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1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN.
La Fundación un Abrazo de Luz de la Comunidad Valenciana (en adelante la Fundación ó la Entidad), se
constituyó en Elche como fundación sin ánimo de lucro, de duración indefinida, mediante escritura
pública otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de Valencia D. Alberto Mª Cordero Garrido el día 19
de junio de 2014, con el número 623 de su protocolo, y subsanada mediante diligencia de 23 de julio
de 2014.
La Entidad figura inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana con el número
213A y clasificada con el carácter de asistencial. El domicilio social de la Fundación se encuentra en
Elche, Calle Kursaal, nº 2, 03203 (Alicante).
La Fundación tiene por objeto el apoyo a menores, adolescentes y otros grupos en riesgo de exclusión
social o con falta de medios suficientes. Este apoyo consiste en la prestación de apoyo y asistencia social,
alimentaria, psicológica o de cualquier otra índole que sea necesaria para que estas personas puedan
vivir en un ambiente sano y equilibrado. Con las diferentes áreas de trabajo la Fundación, tratará de dar
cobertura a aquellas personas, menores y/o adolescentes con circunstancias excepcionales y falta de
medios con los que facilitarles la integración completa de la sociedad.
El 16 de enero de 2015, la Junta de Gobierno Local del Excelentísimo Ayuntamiento de Elche adjudicó a
la Fundación, la concesión administrativa del uso de dominio municipal de un inmueble sito en la calle
Abadía, 18 (antigua escuela infantil “San Juan”) de Elche (Alicante), en el que prestará las actividades
propias de su objeto fundacional. La referida concesión se ha otorgado con carácter gratuito por un
plazo de quince años, prorrogables por periodos de dos y hasta un máximo de75 años.
La Fundación no está participada, ni participa en ninguna otra entidad, ni tiene relación alguna con otras
entidades con las cuales se pueda establecer una relación de grupo o asociada de acuerdo con los
requisitos establecidos en el Art. 42 del Código de Comercio.
La moneda funcional con la que opera la Entidad es el euro.

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES.
2.1 Marco Normativo de información financiera aplicable a la Entidad:
Las Cuentas Anuales adjuntas, han sido formuladas por la Presidenta del Patronato de la Fundación
bajo el formato de Pequeñas y Medianas Entidades sin fines lucrativos y aplicando el siguiente marco
normativo de información financiera:
Ley 50/2002, de 20 de diciembre, de Fundaciones, y su desarrollo reglamentario.
Ley 8/1998, de 9 de diciembre de la Generalitat Valenciana, de Fundaciones de la Comunitat
Valenciana y su desarrollo reglamentario.
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos.
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Real Decreto 1270/2003, que aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por
la que se aprueba el Plan General de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines
lucrativos.
Resto de normativa contable española que resulte de aplicación.

2.2 Imagen fiel
Las Cuentas Anuales de la Fundación han sido obtenidas de sus registros contables y se presentan
de acuerdo al marco normativo de información financiera que le resulta de aplicación y con los principios
y criterios contables contenidos en el mismo, para mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la situación
financiera, así como el grado de cumplimiento de sus actividades, y del excedente obtenido por la
Fundación durante el ejercicio anual 2019.
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación del Patronato de la Fundación,
estimándose que lo serán sin modificación alguna.
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2019, fueron aprobadas por el Patronato el día 30 de junio de
2019.

2.3 Principios contables no obligatorios aplicados
No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, la Presidenta del
Patronato de la Fundación ha formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad
de los principios y normas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en las
mismas. No existe ningún principio contable que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.
2.4 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:
La Fundación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad en
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios
significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
2.5 Comparación de la información:
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance
y de la cuenta de resultados, además de las cifras del ejercicio 2019, las correspondientes al ejercicio
anterior.
Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2019 se presenta, a
efectos comparativos con la información del ejercicio 2018.
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2.6 Elementos recogidos en varias partidas:
Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance
ni en la cuenta de resultados.

2.7 Cambios en criterios contables y corrección de errores
Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios significativos de criterios contables
respecto a los aplicados en el ejercicio anterior. No se han realizado ajustes en el ejercicio 2019 que
afectara al ejercicio anterior, por lo que la información comparativa no presenta modificación respecto
a la formulada en su día.
2.8 Importancia relativa
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de
los estados Financieros u otros asuntos, la Fundación, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha tenido en cuenta la importancia relativa
en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2019.

3. RESULTADO DEL EJERCICIO
La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019 al Patronato, es la siguiente:
APLICACIÓN

IMPORTE

A reservas

-65.878,13€

A excedentes negativos de ejercicios anteriores
A compensar con excedentes positivos futuros
TOTAL

-65.878,13€

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION
4.1 Inmovilizado material
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran 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 en el precio de adquisición o coste de producción cuando no
sean recuperables directamente de la Hacienda Pública. Asimismo, forma parte del valor del
inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del
desmantelamiento o retiro y otras asociadas el citado activo, tales como los costes de rehabilitación
del lugar sobre el que se asienta, siempre que estas obligaciones den lugar al retiro de provisiones de
acuerdo con lo dispuesto en la norma aplicable a éstas. En los inmovilizados que necesiten un periodo
de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, se incluye en el precio de adquisición o
coste de producción los gastos financieros que se hayan devengado antes de la puesta en condiciones
de funcionamiento del inmovilizado material y que hayan sido girados por el

EL SECRETARIO

Vº Bº EL PRESIDENTE

Fdo. MARIA BIENVENIDA MARTINEZ CRUZ

Fdo. MARIA JOSE MARTINEZ CRUZ

FUNDACIÓN UN ABRAZO DE LUZ DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Memoria de Pyme - Entidad sin fines lucrativos
Formulada el 31 de marzo de 2019

Ejercicio 2019

proveedor o correspondan a préstamo u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica,
directamente atribuibles a la adquisición, fabricación o construcción.
El precio de adquisición, incluye además del importe facturado por el proveedor, 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.
Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado no generadores de flujos
de efectivo son incorporados al activo como mayor valor del bien en la medida en que suponen un
incremento de la capacidad de servicio del citado activo, entendiéndose dar de baja el valor contable
de los elementos que se hayan sustituido.
Las inversiones realizadas por la Entidad que no sean separables de un inmueble cedido en uso se
contabilizan como inmovilizados materiales cuando cumplan la definición de activo, dichas inversiones
se amortizan en función de su vida útil, que será el plazo de la concesión, incluido el periodo de
renovación cuando existan evidencias que soporten que la misma se va a producir, cuando ésta sea
inferior a la vida útil.
Las amortizaciones de los bienes que componen el inmovilizado material, se establecen de manera
sistemática y racional en función de su vida útil y de su valor residual, atendiendo a la depreciación
que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la
obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos.

Al menos al cierre del ejercicio, la Entidad evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado material
pueda estar deteriorado, en cuyo caso se estima su importe recuperable y se efectúan las correcciones
valorativas que corresponden. Dichas correcciones valorativas como sus posibles reversiones se
reconocen como un gasto o un ingreso en la cuenta de resultados. El deterioro de valor de un activo
no generador de flujos de efectivo, distinto de la depreciación sistemática y regular que constituye la
amortización, se produce cuando su valor contable supera a su importe recuperable, entendiendo éste
como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. A tal
efecto, el valor en uso se determina por referencia al coste de reposición.

4.2 Créditos y débitos por la actividad propia:
La presente norma se aplicará a:
a) 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.
• Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados
u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se
contabiliza 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 crédito se registra
como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste
amortizado.
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• Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o
por debajo del interés de mercado se contabilizan por su valor razonable. La diferencia
entre el valor razonable y el importe entregado se reconoce, 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 contabiliza como un
ingreso financiero en la cuenta de resultados.

• Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias
siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en
estos activos, que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado.

b) 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.
• Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con
vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal.
• Si la concesión de la ayuda es plurianual el pasivo se registra por el valor actual del
importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este
mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no está sometida
a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o
administrativos.

4.3 Instrumentos financieros.
a) Activos financieros:
Un activo financiero es cualquier activo que sea: dinero en efectivo, un instrumento de
patrimonio de otra entidad, o suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo
financiero, o a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones
potencialmente favorables.
-

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Bajo este epígrafe del balance se registra el
efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo con
vencimiento inferior a tres meses de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja
y que no tienen riesgo de cambios en su valor.

-

Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;

-

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

Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las
obligaciones, bonos y pagarés;

-

Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en
instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;

-

Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones,
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo y

-

Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y
créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos
exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.

b) Pasivos financieros:
-

Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;

-

Deudas con entidades de crédito;

-

Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;

-

Derivados con valoración desfavorable para la entidad: entre ellos, futuros, opciones,
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;

-

Deudas con características especiales, y

-

Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos
financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos
los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y
desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.

4.3.1 Activos financieros
Los activos financieros, a efectos de valoración, se clasificarán en alguna de las siguientes
categorías:
a) Activos financieros a coste amortizado
Los préstamos y cuentas por cobrar se registran inicialmente por el coste, que equivale
al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que le sean
directamente atribuibles. La valoración posterior de estos activos se efectúa por su coste
amortizado, contabilizando los intereses devengados en la cuenta de resultados aplicando el
tipo de interés efectivo. Al cierre de ejercicio, la Fundación efectúa las correspondientes
correcciones por deterioro de valor de los activos registrados en esta
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categoría por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y
el valor en libros por el que se encuentran registradas.
b) Activos financieros mantenidos para negociar
Se consideran activos financieros mantenidos para negociar aquellos préstamos o
créditos comerciales o no, valores representativos de deudas, instrumentos de patrimonio o
derivados, que se posee para negociar, cuando se origine o adquiera con el propósito de
venderlo en el corto plazo o sea un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un
contrato de garantía financiera ni haya sido designado como instrumento de cobertura.
Los activos financieros mantenidos para negociar se valoran inicialmente por el coste, que
equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada, los costes de transacción que
le sean directamente atribuibles se reconocerán en la cuenta de resultados del ejercicio,
valorándose posteriormente por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en
que pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se produzcan en el valor razonable
se imputarán a la cuenta de resultados del ejercicio.
c) Activos financieros a coste
En esta categoría se clasificarán las inversiones en el patrimonio de entidades del
grupo, multigrupo y asociadas y demás instrumentos de patrimonio, salvo aquellos
descritos en el apartado b) anterior.
Se valorarán al coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles, y
deducido el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.

4.3.2 Pasivos financieros
- Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido,
neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas
pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan
en la cuenta de resultados según el criterio del devengo utilizando el método del
interés efectivo.
El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento
en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen.
- Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son
valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.
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4.4 Impuesto sobre beneficios.
El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente
y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se determina aplicando el tipo de gravamen
vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones
y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias definidas como
los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre
el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la
diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases imponibles
negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas y no
aplicadas.
Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias
imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de un fondo de
comercio o del reconocimiento inicial en una transacción que no es una combinación de negocios de
otros activos y pasivos en una operación que, en el momento de su realización, no afecte ni al resultado
fiscal ni contable.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias deducibles,
solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Fundación va a tener en el futuro
suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del
reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que no sea una combinación de
negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. 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 Fundación 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.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de
los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación
a la cuenta de resultados del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar
de la contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza
económica de subvención.
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4.5 Gastos e ingresos propios de las entidades no lucrativas
a) Los ingresos y gastos se contabilizan en la cuenta de resultados en función del criterio del
devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o
financiera derivada de ellos.
b) Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se apruebe su
concesión.
c) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el período al que
corresponden.
d) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y
de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.

4.6 Provisiones y contingencias.
Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados
de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Fundación cuyo importe y momento
de cancelación son indeterminados se registran en el balance como provisiones por el valor actual
del importe más probable que se estima que la Entidad tendrá que desembolsar para cancelar la
obligación.
Las obligaciones posibles, surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización
futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la
voluntad de la Entidad, no se registran en el balance, informándose en la memoria, en la medida
en que su ocurrencia no sea calificada como remota.

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone una
minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la Fundación
del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será
percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la obligación registrada
contablemente.

4.7 Subvenciones, donaciones y legados.
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan, con carácter general,
directamente en el patrimonio neto de la Entidad para su posterior reclasificación al excedente del
ejercicio como ingresos, sobre una base sistemática y racional, de forma correlacionada con los
gastos derivados de la subvención, donación o legado. Las subvenciones, donaciones y legados no
reintegrables que se obtengan sin asignación a una finalidad específica, se contabilizan
directamente en el excedente del ejercicio en que se reconozcan.
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Si las subvenciones, donaciones y legados son concedidas por los socios, fundadores o patronos, se
sigue el criterio anteriormente indicado, salvo que se otorguen a título de dotación fundacional o
fundo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la Fundación.
Las subvenciones donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como
pasivos hasta que adquieran la condición de no reintegrables.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del
importe concedido, las de carácter no monetario o en especie, se valoran por el valor razonable del
bien o servicio recibido, siempre que dicho valor pueda determinarse de manera fiable.
La imputación al excedente del ejercicio de las subvenciones, donaciones y legados, que tengan el
carácter de no reintegrable se efectúa atendiendo a su finalidad.

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Los movimientos del ejercicio en la partida de inmovilizado material, presentan el siguiente detalle,
correspondiendo todos ellos a los costes de acondicionamiento del inmueble descrito en la nota 1.
Movimientos del inmovilizado material
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Entradas
(+) Correcciones de valor por actualización
(-) Salidas
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2019
283.116,56

Importe 2018
283.116,56

283.116,56

283.116,56

Movimientos amortización del inmovilizado material Importe 2019
SALDO INICIAL BRUTO
76.500,31

Importe 2018
47.261,42

(+) Aumento por dotaciones
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos
SALDO FINAL BRUTO

29.238,89

29.238,89

105.739,20

76.500,31
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6. PASIVOS FINANCIEROS
La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Fundación a corto plazo,
clasificados por categorías es la siguiente:

Clases
Otros acreedores

Otros acreedores

2019

2018

Pasivos financieros a coste amortizado

7.288,68

7.919,95

Total

7.288,68

7.919,95

7. FONDOS PROPIOS
En el ejercicio 2014 se aportaron 30.000 euros a los Fondos Propios de la Fundación en concepto
de dotación fundacional, desembolsada en efectivo metálico, en el ejercicio 2019 no se ha
realizado ninguna aportación.

8. SITUACIÓN FISCAL
1. Saldos con administraciones públicas
La composición de los saldos con Administraciones Públicas es:
2019

2018

Deudor

-

Hacienda Pública, deudor por IS

-

-

Acreedor
Hacienda Pública, acreedora por IVA

-

-

Hacienda Pública, acreedora retenc. pract. -2.175,43

-1.445,84

Organismos de la Seguridad Social

-3.633,89

-2.833,12

TOTAL

-5.809,32

-4.278,96
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2. Impuesto sobre beneficios
La Fundación está acogida al régimen fiscal especial establecido en el Título II de la Ley 49/2002,
de 20 de diciembre, mediante la oportuna comunicación efectuada a la Agencia tributaria en
agosto de 2014, a tal efecto, goza de la exención en el Impuesto sobre sociedades entre otras,
por las siguientes rentas: los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la
entidad y las ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios de colaboración
empresarial regulados en el artículo 25 de dicha Ley; las subvenciones, salvo las destinadas a
financiar la realización de explotaciones económicas no exentas; las procedentes del patrimonio
mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son los dividendos, intereses, cánones y alquileres;
y las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas relacionadas en el
artículo 7 de dicha Ley.
Así pues, en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades sólo se incluirán las rentas
derivadas de las explotaciones económicas no exentas.
3. Otros tributos
Con fecha 16 de febrero de 2015, la Agencia Tributaria comunicó a la Fundación su calificación
como entidad de carácter social a los efectos de la exención del Impuesto sobre el Valor añadido.
Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las declaraciones
de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las
autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación fiscal es susceptible a
interpretaciones. La Presidenta del Patronato estima que cualquier pasivo fiscal adicional que
pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de una eventual inspección, no tendría un
efecto significativo en las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

9. Identificación y recursos económicos empleados en la actividad
Durante el ejercicio 2016, y tras recibir en enero la comunicación del Excelentísimo Ayuntamiento
de Elche en la que se le informaba de la adjudicación de la concesión administrativa del uso del
inmueble sito en la Calle Abadía nº 18, de Elche, los esfuerzo de la Fundación se han centrado en
la rehabilitación y acondicionamiento del referido inmueble para desarrollar en él su actividad
fundacional, que tal y como se indica en la nota 1 consiste en el apoyo a menores, adolescentes y
otros grupos en riesgo de exclusión social o con falta de medios suficientes.
Los recursos económicos empleados por la Entidad en el ejercicio 2019, para el desarrollo de su
actividad fundacional, presenta el siguiente detalle:

TOTAL INGRESOS
APORTACIONES PRIVADAS
SUBVENCIONES DEL SECTOR PUBLICO
OTROS INGRESOS

Ejercicio 2019
180.432,63
180.230,58
202,05

Ejercicio 2018
221.500,00
210.500,00
11.000,00
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TOTAL GASTOS

246.310,76

231.627,54

REPARACIONES Y CONSERVACION
SERVICIOS DE PROF. INDEPENDIENTES
PRIMAS DE SEGUROS
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
SUMINISTROS
OTROS SERVICIOS
SUELDOS Y SALARIOS
INDEMNIZACIONES
SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA
OTROS GASTOS SOCIALES
AMORTIZACION INMOV. MATERIAL

8.388,93
2.709,36
1.995,07
211,55
9.701,30
38.121,34
121.184,68
0,00
34.759,64
0,00
29.238,89

10.578,64
8.644,68
1.933,41
100,90
9.443,10
39.526,01
103.765,76
0,00
27.462,32
0,00
29.238,89

10. Operaciones con partes vinculadas
En 2019 la empresa Panama Jack S.A. ha entregado 150.000.- euros a la Fundación en concepto de
donación para la financiación de los fines de su actividad propia.

11. Otra información
La Fundación no dispone de personal asalariado, y de acuerdo con sus estatutos el Patronato en su
órgano de gobierno, representación y administración, el cual presenta la siguiente composición para
el ejercicio 2019:
PRESIDENTA: Dª María José Martínez Cruz
VICEPRESIDENTE: D. Antonio Vicente Giménez
SECRETARIA: Dª Bienvenida Martínez Cruz
Atendiendo a lo establecido en los estatutos de la Fundación, el cargo de Patrono y el de Director no
son retribuidos.

12. Subvenciones, donaciones y legados
En el ejercicio 2019, la Fundación ha recibido las siguientes subvenciones y donaciones:

Descripción

Importe

Subvenciones del sector público

202,05

-Excelentísimo Ayto de Elche (Concejalía de Bienestar Social) 202,05
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Donaciones privadas

180.230,58

-Panama Jack S.A.

150.000,00

-Caixabank S.A.

5.000,00

-Jovemec

1.120,50

-Fund. Humanitaria Rotario España
-Valero Vicente Maria

18.110,08
600,00

-Fornituras Mora, S.L

1.000,00

-AG textil parque empresarial

1.000,00

-Luasan Leather, s.l

300,00

-Texpiel Textiles, s.l

100,00

-Vegabaja Packaging, sl

2.100,00

-Rio Safari Elche

360,00

-Act. Turísticas Ibañez Kuhn

180,00

-Soler Pérez Maria Teresa
-Donaciones anónimas

60,00
300,00

Las subvenciones y donaciones descritas, tienen el carácter de no reintegrables y han sido imputadas
en su totalidad al excedente del ejercicio 2019, por haberse obtenido para la financiación de la
actividad propia de la Fundación y sin asignación a una finalidad específica.
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13. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN
13.1. Actividad de la entidad
I. Actividades realizadas
ACTIVIDAD 1
A) Identificación.
Denominación de Apoyo a menores, adolescentes y otros grupos en riesgo de exclusión social con falta
la actividad
de medios suficientes
Tipo de actividad

Empresarial

Identificación de
la actividad por
sectores

Asistencia y servicios a personas no residencial. IAE 952.1

Lugar desarrollo
de la actividad

La sede está ubicada en la antigua guardería San Juan, unas instalaciones situadas en el
centro de la ciudad de Elche.
Calle Abadía, 18- 03203. Elche (Alicante)

Descripción detallada de la actividad realizada.
Actividad benéfica para dar cobertura a las necesidades básicas de alimentación de los menores que, en
ocasiones, se quedan sin becas de comedor escolar o, en caso de disponer de ella, es la única comida que
realizan a lo largo del día.
De la misma forma, se da apoyo escolar a algunos menores para garantizar una evolución positiva dentro
de su proceso educativo, mejorar su rendimiento académico y así evitar la deserción escolar. Con este tipo
de apoyo se ayudará a garantizar el derecho de estar formado y le facilitará dicha tarea al entorno familiar.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año

Realizado

8

10

Previsto
5000

40

30

750

Realizado
11.025
750
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Número
Previsto
Realizado
50
50

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe
Previsto
Realizado

Gastos / Inversiones
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
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

33.102,00
94.585,71
33.002,00
29.238,89

38.121,34
155.944,32
23.006,21
29.238,89

189.415,71

246.310,76

189.415,71

246.310,76

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo
BENEFICIARIOS COMEDOR
APOYO ESCOLAR

Indicador
50 PERSONAS
50 PERSONAS

Cuantificación
Previsto
Realizado
50
50
50
50
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad.

GASTOS / INVERSIONES
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
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación de deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Actividad
1

Actividad 2

Actividad
3

Actividad
4

Total
actividades

No imputados
a las
actividades

TOTAL

38.121,34
155.944,32
23.006,21
29.238,89

38.121,34
155.944,32
23.006,21
29.238,89

246.310,76

246.310,76

246.310,76

246.310,76

FUNDACIÓN

EJERCICIO

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.
A. Ingresos obtenidos por la entidad
INGRESOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Previsto

Realizado

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

200.000€

202,05€
180.230,58€

200.000€

180.432,63€

B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad
OTROS RECURSOS

Previsto

Realizado

Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS
IV. Convenios de colaboración con otras entidades
No existen convenios de colaboración actuales.
V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados
Para el ejercicio 2019 se tenían previstos más aportaciones privadas, pero al final del ejercicio las ayudas
recibidas fueron menos de lo que se esperaba.
En cuanto a los gastos de personal se había tenido previsto un gasto con menos horas empleadas y como se ha
necesitado más apoyo dichas horas han tenido que incrementarse.
13.2. Gastos de administración
No hay partida de gastos de administración en el ejercicio 2019.
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