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FUNDACIÓN FORO DE ENCUENTROS - FORO DE FOROS
BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014
NOTAS
MEMO
RIA

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I.

Inmovilizado intangible

II.

Bienes del Patrimonio Histórico

III. Inmovilizado material

2014

2013

11.867,35

11.968,91

5

2.971,19

4.720,19

5

4.296,16

6.048,72

7

4.600,00

1.200,00

34.498,76

40.888,04

7

23.085,29

33.855,92

7

11.413,47

7.032,12

46.366,11

52.856,95

IV. Inversiones inmobiliarias
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo
plazo
VI. Inversiones financieras a largo plazo
VII. Activos por impuesto diferido (√√)
VIII. Deudores no corrientes:
1. Usuarios
2. Patrocinadores o afiliados
3. Otros
B) ACTIVO CORRIENTE
I.

Existencias

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
1. Entidades del grupo
2. Entidades asociadas
3. Otros
III.

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

IV. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto
plazo
V.

Inversiones financieras a corto plazo

VI. Periodificaciones a corto plazo
VII.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)
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NOTAS
MEMO
RIA

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I.

Dotación fundacional
1. Dotación fundacional

9

2014

2013

-17.739,02

25.573,59

-17.739,02

25.573,59

30.000,00

27.500,00

30.000,00

30.000,00

2. (Dotación fundacional no exigido)*

-2.500,00

II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores **

9

-1.926,41

IV. Excedente del ejercicio

3

-45.812,61

-1.926,41

0,00

0,00

64.105,13

27.283,36

A-2) Ajustes por cambio de valor (√) **
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
I.

Provisiones a largo plazo

II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a largo plazo
III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo
plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido (√√)
V.

Periodificaciones a largo plazo

VI. Acreedores no corrientes
1. Proveedores
2. Beneficiarios
3. Otros
C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo

53.159,32

1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a corto plazo

8

53.159,32

III. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo
IV.

Beneficiarios-Acreedores

0,00

0,00

1.Entidades del grupo
2. Entidades asociadas
3. Otros
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

10.945,81

27.283,36

1. Proveedores

8

7.301,57

19.140,87

2. Otros acreedores

8

3.644,24

8.142,49

46.366,11

52.856,95

VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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FUNDACIÓN FORO DE ENCUENTROS - FORO DE FOROS
CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 / 12 / 2014
NOTAS
MEMO
RIA

(DEBE)
HABER
2014

(DEBE)
HABER
2013

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

155.600,00

111.500,00

a) C uotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios

8.500,00

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al ecedente del ejercicio

12.000,00
11

155.600,00

91.000,00

11

-13.520,04

-2.840,00

d) Reintegro de ayudas y asignaciones
1*. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
2. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
4. Trabajos realizados por la entidad para su activo
5. Aprovisionamientos
6. Otros ingresos de la actividad

11.000,00

0,01

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad
mercantil
7. Gastos de personal

11

11.000,00

0,01

11

-74.345,17

-47.018,58

8. Otros gastos de la actividad

11

-121.045,84

-62.026,51

5

-3.501,56

-1.541,33

0,00

0,00

-45.812,61

-1.926,41

9. Amortización del inmovilizado
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al
excedente del ejercicio
a) Afectas a la actividad propia
b) Afectas a la actividad mercantil
11. Excesos de provisiones
12. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
12*. Diferencia negativa de combinaciones de negocio
12**. Otros resultados
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+1*+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12*+12**)
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13. Ingresos financieros
14. Gastos financieros
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
16. Diferencias de cambio
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
18. Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter
financiero
a) Afectas a la actividad propia

0,00

0,00

0,00

0,00

-45.812,61

-1.926,41

-45.812,61

-1.926,41

0,00

0,00

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)

0,00

0,00

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados
directamente al patrimonio neto (B.1+C.1) **

0,00

0,00

b) Afectas a la actividad mercantil
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
(13+14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
19. Impuestos sobre beneficios
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE
DEL EJERCICIO (A.3+19)
B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto **
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS
RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo

E) Ajustes por cambios de criterio
F) Ajustes por errores
G) Variaciones en la dotación fundacional

2.500,00

H) Otras variaciones
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL
EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)
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FUNDACION FORO DE ENCUENTROS – FORO DE FOROS

MEMORIA 2014

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN
1. Los fines de la fundación, según se establece en sus estatutos, son:
Artículo 3.- Fines Fundacionales
Fundación Foro de Encuentros – Foro de Foros, tiene por objeto principal promover la difusión de conocimiento,
el estudio y el análisis referido a los diferentes aspectos, opciones, problemática y expectativas que conciernen
al conjunto de la sociedad, con especial referencia a la incidencia sobre los ciudadanos, de acuerdo con los
siguientes fines, en su sentido más amplio:
a) La creación de escenarios de debate y la articulación de espacios concurrentes que, a modo de foro de foros,
contribuyan a la difusión de ideas y generación de debate sobre los distintos aspectos que engloba la dinámica
socioeconómica y determina el porvenir de la sociedad. Ello abordado por sí misma o a partir de la
colaboración, concurrencia o concurso de otras personas, entidades y demás interesados en idénticos fines que
los descritos como propósito fundacional.
Entre otros aspectos, con carácter enunciativo y en modo alguno limitativo, cabe citar:
- Modelo económico-productivo: oferta/demanda, sistema financiero, papel de las empresas y corporaciones,
mercado de trabajo para crear y sostener empleo, localización, infraestructuras, I+D+i.
- La forma y alcance del Estado: representación política, configuración territorial, transparencia y
responsabilidad, participación.
- Conjunción público-privada del sistema de bienestar y protección social: fiscalidad, alcance de la protección
pública, nuevas formas de proteger la salud.
- Papel de la formación: educación, capacitación, etc.
- Europa: límites al proyecto de construcción europea, desafíos del euro.
b) Como consecuencia de los anterior, la elaboración y difusión de documentos, estudios, propuestas y análisis
directa e indirectamente referidos a sus fines y actividades.
Artículo 4.- Desarrollo de los fines. Actividades.
Los fines fundacionales podrán ser desarrollados por la Fundación del modo que estime oportuno, en centros
propios o ajenos, incluida la participación en otras entidades u organizaciones
2. Las actividades realizadas en el ejercicio han sido:
-

Debates presenciales.
Debates en la red.
Lectura para minutos.
Foro de foros.
Seminario permanente 2020, conversaciones intergeneracionales.
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3. El domicilio social de la fundación es:
Datos identificativos de la Fundación FORO DE ENCUENTROS-FORO DE FOROS:






NIF: G86745957
Domicilio: Carrera de San Jerónimo nº 15, 28014 Madrid
Protectorado: Ministerio de Educación
Nº de Inscripción: 1.627
Fecha de inscripción: 03/03/2014

4. Las actividades se han desarrollado en los siguientes lugares:
Esta entidad ha realizado diferentes actividades a lo largo de 2014, habiéndose desarrollado éstas en distintos
emplazamientos:
Comentaremos con detalle cada actividad y su lugar de celebración a lo largo de esta Memoria.
5. Si la fundación forma parte de un grupo (norma de elaboración 11ª de las cuentas anuales de las normas de
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos):
No procede.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
1) Imagen fiel
Las cuentas anuales adjuntas que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, han
sido obtenidas de los registros contables de la fundación y se presentan de acuerdo con el Plan de Contabilidad
de Pequeñas y Medianas Entidades sin fines lucrativos, resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de
Contabilidad y Auditorías de Cuentas. Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la entidad.
2) Principios contables aplicados
La valoración de los elementos integrantes de las distintas partidas que figuran en las Cuentas Anuales, se ha
realizado de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.
En particular se han tenido en cuenta los principios contemplados en el Plan de Contabilidad de Pequeñas y
Medianas Entidades sin fines lucrativos, resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y
Auditorías de Cuentas.
- PRINCIPIO DE ENTIDAD EN FUNCIONAMIENTO
- PRINCIPIO DE DEVENGO
- PRINCIPIO DE UNIFORMIDAD
- PRINCIPIO DE PRUDENCIA
- PRINCIPIO DE NO COMPENSACION
- PRINCIPIO DE IMPORTANCIA RELATIVA
En los casos de conflicto entre principios contables, prevalece el que mejor conduzca a que las cuentas anuales
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad.
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3) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
No hay.
4) Comparación de la información
No hay ninguna causa que impida la comparación del ejercicio actual con el ejercicio anterior.
5) Elementos recogidos en varias partidas
No hay.
6) Cambios en criterios contables
No hay.
7) Corrección de errores
No hay.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
La entidad ha generado un excedente negativo, desahorro, de -45.812.61 euros, que se aplicará de la
siguiente forma:

Base de reparto
Excedente del ejercicio
Remanente
Reservas
Reservas
TOTAL

Importe
-45.812,61

Distribución
A dotación fundacional
A reservas especiales artículo 27 Ley 50/2002
A reservas voluntarias
A compensación de exced. negat. de ejerc. ant.
A Remanente
TOTAL

Importe

-45.812,61

0,00

De acuerdo con el artículo 32 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, 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.

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas son:
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1) Inmovilizado intangible
Los criterios contenidos en las normas relativas al inmovilizado material, se aplican a los elementos del
inmovilizado intangible, sin perjuicio de lo dispuesto a continuación.
Los elementos del inmovilizado intangible cumplen el criterio de identificabilidad. Este criterio implica que el
inmovilizado cumpla alguno de los requisitos siguientes: que sea separable y que surja de derechos legales o
contractuales.
2) Inmovilizado material
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran inicialmente por su coste, ya sea éste el precio
de adquisición o el coste de producción. Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado
material sólo se incluyen cuando no sean recuperables directamente de la Hacienda Pública.
El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier
descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan
hasta su puesta en condiciones de funcionamiento.
El coste de producción del los elementos del inmovilizado material fabricados o construidos por la propia
entidad se obtiene añadiendo al precio de adquisición de las materias primas, los demás costes directamente
imputables a dichos bienes. También se añade la parte que razonablemente corresponda de los costes
indirectamente imputables.
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se valoran restando la
amortización acumulada y en su caso el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro
reconocidas. La amortización se establece de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los
bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso
y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos.
3) Inversiones inmobiliarias
Se aplican a las inversiones inmobiliarias las normas relativas al inmovilizado material.
4) Bienes integrantes del Patrimonio Histórico
No hay.
5) Permutas
No hay.
6) Instrumentos financieros
a) Activos financieros
La entidad reconoce los activos financieros en balance cuando se convierten en una parte obligada del contrato
o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo. Los activos financieros a efectos de su valoración se
clasifican en alguna de las categorías siguientes: activos financieros a coste amortizado, activos financieros
mantenidos para negociar y activos financieros a coste.
- Activos financieros a coste amortizado
Clasificación. En esta categoría se clasifican, salvo que sea aplicable lo dispuesto en el apartado siguiente, los
créditos por operaciones comerciales y otros activos a coste amortizado que son aquellos activos financieros
que no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y cuyos cobros son de
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cuantía determinada o determinable. Es decir, comprende a los créditos distintos del tráfico comercial, los
valores representativos de deuda, los depósitos en entidades de crédito, los anticipos y créditos al personal, las
fianzas y depósitos constituidos, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de
patrimonio.
Valoración inicial. Los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por el coste, que
equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean
directamente atribuibles. No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a
un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, las fianzas,
los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera
recibir en el corto plazo se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo
no sea significativo.
Valoración posterior. Los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado. Los
intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de
interés efectivo. No obstante los activos con vencimiento no superior a un año se valoran por su valor nominal.
Deterioro del valor. Al menos al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas cuando existe la
evidencia objetiva de que el valor de los activos financieros se ha deteriorado.
- Activos financieros mantenidos para negociar
Clasificación. Se considera que una activo financiero se posee para negociar cuando se adquiere con el
propósito de venderlo en el corto plazo o sea un instrumento financiero derivado.
Valoración inicial. Se valoran inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación
entregada. Los costes de transacción directamente atribuibles se reconocen en la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio.
Valoración posterior. Los activos financieros mantenidos para negociar se valoran por su valor razonable, sin
deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se producen
en el valor razonable se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.
- Activos financieros a coste
Clasificación. En esta categoría se incluyen las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo
y asociadas y los demás instrumentos de patrimonio.
Valoración inicial. Las inversiones en los instrumentos de patrimonio incluidas en esta categoría se valoran
inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de
transacción.
Valoración posterior. Se valoran por su coste menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones
valorativas por deterioro.
Deterioro del valor. Al menos al cierre del ejercicio, deben efectuarse las correcciones valorativas necesarias
siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no sea recuperable.
b) Pasivos Financieros
La entidad reconoce un pasivo financiero en su balance cuando se convierta en una parte obligada del contrato
o negocio jurídico, conforme a las disposiciones del mismo.
Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican en alguna de las siguientes categorías:
- Pasivos financieros a coste amortizado.
- Pasivos financieros mantenidos para negociar.
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a) Pasivos financieros a coste amortizado
En esta categoría se clasifican los débitos por operaciones comerciales y los débitos por operaciones no
comerciales.
Se valoran inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por
los costes de transacción que le sean directamente atribuibles. No obstante los débitos comerciales con
vencimiento no superior a un año se podrán valorar por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los
flujos de efectivo no sea significativo.
Se valoran posteriormente por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de
pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, los débitos con vencimiento
no superior a un año que se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho
importe.
b) Pasivos financieros mantenidos para negociar
La entidad considera que un pasivo financiero se mantiene para negociar cuando se trate de un instrumento
financiero derivado, siempre que no sea un contrato de garantía financiera ni de cobertura.
Se valoran de manera similar a los activos financieros mantenidos para negociar.
7) Existencias
No hay.
8) Transacciones en moneda extranjera
Valoración inicial: toda transacción en moneda extranjera se convierte al euro mediante la aplicación del tipo de
cambio de contado.
Valoración posterior: las partidas monetarias al cierre del ejercicio se valoran aplicando el tipo de cambio medio
de contado existente en esa fecha. Las diferencias de cambio tanto positivas como negativas se reconocen en
la cuenta de pérdidas y ganancias.
9) Impuestos sobre beneficios
Los impuestos sobre el beneficio son aquellos impuestos directos, que se liquidan a partir de un resultado
empresarial de acuerdo con las normas fiscales.
El impuesto corriente es la cantidad que satisface la entidad como consecuencia de las liquidaciones fiscales
del impuesto sobre el beneficio del ejercicio. Las deducciones y otras ventajas fiscales en la cuota del impuesto,
excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas fiscales compensables de ejercicios
anteriores y aplicadas efectivamente darán lugar a un menor importe del impuesto corriente.
Las diferencias temporarias son aquellas derivadas de la diferente valoración contable y fiscal, atribuida a los
activos y pasivos en la medida que tengan incidencia en la carga fiscal futura. Estas diferencias pueden ser
imponibles o deducibles en función de si darán en el futuro mayores o menores cantidades a pagar.
En general, se reconoce un pasivo por impuesto diferido por la existencia de diferencias temporarias imponibles
y de acuerdo con el principio de prudencia se reconocen activos por impuesto diferido sólo cuando resulte
probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos.
La Fundación está acogida al régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
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Todas las rentas están amparadas por las exenciones del Impuestos sobre Sociedades recogidas en los
artículos 6 y 7 de la referida Ley.
10) Ingresos y gastos
Se han imputado al ejercicio los gastos e ingresos que afectan al mismo con independencia de la fecha de su
pago o de su cobro.
11) Provisiones y contingencias
Reconocimiento: la entidad reconoce como provisiones los pasivos que resulten indeterminados respecto a su
importe o a la fecha en que se cancelan. Las provisiones pueden venir determinadas por una disposición legal,
contractual o por un obligación implícita tácita.
Valoración: las provisiones se valoran 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.
12) Gastos de personal
Se han imputado al ejercicio los gastos que afectan al mismo con independencia de la fecha de su pago.
13) Subvenciones, donaciones y legados
Reconocimiento: se contabilizan inicialmente con carácter general, como ingresos directamente imputados al
patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base
sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado.
Cuando tienen carácter reintegrable se registran como pasivos de la fundación hasta que adquieren la
condición de no reintegrables.
Valoración: las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del
importe concedido, y las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien
recibido.
Criterios de imputación a resultados: la imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que
tienen el carácter de no reintegrables se efectúa atendiendo a su finalidad.
14) Combinaciones de negocios
No hay.
15) Negocios conjuntos
No hay.
16) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas
La Fundación no es socio colectivo de ninguna entidad ni posee ninguna participación en el capital.
17) Fusiones entre entidades no lucrativas
No hay.

NOTA 5/ INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

Vº Bº El Presidente
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Inmovilizado Intangible

A) SALDO AL
INICIO DEL
EJERCICIO

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS

206

(+) Entradas

(+ )
Transferenci
as o
traspasos
de otras
cuentas

(-) Salidas

(-) Dotación
al deterioro

B) SALDO AL
FINAL DEL
EJERCICIO

5.300,00

5.300,00

Portal internet

A) SALDO AL
INICIO DEL
EJERCICIO

AMORTIZACIONES

208

(+)
Reversión
corrección
valorativa
por
deterioro

(+) Dotaciones

(-) Reducciones

579,81

Portal internet

B) SALDO AL
FINAL DEL
EJERCICIO

1.479,00

2.328,81

Inmovilizado Material

A) SALDO AL
INICIO DEL
EJERCICIO

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS

217

(+) Entradas

(+ )
Transferenci
as o
traspasos
de otras
cuentas

(-) Salidas

(-) Dotación
al deterioro

B) SALDO AL
FINAL DEL
EJERCICIO

7.010,24

Equipos para procesos información

7.010,24

A) SALDO AL
INICIO DEL
EJERCICIO

AMORTIZACIONES

217

(+)
Reversión
corrección
valorativa
por
deterioro

(+) Dotaciones

(-) Reducciones

961,52

Equipos para procesos información

B) SALDO AL
FINAL DEL
EJERCICIO

1.752,56

2.714,08

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

CLASES

Instrumentos de
patrimonio
2014

CATEGORÍAS

Valores
representativos de
deuda

2013

2014

2013

Créditos. Derivados.
Otros
2014

2013

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
Valores
representativos de
deuda

Instrumentos de
patrimonio
2014

2013

2014

2013

2014

2013

Activos financieros
mantenidos para
negociar
Activos financieros a
coste amortizado

4.600

1.200

14.811

31.867

Activos financieros a
coste
Total

0

0

0

0

4.600

1.200

0

0

0

Total

Créditos. Derivados.
Otros

0

14.811

31.867

2014

2013
0

0

19.411

33.067

0

0

19.411

33.067

Los activos financieros a coste amortizado a largo plazo corresponden al siguiente detalle:
Inversiones financieras en instrumentos del patrimonio: 4.600,00 euros
Los activos financieros a coste amortizado a corto plazo corresponden al siguiente detalle:
Partidas pendientes de aplicación:
3.397,92 euros
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes: 11.413.47 euros

Vº Bº El Presidente
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NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS, BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

CLASES

Deudas con
entidades de crédito

CATEGORÍAS

2014

2013

Obligaciones y otros
valores negociables
2014

2013

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
Deudas con
entindades de
crédito

Derivados.
Otros
2014

2013

2014

Obligaciones y otros
valores negociables

2013

2014

2013

2014

Pasivos financieros a
coste amortizado

Total

Derivados.
Otros

7.302

2013
23.335

Pasivos financieros
mantenidos para
negociar
Total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.302

23.335

2014

2013

7.302

23.335

0

0

7.302

23.335

Los pasivos financieros a coste amortizado a corto plazo corresponden al siguiente detalle:
Proveedores:

7.301,57 euros

INFORMACION SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES. Disposición
adicional tercera. “Deber de información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio.

Dentro del plazo máximo legal
Resto
Total pagos del ejercicio
Aplazamientos que a la fecha de
cierre sobrepasan el plazo máximo
legal

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de
cierre del balance
2014
2013
Importe
%
Importe
%
145.874,13 100,00
65.037,15
100,00
145.874,13

100,00

65.037,15

100,00

Las entidades que puedan elaborar la memoria en modelo abreviado o que opten por la aplicación del Plan
General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas empresas no están obligadas a informar del plazo medio
ponderado excedido de pagos durante el ejercicio.

NOTA 9. FONDOS PROPIOS

Fondos propios
I. Dotación fundacional
1. Dotación fundacional
2. (Dotación fundacional no exigida)
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio
Totales

Vº Bº El Presidente

Saldo inicial
27.500,00
30.000,00
-2.500,00

-1.926,41
25.573,59

14

Entradas

Salidas

-2.500,00
-1.926,41
-45.812,61
-47.739,02

-1.926,41
-1.926,41

Saldo final
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
-1.926,41
-45.812,61
-17.739,02

El Secretario

NOTA 10. SITUACION FISCAL
a) Impuestos sobre beneficios
La conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades es la siguiente:
-45.812,61

Resultado contable:
Aumentos
Diferencias
permanentes
Diferencias
temporales

Resultados exentos

212.412,61

Disminuciones
-166.600,00

45.812,61

Otras diferencias
Con origen en el ejercicio
Con origen en ejercicios
anteriores

Compensación de bases imponibles
negativas de ejercicios anteriores

Base imponible (resultado fiscal):

0,00

NOTA 11. INGRESOS Y GASTOS
Ayudas monetarias
No hay.
Aprovisionamientos
Importe
13.520,04
13.520,04

607 Trabajos realizados por otras empresas
Total
Cargas sociales

Importe
14.263,54
14.263,54

642 Seguridad Social a cargo de la empresa
Total
Otros gastos de actividad

Importe
24.833,11
91,61
46.313,22
137,75
14.430,96
388,41
34.850,78
121.045,84

621 Arrendamientos y cánones
622 Reparaciones y conservación
623 Servicios de profesionales independientes
626 Servicios bancarios y similares
627 Publicidad, propaganda y RRPP
628 Suministros
629 Otros servicios
Total

Vº Bº El Presidente
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Resultados originados fuera de la actividad normal de la Fundación
No procede.
Variación de las provisiones de la actividad
No procede.
Información sobre ingresos
a) Ingresos de la actividad propia
Los ingresos relacionados con la actividad propia son los siguientes:

Actividades

a) Cuotas de
asociados y
afiliados

b) Aportaciones
de usuarios

c) Ingresos de
promociones
patrocinadores y
colaboraciones

Actividad 1

d) Subvenciones,
donaciones y legados
de la actividad propia
31.120,00
31.120,00

Actividad 2

31.120,00

Actividad 3

31.120,00

Actividad 4

31.120,00

Actividad 5
TOTAL

Procedencia

Privada
Privada
Privada
Privada
Privada

155.600,00

Los 11.000,00 euros que figuran en otros ingresos de la actividad son cuotas de mecenas.
b) Ingresos de la actividad mercantil
No procede.
c) Otra información
No procede.
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NOTA 12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Finalidad y/o
elemento
adquirido con
la subvención
o donación

Año de
concesión

Período de
aplicación

Cuenta

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

726

DONACIONES PRIVADAS

PROPIOS

2014

2014

150.600,00

150.600,00

150.600,00

740

DONACIONES PRIVADAS

PROPIOS

2014

2014

5.000,00

5.000,00

5.000,00

155.600,00

155.600,00

155.600,00

Importe
concedido

TOTALES

Imputado a
resultados en
ejercicios
anteriores

Imputado al
resultado del
ejercicio
actual

Total imputado a
resultados

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE
Subvenciones, donaciones y
legados

Saldo inicial

Aumentos

Disminuciones

Saldo final

130. Subvenciones oficiales de
capital
131. Donaciones y legados de
capital
132. Otras subvenciones
donaciones y legados
TOTALES
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NOTA 13. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES
PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

13.1. Actividad de la entidad

I. Actividades realizadas.

A) Identificación Actividad 1.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de
la actividad

DEBATES PRESENCIALES
Propia
De interés social
España

Descripción detallada de la actividad prevista.

Las actividades de la Fundación están orientadas a crear espacios para expresar y contrastar
ideas y debatir propuestas con libertad e independencia. Y también a facilitar el acceso a la
información y al conocimiento obtenido de las fuentes originales. Todo ello sin etiquetar ni
excluir a ningún grupo social.
Los debates se organizan de forma presencial y en la red. Los debates presenciales son
diferentes tanto en el fondo como en la forma, inspirándose en prestigiosas instituciones y
think tanks internacionales, cuyas discusiones públicas son modelo de aprendizaje y acierto
en aquellos países donde se celebran.
Todos los debates promovidos por la Fundación son transparentes y dinámicos. Se fijan en
cada ocasión las reglas de juego, que protagonistas y asistentes conocen con anterioridad.
Tanto moderadores como ponentes son figuras de prestigio. En determinados debates, se
incorpora un panel de especialistas de otras disciplinas que complementa la riqueza del
debate con otros puntos de vista. Se procura generar la participación activa de los asistentes
con un componente intergeneracional, interprofesional, intercultural e interterritorial.
Durante el ejercicio 2014 se han llevado a cabo en las ciudades de Madrid y Barcelona.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario
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Número
Previsto
Realizado
2
2
1
1
1

1

18

Nº horas / año
Previsto
Realizado
1.975
1.975
180
180
1.210

1.850

El Secretario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Previsto
Indeterminado

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Número
Realizado
Indeterminado

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

Previsto

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

Importe
Realizado

51.323,00
80.000,00

7.436,02
40.889,84
66.575,21
1.925,86

131.323,00

116.826,94

131.323,00

116.826,94

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo
Debatir
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A) Identificación Actividad 2.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de
la actividad

DEBATES EN LA RED
Propia
De interés social
Mundial

Descripción detallada de la actividad prevista.

Los debates contaron con la mayor difusión posible a través de streaming, además del uso de
redes sociales que promueven un debate abierto y plural, en el que los expertos, junto con la
sociedad civil, sigan participando para entender mejor cuáles son los problemas; así como el
empleo de Twitter, LinkedIn y Facebook, recibiendo de este modo valiosas aportaciones de los
internautas.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número
Previsto
Realizado

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

1

1

Nº horas / año
Previsto
Realizado
9

9

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Previsto
Indeterminado

Número
Realizado
Indeterminado

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

Previsto

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación

Vº Bº El Presidente

20

Importe
Realizado

4.500,00
8.000,00

676,00
3.717,26
6.052,29

El Secretario

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

175,08

12.500,00

10.620,63

12.500,00

10.620,63

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo

Cuantificación
Previsto
Realizado
Indeterminado
Indeterminado

Indicador

Debatir

Número

A) Identificación Actividad 3.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de
la actividad

LECTURAS PARA MINUTOS
Propia
De interés social
Mundial

Descripción detallada de la actividad prevista.

Lecturas para Minutos ofrece semanalmente para su difusión una selección de publicaciones,
artículos y ensayos, tanto nacionales como internacionales, que consideramos del máximo
interés acerca de la configuración de España, el proyecto europeo, el panorama internacional,
la economía global, el modelo productivo, la innovación y el emprendimiento, la demografía, la
sostenibilidad de las pensiones, la gobernanza, la cuestión educativa, ética y valores, sistema
financiero, competitividad y empresas, entre otras cuestiones.
Lecturas para Minutos se nutre de contenidos generados por terceros y que desde la
Fundación consideramos que, dada su calidad, merece la pena contribuir a su difusión. Con
esta práctica, cumplimos con nuestra Visión al promover la difusión de estudios y
publicaciones de personas e instituciones de acreditada solvencia para favorecer el
intercambio de información y conocimientos en nuestra sociedad.
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B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número
Previsto
Realizado
1
1
1
1

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

1

1

Nº horas / año
Previsto
Realizado
806
806
10
10
302

302

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Previsto
Indeterminado

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Número
Realizado
Indeterminado

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

Previsto

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

Importe
Realizado

12.768,00

1.352,00
7.434,52
12.104,58
350,16

12.768,00

21.241,16

12.768,00

21.241,16

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo
Lectura artículos de interés
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A) Identificación Actividad 4.
Denominación de la
actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de
la actividad

FORO DE FOROS
Propia
De interés social
Mundial

Descripción detallada de la actividad prevista.

Foro de Foros es la plataforma abierta, que se renueva periódicamente donde se ofrecen,
para conocimiento de nuestra sociedad, los contenidos de cuarenta thinks tanks, fundaciones
e institutos de investigación - tanto españoles y extranjeros- cuya aportación en el campo de la
economía, la ciencia política, el emprendimiento, la sociedad civil y las relaciones
internacionales, entre otros ámbitos, resultan de especial consideración para impulsar el
debate y promover el conocimiento.
Las entidades que figuran son en torno a las 40, pero van rotando y actualizándose en base a
su actividad e interés.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
Realizado
1
1

1

1

Nº horas / año
Previsto
Realizado
544
44

504

100

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Previsto
Indeterminado

Número
Realizado
Indeterminado

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

Previsto

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
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Importe
Realizado

8.618,00

270,40
1.486,90
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Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

2.420,92
70,03

8.618,00

4.248,25

8.618,00

4.248,25

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo
Relacionarse
entidades

con

Cuantificación
Previsto
Realizado
Indeterminado
Indeterminado

Indicador
otras

Número

A) Identificación Actividad 5. (NO PREVISTA)
Denominación de la
actividad

SEMINARIO PERMANENTE 2020, CONVERSACIONES
INTERGENERACIONALES

Tipo de actividad *
Identificación de la
actividad por sectores
Lugar de desarrollo de
la actividad

Propia
De interés social
Mundial

Descripción detallada de la actividad prevista.

Los seminarios promovidos por la Fundación son transparentes y dinámicos. Se fijan en cada
ocasión las reglas de juego que protagonistas y asistentes conocen con anterioridad.
Tanto moderadores como ponentes son figuras de prestigio. Se procura generar la
participación activa de los asistentes con un componente intergeneracional, interprofesional,
intercultural e interterritorial.
Durante el ejercicio 2014 se han realizado en Madrid.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
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Nº horas / año
Previsto
Realizado
500
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Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

3

750

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Previsto

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Número
Realizado
Indeterminado

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

Previsto

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

Importe
Realizado

405,60
2.230,36
3.631,38
105,05

6.372,39

6.372,39

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo
Realizar distintos seminarios

Vº Bº El Presidente

Cuantificación
Previsto
Realizado
Indeterminado

Indicador
Número

25

El Secretario

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad.

GASTOS / INVERSIONES

Actividad
1

Actividad
4

Actividad
5

Total
actividades

No
imputados a
las
actividades

Actividad
2

Actividad
3

676,00
3.717,26
6.052,29
175,08

1.352,00
7.434,52
12.104,58
350,16

270,40
1.486,90
2.420,92
70,03

405,60
2.230,36
3.631,38
105,05

10.140,02
55.758,88
90.784,38
2.626,18

3.380,02
18.586,29
30.261,46
875,38

13.520,04
74.345,17
121.045,84
3.501,56

10.620,63

21.241,26

4.248,25

6.372,39

159.309,46

53.103,15

212.412,61

10.620,63

21.241,26

4.248,25

6.372,39

159.309,46

53.103,15

212.412,61

TOTAL

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de
gobierno
Variación de existencias de productos terminados
y en curso de fabricación
7.436,02
Aprovisionamientos
40.889,84
Gastos de personal
66.575,21
Otros gastos de la actividad
1.925,86
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de
inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos
financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
116.826,93
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes
Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación de deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
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III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.
A)

Ingresos obtenidos por la entidad.

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

B)

Previsto

Realizado

60.000,00

11.000,00

200.000,00

155.600,00

260.000,00

166.600,00

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad.
Previsto

OTROS RECURSOS
Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS

Realizado

IV. Convenios de colaboración con otras entidades.
No procede.

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados.
Las desviaciones no son relevantes ya que el importe de los gastos realizados no difiere, en gran medida, de los
previstos en el plan de actuación.
La desviación más significativa se refleja en el importe de los ingresos recibidos durante el año.

13.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.
No procede.

Vº Bº El Presidente
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1. Cuadro de destino de rentas e ingresos.

II. DESTINO Y APLICACIÓN DE RENTAS E INGRESOS A FINES

Ejercicio

Base de aplicación

Importe recursos
mínimos a destinar
según acuerdo del
patronato

Total recursos
destinados en el
ejercicio

% Recursos destinados
sobre la Base de
aplicación

2010

DIFERENCIA entre
el total de recursos
destinados y
el importe de recursos
mínimos

#¡DIV/0!

2011

#¡DIV/0!

0,00

2012

#¡DIV/0!

0,00

2013

111.500,01

111.500,01

124.195,35

111,39%

12.695,34

2014

166.600,00

166.600,00

208.911,05

125,40%

55.006,39

TOTAL

278.100,01

278.100,01

333.106,40

Recursos destinados a cumplimiento de fines aplicados en el ejercicio
Ejercicio
2010

2011

2012

2013

2014

Total recursos hechos
efectivos

% Recursos a destinar
sobre la Base de
aplicación

2010

0,00

#¡DIV/0!

2011

0,00

#¡DIV/0!

0,00

#¡DIV/0!

2012
2013

111.500,01

2014
TOTAL
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100,00%

166.600,00

166.600,00

100,00%

166.600,00

278.100,01
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13.3 Gastos

de administración.

Límites alternativos (Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005)

-886,95

5% de los fondos propios

33.320,00

20% de la base de aplicación

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO (desglose en hoja 3)
Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio

0,00

Gastos resarcibles a los patronos

0,00

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEVENGADOS EN EL EJERCICIO

NO SUPERA EL LÍMITE

NOTA 14. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
1.

Operaciones realizadas entre partes vinculadas.

No hay.
2.

Personal de alta dirección y patronos.

No hay.
3.

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

No hay.

NOTA 15. OTRA INFORMACIÓN
1. Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio.
El Patronato de la Fundación está integrado por:
- Presidente: D. Manuel Rodríguez Casanueva
- Secretario (no Patrono): D. Eduardo Cardona Alonso
- Dª Concepción Domínguez de Posada de Miguel
- D. Ángel Durandez Adeva
- D. Jorge Hay Guajardo-Fajardo
- D. Jaime Carvajal Hoyos
2. Autorizaciones concedidas, denegadas o en trámite de resolución por parte del Protectorado.
No hay.

Vº Bº El Presidente
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3. Sueldos, dietas y remuneraciones de los miembros del Patronato (incluida la autocontratación).
No hay.
4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato.
No hay.
5. Pensiones y seguros de vida.
No hay.
6. Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías y número
de personas con discapacidad mayor o igual a 33%.
Categoría
Titulado superior
Titulado medio
Oficial administrativo 1ª

Número
1
1
1

Sexo
Hombre
Mujer
Mujer

7. Naturaleza y propósito del negocio de los acuerdos de la entidad que no figuren en balance y sobre
los que no se haya incorporado información en otra nota de la memoria, así como su posible impacto
financiero, siempre que esta información sea significativa y de ayuda para la determinación de la
posición financiera de la entidad.
No procede.

Vº Bº El Presidente

30

El Secretario

INVENTARIO

BIENES Y DERECHOS

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

VALOR
FECHA
DE
CONTABLE
ADQUISICIÓN
TOTAL

AMORTIZACIONES,
OTRAS
CARGAS
Y OTRAS
Y
VALORACIONES DETERIORO
GRAVÁMENES CIRCUNSTANCIAS
OTRAS PARTIDAS
REALIZADAS
COMPENSADORAS

INMOVILIZADO INTANGIBLE
Portal Internet

07/06/2013

5.300,00

2.328,81

13/06/2013
14/06/2013
19/06/2013

833,20
4.959,68
1.217,36

323,58
1.922,73
467,77

INMOVILIZADO MATERIAL
Ordenador Latitude E6430 Dell
Poweredge R420 Dell
Optiplex 3010 DT Standard Base Dell

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS. A COBRAR
Hacienda Pública deudora
Partidas pendientes aplicación

2014
2014

19.687,37
3.397,92

EFECTIVO OTROS ACTIVOS LIQUIDOS
Efectivo otros activos líquidos equiv.
Efectivo y banco
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DEUDAS
DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA

FECHA
DE VALOR
FORMALIZACIÓN NOMINAL

A
LARGO
PLAZO

A
CORTO
PLAZO

Vº Bº El Presidente

IMPORTES
VALOR
DE
AMORTIZADOS
REEMBOLSO
O DEVUELTOS

INTERESES
SATISFECHOS

No hay

Proveedores

2014

7.301,57

7.301,57

Otros acreedores

2014

3.644,24

3.644,24
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