FUNDACIÓN PORCAUSA DE INVESTIGACION Y PERIODISMO
Nº DE REGISTRO: 1619
C.I.F.: G86826328
EJERCICIO: 2015

MEMORIA SIMPLIFICADA
NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN
1. Los fines de la fundación, según se establece en sus estatutos, son:
La Fundación Porcausa tiene por objeto tal como figura en sus estatutos, la promoción del periodismo de datos y periodismo de
investigación, relacionados con el desarrollo social, la desigualdad, la exclusión, la sostenibilidad y la pobreza dentro y fuera de
España. Con ello se busca el fortalecimiento de un debate público informado y de calidad sobre aspectos centrales para el
interés general.
ACTIVIDAD 1.
A) Identificación.
Denominación de la
Actividad
Tipo de actividad
Lugar dónde se realizó la
actividad

Formación a terceros en aquellos conocimientos acumulados por la
organización
Mercantil
CCAA: Madrid

Desarrollo de un conjunto de actividades formativas relacionadas con el conocimiento de la organización,
como una de las fuentes de ingresos propios, para lo cual se realizaron las siguientes actividades:

Diseño del programa formativo.

Desarrollo de contenidos de cada curso.

Impartición de las sesiones.

Mejora continua mediante la medición de resultados y el ajuste en consecuencia de los cursos.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario
Fdo.: El Secretario

Número
Previsto

Nº horas/año
Realizado

Previsto

Realizado

0,13

0,13

218

200

0

0

0

0

0,12

0,1

218

150
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo

Previsto

Personas físicas

Realizado

100

50

Personas jurídicas
D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Importe

Gastos/Inversiones
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

2500

Otros gastos de la actividad

350

Amortización de inmovilizado

500

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

3.350

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

0,00

3.350

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo

Cuantificación

Indicador

Realizar 5 cursos
formativos al año

Nº de cursos impartidos/semestre.

Realizar
5
cursos
formativos al año

Grado
de
medio/curso

satisfacción

Previsto

Realizado

5

5

Alto

Alto

ACTIVIDAD 2.
A) Identificación.

Fdo.: El Secretario
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Denominación de la
Actividad 1

Pobreza Infantil
Propia del fin fundacional

Tipo de actividad

Lugar dónde se realizó la
España
actividad
Aportamos a la sociedad información a partir de una visión completa y contextualizada sobre pobreza
infantil y juvenil basada en la investigación social y periodística, el análisis y la visualización de datos
promoviendo un debate informado y la exigencia de rendición de cuentas a las autoridades.
Una parte esencial de este trabajo lo constituyen las actividades de la Fundación porCausa como socios
del Proyecto TIPI: Innovando en la lucha contra la pobreza: incidencia política, transparencia y periodismo
de datos e investigación, financiado por el mecanismo EEA Grants.
Para ello hemos llevado a cabo las siguientes actividades:

Desarrollando marcos de análisis sobre los diferentes ámbitos de investigación del
proyecto.

Identificando fuentes y elaborar bases de datos para su análisis y visualización.

Llevando a cabo investigaciones periodísticas que conecten y contrasten la investigación
social y el análisis de datos con historias personales y la respuesta de las autoridades.

Elaborando propuestas para su elaboración y publicación por parte de periodistas de los
medios de comunicación regionales, nacionales o internacionales.

Elaborando piezas para su publicación en medios de comunicación regionales,
nacionales o internacionales.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo

Previsto

Nº horas/año
Realizado

Previsto

Realizado

Personal asalariado

0,13

0,13

218

218

Personal con contrato de
servicios

0’15

0’15

264

264

Personal voluntario

0,12

0,12

218

218

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo
Personas físicas

Previsto

Realizado

50.000- 100.000

50.000- 100.000

Personas jurídicas


Por beneficiarios entendemos el número potencial de lectores que podemos alcanzar en función del medio en que
puedan publicarse y su potencial impacto.

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Importe

Gastos/Inversiones
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

4202,24

Otros gastos de la actividad

5146,54

Amortización de inmovilizado

Fdo.: El Secretario
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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
Impuesto sobre beneficios
Subtotal gastos

9.348,78

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

0,00

9.348,78

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo

Indicador

Publicación en al menos 3 medios diferentes de
alcance nacional, 10 de ámbito regional o local
y 3 medios internacionales.

Número
de
piezas
publicadas sobre pobreza
infantil,
medio
de
publicación y temática

Cuantificación
Previsto

Realizado

16

Abordaje de las diferentes dimensiones de
análisis de la pobreza infantil sobre las que se ha
empezado a trabajar en 2014:

-

Magnitud de lapobreza infantil y
calidad de la información, datos para
su medición y consecuencias para la
sociedad

-

Inversión en infancia

-

Dimensión
infantil

-

La pobreza y expectativas laborales de
jóvenes que ni estudian ni trabajan

Pobreza rural

Número de menciones,
respuestas
o
interpelaciones
de
las
piezas
por
parte
de
expertos, líderes de opinión
y responsables políticos.

5

Desigualdad territorial entre CCAA
(niveles de pobreza, inversión, respuesta
pública)
subjetiva

de

la

pobreza

Publicación de piezas sobre tres nuevos ámbitos
de trabajo relacionados con la pobreza infantil

Número
de
piezas
publicadas,
medio
y
temática

> 15

5

ACTIVIDAD 3.
A) Identificación.
Denominación de la
Actividad 1
Tipo de actividad

Desigualdad
Propia del fin fundacional

Lugar dónde se realizó la
España
actividad
Producción, coordinación, edición y difusión de un site periodístico de reportajes y análisis sobre
desigualdad y pobreza en la comunidad hispana de EEUU, México, Caribe, Centroamérica y Latinoamérica.
El site se publica bajo el paraguas de Univision Digital Noticias.

Fdo.: El Secretario
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B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo

Previsto

Nº horas/año
Realizado

Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

Previsto

Realizado

1

480

20

200

1

200

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo

Previsto

Personas físicas

Realizado
50000-100000

Personas jurídicas
D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Importe

Gastos/Inversiones
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

6200

Otros gastos de la actividad

6584,5

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

12.784,50

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

Fdo.: El Secretario
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E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Cuantificación

Objetivo

Indicador

Poner a disposición de la opinión
pública y de los medios información
de calidad sobre el incremento de
la Desigualdad EEUU/AMÉRICA
LATINA

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

Previsto

Realizado
< 20.000

ACTIVIDAD 4.
A) Identificación.
Denominación de la
Actividad 1
Tipo de actividad

Generación NININI
Propia del fin fundacional

Lugar dónde se realizó la
España
actividad
Análisis de la situación de los jóvenes en las diferentes provincias de España, usando diferentes herramientas
del periodismo apoyado en una investigación rigurosa. Producción de dos documentales: Carmen y Jimena
y Sueños Rotos, que reflejan las dificultades de la población juvenil a la hora de emprender una trayectoria
laboral. Creación de un microsit, con reportajes, infografia, entrevistas.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo

Previsto

Nº horas/año
Realizado

Personal asalariado

Previsto

Realizado

1

260

2

1500

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

Tipo

Previsto

Realizado

Personas físicas

<10000

Personas jurídicas
D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Importe

Gastos/Inversiones
Previsto

Realizado

Gastos por ayudas y otros
a)

Ayudas monetarias

Fdo.: El Secretario
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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

6190

Otros gastos de la actividad

544

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

6.734,00

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

0,00

6.734,00

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Cuantificación

Objetivo

Indicador

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

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

> 20.000

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

Número de historias publicadas
en medios.

> 10

Previsto

Realizado

ACTIVIDAD 5.
A) Identificación.
Denominación de la
Actividad 1
Tipo de actividad

Refugiados en la frontera sur
Propia del fin fundacional

Lugar dónde se realizó la
España
actividad
CCAA: Madrid, Andalucía, Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla
Coordinación e investigación realizada un analisis de los viajes de los refugiados e inmigrantes Sirios y
Senegaleses.

Fdo.: El Secretario
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B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo

Previsto

Personal asalariado

0,13

0,13

0

0,12

0,12

0,12

Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

Nº horas/año
Realizado

Previsto

Realizado

218

218
150

218

218

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo

Previsto

Realizado

Personas físicas

50000-100000

Personas jurídicas
D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Importe

Gastos/Inversiones
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

3.000,00

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

3.000,00

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

0,00

3.000,00

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Fdo.: El Secretario
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Cuantificación

Objetivo

Indicador

Poner a disposición de la opinión
pública y de los medios información de
calidad sobre el incremento de la
Desigualdad EEUU/AMÉRICA LATINA

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

Previsto

Realizado
< 20.000

ACTIVIDAD 4.
A) Identificación.
Denominación de la
Actividad 1

Generación NININI
Propia del fin fundacional

Tipo de actividad

Lugar dónde se realizó la
España
actividad
Análisis de la situación de los jóvenes en las diferentes provincias de España, usando diferentes herramientas
del periodismo apoyandose en una investigación rigurosa. Producción de dos documentales: Carmen y
Jimena y Sueños Rotos, que reflejan las dificultades de la población juvenil a la hora de emprender una
trayectoria laboral. Creación de un microsit, con reportajes, infografia, entrevistas.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo

Previsto

Nº horas/año
Realizado

Personal asalariado

Previsto

Realizado

1

260

2

1500

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

Tipo

Previsto

Realizado

Personas físicas

<10000

Personas jurídicas
D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Importe

Gastos/Inversiones
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

Fdo.: El Secretario
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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

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Cuantificación

Objetivo

Indicador

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

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

> 20.000

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

Número de historias publicadas en
medios.

> 10

Previsto

Realizado

Resumen de datos económicos.Recursos económicos totales empleados por la fundación.

GASTOS / INVERSIONES

Total actividades
Propias

Total
actividades
Mercantiles

31.867,28

3.350,00

31.867,28

3.350,00

31.867,28

3.350,00

Gastos de la cuenta de resultados (excepto amortización
y deterioro)
Amortización y deterioro por cambio de valor
Subtotal gastos
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación de deuda no comercial a largo plazo
Otras aplicaciones
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
Recursos económicos totales obtenidos por la fundación.
INGRESOS

Importe total

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y Prestación de servicios de actividades propias y mercantiles

105.456,53

Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos

Fdo.: El Secretario
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TOTAL RECURSOS OBTENIDOS

105.456,53

2. El domicilio social de la fundación es calle Marqués de la Ensenada nº 2, piso 6, 28004 de Madrid.
3. Las actividades se han desarrollado en los siguientes lugares:
Las actividades de la fundación se han llevado a cabo principalmente en Madrid, así como también en otras partes de España.
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.
2. Principios contables no obligatorios aplicados.
No se han aplicado.
3. Corrección de errores.
No procede.
NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. Principales partidas que forman el excedente del ejercicio, informando de los aspectos significativos de las mismas.
2. Propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio:

BASE DE REPARTO
Excedente del ejercicio

Importe
16.807,51

Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre disposición
TOTAL

APLICACIÓN

16.807,51

Importe

A dotación fundacional
A reservas especiales
A reservas voluntarias

16.807,51

A ............
A compensación de excedentes negativos de ejercicios
anteriores
TOTAL

16.807,51

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
1. Inmovilizado intangible.
Fdo.: El Secretario
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No tiene.
2. Inmovilizado material.
No tiene.
3. Inversiones inmobiliarias.
No tiene.
4. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico.
No tiene.
5. Arrendamientos
No tiene.
6. Permutas.
No ha realizado.
7. Activos financieros y pasivos financieros
A continuación y de forma esquemática, se resumen las normas de registro y valoración que la fundación aplica a los activos y
pasivos financieros.
ACTIVOS FINANCIEROS
CLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS

Activos a coste
amortizado

Activos
Activos financieros a
mantenidos para coste
negociar

Préstamos y
créditos

XXXX

XXXX

Renta fija

XXXX

XXXX

XXXX

Renta
variable

XXXX

XXXX

Derivados

XXXX

ACTIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO
TIPO DE FINANCIACIÓN

PLAZO
≤ 1 año

≥ 1 año

Comercial

N/N

VR/CA

No comercial

VR/CA

VR/CA

Valoración inicial/Valoración posterior
N= Nominal
VR= Valor razonable; presunción de VR: precio de la transacción + gastos atribuidos
Los gastos atribuidos pueden registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial

Fdo.: El Secretario
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CA= Coste amortizado
La corrección valorativa se hace contra una cuenta de gasto y su reversión con abono a una cuenta de ingreso.
Cuenta correctora sobre el activo.
PASIVOS FINANCIEROS
CLASIFICACIÓN DE LOS PASIVOS FINANCIEROS
Pasivos financieros a coste amortizado
PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO
En esta categoría se clasifican los:
Débitos por operaciones comerciales, que son aquellos pasivos financieros que se originan en la compra de bienes y servicios
por operaciones de tráfico de la empresa.
Débitos por operaciones no comerciales, que son aquellos pasivos financieros que, no siendo instrumentos derivados, no tienen
origen comercial.
Valoración inicial: coste, que, salvo evidencia en contrario, equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado
por los costes de transacción que le son directamente atribuibles.
No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo
de interés contractual, así como las fianzas y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones cuyo importe se espera
pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea
significativo.
Valoración posterior: coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias,
aplicando el método del tipo de interés efectivo.
No obstante lo anterior, los débitos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado
anterior se valoran inicialmente por su valor nominal, continúan valorándose por dicho importe.
8. Créditos y débitos de la actividad propia.
No tiene.
9

Existencias.

No tiene.
10.

Transacciones en moneda extranjera.

Toda transacción en moneda extranjera se convierte al euro mediante la aplicación del tipo de cambio de contado en la
fecha de la transacción.
11.

Impuestos sobre beneficios.

La entidad calcula el impuesto corriente considerando menor importe del mismo las deducciones y otras ventajas fiscales en la
cuota, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y
aplicadas efectivamente en éste. El impuesto corriente correspondiente al ejercicio presente y a los anteriores, se reconoce
como un pasivo en la medida en que esté pendiente de pago. En caso contrario, si la cantidad ya pagada excede del
impuesto corriente, el exceso se reconoce como un activo.
La entidad reconoce pasivos por impuesto diferido por todas las diferencias temporarias imponibles, con las excepciones
recogidas en la correspondiente norma de registro y valoración, mientras que, de acuerdo con el principio de prudencia, sólo
se reconocen activos por impuesto diferido en la medida en que resulte probable que la empresa disponga de ganancias
fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos, también con las excepciones expresamente recogidas en la
repetida norma de registro y valoración.
Los activos y pasivos por impuesto corriente se valoran por las cantidades que se espera pagar o recuperar de las autoridades
fiscales.

Fdo.: El Secretario
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Los activos y pasivos por impuesto diferido se valoran según los tipos de gravamen esperados en el momento de su reversión. La
modificación de la legislación tributaria y la evolución de la situación económica de la empresa dan lugar a la
correspondiente variación en el importe de los pasivos y activos por impuesto diferido.
El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios del ejercicio comprende la parte relativa al gasto (ingreso) por el impuesto
corriente y la parte correspondiente al gasto (ingreso) por el impuesto diferido.
12. Ingresos y gastos.
Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valoran por el valor razonable de la
contrapartida que, salvo evidencia en contrario, es el precio acordado para dichos bienes o servicios deducido el importe de
cualquier descuento, rebaja o similares concedidos así como los intereses incorporados al nominal de los créditos. No forman
parte de los ingresos los impuestos que la empresa debe repercutir a terceros.
Sólo se contabilizan los ingresos por ventas y por prestación de servicios cuando se cumplen todas y cada una de las
condiciones recogidas en las normas de registro y valoración del Plan General de Contabilidad de Pymes.
Los ingresos por prestación de servicios se reconocen cuando el resultado de la transacción puede estimarse con fiabilidad
considerando el porcentaje de realización en la fecha de cierre del ejercicio. Si el resultado no puede estimarse de forma
fiable se reconocen ingresos sólo en la cuantía en que los gastos reconocidos se consideran recuperables.

13. Provisiones y contingencias.
La fundación reconoce como provisiones los pasivos que resultan indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se
cancelarán. Las provisiones pueden venir determinadas por una disposición legal, contractual o por una obligación implícita o
tácita. En éste último caso, su nacimiento se sitúa en la expectativa válida creada por la empresa frente a terceros, de
asunción de una obligación por parte de aquélla.
14. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.
No ha tenido personal.
15. Subvenciones, donaciones y legados.
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan inicialmente como ingresos directamente imputados
al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional
de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado. La imputación a resultados se
efectúa atendiendo a su finalidad.
Las subvenciones, donaciones y legados que tienen carácter de reintegrables se registran como pasivos de la empresa hasta
que adquieren la condición de no reintegrables.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido, y las
de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien recibido, referenciados ambos valores al
momento de su reconocimiento.
16. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
Las operaciones con partes vinculadas se contabilizan de acuerdo con las normas generales, es decir, con carácter general los
elementos objeto de la transacción se contabilizan en el momento inicial por su valor razonable. Si el precio acordado en una
operación difiere de su valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la operación.
NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
5.1 Inmovilizado material.
a)

No generador de flujos de efectivo.

-

No procede.

b)

Generador de flujos de efectivo. Inexistencia de inmovilizado de esta categoría.

c)

Otra información.

-

No procede.

5.2. Inmovilizado intangible. Inexistencia de inmovilizado de esta categoría.

Fdo.: El Secretario
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a)
b)

No generador de flujos de efectivo.
Generador de flujos de efectivo.

c)

Otra información.

-

No procede.

5.3. INVERSIONES INMOBILIARIAS. Inexistencia de inmovilizado de esta categoría.
a)

No generador de flujos de efectivo.

b)

Generador de flujos de efectivo.

c)

Otra información.

-

No procede.

5.4. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes.
No ha realizado.
NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (1)
No tiene.
NOTA 7*. ACTIVOS FINANCIEROS.
1. Largo plazo.
Instrumentos financieros a largo plazo
CLASES

Instrumentos de patrimonio

Ej. 2015

CATEGORÍAS

Ej. 2014

Valores representativos de
deuda
Ej. 2015

Créditos Derivados Otros

Ej. 2014

Ej. 2015

Ej. 2014

Activos financieros mantenidos para
negociar.
Activos financieros a coste
amortizado
Activos financieros a coste
Total

0,00

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

0,00

A) SALDO AL INICIO
DEL EJERCICIO

0,00

(+) Entradas

0,00

0,00

(-) Salidas

0,00

B) SALDO AL FINAL
DEL EJERCICIO

Total
2. Corto plazo.
Instrumentos financieros a corto plazo
CLASES

CATEGORÍAS

Fdo.: El Secretario
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Activos financieros mantenidos para
negociar.
Activos
financieros
amortizado.

a

coste

26.439,42

13.242,93

26.439,42

13.242,93

Activos financieros a coste.
Total

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

A) SALDO AL INICIO
DEL EJERCICIO

(+) Entradas

(-) Salidas

B) SALDO AL FINAL
DEL EJERCICIO

Total

El saldo total de 26.439,42 euros que figuran en el balance de la sociedad como deudores, se desglosan de la siguiente
manera:
-

243,94 euros se corresponden con los saldos de las cuentas de hacienda pública deudor por IVA.
26.195,48 euros se corresponden con importes a cobrar de clientes que ya han sido abonados en 2016.

1. Análisis del movimiento de las cuentas correctoras por pérdidas por deterioro.
No procede.
2. Información sobre las entidades del grupo, multigrupo y asociadas.
No procede.
3. Códigos de conducta para inversiones financieras temporales.
La fundación no tiene inversiones financieras temporales.
NOTA 7. PASIVOS FINANCIEROS.
1. Valor en libros y desglose.
Instrumentos financieros a largo plazo
CLASES

Deudas con entidades de
crédito
Ej. 2015

CATEGORÍAS

Ej 2014

Obligaciones y otros
valores negociables
Ej. 2015

Ej 2014

Derivados Otros

Ej. 2015

Ej 2014

Pasivos financieros a coste
amortizado
Pasivos financieros mantenidos para
negociar
Total

Instrumentos financieros a corto plazo
Fdo.: El Secretario

Vº Bº: El Presidente

16

CLASES

Deudas con entidades de
crédito
Ej. 2015

CATEGORÍAS

Obligaciones y otros
valores negociables

Ej 2014

Ej. 2015

Ej 2014

Pasivos financieros a coste
amortizado

Derivados Otros

Ej. 2015

Ej 2014

9.280,23

264,98

9.280,23

264,98

Pasivos financieros mantenidos para
negociar
Total

El pasivo del balance refleja un saldo de 4.768,32 euros en concepto de acreedores varios a corto plazo, que se corresponde
con una serie de pagos corrientes que han sido llevados a cabo en 2016.
El desglose de los 4.511,91 euros restanttes que componen la partida denominada acreedores y otras cuentas a pagar, es el
siguiente:
a)
b)
c)
d)

900,67 euros, son remuneraciones pendientes de pago que ya han sido liquidadas en 2016.
1.651,60 euros es el saldo de la hacienda pública acreedora por IVA.
717,43 euros es el saldo de la hacienda pública acreedora por retenciones de IRPF.
1.242,21 euros es el importe de seguridad social a pagar en enero de 2016, correspondiente a diciembre de 2015.

2. Información general.
Movimientos de las partidas del balance
Fondos Propios

Saldo Inicial

Aumentos

Disminuciones

Saldo Final

I. Dotación Fundacional/Fondo social

30.000,00

30.000,00

Dotación fundacional/Fondo social

30.000,00

30.000,00

(Dotación fundacional no exigido)
Reservas

4.352,51

Remanente

4.352,51

4.352,51

Excedentes de Ejercicios anteriores
VI. Excedente del ejercicio
Totales

4.352,51

16.807,51

34.352,51

4.352,51

4.352,51

16.807,51
51.160,02

3. Información sobre impagos de préstamos pendientes de pago.
No ha tenido.
NOTA 8. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
Usuarios y otros deudores de la actividad propia

Saldo inicial

Aumentos

Disminuciones

Saldo final

Entidades del grupo y asociadas
Usuarios

Otras procedencias
Total usuarios

Patrocinadores

Entidades del grupo y asociadas

Fdo.: El Secretario
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Otras procedencias
Total patrocinadores
Entidades del grupo y asociadas
Afiliados

Otras procedencias
Total Afiliados
Entidades del grupo y asociadas

Otros deudores

Otras procedencias
Total otros deudores
TOTALES

NOTA 9. BENEFICIARIOS-ACREEDORES

Beneficiarios - acreedores

Saldo inicial

Aumentos

Disminuciones

Saldo final

Entidades del grupo y asociadas
Beneficiarios

Otras procedencias
Total beneficiarios
Entidades del grupo y asociadas

Acreedores

Otras procedencias
Total acreedores
TOTALES

NOTA 10 . SITUACIÓN FISCAL
1. Impuesto sobre beneficios:
La fundación está acogida al régimen fiscal especial de la Ley 49/2002 como entidad sin fines lucrativos
2. Otros tributos: La fundación tiene pendiente de comprobación por la Administración tributaria todos los impuestos según
plazo legal de prescripción
NOTA 11*. INGRESOS Y GASTOS
1. Ayudas monetarias y no monetarias.
a) Ayudas monetarias

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Sin actividad
específica

Total

Ayudas monetarias individuales
Ayudas monetarias a entidades

Fdo.: El Secretario
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Ayudas monetarias realizadas a través
de otras entidades o centros
b) Reintegro de ayudas y asignaciones
Reintegro de ayudas y asignaciones
TOTAL

c) Ayudas no monetarias

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Sin actividad
específica

Total

Ayudas no monetarias individuales
Ayudas no monetarias a entidades
Ayudas no monetarias realizadas a
través de otras entidades o centros
d) Reintegro de ayudas y asignaciones
Reintegro de ayudas y asignaciones
TOTAL

2. Aprovisionamientos.
Cuenta

Importe

600 Compras de bienes destinados a la actividad
601 Compras de materias primas
602 Compras de otros aprovisionamientos
607 Trabajos realizados por otras empresas
610 Variación de existencias de bienes destinados a la actividad
611 Variación de existencias de materias primas
612 Variación de existencias de otros aprovisionamientos
TOTAL

Gastos de Personal
Cuenta

Importe

640 Sueldos y Salarios

18.128,60

641 Indemnizaciones
642 Seguridad Social a cargo de la empresa

Fdo.: El Secretario
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643 Retribución a largo plazo mediante sistemas de aportación definida
643 Retribución a largo plazo mediante sistemas de prestación definida
649 Otros gastos sociales
TOTAL

23.748,47

3. Otros gastos de actividad.
Subgrupo / Cuenta / Subcuenta

Importe

620 Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio.
621 Arrendamientos y cánones.
622 Reparaciones y conservación.
623 Servicios de profesionales independientes
624 Transportes
625 Primas de seguros
626 Servicios bancarios y similares
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas
628 Suministros
629 Otros servicios

64.901,36

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

64.901,36

4. Resultados originados fuera de la actividad normal de la Fundación. Importe de la partida “Otros resultados”.
5. Ingresos. Información sobre:
a) Ingresos de la actividad propia.

Actividades

a) Cuotas de
b) Aportaciones de
asociados y
usuarios
afiliados

c) Ingresos de
promociones
patrocinadores y
colaboraciones

d) Subvenciones,
donaciones y legados
de la actividad propia

Actividad 2

12.658,27

Actividad 3

23.691,22

Actividad 4

6.000,00

Fdo.: El Secretario
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Actividad 5

3.200,00

TOTAL

45.549,49

Los ingresos obtenidos que figuran en el cuadro anterior provienen de los proyectos definidos en el apartado de actividades.
Los mismos han sido aportados por donación de las personas físicas y empresas colaboradoras de la Fundación
b) Ingresos de la actividad mercantil.
Ventas e ingresos de la
actividad mercantil

Actividad mercantil
Actividad 1

Subvenciones, donaciones,
legados de la actividad mercantil

Procedencia

59.907,04

c) Otros ingresos.
No ha obtenido.
NOTA 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
1. Informar sobre el importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en las
partidas correspondientes del balance y de la cuenta de resultados, diferenciando los vinculados a la actividad propia de la
entidad y, en su caso, a la actividad mercantil.

Cuenta

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

Finalidad
y/o
elemento
Período
adquirido
Año de
de
con la
concesión
aplicación
subvención
o
donación

Imputado
a
Importe
resultados
concedido
en
ejercicios
anteriores

Imputado
al
resultado
del
ejercicio
actual

Total
imputado a
resultados

TOTALES

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

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE
Subvenciones, donaciones y
legados

Saldo inicial

Aumentos Disminuciones Saldo final

130. Subvenciones oficiales de
capital
131. Donaciones y legados de
capital
132. Otras subvenciones
donaciones y legados
TOTALES

12. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.
12.1. Actividad de la entidad.
Fdo.: El Secretario
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I. Actividades realizadas.
Las definidas anteriormente.

Fdo.: El Secretario
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad.
GASTOS / INVERSIONES

Actividad
1

Actividad
2

Actividad
3

Actividad
4

Actividad
5

Total
actividades

No imputados a
las actividades

TOTAL

23.748,47

23.748,47

29.684,08

64.901,36

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

3.350,00

9.348,78

12.784,50

6.734,00

3.000,00

35.217,28

3.350,00

9.348,78

12.784,50

6.734,00

3.000,00

35.217,28

53.432,55

3.350,00

9.348,78

12.784,50

6.734,00

3.000,00

35.217,28

53.432,55

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

88.649,83

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación de deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
Fdo.: El Secretario

88.649,83
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III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.
A) Ingresos obtenidos por la entidad.
INGRESOS

Previsto

Realizado

20.000,00

59.907,04

40.000,00

45.549,49

60.000,00

105.456,53

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
Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad.
OTROS RECURSOS
Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS

IV. Convenios de colaboración con otras entidades.
No ha suscrito convenios.
V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados.
No han sido significativas las desviaciones producidas.
12.2. 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.
2. Cuadro de destino de rentas e ingresos.
12.3. Gastos de administración.

Cuenta

Detalle del gasto

Criterio de
imputación a la
función de
Administración del
Patrimonio

Importe

64

Gastos de personal

23.748,47

62

Servicios exteriores

29.684,08

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

53.432,55

Fdo.: El Secretario
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Límites alternativos a los gastos de administración (Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005)
5% de los fondos propios

2.558,00

20% de la base de cálculo del Art. 27 Ley 50/2004 y Art. 32.1 Reglamento R.D.
1337/2005. (Se obtiene en la Nota 14)

14.048,01

Resumen gastos de administración
Gastos resarcibles a los patronos

0

Gastos directamente ocasionados por la administración del patrimonio

14.000,00

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

(-)

NOTA 13. OTRA INFORMACIÓN
1. Sueldos, dietas y remuneraciones de los miembros del Patronato
Los miembros del patronato no han recibido remuneraciones de ningún tipo durante el ejercicio.
2. Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio.
No se han producido cambios en el patronato de la fundación durante el ejercicio.
3. Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías y sexo.

Categorías profesionales

Número personas empleadas

Administrativa

2

2

2

2

Total

Hombres

Mujeres

4. Naturaleza y propósito del negocio de los acuerdos de la entidad que no figuren en balance y sobre los que no se haya
incorporado información en otra nota de la memoria, así como su posible impacto financiero, siempre que esta información
sea significativa y de ayuda para la determinación de la posición financiera de la entidad.
No procede.
5. El porcentaje de participación que mantengan en entidades mercantiles.
La Fundación no mantiene participaciones en ninguna entidad mercantil.
6. Las operaciones significativas que haya efectuado con partes vinculadas y los efectos de las mismas sobre sus estados
financieros.
No se han llevado a cabo operaciones con partes vinculadas.

Fdo.: El Secretario
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INVENTARIO

BIENES Y DERECHOS

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

FECHA DE
ADQUISICIÓN

VALOR CONTABLE
TOTAL

OTRAS
VALORACIONES
REALIZADAS

AMORTIZACIONES,
DETERIORO Y OTRAS
PARTIDAS
COMPENSADORAS

CARGAS Y
OTRAS
GRAVÁMENES CIRCUNSTANCIAS

INMOVILIZADO MATERIAL
Terrenos y bienes naturales
(Descripción)
Construcciones
(Descripción)
Instalaciones técnicas
(Descripción)
Otros inmovilizados materiales
Mobiliario y equipos para proceso de
información
Inmovilizaciones materiales en curso
(Descripción)
INMOVILIZADO INTANGIBLE
Investigación
(Descripción)
Desarrollo
(Descripción)
Concesiones administrativas
(Descripción)
Propiedad industrial e intelectual
(Descripción)
Aplicaciones informáticas
(Descripción)
Otro inmovilizado intangible
(Descripción)
BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Bienes inmuebles
(Descripción)
Archivos
Fdo.: El Secretario
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(Descripción)
Bibliotecas
(Descripción)
Museos
(Descripción)
Bienes muebles
(Descripción)
Otros bienes de valor histórico-artístico no
incluidos en la Ley 16/1985
(Descripción)
INVERSIONES INMOBILIARIAS
Terrenos y bienes naturales
(Descripción)
Construcciones
(Descripción)
INVERSIÓN FINANCIERA A LARGO EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS
Valores negociables
(Descripción)
Préstamos y otros créditos concedidos
(Descripción)
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO
Valores negociables
(Descripción)
Préstamos y otros créditos concedidos
(Descripción)
(Descripción)
Fianzas y depósitos constituidos
(Descripción)

DEUDAS

DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA

FECHA DE
FORMALIZACIÓN

VALOR NOMINAL

VALOR DE
REEMBOLSO

IMPORTES
AMORTIZADOS O
DEVUELTOS

INTERESES
SATISFECHOS

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO
A LARGO
PLAZO

(Descripción)
(Descripción)

Fdo.: El Secretario
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ACREEDORES POR ARRENDAMIENTOS
FINANCIEROS
(Descripción)
(Descripción)
DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y
ASOCIADAS
(Descripción)
(Descripción)
PROVEEDORES DE INMOVILIZADO
(Descripción)
(Descripción)
POR SUBVENCIONES REINTEGRABLES
(Descripción)
(Descripción)
POR FIANZAS, GARANTÍAS Y DEPÓSITOS
RECIBIDOS
(Descripción)
(Descripción)
OTRAS DEUDAS
(Descripción)
(Descripción)
A CORTO
PLAZO

(Descripción)
(Descripción)
(Descripción)

Fdo.: El Secretario
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