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1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 

La FUNDACION PORCAUSA DE INVESTIGACION Y PERIODISMO, ha sido constituida el
18  de  Septiembre  de  2013  mediante  escritura  pública  ante  D.  Fernando  Sanchez-Arjona
Bonilla, Notario de Madrid, constando su inscripción Nº 1619 en el Registro de Fundaciones de
ámbito estatal del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, y el reconocimiento
del interés general de sus fines por Orden Ministerial de 03/02/2014.

La Fundación tiene como fin la promoción del  periodismo de datos y el  periodismo de
investigación sobre asuntos relacionados con el desarrollo social, la desigualdad, la exclusión
la  sostenibilidad  y  la  pobreza  dentro  y  fuera  de  España,  intentando  con  ello  buscar  el
fortalecimiento  de  un  debate  público,  informado y  de  calidad  sobre  aspectos  centrales  de
interés general.

Todos los importes se presentan en euros.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

 Imagen fiel : 

Todos  los  documentos  que  integran  las  cuentas  anuales  adjuntas  se  han
preparado a partir de los registros contables de la Fundación.

Se presentan de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1491/2011, de
24  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  la  adaptación  del  Plan  General  de
Contabilidad  a  las  Entidades  sin  fines  lucrativos  y  las  disposiciones  legales  en
materia  contable  obligatorias,  en  la  medida  que  estas  no  establezcan  un criterio
distinto, en cuyo caso se aplica el nuevo criterio, de forma que las cuentas anuales
reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de
la Fundación, y del grado de cumplimiento de sus actividades.

Las cuentas anuales han sido formuladas por el Patronato de la Fundación a
partir de los registros contables de la Fundación cerrados a 31 de diciembre de 2014.

La Fundación presenta el balance de situación, la cuenta de resultados y la
memoria, según el modelo abreviado.

 Principios contables: 

En  la  elaboración  de  las  cuentas  anuales  adjuntas  se  han  aplicado  los
principios contables establecidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de noviembre,
por el que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades
sin fines lucrativos.

 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

En las cuentas anuales de la Fundación correspondientes al ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 2014 se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas
por  el  Patronato  de  la  Fundación  para  valorar  algunos  de  los  activos,  pasivos,
ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas
estimaciones se refieren a:

 Las pérdidas por deterioro de determinados activos.

 La vida útil de los activos materiales e intangibles.

 Los porcentajes de imputación a resultados de las subvenciones recibidas.

 Los métodos utilizados para  determinar  las  provisiones  para  riesgos  y  los  
pasivos contingentes.
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A pesar  de  que  estas  estimaciones  se  realizaron  en  función  de  la  mejor
información disponible en la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los
hechos analizados,  es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el
futuro 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.  La  Fundación  revisa  sus
estimaciones de forma continua.

 Comparación de la información :

Las cuentas anuales de la Fundación correspondientes al ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2014 han sido elaboradas con los requisitos establecidos en el
Real Decreto 1491/2011, de 24 de noviembre, por el que se aprueba la adaptación
del Plan General de  Contabilidad a las Entidades sin fines lucrativos. 

A  los  efectos  de  la  obligación  establecida  en  el  art.  35.6  del  Código  de
Comercio y a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del
requisito  de  comparabilidad,  las  cuentas  anuales  correspondientes  al  ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2014 no reflejan cifras comparativas con el ejercicio
anterior por ser estas las primeras que se presentan.

 Elementos recogidos en varias partidas:

No se  presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas
del balance. En el supuesto de no especificarse desglose, será indicativo de que no
se ha efectuado ninguna agrupación de partidas. 

 Cambio de criterio:

Por ser estas las primeras cuentas de la Fundación, no aplica este epígrafe.

 Corrección de errores:

 Por ser estas las primeras cuentas de la Fundación, no aplica este epígrafe.

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO Y APLICACIÓN DEL RESULTADO

BASE DE REPARTO IMPORTE
Excedente del ejercicio...... 4.670,51.-

PROPUESTA DE APLICACION DEL
RESULTADO IMPORTE

A Reservas 4.670,51
A Excedente de ejercicios anteriores  
A compensar beneficios ejercicios posteriores
A Dotación fundacional  

SUMA 4.670,51
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4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4..1 Inmovilizado material

Todos los activos incorporados en este ejercicio se han valorado inicialmente a precio de
adquisición. Están recogidos en el balance por su valor contable, es decir el importe neto una
vez deducida su amortización acumulada.

Al final del ejercicio se aplica una dotación anual a la amortización calculada por el método
de coeficiente es anuales, publicado por el Ministerio de Economía y Hacienda (Real Decreto
4/2004), según la estimación en años de su vida útil y considerando un valor residual cero.

Equipos informáticos 25%

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la Fundación revisa los importes en libros de su
inmovilizado material para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido
una pérdida de valor por deterioro de valor. En caso de que exista cualquier indicio, se realiza
una estimación del importe recuperable del activo correspondiente para determinar el importe
del deterioro necesario. Los cálculos del deterioro de estos elementos del inmovilizado material
se efectúan elemento a elemento de forma individualizada.

Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de
pérdidas y ganancias. 

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios anteriores son
revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable
aumentando el valor del activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el
activo hubiera tenido de no haberse realizado el deterioro.

4..2 Instrumentos financieros

La  Fundación   tiene  registrados  en  el  capítulo  de  instrumentos  financieros,  aquellos 
contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo
financiero  o  a  un  instrumento  de  patrimonio  en  otra  empresa.  Se  consideran,  por  tanto
instrumentos financieros, los siguientes:

Activos financieros:

o Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

o Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;

o Créditos a terceros:  tales como los préstamos y créditos financieros
concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;

o 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.

Pasivos financieros

o Débitos  por  operaciones  comerciales:  proveedores  y  acreedores
varios;
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o Otros  pasivos  financieros:  deudas  con  terceros,  tales  como  los
préstamos y  créditos  financieros  recibidos  de personas o  empresas
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.

Activos financieros:

1- Partidas a cobrar

Incluyen, entre otros, “Deudores de la actividad propia”. Estos activos financieros se valoran por
su valor razonable, incluidos los costes de transacción que les sean directamente imputables.
No se efectúan al cierre del ejercicio ninguna corrección valorativa por deterioro de valor.

2.- Efectivo y otros activos líquidos

Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y bancos. 

Pasivos financieros

1- Débitos y otras partidas a pagar

Los débitos y partidas a pagar incluyen obligaciones de pago con proveedores y acreedores
comerciales  y  no  comerciales.   Estas  deudas  se  reconocen  inicialmente  a  su  valor  de
reembolso ajustado por los costes de transacción directamente imputables  y posteriormente
son valoradas al coste amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectivo.

4..3 Impuesto sobre beneficios

La Fundación se ha acogido al  régimen fiscal  contenido en la Ley 50/2002, de 26 de
diciembre, de Fundaciones.

El gasto por el Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se calcula en función del
excedente  antes  de  impuestos,  aumentado  o  disminuido,  según  corresponda,  por  las
diferencias permanentes con el resultado fiscal, entendidas éstas como las producidas entre la
base imponible del impuesto y el resultado contable antes de impuestos, que no revierten en
períodos  subsiguientes.  Se  tratan  como  diferencias  permanentes  los  gastos  e  ingresos
exentos. 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.

4..4 Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del 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 monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Fundación únicamente contabiliza los
beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las
pérdidas, aún las eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidas.
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4..5 Subvenciones, donaciones y legados

Las subvenciones, donaciones y legados no  reintegrables se contabilizan, con carácter
general, directamente en el patrimonio neto de la entidad para sus posterior reclasificación al
excedente del ejercicio como ingresos.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor
razonable del bien o servicio recibido. Las que se obtienen para financiar proyectos de nuestra
Asociación se imputan al  excedente del  ejercicio como ingreso y las que se obtienen para
obtener activos de inmovilizado se imputan como ingresos del  ejercicio  en proporción a la
dotación a la amortización efectuada en ese periodo para los citados elementos.

Las de carácter no monetario o en especie se valorarán por el valor razonable del bien o
servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda determinarse
de manera fiable.

En todas las subvenciones y donaciones se han cumplido las condiciones y requisitos
asociados a las mismas; en todos los casos se han justificado las subvenciones otorgadas en
el plazo señalado, y se han  destinado a los fines para el que fueron concedidas. En ningún
caso se ha producido la obligación de devolver las cantidades no justificadas, derivadas del
incumplimiento de las condiciones asociadas a cada subvención
La  información  relacionada  con  importe,  origen  y  características  de  las  subvenciones  y
donaciones recibidas queda recogida en la tabla que se adjunta.

5.INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

Los cuadros siguientes muestran el movimiento ocurrido durante el ejercicio 2014 en el 
Inmovilizado.

5.1.- INMOVILIZADO INMATERIAL

La Fundación no cuenta con inmovilizado inmaterial.

5.2.- INMOVILIZADO MATERIAL

Elemento - ALTAS BAJAS 31.12.2014
Coste     
Equipos para procesos información  318,00  318,00
TOTAL 0,00 318,00 0,00 318,00
Amortización Acumulada     
INMOVILIZADO MATERIAL 0,00 0,00  0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor Neto Contable     
INMOVILIZADO MATERIAL 0,00    
TOTAL 0,00   318,00
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5.3.- INMOVILIZACIONES FINANCIERAS

La Fundación no cuenta con inmovilizado financiero.

6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

La Fundación no dispone de bienes del Patrimonio Histórico

7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

USUARIOS Y OTROS DEUDORES
SALDO
INICIAL ALTAS BAJAS

SALDO
FINAL

Patrocinadores,  afiliados  y  otros
deudores

0,00 17.783,02 4.540,09 13.242,93

Total 0,00 17.783,02 4.540,09 13.242,93

8. ACTIVOS FINANCIEROS

La Fundación no tiene activos financieros a largo plazo.

El efectivo y otros activos líquidos ascienden a 12.432,83 euros, todo ello en bancos.

9. PASIVOS FINANCIEROS

La Fundación no tiene pasivos financieros ni a largo ni a corto plazo.

10.FONDOS PROPIOS

La Fundación tiene una Dotación Fundacional de 30.000,00 euros, de los cuales 8.400,00
euros están desembolsados. El resto quedará desembolsado con anterioridad a septiembre de
2018. 

El siguiente cuadro recoge el  análisis de los movimientos durante el  ejercicio de cada
partida de Balance incluida en esta agrupación:

DENOMINACION DE LA CUENTA SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS 
SALDO
FINAL

I. Dotación fundacional 0,00 8.400,00  8.400,00
III. Excedente de ejercicios anteriores 0,00   0,00
IV. Excedente del ejercicio 0,00 4.670,51  4.670,51

FONDOS PROPIOS 0,00 13.070 ,51  13.070,51
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11. SITUACIÓN FISCAL

Conciliación del resultado del ejercicio (excedente positivo) con la base imponible del 
Impuesto de Sociedades.

 En Euros
 

Aumentos Disminuciones Importe
Excedente negativos del 
ejercicio:  4.670,51
Diferencias permanentes:   
 Gastos e ingresos exentos 
Según Ley 50/2002

  
5.962,17 10.632,68 -4.670,51

Impuesto sobre sociedades   
Base imponible (Resultado 
fiscal)   0,00

A la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al menos, el 70 por 100
de los resultados de las explotaciones económicas que se desarrollen y de los ingresos que se
obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados, para la obtención de
tales resultados o ingresos, debiendo destinar el resto a incrementar bien la dotación o bien las
reservas  según  acuerdo  del  Patronato.  Los  gastos  realizados  para  la  obtención  de  tales
ingresos podrán estar  integrados,  en su  caso,  por  la  parte  proporcional  de los gastos  por
servicios  exteriores,  de los  gastos de personal,  de  otros gastos  de gestión,  de los gastos
financieros  y  de  los  tributos,  en  cuanto  que  contribuyan  a  la  obtención  de  los  ingresos,
excluyendo de este cálculo los gastos realizados para el cumplimiento de los fines estatutarios
según se contempla en el art. 27 de la Ley 50/2002.

La Fundación  ha solicitado  la exención en el IVA por las actividades sociales realizadas.

12. INGRESOS Y GASTOS   

A) GASTOS

Los gastos de la actividad propia de la entidad durante el ejercicio 2014 son los siguientes:

2014
Partida  

Otros gastos de explotación 5.962,17
Serv. Profes. Independientes 5.780,22

Primas de Seguro 40,00
Otros servicios 141,95

Amortización del Inmovilizado 0
Total… 5.962,17
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B) INGRESOS

Los únicos ingresos obtenidos por la Fundación son por subvenciones y donaciones y 7,93
euros de ingresos financieros.

13.SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS

Todas las subvenciones y donaciones se consideran no reintegrables.
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El movimiento del grupo 13 durante el ejercicio ha sido:

DONACIONES Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final

Otras subvenciones y donaciones 0 23.283,02 10.624,75 12.658,27
Total… 0 23.283,02 10.624,75 12.658,27

ENTIDAD IMPORTES
FUNDACION SALVADOR SOLER 17.783,02
DONACION PRIVADA 2.500,00
DONACION SOROS GABINETE,S.L. 3.000,00

Total… 23.283,02

12. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A 
FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

1. Actividad de la Fundación

ACTIVIDAD 1. 

A) Identificación.

Denominación de la 
Actividad 1 A donde va el dinero contra la pobreza

Tipo de actividad   Propia del fin fundacional     

Lugar dónde se realizó
la actividad

España

Ejercicio de liberación de datos con análisis inicial sobre las subvenciones del Estado a las
ONG de desarrollo.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo
Número Nº horas/año

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 0 0 0 0

Personal con contrato 
de servicios

0 0 0 0

Personal voluntario 9 5 100 100
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Número

Previsto Realizado

Personas físicas Indeterminado 0

Personas jurídicas 5 0

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos/Inversiones
Importe

Previsto Realizado
Gastos por ayudas y otros   

a)      Ayudas monetarias   

b)      Ayudas no monetarias   

c)      Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno

  

Variación  de  existencias  de  p.  terminados  y  en  curso  de
fabricación

  

Aprovisionamientos   

Gastos de personal

Otros gastos de la actividad

Amortización de 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
Impuesto sobre beneficios

Subtotal gastos

Adquisiciones  de  inmovilizado  (excepto  Bienes  Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal Recursos

TOTAL 0,00 0,00
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E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo Indicador
Cuantificación

Previsto Realizado

Poner a disposición de la opinión
pública y de los medios de 
información de calidad sobre las 
subvenciones a organismos en el
campo de la cooperación 
internacional.

Número de visitas
a  nuestra  web  y
descargas  de  la
información.

>10,000 (visitas +
descargas)

No realizado

Publicar en medios de 
comunicación nacionales e 
internacionales material 
periodístico relacionado con este 
asunto.

Número  de
historias
publicadas.

< 10 historias Realizado

Plataforma audiovisual y gran 
reportaje

Producción  de  la
misma  y  correcta
divulgación.

1 plataforma 
>10,000 visitas 

Realizado

ACTIVIDAD 2. 

A) Identificación.

Denominación de la 
Actividad 2 La crisis de la pobreza infantil en España

Tipo de actividad   Propia del fin fundacional     

Lugar dónde se realizó
la actividad

España

Análisis  del  impacto  de  la  crisis  en  la  población  infantil  de  España,  así  como  de  sus
consecuencias a largo plazo.
Esta actividad incluye la realización de las actividades que debe llevar a cabo porCausa dentro
del  convenio  firmado  con  el  Centro  de  Investigación  sobre  Comercio  y  Desarrollo  de  la
Fundación David Soler para la realización del proyecto TIPI entre 2014 y 2015.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo
Número Nº horas/año

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 0 0 0 0

Personal con contrato 
de servicios

3 4 100 100

Personal voluntario 9 9 100 100

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Número

Previsto Realizado

Personas físicas Indeterminado

Personas jurídicas 5 12
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D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos/Inversiones
Importe

Previsto Realizado
Gastos por ayudas y otros   

a)      Ayudas monetarias   

b)      Ayudas no monetarias   

c)      Gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno

  

Variación  de  existencias  de  p.  terminados  y  en  curso  de
fabricación

  

Aprovisionamientos   

Gastos de personal

Otros gastos de la actividad 5.124,75

Amortización de 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
Impuesto sobre beneficios

Subtotal gastos 5.124,75

Adquisiciones  de  inmovilizado  (excepto  Bienes  Patrimonio
Histórico)

318,00

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal Recursos 318,00

TOTAL 0,00 5.442,75

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo Indicador
Cuantificación

Previsto Realizado

Poner a disposición 
de la opinión pública 
y de los medios 
información    de 
calidad sobre el 
incremento de la 
pobreza infantil en 
España.

Número de visitas a nuestra
web  y  descargas  de  la
información.

> 20.000 Realizado

Publicar en medios 
de comunicación 
nacionales e 
internacionales 
material periodístico 
relacionado con 
estos asuntos.

Número  de  historias
publicadas en medios.

> 15 Realizado

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad.
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GASTOS / INVERSIONES Actividad
 1

Actividad 
2

Total
actividades

No
imputados a

las
actividades

TOTAL

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 5.124,75 5.124,75 837,42 5.962,17.-
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 5.124,75 5.124,75 837,42 5.962,17
Adquisiciones de inmovilizado (excepto 
Bienes Patrimonio Histórico)

318,00 318,00 318,00

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación de deuda no comercial
Subtotal inversiones 318,00 318,00 0,00 318,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 5.442,75 5.442,75 837,42 6.280,17.-

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad. 

A) Ingresos obtenidos por la entidad.

INGRESOS Previsto Realizado
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 10.624,75
Otros tipos de  ingresos 7,93
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 10.632,68

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad.

OTROS RECURSOS Previsto Realizado
Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS
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IV. Convenios de colaboración con otras entidades.

Descripción Ingresos Gastos

No produce
corriente de

bienes y
servicios

Convenio 1. Con el Centro de Investigación sobre 
Comercio y Desarrollo de la Fundación David Soler, 
suscrito para llevar a cabo el Proyecto TIPI

4540,09 5204,21 

2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

3. Recursos destinados a fines

4. Gastos de Administración

7. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La entidad no mantiene operación con partes vinculadas 
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8. OTRA INFORMACIÓN

La Fundación no cuenta con personal contratado.

9. INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

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
significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma.
Por  este  motivo  no se  incluyen  desgloses  específicos  en  la  presente  memoria  respecto  a
información de cuestiones medioambientales previstas  en la orden del Ministerio de Justicia
del 8 de octubre de 2001 y en la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales
no  existe  ninguna  partida  que  registre  activos  de  dicha  naturaleza  (activos  materiales;
compensaciones  a  recibir  de  terceros),  ni  pasivos  (subvenciones  de  capital;  provisiones;
responsabilidades;  contingencias),  gastos  e  ingresos  derivados  de  actuaciones
medioambientales.

10. INVENTARIO

11. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO

No  ha  ocurrido  ningún  hecho  significativo  o  transacciones  que  afecte  o  amplíe  la
información presentada, o a la situación de la Fundación, que haya supuesto la inclusión de un
ajuste en las cifras contenidas en los documentos que integran las cuentas anuales o que no
haya supuesto un ajuste en las cuentas anuales adjuntas.

Las presentes cuentas anuales han sido formuladas por el  Patronato con fecha 30 de
marzo de 2015.
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