos y mochilas cubrimos esta
necesidad y mejoramos la asistencia a las aulas.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Nº horas / año

Tipo
Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

3

3

260

260

Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Tipo
Previsto
Personas físicas

Realizado

214

Personas jurídicas

214
1

1

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe
Gastos / Inversiones
Previsto

Realizado

3.484,00

3.484,00

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
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Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos

3.484,00

3.484,00

3.484,00

3.484,00

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Cuantificación
Objetivo

Indicador
Previsto

Objetivo General:
Incrementar el acceso
a la educación para
promover un
desarrollo social y
económico sostenible
en Kenia.
Objetivo Específico
1: Fortalecer la
asistencia a clase de
los alumnos que
Actualmente cursan
estudios infantiles,
primarios y
secundarios mediante
los uniformes
obligatorios
garantizados.
Objetivo Específico
2: Contribuir a
mejorar la motivación
de los
estudiantes
teniendo
en
cuenta
las
necesidades
básicas

•
•
•

Nº
de
chicos
uniformados.
Si aumenta o disminuye
su
asistencia
a
la
escuela.
Grado de satisfacción
de los alumnos.

214

Realizado
214

10 %

alto

10 %

alto
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para su educación

ACTIVIDAD 3.

A) Identificación.
Suministro de material médico-quirúrgico y de mobiliario para la
Denominación
nueva maternidad de Anse-à- Pitres (Haití). ONG: asociación
de la actividad
ARQUITECTOS SIN FRONTERAS Madrid.
Tipo de
actividad

Propia

Identificación
de la actividad Cooperación al Desarrollo
por sectores
Lugar de
desarrollo de
la actividad

Haití

Descripción detallada de la actividad realizada.
Se trataba de equipar con instrumental médico-quirúrgico y mobiliario la ampliación en
ginecología y pediatría del Centro de Salud del municipio de Anse-à- Pitres que Arquitectos sin
Fronteras realizó en 2012.
Es la 2ª Fase del Proyecto “Mejora de las condiciones sanitarias de la Comuna de Anse-à-Pitres
(Haití)”.
Anteriormente, el municipio de Anse-à-Pitres disponía de un Centro de Salud en el que no
existía atención médica especializada en consultas ginecológicas, obstétricas y pediátricas. En
caso de necesitar este tipo de atenciones, los pacientes debían cruzar la frontera para ser
atendidos en la República Dominicana o realizar un viaje de 8 horas en barco o 7 horas en
coche por carretera de montaña para llegar a Jacmel, donde se encuentra el hospital más
próximo.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Nº horas / año

Tipo
Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

3

3

260

260

Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Tipo
Previsto
Personas físicas

Realizado

25.778

Personas jurídicas

25.778

1

1

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe
Gastos / Inversiones
Previsto

Realizado

48.682,50

48.682,50

48.682,50

48.682,50

48.682,50

48.682,50

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL
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E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Cuantificación
Objetivo

Indicador
Previsto
-

Objetivo General

•

Mejorar las condiciones
de vida en Anse-à-Pitres
(Haití)

•
•

Objetivo específico
Mejorar las condiciones
sanitarias de la salud
materno-infantil

•

Nº
de
pacientes
atendidos.
Nº
de
pacientes
ingresados.
Si aumenta o disminuye
la tasa de mortalidad.
Si el 100 % del material
presupuestado está en
la Clínica.

•
•
•

25.778
Grado
de
satisfacción de
los pacientes.
Porcentaje de
disminución de
la tasa de
mortalidad

Realizado
25.778

ACTIVIDAD 4.
A) Identificación.
Expedición humanitaria a Mozambique Junio 2015 (Asistencia
Denominación
oftalmológica para 5.000 personas de Mozambique enfermas de
de la actividad
ceguera y cataratas). ONG: Fundación BARRAQUER
Tipo de
actividad

Propia

Identificación
de la actividad Cooperación al Desarrollo
por sectores
Lugar de
desarrollo de
la actividad

Mozambique

Descripción detallada de la actividad realizada.
Esta expedición es la 7ª a este país y en esta ocasión por primera vez en un mismo viaje se
operó en dos ciudades diferentes pudiendo llegar a más población, durante un periodo de dos
semanas. Mozambique tiene la tasa de oftalmólogo por habitante más baja de África, y dada
la buena relación con la oftalmóloga jefe del país, se ha ampliado la colaboración, también a
la formación de personal médico especializado durante seis meses en la Clínica Oftalmológica
Barraquer, aprendiendo las últimas técnicas en la especialidad, siendo después esto vital para
el correcto seguimiento de los pacientes operados así como para el diagnóstico de casos
nuevos.
Viajaron
1 cirujano, 1 anestesista, 1 oftalmólogo, 2 enfermeras instrumentistas y
3
enfermeros de campo. El personal médico (voluntario) es en su gran parte especialista del
Centro de Oftalmología Barraquer.
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B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Nº horas / año

Tipo
Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

3

3

260

260

Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Tipo
Previsto
Personas físicas

Realizado

5.000

Personas jurídicas

5.000
1

1

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe
Gastos / Inversiones
Previsto

Realizado

45.000

45.000

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
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Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos

45.000

45.000

45.000

45.000

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Cuantificación
Objetivo
Los objetivos son valorar
la evolución de los casi
1.000 pacientes que han
sido operadas los ultimo
tres
años,
y
dar
seguimiento a los más de
5.000
que
se
han
visitado.
Además de poder operar
en total en esas dos
semanas
unas
450
personas y visitar a más
de 2.000.

Indicador

• Nº
de
visitados/atendidos.

pacientes

Previsto

Realizado

5.000

5.000
Se
han
entregado 500
unidades
de
gafas.
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ACTIVIDAD 5.
A) Identificación.
Rehabilitación de centro de formación agropecuaria y
Denominación
emprendimiento productivo para jóvenes en San Isidro de Bolas
de la actividad
(Nicaragua) . ONG: Fundación FABRETTO.
Tipo de
actividad

Propia

Identificación
de la actividad Cooperación al Desarrollo
por sectores
Lugar de
desarrollo de
la actividad

Nicaragua

Descripción detallada de la actividad realizada.
Desde el año 2006 Fabretto ofrece a jóvenes, de comunidades rurales y alejadas donde no hay
cobertura de educación secundaria, un innovador y personalizado modelo de educación de
desarrollo rural denominado “Sistema de Aprendizaje Tutorial (en adelante SAT)”.
Se trata de un programa educativo innovador e integral diseñado y puesto a disposición de
jóvenes y familias del medio rural. Proporciona acceso a la educación secundaria para adultos,
jóvenes y adolescentes directamente en sus comunidades, a través de una metodología de
formación flexible, que permite al estudiante continuar su educación mientras que sigue
trabajando en su ambiente agrícola. Asegura la formación de la población adulta con un
enfoque de desarrollo basado en la economía rural, que logra una reducción sustancial de la
pobreza en zonas marginales.
El programa de formación SAT de San Isidro de Bolas, atiende a 184 jóvenes en riesgo
procedentes de la comunidad y otras zonas cercanas y en 2015 se prevé atender a 205
adolescentes y jóvenes.
En el año 2006, gracias a la Fundación Alianza68, se construyó la antigua nave de 60 m² para
la producción avícola con el objetivo de realizar prácticas de formación para los jóvenes SAT,
diversificar la producción agropecuaria y contribuir a la sostenibilidad del centro formativo.
Actualmente la infraestructura requiere una reforma integral. Su uso continuado durante 9
años unido a la incidencia corrosiva de los gases del vecino Volcán Masaya sobre las
infraestructuras metálicas de la zona la han deteriorado de manera progresiva
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Nº horas / año

Tipo
Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

3

3

260

260

Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Tipo
Previsto
Personas físicas

Realizado

285

Personas jurídicas

285
1

1

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe
Gastos / Inversiones
Previsto

Realizado

25.302,82

25.302,82

25.302,82

25.302,82

25.302,82

25.302,82

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL
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E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Cuantificación
Objetivo
General:
Contribuir a la mejora de
la calidad educativa a
través del Sistema de
Aprendizaje
Tutorial
(SAT) como un modelo
de
innovación
que
asegure el derecho a la
educación,
el
emprendimiento
y
empleo
de
jóvenes
rurales para su desarrollo
socio
laboral
y
comunitario
en
San
Isidro de Bolas.
Específicos:
1.
Rehabilitar
la
infraestructura básica del
centro de formación SAT
para el desarrollo de
actividades productivas y
de aprendizaje.
2. Fortalecer capacidades
técnicas, productivas y
de emprendimiento en
jóvenes del Programa
SAT para su inserción en
la vida socio laboral

Indicador
Resultados Esperados
1. Rehabilitados y acondicionados
los
principales
espacios
de
producción y aprendizaje del
centro de formación SAT.
2.
Jóvenes
con
formación
agropecuaria
fortalecen
sus
capacidades como agentes de
desarrollo local.
3.
Estudiantes
beneficiarios
reciben
certificación
de
habilitación laboral por INATEC.

Previsto

Realizado

•285 jóvenes.
•Grado
de
satisfacción de
los jóvenes
•Porcentaje de
personas que,
al
final
del
proceso,
consigue
emplearse.

100 %
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ACTIVIDAD 6.
A) Identificación.
Construcción de 2 Escuelas Infantiles (Anantapur, India) y
Denominación
distribución de bicicletas entre los niños para poder acudir a los
de la actividad
centros escolares. ONG: Fundación VICENTE FERRER.
Tipo de
actividad

Propia

Identificación
de la actividad Cooperación al Desarrollo
por sectores
Lugar de
desarrollo de
la actividad

India

Descripción detallada de la actividad realizada.
El Proyecto ha consistido en la construcción de dos escuelas en las comunidades de
Demakethapalli y Hidalappadoddi donde 194 estudiantes de preescolar y primaria acudirán a
clases de refuerzo escolar y 75 estudiantes de primaria superior y secundaria realizarán
actividades educativas complementarias.
Estas escuelas servirán de centros comunitarios a las organizaciones de base de las dos
comunidades (Comités de Desarrollo Comunitario, Sanghams de mujeres y Sanghams de
discapacitados) que les permitirá tener un espacio para actividades comunitarias y sociales y les
fortalecerá como entes colectivos en cada una de sus comunidades.
Con el fin de mejorar la calidad de la educación que reciben los alumnos/as, se formarán a los
profesores de cada área de intervención, adecuando sus actitudes y aptitudes al currículo
educativo, disminuyendo así las tasas de fracaso y abandono escolar.
Por último, en el área de Rolla, se han proporcionado 193 bicicletas a los alumnos y alumnas que
acuden a los institutos de su zona, facilitándoles el acceso a la educación, disminuyendo el
abandono escolar y evitando el problema de desplazamiento por no poder pagar el medio de
transporte.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Nº horas / año

Tipo
Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

3

3

260

260

Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Tipo
Previsto

Realizado

Personas físicas

687

687

Personas jurídicas

1

1

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe
Gastos / Inversiones
Previsto

Realizado

31.311,71

31.311,71

31.311,71

31.311,71

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
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Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

31.311,71

31.311,71

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Cuantificación
Objetivo
Objetivo
general:
Contribuir al acceso y
continuidad
de
la
educación de la población
más desfavorecida del
distrito de Anantapur,
India.
Objetivo
específico:
Mejorada la situación
educativa, en especial de
las niñas,
con la
implicación
de
las
organizaciones
comunitarias de base de
las áreas de Rayadurg,
Lepakshi y Rolla, distrito
de Anantapur, India.

Indicador
Resultados esperados:
RE1. Mejorada la calidad de la
educación
complementaria
mediante actividades educativas y
formación al profesorado.
RE2:
Fortalecidas
las
organizaciones comunitarias de
base del área de Madakasira.
RE3: Proporcionado un espacio
digno
para
la
educación
complementaria
y
el
empoderamiento comunitario en
las
comunidades
de
Hidalappadoddi y Demakethapalli.
RE 4: Reducir el número de casos
de abandono escolar producido
como
consecuencia
en
las
dificultades de acceso a los
institutos en el área de Rolla.

Previsto

Realizado

•269 estudiante
escolarizados.
•193 bicicletas
donadas
•Grado de
satisfacción de
los
beneficiarios.

100 %
100 %
El 89 % de
los
estudiantes
que
han
recibido
bicicleta han
asistido
a
clase el 90
% de los
días

ACTIVIDAD 7.
A) Identificación.
Denominación Colonias urbanas de verano para menores en riesgo de exclusión
de la actividad social. ONG: Fundación BALIA POR LA INFANCIA.
Tipo de
actividad

Propia
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Identificación
de la actividad Acción Social
por sectores
Lugar de
desarrollo de
la actividad

Madrid (Centros Balia de Tetuán y Latina)

Descripción detallada de la actividad realizada.
El Plan de Actuación entregado en Diciembre de 2014 recoge un Proyecto referido a Colonias de
Verano en Rasines (Santander) para menores en riesgo de exclusión social. El cambio realizado se
debe a razones presupuestarias de Fundación BALIA por la Infancia, ya que la ayuda
comprometida y realizada por la Fundación Juan Entrecanales de Azcárate no ha sufrido ninguna
alteración respecto a la acordada inicialmente con BALIA. A través de este nuevo Proyecto:
• Se ha ofrecido un espacio educativo a 193 menores que están en situación de riesgo, lo
que convierte la actividad en un factor de protección para sus familias.
• Se han reforzado hábitos de estudio adquiridos durante el Curso escolar.
• Se han trabajado hábitos saludables de alimentación e higiene, además de asegurar tres
comidas diarias basadas en una dieta equilibrada.
• Se han ofrecido alternativas de ocio saludable, fomentando entre ellas el deporte, la
educación ambiental y el conocimiento del propio barrio.
• Y se ha conseguido contribuir a la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias de
los menores que han participado en el Proyecto.
Éste se ha destinado a niños y niñas de entre 8 y 13 años de edad, que viven situaciones de
desventaja social y proceden de un nivel socioeconómico y cultural bajo o muy bajo. Sus
características son:
•
Pasan demasiadas horas solos sin el cuidado de un adulto.
•
Tienen dificultades de socialización y problemas de integración en los centros
educativos.
•
Sus padres necesitan y demandan apoyo para desempeñar su tarea educativa.
•
Presentan una necesidad educativa especial.
•
Tienen necesidad de ayuda externa para alcanzar el nivel académico adecuado a su
edad (Alto índice de fracaso escolar)
•
Pertenecen a familias desestructuradas y con escasos recursos económicos.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Nº horas / año

Tipo
Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

3

3

260

260

Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Tipo
Previsto

Realizado

Personas físicas

193

193

Personas jurídicas

1

1

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe
Gastos / Inversiones
Previsto

Realizado

35.000

35.000

35.000

35.000

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
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Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

35.000

35.000

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Cuantificación
Objetivo

Indicador
Previsto

Los objetivos generales y
específicos
del
campamento
son
los
siguientes:
1.
Favorecer
la
inclusión
social
de
menores en situación de
riesgo a través de un
proyecto
social
y
educativo de asistencia y
prevención.
2.
Potenciar
educación en valores

la

3.
Promover
la
educación emocional y el
desarrollo del talento.
4.
Fomentar hábitos
de
vida
saludables:
alimentación,
higiene,
ocio
y
afectividad/sexualidad

•

•

•

Actividades
encaminadas a
valores positivos

diarias
aprender

Actividades
diarias
encaminadas a trabajar
habilidades sociales y ocio
saludable
Actividades
directas
relacionadas con la higiene
y
la
alimentación,
y
actividades
transversales
como ducha, comida…

•
Que el
100% de los
menores que
participen se
encuentren en
situación de
riesgo.
•
Que el
80% de los
niños aprendan
valores
positivos.
•
Que el
80% de los
niños aumente
su educación
emocional y
desarrollo del
talento.
•
Que el
80% de los
niños adquiera
hábitos de vida
saludables:
alimentación,
higiene, ocio y
afectividad/
sexualidad.
•
193
chicos

Realizado
100 %

80 %

80 %

80 %

100 %
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ACTIVIDAD 8.
A) Identificación.
Denominación Construcción de Fase II de un Almacén Regulador en Alcalá de
de la actividad Henares. ONG: Fundación BANCO DE ALIMENTOS Madrid
Tipo de
actividad

Propia

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

Madrid

Descripción detallada de la actividad realizada.
En 2012 Banco de Alimentos Madrid se propuso desarrollar un proyecto para mejorar la capacidad
de las instalaciones actuales y la apertura de dos delegaciones que permitieran, además de
incrementar la actividad, estar más cerca de las entidades con las que colabora y más cerca de los
recursos (empresas, supermercados, etc).
Un almacén regulador se instaló en Alcorcón, el otro es el de Alcalá de Henares, cuya Fase I está
ya finalizada: 2.000 m² para alimentación no perecedera. Está pendiente la Fase II, otros 2.000
m² para productos perecederos (frutas y hortalizas), que es objeto del presente Proyecto.
Desde la creación del Banco de Alimentos de Madrid, la actividad ha ido creciendo año a año. En
2013 se han superado los 13 millones de kilos repartidos, pudiendo atender a más de 100.000
personas necesitadas de ayuda alimentaria a través de las 500 entidades benéficas con las que
colabora. A pesar de ello, es incapaz de satisfacer toda la demanda que se necesita (se estima
que en la Comunidad de Madrid unas 250.000 personas sufren pobreza severa).
Las instalaciones con las que se ha venido contando, el almacén de 1.000 m2 en la carretera de
Colmenar (cedido por la Comunidad de Madrid) y las naves cedidas por Mercamadrid son
claramente insuficientes y limitan la capacidad de crecimiento.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Nº horas / año

Tipo
Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

3

3

260

260

Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Tipo
Previsto
Personas físicas

Realizado

12.000

Personas jurídicas

1

12.000
1

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe
Gastos / Inversiones
Previsto

Realizado

35.000

35.000

35.000

35.000

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
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Subtotal recursos
TOTAL

35.000

35.000

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Cuantificación
Objetivo

Indicador
Previsto

Objetivo del proyecto:
Construcción
de
una
nave de 2000 m2 para
almacenar
productos
perecederos (frutas y
hortalizas)
y
sus
distribución
a
las
entidades benéficas

• Verificar
realizada.

que

la

obra

está

Resultados
esperados:
•En el Corredor
de Henares
Pasar de los
8.500
beneficiarios
atendido en
2013 a
16.000/18.000
beneficiarios
atendido en
2018.Pasar del
1.000.000 de
kilos repartidos
en 2013 a más
de 2.000.000
en 2018.

Realizado
100 % de la
obra
realizada

100 %

•A nivel
Comunidad de
Madrid, a pleno
funcionamiento
de las
delegaciones
esperamos en
2018:
•Atender a
150.000
personas
•Repartir
20.000.000
kilos

100 %
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ACTIVIDAD 9.
A) Identificación.
Instalación y puesta en funcionamiento de los talleres de electricidad
Denominación
y fontanería en la nueva ubicación del Centro Taller Norte Joven
de la actividad
Fuencarral. ONG: Asociación Cultural NORTE JOVEN.
Tipo de
actividad

Propia

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

Madrid

Descripción detallada de la actividad realizada.
Actualmente el Servicio Público de Empleo Estatal es el responsable de la acreditación del Centro
o entidad para impartir la formación integrada en el subsistema de formación profesional para el
empleo.
Con el cambio de normativa, el local actual de Fuencarral no cumplía con las dimensiones
necesarias para poder acreditar e inscribir todas las especialidades en los oficios que se imparten
y por ello se hace imposible que se emitan los certificados de profesionalidad correspondientes.
Estos certificados, permiten además la correspondencia con los títulos de formación profesional
del sistema educativo.
La Consejería de Educación cedió un local por 15 años prolongable a otros 15, lo cual posibilita a
la entidad contar con un local estable para el desarrollo de las actividades formativas. Este nuevo
local necesitaba ser reformado y adaptado al uso que se le va a dar.
A este nuevo centro se han trasladado todas las actividades que se llevan a cabo actualmente en
Avda. Cardenal Herrera Oria 78 bis. Esto incluye, además del centro taller:
•
La sede de Norte Joven desde la cual se lleva a cabo toda la gestión de la entidad, (que
cuenta con un total de 3 centros en la Comunidad de Madrid, beneficiando a una media de 300
personas en situación de desventaja socioeconómica a lo largo del año)
•
El Servicio de Inserción Laboral que atiende a todos los centros y desde donde se
gestionan entrevistas laborales, contacto con empresas para firmar convenios de colaboración,
gestión de prácticas en empresas para los alumnos/exalumnos, y la bolsa de empleo.
•
Carpintería NJ que da servicios a particulares y empresas en un proyecto de generación de
empleo para los propios exalumnos participantes del taller.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Nº horas / año

Tipo
Previsto
Personal asalariado
Personal con contrato de

Realizado

Previsto

Realizado
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servicios
Personal voluntario

3

3

260

260

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Tipo
Previsto

Realizado

Personas físicas

250

250

Personas jurídicas

1

1

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe
Gastos / Inversiones
Previsto

Realizado

30.000

30.000

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
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Subtotal gastos

30.000

30.000

30.000

30.000

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Cuantificación
Objetivo
Objetivos:
O.
General:
El
objetivo último
del
proyecto
que
presentamos es el
acondicionamiento
y
traslado del centro y
de la sede para la
homologación
de los talleres y así
poder acreditar los
certificados
de
profesionalidad.
O.
Específico:
Instalación
y
acondicionamiento de
los talleres de
electricidad
y
fontanería en el nuevo
centro

Indicador
Resultados esperados:
R.E. 1. La Asociación Norte
Joven cuenta con un centro en
el que se puede impartir
formación homologada por el
Servicio de Empleo Estatal, lo
que permite su inscripción
como Centro privado para la
impartición de Certificados de
Profesionalidad.
R.E.2. Se han instalado los
talleres
de
fontanería
y
electricidad
y
es
posible
impartir formación a jóvenes
en situación de desventaja
social en ambas especialidades

Previsto

Realizado

Nº de
usuarios de la
actividad

250

Horarios del
curso
Nº de
alumnos que,
al finalizar el
curso, han
sido
empleados.
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ACTIVIDAD 10.
A) Identificación.
Programa de digitalización de los fondos bibliográficos de la
Denominación
Fundación Ramón Menéndez Pidal. Fase 2. Romancero hispánico.
de la actividad
ONG: Fundación RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL.
Tipo de
actividad

Propia

Identificación
de la actividad Divulgativo-cultural
por sectores
Lugar de
desarrollo de
la actividad

Madrid

Descripción detallada de la actividad realizada.
Este Proyecto se aprobó por la FJEA para el bienio 2014-2015. Se ha venido realizando a lo largo
de 2014, En 2015 se ha llevado a cabo la 2ª fase del Proyecto.
La Fundación Ramón Menéndez Pidal fue dotada, según lo establecido en su carta fundacional, con
la Biblioteca y Archivo de don Ramón Menéndez Pidal. Se trata, en su conjunto, de un fondo
bibliográfico y documental de especial relevancia por la rareza o el carácter único de los
ejemplares que lo componen.
Se pretende emprender una tarea de digitalización progresiva de dichos materiales, así como la
creación de una biblioteca virtual. Esta labor supondrá la garantía de conservación de la copia
digitalizada en diferentes medios (discos duros y servidores en red), así como facilitar la consulta
por parte de la comunidad científica, lo que, por otro lado, también influirá en la citada
conservación, ya que la menor consulta directa evitará su deterioro.
Se prevé la digitalización de unos 20.000 documentos pertenecientes al Archivo del Romancero
Menéndez Pidal/Goyri.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Nº horas / año

Tipo
Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

3

3

260

260

Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Tipo
Previsto
Personas físicas

Realizado

Indeterm.

Personas jurídicas

1

Indeterminado
1

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe
Gastos / Inversiones
Previsto

Realizado

15.000

15.000

15.000

15.000

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
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Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

15.000

15.000

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Cuantificación
Objetivo

Indicador
Previsto

En
línea
con
los
objetivos permanentes
de
la
Fundación
Ramón
Menéndez
Pidal, los
objetivos principales
del
programa
de
digitalización son:
Preservar
el
patrimonio
bibliográfico,
documental y sonoro
de
excepcional
importancia histórica,
cultural y científica de
la Fundación.
- Crear un espacio
virtual de trabajo e
investigación
multidisciplinar
a
través de la creación
de
un
repositorio
digital
de
carácter
abierto.
Impulsar
el
desarrollo de recursos
cooperativos,
compartiendo
intereses comunes con
otras
instituciones
para crear colecciones
virtuales
e
incrementar el acceso
a nivel internacional.
La creación de un
repositorio
institucional digital
permitirá
ofrecer

• Nº de escaners instalados en
la Fundación
• Nº
de
archivos
digitales
creados
• Nº de consultas
• Nº de imágenes digitalizadas.

. El plan de
trabajo se
diseñó en dos
fases: la
primera de
ellas daría
comienzo en
septiembre de
2014 y
preveía
digitalizar
10.000
imágenes y la
creación del
repositorio
virtual; la
segunda, para
la
digitalización
de otras
10.000
imágenes y
conclusión del
repositorio,
estaba
prevista para
marzo de
2015.
Posteriorment
e, se varió
ligeramente
esta
planificación,
con el
acuerdo de la
Fundación
Juan
Entrecanales

Realizado
20.000
documentos
digitalizados.
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servicios tanto a la
comunidad científica
como a la sociedad
en
general.
Son
también
objetivos
de este programa,
por lo tanto, los
siguientes:
Contribuir
a
la
difusión
de
los
estudios históricos y
filológicos y de la
investigación
humanística llevados a
cabo por don Ramón
Menéndez Pidal y los
miembros de su
escuela.
- Facilitar el acceso
online a la biblioteca,
colecciones y archivos
de la Fundación.
- Mejorar los servicios
para
un
grupo
creciente de usuarios,
proporcionando
un
acceso
de mayor calidad a los
recursos
de
la
Fundación, en relación
con la investigación, la
educación
y
la
formación continua.
Reducir
la
manipulación y el uso
de
materiales
originales frágiles o
utilizados
intensivamente y crear
una
“copia
de
seguridad”
para
el
material
delicado,
como
libros
o
documentos
quebradizos.
Desarrollar
exposiciones virtuales
que faciliten el acceso
online a los fondos de
la Fundación.
Buscar
intereses
comunes con otras
instituciones
para

de Azcárate,
para incluir en
los objetivos
la
catalogación
de algunos
documentos
antes de su
digitalización

47

rentabilizar
las
ventajas
económicas
de
un
enfoque
compartido.
Ofrecer
a
la
Fundación
oportunidades para el
desarrollo
de
su
infraestructura técnica
y para la formación
técnica de su personal.

ACTIVIDAD 11.
A) Identificación.
Acondicionamiento del Centro de Atención para niños con
Denominación
cardiopatías congénitas y sus familias, situado en el Paseo Dr. Vallejo
de la actividad
Nágera s/n (Madrid). ONG: Fundación MENUDOS CORAZONES.
Tipo de
actividad

Propia

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

Madrid

Descripción detallada de la actividad realizada.
Este Proyecto estaba previsto para el ejercicio 2014, pero no pudo llevarse a la práctica porque
Menudos Corazones no disponía todavía del local objeto de la adaptación y reforma. Una vez,
conseguido, se ha realizado en 2015.
El Proyecto ha consistido en contar con un espacio acondicionado de manera adecuada para
proporcionar apoyo a las familias con hijos que padecen patologías de corazón. Era muy
importante poder contar con un espacio como el que se ha conseguido, que permite centralizar
todas las actividades que lleva a cabo la Fundación Menudos Corazones, incrementándose así
sensiblemente la eficiencia de toda la organización, así como la comodidad y la facilidad para los
beneficiarios finales. En este Centro de Atención se llevan a cabo las siguientes actividades:
• Información den el momento del diagnóstico de la cardiopatía, y durante todo el proceso
de la enfermedad.
• Atención psicológica en cada caso particular a los niños y a sus padres, con pautas que les
ayuden a adaptarse a la nueva situación y desarrollar un proceso de normalización de la
enfermedad crónica.
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•

Actividades de formación en estimulación que potencien el desarrollo integral de los
menores y palien los efectos negativos que frecuentemente generan los largos periodos de
hospitalización.
• Atención a familias en duelo a través de los grupos de apoyo a padres guiados por una
psicóloga.
Las obras de adaptación se han desarrollado desde agosto de 2015 a marzo de 2016.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Nº horas / año

Tipo
Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

3

3

260

260

Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Tipo
Previsto
Personas físicas

18.000

Personas jurídicas

1

Realizado
18.000
1

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe
Gastos / Inversiones
Previsto

Realizado

30.000

30.000

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
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Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos

30.000

30.000

30.000

30.000

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad.

-

-

-

-

-

Deterioro y resultado por

enajenación de I. Financier.

Impuesto s/Beneficios

-

-

-

-

nio Histórico

Cancelación deuda no Com

Subtotal Inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEAD.28.100,82

-

-

Histórico)

Adquisiones Bienes Patrimo-

3.484,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Adquisiones de Inmovil.

3.484,00

-

-

-

(excepto Bienes Patrimonio

28.100,82

-

-

-

financieros

Diferencias de cambio

Subtotal gastos

-

-

-

Variaciones de valor razo-

nable en instrumentos

-

-

-

-

-

enajenación de Inmovil.

-

Deterioro y resultado por

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.484,00

-

Act. 2

Gastos financieros

-

-

-

Otros gastos de explotac.

-

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Amortización del Inmovil.

-

-

de prod. Terminados y en

curso de fabricación

-

-

nes y órganos de Gobierno

Variación de existencias

-

-

b) ayudas no monetarias

28.100,82

-

Act. 1

c)gastos por colaboracio-

a) ayudas monetarias

gastos por ayudas y otros

gastos/inversiones

48.682,50

-

-

-

-

-

-

-

48.682,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48.682,50

-

Act. 3

45.000,00

-

-

-

-

-

-

-

45.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45.000,00

-

Act. 4

25.302,82

-

-

-

-

-

-

-

25.302,82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.302,82

-

Act. 5

31.311,71

-

-

-

-

-

-

-

31.311,71

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31.311,71

-

Act. 6

35.000,00

-

-

-

-

-

-

-

35.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35.000,00

-

Act. 7

35.000,00

-

-

-

-

-

-

-

35.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35.000,00

-

Act. 8

30.000,00

-

-

-

-

-

-

-

30.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.000,00

-

Act. 9

15.000,00

-

-

-

-

-

-

-

15.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.000,00

-

Act. 10

30.000,00

-

-

-

-

-

-

-

30.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.000,00

-

Act. 11

total

326.881,85

-

-

-

-

-

-

-

326.881,85

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

326.881,85

-

actividades

No imput. A

1.829,72

-

-

-

-

-

-

-

1.829,72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.829,72

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

actividades

328.711,57

-

-

-

-

-

-

-

328.711,57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.829,72

-

-

-

-

-

-

-

-

326.881,85

-

TOTAL

50

51

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.
A) Ingresos obtenidos por la entidad.
INGRESOS

Previsto

Realizado

328.381,85

328.381,85

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

216,99
296.881,85

329.048,84

Previsto

Realizado

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad.

OTROS RECURSOS
Deudas contraídas

0,00

0,00

Otras obligaciones financieras asumidas

0,00

0,00

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS

0,00

0,00

IV. Convenios de colaboración con otras entidades.
No procede

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados.
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Actividad

ONG

1

Asociación AMSUDAN

2

Asociación ANIDAN

3

Previsto Plan

realizado

diferencia

diferencia

Actuación 2015

ej. 2015

€

%

28.100,82

28.100,82

-

-

3.484,00

3.484,00

-

-

As. ARQUITECTOS SIN FRONTERAS

48.682,50

48.682,50

-

-

4

Fundación BARRAQUER

45.000,00

45.000,00

-

-

5

Fundación FABRETTO

25.302,82

25.302,82

-

-

6

Fundación VICENTE FERRER

31.311,71

31.311,71

-

-

7

Fundación BALIA por la Infancia

35.000,00

35.000,00

-

-

8

Fund. BANCO DE ALIMENTOS Madrid

35.000,00

35.000,00

-

-

9

Asociación NORTE JOVEN

30.000,00

30.000,00

-

-

10

Fund. RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL

15.000,00

15.000,00

11

Fundación MENUDOS CORAZONES
totales

296.881,85

-

-

30.000,00

30.000,00

100,00

326.881,85

30.000,00

10,11

La única desviación se justifica por la realización, en 2015, del Proyecto con Fundación MENUDOS
CORAZONES. No se incluyó en el Plan de Actuación 2015 presentado en su momento porque la
Fundación Juan Entrecanales de Azcárate no tenía conocimiento exacto de la fecha en que dicho
Proyecto podría, por fin, llevarse a cabo.

15.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.
1. Bienes y derechos que forman parte de la dotación y bienes y derechos vinculados de
forma permanente a los fines fundacionales.
a. Los bienes y derechos que forman parte de la Dotación Fundacional y las restricciones a las
que se encuentran sometidos, en su caso, se detallan a continuación:
• La Dotación, a cierre del presente ejercicio, se encuentra íntegramente
invertida en un depósito a corto plazo del BBVA (Nota 7 página 12).
• No existe en la actualidad, ninguna restricción sobre los bienes y derechos que
forman parte de la Dotación.
b. Destino de rentas e ingresos:

6.113,65

-5.422,59

419,79

-539,28

-112,73

458,84

2012

2013

2014

2015

total

contable

2011

ejercicio

resultado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

negativos

ajustes

1.423.007,01

326.881,85

247.985,56

299.403,33

314.832,00

233.904,27

positivos

ajustes

1.423.465,85

326.769,12

247.446,28

299.823,12

309.409,41

240.017,92

cálculo

base de

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

%

326.769,12

247.446,28

299.823,12

309.409,41

240.017,92

importe

1.423.465,85

renta a destinar

1.423.465,85

326.769,12

247.446,28

299.823,12

309.409,41

240.017,92

a fines

destinados

recursos

240.017,92

240.017,92

2011

309.409,41

309.409,41

0,00

2012

299.823,12

299.823,12

0,00

0,00

2013

247.446,28

247.446,28

0,00

0,00

0,00

2014

326.769,12

326.769,12

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pendiente

importe
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15.3 Gastos de administración.

3.1 A) DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Nº de cuenta

Partida de la
cuenta de
resultados

Descripción del gasto

653

Gastos por colaboracioners

654

Gastos del Patronato

626

C omisiones y servicios bancarios

C riterio de imputación
a la función de
administración del
patrimonio

Importe

0,00
0,00
108,40

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

108,40

3.1 B) LÍMITE AL IMPORTE DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Límites alternativos
(art. 33 R.D. 1337/2005)
Ejercicio

2015

5% de los
fondos propios
(1)
1515,94

20% de la base
de aplicación
(2)

TOTAL GASTOS DE
Gastos directamente
Supera o no supera el
Gastos resarcibles a los ADMINISTRAC ION DEL
ocasionados por la
límite máximo (el
administración del
patronos
(4)
EJERC IC IO
mayor de 1 y 2) -5
patrimonio
(3)
(5)=(3)+(4)

0,00

0,00

NO SUPERA

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
1.

Operaciones realizadas entre partes vinculadas.

No procede

2. Personal de alta dirección y patronos.

No procede.
3. Anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y a los miembros del
Patronato.

No procede.

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN
1.

Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio.

No se ha producido ningún cambio en el Patronato durante el ejercicio.
Autorizaciones concedidas, denegadas o en trámite de resolución por parte del
Protectorado.

2.

No procede
Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, indicando aquellas
con discapacidad mayor o igual al 33% expresado por categorías a que pertenecen.

3.
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No procede
4. Distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la entidad,
incluyendo directivos y órganos de gobierno.

No procede

INVENTARIO

No procede

DEUDAS
No procede

