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AI PAITONAtO dC IA FUNDACIÓN INSTITUTO EDAD & VIDA

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la FUNDACIÓN INSTITUTO EDAD & VIDA, que

comprenden el balance a 31 de diciembre de 201.5, la cuenta de pérdidas y ganancias y la

memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

Responsabilidad det Patronqto en reloción con las cuentos anuales

El patronato es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen

la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la FUNDACIÓN

INSTITUTO EDAD & VIDA, de conformidad con el marco normativo de información financiera

aplicable a la entidad en España, que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta, y del

control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales

libres de incorrección material, debida a fraude o error'

Responsabilidad del ouditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas basada en

nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa

reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que

cumplamos los requerimientos de ética, asícomo que planifiquemos y ejecutemos la auditoría

con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres de

incorrecciones materia les.

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría

sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos

seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de

incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas

valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la

formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los

procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la

d de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una

también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y

nabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la

de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto.
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base

suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos,

la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la FUNDACIÓN INSTITUTO EDAD &
VIDA a 31 de diciembre de 20L5, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio
anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información
financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables

contenidos en el mismo.

Col'legi
de urats
clê
deBarcelona, 27 de abril de 20L5
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96,00 EUR
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BATANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL E'ERCICIO 2015

ACTIVO

A) ACTTVO NO CORRTENTE

L lnmovilizadointangible
ll. Bienes del Patr¡monio Histórico

lll. lnmovilizadomaterial
lV. lnversionesinmobiliarias
V. lnversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

Vl. lnversiones financieras a largo plazo

Vll. Activos por impuesto diferido

B)ACTIVO CORRTENTE

L Existencias

ll. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

lll. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

lV. lnversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo

V. lnversiones financieras a corto plazo

Vl. Periodificaciones a corto plazo

Vll. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTALACTIVO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A)PATR|MONTO NETO

A-1) Fondos propios

L Dotaciónfundacional/Fondosocial
1. Dotaciónfundacional/Fondosocial
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)

ll. Reservas

lll. Excedentes de ejercicios anteriores

lV. Excedente del ejercicio

A-2) Ajustes por cambios de valor
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) PASTVO NO CORRTENTE

l. Provisiones a largo plazo

ll. Deudas a largo plazo

L. Deudas con entidades de crédito

2. Acreedores por arrendamiento financiero

3. Otras deudas a largo plazo

lll. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo

lV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo

c) PASTVO CORRTENTE

l. Provisiones a corto plazo

ll. Deudas a corto plazo

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

lll. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

lV. Be nef iciarios - Acreedores

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

l-. Proveedores

2. Otros acreedores

Vl. Periodificaciones a corto plazo

Nota 3]^ltzl20ts 3Llt2/2014

5

5

24.451,54

0,00

0,00

18.101,54

0,00

0,00

6.3s0,00

0,00

296.4$4,6r

0,00

8.723,87

68.s01,90

0,00

0,00

0,00

209.258,U

169.809,98

169.809,98

162.257,94

162.25r,94

0,00

7.729,94

0,00

-17r,90

0,00

0,00

30.(n0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.035,7L

0,00

0,00

t9.685,77

0,00

0,00

6.3s0,00

0,00

337.298,39

0,00

42.432,65

70.857,4r

0,00

0,00

40.632,ß

183.375,85

169.981,88

169.98r.,88

L62.2sr,94

162.25r,94

0,00

5.727,52

0,00

2.002,42

0,00

0,00

30.000,00

t63.352,22

0,00

3.s37,26

3.537,26

0,00

0,00

0,00

63.000,00

86.81496

0,00

86.81496

10.000,00

9

7

9

310.936,1s 363.334,10

Nota 3Llt2l20t5 3tlt2l20t4

7T

T2 30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

tl'.t26,t7
0,00

1.831,53

1-.83L,53

0,00

0,00

0,00

33.000,00

76.294,64

7.4r9,40

74.875,24

0,00

8

10 ,rr)þ

310.936,15 363.3!14,10TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AT EJERCICIO TERMINADO ELILftA2Oß

Al Excedente del ejercicio

1. lngresos de la actividad propia

a) Cuotas de asociados y afiliados

b) Aportaciones de usuarios

c) lngresos de promociones, patrocinadores y colaboradores

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

e) Reintegro de ayudas y asignaciones

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

7. Gastos de personal

8. Otros gastos de la actividad

9. Amortización del inmovilizado
10. Subvenciones, donaciones y legados de cap¡tal traspasados al excedente del ejercicìo

11. Exceso de provisiones

12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

13. Otros resultados

A-1} EXCEDENTE DE tA ACTIVIDAD

13. lngresosfinanc¡eros
14. Gastos financieros
15. Variación de vaìor razonable en instrumentos financieros

16. Diferencias de cambio

17. Deter¡oro y resultado por enajenaciones de instrumentos fi nancieros

A.2} EXCEDENTE DE tAS OPERACIONES FINANCIERAS

A.3} EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

18. lmpuestos sobre beneficios

4.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio

B) lngresos y gastos imputados d¡rectamente al patrimonio neto

1. Subvencionesrecibidas.
2. Donaciones y legados recibidos.

3. Otros ingresos y gastos.

4. Efecto impositivo.

8.1) Variacióndepatr¡monionetoporingresosygastosreconocidosdirectamenteenel patr¡mon¡oneto

c) Reclas¡ficaciones al excedente del ejercicio.

1. Subvencionesrecibidas.
2. Donaciones y legados recibidos

3. Otros ingresos y gastos.

4. Efecto ¡mposit¡vo.

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercic¡o

D) Variaciones de patrimon¡o neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

E) Ajustes porcambios de criterio

Fl Ajustes porerrores

Gl Variaciones en la dotación fundacional o fondo social

H) Otras variaciones

I} RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL E'ERCICIO

Nota 3!7420Ls 3Llt2lmL4

14

15

74

927.312,34

0,00

0,00

109.5¿tO,69

87r.777,65

0,00

-30.000,00

-30.000,00

508.07q1|6

-6.tÆ,41
0,00

0,00

0,00

642,90

449,53

96,27

-7L7,70

0,00

0,00

0,00

-62L,43

-L7t,90

0,00

-L7t,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000

000

0,00

-L7r,90

650.371,56

0,00

0,00

99.934s6

550.437,00

0,00

-30.000,00

-30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3s8.688,44

-252.648,67

-6.662,37

0,00

0,m
0,00

-150,00

2.222,L4

4Æ,U
-666,56

-2L9,72

2,002,42

0,00

2.002,42

0,00

0,(x)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,æ

2.002,42

,t)þ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

377 294,U74

14

74

0,00

0,00

0,00

0,00

000
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Oe)O21, Barcelona
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MEMORIA 2015

1" Actividad de la entidad

Fundación EDAD &VlDAse constituyó en Madrid en el año 2007 eomo Fundacién.

Su sede social se encuentra establecida en el Paseo de la Castellanå ns 52, 5e de Madrid (28046)

También desarrolla sus actividades en Barcelona, calle Aribau 185, 5e 7s (08021).

La actividad principal de la entidad es la de promover el conocimiento y la innovación tendentes a la

búsqueda de soluciones adecuädas y específicas para la mejora de la calidad de vida de las personas

mayores, impulsando la interactuación entre los diferentes agentes sociales y Administraciones Públicas,

mediante la consecución de los siguientes objetivos:

El impulso y desarrollo de la acción concertada y la coordinación entre la iniciativa privada y las

distintas Administraciones Públicas y otras lnstituciones soclales para dar respuesta a los retos

sociales y económicos relativos al envejecimiento de la población.

El establecimiento de relaciones de cooperación con la Administración y con redes y entidades

internacionales de promocìón, comunicación y apoyo a los intereses de personas mayores.

lmpulsar el conocimiento de las eircunstancÍas que rodean el mundo de las personas mayores

lmpulsar la formación y profesionalización de las personas que se dediquen a la prestación de

servicios destinados a personas mäyores.

Divulgar y dar y conocer informaciones de carácter independiente eon referencia a novedades

legislativas, científicas o sociológicas.

Y, en general, todas aquellas actividades relacionadas con las anteriores que contribuyan directa o

indirectamente al mejor conoc¡mìento y progresién del mundo de las personas mayores.

La actividad actual de la empresa coincide con su objelo social o fundacional'

Se le aplica la Ley 50/2002,de26 de diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica U2002, de 22 de marzo,

reguladora del Derecho de Asocìación y la Ley 49/2QO2, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las

entidades sìn fines lucrativos, el Real pecreto 1337/2A05, de 1"1 de noviembre, por el que se aprueba el

Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, el Real Decreto I6IL|20A7, de 7 de diciembre, por

el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Ëstatal, el Real Decreto

151412007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, el Real Decreto

L5I512007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabil¡dad de Pequeñas y

Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas, el Real Decreto

1491-l21tt, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de

Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuacìón de las entidades sin

fines de lucro, y demás disposiciones legales apllcables.

La moneda funcional con la que opera la entidad es el euro. Para la formulación de los estados

financieros en euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan General Contable tal y como

figura en el apartado 4. Normas de registro y valoración. ,rÌ
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2. Bases de presentación de las cuentas anuales

2.7. lmagen fiel.

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2015 han sido formuladas por la Junta Directiva a partir de los

registros contables de la Ëntidad a 31 de diciembre de 2015 y en ellas se han aplicado los principios

contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto t4gtl2OI'J., de 24 de octubre, por el que

se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines

lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro, las Resoluciones de 26 de

marzo de 201.3, por las que se aprueban el Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos y el

Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, en todo lo no modificado

específicamente por las normas anteriores, será de aplicación el Real Decreto 151"4/2007, por el que se

aprueba el Plan General de Contabilidad, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley

orgánica L|2OA2, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociacién y la Ley 4912AQ2, de 23 de

diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y el resto de disposiciones legales

vigentes en materia contable, y muestran la imagen fieì del patrimonio, de ìa sìtuación financiera y de

los resultados de la Entidad.

No existen räzones excepcionales por las que, pãra mostrar la imagen fiel, no se hayan aplìeado

disposiciones legales en materia contable.

Las Cuentas Anuales se someterán a la aprobación del Pätrönäto de la Fundacìón, estimándose que

serán aprobadas sin modificación alguna.

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por el Patronato de la Fundación, el 7 de

mayo de 2015.

2.2. Principios contobles na obligatorios aplicados.

No se han aplicado otros principios contables que los obligatorios

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

La Entidad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad en funcionamiento, sin que

exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios slgnificativos en el valor de los

activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

En las cuentas anuales se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la Junta Directiva de

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

registrados en ella. Básicamente, estas est¡maciones se refieren a:

Vida útìl de los activos materiales e intangibles.

Las estimaciones realizadas para la determinación de los compromisos de pagos futuros.

Es posible que, a pesär de que estas est¡maciones se realizaron en función de la mejor información

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

acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo

que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del eambio de estimación en las

correspondìentes cuentas de resu ltados futuras.

w
2

GM3 1 ¿'.21 16



liz*tÅ ¿lr:t¿;¡xt

I
EdadlþVicla

2.4. Comparoción de la información

Con fecha 4 de febrero de 2O1,6 se publicó en el Boletín Oficiai del Ëstado la Resol ón de 29 de enero

de 2016, del lnstituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la informacién a incorporar en la

memoria de las cuentas anuales en relación con el Beriodo medio de pago a proveedores en operaciones

comerciales.

En este primer ejercicio de aplicación de la Resolución mencionada, y de acuerdo con la Disposición

adicìonal única de la misma, no se presenta información comparativa correspondiente a esta nuevä

obligación, calificándose estas cuentas anuales como iniciales å estos exclusivos efectos en lo que se

refiere a ia aplicaciórr del prineipio de uniformidad y del requisito de comparabilidad.

La Entidad no está obligada a auditar ìas cuentas anuales de los ejercicios 2015 y 2Ot4. Ambos se

encuentran ãuditados.

2.5. Elementos recogidos en varius portidas.

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.

2.6. Cambios en criterios contçbles.

Durante el ejercicio 2015 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los

criterios aplicados en el ejercicio antertor.

2.7. Carrección de errares.

Las cuentas anuales del ejercicio 2015 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores

detectados en el ejercicio.

2. 8. I m pa rtancia Re lativa

Al determinar la informacìón a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los

estados finaneieros u otros asuntos, la Entidad, de acuerdo eon el Marco Conceptual de las normas de

adaptación 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 201"5.

3. Aplieación de excedente del ejercieio

La propuesta de aplicación del excedente del ejereicio por pärte del Patronato es la siguiente:

-r7'J.,90Total

A compensar en excedentes positivos de ejercicios -t77,90

sigu ientes

Tota I
-L7L,9O

Aplicación Ejercicio 2015

Excedente negativo del ejercicio -t77,90
Base de reparto Ejercicio 2015

3 w
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Total 2.002,42
A reservas voluntarias 2.002,42

Aplicación Ejercicio 2014

Total 2.002,42
Excedente del ejercicio 2.002,42

Base de reparto Ejercicio 2014

No hay limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las disposiciones legales.

4. Normas de registro Y valoración

4.7. tnmovi!izado intangible

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el

coste de produceién. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de

negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición'

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la

amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro

registradas.

para cada inmovìlizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o ìndefinida

Los activos intangibles que tienen vida út¡l definida se amortizan sistemáticamente en funeión de la

vida útil eslimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización

aplieados son revisados en cada cierre de ejercieio y, si procede, ajustados de forma prospectiva" Al

menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicìos de deterioro, en cuyo caso se estiman

los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan, tal y como se

establece en el apartado h de este epígrafe.

No existe nìngún inmovilizado intangible con vida út¡l indefinida.

La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal durante su vida útil

estimada, en función de los siguientes años de vida út¡l:

333Aplicaciones informáticas

205Desarrollo

% AnualAñosDescripción

4 w
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aI lnvestigación y desarrollo

Los gastos en investigación se activan desde ei momento en que se cu

condiciones:

ple n las siguientes

a) fstar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente establecido

para que pueda ser distribuido en el tiempo.

b) Se puede establecer una relación estricta entre "proyecto" de investigación y objetivos

perseguidos y obtenidos. La apreciación de este requisito se realìza genéricamente para

cada conjunto de actividades interrelacìonadas por la existencia de un objetivo común.

Los gastos de desarrollo del ejercicio se activan desde el momento en que se cumplen todas

las siguìentes condiciones:

a)

b)

c)

fxistencia de un proyecto específico e individualizado que permita valorar de forma

fiable el desembolso atribu¡ble a la realización del proyecto.

La asignación, imputacìón y distribuc¡ón temporal de ios costes de cada proyecto eslán

claramente establecidas.
En todo momento existen motivos fundados de éxito técnico en la realización del

proyecto, tanto para el caso en que la intención sea la de Ia explotación directa, como

para el de la venta a un tercero del resultado del proyecto unâ vez concluido, si existe

mercado.
La rentabilidad económico-comercial del proyecto está razonablemente asegurada.

La financiacién de los distintos proyectos están razonablemente asegurada para

completar la realización de los mismos. Además de estar asegurada la disponibilidad de

los adecuados recursos técnicos o de otro tipo para compfetar el proyecto y para utilizar

o vender el activo inlangible.
Existe una intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o

venderlo.

d)

e)

f)

El cumplimiento de todas las condiciones anteriores se verifica durante todos los ejercicios en

los que se realiza el proyecto, siendo el importe a activar el que se produce a partir del

momento en que se eumplen dichas condiciones. En este ejercicio no se ha activado ¡mporte

alguno por este concepto.

En ningún caso se act¡van los desembolsos reconocidos inicialmente como gastos del ejercicio

y que posleriormente han cumplido las condiciones mencionadas para su activación.

Los proyectos de investigación y desarrollo que se encargan a otras empresas o instituciones

se valoran por su precio de adquisición.

Los provectos que se realizan eon medios propios de la entidad, se valorån por su coste de

producción, que comprenden todos los costes directarnente atribuibles y que son necesarios

para crear, produciry preparar el activo para que pueda operar de la forma prevista.

La imputãción a resultados de los gastos activados se realiza conforme a los siguientes

criterios:

a) Los gastos de investìgación que figuran en el activo se amortìzan, desde el momento en

que se activan, durante su vida útil, en un plazo máximo de cinco años, salvo que existan

dudas razonables sobre el éxìto técnico o la rentabilidad económico-comercial del

5 w
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proyecto, en cuyo caso se Ìmputan directamente a pérdidas

realizado amortización con cargo a los resultados del ejercicio.

b) tos gastos de desarrollo que figuran en el activo se amortizan

del

años, comenzando ia amortización a pärtir de la fecha de terminación del proyecto

b) Aplicaciones informátìcas

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este eptgrafe los

gastos de desarrollo de las páginas web. La vida útil de estos elementos se estima en 3 años

Los gastos del personal propio que ha trabajado en el desarrollo de las aplicaciones

informáticas se incluyen como mayor coste de las mismas, con abono al epígrafe "Trabajos

realieados por la entidad para su activo" de la cuenta de resultados.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de

mantenimiento son cargados en la cuenta de resultados en el ejercicio en que se producen.

c) Deterioro de valor de inmovilizado intangible

Al cierre del ejercicio siempre que existan indicios de pérdidas de valor, la Entidad revisa los

importes en libros de sus activos intangibles para determinar si existen indicios de que dichos

activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. 5i existe cualquier indicio, el

¡mporte recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida

por deterioro de valor (sì la hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo por

sí mismo que sean independientes de otros activos, la Entidad calculará el importe

recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo'

El importe recuperable es el valor superior entre el vaior raeonable menos el coste de venta y

el valor en uso.

Cuando una pérdida por deterioro de vaior revierte poster¡ormente, el importe en libros del

activo (unidad generadora de efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su importe

recuperable, pero de tal modo que el importe en iibros incrementado no supere el importe en

libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de

valor para el activo (unidad generado de efectivo) en ejercicios anteriores. lnmediatamente se

reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso.

En el ejercicio 2015 la Entidad no ha registrado pérdidas por delerioro del inmovilizado

intangible.

4.2. I n movilizado materia l.

Se valora a su precìo de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe

facturado después de deducir eualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y

directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de

explanación y derribo, transporte, seguros, ínstalacién, montaje y otros similares. La tntidad incluye en

el coste def inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año pårä estar en

condiciones de uso, explotación o veilta, los gastos financieros relacionados con la financiación

específica o genérica, directamente atribuìble a la adquisición, construcción o producción. Forma parte,

también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones

6
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asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, ta
rehaloilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de Brovisiones.

sde
como la mejor

estimación dei valor actual del importe contingente, no obstante, los pagos conti que dependan

de magnitudes relacionadas con el desarrollo de la aetividad, se contabilizan como un gasto en la cuenta

de pérdidas y ganancias a medida en que se incurran.

Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del inmovilizado material, se

registran en el activo y los ajustes que surjan por la actualización del valor del activo asociado al anticipo

dan lugar al reconocimiento de ingresos financieros, conforme se devenguen. A lal efecto se utiliza el

tipo de interés incremental del proveedor existente en el momento inicial, es decir, el tipo de interés al

que el proveedor podría financiarse en condiciones equivalentes a las que resultan del importe recibido,
que no será objeto de modificación en posteriores ejercicios. Cuando se träte de anticipos con

vencimiento no superior a un año y cuyo efecto financiero no sea significativo, no será necesario llevar a

cabo ningún tipo de actualización.

La Entidad no tìene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de

actìvo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de

futuro.

Los bienes de inmovìlizado no generadores de flujos de efectivo: son los que se poseen con una finalidad

distinta a la de generar un rendimiento comercìal, como pueden ser los flujos económicos sociales que

generân dìchos activos y que benefician a la eolectividad, esto es, su beneficio social o potencial de

servtcto.

En ciertas ocäsiones, un activo, aunque es mantenido principalmente para producir flujos económicos

sociales en benefieio de una colectividad, puede también proporcionar rendimientos comerciaìes a

través de una parte de sus instalaciones o componentes o bien a través de un uso incidental y diferente

ä su uso principal. Cuando el componente o uso generador de flujos de efectlvo se pueda considerar

como accÊsorio con respecto al objetivo principal del activo como un todo, o bien no pueda operar o

explotarse eon independencia del resto de componentes e instalaciones integrantes del activo, éste se

considerará íntegramente como no generador de flujos de efectìvo.

La Intidad, en los easos en que no está claro la finalidad prìncipal de poseer un activo es generar o no un

rendimiento comercial, se clasifican en la categoría de activos no generadores deflujos de efectivo.

En el supuesto de que un bien de inmovilizado que no generaba flujos de efectivo pase a ser utilizado en

actividades lucrativas, desarrolladas por la propia entidad, procederá su reclasificación por el valor en

libros en el momento en que exista evidencia clara de que tai reclasificación es adecuada.

Una reclasificación, por sí sola, no provoca necesariamente una comprobación del deterioro o una

reversión de la pérdida por deterioro.

[l Órgano de Administración de la fntidad considera que el valor contable de los activos no supera el

valor recuperable de los mismos

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor

neto contable supere a su importe reeuperabfe, entendìendo éste como el mayor lmporte entre su valor

razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la Ëntidad,

se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar

a un aumento de la capacìdad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son

7
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incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del inmovilìzado curso, se

trabajoscargan por el importe de dichos gastos, con abono a la partida de ingresos q

realizados por la Entidad para sí misma.

recoge I

Los costes relacionados con grandes reparaciones de ios elementos def inmovilizado material se

reconocen como sustitución en el momento en que se incurren y se amortizan durante el periodo que

medie hasta la siguiente reparación, dando de baja eualquier importe asociado a la reparación que

pudiera permanecer en el valor contable del citado ìnmovilizado

En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un pasivo

financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor

actual al inlcio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realìza, desde el momentô en el que están

disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada estimando

un valor resldual nulo, en función de los siguientes años de vida útil:

25%4 añosOtro lnmovilizado

2s%4 añosEquipos Procesos de lnformación

to%-25%Entre 4y10añosMobiliario

LO%10Otras lnstalaciones

12%-25%Entre4 y 8 añoslnstalaciones Técnicas

% AnualAñosDescripción

La fintidad evalúa al menos al cierre de cada ejercieio si existen indìcios de pérdidas por deterioro de

valor de su inmovili¿ado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe

inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicìo, se estima el valor recuperable del activo con el

objeto de determinar el alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor. En caso de que el actìvo

no genere flujos de efectivo que seän independientes de otros activos o grupos de activos, la Ëntidad

calcula el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo (UGË) a la que pertenece el activo.

Ël valor recuperable de los actìvos es el mayor entre su valor razonabie menos los costes de venta y su

valor en uso. La determinación del vaior en uso se realiza en función de los flujos de efectivo futuros

esperados que se derivarán de la utilización del activo, las expectativas sobre posibles variaciones en el

importe o distribucién temporal de los flujos, el valor temporal del dinero, el precio a satisfacer por

soportar la incertidumbre relacionada con el activo y otros factores que los partícipes del mercado

considerarían en la valoración de los flujos de efectivo futuros relacionados con el activo.

Ën el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros del activo, se

registra la correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de resultados, reduciendo el

valor en libros del actìvo a su importe recuperable'

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones

de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.

El deterioro de valor de un activo no generador de flujos de efectivo es la pérdida de potencial de

servicio de un aclivo, distinta a la depreciacién sistemática y regular que constituye ia amortización. fl
deterioro responde, por tänto, a una disminución en la utilidad que proporciona el activo a la entidad

que lo controla.

w
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Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado m

de flujos de efectivo cuando su valor contable supere a su importe recuperable, e

mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor e

valor en uso se determina por referencia al coste de reposición.

ido
nerador
como el

n úso. A tal efecto, el
l
L

Al menos al cierre del ejercicìo, la entidad evalúa si existen ìndicios de que algún inmovilizado material o,

en su caso, alguna unidad de explotación o servicio puedan estar deteriorados, en cuyo caso, debe

estimar sus importes recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan.

tos cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectúan elemento a elemento

de forma individualizada. Si ¡ro fuera posible estimar el irnporte recuperable de cada bìen individual, la

entidad determìnará el importe recuperable de la unidad de explotación o servicio a la que pertenezca

cada elemento del inmovilizado.

[n caso de que la entidad reconozca una pérdida por deterioro de una unidad de explotación o servicio,

reduce el valor contable de ios activos que la integran en proporción a su valor contable, hasta el límite

del mayor valor entre los siguientes; su valor razonable menos los costes de venta, su coste de

reposìción y cero.

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una

pérdicla de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del

inmovilizado de la cuenta de resultados.

Ën el ejercicio 2015 la Entidad no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizad<¡s materiales'

4.3. I nversiones t nmobília ria s.

No procede

4.4. Bienes integrantes del Pqtrimonio Histórica.

No procede

4.5, Permutas.

No procede

4.6. Créditos y débitos por Ia 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 otrås 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. Sl 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 ia cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del

coste amortizado.
, No se han concedido préstamos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés

cero o por debajo del interés de mercado

9 w
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Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas

exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de va

que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado'

I re que

r en estos activos,

b) Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesién de ayudas y

otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios'
. Las ayudas V otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con

vencìmiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal.

Si el vencimiento supera el eitado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia

entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto financiero en la

cuenta de resultados de acuerdo con ei criterio del coste amortiz¿do.
. 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 sornetida

a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o
a dmin istratlvos.

4.7. I nstru me ntos financìe ros.

La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financìeros, aquellos contratos que dan lugar

a un activo financiero en uRa empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de

patrimonio en otra empresa. Por tanto la presente norma resulta de aplicación a los siguientes

in.stru mentos financieros :

a) Actìvos financieros

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes'

Créditos por operaciones comereiales: clientes y deudores varios;

Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros coneedidos, incluidos los

surgidos de la venta de activos no corrientes;

Valores representativos de deuda de otrãs empresas adquiridos: tales como las obligaciones,

bonos y pagarés;

lnstrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: aceiones, particìpaciones 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 plaao,Y

Otros activos fìnancieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y eréditos al

personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigìdos sobre

instrumentos de patrimonio propio.

b) Pasivos financìeros:

Débitos por operaclones comerciales: proveedores y acreedores varios;

Deudas con entidades de crédito;

Obligaeiones y otros valores negociables emitidos: tales eomo bonos y pagarés;

Derivados con valoracién 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 Pa rticiPaciones.
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c) lnstrumentos de patrimonio propio: No procede

4.7.1-. tnversiones financieras a fargo y corto plazo

préstamos y cuentas por cobrar: se registrän ä su coste amortizado, corre ndiendo al efectivo

entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses d ngados no cobrados

en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas

por cobrar. La Entidad registra los correspondientes deterioros 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.

!nversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda, con una fecha

de vencimiento fijados, cobros de cuantía determinada o determìnable, que se negocien en un mercado

activo y que la Entidad tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento. Se contabilizan a

su coste amortizado.

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados

La Enlidad clasìfica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de

resultados en el mome nto de su reconocimiento inicial sólo si:

con ello se eiimina o reduce signifieativamente la no correlación contable entre activos y

pasivos financieros o

el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de ambos, se gestiona

y evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo con la estrategia documentada de

inversién o de gestión del riesgo de la Entidad.

También se clasifican en esta categoría los actìvos y pasivos financieros con derivados implícitos,

que son tratados como instrumentos financìeros híbridos, bìen porque han sido designados como

tales por la Entidad o debido a que no se puede valorar el componente del derivado con fiabilidad

en la fecha adquisición o eR una fecha posterior. Los aetivos y pasivos financieros a valor razonable

con cambios en la cuenta de resultados se valoran siguiendo los criterìos establecidos para los

actìvos y pasivos financieros mantenidos para negoclar'

La f;ntidad no reelasifica ningún äctivo o pasivo financiero de o a esta categoría mientras esté

reconocìdo en el balance, salvo cuando proceda calificar el activo como inversión en empresas del

grupo, asociadas o multigruPo.

Las inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas'

lnversiones disponìbles para la venla: son el resto de inversiones que no entran dentro de las cuatro

categorías anteriores, viniendo a corresponder casi a su totalidad a las ìnversiones financieras en capital,

con una inversión inferior al 20%. Estas inversiones figuran en el balance ad.junto por su valor razonable

cuando es posible determinarlo de forma fiable. En ei caso de participaciones en sociedades no

cotizadas, normalmente el valor de mercado no es posible determinarlo de manera fiable por lo que,

cuando se da esta cìrcunstancia, se valoran por su coste de adquisieión o por un importe inferior si existe

evidencia de su deterioro.

lntereses y dividendos recíbidos de aetivas financieras'

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la
adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de resultados. Los intereses se reconocen por el

w
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método del tipo de interés efectivo y los ingresos por dividendos proced de tnverstones en

¡nstrumentos de patrimonio se reconocen cuando han surgido los derechos para la Entidad a su

percepcién

En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo a su

vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento, así

como el importe de los dividendos acordados por el érgano competente en el momento de la
adquisiclón.

Bojø de octivos finoncieros-

La Entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos

de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y

beneficios inherentes a su propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este

hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencìa y morä.

Cuando el activo financiero se da de baja la difereneia entre la contraprestación recibida neta de ios

costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado que se

haya reconocido directamente en ei patrimonio neto, dete rmina la ganancia o pérdida surgida al dar de

baja dicho aetivo, que forma parte del resultado del ejercìcio en que ésta se produce.

por el contrario, la Entidad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un

importe igual a la contraprestacién recibidä, en las cesiones de activos financieros en las que se retengâ

sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

4.7.2. flfectivo y otros medios líquidos equivalentes

Bajo este epígrafe del balance adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depésitos a la vista y otras

inversiones a corto plazo con vencimiento ìnferior a tres meses de alta liquidez que son rápidamente

realizables en caja y que no tienen riesgo de cambÌos en su valor

4.7.3. Pasivos financieros

Los préstamos, obligaciones y sirnilares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes

incurridos en la transacción. Los gastos financieros, ineluidas las primas pagaderas en la liquidación o el

reembolso y los costes de transaccién, se contabilizan en la cuenta de resultados según el criterio del

devengo utilizando el método del interés efectìvo. Fl 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 â pagar se registran inicìalmente a su Çoste de mercado y posteriormente son valoradas al

coste ämortizado utilizando ei método de la tasa de interés efectivo.

FíønzEs eryt!Êgqdgt

tos depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaeiones, se valoran por el importe

efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor razonable.

Vslor razonøble

El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo,

entre partes interesadas y debidamente informadas, que reaficen una transacción en condiciones de

independencia mutua.

w
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Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valora or la

Entidad calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo precio cotizado en un

mercado activo la mejor refereneia de dìcho valor razonable. Para aquellos i respecto de los

cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso,

modelos y técnicas de valoración.

iante la aplicación de

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comereiales se aproxima a su

valor razonable.

4.7.4. lnversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas

No procede

4.8. Ëxistencios.

No procede

4.9. Tronsacciones en moneda extraniera.

a) Las operaciones reaiizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional de la Entidad

a los tipos de cambio vìgentes en el momento de la transacción. Durante el ejercicio, las diferencias

que se producen entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra en vigor a la fecha de

cobro o de pago se registran como resultados financieros en la cuentä de resultados. La entidad no

ha cambiado en el ejercicio la moneda funcional que es el euro

b) Asimismo, al 31" de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la eonversión de

los saldos a cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las diferencìas de valoración

producidas se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados.

4. 1"0. lmpuestos sobre beneficios.

La entidad ha optado por no registrar el gasto por el impuesto sobre beneficios, al estar exenta la totalidãd de

la actividad de la fundación.

4.77. lngresos y gdstos

a) Los ingresos y gastos se imputan en funcìón del criterio del devengo con independencia del

momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

b) No obstante, la Entidad únicanrente contabiliza los beneficios realizados a ia fecha de cierre del

ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aún siendo eventuales, se eontabilizan

tan pronto son conocidos.

c) Los ingresos por la venta de bienes o servicìos se reconocen por el valor razonable de la

contrapartida recibida o a recibìr derìvada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por

volumen u olro t¡po de descuentos, así como los ìntereses incorporados al nominal de los créditos,

se registran como una minoración de los mismos. No obstante la Entidad incluye los intereses

incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un

tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es

significativo.
d) Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van

a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por

venta s.

e) Los ant¡cipos a cuenta de ventas futuras figuran valoradss por el valor recibido.

w
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Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se a conceston

Las cuotas de usuarios o afiliados Se reconocen como ingresos en el periodo al sponden

tos ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de

colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.
res y de

4. L2. P rovisianes y co ntinge ncias.

a) Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados

de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Entidad cuyo importe y momento de

cancelación son indeterminados se registran en el balance como provisiones por el valor ¿ctual del

importe más probable que se estima que la Entidad tendrá que desembolsar para cancelar la

obligación.
b) 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 Ëntidad del

correspondiente derecho de cobro, siempre que nô existän dudas de que dicho reembolso será

percibido, registrándose dicho actìvo por un importe no superior de la obligación registrada

contablemente.

4.13. Subvenciones, donøcianes y legados.

a) Las subvenciones, donaciones y legados, de capital no reintegrables se valoran por el importe

concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos direcÌamente imputados al patrimonio

neto y se ¡mputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período

por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreeiables

en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenacién o baja en

inventario de los mismos.

b) Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por fundadores o patronos se sigue el

mismo criterio que el punto anter¡or, sälvo que se otorguen a título de dotacién fundacional o

fondo social, en cuyo caso se reconocen dlrectamente en los fondos propios de la entidad.

c) Las aportaciones efectuadas por un tereero a la dotación fundacional o al fondo socìai tambitín se

reconocen dìrectamente en los fondos propios.

d) M¡entrâs tienen el carácter de subvenciones, donaciones y legados, reintegrabies se contabilizan

como deudas a iargo plazo transformables en subvenciones.

e) Cuando las subvenciones, donaciones y legados se concedan para financiar gastos específìcos se

imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.

f) En las cesiones de uso de un terreno de forma gratuita y tiempo determinado, la entidad reconoce

un inmovilizado intangible por el importe del valor razonable atribuible al derecho de uso cedìdo.

Registrando un ingreso directamente en el patrirnonio neto, que se reclasifica al excedente del

ejercicio como ingreso sobre una base sistemática y racional.

g) En las cesiones de uso de un terreno y unã construcción de forma gratuita y tiempo determinado,

el tratamiento contable es el mismo que en el apartado anterior. Aunque si el plazo de cesión es

superior a la vida útìl de la construcción, el derecho de uso atribuible a la misma se contablliza

como un inmovilizado material.

h) Ën la cesión de un inmueble de forma gratuita por un periodo de un año prorrogable por periodos

iguales o por tiempo indefinido, la entidad no contabiliza activo alguno y limitándose a reconocer

todos los años un gasto de aeuerdo con su naturaleza y un ingreso por subvención/donación en la

cuenta de resultados por la mejor estimación del derecho cedido.

i) Ën cuanto a los servicios recibidos sin contraprestación, la entidad reconoce en la cuenta de

resultados un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso en concepto de

subvención/donación por la mejor estimacién del vaior razonable del servieio recibido.

f)
ol

h)

V,P
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4. 1"4, Negoc¡os conjuntos.

No procede

4.75. Críterios empleodos en transocciones entre pãrtes vinculados.

No procede

cu5 'l ,. / 1 6
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Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

Ël movimiento habido en este capítulo del balance adjunto es el siguiente

No se han realizado ninguna corrección valorativa de los bienes de inmovilizado.

No existe ningún cambio razonablemente posible que supusiera el registro de un deterioro de valor

No existen restricciones a la disposición sobre estos bienes.

5.

;.r9L

6M3 1 t- 7/ 1 6

78.r1L,541-8.101,54M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2015

L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO

2015

Disminuciones sali ba reducciones o

Reversión de correcciones valorativas deterioro
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo

K) CORRECCTONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO lNlC|AL EJERCICIO

2015

J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO

201,4

Disminuciones I reducciones o

Reversión de correcciones valorativas r deterioro
(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo

r) coRREccrorNES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO lNlclAL EJERCICIO

20t4

r34.76'J.,L932.668,20L02.092,99AMORTIZACIÓN ACUMU SALDO FINAL EJERCICIO 2015
l-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos

6.140,4t6.!40,4LDotación a la amortización del e ercicio 2015

r28.620,7832.668,2095.9s2,58AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2015

r28.620,7832.668,2095.952,s8AMORTIZACION ACUMU SALDO FINAL EJERCICIO 2014

Disminuciones sali reducciones o

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos

6.662,376.662,37+ Dotación a la amortización del icio 2014

I21,.958,4L32.668,2089.290,2rAMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2014

L52,862,7332.668,20I20.r94,s3D SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2015

s o reducciones

4.556,244.5s6,24(+) Entradas

1.48.306,4932.668,20115.638,29SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2015

148.306,4932.668,20LLs.638,29SALDO FINAL BR EJERC|CIO 2014

Sal as o reducciones

4.236,O04.236,00Entradas

L44.070,4932.668,201r1.402,29A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2014

Tota I

I nversiones
lnmobiliarias

lnmovilizado
lnta ngible

lnmovilizado
Material

16
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6. Blenes del Patrimonio Histórico

No procede

7. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

El movimiento habido de I epígrafe B.ll del activo del balance "Usuarios y otros deudores de la actividad
propia" es el siguiente:

8.723,878.723,87I}VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2015

H) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO

FINAL EJERCICIO 2015

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o

traspasos

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas

en el periodo

G) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO

tNtctAL EJERCICIO 2015

F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO

FINAL EJERCICIO 2014

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o

tras0asos

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas

en el periodo

E} CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO

rNrctAL EJERCtCtO 2014

8.723,878.723,87D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2015

164.783.Ott64.783,07(-) Salidas, bajas o reducciones

t3L.074.23731.074.23(+) Entradas

42.432,6542.432,65C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2015

42.432,6542.432,65B) SALDO FrNAL BRUTO, EJERCICIO 2014

96.131,9L96.131,91f-) Salidas. baias o reducciones

132.4s0,84t32.450,84(+) Aumentos

6.Lr3,726.t13,72A) SALDO INICIAL BRUTO EJERCICIO 2014

Total
Otros

deudoresAfiliadosPatroc¡n.Usuar¡os

8. Beneficiarios-Acreedcres

El movimìento habido del epígrafe C.lV del pasivo del balance "Beneficiarios - Acreedores" es el

siguiente:

Movimientos de usuarios, patroc¡nadores, afiliados y otros deudores

L7
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33.000,00D) SALDO FtNAL, EJERCICIO 2015

60.000,00(-) Salidas, bajas o reducciones

30.000,00(+) Entradas

63.000,00c) SALDO tNtCtAL, EJERCICIO 2015

63.000,00B) SALDO FINAL, EJERCICIO 2014

33.000,00(-) Salidas, bajas o reducciones

30.000,00(+) Aumentos

66.000,00A) SALDO rNlClAL EJERCICIO 2014

Beneficia rios-Acreedores

o llt.w,1¡ùiirt
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9. Activos finaneieros

ä) Categorías de activos financieros

Êl valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros y pasivos financieros señalados

en la norma de registro y valoración novena, de acuerdo con la siguiente estructura.

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Entidad a largo plazo,

clasificados por categorías es:

Act¡vos a valor razonable con cambios en resultados, del cual:

Activos disponibles para la venta, del cual:

0145 1 f-2/ 16

6.350,006.350,006.350,006.350,00TOTAT

Derivados de cobertura
- Valorados a coste

6.350,006.350,006.350,006.350,00Préstamos y partidas a

cobrar

Valorados a valor
razonable

lnversiones manten¡das
hasta el vencimiento

- Otros

Ei.2OL4Ej.20rsEj.2OL4Ej. 2015Ei.2Or4Ej.20tsEj.20t4Ej. 201s

Manten¡dos
negocra r

para

TOTALCréditos Derivados Otros
Valores representativos de

deuda
lnstrumentos de

patrimon¡o

ctAsEs

18
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La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Entidad a corto plazo, sin

considerar el efectivo y otros activos equivalente, clasificados por categorías, es la que se muestra a

continuación:

Act¡vos a valor razonable con cambios en resultados, del cual

Activos disponibles para la venta, del cual:

En la categoría de "Préstamos y partidas a cobrar" se incluyen donaciones recibÌdas pendientes de cobro

clasificadas dentro del epígrafe Blll "Ðeudores comerciales y otras cuentas ä cobrar". Existe una

provisión por importe de 30.000 euros para cubrir el deterioro de estos acfivos (Nota l-2).

10. Pasivosfinaneie¡'os

a) Categorías de pasivos financieros

Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Entidad a largo plazo, clasificados por

categorías son:

r53.922,5477.225.77L53.922,5477.225.77TOTAT

Derivados de cobertura
- Valorados a coste

r53.922,5477.225.77L53.922,5477.225.77Préstamos y partidas a cobrar

- Valorados a valor razonable

lnversiones mantenidas hasta

el vencimiento

- Otros

Ej.2Or4Ej. 201sEj.2Or4Ej. 20lsEi.2Ot4Ej. 201sEj.20L4Ej. 201s

- Mantenidos para negociar

TOTALCréd¡tos Derivados Otros

Valores
representativos de

deuda
lnstrumentos de

þatrimon¡o

ctÁsEs

TOTAT

Derivados de cobertura
- Otros
- Mantenidos para negociar

Pasivos a valor razonable con

cambios en resultados, del cual:

Débitos y part¡das a pagar

EJ.2074Ej. 20lsEi.2Ot4Ej. 2015Ej.20L4Ej. 201sEj.2Or4Ej. 201s

TOTALDer¡vados v otros
Obligaciones y otros
valores negociables

Deudas con entidades de

crédito

L9
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La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Entidad a corto plazo,

clasificados por eategorías es la siguiente:

Pasivos a valor razonable con cambios en resultados, del cual:

b) elasifíeación por venc¡miento$

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Entidad, de ios importes que venzan

en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se detallan en el

siguiente cuadro:

c) Deudas con garantía real

No procede. Durante el ejercicio no se ha producido incumplimÌento contractual alguno.

roo.352,2278.L26,L796.814,9676.294,643.537,261.831,53
TOTAT

Derivados de cobertura
- Otros

22776.3.537T

Débitos y partidas a pagar

- Manten¡dos para

r

Ej.2074Ej. 20lsEi.2074Ei,2orsEj.20t4Ej. 201sEj.2Or4Ej. 201s

TOTALDerivados V otros

Obligaciones y

otros valores
negociables

Deudas con entidades de

créd¡to

ctAsEs

78.L26,t778.126,L7TOTAL

Deuda con características especiales
Antic¡pos de clientes
Persona I

74.875,2474.875,24Acreedores varios

Proveedores, entidades del gruPo y

asociadas

L.479,40r.419,40Proveedores

76.294,6476.294,64

Acreedores comerciales y otras cuentas a

pagar

Benef icia rios-Acreedores
Acreedores comerciales no corrientes
Deudas con entidades grupo y asociadas

Otros pasivos financieros

Derivados

Acreedores por arrendamiento financiero

1.831,531.831,53Deudas con entidades de crédito
Obligaciones v otros valores negociables

1.831,531.831,53Deudas

TOTALMás de 554321,

20
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1t Fondos propios

Ël movimiento habido del epígrafe 4.1. def pasivo del balance ha sido el siguiente

No se han realizado aportaciones en el ejercicio al fondo social

No existen circunstancias que restrinjan la disponibilidad de las reservas,

L?,, Provisiones a largo plazo

La f ntidad tiene registradas en este epígrafe provisiones para hacer frente a posibles deterioros de los

importes registrados en el epígrafe Blll del activo (Nota 9).

13. Situación fiseal

13.1 Saldos con sdministraciones públicas

La composición de los saldos con Administraciones Públicas es

Acreedor

Hacienda Pública, acreedora por IVA

Hacienda Pública, acreedora por IRPF

Organismos de la Seguridad Social

TOTAL ADMINISTRACIONES PU BLICAS

3.573,72 6.963,40

28.430,85 29.322,00

6.332,90 6.68L,87

38.337,47 42.967 ,27

Ejercicio 2015 Ejercicio 2014

73.2 lmpuestos sobre beneficias

De acuerdo con el Título ll de la Ley 4912A02, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin

fines lucrativos, las fundaciones gozarán de exención en el lmpuesto sobre Sociedades, entre otras, por

w
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169.809,98-L7r.900,007.729,94L62.25L,94D) SALDO FINAL, EJERCICIO 2015

-2.r74,32-2.174,32(-) Disminuciones

2.002,422.002,42(+) Aumentos

169.981,882.002,420,00s.727,52162.25L,94c) SALDO rNrClAL EJERCICIO 201s

169.981,882.002,420,005.727,52L62.25t,94B) SALDO FINAL, EJERCICIO 2OT4

-L.L98.82-1,.798.82(-) Disminuciones

3.20r,242,002,421.198,82(+) Entradas

167.979,464.s28,70162.25t,94A) SALDO INICIAL, EJERCICIO 2014

Total
Excedente del

Eìercicio
Excedentes de

E¡. AnterioresReservas

Dotación
Fu ndaciona I
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las siguÌentes rentas: Los donatìvos y donaciones recibldos para colaborar en los fines de la enlidad y las

ayudas económlcas recìbidas 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 explotacìones

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

lmpuesto sobre Sociedades solo se incluirán las rentas derivadas de las explotaciones económieas no

exentas.

Esta entidad ha optado por el régimen fiscal especial del citado Título ll de la Ley 49/2002, de 23 de

diciembre, mediante la oportuna comunicacién a la Administración tributarìa de fecha 06 de octubre de

2011.

Así mismo, y para dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 3.1.a) del Reglamento para la apiicación

del réginren fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de ios incentivos fiscales al mecenazgo (Real

Decreto L270/2AA3, de 10 de octubre) a continuación se identifìean las rentas de la Fundación exentas

del lmpuesto sobre Sociedades a 3L de diciembre de 20L5 y 31- de diciembre de 20L4, con indicación de

sus ingresos y Bastos:

Ësta entidad no ha desarrollado durante los ejercicios 201.5 y 2014 actividades no exentas.

Las retenciones que se hut¡ieran practicado en origen en concepto de lmpuesto sobre las Rentas del

Capi1al tienen ia consideración de pagos a cuenta del lmpuesto sobre Soeiedades, por lo que la Entidad

puede solicitar su devolucién cuando ia deuda tributaria de dicho impuesto sea inferior al importe de las

retenciones practicadas.

flxplicación de la difereneìa que exista entre el importe neto de los ingresos y gâstos del ejerciclo y la

base imponible (resultado fiscal).

Los ejercicìos abiertos a inspección comprenden ìos cuatro últimos ejercicios. Las declaraciones de

impuestos no pueden conslderarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las autoridades

fiscales y, con independencia de que la legislación fiscal es susceptible a interpretaciones. La Dirección

estima que cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de

V/!/L
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0'000'00

Saldo de ingresos y gastos del

eJercrcro

lmpuesto sobre sociedades

Diferencias perma nentes

Resultados exentos

Otras diferencias

Diferencias temporarias:

_ con origen en el ejercicio

_ con origen en ejercicios
anteriores
Compensación de bases

imponibles negativas de ejercicios
a nteriores

Base imponible (resultado fiscal)

2.002,42650.818,40648.815,98-r7t,90922.223,4t922.O5r,57

Efecto
netoDisminucionesAumentosEfecto netoDisminucionesAumentos

2.OO2,42-L71,90

lmporte del eiercicio 2014lmporte del ejercicio 2015

lngresos y gastos directamente
imputados al patrimon¡o netoCuenta de resultados
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una eventual inspección, no tendrá un efecto signifìcativo en las cuentas anuales tomadas en su

conjunto.

l-i.i Atros tributos

No existe ninguna circunstancia de carácter significativo en relación con otros tributos

14. lngresos y Gastos

[l detalle de la cuenta de resultados "Ayudas monetarias" es el siguiente:

Ël detalle de la cuenta de resultados "Ayudas no monetarias" es el siguiente:

TOTAL AYUDAS NO MONETARIAS

Eiercicio 201-4Ejercicio 2015AYUDAS NO MONETARIAS POR ACTIVIDADES

Las cargas sociales de la partida de "Gastos de personal" se desglosan de la siguiente forma

30.000,00 €30.000,00 €

Elaboración Estudio ICEA "El ahorro para jubilarse a través de la

empresa"
Proyecto "Vamos al museo. Programa de voluntariado cultural de

mayores para los menores tutelados de la Comunidad de Madrid"

Elaboración Estudio Universidad de Valencia

Proyecto "Active post-working life"

TOTAL AYUDAS MONETARIAS

6.000€

24.000€

6.000,00 €

24.000,00 €

Ejercicio 2014Eiercicio 2015AYUDAS MONETARIAS POR ACTIVIDADES

1.345,10

Cargas sociales:

a) Seguridad Social a cargo de la empresa

b) Aportaciones y dotaciones para pensiones

c) Otras cargas sociales

52.203,8664.239,24

53.548,9664.239,24

Ejercicio 2014Eiercicio 2015Detalle de la cuenta de resultados

t

w

GÌ43 I fn 3"/ 16
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El desglose de "Otros gastos de la actividad" corresponden a

Estos gastos se desglosan en las siguientes cantidades y epígrafes

252.648,61508.070,46TOTAT

0,00 €274.365,79Gastos Congreso lnternacional6296

4.258,50 €4.6L8,76Gastos relaciones internacionales6296

3.736,48 €r.576,33Gastos mensajero6295

20.877,89 €13.185,43Gastos de locomoción6294

52.005,43 €46.697,86Gastos manutención6293

3.390,84 €3.390,84Servicio de limpieza6292

7.238.66€6.204,L6Material de oficina6291,

3.688,78 €4.073,93Suministros6280

7.985,26€10.302,18Publicidad, propaganda y relaciones públicas6270

715,40 €729,43Primas de seguros6250

Lr7.834,77€110.656,93Servicios de profesionales independientes6230

510,31 €265,90Repa raciones y conservación6220

30.406,89 €32.002,92Arrendamientos y cánones6270

Ejercicio 2014Ejercicio 2015ConceptoCuenta

El desglose de los ingresos por promociones, patrocinadores y colaboraciones registrados en la cuenta

de resultados del ejercicio 2015 y del ejercicìo 20L4 es el siguiente:

15. Subvenciones, donaciones y legados

El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que âpärecen en el

balance, así como los imputados en la cuenta de resultados se desglosan en el siguiente cuadro:

l.;uurlar:ì¡i*

i3.i lrrcluictas l¿s subvenciones dr: expislaúótrint.arp<>t;xlz:s al resullarlcr dø:l ejercit:Ír:

La/s subvención/es recibidas son procedentes de:

24

ful

2s2.648,6r508.070,46

Otros gastos de la actividad

a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales

b) Resto de sastos de la actividad

2s2.648,6L508.070,46

Eiercicio 2014Eiercicio 20L5Concepto

109.934,56109.540,69

Patrocinadores y cola boradores

Promociones

TOTAL

L9.802,0036.966,0s

90.132,5672.574,64

Eiercicio 20L4Eiercicio 2015Promociones, patrocinadores y colaboraciones

_ Que aparecen en el patrimonio neto del balance

lm utados en la cuenta de resultados 1) 550.4378rr.77t,65

Eiercicio 201-4Eiercicio 2015
Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por terceros distintos a

los socios

ûM5 n ¿- ?"1 16
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Entidad lmporte
concedido

Concesión Cobro

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

IMSERSO

DIPUTACION DE BARCELONA

2.000,00

40.000,00

5.000,00€

2At5

2475

2tt5-2016

2015

2015

201-5

(Administracién Local)

(Administración
Estätä l)

(Administración Local)

AYUNTAMIENTO MADRID 50.000,00 2015 2015 (Administraeión
Local)

La Ëntidad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento de tales

su bvenciones, donaciones y legados,

16. Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. Gastos de

administraeién

16.1. Actividad de Ia entidød

L Las fundaeiones de competencia estatal facilitarán la siguiente información, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 5A/2OO2, de 25 de diciembre, y en su Reglamento de desarrollo:

Actividades reali¿adas

A) ldentificación

Aetividad I

Actividad 2

7,u,

Espa ñaLugar de desarrollo de la actividad

A0691ldentificación de la actividad por sectores

PropiaTipo de actividad

Asistencia e inclusión social tercera edadDenominación de la actividad

Tuvo lugar los días 10 y L1 de marzo de 201-5

en la ciudad de Madrid, en el marco del complejo del Palacete de los Duques

de Pastrana

Lugar

desa rro I lo

de la actividad

A069r.

ldentificación
de la actividad
por sectores

Propia
Tipo de

actividad*

Ve Congreso lnternacional Dependencia y

Calidad de Vida "el reto de la cronicidad".Denominación
de la actividad

25
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Descripción detallada de las actividades realízadasl

La Fundación Edad &Vida tiene como objetivo la mejora de la calidad de vida de las personas mayores;

dicho objetivo se cumple mediante la realización, edición y presentación de publicaciones y estudios.

Este año 2015 se ha editado la "guía para la alimentación y nutrición de las personas mayores" y se ha

realizado el estudio acerca de la efectividad y eficiencia en la utilización y gestión de productos

farmacéuticos y sanitarios en los centros residenciales; dicho estudio ha concluido en dos publicaciones:

"diseño de un modelo integral de mejora de la gestión de los medicamentos y productos sanitarios en

residencias asistidas" y "herramienta de diagnóstico rápido de la gestión de medicamentos y productos

sanitarios en residencias asistidas" que han sido presentados dentro del marco del V Congreso

lnternacional que ha organizado la Fundación. También se ha trabajado en la "elaboración de un informe
sobre el perfil sanitario de las personas ingresadas en centros residenciales". Todos estos

estudios/informes han sido realizado por el departamento técnico y bajo el impulso de las distintas
Comisiones de Trabajo de la Fundación Edad & Vida.

También durante el año 2015 se han puesto en marcha las mesas de diálogo. Las mesas de diálogo son
jornadas de medio día sobre temas relacionados con el envejecimiento y la calidad de vida, abiertas al

público y con la participación de expertos de distintas disciplinas, miembros promotores y colaboradores
de la Fundación, representantes de las Administración y del mundo empresarial, sociedades científicas y

asociaciones de personas mayores y pacientes. Las mesas de diálogo nacen con vocación de continuidad y

de convertirse en referencia sobre las diversas temáticas que vayan abordando. Las conclusiones de

dichas mesas se difunden ampliamente a través de prensa y redes sociales, buscando la máxima

repercusión en la opinión pública, así como situar diferentes temas de interés en la agenda política.

Durante este año han tenido lugar mesas acerca de la cronicidad y atención sanitaria en centros
residenciales y sobre el acompañamiento al final de la vida.

Anualmente y de forma sistemática, la Fundación también otorga un premio a un equipo investigador de
prestigio para la realización de un estudio que ayude a mejorar y promocionarla calidad de vida de

nuestros mayores; el presente año el estudio ganador ha sido el proyecto "El ohorro poro lo jubiloción o
través de lo empreso", presentado por el equipo de trabajo de ICEA, en colaboración con investigadores
del lnstituto Complutense de Análisis Económico y de la Universidad Complutense de Madrid, siendo

responsable del proyecto: Dña. Maria José Salcedo Cruz, directora del área de investigación de ICEA.

Este año se ha presentado por parte de la Fundación la ll Edición del Premio Edad&Vida a proyectos

innovadores, que se ha creado con el objetivo de promover el envejecimiento activo y saludable de las

personas mayores a través de proyectos innovadores y eficaces que mejoren su calidad de vida. Este año

dicho premio ha sido otorgado al proyecto "Vamos al museo. Programa de voluntariado cultural de

mayores para los menores tutelados de la Comunidad de Madrid" presentado por un equipo de trabajo
de la Confederación Española de Aulas de la Tercera Edad (CEATE), siendo el responsable de proyecto el

Sr. Blas Esteban Barranco, presidente de CEATE.

A su vez dentro de la Fundación existen diferentes comisiones de trabajo tales como Comisión de

Farmacia y Productos Sanitarios, Alimentación y Nutrición, Fiscalidad y Financiación, etc. que se dedican a

elaborar estudios, recomendaciones, seguimiento de temas de actualidad referidos al mayor, desarrollar
propuestas en cada uno de los ámbitos posibles, que tengan como principal objetivo favorecer las

v//v
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capacidades de las personas mayores.
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En Madrid, los días 10 y 11 de marzo de 2015, la Fundación Edad&Vida, ha organizado el V Congreso

lnternacional Dependencia y Calidad de Vida, bajo el epþrafe "El reto de la cronicidad"

Con la colaboración del colaboración del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e lgualdad a través del

lnstituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la

Consejería de Asuntos Sociales y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Excmo.

Ayuntamiento de Madrid, que con fines de interés común, han tenido a bien favorecer este foro de

reflexión y debate que, desde una visión multidisciplinar, analizó temas concisos e imprescindibles en

orden a garantizar un futuro mejor para las personas mayores.

La V edición del Congreso, ha congregado a más de 90 ponentes expertos que desde el conocimiento y la

experiencia plural han expuesto y debatido en torno a temáticas de índole sanitaria, social, económica y

asistencial. Su objetivo: generar ideas, propuestas e instrumentos, que de forma eficaz y sostenible,
puedan garantizar la mejora la calidad de vida de las personas mayores y la sostenibilidad del Estado de

Bienestar. Más de 500 profesionales procedentes de la iniciativa privada, administración pública, mundo

académico, asociativo y sociedad civil, se dieron cita.

Clave de situación de la actividad: Actualización anual.

Modalidad de actuación de la actividad propia: Servicio

N" de orden del Centro o Servicio: 1

Nombre de la actividad: Promoción de la asistencia social.

Domicilio: C/ Paseo de la Castellana,5250

Municipio: Madrid

Provincia: Madrid

Comunidades Autónomas o países en los que se desarrolla la actividad: Estatal

Código de la actividad en el Censo de Actividades Económicas

Sector principal atendido en el Centro o Servicio (Ver Anexo ll)

N" de código Nombre

40691 Tercera Edad

Ll'l.t

t

27
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B) Recursos humanos emPleados:

En la aetividad I

Ën la actividad 2

C! Beneficiarios o usuarios de la actívidad

Ën la actividad 1

En la aetividad 2

?/,

Gt,t3 1 r, 2t 16

Personal voluntario
Personal con contrato de servicios

11.00010.56066Personal asalariado

RealizadoPrevistoRealizadoPrevisto
Tipo

Ne Horas / añoNúmero

Personal voluntario
Personal con contrato de servicios

440900LLPersonal asalariado

RealizadoPrevistoRealizadoPrevisto
Tipo

Ne Horas / añoNúmero

64Provectos sin cuantificar beneficiarios

7545Personas urídicas

700600Personas físicas

RealizadoPrevisto
Tipo

Número

535600Personas físicas

RealizadoPrevisto
Tipo

Número

28
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D) Recursos económicos empleados en la actividad

Ën la actividad I

7p

642.3L7,43755.329,85TOTAT

Subtotal recursos

Cancelación deuda no comercial
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Adquisiciones de lnmovilizado (excepto Bienes Patrimonio

Histórico)

642.3L7,43755.329,85Subtotal gastos

lmpuestos sobre beneficios

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos

financieros

Diferencias de cambio

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

7L7,70Gastos financieros

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

6.140,417.500,00Amortización del lnmovilizado

233.704,67284.496Otros gastos de la actividad

37L.754,65433.333,85Gastos de personal

Aprovisionamientos

Variación de existencias de productos terminados y en curso

de fabricación

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
b) Avudas no monetarias

30.000,0030.000,00a) Ayudas monetarias
Gastos por ayudas y otros

RealizadoPrevisto
Gastos / Inversiones

lmporte

29
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Ën la actividad 2

E) Objetivos e indicadores de la actividad

En la actividad 1

w

279.905,98353.900.-TOTAT

Subtotal recursos

Cancelación deuda no comercial

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Adquisiciones de lnmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)

279.905,98353.900.-Subtotal gastos

lmpuestos sobre beneficios

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos

financieros

Diferencias de cambio

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Gastos financieros

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Amortización del lnmovilizado

274.365,79337.900,00Otros gastos de la actividad

5.540,1916.000,00Gastos de personal
Aprovisionamientos

Variación de existencias de productos terminados y en curso

de fabricación

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
b) Ayudas no monetarias
a) Avudas monetarias

Gastos por avudas V otros

RealizadoPrevisto
Gastos / lnversiones

lmporte

775

Número de
asistentes e

interesados

Cantidad de
jornadas y
conferencias

Mejora calidad de vida de las personas

mavores v de las que van a serlo

RealizadoPrevisto
lndicadorObjetivo

Cuantificación

30
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375 impactos

Repercusión
en medios de

comunicación

535

Numero
asistentes

Diferentes ponentes

V actuaciones
V Congreso lnternacional de Dependencia y

Calidad de Vida "El reto de la cronicidad"

RealizadoPrevisto
lndicadorObjetivo

Cuantificación

o Ëm¡rl¿eì¿i*

Edar$&Vida

En la actividad 2

ll. Recursos económleos totales empleados por la entidad

V/z

6i,i3 1 ¿, 2/ 1 6

922.223,41922.223,4L279.9O5,98642.3L7,43TOTAT RECURSOS EMPTEADOS

Subtotal inversiones

Cancelación deuda no comercial

Adquisiciones Bienes Patr¡monio Histórico

Adquisiciones de lnmovilizado (excepto Bienes

Patr¡mon¡o Hlstórico)

922.223,4t922.223,4r279.90s,98642.3t7,43Subtotal gastos

lmpuestos sobre beneficios

Deterioro y resultado por enajenaciones de

¡nstrumentos financieros

Diferencias de cambio

Variac¡ones de valor razonable en ¡nstrumentos
financie ros

777,70777,707r7,70Gastos f¡nancieros

Deter¡oro y resultado por enajenación de inmovilizado

6.]'40,476.r40,4L6.L40.4LAmortización del lnmovilizado

508.070,46508.070,46274.365,79233.704,67Otros gastos de la actividad

377.294,84377.294,845.s40,1937t.754,65Gastos de personal

Aprovlsiona mientos

Variación de ex¡stencias de productos terminados y en

curso de fabricación

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
b) Avudas no monetarias

30.000,0030.000,0030.000,00a) Avudas monetarias

Gastos oor avudas v otros

TOTAT

No ¡mputados

a las

actividades

Total
Actividades

Actlvldad 2Actívidad 1GASTOS / TNVERSTONES
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lll" Recursos econémieos totales obtenidos Bor la entidad

A) Ingresos obtenidos por ìa entidad

922.05L,5LL.L24.890,72TOTAT INGRESOS OBTENIDOS

642,90Otros tipos de ingresos

787.346,298L6.490,72Aportaciones privadas

97.000,00199.000,00Subvenciones del sector público

36.966,05108.900,00lngresos ordinarios de las actividades mercantiles
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

96,27s00,00Rentas V otros ingresos derivados del patrimonio

RealizadoPrevistoINGRESOS

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

La entidad no ha recibido otros recursos económicos que los mencionados en el apartado anterior

lV. Desviaeiones entre plan de aetuaeíén y datos realiaados.

No se han producido desviaciones significativas,

1-6.2. Aplicación de elementos pøtrimoniales a fínes propios

A continuacién se incluye información sobre: los bienes y derechos que forman parte de la dotación

fundacional, y aquellos vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios, y el destino de rentas e

ingresos a que se refiere la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, indicãndo el cumplimiento del

destino de rentas e ingresos.

Grado de cumplimienêo del destino de rentas e ingresos.

16.3. 6üstos de administración

1

w

0,00

0,0092L,505,77

il8.t49,42648.749,42

92t.505,77

99,28

99,94

648.749,42

927505,7t

652.820,82

922.OsLsL

650.818,40

922.223,4L

2.OO2,42

-771.,90

20L4

20ts

lmporte
pendiente201520t4

Recursos

destinados a

fines (Gastos+

lnversiones)
lmporte

Base de
cálculo

Ajustes
negativos

Excedente
del

Ejercicio
Ejercicio

Aplicación de los recursos destinados en
cumplimiento de sus fines (*)Renta a destinar

0,00184.410,308.490,502015

0,00130.163,688.499,09201.4

Exceso o defecto de
gasto en relación al

límite eleeido

Total gastos de
administración

B

2O% del resultado
contable corregido

A

5% de los

Fondos Propios
Eiercicio

GASTOS DE ADM INISTRACIÓN

32
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Operaeíones eon Bärtes vinculadas

1. Las funciones de alta dìrección de la Entidad recaen sobre los miembros de la lunla del Patronato

2. No hay remuneraciones a los miembros del érgano de administracién'

Otra informaeíón

La distribución por sexos al término del ejercicio del personal de Ía entidad, desglosado en un número

suficiente de categorÍas y niveles es el siguiente:

L8.

tTTotal personal al término del ejercicio 7665

2't- 2T

4TI 554

Eierc. 2015

Resto de personal de dirección de las empresas

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo

Empleados de tipo admlnistratlvo
Comerciales, vendedores y similares

Resto de personal cualificado

Trabaiadores no cualificados

Consejeros (1)

Altos directivos (no consejeros)

Eierc. 2014Eierc. 20L5Eierc. 2014Eierc. 2015Eierc.2014

MuieresHombres Tota I

Distribución del personal de la sociedad al término del ejercicio, por categorías y sexo

lli Se dtl:+r¡ it1.\uî ladÕs las rnier*lsras dei * a d e Arl 1\'ri 1isl{ a úô fr

Ël número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías es el

siguiente:

76,25Total personal medio del ejercicio

Consejeros (1)

Altos directivos (no consejeros)

Resto de personal de dirección de las empresas

Técnicos y profesionales científicos e

intelectuales y de apoyo

Empleados de t¡po adm¡nistrativo

Comerciales, vendedores y similares

Resto de personal cualificado

Trabaiadores no cualificados

27,25

É5

Eierc. 2014Eierc. 2015

Total

f 1) 5e Ctlrer inclßi( tslç:ifu.* r'rúerlrhr<>s tlei Or¡lirno dt: AtjnintsEaci(¡rt

lncluidas en el cuadro anterior, el desglose de las personas empleadas en el curso del ejercicìo con

discapacidad mayor o igual del 33% por categorías, es el slguiente w
33
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Total personal medio del ejercicio

Consejeros (1-)

Altos directivos (no consejeros)

Resto de personal de dirección de las empresas

Técnicos y profesionales científicos e

intelectuales y de aPoYo

Empleados de t¡po adm¡nistrativo

Comerc¡ales, vendedores y similares

Resto de personal cualìficado

Trabajadores no cualificados

Eierc. 2014E¡erc. 2015

Total

{1 i 5e ileben tnrluit ta d ct lr.¡E nl ìe?î bros del or y..ano de ¿ld min istra cÍórt

lnformación anual del grado de cumplimiento del Código de Conducta de las entidades sin fines

lucrativos para lä realización de las inversiones financieras temporäles, según la legislación que le resulte

de aplicación.

L8. Inventaric.

Se adjunta como anexo el inventario a que se refiere el artículo 25.2 de la Ley 50/2002, de 26 de

diciembre, que comprende los elementos patrimoniales integrantes del balance de la entidad,

distinguiendo los distintos bienes, derechos, obiigaciones Y otras partidas que lo componen.

El documento indica para los distintos elementos patrimoniales que los Protectorados determ¡nen en

función, entre otros criterios, de su importancia cuantitativa y la vinculación a fines propios de la

entidad, los siguientes aspectos:

o Descripción del elemento

o Fecha de adquisicién
o Valor contable
o Variaciones producidas en la valorac¡ón.

o pérdidas por deterioro, amortizaciones y cualquier otra pârtida compensadora que afecte

al elemento patrìmonial.

o Cualquier otra circunstancia de carácter significativo que afecte al elemento patrimonial,

tales como gravámenes, afectación a fines propios o si forman parte de la dotación

fundacional.
o

19. lnformación sobre derechos de emisión de gases de efeeto ínvernadero.

hlo procede

lnformación sobre el período medio de pago a proveedores. Disposieión adicional tercera. "Þeber de

información" de la Ley t'1l20tD, de 5 de julio.

Esta nota recoge la 'lnformación sobre el periodo medio de pago a proveedores, establecida en la

Disposición adicional tercera 'Deber de información' de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de acuerdo con la

Vh,
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o lì*r¡!aci¡ìn

Edad&Vida

Resolución de 29 de enero de 2016, del lnstituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la

información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de

pago a proveedores en operaciones comerciales.

30 díasPeriodo medio de pago â proveedores

Días

Ejercicio 2015

"ra,
1.4*{
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o l'r¡r¡îacì,ìn

t-
Edad&Vida

Las presentes Cuentas Anuales se encuentran redactadas en un total de 38 folios, que comprenden el Balance

de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias en los dos primeros folios, la memoria numerada

correlativamente de la página 1 a la 35 y éste último firmado por los slguientes miembros de la Junta del

Patronato de la Fundación Edad&Vida.

Barcelona, 31 marzo de2OL6

""4

Fdo. Eduardo Rodríguez Rovira

Presidente

Fdo.

Secretario

Gispert Pastor

t
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