TRADUCCIÓN EN CASTELLANO
INFORME DE AUDITORÍA DE LAS CUENTAS ANUALES
En el Patronato de la FUNDACIÓ PRIVADA CÍVICA ORENETA DEL VALLÈS por su
propio encargo,
1. Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la entidad FUNDACIÓ PRIVADA
CÍVICA ORENETA DEL VALLÈS que comprenden el balance de situación a 31 de
diciembre de 2015, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el
patrimonio neto y la memoria correspondientes al ejercicio anual finalizado en esta
fecha.
2. El Patronato es el responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma
que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de FUNDACIÓ PRIVADA CÍVICA ORENETA DEL VALLÈS de
conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la
entidad en España, que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta, y del
control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas
anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.
3. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales
adjuntas basadas en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de
conformidad con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en
España. Esta normativa exige que cumplamos los requisitos de ética, así como que
planifiquemos y ejecutemos la auditoría a fin de obtener una seguridad razonable
sobre si las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales.
Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de
auditoría sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración
de los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o
error. Al efectuar estas valoraciones de riesgo, el auditor tiene en cuenta el control
interno relevante para la formulación por parte de la entidad de las cuentas
anuales, a fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en
función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la
eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la
evaluación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las
estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la evaluación de la
presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una
base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría con excepciones.
4. La fundación, a 31 de diciembre de 2015, dentro del epígrafe “Activos por impuesto
corriente y otros créditos con las Administraciones Públicas” tiene 20.652,88 euros
pendientes de cobrar (6.765€ por parte de la Generalitat de Catalunya, y
13.887,88€ por parte del Ayuntamiento de Badia del Vallès), sobre los cuales no
hemos tenido la evidencia suficiente y necesaria.
5. Según nuestra opinión, excepto por los posibles efectos del hecho descrito en el
párrafo anterior, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la
FUNDACIÓ PRIVADA CÍVICA ORENETA DEL VALLÈS a 31 de diciembre de 2015,
así como de sus resultados correspondientes en el ejercicio finalizado en esta

fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que
resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables que
estén contenidos en el mismo.
GONZALEZ & CIA. AUDITORS, S.R.L.
Socio

Barcelona, 17 de mayo de 2016

Joan Josep Gonzàlez Simó del Rio

FUNDACIO PRIVADA CIVICA ORENETA DEL VALLES
Nom :
Número d'inscripció : 2258
2015
Exercici comptable :
Complet
Partit

Balanç simplificat
Exercici

2015
ACTIU

NÚM. DELS COMPTES
20, (280), (290)
21, (281), (2910), (2911),
(2912), (2913), (2914), (2915),
(2916), (2917), (2918)
22, (282), (292)
23, (29190), (29191), (29192),
(29193), (29194)
2403, 2404, 2413, 2414,
2423, 2424, (2493), (2494),
(2933), (2934), (2943), (2944),
(2953), (2954)
2405, 2415, 2425, 250, 251,
252, 253, 254, 2550, 258,
(259), 26 (2495), (2935),
(2945), (2955), (296), (297),
(298), 474
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
(39), 407
440, 441, 442, (447)
443, (4933), (4934), (4935)
444
445, 446, 449, (490)
460, 464,544
4700, 4707, 4708, 4709, 471,
472, 473
558
5303, 5304, 5313, 5314, 5323,
5324, 5333, 5334, 5343, 5344,
5353, 5354, (5393), (5394),
5523, 5524, (5933), (5934),
(5943), (5944), (5953), (5954)
5305, 5315, 5325, 5335, 5345,
5355, 540, 541, 542, 543, 544,
545, 546, 547, 548, (549)
(5395), (5935), 551, 5525,
554, 5590, 565, 566, (5945),
(5955), (596), (597), (598)
480, 567
570, 572, 574, 576

A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilizat intangible
II. Inmobilitzat material

NOTES DE
LA MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1
0,00

0,00

119.756,27

120.137,20

9

73.951,93

86.183,14

9

42.993,95

45.101,06

5

III. Inversions inmobiliàries
IV. Béns del patrimoni cultural
V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg
termini
VI. Inversions financeres a llarg termini

B) ACTIU CORRENT
I. Existències
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres
comptes a cobrar
1. Usuaris i deutors por vendes i prestació de serveis
2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts
vinculades
3. Patrocinadors
4. Altres deutors
5. Personal
6. Actius per impost corrent i Altres crèdits amb les
Administracions Públiques
7. Fundadors i socis per desemborsaments pendents

3.500,00

30.957,98

37.582,08

III. Inversions en entitats del grup i associades a curt
termini
IV. Inversions financeres a curt termini

9

1.384,45

1.384,45

V. Periodificacions a curt termini
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents

9

44.419,89

32.569,61

119.756,27

120.137,20

TOTAL ACTIU (A+B)
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FUNDACIO PRIVADA CIVICA ORENETA DEL VALLES
Nom :
Número d'inscripció : 2258
2015
Exercici comptable :
Complet
Partit

NÚM. DELS COMPTES

PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis
I. Fons dotacionals o fons socials

100, 101
(103), (104)
102
120, 121
124
129
118
130
131
132
137
14
1605, 170
1615, 1625, 1635, 171, 172, 173,
174, 175, 176, 180, 185, 189
1603, 1604, 1613, 1614, 1623,
1624, 1633, 1634
479
181
499, 529

1. Fons dotacionals o fons socials
2. Fons dotacionals o fons socials pendents de
desemborsar

NOTES DE
LA MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1
11
15

II. Fons especials
III. Excedents d'exercicis anteriors
IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats
estatutàries
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)
VI. Aportacions per a compensar pèrdues
A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i
altres ajustaments
1. Subvencions oficials de capital
2. Donacions i llegats de capital
3. Altres subvencions, donacions i llegats
4. Ingressos fiscals a distribuir

111.062,98

112.594,34

111.062,98

112.594,34

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

82.594,34

77.171,16

-1.531,36

5.423,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.693,29

7.542,86

0,00

0,00

8.693,29

7.542,86

7.856,27

6.141,24

12

B) PASSIU NO CORRENT
I. Provisions a llarg termini
II. Deutes a llarg termini
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Altres deutes a llarg termini

III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg
termini
IV. Passius per impost diferit
V. Periodificacions a llarg termini
C) PASSIU CORRENT
I. Provisions a curt termini
II. Deutes a curt termini

5105, 520, 527
1. Deutes amb entitats de crèdit
5115, 5135, 5145, 521, 522, 523,
2. Altres deutes a curt termini
525, 528, 551, 554, 5525, 555,
5565, 5566, 560, 561, 569
III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt
5103, 5104, 5113, 5114, 5123,
termini
5124, 5125, 5133, 5134, 5143,
5144, 524, 5523, 5524, 5563, 5564

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar

400, 401, 403, 404, 405, (406)
41
465, 466
475, 476, 477
448
485, 568

1. Proveïdors
2. Creditors varis
3. Personal (remuneracions pendents de pagament)
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les
Administracions Públiques
5. Acomptes d'usuaris

10

16,88
820,14

1.401,62

119.756,27

120.137,20

V. Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)
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FUNDACIO PRIVADA CIVICA ORENETA DEL VALLES
Nom :
Número d'inscripció : 2258
2015
Exercici comptable :
Complet
Partit

Compte de Resultats simplificat
(Deure) Haver
NOTES DE
LA MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1

NÚM. DELS COMPTES
1. Ingressos per les activitats
700, 705, (706), (708), (709)
721
722, 723
724, 727, 728, (658)
(650), (651), (652), 729
(653), (654)

a) Vendes i prestacions de serveis
b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
d) Subvencions, donacions i altres ingressos

2. Ajuts concedits i altres despeses

a) Ajuts concedits
b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de
membre de l'òrgan de govern

3. Variació d'existències de productes acabats i en curs
de fabricació
4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu
73
(600), (601), (602), 606, (607), 5. Aprovisionaments
(6930), 71*, 7930

608, 609, 61*, (6931), (6932),
(6933), 7931, 7932, 7933
752
751, 753, 754,755, 759
(64)

(620)
(621)
(622)
(623)
(624)
(625)
(626)
(627)
(628)
(629)
(631), (634), 636, 639
(655), (694), (695), 794, 7954
(656), (659)

121.462,16

129.450,85

79.797,88

96.279,62

14
12

41.664,28

33.171,23

-26.724,24

-2.621,51

14

-26.724,24

-2.621,51

5

-43.112,50

-65.324,11

0,00

0,00

-26.958,10

-45.332,78

-26.012,87

-8.220,57

-25.991,87

-11.952,57

-357,70

-343,50

6. Altres ingressos de les activitats
a) Ingressos per arrendaments
b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent

7. Despeses de personal
8. Altres despeses d'explotació

14

a) Serveis exteriors
a1 ) Recerca i desenvolupament
a2 ) Arrendaments i cànons
a3 ) Reparacions i conservació
a4 ) Serveis professionals independents
a5 ) Transports
a6 ) Primes d'assegurances
a7 ) Serveis bancaris
a8 ) Publicitat, propaganda i relacions públiques
a9 ) Subministraments
a10 ) Altres serveis
b) Tributs
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per
operacions de les activitats
d) Altres despeses de gestió corrent

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo
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-1.453,00
-13.853,72

-2.618,90

-417,01

-415,53

-197,45

-242,34

-780,01

-621,48

-8.932,98

-7.710,82

-21,00

9

3.732,00

FUNDACIO PRIVADA CIVICA ORENETA DEL VALLES
Nom :
Número d'inscripció : 2258
2015
Exercici comptable :
Complet
Partit

NÚM. DELS COMPTES
(68)
725, 726
7951, 7952, 7955, 7956

9. Amortització de l'immobilizat
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al
resultat
11. Excés de provisions
12. Deteriorament i resultat per alienacions de
l'immobilitzat

(690), (691), (692), 790, 791, a) Deterioraments i pèrdues
792
(670), (671), (672), 770, 771, b) Resultats per alienacions i altres
772
13. Altres resultats
(678), 778
760, 761, 762, 769
(660), (662), (665), (669)
(663), 763
(668), 768
(696), (697), (698), (699), 796,
797, 798, 799
(666), (667), (673), 766, 773

(6300)*, 6301*, (633), 638

I) RESULTAT D'EXPLOTACIO
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingressos financers
15. Despeses financeres
16. Variació de valor raonable en instruments financers
17. Diferències de canvi
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments
financers

(Deure) Haver
NOTES DE
LA MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1
5

14

0,00

0,00

-185,81

-2.528,70

-1.531,36

5.423,18

0,00

0,00

a) Deterioraments i pèrdues

b) Resultats per alienacions i altres

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II)
19. Impostos sobre beneficis

0,00

0,00

-1.531,36

5.423,18

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)

-1.531,36

5.423,18

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo
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FUNDACIO PRIVADA CIVICA ORENETA DEL VALLES
Nom :
Número d'inscripció : 2258
2015
Exercici comptable :
Complet
Partit

Estat de Canvis en el Patrimoni Net
Fons
Pendents de
desemborsar

Total
A. SALDO, FINAL DE L'ANY N-2

30.000,00

88.316,48

I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors
II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N-1

I. Excedent de l'exercici
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net
III. Operacions de patrimoni net
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació
de deutes)
4. Altres aportacions
IV. Altres variacions del patrimoni net

C. SALDO, FINAL DE L'ANY N-1

Excedents
pendents de
destinar a les
finalitats
estatutàries

Excedents
exercicis
anteriors

per Subvencions,
Excedent de Aportacions
a compensar
donacions i
l'exercici
pèrdues
llegats rebuts
-8.625,32

109.691,16
0,00

-2.520,00

30.000,00

0,00

85.796,48

-2.520,00

0,00

-8.625,32

0,00

0,00

5.423,18

I. Excedent de l'exercici
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net
III. Operacions de patrimoni net
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació
de deutes)
4. Altres aportacions
IV. Altres variacions del patrimoni net

E. SALDO FINAL DE L'ANY N

107.171,16
5.423,18
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

-8.625,32

30.000,00

0,00

77.171,16

8.625,32

0,00

5.423,18

0,00

0,00

0,00

I. Ajustaments per canvis de criteri N-1
II. Ajustaments per errors N-1

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N

TOTAL

112.594,34
0,00
0,00

30.000,00

0,00

77.171,16

0,00

5.423,18

0,00

0,00

-1.531,36

112.594,34
-1.531,36
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

5.423,18

30.000,00

0,00
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82.594,34

-5.423,18

0,00

-1.531,36

0,00

0,00

0,00

111.062,98
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ENTIDAD: FUNDACIÓN CÍVICA ORENETA DEL VALLÈS
MEMORIA SIMPLIFICADA DEL EJERCICIO 2015

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
La Fundación Privada Cívica Oreneta del Vallès (llamada, hasta su cambio de
denominación con fecha 19 de enero de 2012, Fundación Privada de Entidades
Culturales de Badia del Vallès) es una entidad sin ánimo de lucro creada en noviembre
de 2006, que tiene por misión organizar, patrocinar y/o apoyar cualquier actividad
cultural, solidaria, artística, de recreo, medioambiental, socio educativa y deportiva, a
través de las cuales se transmitan y/o fomenten inequívocamente los valores cívicos
que garantizan la convivencia y la cohesión social entre todos los ciudadanos.
La Fundación Privada Cívica Oreneta del Vallès es fruto del acuerdo de las entidades
sociales y culturales de Badia del Vallès. En la asamblea general ordinaria celebrada el
día 13 de octubre de 2004 se aprobó realizar los trámites necesarios para la creación
de la Fundación.
La Fundación tiene los siguientes objetivos:
•

Fomentar los valores de justicia, paz y solidaridad, generando prácticas
solidarias y de compromiso activo entre la ciudadanía.

•

Potenciar y difundir la cultura, el arte y el deporte, haciendo posible el desarrollo
integral de la personalidad humana.

•

Trabajar para integrar a los recién llegados a la realidad cultural de Cataluña y
fomentar el uso del catalán en las actividades culturales, asociativas y de
cualquier otro tipo.

•

La educación de niños y jóvenes, para fomentar la cultura y los valores de
tolerancia, de justicia, de paz, de solidaridad y de respeto hacia diferentes
formas de vida, haciendo posible la igualdad de oportunidades y la no
discriminación por razón de sexo, religión o discapacidad, y generando prácticas
solidarias y de compromiso activo en la ciudadanía.

•

Fomentar actividades dirigidas a todos aquellos colectivos excluidos o en
situación de riesgo de exclusión social por cualquier motivo.

•

Trabajar y luchar contra la brecha digital. Eliminar la diferencia de posibilidades
de desarrollo entre los que puedan acceder a las nuevas tecnologías de la
comunicación y los que no puedan hacerlo por falta de recursos económicos, de
infraestructuras o de conocimiento sobre cómo utilizarlas.

•

Impulsar y promover el Software Libre y divulgar las ventajas del sistema
operativo libre GNU/Linux. Un software libre de uso genérico para todos,
independientemente de las barreras económicas o culturales, y con la base de
un objetivo altruista.

•

Potenciar medios de formación y de información.

•

Fomentar la inserción laboral en los colectivos con peligro de exclusión social.

•

Fomentar, difundir y organizar actividades de educación ambiental.
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•

Apoyar al tejido asociativo, para que éste logre autonomía respecto a los
poderes públicos y de esta manera pueda contribuir a hacer más plena la
participación ciudadana desde la sociedad civil.

•

Servir de nexo de unión entre las diferentes entidades de la comarca, con el fin
de intercambiar información sobre las respectivas actividades, emprender
actuaciones conjuntas y velar por que las asociaciones observen la legislación
vigente que les sea aplicable.

Durante el ejercicio 2014 la Fundación fue objeto de una evaluación sobre el grado de
cumplimiento de los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas por parte de la
Fundación Lealtad. El período analizado comprendía los ejercicios 2010, 2011 y 2012.
El día 26 de mayo de 2014 la Fundación Lealtad hizo público el informe de la
evaluación constatando que la Fundación Oreneta cumple todos los criterios de
transparencia y buenas prácticas, y ha continuado certificando esta situación durante
el presente ejercicio.
Siguiendo con esta línea, durante 2015 se ha trabajado en la concreción y desarrollo
del Plan Estratégico que se llevará a cabo entre los años 2016 y 2018. En la
elaboración del plan se ha tenido presente los valores de la fundación, que son:


La Utopía: Queremos avanzar hacia un mundo más justo, hacia una sociedad
inspirada en los valores de la paz, la democracia, la fraternidad y la
sostenibilidad.



La Solidaridad: Optamos por la cultura de la solidaridad y la cooperación,
basada en la dignidad de las personas y de los pueblos y el respeto a la
diversidad y a los derechos humanos.



La Iniciativa: Queremos fomentar la participación y el esfuerzo individual y
colectivo para hacer frente a los retos con creatividad y compromiso y para
desarrollar una ciudadanía activa y responsable.



La Felicidad: Buscamos una ética basada en la confianza en la persona y en la
búsqueda de la felicidad a partir de la honestidad, la coherencia, la generosidad,
la comunicación y la expresión de los sentimientos.

A partir de estos valores, y para llevar a cabo nuestra misión, consideramos
imprescindible caracterizar nuestra fundación por:
•

la independencia

•

la transparencia

•

el pluralismo

•

la calidad

Este plan estratégico tiene como propósito lograr una estructura financiera
diversificada y equilibrada con presencia de fondos públicos y privados. Un reto de
futuro para garantizar la supervivencia y la productividad de los proyectos
comprometidos con la misión y la razón de ser de la Fundación, al tiempo que se
fortalece su presencia en el Tercer Sector.
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La actividad de la Fundación se ha desarrollado durante el presente ejercicio con los
siguientes proyectos:


Apropa’t



Aula para mayores



Caleidoscopio



Compromiso Cívico



Forma-T



El Románico en el Vallès Occidental



Engánchate a la Cultura



Escuela de ajedrez del Vallés



La Guerra de la Independencia en el Vallès Occidental



Joven, empodera-T



Periodistas



RadioBadia



Tradinet



Tú también puedes

Todas ellas, así como de otros proyectos en los que ha colaborado la Fundación, y los
destinatarios de cada una de las actividades, quedan explicados en la memoria de
actividades anexa a estas cuentas anuales.
Las ayudas otorgadas se describen en el punto 14 de esta memoria.
No se ha suscrito ningún convenio de colaboración empresarial durante el ejercicio.
El ejercicio económico de la entidad comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre.
La Fundación se rige en sus actividades y actuaciones por criterios de máxima igualdad
de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres.

2.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
1) Imagen fiel
a) Las cuentas anuales se han preparado a partir de las cifras que constan en
los registros contables de la Fundación, los cuales se mantienen de acuerdo
con las normas y los principios contenidos en el Plan de contabilidad de las
fundaciones y las asociaciones sujetas a la legislación de la Generalitat de
Catalunya, aprobado por el Decreto 259/2008, de 23 de diciembre y por el
Decreto 125/2010 de 14 de diciembre de modificaciones del PCG, con el
objeto de ofrecer la imagen fiel de su patrimonio, de la situación financiera y
de los resultados del ejercicio.
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Las cuentas anuales se formulan en euros, y están formadas por el balance
de situación simplificado, la cuenta de resultados simplificado, el estado de
cambios en el patrimonio neto y esta memoria simplificada, el contenido
conjunto de los que forma una unidad. La Fundación ha optado por la
aplicación de los criterios aplicables a las entidades de reducida dimensión
contenidos en el Plan de contabilidad de las fundaciones y las asociaciones
sujetas a la legislación de la Generalitat de Catalunya, aprobado por el
Decreto 259/2008, de 23 de diciembre.
b) Durante el ejercicio, la Fundación, para presentar mejor la imagen fiel, no ha
dejado de aplicar disposiciones legales en materia contable. Por tanto, los
principios contables aplicados en la formulación de las cuentas anuales han
sido los que se recogen en las disposiciones legales que son de aplicación a
la Fundación.
2) Principios contables no obligatorios aplicados
No se han aplicado principios contables no obligatorios.

3) Comparación de la información
Las cuentas anuales del ejercicio 2009 fueron las primeras que la Fundación formuló
aplicando el Plan de contabilidad de las fundaciones y las asociaciones sujetas a la
legislación de la Generalitat de Catalunya, aprobado por el Decreto 259/2008, de 23 de
diciembre. La transición a las nuevas normas contables se realizó de acuerdo con el
contenido de este Decreto, y se consideró como fecha de transición el 1 de enero de
2009.
En las presentes cuentas anuales se presentan las cifras del ejercicio objeto de la
rendición de cuentas y el del inmediatamente anterior, no existiendo ninguna razón que
impida la comparación entre ambas cifras.
4) Agrupación de partidas
Las partidas del balance de situación y la cuenta de resultados no han sido objeto de
agrupación.
5) Elementos recogidos en varias partidas
No hay elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del balance
de situación.
6) Cambios de criterios contables
Durante el ejercicio no se han realizado ajustes por cambios de criterios contables.
7) Corrección de errores
Durante el ejercicio 2015 no se ha hecho ninguna corrección de errores procedentes
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de ejercicios anteriores.

3.

APLICACIÓN DE RESULTADOS

El Patronato de la Fundación acuerda aplicar el excedente negativo del ejercicio 2015, de
-1.531,36 euros, a “Excedentes de ejercicios anteriores”.
Cuadro explicativo de la aplicación de resultados:
Bases de reparto
Excedente del ejercicio
Total base de reparto = Total aplicación
Aplicación a
Fondo dotacional o fondo social
Fondos especiales
Remanente
Excedentes pendientes de aplicación en actividades estatutarias
Excedentes negativos de ejercicios anteriores para compensar
Total aplicación = Total base de reparto

Importe
-1.531,36 €
-1.531,36 €
Importe

-1.531,36 €

-1.531,36 €

NORMAS DE REGISTRO Y DE VALORACIÓN
Las principales normas de registro y valoración aplicadas en la formulación de las
cuentas anuales, de acuerdo con las establecidas en el Plan de contabilidad de las
fundaciones y las asociaciones, han sido las siguientes:
1) Inmovilizado intangible
La Fundación no tiene contabilizado en esta partida ningún elemento.
2) Bienes integrantes del patrimonio cultural
La Fundación no tiene contabilizado en esta partida ningún elemento.
3) Inmovilizado material
La Fundación no tiene contabilizado en esta partida ningún elemento.
4) Inversiones inmobiliarias
No aplicable a la Fundación.
5) Arrendamientos
No aplicable a la Fundación.
6) Permutas
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No aplicable a la Fundación.
7) Activos financieros y pasivos financieros
a) Activos financieros:
En el balance de situación, los activos financieros se clasifican entre no corrientes y
corrientes en función de si su vencimiento supera o no supera los doce meses contados
desde la fecha de cierre.
Un activo financiero es cualquier activo que sea: dinero en efectivo, un instrumento de
patrimonio de otra entidad, o suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro
activo financiero, o a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en
condiciones potencialmente favorables.
La entidad reconocerá un activo financiero en su balance cuando se convierta en una
parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a sus disposiciones.
Los activos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican en alguna de las
categorías siguientes:
Activos financieros a coste amortizado.
Activos financieros mantenidos para negociar.
Activos financieros a coste.
Los únicos activos financieros que afectan a la Fundación son los de la categoría "Activos
financieros a coste amortizado", y su tratamiento contable es el siguiente:
Activos financieros a coste amortizado
Activos financieros incluidos: se clasifican en esta categoría los créditos por operaciones
de las actividades y para el resto de operaciones, de cuantía determinada o determinable
y no negociados en ningún mercado organizado.
Valoración inicial: se valoran inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de
la contraprestación entregada más los costes de transacción directamente atribuibles;
sin embargo, estos últimos se pueden registrar en la cuenta de resultados en el
momento de su reconocimiento inicial. No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los
créditos por operaciones de las actividades con vencimiento no superior a un año y que
no tengan un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, las
fianzas, los dividendos a cobrar y los desembolsos pendientes sobre fondos dotacionales,
fondos sociales y fondos especiales, el importe se espera recibir en el corto plazo, se
pueden valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de
efectivo no sea significativo.
Valoración posterior: se valoran por su coste amortizado, que es el resultado de su
valoración inicial, menos los reembolsos de principal producidos, más los intereses
devengados y menos cualquier reducción por deterioro. Los intereses devengados
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durante el ejercicio, calculados en base al método del tipo de interés efectivo, se
registran como un ingreso en la cuenta de resultados. No obstante lo anterior, los activos
con vencimiento no superior a un año que se valoren inicialmente por su valor nominal,
continuarán valorándose por dicho importe, salvo que se hayan deteriorado.
El tipo de interés efectivo se define como el tipo de actualización que iguala exactamente
el valor de un instrumento financiero con los flujos de efectivo estimados, para todos los
conceptos, que se producirán a lo largo de su vida remanente.
Deterioro del valor: al cierre, los créditos se deterioran, contra resultados, siempre que
exista una evidencia objetiva de una reducción o retraso en la percepción de los flujos de
efectivo estimados futuros, que pueden ser motivados por la insolvencia del deudor. El
importe del deterioro se cuantifica en la diferencia existente entre el valor en libros de los
créditos y el valor actual de los flujos futuros de efectivo estimados.
a) Passivos financieros
El balance de situación, los pasivos financieros se clasifican entre corrientes y no
corrientes en función de si su vencimiento es, respectivamente, inferior o superior a doce
meses contados desde la fecha del balance de situación.
Los únicos pasivos financieros que afectan a la Fundación son los de la categoría "Pasivos
financieros a coste amortizado", y su tratamiento contable es el siguiente:
Pasivos financieros a coste amortizado
Pasivos financieros incluidos: incluye los débitos por operaciones de las actividades y
débitos por operaciones no derivadas de las actividades.
Valoración inicial: inicialmente se valoran por su valor razonable, el cual generalmente
coincide con el precio de la transacción (valor razonable de la contraprestación
entregada), más los costos de transacción. Los débitos a pagar a corto plazo y sin tipo de
interés contractual se valoran por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar
los flujos de efectivo no sea significativo.
Valoración posterior: se valoran por su coste amortizado, que es el resultado de su
valoración inicial, menos los reembolsos de principal producidos y más los intereses
devengados. Los intereses devengados durante el ejercicio, calculados por el método del
tipo de interés efectivo, se registran como gastos en la cuenta de resultados. Los débitos
con vencimiento no superior a un año que se valoren inicialmente por su valor nominal,
continuarán valorándose por dicho importe.
b) Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas
En la Fundación no existen inversiones en entidades del grupo, multigrupo o asociadas.

8) Existencias

8
No aplicable a la Fundació.
9) Impuestos sobre beneficios
La Fundación, dado que ha ejercido la opción por el régimen fiscal especial de las
entidades sin ánimo de lucro regulado en la ley 49/2002, de 23 de diciembre, sólo
tiene que incorporar a la base imponible de su Impuesto sobre Sociedades, si caso, las
rentas generadas por las explotaciones económicas que no están declaradas exentas
por la normativa tributaria y las ajenas a su objeto o finalidad específica.
No se ha generado ningún renta no exenta durante el ejercicio.
10) Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función de su devengo, es decir, cuando se
produce la corriente real de bienes y servicios que las mismas representan, con
independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera de
cobro o pago. Los ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación
recibida, una vez deducidos descuentos e impuestos.
11) Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan directamente al
patrimonio neto y se traspasan a resultados de una forma sistemática correlacionada con
los gastos o la amortización de la inversión objeto de la subvención, donación o legado.
Así:
•
•
•

Si las subvenciones, donaciones o legados se reciben para compensar déficit de
explotación, se imputan a ingresos del ejercicio en que se cobran efectivamente.
Cuando son para financiar gastos específicos, se imputan a ingresos del ejercicio
en que se devengan los gastos que financian.
Cuando se conceden para adquirir activos o cancelar pasivos, se imputan a
ingresos a medida que se dota la amortización o en el momento en que se da de
baja del activo adquirido, o bien a medida que se cancela el pasivo financiado.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se
registran como pasivos hasta que adquieren la condición de no reintegrables.
12) Transacciones con partes vinculadas
Las operaciones realizadas con partes vinculadas se valorarán, generalmente, por su
valor razonable. Si excepcionalmente el precio difiriera de su valor razonable, la
diferencia se registraría en función de la realidad económica de la operación.
La Fundación no ha realizado ninguna operación de este tipo.

5.

INMOVILIZADO MATERIAL Y INTANGIBLE
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a) Inmovilizado Intangible:
No hay ninguna partida incluida en este epígrafe del balance.
b) Inmovilizado Material:
No hay ninguna partida incluida en este epígrafe del balance.
6.

INVERSIONES INMOBILIARIAS

No hay ninguna partida incluida en este epígrafe del balance.
7.

BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL

No hay ninguna partida incluida en este epígrafe del balance.
8.

ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

La Fundación no ha hecho ninguna operación de arrendamiento financiero durante el
ejercicio.
En relación a los arrendamientos operativos, la Fundación ha tenido un gasto en el 2015
de 357,70 euros por el uso del despacho que ocupa, que considera no relevante ni
significativo.
9. ACTIVOS FINANCIEROS
A la fecha de cierre, no hay ningún elemento registrado en la partida de instrumentos
financieros no corrientes.
A la fecha de cierre los instrumentos financieros corrientes y su clasificación por
categorías es la siguiente:

Ejercicio 2015
Clases

Valores
Créditos,
Instrumentos representativos derivados,
de patrimonio
de deuda
otros

Categorías
Activos financieros a coste
amortizado

Total

0,00

0,00

119.756,27

119.756,27

Activos financieros mantenidos
para negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

Activos financieros a coste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 119.756,27

119.756,27

Total
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Ejercicio 2014
Clases

Instrumentos
Valores
Créditos,
de
representativos derivados,
patrimonio
de deuda
otros

Categorías
Activos financieros a coste
amortizado

Total

0,00

0,00

120.137,20

120.137,20

Activos financieros mantenidos
para negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

Activos financieros a coste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120.137,20

120.137,20

Total

Los importes anteriores se desglosan en el balance de situación de la siguiente
manera:
Concepto
Usuarios y deudores por ventas y prestación
de servicios
Otros deudores
Otros créditos con las Administraciones
Públicas
Fianzas constituidas a C/T
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Total

2015

2014

42.993,95

45.101,06

0,00

3.500,00

30.957,98

37.582,08

1.384,45

1.384,45

44.419,89

32.569,61

119.756,27

120.137,20

El importe que figura en la partida de fianzas constituidas a corto plazo corresponde a
una fianza depositada en el Departamento de Bienestar y Familia de la Generalitat de
Catalunya por el contrato de gestión de un punto del programa OMNIA (programa de
alfabetización digital), que se va renovando anualmente.
El desglose y el movimiento del ejercicio 2015 del epígrafe "Usuarios, patrocinadores y
deudores de las actividades y otras cuentas a cobrar" es el siguiente:
Partidas
Usuarios y deudores por ventas y
prestación de servicios
Otros deudores
Altres crèdits amb les Administracions
Públiques
Total

Saldo inicial

Altas

Bajas

Saldo final

45.101,06

83.682,33

-85.789,44

42.993,95

3.500,00

0,00

-3.500,00

0,00

37.582,08

20.284,43

-26.908,53

30.957,98

86.183,14

103.966,76

-116.197,97

73.951,93

"Otros créditos con las Administraciones Públicas" recoge los importes pendientes de
cobrar de subvenciones concedidas por diferentes organismos.





Generalitat de Catalunya: 12.493,95 €
Ajuntament de Badia del Vallès: 14.300,20 €
Diputació de Barcelona: 3.744,87 €
Ajuntament de Sabadell: 418,96 €
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No se ha reconocido ningún crédito como incobrable durante el ejercicio.
Tampoco se ha producido ninguna corrección por deterioro de los activos financieros, ni
traspasos o reclasificaciones entre las diversas categorías de activos financieros. A
fecha de cierre no hay transferencias ni cesiones de activos financieros, ni activos
financieros cedidos en garantía, ni deudas con características especiales.
No hay activos financieros valorados a valor razonable.

10. PASIVOS FINANCIEROS
El detalle del pasivo financiero, por tipo de instrumento financiero, es el siguiente:
a) Pasivos financieros no corrientes
No hubo durante el ejercicio ningún movimiento en esta partida.
b) Pasivos financieros corrientes
Exercici 2015
Clases

Deudas con
entidades de
crédito

Categorías

Derivados,
otros

Total

Pasivos financieros a coste
amortizado

0,00

8.693,29

8.693,29

Pasivos financieros mantenidos para
negociar

0,00

0,00

0,00

Total

0,00

8.693,29

8.693,29

Exercici 2014
Clases

Deudas con
entidades de
crédito

Categorías

Derivados,
otros

Total

Pasivos financieros a coste
amortizado

0,00

7.542,86

7.542,86

Pasivos financieros mantenidos para
negociar

0,00

0,00

0,00

Total

0,00

7.542,86

7.542,86

Los importes indicados se desglosan en el balance de situación de la siguiente
manera:
Concepto
Proveedores
Remuneraciones pendientes de pago
Pasivos por importe corriente y otras deudas
con AAPP

2015

2014

7.856,27

6.141,24

16,88

0,00

820,14

1.401,62
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Total

8.693,29

7.542,86

"Otras deudas con Administraciones Públicas" se desglosa de la siguiente manera:
Concepto

2015

Hacienda Pública creditora por IRPF

171,60

730,72

Organismos Seg. Social creditores

648,54

670,90

820,14

1.401,62

Total

11.

2014

FONDOS PROPIOS

Los movimientos que se han producido durante el ejercicio 2015 en las diferentes
cuentas de fondos propios han sido los siguientes:

Concepto
Saldo inicial

Fondo
dotacional

Remanente

Reservas por
ajustes

Excedente
del ejercicio

Total

30.000,00

79.691,16

-2.520,00

5.423,18

112.594,34

Aplicación del resultado ejercicio
anterior

0,00

5.423,18

0,00

-5.423,18

0,00

Reservas Correcciones
ejercicios anteriores

0,00

-2.520,00

2.520,00

0,00

0,0

Resultado del ejercicio actual

0,00

0,00

0,00

-1.531,36

-1.531,36

30.000,00

82.594,34

0,00

-1.531,36

111.062,98

Total

12.

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

El detalle de las subvenciones y donaciones de explotación por otorgantes y por fin que
han sido concedidas a la Fundación es el siguiente:
EXERCICI 2015
Entidad otorgante

Importe

Generalitat Dpt. Cultura- “Forma’t”

1.256,00

Generalitat de Catalunya- Pol.Ling.-Radio Badia

3.709,00

Diputació de Barcelona- ”Enganxa’t a la cultura”

1.181,00

Generalitat de Catalunya- DBIF-“Caleidoscopi”

1.000,00

Ajuntament de Sabadell- “Forma’t”

1.333,06

Ajuntament de Sabadell.- “Tu també pots”
Diputació de Barcelona – Periodistes
Ajuntament Badia del V.- Programa “Tu també pots”

761,75
3.068,87
824,64

Generalitat de Catalunya- “Jove-Empodera’T”

2.500,00

Ministerio de Economia-Herencias “Ab Intestato”

4.650,11

Donación Mutua Madrileña
Donación IBM

12.500,00
1.800,00
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Donaciones diversas particulares y microdonaciones

7.079,85
41.664,2
8

TOTAL

EJERCICIO 2014
Entidad otorgante

Importe

Generalitat Dpt. Cultura- “Forma’t”

1.752,00

Generalitat de Catalunya- Pol.Ling.-Radio Badia

1.676,00

Generalitat de Catalunya- Presidència
–“1714.Enganxa’t a la cultura”

2.700,00

Diputació de Barcelona- ”Enganxa’t a la cultura”

1.682,00

Generalitat de Catalunya- DBIF-“Caleidoscopi”

1.000,00

Ajuntament de Sabadell- “Forma’t”

1.296,91

Ajuntament de Sabadell.- “Tu també pots”

741,09

Generalitat - DBIF – “Tu també pots”

3.500,00

Diputació de Barcelona – Periodistes

3.077,28

Ajuntament Badia del V.- “Radio Badia”

587,04

Ajuntament Badia del V.- Programa Periodistes

391,36

Ajuntament Badia del V.- Programa “Tu també
pots”

587,04

Ajuntament de Terrassa- “Forma’t”

300,00

Ajuntament de Terrassa- “Compromís cívic”

300,00

Donación Francisco Fernandez Socoró

2.000,00

Donación Cristian Fernandez Ramilo

1.300,00

Donación Fundació Real Dreams

621,51

Donación Izacaya

600,00

Donación David Garcia

800,00

Donación Jose Luis Rico

1.000,00

Donación Pilar Villagrasa

1.000,00

Donación Adela Lozano

600,00

Donación Ángel Gómez

600,00

Donación Carmen Plata

400,00

Donación Cristina Segura

900,00

Donación Enric Sánchez

900,00

Donación Tomás López

600,00

Donación M. Carmen Fernández

600,00

Donación Sandra Abad

600,00

Donación Juana Sánchez Beltran

999,00

Donaciones diversas
TOTAL

60,00
33.171,23

Todas las subvenciones y donaciones han sido recibidas por el cumplimiento de la
finalidad social de la Fundación.
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La Fundación ha cumplido todas las condiciones asociadas a estas subvenciones y
donaciones.

13.

SITUACIÓN FISCAL
13.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

Identificación de las rentas exentas y no exentas
La Fundación está acogida al régimen fiscal especial de las entidades sin ánimo de
lucro, establecido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin ánimo de lucro y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
De acuerdo con este régimen, todas las rentas de la Fundación están exentas del
Impuesto sobre Sociedades a excepción de las derivadas de explotaciones económicas
no declaradas exentas por la normativa tributaria y las derivadas de las explotaciones
declaradas exentas pero no incluidas en su objeto fundacional o finalidad específica.
Durante el ejercicio 2015 no se ha recibido renta que no esté exenta.
b)

Conciliación del resultado contable y fiscal

La conciliación entre el resultado contable antes de impuestos y la base imponible del
Impuesto de Sociedades es la siguiente:

Partida
Resultado contable antes de impuestos
Rentas exentas
Resultado no exento ajustado
Gastos no deducibles

Euros
-1.531,36
1.345,31
-186,05
186,05

Base imponible fiscal

0,00

Cuota al 10%

0,00

13.2 OTROS TRIBUTOS
a) Impuesto sobre el Valor Añadido
La Fundación está exenta del impuesto sobre el valor añadido para las actividades
relacionadas con su finalidad fundacional. Por este motivo, no puede recuperar el IVA
soportado de los gastos relacionados con esta actividad, y registra este importe en la
cuenta de gasto correspondiente según su naturaleza, aumentando ésta.
b)

Otros

A la fecha de formulación de las cuentas anuales, La Fundación tiene abiertos a
inspección por las autoridades fiscales los cuatro últimos ejercicios para todos los
impuestos que le son aplicables. Dadas las diferentes interpretaciones posibles de la
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legislación fiscal vigente, podrían ser asignados a la Fundación pasivos adicionales como
resultado de futuras inspecciones fiscales. En todo caso, el Patronato de la Fundación
estima que estos pasivos, si llegaran a producirse, no afectarían de forma importante a
las cuentas anuales.
14. INGRESOS Y GASTOS
a) Gastos derivados del funcionamiento del órgano de gobierno de la
Fundación
No hay gastos derivados del funcionamiento de los Órganos de gobierno de la Fundación
durante el ejercicio 2.014.
b) Ayudas concedidas y otros gastos
El detalle del epígrafe de gastos por ayudas concedidas es el siguiente:

Concepto
Ayudas a entidades
Total

2015

2014

26.724,24

2.621,51

26.724,24

2.621,51

Las ayudas a entidades efectuadas en 2015 corresponden a las colaboraciones con:





Associació Projecta por el proyecto Escacs a l’Escola (15.654,00 €)
Associació Projecta por el proyecto Comunicació (10.400,00 €)
Associació Logos (350,00 €)
Associació Procuratio por el proyecto Taller educació diver (320,24 €)

En el 2014 corresponian a:



Colaboración con la Fundació La Roda, realización de la Tamborinada (2.000 €)
Colaboración con la Associació Lieder Càmera por el proyecto Cámera (621,50 €)

c) Aprovisionamientos
El detalle del epígrafe de aprovisionamientos es el siguiente:

Concepto
Trabajos realizados por otras
entidades
Total

2015

2014

43.112,50

65.324,11

43.112,50

65.324,11

Los trabajos realizados por otras entidades son tareas subcontratadas a otras entidades
necesarias para llevar a cabo los proyectos de la Fundación.
d) Gastos de personal
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El detalle del epígrafe de gastos de personal es el siguiente:
Concepto
Sueldos y salarios
Seguridad Social a cargo de la
entidad
Total

2015

2014

20.343,36

34.386,79

6.614,74

10.945,99

26.958,10

45.332,78

e) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones de las
actividades
La entidad no ha registrado ninguna pérdida por créditos incobrables durante el ejercicio
salvo las detalladas en el apartado 9 de esta memoria.
f) Permutas
No se ha producido ninguna venta de bienes ni prestación de servicios por permuta.
g) Otros resultados
Los importes registrados en este epígrafe reflejan ajustes por pequeños redondeos en los
pagos a proveedores y una sanción impuesta por la Agencia Tributaria por importe de
186,05 euros.
h) Ingresos por promociones, patrocinadores y colaboraciones
No han habido ingresos por promociones para captaciones de recursos ni procedentes de
colaboraciones.
i) Transacciones efectuadas con entidades del grupo y asociadas
La Fundación no ha realizado ninguna transacción con entidades del grupo o asociadas.
j) Transaccions efectuades en moneda extranjera
La Fundación no ha realizado ninguna transacción con entidades del grupo o asociadas.

15. APLICACIÓN
ESTATUTARIOS
a)

DE

ELEMENTOS

PATRIMONIALES

Y

DE

INGRESOS

Bienes y derechos que forman parte de los fondos dotacionales

Los fondos dotacionales de la Fundación son de 30.000,00 €, compuestos por los
siguientes bienes:
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ................. € 30.000,00

FINES
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b) Destino de ingresos y rentas a los fines fundacionales
El cálculo del destino de los ingresos y rentas a los fines fundacionales en base a la Ley
4/2008 de la Generalitat de Catalunya, del 24 de abril, y en el artículo 3.2 la ley 49/2002,
del régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro, es el que se expone a
continuación:
Concepte

Euros

Determinación de la base del cálculo:
- Total ingresos del ejercicio 2015

121.462,40

- Menos: ingresos extraordinarios por alienación de bienes y
derechos de la dotación que mantienen el carácter de dotación
- Menos: gastos necesarios para la obtención de ingresos

0,00
-5.662,91

Base de cálculo

115.799,49

Gastos del ejercicio en complimiento de las
fundacionales
Total aplicaciones del ejercicio

finalidades

117.330,85
117.330,85

% aplicado a finalidades fundacionales

101,32%

Ingresos pendientes de aplicar a finalidades fundacionales

0,00

e han considerado gastos necesarios aquellos que por su naturaleza no pueden
considerarse directamente aplicables a la finalidad fundacional.
Se muestra a continuación el cuadro histórico del destino de los ingresos y rentas a los
fines fundacionales:

Año

%
2013
2014
2015

Importes aplicados en cada
ejercicio

Propuesto
Importe

2013

2014

2015

106,91% 133.537,30 133.537,30
96,29%

140.763,64

Importe
pendiente
de destinar
0,00

140.763,64

101,32% 117.330,85

0,00
117.330,85

0,00

Las partidas a través de las cuales se puede comprobar el cumplimiento de las
finalidades son:
6070001

Trabajos realizados por otras entidades

43.112,50 €

6210000

Alquileres

6240000

Transporte y gasolina

6240001

Dietas en general

6250000

Primas de seguros

417,01 €

6280001

Teléfono, fax y correos

780,01 €

6290000

Otros servicios

6290001

Material de oficina

837,18 €

6290003

Equipos informáticos

412,37 €

6290005

Otros gastos

357,70 €
1.844,00 €
12.009,72 €

1.370,72 €

1.013,80 €
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6290008

Gastos actividades voluntariado

6400000

Sueldos y salarios

6420000

Seg. Social a cargo Fundación

6510000

Ayudas a entidades

1.493,50 €
20.343,46 €
6.614,74 €
26.724,24 €

Los gastos sobrepasan el 70% de los ingresos netos, por tanto, no procede hacer ningún
plan de destino de la diferencia pendiente para aplicarla en los ejercicios sucesivos, dado
que ya está aplicada.
16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
La Fundación no ha realizado ninguna operación con entidades u otras partes vinculadas.

17.

OTRA INFORMACIÓN

a) Número medio de personas empleadas
El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio 2015, ha sido el

siguiente:
Exercici 2015
Fixos

Eventuals

0,00

2,25

Exercici 2014
Fixos
0,00

Eventuals
3,65

b) Cambios de los componentes de Órgano de Gobierno
La Fundación renovó sus órganos de gobierno con fecha 3 de diciembre de 2013. Su
composición actual es:
Presidente: Francisco Javier Fernández Socoró
Vicepresidente: Àngel Flores Martínez
Secretária: Sandra Abad Gómez
Vocales:
Marcelo Aparicio López
Adela Lozano Guijarro
Tomàs López i Jiménez
Montserrat Molina Guarner
Carmen Pino Herrero
Carmen Plata González
Pedro Roncero Rueda
Juana Sánchez Beltrán
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c) Operaciones con garantía
No hay operaciones con garantía.
d) Hechos posteriores al cierre
No se han producido hechos posteriores al cierre que, a pesar de no afectar las cuentas
anuales, puedan ser de utilidad para el usuario de los estados financieros.
Tampoco se han producido hechos posteriores al cierre que afecten a la aplicación del
principio de la entidad en funcionamiento.
18. INFORMACIÓN SEGMENTADA
a) Cifra de negocios por tipos de actividad y centros de trabajo
No aplicable a la Fundación.
b) Cifra de negocios por mercado geográfico
No aplicable a la Fundación.

