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NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN
  

La Fundación de Economistas sin Fronteras (en adelante la Entidad) se constituyó en Madrid en 

marzo de 1.999.  

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

La finalidad de la fundación es la promoción de un desarrollo humano sostenible y de una 

economía social más justa y solidaria así como contribuir  a la mejora de las condiciones de vida 

de los países y colectivos más desfavorecidos a través de actividades como la cooperación al 

desarrollo de zonas y sectores de la población especialmente vulnerables, tanto en España como 

en otros países y la realización de acciones de sensibilización y de educación de la sociedad civil 

y de los agentes públicos y privados. 

2. Las actividades realizadas en el ejercicio han sido: 

2.1.- COOPERACIÓN AL DESARROLLO (Perú) 

 

 Capacitación y elaboración de planes de negocio. 

 Asesoramiento y asistencia técnica en: control de calidad, creación y elaboración de prendas 

según demanda del mercado, producción y atención de pedidos de exportación, manejo de las 

tecnologías de la información y comunicación. 

 Participación en ferias regionales y locales. 

 

2.2.-ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA: 

 

 Vivero de microempresas para la inserción socio laboral de colectivos en riesgo de exclusión 

social. Fase XI 

 Integrando desde la Economía Social: apoyo a iniciativas de trabajo por cuenta propia creadas 

por personas inmigrantes. Fase V. 

 Yo hago prácticas en la Economía Social y Solidaria. Inserción socio laboral para jóvenes. 

 Emprende en clave de mujer: servicio de inserción socio laboral para mujeres en riesgo de 

exclusión social. 

 Formación especializada en emprendimiento. 

 Participación en foros y redes de ESS. 

 Red de economía feminista. 

 Proyecto MADRIDESS. Asesoramiento y formación 

 Guía de la Economía Social y Solidaria en el contexto educativo. 

 Tendiendo puentes entre la formación profesional y el emprendizaje en economía justa y 

solidaria para la transformación social. 

 

2.3.- EDUCACION PARA EL DESARROLLO: 

 

 Taller de economía feminista. 

 Seminario: Desigualdad y política social en los países del sur. 

 Jornadas: Otra economía está en marcha. 

 Ciclo de cine-foro. Madrid 

 I Escuela de verano de la Fundación Economistas sin Fronteras. 

 Curso on-line: Hacia una economía al servicio de las personas, principios para una economía 

más justa. 

 Publicación del manual: Hacia una economía más justa. Manual de corrientes económicas 

heterodoxas. 

 Taller: Zombis, vampiros y otras creaciones del desarrollo. 

 Curso: Los objetivos del desarrollo sostenible, la nueva agenda de desarrollo a debate. 
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 Seminario: Las agendas de investigación sobre el desarrollo latinoamericano. 

 Conferencia: Políticas sociales universales, cohesión social y reducción de la desigualdad; luces 

desde el sur. 

 Seminario: Fundamentos económicos para un desarrollo sostenible y con equidad de género. 

 Seminario: Agenda 2030, coherencia de políticas públicas y políticas económicas para un 

desarrollo sostenible basado en los derechos humanos. 

 Primer encuentro regional: Glocalizate. 

 Seminario: Una mirada histórica a las alternativas al capitalismo desde la economía marxista. 

 Conferencia: Hacia unas políticas económicas que combatan la desigualdad; la renta básica 

universal a debate. 

 Formación profesional por el desarrollo humano sostenible. Fase IV: desarrollo de actividades 

de formación con profesorado y alumnos de centros de FP. 

 Promoviendo una economía más justa y solidaria en la Universidad. Fase II: desarrollo de 

distintas actividades de formación y sensibilización con profesorado y alumnos universitarios. 

Euskadi. 

 Cine-foro: La otra actualidad y más. Euskadi. 

 Promoviendo la educación en finanzas éticas y alternativas: diferentes talleres desarrollados en 

Donostia. 

 

 
2.4.- RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA E ISR: 

 

 Curso on-line: Inversión socialmente responsable; retos para la sostenibilidad y el desarrollo. 

 RSC, desigualdad y consumo responsable en institutos. 

 RSC y derechos humanos en la Universidad Nebrija. 

 RSC y finanzas éticas en la Universidad Politécnica de Valencia. 

 Participación en el Foro Social de la Moda. 

 Asesoramiento a productos de inversión socialmente responsable. 

 Análisis Responsabilidad Social Corporativa de diferentes empresas dentro del proyecto 

ABOUIT. 

 Distintos estudios y asesoramientos sobre RSC: Publicación del Dosier La inversión del 

impacto; colaboración con la Fundación Daniel y Nina Carasso; Colaboración con IKEA; taller 

formativo en Europamundo. 

 

3. El domicilio social de la fundación es: 

Calle Gaztambide, nº 50 – planta baja.  28015 Madrid. 

4. Las actividades se han desarrollado en los siguientes lugares: 

 Perú, Región de PUNO. 

 Madrid 

 San Lorenzo del Escorial 

 Bilbao 

 Granada 

 Donostia 

 Valencia 

5. Moneda funcional. 

La moneda con la que opera la fundación es el euro. 
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NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES      

2.1 Imagen fiel. 

Las cuentas anuales han sido formuladas por el Presidente de la Fundación con fecha 31 de marzo de 

2018 y se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación y se presentan de acuerdo con 

la legislación vigente y con las normas establecidas del PGC vigente(RD 1514/2007 de 16 de noviembre), 

asimismo se han tenido en cuenta las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las 

Entidades sin Fines Lucrativos (RD 1491/2011 de 24 de octubre) y posteriores modificaciones y la 

Resolución de 26 de marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la que se 

aprueba el Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos, con objeto de mostrar la imagen fiel del 

patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación. No ha habido razones 

excepcionales por las que no se hayan podido aplicar las disposiciones legales en materia contable para 

mostrar la imagen fiel de la situación económica, financiera y patrimonial de la Fundación, así como los 

resultados del ejercicio 2017. 

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación del Patronato de la Fundación estimándose 

que serán aprobadas sin modificación alguna. 

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por el Patronato de la Fundación el 27 de 

junio de 2017. 

2.2 Principios contables no obligatorios aplicados. 

No han existido razones excepcionales que justifiquen la falta de aplicación de algún principio contable 

obligatorio. 

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

En las cuentas anuales se han utilizado, ocasionalmente, estimaciones realizadas por el Patronato de la 

Fundación para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran 

en ella. 

 

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizan en función de la mejor información 

disponible, a la fecha de formulación de las cuentas anuales sobre los hechos analizados, se produzcan 

acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas en próximos ejercicios, lo que se haría de forma 

prospectiva y reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de 

resultados futuras. 

2.4 Comparación de la información.  

La información de 2017 se recoge en los modelos que figuran en la Resolución de 26 de marzo de 2013, 

del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de 

pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos. No ha sido necesario modificar la estructura del 

balance y la cuenta de resultados del ejercicio 2016  y, por lo tanto, no hay ninguna causa que impida la 

comparación. 

2.5 Elementos recogidos en varias partidas.  

Inexistencia de elementos patrimoniales recogidos en varias partidas. 

2.6 Cambios en criterios contables.  

Inexistencia de ajustes por cambios en criterios contables. 
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2.7 Corrección de errores. 

Se ha procedido a regularizar contra patrimonio neto algunos saldos pendientes de la cuenta de hacienda 

pública acreedora que vienen de errores contables de ejercicios anteriores a 2015, ascendiendo el importe 

regularizado a 817,15 euros. 

Asimismo, se ha procedido a reclasificar un depósito de 15.000€ que estaba contabilizado en la cuenta 

132.  

 

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

3.1 Principales partidas que forman el excedente del ejercicio, informando de los aspectos 

significativos de las mismas. 

El excedente del ejercicio se corresponde con  el resultado del periodo, formado por los ingresos y los 

gastos del mismo. 

La variación del Patrimonio Neto reconocida en el excedente del ejercicio  es de 6.341,37€.  

IV. Excedentes del ejercicio.                                                           6.341,37 
 
621     ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES -13.474,43  

622     REPARACIONES Y CONSERVACIÓN -3.082,21  

623     SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT. -34.402,67  

625     PRIMAS DE SEGUROS -1.258,23  

626     SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES -1.067,87  

627     PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL -4.454,09  

628     SUMINISTROS -2.416,87  

629     OTROS SERVICIOS -97.408,59  

631     OTROS TRIBUTOS -34,21  

640     SUELDOS Y SALARIOS -337.191,07  

641     INDEMNIZACIONES -4.850,34  

642     SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA -110.396,34  

649     OTROS GASTOS SOCIALES -845,05  

650     AYUDAS MONETARIAS -12.563,24  

668     DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO -377,37  

669     OTROS GASTOS FINANCIEROS -451,18  

678     GASTOS EXCEPCIONALES -2.532,17  

681     AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL -1.016,53  

720     CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS 22.353,89  

723     INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORACIONES 124.924,93  

740     SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG. A LA EXP 486.743,97  

769     OTROS INGRESOS FINANCIEROS 11,34  

778     INGRESOS EXCEPCIONALES 129,70  
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3.2 Propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio: 

 BASE DE REPARTO Importe 

 Excedente del ejercicio  6.341,37  

 Remanente   

 Reservas voluntarias   

 Otras reservas de libre disposición  

TOTAL 6.341,37  

 

APLICACIÓN Importe 

A dotación fundacional   

A reservas especiales   

A reservas voluntarias    

A   remanente 6.341,37 

A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores   

TOTAL 6.341,37  

De acuerdo con el artículo 3 del Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de 

entidades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al mecenazgo, deberá destinarse a la realización de 

los fines fundacionales al menos el 70% del importe del resultado contable de la fundación, corregido con 

los ajustes reglamentarios. El resto del resultado contable corregido (la diferencia entre el 100% de la 

base de aplicación y el porcentaje que se haya acordado destinar a fines) deberá incrementar bien la 

dotación, bien las reservas, según acuerdo del Patronato. 

 

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

4.1 Inmovilizado intangible.  

Inexistencia de inmovilizado intangible. 

4.2 Inmovilizado material. 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por el precio de adquisición. 

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

su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y, en su caso, se tendrá 

en cuenta el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro del valor reconocidas.  

La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de la vida útil estimada de 

los diferentes bienes, según las Tablas de coeficientes anuales establecidos en el Art. 12.1 de la Ley 

27/2014 de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades. 

En caso de que se produzcan correcciones valorativas por deterioro de carácter reversible se realiza el 

correspondiente apunte a las cuentas de deterioro y se reconocerán como un gasto o un ingreso, 

respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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Los activos materiales adquiridos en régimen de arrendamiento financiero se registran en la categoría de 

activo a que corresponda el bien arrendado, amortizándose en su vida útil prevista siguiendo el mismo 

método que para los activos en propiedad. 

La política de amortización de los activos en régimen de arrendamiento financiero es similar a la aplicada 

a las inmovilizaciones materiales propias. Si no existe la certeza razonable de que el arrendatario acabará 

obteniendo el título de propiedad al finalizar el contrato de arrendamiento, el activo se amortizará en el 

periodo más corto entre la vida útil estimada y la duración del contrato de arrendamiento. 

Los intereses derivados de la financiación de inmovilizado mediante arrendamiento financiero se 

imputarán a los resultados del ejercicio de acuerdo con el criterio del interés efectivo, en función de la 

amortización de la deuda. 

Los  coeficientes de amortización anual aplicados a los elementos del inmovilizado material son los 

siguientes: Utillaje 25%; Equipos para procesos de información 25%; y Mobiliario 10%.  

 

4.3 Inversiones inmobiliarias.  

Inexistencia de inversiones inmobiliarias. 

4.4 Bienes integrantes del Patrimonio Histórico. 

Inexistencia de bienes integrantes del Patrimonio Histórico. 

4.5 Arrendamientos.  

Inexistencia de contratos de arrendamiento financiero. 

4.6 Permutas. 

Inexistencia de permutas. 

4.7 Instrumentos financieros. 

El reconocimiento de un instrumento financiero se realiza cuando se convierte en una parte obligada de 

un contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo. 

Activos financieros: 

Se considera un activo financiero cualquier activo que sea: dinero en efectivo, un instrumento de 

patrimonio de otra empresa, 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. 

 

También se clasificará como un activo financiero, todo contrato que pueda ser o será, liquidado con los 

instrumentos de patrimonio propio de la entidad, siempre que: Si no es un derivado, obligue o pueda 

obligar, a recibir una cantidad variable de sus instrumentos de patrimonio propio. Si es un derivado, 

pueda ser o será, liquidado mediante una forma distinta al intercambio de una cantidad fija de efectivo o 

de otro activo financiero por una cantidad fija de instrumentos de patrimonio propio de la entidad; a estos 

efectos no se incluirán entre los instrumentos de patrimonio propio, aquellos que sean, en sí mismos, 

contratos para la futura recepción o entrega de instrumentos de patrimonio propio de la entidad. 

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican en las siguientes categorías y su 

reclasificación, reconocimiento de intereses y dividendos y baja de los mismos se recogen en los 

siguientes apartados: 
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Préstamos y partidas a cobrar: En esta categoría se clasifican, salvo que sea aplicable lo dispuesto para 

los activos mantenidos para negociar y otros activos financieros con valor razonable con cambios en la 

cuenta de resultados, los: 

Créditos por operaciones comerciales: son aquellos activos financieros que se originan en la venta de 

bienes y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la entidad. 

Créditos por operaciones no comerciales: son aquellos activos financieros que, no siendo instrumentos de 

patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial, cuyos cobros son de cuantía determinada o 

determinable y que no se negocian en un mercado activo. No se incluirán aquellos activos financieros 

para los cuales el tenedor pueda no recuperar sustancialmente toda la inversión inicial, por circunstancias 

diferentes al deterioro crediticio. 

Estos activos se valoran inicialmente por su valor razonable que será, normalmente, el precio de la 

transacción. 

Posteriormente, los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado. 

Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de resultados, aplicando el método del tipo de 

interés efectivo. 

Al menos al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista 

evidencia objetiva de que el valor de un crédito se ha deteriorado. Las correcciones valorativas por 

deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha pérdida disminuyese por causas relacionadas 

con un evento posterior, se reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de 

resultados. 

La entidad dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren o se hayan cedido los 

derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, siendo necesario que se hayan 

transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, en circunstancias que 

se evaluarán comparando la exposición de la entidad, antes y después de la cesión, a la variación en los 

importes y en el calendario de los flujos de efectivo netos del activo transferido. 

Pasivos financieros: 

Los instrumentos financieros se clasifican como pasivos financieros siempre que de acuerdo con su 

realidad económica supongan para la entidad una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar 

efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en 

condiciones potencialmente desfavorables. 

Débitos y partidas a pagar: En esta categoría se clasifican, salvo que sean considerados pasivos 

financieros mantenidos para negociar, o a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados, los: 

Débitos por operaciones comerciales: son aquellos pasivos financieros que se originan en la compra de 

bienes y servicios por operaciones de tráfico de la entidad, y 

Débitos por operaciones no comerciales: son aquellos pasivos financieros que, no siendo instrumentos 

derivados, no tienen origen comercial. 

Se valorarán inicialmente por su valor razonable que será el precio de la transacción. 

Posteriormente, los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado. 

Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de resultados, aplicando el método del tipo de 

interés efectivo. 

La entidad dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. También dará de 

baja los pasivos financieros propios que adquiera, aunque sea con la intención de recolocarlos en el 

futuro. 
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Si se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre prestatario y prestamista y estos tienen 

condiciones sustancialmente diferentes, se ha de registrar la baja del pasivo financiero original y el alta 

del nuevo. 

Las diferencias entre los valores en libros de los pasivos financieros dados de baja y las 

contraprestaciones pagadas se llevarán a la cuenta de resultados del ejercicio en que tenga lugar. 

La Fundación no tiene pasivos financieros mantenidos para negociar ni otros pasivos financieros a valor 

razonable con cambios en la cuenta de resultados. 

4.8 Créditos y débitos por la actividad propia. 

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

actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados. 

 

Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras 

asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios. 

1. Valoración inicial y posterior de los créditos. 

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros 

deudores, con vencimiento a corto plazo, originarán un derecho de cobro que se contabilizará por su 

valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia 

entre el valor actual y el nominal de crédito se registrará como un ingreso financiero en la cuenta de 

resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 

Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del 

interés de mercado se contabilizarán por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y el 

importe entregado se reconocerá, en el momento inicial, como un gasto en la cuenta de resultados de 

acuerdo con su naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado se 

contabilizará como un ingreso financiero en la cuenta de resultados. 

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre 

que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos. A tal efecto 

serán de aplicación los criterios recogidos en este Plan de Contabilidad de Pequeñas y Medianas 

entidades sin fines lucrativos, para reconocer el deterioro de los activos financieros que se contabilizan 

aplicando el criterio del coste amortizado.  

3. Valoración inicial y posterior de los débitos. 

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a 

corto plazo, originarán el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el 

citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del 

débito se contabilizará como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del 

coste amortizado. 

Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registrará por el valor actual del importe 

comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplicará este mismo criterio en aquellos 

casos en los que la prolongación de la ayuda no esté sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero 

cumplimiento de trámites formales o administrativos. 

4.9 Existencias. 

Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valoran por su precio de adquisición, que es el 

importe facturado después de deducir cualquier descuento al que se le añaden todos laos gastos 

adicionales relacionados con la transacción. 

  

Los impuestos indirectos que gravan las existencias solo se incluirán en el precio de adquisición cuando 

no sean recuperables directamente de la Hacienda Pública. 

Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran por su coste. 
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4.10 Transacciones en moneda extranjera. 

Inexistencia de transacciones en moneda extranjera. 

4.11 Impuestos sobre beneficios. 

El gasto por el impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del 

ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, 

diferidos y créditos fiscales. 

Se calcula mediante la suma del impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen 

sobre la base imponible del ejercicio, después de aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, 

más la variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados y diferidos, tanto por bases 

imponibles negativas como por deducciones. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que se identifican 

como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables por las diferencias entre los importes en 

libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de 

compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Dichos importes se 

registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se 

espera recuperarlos o liquidarlos. 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles excepto 

del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una 

operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. Por su parte, los activos por 

impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias solo se reconocen en el caso de que se 

considere probable que la entidad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que 

poder hacerlos efectivos. El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y 

deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable 

que la entidad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos 

efectivos. 

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como 

pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a 

los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 

En la fundación se aplica el régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos recogido en el 

Titulo II de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre. 

Las fundaciones a las que  les es de aplicación este régimen fiscal están parcialmente exentas del 

Impuesto de Sociedades en virtud el Art. 9.2 de la Ley 27/2014 de 24 de noviembre, del impuesto. 

Todas las rentas obtenidas por la fundación en el ejercicio al que corresponden las presentes cuentas 

anuales, están integradas por rentas exentas recogidas en el Artículo 6 de la Ley 49/2002, de 23 de 

diciembre, la entidad cumple con la obligación de declararlas en el Impuesto de Sociedades cuya cuota 

resultante es cero. 

4.12 Ingresos y gastos. 

Ingresos propios: 

Los ingresos por prestación de servicios se valoran por el importe acordado. 

Las cuotas de usuarios y afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que corresponden. 

Los ingresos procedentes de colaboraciones se reconocen cuando se producen las actividades objeto de la 

colaboración. 
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Cuando el resultado de una transacción que implique la prestación de servicios no pueda ser estimado de 

forma fiable, se reconocen los ingresos, sólo en la cuantía en que los gastos reconocidos se consideren 

recuperables. 

Gastos propios: 

Los gastos realizados por la entidad se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se 

incurren, al margen de la fecha en la que se produzca la corriente financiera. En particular las ayudas 

otorgadas por la entidad se reconocerán en el momento en que se apruebe su concesión. 

Cuando la corriente financiera se produce antes que la corriente real, se registra un activo que será 

reconocido como un gasto cuando se perfeccione el hecho que determina dicha corriente real. 

Cuando esta corriente real se extiende por periodos superiores al ejercicio económico, se reconoce en 

cada uno de los periodos el gasto correspondiente. 

Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurianual se 

contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se aprueba su concesión con abono a una 

cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso adquirido. 

Resto de ingresos y gastos: 

En general, todos los ingresos y gastos, así como los intereses por ellos generados, se contabilizan en el 

momento de su devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los 

mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o 

financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingreses se calculan al valor razonable de la 

contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios 

prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos descuentos e impuestos. 

4.13 Provisiones y contingencias. 

La entidad reconocerá como provisiones los pasivos que, cumpliendo la definición y los criterios de 

registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad, resulten 

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 este 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. 

De acuerdo con la información disponible en cada momento, las provisiones se valorarán en la fecha de 

cierre del ejercicio, por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar 

o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización de la 

provisión como un gasto financiero conforme se vayan devengando. Cuando se trate de provisiones con 

vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no sea significativo, no será necesario llevar 

a cabo ningún tipo de descuento. 

4.14 Gastos de personal. 

Como el resto de gastos, los de personal se registran en el momento de su devengo, con independencia de 

cuando se produzca la corriente monetaria derivada de ellos. 

No existen compromisos  por pensiones con el personal de la fundación. 
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4.15 Subvenciones, donaciones y legados. 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente 

imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de resultados como ingresos sobre una base 

sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la 

subvención. 

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos 

de la entidad hasta que adquieren la condición de no reintegrables. 

Las donaciones de carácter no reintegrable se valoran por el importe donado. La imputación a resultados 

se realiza según los siguientes criterios: 

 Las que se conceden sin asignación a una finalidad concreta se reconocen como ingresos del 

ejercicio en el que se conceden.  

 Las que se conceden con asignación a una finalidad concreta se imputan a resultados en la 

proporción en que se incurre en los gastos de la correspondiente finalidad. 

4.16 Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 

Cualquier transacción dentro de este ámbito se considera por su valor razonable. 
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NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS    

5.1 Inmovilizado material. 

El inmovilizado material de la fundación está compuesto por los siguientes bienes: Utillaje que se amortiza de forma lineal al 25% anual. Equipos 

para procesos de información amortizados al 25% anual y Mobiliario que se amortiza al 10% anual. 

a) No generador de flujos de efectivo. 
  

  MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS 

A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO (+) Entradas 

(+) Reversión 
corrección 

valorativa por  
deterioro 

(+ ) 
Transferencias 
o traspasos de 
otras cuentas (-) Salidas 

(-) Dotación al 
deterioro 

B) SALDO AL 
FINAL DEL 
EJERCICIO 

214 Utillaje  113,91  
 

        113,91 

216 Mobiliario 108,97           108,97 

217 Equipos proceso información 3.816,55 350,00          4.166,55 

  TOTAL 4.039,43 350,00     
 

  4.389,43 

  AMORTIZACIONES 

A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO (+) Dotaciones (-) Reducciones 

B) SALDO AL 
FINAL DEL 
EJERCICIO 

214 Utillaje 64,60 28,49   93,09 

216 Mobiliario 19,95 10,90   30,85 

217 Equipos proceso información 2.031,15 977,14   3.008,29 

  TOTAL 2.115,70     1.016,53   
 

3.132,23 

 

Totales: 

 

DESCRIPCIÓN 
SALDO 
INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 

Inmovilizado material no generador de flujo  1.923,73 350,00 1.016,53 1.257,20 
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La fundación no tiene inmuebles cedidos ni ella ha cedido ningún inmueble. 

No existe restricción a la disposición de estos bienes y derechos. 

 
 

5.2 Generador de flujos de efectivo. 

Inexistencia de inmovilizado generador de flujos de efectivo 

 

5.3 Inmovilizado intangible. 

 

Inexistencia de inmovilizado intangible 

5.4 Inversiones inmobiliarias 

Inexistencia de inversiones inmobiliarias. 

5.6 Arrendamientos financieros y otras operaciones de  naturaleza similar sobre activos no corrientes. 

Inexistencia de movimientos. 
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NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO  

Inexistencia de Bienes del Patrimonio Histórico. 

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA  

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA 
ACTIVIDAD PROPIA 

A) SALDO AL INICIO 
DEL EJERCICIO 

(+) Entradas (-) Salidas 
B) SALDO AL 

FINAL DEL 
EJERCICIO 

Usuarios         

Patrocinadores 0,00 60.748,67  60.748,67 

Afiliados         

Otros deudores      

         

Total 0,00 60.748,67  60.748,67 

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES 

Inexistencia de movimientos en beneficiarios y acreedores. 

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS             

9.1 Largo plazo. 

 

                                           CLASES 

 

CATEGORÍAS 

Instrumentos financieros a largo plazo   

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 
Créditos Derivados Otros 

TOTAL 

Ej. 
2017 

Ej. 
2016 

Ej. 
2017 

Ej. 
2016 

Ej.2017 Ej. 2016 Ej.2017 Ej. 2016 

Activos financieros mantenidos para 
negociar 

                

Activos financieros a coste amortizado         2.881,50 0,00 2.881,50 0,00 

Activos financieros a coste             

Total         2.881,50 0,00 2.881,50 0,00 

Coste  

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 
A) SALDO AL INICIO 

DEL EJERCICIO 
(+) Entradas (-) Salidas 

B) SALDO AL 
FINAL DEL 
EJERCICIO 

2504 Participación en Impulsa Coop. 0,00   1.050,00  1.050,00  

2505 Participación en Banca Populare Etica 1.831,50   1.831,50 

Total 1.831,50 1.050,00  2.881,50 

Estos activos se corresponden con: 
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 La aportación al capital en la creación de una cooperativa de segundo grado llamada Impulsa Coop. Por importe 

de 1.050,00€. 

La adquisición de participaciones en el capital de la entidad Banca Populare Etica Societa Cooperativa Per 

Azioni (Cooperativa de crédito Italiana) por importe de 1.831,50€ 

9.2 Corto plazo. 

 

                                           CLASES 

 

CATEGORÍAS 

Instrumentos financieros a corto plazo  

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 
Créditos Derivados Otros 

TOTAL 

Ej. 
2017 

Ej. 
2016 

Ej. 
2017 

Ej. 
2016 

Ej.2017 Ej. 2016 Ej.2017 Ej. 2016 

Activos financieros mantenidos para 
negociar 

                

Activos financieros a coste amortizado         791.858,25 749.135,19 791.858,25 749.135,19 

Activos financieros a coste             

Total         791.858,25 749.135,19 791.858,25 749.135,19 

Coste 

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 
A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO 

(+) Entradas (-) Salidas 
B) SALDO AL FINAL 

DEL EJERCICIO 

440 Deudores 62.281,58 337.736,75  400.018,33 

448 Patrocinadores, afiliados y otros 0,00 60.748,67  60.748,67 

565 Fianzas constituidas C/P 466,36   466,36 

570 Caja, euros 2.164,50  523,13 1.641,37  

572 Bancos e inst. de crédito c/c vista euros 684.222,75  355.239,23 328.983,52  

Total 749.135,19  399.485,42  355.762,36  791.858,25  

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

Inexistencia de movimientos. 

9.4 Información de los activos financieros que se hayan valorado por su valor razonable. 

Inexistencia de de activos financieros de este tipo. 

9.5 Información sobre las entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 
A) SALDO AL INICIO 

DEL EJERCICIO 
(+) Entradas (-) Salidas 

B) SALDO AL 
FINAL DEL 
EJERCICIO 

Inversiones con entidades del grupo y asociadas 1.831,50   1.050,00   2.881,50  

Total 1.831,50   1.050,00   2.881,50  
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ENTIDAD: IMPULSA COOPERATIVA 

TIPO: ASOCIADOS 

NIF: F87375044 

FORMA JURIDICA: COOPERATIVA DE TERCER GRADO 

DOMICILIO: CALLE COVARRUBIAS, 22 (MADRID) 

ACTIVIDAD: PROMOCION DE LA ECONOMIA SOCIAL 

FECHA DE ADQUISICIÓN: 27/12/2017 

 

 

ENTIDAD: BANCA POPULARE ETICA SOCIETA COOPERATIVA PER AZIONI 

TIPO: ASOCIADOS 

NIF: N0053265E 

FORMA JURIDICA: COOPERATIVA DE CREDITO 

DOMICILIO: VIA TOMMASEO, 7 – PADOVIA (ITALIA) 

ACTIVIDAD: BANCA ETICA 

FECHA DE ADQUISICIÓN: 31/12/2015 

 

9.6 Códigos de conducta para inversiones financieras temporales.  

Durante el ejercicio a que se refieren estas cuentas, la fundación no ha realizado ninguna inversión financiera 

temporal en el ámbito de aplicación del Acuerdo de 20 de noviembre de 2003, del Consejo de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores, por el que se aprueba el Código de Conducta de las entidades sin ánimo de 

lucro para la realización de inversiones temporales. 

 

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS 

                                     

                                           CLASES 

 

CATEGORÍAS 

Instrumentos financieros a largo plazo   

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros 
valores representativos 

Derivados Otros 

TOTAL 

 

Ej. 2017 Ej. 2016 Ej. 2017 Ej. 2016 Ej. 2017 Ej. 2016 Ej. 2017 Ej. 2016 

Pasivos financieros a coste amortizado       7.321,10  0,00  7.321,10  0,00  

Pasivos financieros mantenidos para 
negociar 

              

Total       7.321,10  0,00  7.321,10  0,00  

 

Esta cantidad se corresponde con un depósito recibido a largo plazo. 
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                                           CLASES 

 

CATEGORÍAS 

Instrumentos financieros a corto plazo   

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros 
valores 

representativos 
Derivados Otros 

TOTAL 

 

Ej. 2017 Ej. 2016 Ej. 2017 Ej. 2016 Ej. 2017 Ej. 2016 Ej. 2017 Ej. 2016 

Pasivos financieros a coste amortizado       44.515,96 22.040,66 44.515,96 22.040,66 

Pasivos financieros mantenidos para 
negociar 

          

Total       44.515,96 22.040,66 44.515,96 22.040,66 

 

1. Información general. 

a) Importe de deudas con vencimiento en cada uno de los cinco años siguientes al cierre del ejercicio 

y del resto hasta su último vencimiento. 
 

 
                                                Vencimiento en años     

 
1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL 

Deudas                

Acreedores varios 27.071,70      27.071,70 

Otros pasivos financieros 17.444,26      17.444,26 

TOTAL 44.515,96 
     

44.515,96 

 

 

b) Deudas con garantía real: importe, forma y naturaleza. 
Inexistencia de deudas con garantía real. 

2. Información  sobre impagos de préstamos pendientes de pago. 

No existen préstamos pendientes de pago. 

NOTA 11. FONDOS PROPIOS   

11.1 Movimientos. 

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE 

FONDOS PROPIOS Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

  I.    Dotación fundacional/Fondo social 12.020,24      12.020,24  

1. Dotación fundacional/Fondo social 12.020,24      12.020,24  

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

 II.    Reservas voluntarias 57.629,00    817,15  56.811,85  

 III.   Reservas especiales         

 IV.   Remanente      

 V.   Excedentes de ejercicios anteriores 50.704,33  28.439,53  79.143,86 

 VI.  Excedente del ejercicio 28.439,53  6.341,37 28.439,53  6.341,37 

TOTALES 148.793,10 34.780,90   29.256,68  154.317,32 
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11.2 Origen de los aumentos. 

Los aumentos vienen determinados  por los beneficios reconocidos en el excedente del ejercicio. 

11.3 Causas de las disminuciones. 

Tal como se indica en la Nota 2.7, las disminuciones tienen su origen en la regularización de saldos antiguos de 

las cuentas de hacienda pública acreedora. 

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL   

12.1 Impuesto sobre beneficios: régimen fiscal aplicable.  

Se aplica el régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos recogido en el Titulo II de la Ley 

49/2002 de 23 de diciembre. 

 

Las fundaciones a las que  les es de aplicación este régimen fiscal están parcialmente exentas del Impuesto de 

Sociedades en virtud el Art. 9.2 de la Ley 27/2014 de 24 de noviembre, del impuesto. 

12.2 Conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades y explicación, 

en su caso, de las diferencias. 

RESULTADO CONTABLE: 6.341,37  

  Aumentos Disminuciones   

DIFERENCIAS 
PERMANENTES 

Resultados exentos       

Otras diferencias       

DIFERENCIAS 
TEMPORARIAS 

Con origen en el ejercicio 627.822,46  634.163,83  -6.341,37  

Con origen en ejercicios anteriores       

Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios 
anteriores 

      

BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal): 0,00  

 

Todas las rentas obtenidas por la fundación en el ejercicio al que corresponden las presentes cuentas anuales, 

están integradas por rentas exentas recogidas en el Artículo 6 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, la entidad 

cumple con la obligación de declararlas en el Impuesto de Sociedades cuya cuota resultante es cero. 

 

Los cuatro últimos ejercicios están abiertos a inspección, sin embargo, no se espera que se devenguen pasivos 

para la entidad como consecuencia de posibles inspecciones. 

12.3 Otros tributos. 

Inexistencia de circunstancias significativas en relación con otros tributos. La cantidad recogida en la cuenta 631 

se corresponde con una tasa del ayuntamiento de Bilbao por la realización de actividades. 
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NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS 

13.1 Ayudas monetarias y otros. 

a) Ayudas monetarias Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 
Sin actividad 

específica 
Total 

    Ayudas monetarias individuales         

    Ayudas monetarias a entidades   -9.045,24 -3.388,00 -130,00  -12.563,24  

    Ayudas monetarias realizadas a 
través de otras entidades o centros 

    
  

  

b) Reintegro de ayudas y asignaciones         

    Reintegro de ayudas y asignaciones         

TOTAL  -9.045,24 -3.388,00 -130,00  -12.563,24  

 

13.2 Aprovisionamientos. 

Inexistencia de aprovisionamientos. 

13.3 Gastos de personal. 

Cuenta Importe 

(640) Sueldos y salarios -337.191,07  

(641) Indemnizaciones -4.850,34 

(642) Seguridad social a cargo de la entidad -110.396,34 

(649) Otros gastos sociales -845,05 

TOTAL -453.282,80 

13.4 Deterioros y otros resultados de inmovilizado. 

Inexistencia de deterioros y otros resultados de inmovilizado. 

13.5 Otros gastos de la actividad. 

Partida Importe 

(621) Arrendamientos y cánones -13.474,43 

(622) Reparaciones y conservación -3.082,21 

(623) Servicios de profesionales independientes -34.402,67 

(625) Primas de seguros -1.258,23 

(626) Servicios bancarios y similares -1.067,87 

(627) Publicidad y propaganda -4.454,09 

(628) Suministros -2.416,87 

(629) Otros servicios -97.408,59 

(631) Otros tributos -34,21 

TOTAL -157.599,17 
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En la partida 623 se recogen, principalmente, ponentes, colaboradores para la actividad y los gastos por 

asesoramiento y asistencia técnica para los proyectos. 

 

La cuenta 629 recoge los diversos gastos que no se contabilizan en otras cuentas específicas: gastos de servicios 

por utilización de salas, equipos, salas de cine para los ciclos video-foro, material de oficina, traducciones, 

servicios de catering, correos, publicaciones, viajes, alojamientos etc. 

 

 

13.6 Ingresos.  

 

Actividad propia 

a) Cuotas 
de 

asociados 
y afiliados 

b) 
Aportaciones 
de    usuarios 

c) Ingresos de 
promociones  

patrocinadores y 
colaboraciones  

Ente concedente d) 
Subvenciones, 
donaciones y 
legados de la 

actividad propia  

Procedencia 

Otras actividades     Varios 486.743,97  Administraciones públicas  

Otros ingresos sin  
asignación a 
actividades 
específicas 

 

 

22.353,89 

  

 

124.924,93  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TOTAL 22.353,89  124.924,93   486.743,97   

13.7 Exceso de provisiones  y otros resultados. 

Inexistencia de exceso de provisiones. 

El epígrafe “Otros resultados” recoge un saldo de -2.402,47€, con el siguiente desglose: 

 

Partida Importe 

(678) Sanciones y recargos de la agencia tributaria -2.402,47 

(778) Devolución ingresos indebidos agencia tributaria 129,70 

TOTAL -2.402,47 

13.8 Otros ingresos. 

Inexistencia de otros ingresos de la actividad. 
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NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

14.1 Análisis de los movimientos de las partidas. 

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE 

Subvenciones, donaciones y 
legados  

Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

132. Otras subvenciones 
donaciones y legados 

558.760,57  5.836,85  564.597,42  

TOTAL 558.760,57  5.836,85  564.597,42  

 

MOVIMIENTOS IMPUTADOS A LA CUENTA DE RESULTADOS  

NUMERO DE CUENTA  IMPUTACION 

740. Subvenciones, donaciones y legados a la actividad 486.743,97  

TOTAL 486.743,97  

 

14.2 Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos 
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Cuenta Entidad concedente  

Finalidad y/o  
elemento 

adquirido con la 
subvención o 

donación 

Año de 
concesión 

Período de 
aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado a 
resultados en 

ejercicios 
anteriores 

Imputado al 
resultado del 

ejercicio actual 

Total imputado a 
resultados 

740 Varios 
Educación Social 

y Solidaria 
2013-2017 2014-2019 18.219,02 € 0,00€ 10.102,13 € 10.102,13 € 

740 Fundación La Caixa 
Cooperación al  

Desarrollo 
2014 2015-2017 375.000,00 € 370.338,48 € 4.661,52 € 375.000,00 € 

740 
Diput. F. Granada (IES) 

Educación para  
el Desarrollo 

2014 2014-2017 79.930,10 € 57.127,27 € 22.527,83 € 79.655,10 € 

740 
Ayto. de Donostia 

Educación para  
el Desarrollo 

2015 2015-2017 15.000,17 € 14.481,97 € 518,20 € 15.000,17 € 

740 
DIP. Foral Bizakaia 

Educación para  
el Desarrollo 

2015 2015-2017 44.476,92 € 7.634,30 € 36.842,62 € 44.476,92 € 

740 
AECID 

Educación para  
el Desarrollo 

2015 2015-2017 179.752,15 € 86.351,40 € 93.400,75 € 179.752,15 € 

740 
AACID 

Educación para  
el Desarrollo 

2016 2016-2017 79.955,97 € 4.066,48 € 42.044,99 € 46.111,47 € 

740 
Ayto. de Bilbao 

Educación para  
el Desarrollo 

2016 2016-2017 6.336,00 € 499,89 € 5.836,11 € 6.336,00 € 

740 
Diput. Foral de Bizkaia 

Educación para  
el Desarrollo 

2016 2016-2017 45.000,00 € 157,53 € 19.821,87 €  19.979,40 €  

740 
Diput. Foral de Bizkaia 

Educación para  
el Desarrollo 

2016 2016-2017 17.999,37 € 6,60 € 17.992,77 € 17.999,37 € 

740 
Ayto. de Donostia 

Educación para  
el Desarrollo 

2016 2017 29.998,78 € 0,00 € 27.846,78 €  27.846,78 €  

740 
AACID 

Educación para  
el Desarrollo 

2017 2018 79.975,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

740 
AECID 

Educación para  
el Desarrollo 

2016 2017-2018 85.971,00 € 0,00 € 31.897,54€ 31.897,54€ 

740 
Ministerio de Empleo 

Educación Social 
y Solidaria 

2016 2017 73.500,00 € 0,00 € 73.500,00 € 73.500,00 € 

740 
Ministerio de Sanidad 

Educación Social 
y Solidaria 

2016 2017 46.350,00 € 0,00 € 46.350,00 € 46.350,00 € 

740 
Fundación La Caixa 

Educación Social 
y Solidaria 

2017 2017 39.060,00 € 0,00 € 39.060,00 € 39.060,00 € 

740 AACID 
Educación Social 

y Solidaria 
2017 2018 79.996,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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Cuenta Entidad concedente  

Finalidad y/o  
elemento 

adquirido con la 
subvención o 

donación 

Año de 
concesi

ón 

Período de 
aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado a 
resultados en 

ejercicios 
anteriores 

Imputado al 
resultado del 

ejercicio actual 

Total imputado a 
resultados 

740 
Ayto de Madrid 

Educación Social y 
Solidaria 

2017 2018 58.655,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

740 
Ministerio de Empleo 

Responsabilidad 
Social Cooperativa 

2017 2017 3.076,86 € 0,00 € 3.076,86 € 3.076,86 € 

740 
AVCD 

Educación Social y 
Solidaria 

2017 2018-2019 104.795,37 € 0,00 € 973,60 € 973,60 € 

740 
Diput. Foral de Bizkaia 

Educación para  el 
Desarrollo 

2017 2017-2018 45.000,00€ 0,00 € 638,47 € 638,47 € 

740 
Diput. Foral de Guipuzkoa 

Educación para  el 
Desarrollo 

2017 2017-2018 18.000,00 € 0,00 € 449,08 € 449,08 € 

740 
Ayto. de Bilbao 

Educación para  el 
Desarrollo 

2017 2018 6.400,00 € 0,00 € 1.880,07 € 1.880,07 € 

740 
Comunidad de Madrid 

Educación Social y 
Solidaria 

2017  2018-2019 52.233,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

740 
Unión Europea 

Cooperación al  
Desarrollo 

2014 2014-2017 58.872,89 € 54.021,71 € 4.851,18 € 58.872,89 € 

740.2. Particulares Genérica 2017 2017 2.471,60€ 0,00 € 2.471,60€ 2.471,60€ 

TOTAL  1.646.027,02 € 594.685,63 € 486.743,97 € 1.081.429,60 € 
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14.3 Información sobre el cumplimiento de condiciones asociadas. 

Las donaciones de personas físicas de carácter privado se entregan sin finalidad específica y al objeto de ayudar 

a la fundación a la realización de sus fines. Tiene carácter de no reintegrable  por lo que se han imputado como 

ingreso en el ejercicio. 

En todas las subvenciones recogidas en la cuenta 740 se han cumplido las condiciones asociadas a la mismas.  

 

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD  

15.1. Actividad de la entidad. 

ACTIVIDAD 1   

A) Identificación. 

Denominación de 

la actividad  
 A.1- COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Tipo de actividad  Propia 

Identificación de 

la actividad por 

sectores 

Social 

Lugar de 

desarrollo de la 

actividad 

Puno (Perú) 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

CONSOLIDANDO LOS EMPRENDIMIENTOS ECONÓMICOS DE LAS ARTESANAS TEJEDORAS 

AYMARAS Y QUECHUAS DE LA REGIÓN DE PUNO. 

 

El proyecto, de tres años de duración, finalizó en mayo de 2017. Durante los meses de 2017 se realizaron 

las siguientes actividades: 

 

Capacitación y elaboración de planes de negocio por organización: 23 asociaciones han implementado el 

plan de negocios fundamentalmente a través de la línea de servicios de producción en accesorios, 

muñequería, elaboración de muestras, ventas individuales y participación en ferias.  

 

Realización de pasantías comerciales para conocer experiencias de gestión empresarial en las que  

participaron 16 socias de la red distrital de Laraqueri,  6  directivas de la URAQAM dos regidoras, 

autoridades municipales de Conduriri y Laraqueri, además de personal del equipo de Lima y Puno. 

 

Capacitación en manejo del Control de calidad. Un total de 21 asociaciones han fortalecido capacidades 

con mejores condiciones en el manejo de indicadores  de calidad, gestión de su organización y  oferta 

productiva que implica diseño y volumen de producción 

 

Asesorías en creación y elaboración de prendas según demanda del mercado. Puno, Dircetur 

Participaron 2 ó 3 personas de 16 organizaciones. 
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Asistencia técnica en producción, atención de pedidos de exportación. Entre agosto 2016 al 31 de mayo del 

2017 se ha cumplido un promedio de115 asistencias técnicas dirigidas a la elaboración de muestras y 

pedidos. 

 

Talleres de manejo de la tecnología de información y comunicación internet, en el que participaron las 

siguientes organizaciones: Nueva Esperanza de Pilcuyo, Bartolina de Olla de Juli, Vicuñitas de Lampa, 

San Martín de Puno, Virgen de la Candelaria de Puno y la organización Tahuantinsuyo de Ayaviri. 

 

Actualización de la página web de Casa de la Mujer Artesana y Facebook 

 

Participación en ferias locales y ferias regionales. Este tercer año se ha participado en 3 ferias regionales y 

6  ferias locales 

 

Ceremonia de Cierre del Proyecto. Se contó con participación de un promedio de 170 participantes, entre  

socias de las diferentes organizaciones que participaron en el proyecto, representantes de la DIRCETUR,  

Gobierno local de Lampa, Juli, Laraqueri, Puno y representante de la federación folclórica e invitadas de 

otras organizaciones de artesanía. 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1 1 142,50 142,50 

Personal con contrato de servicios     

Personal voluntario     

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 286 286 

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   

D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias   

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación   

Aprovisionamientos   

Gastos de personal -9.832,73 -8.490,59 

Otros gastos de la actividad -11.264,83 -6.235,72 

Amortización del inmovilizado  -71,16 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   
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Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros   

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos -21.097,56 -14.797,48 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos   

TOTAL  -21.097,56 -14.797,48 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Personas beneficiarias Nº de beneficiarios 286 286 

 

ACTIVIDAD 2   

A) Identificación. 

Denominación de 

la actividad  
 A.2- ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA 

Tipo de actividad  Propia 

Identificación de 

la actividad por 

sectores 

Cultura / Comunicación y Difusión 

Lugar de 

desarrollo de la 

actividad 

Comunidad de Madrid / Euskadi 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

 

1. PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO A INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO  

1.1.  Vivero de microempresas para la inserción sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión social. 

Fase XI. Financiado por Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 

En este programa se han atendido a 160 personas a través del itinerario integral de Economistas sin 

fronteras, recibiendo asesoramiento grupal y personal contando con las herramientas necesarias para la 

puesta en marcha de sus iniciativas de autoempleo. Se han llevando a cabo 13 formaciones, dentro del 

programa, a lo largo de todo el 2017. 

Se han tutorizado de manera pormenorizada actividades que abarcan: el comercio de alimentación, las 

academias y estudios de diseño gráfico, ecopapelerías, centros de gestión de redes sociales, centros de 

fisioterapia, etc. 
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1.2. Integrando desde la Economía Social: Apoyo a iniciativas de trabajo por cuenta propia creadas 

por personas inmigrantes Fase  V Financiado por Fondo Social Europeo-Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social (Dirección General de las Migraciones) 

El Objetivo General del programa es la integración de población inmigrante en riesgo de exclusión social. 

En este programa se han atendido a 120 personas migrantes, recibiendo asesoramiento grupal y personal. 

Se han llevando a cabo 28 formaciones, dentro del programa, a lo largo de todo el 2017. 

 1.3. Yo hago prácticas en la Economía Social y Solidaria. Financiado por Fundación Bancaria 'la 

Caixa' Inserción sociolaboral 2016. 

 Es un proyecto que ha tenido por objetivo la mejora de la empleabilidad de jóvenes, fomentando la 

intermediación laboral entre el tejido social y las empresas de la ESS. 

Este proyecto comenzó en noviembre 2016 y acabó en octubre 2017, se articuló en torno a dos actividades 

principales. Por un lado, se realizó una capacitación a jóvenes a través de un curso online sobre Economía 

Social y Solidaria, autoempleo e inserción laboral, de una duración de 4 semanas -unas 30h lectivas en 

total-. Las personas asistentes 151 en la edición I del curso y 60 en la edición II del curso. De los 

participantes se seleccionó a 8 personas que han realizado un período de capacitación laboral en entidades 

de la Economía Social y Solidaria, con una duración media de 100 horas.   

1.4. Emprende en clave de mujer: Servicio de inserción socio laboral para mujeres en riesgo de 

exclusión Dirección General de Igualdad de oportunidades del Ayuntamiento de Madrid 

En 2017 se han realizado 5 talleres bajo el título “Emprende en clave de mujer”, en los que han participado 

20 mujeres, realizados en febrero, marzo, junio y septiembre,  se han estructurado en  formaciones grupales 

de 3 horas en las que se han trabajado todos los aspectos básicos necesarios para emprender. A lo largo del 

programa se han llevado a cabo tutorías con 15 usuarias, a las que el técnico asesor ha planteado distintas 

cuestione, con el fin de obtener información sobre: por un lado su situación personal económica, laboral, y 

de redes de apoyo y por otro la situación de su idea de negocio (cómo de estructurada está la idea y qué 

nivel de información tiene) 

 1.5 Formación especializada en emprendimiento 

En el 2017 de manera complementaria al itinerario de autoempleo propio que desarrolla Movimiento por la 

Paz y el Desarme (MPDL) la Fundación ha impartido cursos formativos teórico-práctico de 20 horas de 

duración, bajo el título “Creación de microempresas”. Durante el 2017 hemos realizado cinco ediciones del 

curso, a las que han asistido en total 29 personas, 17 de ellas mujeres.  

 2. PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA (ESS) 

 2.1 Participación en actividades, foros y redes de la ESS difundiendo iniciativas y valores de este tipo 

de economía:  

- Presencia y participación en congresos y foros de ESS en el ámbito universitario. Desde EsF realizamos 

las actividades de gestión del Postgrado “Gestión de entidades de la Economía Social ” en la Universidad 

Autonoma de Madrid . 

- Otras forma de apoyo al desarrollo local: Mesa de Empleo Tetuán asistiendo mensualmente a las mesas de 

trabajo formadas con entidades sociales que trabajan en Madrid y algunas específicas de la zona. 

2.2 Red de economía feminista: 

 

Red de la que ESF en es parte. Participación en La Feria de Economía Solidaria en el mes de septiembre en 

el Espacio Matadero (Madrid) organizando un taller colaborativo sobre el desarrollo de un modelo de 
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negocio con mirada feminista a través del CANVAS feminista. 

 

2.3 Proyecto MADRIDESS dentro del marco del convenio de REAS y Ayuntamiento de Madrid. 

Asesoramiento y formación 

Se ha realizado asesoramiento a cargo de 6 profesionales multidisciplinares del ámbito de la consultoría 

estratégica a proyectos. Se han realizado acciones formativas mensuales en formato de píldoras formativas 

(Formulación de proyectos para asociaciones, Gestión económica del día a día de mi proyecto, Viabilidad 

Económica, Modelo de negocio, Licencias, Innovación y Prototipado, Formas jurídicas....) y formaciones 

extensas, sobre Creación de empresas cooperativas, Consolidación de empresas cooperativas y Creación de 

empresas de cosmética natural. Hasta el 31 de diciembre se habían atendido a más de 150 personas y 

realizado 5 acciones formativas puntuales y una formación larga de creación de empresas de economía 

social y solidaria. 

 

2.4 Guía La Economía Social y Solidaria en el contexto Educativo 

Economistas sin Fronteras y Andecha – Participación y Trabajo Comunitario han participado en el diseño 

de contenidos, enfoques y elaboración de materiales y actividades de la Guía “La Economía Social y 

Solidaria en el contexto Educativo”. Todas estas propuestas incluyen actividades y materiales adaptados 

a las diferentes etapas educativas (primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional) y a las 

diferentes franjas de edad dentro de dichas etapas. 

 

2.5 “Viviendo las Interdependencias Globales: tendiendo puentes entre la formación profesional y el 

emprendizaje en Economía Justa y Solidaria para la Transformación Social” Proyecto en Euskadi 

El proyecto pretende fomentar procesos de empoderamiento económico, especialmente de mujeres y 

personas migrantes, a través de asesoramiento, formación y apoyo personalizado para el emprendizaje 

social vinculandolos con la comunidad educativa de Formación profesional y universitaria  de Euskadi. En 

2017 se han llevado a cabo las siguientes actividades: 

 

 Inicio del proyecto: mapeo, establecimiento de contacto e identificacion de colaboraciones con 

agentes de emprendiemiento y de ESS en Euskadi. Esta actividad se ha llevado a cabo a lo largo 

de todo el año con resultados muy satisfactorios de interés y respaldo de nuestro proyecto por 

parte de agentes vascos.  

 

 

 realización de jornadas sobre emprendimiento desde la Economia Social y solidaria con personal 

técnico de emprendimiento. 

- Bolunta, Bilbao 30 marzo asistieron 10 personas (de las cuales 7 son mujeres) 

- Garapen, Zornotza. 5 julio. Un total de 14 personas, de las cuales  12 mujeres 

 

 Imparticion de sesiones grupales ABC del emprendimiento en las que se trabajan las capacidades 

para emprender desde un punto de visto individual y social, la idea de negocio y las principales 

herramientas para desarrollar el plan de negocio:  

 

- Mayo 2017, Bilbao:  14 personas ( 11 mujeres y 3 hombres)  

- octubre de 2017, Bilbao: 4 personas (3 mujeres y 1 hombre)  

- Agosto 2017, Zumaia: 14 mujeres 

 

 Participacion activa como parte del grupo motor en un evento de encuentro de promotores/as de 

emprendimiento organizado por Koopfabrika para obtener un primer contacto del tejido de 

agentes de emprendimiento en el entorno de Bilbao y ver hacia donde se podía dirigir el proceso. 

Al encuentro acudieron más de 40 agentes en diciembre 2017 

 Imparticion de pildoras formativas: Bilbao, noviembre- diciembre 2017. 4 píldoras formativas en 

las que  participaron 12 personas ( 8 mujeres y 4 hombres). Temas:  

 

1.CANVAS SOCIAL, diseñando el modelo de negocio con impacto social: 

http://equipoandecha.org/
https://www.acpp.com/wp-content/uploads/2018/03/ACPP_ESS_contexto_educativo_web.pdf
https://www.acpp.com/wp-content/uploads/2018/03/ACPP_ESS_contexto_educativo_web.pdf
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2. Financiando mi proyecto, introducción a las finanzas alternativas 

3. Trámites para emprender 

4. Emprendizaje inclusivo 

 

 Tutorización y acompañamiento individual para la puesta en marcha de iniciativas emprendedoras 

a 2 proyectos liderados por dos mujeres:  

-   Proyecto de formación no reglada para impartir talleres de voz y lectura.  

- Proyecto para abrir una consultoría sobre nutrición natural y naturopatía.  

 

 Establecimiento de acuerdo de colaboracion para el asesoriamiento con SECOT, organizacion de 

profesionales jubilados expertos en planes de viabilidad financiera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 6 6 8.865 8.865 

Personal con contrato de servicios     

Personal voluntario 5 5 520 500 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 900 516 

Personas jurídicas   

 

D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias  -9.045,24 

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 -148.628,25 -171.047,26 
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Otros gastos de la actividad -25.179,30 -32.054,48 

Amortización del inmovilizado  -304,96 

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 -173.807,55 -212.451,94 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos   

TOTAL  -173.807,55 -212.451,94 

 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Número de beneficiarios Beneficiarios 900 516 

    

 

ACTIVIDAD 3   

A) Identificación. 

Denominación de 

la actividad  
 A.3- EDUCACION PARA EL DESARROLLO 

Tipo de actividad  Propia 

Identificación de 

la actividad por 

sectores 

Educación 

Lugar de 

desarrollo de la 

actividad 

Comunidad de Madrid /Euskadi/ Castilla León y Andalucía 
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Descripción detallada de la actividad realizada. 

1. PROMOVIENDO UNA CIUDADANÍA GLOBAL: LOS JÓVENES ANTE EL AÑO EUROPEO 

DE DESARROLLO Y LA AGENDA POST 2015. 

 

1.1. Taller Economía Feminista, organizado por el Grupo de Trabajo de Economía Feminista de EsF el 9 

de marzo, en el marco del día de la mujer trabajadora. 

 

1.2. Seminario “desigualdad y política social en los países del sur”, celebrado el 20 de abril en la Facultad 

de C.C.E.E. y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, a cargo del economista 

latinoamericano Diego Sánchez Ancochea, director del Latin American Centre de Oxford. 

 

2. LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS): CAMBIAR 

LA ECONOMÍA PARA TRANSFORMAR EL MUNDO. 

 

2.1. Jornadas Otra Economía Está en Marcha 

 

Un año más, Economistas sin Fronteras organizó las jornadas Otra Economía Está en Marcha. Esta cuarta 

edición tuvo lugar durante los días 5 y 6 de mayo de 2017 en el Centro Cultural La Corrala.  

Las jornadas contaron con más de 100 participantes, la mayoría estudiantes de diversas universidades.  

 

2.2. Ciclo de cine-foro 

 

Como cada año, durante el año 2017 celebramos nuestros ya tradicional ciclo de cine-foro “La otra 

actualidad” en los cines Golem de Madrid. Se celebró entre el 26 de octubre y el 30 de noviembre, en los 

que se proyectaron tres películas y dos documentales como base  para debatir sobre distintos temas. Para 

ello, contamos con especialistas y activistas de diferentes organizaciones, instituciones y movimientos 

sociales, como FUHEM, Ecologistas en Acción o la Asamblea Feminista de Madrid. Una vez más, el ciclo 

de cine tuvo una gran acogida: participaron un total de 743 personas, de las cuales 552 eran estudiantes. 

Esta edición el ciclo de cine fue posible gracias a la financiación de la AECID y a la colaboración de los 

cines Golem y Ecologistas en Acción. 

2.3. I Escuela de Verano de EsF 

 

Durante los días 10, 11 y 12 de julio inauguramos la primera edición de nuestra Escuela de Verano, que en 

esta ocasión trató sobre políticas económicas y derechos humanos.  

La actividad se realizó en el Albergue El Escorial, en San Lorenzo de El Escorial, y a ella asistieron 33 

personas, todas ellas estudiantes. 

 

2.4. Curso online “Hacia una economía al servicio de las personas: principios para una economía justa” 

 

Esta nueva edición del curso online, que comenzó el 6 de octubre de 2017. Contó con la participación de 

150 estudiantes y fue organizado en colaboración de la UNED Tudela. 

2.5. Publicación del Manual “Hacia una economía más justa. Manual de corrientes económicas 

heterodoxas”, coordinado por Astrid Agenjo, Ricardo Molero, Alba Bullejos y Coral Martínez 

 

2.6. Taller “Zombies, vampiros y otras creaciones del desarrollo”, impartido por el ecólogo social Eduardo 

Gudynas, el 5 de mayo en La Corrala de Madrid. 

 

3. LA OTRA ACTUALIDAD EN I.E.S. DE LA PROVINCIA DE GRANADA (Fase II) – 

 

El proyecto tiene como objetivo sensibilizar y fomentar la conciencia crítica de los estudiantes de los IES 

de la provincia de Granada sobre temas relacionados con desigualdades norte-sur y lucha contra la 

pobreza. Con este objetivo, se realizaron talleres sobre cuestiones relacionadas con la economía crítica, la 

ecología y los cuidados en diferentes institutos de Granada, durante los meses de abril y mayo. 

 

4. GLOCALÍZATE: Impulsando una ciudadanía global para un desarrollo sostenible basado en los 



Fdo.: El Secretario                                             Vº Bº: El Presidente 33 

derechos humanos. 

 

4.1. Curso “los objetivos de desarrollo sostenible: la nueva agenda de desarrollo a debate”, con varios 

seminarios en las Universidades de Sevilla, Málaga y Granada celebrados durante el mes de marzo. 

 

4.2.Seminario “las agendas de investigación sobre el desarrollo latinoamericano”, realizado el 18 de abril 

en la Universidad de Granada, e impartido por el economista latinoamericano Diego Sánchez Ancochea, 

director del Latin American Centre de Oxford. 

 

4.3. Conferencia: “políticas sociales universales, cohesión social y reducción de la desigualdad: luces 

desde el sur”, impartida por el economista Diego Sánchez Ancochea el 19 de abril en el Aula Magna de la 

Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Granada. 

 

4.4. Seminario “fundamentos económicos para un desarrollo sostenible y con equidad de género”, 

celebrado en la Universidad de Granada el 28 de septiembre. 

 

4.5. Seminario “Agenda 2030, Coherencia de Políticas Públicas y políticas económicas para un Desarrollo 

Sostenible basado en los Derechos Humanos”, realizado en la Universidad de Granada el 29 de septiembre. 

 

4.6. Participación de Economistas sin Fronteras en las I Jornadas de Economía Social #Glocalízate, 

celebrada en Sevilla el 15 de octubre; un espacio de intercambio de ideas y de construcción de alternativas 

sociales y económicas. 

 

4.7. Primer encuentro regional en el marco del proyecto “Glocalízate: celebrado en Málaga los días 28 y 29 

de octubre.  

 

4.8. Seminario “una mirada histórica a las alternativas al capitalismo desde la economía marxista”, 

impartido por el economista Xabier Arrizabalo en la Universidad de Granada el 15 de noviembre. 

 

4.9. Conferencia: “Hacia unas políticas económicas que combatan la desigualdad. La renta básica universal 

a debate”, impartida por Juan Gimeno en la Universidad de Granada el 19 de diciembre. 

 

5. FORMACIÓN PROFESIONAL POR EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE  IV 

 Actividades: 

 Participación como ponentes en la primera edición del Congreso I asenpresa, que se celebró 

simultáneamente y bajo el lema  Sé emprendedora, sé emprendedor’ en San Sebastián, Bara aldo 

y Vitoria-Gasteiz entre el 11 y el 18 de diciembre de 2017, en el que participaron cerca de 570 

alumnos y alumnas de Formación Profesional de Euskadi.  

 10 sesiones formativas en los cuatro centros de Formación Profesional participantes en el 

proyecto: Zubiri Manteo (Donostia), AEG (Donostia), EASO (Donostia) y Miguel Altuna 

(Bergara)  En estas sesiones participaron un total de 84 mujeres y 63 hombres  

 Organizamos una nueva edición del concurso sobre Sostenibilidad Medioambiental en 

colaboración con Agenda 21 del centro de FP EASO participando en una mesa Redonda 

organizada en el centro.  

 Alumnado y profesorado de centros de FP de Gipuzkoa participaron entre el 20/03 y el 30/05 del 

2017 en el I curso online “Ponte en marcha por otra Economía: La Economía Social y Solidaria”, 

organizado desde EsF Madrid 

6. PROMOVIENDO UNA ECONOMÍA JUSTA Y SOLIDARIA EN LA UNIVERSIDAD. FASE II  
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 Actividades: 

   

o Socialización para la aplicación de la Guia de Recomendaciones para promover una 

Economia Justa en la Universidad durante todo el año 2017: Reuniones con profesorado: 

5 profesores y 4 profesoras y participación en diferentes espacios universitarios. 

 impartición de 6 sesiones formativas y de sensibilización, con alumnado universitario de Bizkaia : 

o 2 sesiones en la Universidad de Deusto, sobre la “Promoción de una Economía Justa y 

Solidaria” en las que participaron 120 personas (50% mujeres) el 06 de Abril de 2017  

o 1 sesión en la Universidad de Deusto sobre “Comunicación con enfoque de género y 

derechos humanos” el 10 de Marzo de 2017 en la que participaron 51 personas (52% 

mujeres) 

o 1 sesión en la UPV/EHU sobre “Justicia Fiscal” en la asignatura de Consolidación de 

Estados Contables, el 26 de Abril de 2017 en la que participaron 235 personas 

o 1 sesión en la UPV/EHU sobre “Fiscalidad y derechos humanos” en el Máster de 

Contabilidad, el 07 de Junio de 2017  

o 1 sesión sobre “Organizaciones sociales” en la Universidad de Deusto el 22 de Marzo de 

2017 en la que participaron 13 personas 

 Realización del  Curso Monográfico “Retos de la Cooperación y el Desarrollo en la Economía 

Globalizada” en la UPV/EHU en el que participan al menos 22 estudiantes de Biz aia realizdo 

entre el  03 y el 31 de Marzo de 2017 por un total de 20 horas presenciales  

7. CINE-FORO LA OTRA ACTUALIDAD Y MAS 

 

 Actividades: 
Cine-foro “Una segunda madre” organizada con el Colegio Vasco de Economistas en el cine-club 

 FAS el 07 de marzo de 2017 con motivo del Día Internacional de la Mujer, con el debate posterior 

sobre “El camino hacia una economía de los cuidados” conducido por Emilia Laura Arias, 

Colectivo editorial de Pikara Magazine 

 Cine-foro “La mano invisible” organizada con el Colegio Vasco de Economistas en el cine-club 

FAS el 12 de diciembre de 2017 seguida de un “Coloquio con el guionista de la película, Daniel 

Cortazar", dinamizado por el experto invitado Jose Ramón Mariño, representante de ATTAC en 

Bizkaia. 

 

8. PROMOVIENDO LA EDUCACIÓN EN FINANZAS ÉTICAS Y ALTERNATIVAS EN 

DONOSTIA 

 

 Actividades: 

 

 5/04/2017            Empresariales UPV (Donostia)   Taller sobre "finanzas alternativas" a dos 

grupos de alumnos/as de 3er curso. 

 5/04/2017   ADE Deusto (Donostia) Taller sobre” Herramientas para la construcción de una 

Economía más Justa: Finanzas Éticas”, participaron 42 mujeres y 34 hombres.  

 Se realizó una sesión World Café para intercambio de experencias en Finanzas éticas y 

parabancarias en Donostia el día 10 de mayo de 2017 y participaron 27 personas, de 16 entidades 

diferentes. 

 El 25 de mayo se realizó una jornada de intercambio de experiencias en finanzas alternativas con 

las entidades del consorcio y la participación de Álvaro Lizárraga, Secretario Ejecutivo de la Red 
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COMPARTE, con sede en Colombia y presente en 9 países de América Latina.  

 El 05 de Octubre de 2017 se realizaron dos jornadas sobre Educación Financiera, una en la 

Universidad de Deusto y otra en el CVE, en colaboración con la Comunidad de Finanzas y la 

Comunidad de Docentes e Investigadores. Se presentó la publicación resultante del proyecto: 

Finantzaz haratago.  

 

9. VIVIENDO LAS INTERDEPENDENCIAS GLOBALES: TENDIENDO PUENTES ENTRE LA 

FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL EMPRENDIZAJE EN ECONOMÍA JUSTA Y SOLIDARIA 

PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 

Actividades: 

 

Se han llevado a cabo 15 sesiones de sensibilización poniendo en práctica metodologías participativas ) en 

las que han participado  277 personas (114 mujeres y 163 hombres): 

CIFP Txurdinaga LHII: Septiembre 2017: Emprendiendo desde la ESS ( 7 sesiones de 2 horas, sobre la 

idea de negocio desde el enfoque de economía solidaria.) 74 mujeres y 66 hombres 

 

CIFP Fadura LHII:  Octubre 2017: Emprendiendo desde la ESS (3 sesiones)  20 mujeres 73 hombres 

 

IES ANDRA MARI : Octubre 2017 (2 sesiones) Emprendiendo desde la ESS y RSC  

 

CIFP Tartanga LHII:  febrero 2017 Empresas justas: responsabilidad social corporativa desde un enfoque 

de DDHH.( 2 sesiones) 13 mujeres y 18 hombres. Octubre 2017: Emprendiendo desde la ESS (1 sesión )  7 

mujeres y 6 hombres 

 

 Se han elaborado 3 unidades didácticas con estas temáticas:  

1. Empresa y derechos humanos 

2. Emprendiendo desde la Economía Social y Solidaria 

3. Comunicación con enfoque de género y derechos humanos 

 

 Participación entre el 20/03 y el 30/05 del 2017 de 8 profesoras  y 10 alumnos/as (de los cuales 11 

mujeres) de FP Biz aia en el curso online participaron en el I curso online “Ponte en marcha por 

otra Economía: La Economía Social y Solidaria”, organizado desde EsF Madrid 

 

 En la Escuela de Química y Electrónica de Indautxu se participó en la Jornada "Orientación 

laboral" que tuvo lugar en noviembre de 2017.  

 En el marco de la Semana de Sostenibilidad Ambiental de las actividades que se desarrollan 

dentro de la AGENDA 21 ESCOLAR de CIFP TARTANGA, Economistas sin Fronteras impartió 

una sesión sobre Consumo Responsable en diciembre de 2017. Más de 150 estudiantes (63 

mujeres y 87 hombres) 

 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 8 8 11.825 11.825 

Personal con contrato de servicios     

Personal voluntario 32 32 1.200 1.320 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 500 512 

Personas jurídicas   

D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias  -3.388,00 

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 -221.177,03 -264.671,38 

Otros gastos de la actividad -96.780,59 -112.561,39 

Amortización del inmovilizado  -559,09 

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 -317.957,62 -381.179,86 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos   

TOTAL  -317.957,62 -381.179,86 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Información / difusión Nº de usuarios 7.000 8.275 

Formación Nº de acciones formativas 8 15 

Comunicación/sensibilización Nº de seminarios y jornadas 8 13 
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ACTIVIDAD 4   

A) Identificación. 

Denominación de 

la actividad  

 A.4- RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA E INVERSIONES 

SOCIALMENTE RESPONSABLES 

Tipo de actividad  Propia 

Identificación de 

la actividad por 

sectores 

Sensibilización / Comunicación y Difusión 

Lugar de 

desarrollo de la 

actividad 

Todas las Comunidades Autónomas  

Descripción detallada de la actividad realizada. 

 

1. SENSIBILIZACIÓN y FORMACIÓN SOBRE ISR 

*Sensibilización en ISR 

 

Curso online “Inversión Socialmente Responsable: retos para la sostenibilidad y el desarrollo” 

(Quinta edición) 

 

Formación realizada del 20 de marzo al 9 de abril de 2017. Se trató de un curso on-line de 20 horas de 

iniciación en el concepto de la Inversión Socialmente Responsable, su origen, fundamento, utilidades, las 

diferencias respecto de la inversión convencional y las herramientas para su puesta en marcha, en el que se 

profundizó en la relación entre los mercados de inversión y el desarrollo humano y sostenible, abordando 

la formación desde una perspectiva eminentemente práctica. 

Personas matriculadas: 32 

Horas lectivas: 20 h. 

Organizado con la UNED Tudela. 

 

*RSC, desigualdad y consumo responsable en institutos 

 

La semana del 17 y 24 de abril de 2017, Economistas sin Fronteras fue invitada a realizar unos talleres en 

el colegio Nuestra Señora del Pilar y IES Las Musas de Madrid 

 

*RSC, DD.HH. y empresa en la Universidad Nebrija 

 

El 22 de febrero Economistas sin Fronteras y un grupo de alumnas y alumnos de la Universidad Nebrija 

compartieron aula para reflexionar sobre la Responsabilidad Social de las empresas, en concreto en lo que 

respecta al ámbito de los Derechos Humanos y a la manera en que las grandes corporaciones cumplen con 

sus compromisos en la protección de los mismos, o por el contrario, incurren en serias vulneraciones a 

veces difíciles de detectar, debido a la subcontratación de actividades y la deslocalización de sus procesos 

productivos. 

 

*RSC y Finanzas éticas en la Universidad Politécnica de Valencia 

 

En la mañana del 23 de febrero tuvo lugar en la Universidad Politécnica de Valencia una jornada 

sobre Responsabilidad Social Corporativa y Finanzas Éticas de la mano de Economistas Sin Fronteras, con 

la colaboración de la Delegación de Alumnos de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas.  

 

*Publicación de artículos 
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-“¿Por qué seguimos pidiendo créditos rápidos?”, publicado en Ágora RSC, por Elia Quiroga. Aborda el 

análisis de las causas por las cuales se mantiene el constante crecimiento de la toma de créditos rápidos por 

parte de los consumidores en España.  

-“Con un poco de azúcar… Los intereses creados en torno al azúcar”, publicado en Ágora RSC, por 

Gloria González. Analiza las aristas negativas que provocan y fomentan el consumo y uso de dicho 

ingrediente de manera masiva en la industria alimentaria actual.  

 

-“La tracción de los Millennials en las inversiones de impacto”, publicado en Diario Responsable, por 

Valeria Manson. Se profundiza en un repaso y análisis sobre los desafíos que esta generación presenta 

hacia las inversiones socialmente responsables. 

 

*Participación en el Foro Social de la Moda 

 

Economistas sin Fronteras siguió participando en el Foro Social de la Moda, un espacio de diálogo que 

incluye a empresas, organizaciones empresariales, académicas, ONG, sindicatos, etc. Además de ser 

miembro del grupo promotor, EsF participa como miembro activo en el grupo de fiscalidad, junto al 

Observatorio de RSC y la UNED. 

 

2. ASESORAMIENTO A PRODUCTOS DE INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE 

 

El comité se reúne 4 veces al año, al inicio de cada trimestre: enero, abril, julio (reunión plenaria) y octubre 

y un mes antes, se mantienen reuniones con el grupo de trabajo, para avanzar en materias de 

sensibilización impulsadas por el comité. 

 

Cada trimestre se procede al análisis de las carteras de inversión y a lo largo de 2017 se realizaron 5 

informes cualitativos de empresas. 

 

3. ANÁLISIS RSC DE EMPRESAS 

 

Consiste en analizar en los aspectos ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) a diferentes 

empresas, en este caso, enmarcado en el desarrollo Proyecto Abouit.*Proyecto Abouit 

 

Abouit es la primera plataforma de venta online de España que ofrece, compara y analiza, según la 

categoría de producto, los beneficios y riesgos para la salud del producto, análisis de la responsabilidad 

social del fabricante, impacto en el medio ambiente del fabricante, impacto en el medio ambiente del 

producto y listas de los productos más sanos, responsables y sostenibles, por tipo de producto. 

 

En este sentido, Economistas sin Fronteras es partner de Abouit para la realización de los Análisis de RSC 

de las empresas, realizándose en 2017 el análisis de 51 empresas, tanto cotizadas como no cotizadas. 

 

4. ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

 

*Publicación del Dossier “La inversión de impacto” 

 

Economistas sin Fronteras publicó el dossier número 27 de su publicación trimestral digital Dossieres EsF, 

dedicado a la inversión de impacto. Coordinado por Marta de la Cuesta (profesora de la UNED y 

Presidenta de EsF).  

 

*Colaboración con la “Fundación Daniel y Nina Carasso” 

 

Desde 2015 colaboramos con la Fundación Daniel y Nina Carasso, realizando asesoramiento general, 

seguimiento y control económico de los proyectos que dicha fundación financia, en el marco de las 

convocatorias presentadas por la misma, en las áreas de arte ciudadano y alimentación sostenible. 

Las organizaciones a las que se les realizó el seguimiento en 2017 fueron 14: 
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Basurama, Hangar, Ecoanime, Ideas y Filantropía, CA2M, Pau Costa, As. Orquesta y escuela de barrio, 

Esc. Madrileña música digital, Valencia music art magnet, Espigoladors, Soundcool, La Red Andaluza de 

Semillas, Ecodes y Lóva. 

 

 *Colaboración con IKEA 

 

En 2017 colaboramos en  el programa de esta empresa “El Poder de la Infancia”, realizando un diagnóstico 

y evaluando el proceso en el que se donó mobiliario por parte de la compañía a hogares destinados a 

familias refugiadas gestionados por las ONG Accem, CEAR y los Centros de Ayuda al Refugiado (CAR) y 

repartidos por toda la geografía española. 

 

El número de dispositivos visitados fueron: 11 de Accem y 6 de CEAR en junio; y 12 de Accem, 2 de 

CEAR y 3 CAR en diciembre. 

 

 

*Taller formativo en Europamundo 

 

En el mes de marzo realizamos un taller formativo sobre Responsabilidad Social Corporativa en 

Europamundo, resaltando la importancia de implementar la Responsabilidad Social en la empresa como 

modelo de gestión. A lo largo de esta sesión debatimos sobre la escucha a los grupos de interés, cómo 

mantener un diálogo activo con ellos e integrar sus aportaciones en la organización de manera adecuada, 

las cuales son pautas fundamentales para la correcta identificación de los aspectos materiales de una 

organización. 

 

 

 
 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 2 3.530 4.930 

Personal con contrato de servicios     

Personal voluntario 4 3 960 720 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 

Personas físicas 80 100 

Personas jurídicas 12 40 
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D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a) Ayudas monetarias  -130,00 

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 -70.682,54 -9.073,56 

Otros gastos de la actividad -6.394,15 -6.747,58 

Amortización del inmovilizado  -81,32 

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 -77.076,69 -16.032,47 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)   

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal recursos   

TOTAL  -77.076,69 -16.032,47 

 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Sensibilización Nº de usuarios  80 76 

Analisis de empresas Nº de Empresas 21 22 
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15.2. Recursos económicos totales empleados por la entidad. 

RECURSOS 
 

Actividad 
 1 

Actividad  
2 

Actividad  
3 

Actividad  
4 

Gastos por ayudas y otros     

a) Ayudas monetarias  -9.045,24 -3.388,00 -130,00 

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 -8.490,59 -171.047,26 -264.671,38 -9.073,56 

Otros gastos de la actividad -6.235,72 -32.054,48 -112.561,39 -6.747,58 

Amortización del inmovilizado -71,16 -304,96 -559,09 -81,32 

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 -14.797,48 -212.451,94 -381.179,86 -16.032,47 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

 
 

  

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico     

Cancelación de deuda no comercial     

Subtotal inversiones     

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS -14.797,48 -212.451,94 -381.179,86 -16.032,47 
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RECURSOS 
 

Realizado 
actividades 

No imputados a 
las actividades 

 
TOTAL 

REALIZADO 

Gastos por ayudas y otros    

a) Ayudas monetarias -12.563,24  -12.563,24 

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 -453.282,80  -453.282,80 

Otros gastos de la actividad -157.599,17  -157.599,17 

Amortización del inmovilizado -1.016,53  -1.016,53 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado    

Gastos financieros  -451,18 -451,18 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros     

Diferencias de cambio  -377,37 -377,37 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros    

Impuestos sobre beneficios     

Subtotal gastos -624.461,74 -828,55 -625.290,29 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)    

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico    

Cancelación de deuda no comercial    

Subtotal inversiones    

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS -624.461,74 -828,55 -625.290,29 
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15.3.  Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.  

A) Ingresos obtenidos por la entidad. 

INGRESOS Previsto Realizado 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 21.000,00  

Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias 52.000,00  

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 0,00  

Subvenciones del sector público 453.910,38 486.743,97 

Aportaciones privadas 43.823,00 124.924,93 

Otros tipos de  ingresos 19.206,04 22.353,89 

TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 589.939,42 634.022,79 

 

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad. 

OTROS RECURSOS Previsto Realizado 

Deudas contraídas   

Otras obligaciones financieras asumidas   

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS   

 

15.4. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados. 

Las cifras de ingresos de la contabilidad de 2017 ascienden a 634.022,79 mientras que los ingresos previstos 

eran de 589.939,42 euros.  

El motivo es que a la hora de presupuestar y siguiendo el criterio de prudencia ecca sólo se contabilizan los 

ingresos que están realmente garantizados por subvención, contrato o convenio y se dejan fuera aquellas que son 

ingresos potenciales pero no seguros que luego sí que se han materializado durante el ejercicio contable. 

Por otro lado hay reasignación de apartados en el capítulo de  los ingresos. 

Los  derivados del patrimonio hacen referencia a las cuotas de socios que estaban en apartado incorrecto y se han 

contabilizado en aportaciones privadas. Asimismo hay un cambio de apartado en el capítulo de ventas que pasa a 

aportaciones privadas. 

Hay una diferencia en el gasto de personal de la actividad 4 porque la trabajadora Gloria González Sanz ha 

estado parte del  ejercicio 2017 de baja. Parte de los costes de Óscar Sierra se han imputado finalmente en la 

actividad 2. 

En la actividad 2 figuran ayudas monetarias por importe de 9.045,24 euros que tienen lugar como reasignación 

del presupuesto.  
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NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. 

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar en el ejercicio. 

RECURSOS IMPORTE 

Resultado contable 6.341,37 

1.1 Ajustes (+) del resultado contable 
 

 1.1 A) Dotación a la amortización  y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las 
actividades propias 

1.016,53 

 1.1 B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de 
fines (excepto dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado) 

623.445,21 

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 624.461,74 

1.2 Ajustes (-) del resultado contable 
 

Ingresos no computables 
 

Total ajustes (-) 
 

DIFERENCIA: BASE DE APLICACIÓN 
630.803,11  

 

Importe recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato 624.461,74 

% Recursos mínimos a destinar a cumplimiento de fines según el acuerdo del patronato 98,83% 

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines 

RECURSOS    IMPORTE 

2.A) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de 
fines  

624.461,74 

2. B) Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio 
 

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO 624.461,74 

  

Gastos de administración 

Durante el ejercicio no existen gastos de administración de los especificados en el artículo 33 del Reglamento de 

fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre. 

 

 

 

 



Fdo.: El Secretario                                             Vº Bº: El Presidente 45 

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos 

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos 

EJERCICIO 
EXCEDENTE 

DEL 
EJERCICIO 

AJUSTES 
POSITIVOS 

AJUSTES 
NEGATIVOS 

BASE DEL 
CALCULO 

RENTA A 
DESTINAR 

 
 
 
 

PORCENTAJE A 
DESTINAR 

 

 
 
 
 

RECURSOS 
DESTINADOS A 

FINES 

2013 0,00 633.817,33 0,00 633.817,33 591.616,48 70,00 591.616,48 

2014 -20.149,23 639.799,90 0,00 619.650,67 619.650,67 100,00 639.879,64 

2015 12.333,36 569.864,58 0,00 582.197,94 569.864,58 97,88 569.864,58 

2016 28.439,53 742.443,62 0,00 770.883,15 770.883,15 100,00 742.876,58 

2017 6.341,37 624.461,74 0,00 630.803,11 441.562,18 70,00 624.461,74 

 

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines 

EJERCICIO N-4 N-3 N-2 N-1 N TOTAL 
IMPORTE 

PENDIENTE 

2013 591.616,48 
    

591.616,48 0,00 

2014 
 

639.879,64 
   

639.879,64 0,00 

2015 
  

569.864,58 
  

569.864,58 0,00 

2016 
   

742.876,58 
 

742.876,58 0,00 

2017 
    

624.461,74 624.461,74 0,00 
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Recursos aplicados en el ejercicio 

  

FONDOS 
PROPIOS 

SUBVENCIONES 
DONACIONES Y 

LEGADOS 
DEUDA TOTAL 

1. Gastos en cumplimiento de fines       624.461,74 

2. Inversiones en cumplimiento de fines       
 

a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio 
 

    
 

b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios 
anteriores     

  
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de 
capital procedentes de ejercicios anteriores   

 
  

 
TOTAL (1+2)       624.461,74 

Ajustes positivos del resultado contable 

Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines 

PARTIDA DE RESULTADOS Nº CUENTA 

DETALLE DEL ELEMENTO 
PATRIMONIAL AFECTADO A LA 

ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO DE 
FINES 

DOTACION DEL 
EJERCICIO A LA 

AMORTIZACION 
DEL ELEMENTO 
PATRIMONIAL 

IMPORTE 
TOTAL 

AMORTIZADO 
DEL 

ELEMENTO 
PATRIMONIAL 

9. Amortización del inmovilizado 681 Dotación al inmovilizado material 1.016,53 0,00 

    TOTAL 1.016,53 0,00 

Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto 

de amortizaciones y deterioro de inmovilizado) 

PARTIDA DE RESULTADOS Nº CUENTA DETALLE DEL GASTO 
CRITERIO DE 

IMPUTACIÓN A LA 
ACTIVIDAD PROPIA 

IMPORTE 

3. Gastos por ayudas y otros 65 Ayudas monetarias 
Se aplica en su totalidad 
a actividades 

12.563,24 

7. Gastos de personal 64 Gastos de personal 
El personal se aplica 
totalmente a la actividad 

453.282,80 

8. Otros gastos de la actividad 62 Otros gastos 
Criterio objetivo en 
función de su naturaleza 

157.599,17 

    TOTAL   623.445,21 
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Ajustes negativos del resultado contable 

No existen ajustes negativos  

NOTA 16.  OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

16.1 Operaciones realizadas entre partes vinculadas.  

SALDOS CON PARTES VINCULADAS A 
31/12/2017 

ENTIDADES 
ASOCIADAS 

A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO 

(+) Entradas (-) Salidas 
B) SALDO AL 

FINAL DEL 
EJERCICIO 

Inversiones en entidades del grupo y asociadas 
L/P 

 
1.831,50  1.050,00   2.881,50  

Total  1.831,50  1.050,00   2.881,50  

 

Esta operación se corresponde con inversiones en el capital de una cooperativa de tercer grado y una cooperativa 

de crédito tal como es explica en la NOTA 9.5 

16.2 Personal de alta dirección y patronos. 

No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de vida con personal 

de alta dirección y patronos. 

Inexistencia de indemnizaciones por cese. 

16.3 Anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y a los miembros del Patronato. 

No existen anticipos ni créditos concedidos a los miembros del patronato. 

NOTA 17.  OTRA INFORMACIÓN 

17.1 Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación. 

En la reunión del Patronato del día 27 de junio de 2017, se produjeron los siguientes cambios en el órgano de 

gobierno de la fundación: 

CESES: 

D. Jorge Peñas Jiménez con DNI: 825765L 

D. Jesús Ochoa Berganza, con DNI: 15141927S 

D. Virgilio Chamorro Garrido, con DNI: 25919409P 

D. Joaquín Estefanía Moreira, con DNI: 1474885B 
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NOMBRAMIENTOS: 

D. Justo Palma Bastos, con DNI: 08101664Y 

D. Jorge Guardiola Waden-Berghe, con DNI: 48346681Z 

Dña. Lucía Rodríguez Prieto, con DNI: 51111137P 

D. Pablo Esteban Sánchez, con DNI: 30614496R 

En el transcurso de la misma se nombraron, entre los miembros del Patronato,  los siguientes cargos: 

Presidenta: Dña. Marta de la Cuesta González 

Vicepresidente: D. José Ángel Moreno Izquierdo 

Secretario: D. Justo Palma Bastos 

17.2 Autorizaciones del Protectorado. 

El Patronato, en su momento, decidió que uno de los trabajadores de plantilla entrase a formar parte del órgano 

de dirección. 

Por una interpretación errónea de la legislación (no se entendió como autocontratación la remuneración que 

percibían por la realización de de su trabajo habitual) no se solicitó autorización al Protectorado de Fundaciones 

para implementar esta resolución del Patronato. 

En la reunión de 27 de junio de 2017 se nombró miembro del Patronato a Lucia Rodríguez Prieto que ha recibido 

la remuneración por su salario de trabajadora durante el tiempo que ha sido miembro del mismo. 

Con objeto de regularizar esta situación se solicitó la autorización el  20 de  junio de 2018, estando aún 

pendiente de resolución. 

17.3 Remuneraciones a miembros del Patronato. 

La remuneración recibida por la trabajadora de la Fundación a la que se alude en el punto anterior durante 2017 

asciende a 11.632,50€ con los costes de seguridad social incluidos. 

17.4 Anticipos y créditos a miembros del Patronato. 

Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato. 

17.5 Pensiones y seguros de vida de miembros del Patronato. 

No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos 

o actuales del Patronato. 
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17.6 Personas empleadas. 

Número medio de personas empleadas: 19 

 Número de personas con discapacidad mayor o igual a 33%: ninguna 

Empleados por categorías profesionales: 

CATEGORIA PROFESIONAL Nº DE 
HOMBRES 

Nº DE 
MUJERES 

TOTAL 

Ingenieros y licenciados 5 14 19 

TOTAL 5 14 19 

 

17.7 Auditoría. 

Siguiendo tus recomendaciones no se pone la auditoría (Ya contrastado con Carlos tesorero) 

17.8 Otra información 

No existen acuerdos que no figuren en balance y sobre los que no se haya incorporado información en otra nota 

de la memoria. 

 

17.9 Información sobre medio ambiente 

Las actividades desarrolladas por la entidad no implican riesgos para el medio ambiente por lo que  no se 

dispone de sistemas o equipos destinados a la minimización del impacto medioambiental producido por estos, ni 

se ha incurrido, ni se espera incurrir en gastos de ningún tipo, ni en inversiones para su protección. 

 

Asimismo, no existen contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente que debieran 

ser informadas en esta memoria. 
 
 

17.10 hechos posteriores al cierre. 

 

Con posterioridad al cierre de estas cuentas anuales no se ha producido ningún hecho que no se haya reflejado en 

la cuenta de resultados o en el balance ni que afecten a la aplicación del principio de empresa en funcionamiento. 
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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 
GRAVÁMENES  

AFECTACION 

INMOVILIZADO MATERIAL 

214. Utillaje              

Utillaje   25/09/2014 113,91   93,09    Fines 

216. Mobiliario             

Mobiliario 04/03/2015 108,97   30,85    Fines 

217. Equipos para procesos de información             

Equipos informáticos 15/11/2014 3.816,55   2.895,28    Fines 

Material informático  27/09/2017 350,00  23,01  Fines 

TOTAL  4.389,43  3.132,23   

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO 

250. Inversiones financieras             

Inversión en capital Banca Populare Etica  31/12/2015 1.831,50    Resto 

Inversión en capital Impulsa Coop  27/12/2017 1.050,00        Resto 

TOTAL  2.881,50     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


