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Núm.34451L8
INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS
EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

Al patronato de la FUNDACTÓN tNST|TUTO EDAD & VtDA

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de la FUNDActÓN tNST|TUTo EDAD & VtDA (la
Entidad), que comprenden el balance abreviado a 3L de diciembre de 2Ot7,la cuenta de
pérdidas y ganancias abreviada y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado
en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Entidad a 31 de
diciembre de 2OL7, asícomo de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en
dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de
aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y
criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con
dichas normas se describen más adelante en la sección Responsobilidodes del ouditor en reloción
con lo ouditoría de los cuentos onuoles abreviodos de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos
los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España
según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este
sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido
situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa
reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto
comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoría

más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional,
nsiderados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra

las cuentas anuales abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados
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en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de
nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Registro de insresos por subvenciones

Tal y como se explica en la memoria, la Entidad registra las subvenciones no reintegrables
directamente en el patrimonio neto y se reconocen como ingresos del ejercicio correlacionados
con los gastos financiados. Las subvenciones de carácter reintegrables se registran en el pasivo
hasta que adquieren la condición de no reintegrables. En la nota 15 de la memoria se detallan
las subvenciones recibidas en el ejercicio, los importes pendientes de ejecutar, así como su
imputación en la cuenta de resultados del ejercicio. El devengo de estos ingresos y gastos
constituyen un aspecto relevante de la auditoría a causa de su importancia sobre los ingresos
de la Entidad.

Como parte de nuestro trabajo de auditoría, entre otros procedimientos, hemos revisado los
criterios establecidos por la Entidad para el reconocimiento de los ingresos procedentes de
subvenciones. También hemos solicitado la documentación que soporta la concesión de las
subvenciones recibidas en el ejercicio y validar su correcta valoración, criterio de imputación y
comprobar que los fondos recibidos se han aplicado a su finalidad.

Responsabilidad del patronato en relación con las cuentas anuales abreviadas

El patronato es responsable de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de forma que
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la
Entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación
de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, el patronato es responsable de la
valoración de la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento,
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y
utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el patronato tiene
intención de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa
realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas
en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe
de auditoría que contiene nuestra opinión

able es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada
d con la normativa reguladora de la actividad de auditoría vigente en España

una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a
r y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede
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preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman
basándose en las cuentas anuales abreviadas.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud
de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

ldentificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales
abreviadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría
para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y
adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una
incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección
material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación,
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del
control interno.

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las

circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control
interno de la Entidad.

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el patronato.

Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el patronato, del principio contable
de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida,
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o
con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la

Entidad para cont¡nuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de

auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales
abreviadas o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión
modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta

la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros
pueden ser la causa de que la Entidad deje de ser una empresa en funcionamiento.

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales
abreviadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la

imagen fiel.

con el patronato de la Entidad en relación con, entre otras cuestiones, el

ento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de

cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en

auditoría
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Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al patronato de la Entidad,

determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales

abreviadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más

significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o

reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

Barcelona, 4 de mayo de 2018
Col.legl
de Censors Jurats
de Comptes
de Catalunya

GM AUDITORS,
(ROAC Ne S0213 GM AUDITORS, SL

8 Núm. Z0t1'gt05954

96,00 EUR

de comptes subjede

d'auditoria de comPtes

o ¡nternacìonal

Jordi Hinojosa Fayes
(ROAC Ne 2077L]|
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Edad&Vida

BALANCE ABREVIADO AT CIERRE DET EJERCICIO 2017

ACTTVO

A) ACTTVO NO CORRTENTE

l. lnmovilizado¡ntangible
ll. Bienes del Patrimonio Histórico
lll. lnmov¡lizadomaterial
lV. lnvers¡onesinmobiliarias
V. lnversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

Vl. lnversiones financieras a largo plazo

Vll. Activos por impuesto diferido

Bl ACTTVO 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. lnvers¡ones financieras a corto plazo

Vl. Periodificaciones a corto plazo

Vll. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO

TRIMONIO NETO Y PASIVO

AI PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios

A-2) Ajustes porcambiosdevalor
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Bl PASTVO NO CORRTENTE

l. Prov¡s¡ones a largo plazo

ll. Deudas a largo plazo

1. Deudas con ent¡dades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento f¡nanciero

3. Otras deudas a largo plazo

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

lV. Pasivos por impuesto difer¡do
V. Periodificaclones a largo plazo

cl PASTVO CORRTENTE

L Prov¡siones a corto plazo

ll. Deudas a corto plazo

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

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

lV. Beneficiarios - Acreedores

V. Acreedores comerc¡ales y otras cuentas a pagar

1. Proveedores

2. Otros acreedores

Vl. Per¡od¡ficac¡ones a corto plazo

TOTAT PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nota 3rlL2l20t7 3LlL2l2Ot6

5

5

284,994,2t

0,00

27.755,80

59.090,25

0,00

732,30

0,00

204.015,88

338.401,09

Nota 3tlt2l20l7

tLg.A2L,r3
119.821,13

162.251,94

L62.257,94

0,00

ro.734,33
-t77,90

-52.993,24

0,00

0,00

40.000,00

25,980,L2

7.77I,27

0,00

11.858,91

0,00

0,00

6.350,00

0,00

289.5t4,99

0,00

5.306,09

34.885,97

0,00

0,00

47,744,09

207.578,84

315.495,11

3tlL2l201,6

172.814,37

772.814,37

t62.25r,94
762.257,94

0,00

7.729,94

-777,90

3.004,39

0,00

0,00

53,406,86

38.762,45

0,00

8.894,41

0,00

0,00

6.3s0,00

0,00

9

7

9

17
l. Dotaciónfundacional/Fondosocial

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

ll. Reservas

lll. Excedentes de ejercìcios anteriores
lV. Excedente del ejercicio

40 000 0012

L78.579,96

0,00

399,14

399,r4
0,00

0,00

0,00

36.000,04

I42.r80,78
33,71

r42.I47,O7
0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

t12.68O,74

0,00

1.404,74

7.404,74

0,00

0,00

0,00

18.000,03

93.275,97

42,92

93.233,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

338.401,09 315.495,11
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CUENTA DE RESUTTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AI EJERCICIO TERMINADO ELlI/1zI2OI7

Al Excedente del ejercicio

1, lngresos de la activ¡dad prop¡a

a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios

c) lngresos de promoc¡ones, patroc¡nadores y colaboradores
d) Subvenc¡ones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
e) Re¡ntegro de ayudas V as¡gnac¡ones

2. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetar¡as
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

3, Variac¡ón de existencias de productos term¡nados y en curso de fabricación
4. Trabajos realizados por la entidad pa¡a su act¡vo
5 Aprovisionamientos

6. Otros ingresos de la activ¡dad

7. Gastos de personal

8, Otros gastos de la actividad
9 Amortizac¡ón del inmovilizado
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercic¡o
11. Exceso de prov¡siones

72 Deter¡oro y resultado por enajenac¡ones del inmov¡l¡zado
13. Otros resultados

A-1) EXCEDENTE DE tA ACTtVtDAD

13. lngresosf¡nancieros

14. Gastos f¡nancieros
15. Var¡acìón de valor razonable en ¡nstrumentos f¡nancieros
16 Dìferencias de cambìo
17. Deterioro y tesultado por enajenaciones de instrumentos financieros

a.2l EXCEDENTE DE tA5 OpERACTONES FTNANCTERAS

A.3I EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

18. lmpuestos sobre benefÌc¡os

A.4l Variación de patrlmon¡o neto reconocida en el excedente del e¡erclclo

B) lngresos y gastos lmputados dlrectamente al patr¡mon¡o neto

1 subvenc¡onesrec¡bidas,

2. Donaciones y legados recibidos.
3. Otros ¡ngresos y gastos.

4 Efecto ¡mpos¡tìvo.

8.1) variac¡ón de patrlmon¡o neto por ¡ngresos y gastos reconocidos dlrectamente en €l patr¡monio neto

C) Reclas¡f¡caclones al excedente del ejerc¡clo.

1. Subvencìonesrec¡b¡das.

2. Donaciones y legados rec¡b¡dos.

3. Otros ¡ngresos y gastos.

4 Efecto impos¡t¡vo.

C.1l Varlación de patr¡monio neto por feclasiflcaclones al excedente del ejercic¡o

Dl Varlaciones de patr¡monlo neto por ¡ngresos y gastos imputados directamente al patr¡mon¡o neto

El Ajustes por camb¡os de crlter¡o

Fl Ajustes por errores

Gl Varlac¡ones en la dotación fundac¡onal o fondo soc¡al

H) Otras var¡aciones

tl RESUTTADO TOTAL, VÂR|AC|óN DEt- pATRtMONtO NETO EN Et EJERC|C|O

74

15

74

Nota 37112120t7 3U72120t6

819.800,76

-24.000,00

-564 57r,27

74 -319,76

-52.596,61

30,97

-427,60

-396,63

-52,993,24

0,00

-52,993,24

0,00

905 076 00

85 275 24

-24 000 00

-357 947 62

-10 833 96

000
000

000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000
000
000

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

684.558,91

0,00

0,00

45.4a1,79

599.077,72

0,00
-24.000,00

-24.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
-335.607,01

-292324,O8

-7.273,67

0,00

0,00

0,00
-27.853,79

74

74

3.556,36

40,13
-592,10

-551,97

3.00439

0,00

3.00439

0,00

000
000
000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-s2.993,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.004,39
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Edad&Vida
Aribau, 185, 5o 7u

08021 Barcelona
Tel. 93 488 27 20
Fax 93 200 90 54hstituto para la rocjora, prornoción

c innovación rlc l¡ calidarl dc vitla
rle los ¡rcruonas mayorcr

www.edad-vida.org

L. Actividad de la entidad

Fundación EDAD & VIDA se constituyó en Madrid en el año 2007 como Fundación.

Su sede social se encuentra establecida en el Paseo de la Castellana ne 52, 5e de Madrid (23046)

También desarrolla sus actividades en Barcelona, calle Aribau 1g5, 5e 7e (03021).

La actividad principal de la entidad es la de promover el conocimiento y la innovación tendentes a la
búsqueda de soluciones adecuadas 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 sociales 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 promoción, comunicación y apoyo a los intereses de personas mayores.

lmpulsar el conocimiento de las circunstancias 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 mayores.

Divulgar y dar y conocer informaciones de carácter independiente con referencia a novedades
legislativas, científicas o sociológicas.

Y, en general, todas aquellas actividades relacionadas con las anteriores que contribuyan directa o
indirectamente al mejor conocimiento y progresión del mundo de las personas mayores.

La actividad actual de la empresa coincide con su objeto social o fundacional.

Se le aplica la Ley 50/2002, de26 de diciembre, de Fundaciones, Ley orgánica 1,/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 4912002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos, el Real Decreto L337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, el Real Decreto L6t1,/20O7, de 7 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, el Real Decreto
!5!4/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabil¡dad, el Real Decreto
L5L5/2OO7, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de pequeñas y
Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas, el Real Decreto 1,4gL/20!t,
de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contab¡lidad a las
entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro, y demás
disposiciones legales aplicables.
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Edad&Vida

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.

2. Bases de presentación de las cuentas anuales

2.7. lmagen fiel

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2017 han sido formuladas por la Junta Directiva a partir de los registros
contables de la Entidad a 31 de diciembre de 2OL7 y en ellas se han aplicado los principios contables y
criterios de valoración recogidos en el Real Decreto L49U2OLL, de 24 de octubre, por el que se aprueban
las normas de adaptación del Plan General de contab¡lidad 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 2013, 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 15!4/2007, por el que se aprueba el plan General
de Contabilidad, la Ley 5o/2oo2, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley orgánica L12002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación y la Ley 49/2OO2, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de
las entidades sin fines lucrativos y el resto de disposiciones legales v¡gentes en materia contable, y
muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad.

A los efectos de estas cuentas anuales, el marco normativo aplicado se establece en:
- El Código de Comercio y la restante legislación mercantil.
- El Plan General de Contab¡l¡dad y sus adaptaciones sectoriales.
- Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el lnstituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabil¡dad y sus normas complementarias.
- El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado
disposiciones legales en materia contable.

Las Cuentas Anuales se someterán a la aprobación del Patronato de la Fundación, estimándose que serán
aprobadas sin modificación alguna.

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por el Patronato de la Fundación, el 4 de
mayo de 2017.

2.2. Principios contables no obligotorios aplicados.

No se han aplicado otros principios contables que los obligatorios.
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2.3. Aspectos críticos de lo valoración 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 significativos 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 estimaciones se refieren a:

Vida út¡l de los activos materiales e intangibles.
Las estimaciones realizadas para la determinación de los compromisos de pagos futuros.

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones 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 cambio de estimación en las
correspondientes cuentas de resultados futuras.

2.4. Comparoción 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 2OL7,las correspondientes al ejercicio anterior.
Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2Ot7 se presenta, a efectos
comparativos con la información del ejercicio 201.6.

De acuerdo con la legislación mercantil, el Patronato (Fundación) presenta, a efectos comparativos, con cada
una de las partidas del balance, de la cuenta de resultados y de la memoria, además de las cifras
correspondientes al ejercicio que se cierra, las del ejercicio anterior.

La Entidad no está obligada a auditar las cuentas anuales de los ejerci cios 2O!7 y 2016. Ambos se
encuentran auditados.

2.5. Elementos recogidos en vorios portidos

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

2.6. Combios en criterios contobles.

Durante el ejercicio 2017 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los
criterios aplicados en el ejercicio antenor.

3
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2.7. Corrección de errores.

Las cuentas anuales del ejercicio 2Ot7 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores
detectados en el ejercicio.

2. 8. I m po rta ncio Re lativa

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los
estados financieros u otros asuntos, la Entidad, de acuerdo con 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 2017.

3. Aplicación de excedente del ejercicio

La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio por parte del patronato es la siguiente:

Total -52.993,24

A compensar en excedentes positivos de ejercicios -52.993,24

Aplicación Ejercicio 2017

A compensar en excedentes posit¡vos de ejercicios
ientes

Total -52.993,24

Excedente negativo del ejercicio -52.993,24

Base de reparto Ejercicio 2017

4
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3.004,39Total

A reservas voluntarias
A Excedentes de eiercicios anter¡ores

2.832,49
171,,90

Aplicación Ejercicio 2016

3.004,39Total

Excedente del ejercicio 3.004,39

Base de reparto Ejercicio 2016
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No hay limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las disposiciones legales.

Normas de registro y valoración

4. L. lnmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el
coste de producción. 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 inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida

Los activos intangibles que tienen vida út¡l definida se amortizan sistemáticamente en función de la vida
útll estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados
son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al
cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se est¡man los importes
recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida

La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal durante su vida út¡l
estimada, en función de los siguientes años de vida útil:

333Aplicaciones informáticas

205Desarrollo

Yo AnualAñosDescripción

a) lnvestigación y desarrollo

Los gastos en investigación se activan desde el momento en que se cumplen las siguientes
condiciones:

a) Estar 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 realiza genéricamente para
cada conjunto de actividades interrelacionadas por la existencia de un objetivo común.

Los gastos de desarrollo del ejercicio se activan desde el momento en que se cumplen todas las
siguientes condiciones:

5
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d)

e)

Existencia de un proyecto específico e individualizado que permita valorar de forma fiable
el desembolso atribuible a la realización del proyecto.
La asignación, imputación y distribución temporal de los costes de cada proyecto están
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 la explotación directa, como
para el de la venta a un tercero del resultado del proyecto una vez concluido, si existe
mercado.
La rentabilidad económico-comercial del proyecto está razonablemente asegurada.
La financiación 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 completar el proyecto y para utilizar
o vender el activo intangible.
Existe una intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o venderlo.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 cumplen dichas condiciones. En este ejercicio no se ha activado importe
alguno por este concepto.

En ningún caso se activan los desembolsos reconocidos inicialmente como gastos del ejercicio
y que posteriormente 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 proyectos que se realizan con medios propios de la entidad, se valoran por su coste de
producción, que comprenden todos los costes directamente atribuibles y que son necesarios
para crear, producir y preparar el activo para que pueda operar de la forma prevista.

La imputación a resultados de los gastos activados se realiza conforme a los siguientes criterios:

a) Los gastos de investigación que figuran en el activo se amortizan, 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 éxito técnico o la rentabilidad económico-comercial del
proyecto, en cuyo caso se imputan directamente a pérdidas del ejercicio. No se ha
realizado amortización con cargo a los resultados del ejercicio.

b) Los gastos de desarrollo que figuran en el activo se amortizan como mucho en cinco años,
comenzando la amortización a partir de la fecha de terminación del proyecto.

b) Aplicaciones informáticas

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los
gastos de desarrollo de las páginas web. La vida útil de estos elementos se estima en 3 años

6
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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 realizados 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. S¡ existe cualquier indicio, el importe
recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por
deterioro de valor (si 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 valor razonable menos el coste de venta y
el valor en uso.

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, 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 libros 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 anter¡ores. lnmediatamente se
reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso.

En el ejercicio 2O!7 la Entidad no ha registrado pérdidas por deterioro del inmovilizado
intangible.

4.2. I n movilizodo mate rio l.

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe facturado
después de deducir cualquier 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, instalación, montaje y otros similares. La Entidad incluye en el coste del
inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de
uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica,
directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, del valor del
inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del
desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas
obligaciones dan lugar al registro de provisiones. Así como la mejor estimación del valor actual del importe
contlngente, no obstante, los pagos contingentes que dependan de magnitudes relacionadas con el
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desarrollo de la actividad, 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 tal 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 trate 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 tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo.
Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor
neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe 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 Entidad, se
cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a
un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados
al activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del inmovilizado material en curso, se cargan por el
importe de dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por la
Entidad para sí misma.

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 inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están
disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada estimando
un valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil:

25%4 añosOtro lnmovilizado
25%4 añosEquipos Procesos de lnformación

L0%-2s%Entre 4y10añosMobiliario
L0%10Otras lnstalaciones

L2%-25%Entre4y8añoslnstalaciones Técnicas

%o AnualAñosDescripción

La Entidad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por deterioro de valor
de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al
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de su valor en libros. Si existe cualquier indicio, 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 activo no genere
flujos de efectivo que sean independientes de otros activos o grupos de activos, la Entidad calcula el valor
recuperable de la unidad generadora de efectivo (uGE) a la que pertenece el activo.

El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su
valor en uso. La determinación del valor 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 distribución 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.

En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros del act¡vo, se registra
la correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de resultados, reduciendo el valor en libros
del activo 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.

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una
pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado
de la cuenta de resultados.

En el ejercicio 20L7 la Entidad no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados materiales.

4.3. I nversiones I nmobi lia rios.

No procede

4.4. B¡enes integrontes del Potrimonio Histórico.

No procede

4.5. Permutos.

No procede

4.6. Créditos y débitos por lo octividod 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
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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.
No se han concedido préstamos en el ejercicio de la actividad propia a t¡po de interés cero
o por debajo del interés de mercado
Al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que
exista evidencia objetiva de que se ha producido un deter¡oro 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 el vencimiento supera el citado 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 el criterio del coste amortizado.

' 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. 7. I nstru me ntos fi n o n ci e ros.

La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar
a un activo financiero en una 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
instrumentos financieros:

a) Activos financieros

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
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;
Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones,
bonos y pagarés;

lnstrumentos 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 operactones comerciales: proveedores y acreedores varios;
- Deudas con entidades de crédito;
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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.

c) lnstrumentos de patrimonio propio: No procede

4.7.1. lnversiones financieras a largo y corto plazo

Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo
entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados 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.

lnversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda, con una fecha
de vencimiento fijados, cobros de cuantía determinada o determinable, 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 Entidad clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de
resultados en el momento de su reconocimiento inicial sólo si:

con ello se elimina o reduce significativamente 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
inversión o de gestión del riesgo de la Entidad.

También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con derivados implícitos, que
son tratados como instrumentos financieros híbridos, bien 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 en una fecha posterior. Los activos y pasivos financieros a valor razonable con
cambios en la cuenta de resultados se valoran siguiendo los criterios establecidos para los activos y
pasivos financieros mantenidos para negociar.

La Entidad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta categoría mientras esté
reconocido en el balance, salvo cuando proceda calificar el activo como inversión en empresas del
grupo, asociadas o multigrupo.

t
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Las inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

lnversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro de las cuatro
categorías anteriores, viniendo a corresponder casi a su totalidad a las inversiones financieras en capital,
con una inversión inferior al 2O%. Estas inversiones figuran en el balance adjunto por su valor razonable
cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el 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 circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior si existe evidencia de
su deterioro.

lntereses y dívidendos recibidos de activos financieros-

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
método del tipo de interés efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en
instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han surgido los derechos para la Entidad a su
percepción.

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, asícomo
el importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición.

Bøja de øctivos financieros-

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 cobrarse entiende que este hecho
se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora.

Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes
de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado que se haya
reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja
dicho activo, que forma parte del resultado del ejercicio 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 contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

4.7.2. Efeclivo y otros medios líquidos equivalentes

Bajo este epígrafe del balance adjunto 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.

Irt-5/18

72

tt't3



Edad&Vida

4.7.3. 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.

Fianzas entreoadqs

Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones, se valoran por el importe
efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor razonable.

Valor rozonqble

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 realicen una transacción en condiciones de
independencia mutua.

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, la Entidad
calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado
activo la mejor referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no
exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y
técnicas de valoración.

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

4.7.4. lnversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas

No procede

4.8. Existencias:

No procede

4.9. Transocciones en monedq extronjero.

a) Las operaciones realizadas en moneda extranjera se registran en la moneda funcional de la Entidad
a los tipos de cambio vigentes 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 cuenta de resultados. La entidad no
ha cambiado en el ejercicio la moneda funcional que es el euro

13
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b) Asimismo, al 3L de diciembre de cada año, se realiza al tipo de cambio de cierre la conversión de los
saldos a cobrar o pagar con origen en moneda extranjera. Las diferencias de valoración producidas
se registran como resultados financieros en la cuenta de resultados.

4.10. lmpuestos sobre beneficios

a) 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
v¡gente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado asíobtenido 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 Entidad 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 Entidad vaya a tener en el
futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos
como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas
correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.
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.

c)

b)

d)

e)

f)

c)

4.L1. lngresos y gastos.

a) Los ingresos y gastos se imputan en función 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 únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del
ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan
tan pronto son conocidos.
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Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida
recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro
tipo de descuentos, así como los intereses 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.
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 ventas.
Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.
Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se apruebe su concesión.
Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que corresponden.
Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de
colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.

4.72. Provisiones y contingencios

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 actual 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 reconocim¡ento en el activo de la Entidad 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.L3. criterios empleodos paro el registro y valoroción de los gostos de personal.

a) Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar dan lugar a un pas¡vo por
retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren contribuciones devengadas no
satisfecha s.

b) El importe que se reconoce como provisión por retr¡buciones al personal a largo plazo es la diferencia entre el
valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos afectos a los
compromisos con los que se liquidarán las obligaciones.

c) Excepto en el caso de causa justificada, las entidades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados cuando cesan
en sus servtctos.

d) Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben
indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por
indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el
despido.

4.14. Subvenciones, donociones y legodos.

a) Las subvenciones, donaciones y legados, de capital no reintegrables se valoran por el importe
concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente ¡mputados al patrimonio neto
y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los
act¡vos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo

t143

c)

d)

e)

f)

c)
h)
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caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación 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 anterior, salvo que se otorguen a título de dotación fundacional o fondo
social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad.

c) Las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social también se
reconocen directamente en los fondos propios.

d) Mientras tienen el carácter de subvenciones, donaciones y legados, reintegrables se contabilizan
como deudas a largo plazo transformables en subvenciones.

e) Cuando las subvenciones, donaciones y legados se concedan para financiar gastos específicos 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 cedido.
Registrando un ingreso directamente en el patrimonio 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 una 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 útil de la construcción, el derecho de uso atribuible a la misma se contabiliza como
un inmovilizado material.

h) En la cesión de un inmueble de forma gratu¡ta 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 acuerdo con su naturaleza y un ingreso por subvención/donación en la
cuenta de resultados por la mejor estimación del derecho cedido.

i) En 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 estimación del valor razonable del servicio recibido.

4.16. Negocios conjuntos. No procede

4.17. Criterios empleodos en tronsocciones entre partes vinculadas: No procede

rM5 L L5 I \ I
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5. lnmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

El 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.

Total

73

2.007 10

7I

1-59 77

38.2 70

198

r34. 19

7.2

10.833,96

151 55

47

7

9

38.162,4s8.894,41MIVALOR NETO CONTABLE FTNAL EJERC|CtO 2017

L) CORRECCTONES DE VALOR pOR DETERTORO, SALDO FTNAL EJERC|CtO

2017

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo

K) CORRECCTONES DE VALOR pOR DETERTORO, SALDO tNtC|AL EJERC|CtO

2077

J)CORRECCTONES DE VALOR pOR DETERTORO, SALDO FTNAL EJERCtCtO

20L6

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

de correcciones valorativas por deterioroReversión

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo

l) coRREcctotNES DE VALOR pOR DETERTORO, SALDO tNtC|AL EJERC|CtO

2076

38.368,2s1.72.678,30H) AMORTTZACTÓN ACUMULADA, SALDO FTNAL EJERC|CtO 2Ot7

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
5.001,26s.832,70(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2017

33.366,99106.84s,60G)AMORTTZACTÓN ACUMULADA, SALDO tNtC|AL EJERC|CtO 20177
33,366,99106.84s,60F)AMORT|ZACTON ACUMULADA, SALDO FTNAL EJERC|CtO 2016

7.162,27(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

l+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
698,796.514,88(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2016

32.668,20t02.092,99E)AMORTTZACTÓN ACUMULADA, SALDO tNtC|AL EJERC|CtO 20L6

76.530,70I21.572,77D) SALDO FrNAL BRUTO, EJERCtCtO 20L7

(-) Salidas, bajas o reducciones
35.392,502.868,20(+) Entradas
47.738,20t78.704,5Lc) SALDO rNrC|AL BRUTO, EJERC|CtO 20L7

4L.r38,207I8.704,5rB) SALDO FrNAL BRUTO, EJERCtCtO 2016

2.007,tO(-) Salidas, bajas o reducciones
8.470,005L7,O8(+) Entradas
32.668,201-20.r94,53A) SALDO tNrC|AL BRUTO, EJERCtCtO 2016

lnversiones
lnmobiliarias

lnmovilizado
lnta ngible

lnmovilizado
Material

T7
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Los elementos totalmente amortizados de inmovilizado material son en 2017 de 80.930,56 euros y
69.551,03 euros en 2016. En el caso del inmovilizado intangible son 32.668,20 euros en ambos ejercicios.

6. Bienes del Patrimonio Histórico

No procede.

7. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

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

6t43 t, l* s / 1 I

2t.755.82L.755,8r) vALoR NETO CONTABLE FrNAL EJERCtCtO 2017

FTNAL EIERCtCtO 2017
H) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO

(-) Dìsminuciones 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

tNrctAL EJERCtCtO 2017

F) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO

FINAL EJERCICIO 2016

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o

traspasos

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro

(+) Correcciones valorativas por deter¡oro reconocidas
en el periodo

tNtctAL EJERCtCTO 2016
E) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO

2t.755,827.755,8D) SALDO FTNAL BRUTO, EJERCTC|O 2017

107.840,63107.840,63(-) Salidas, bajas o reducciones

L24290,34724.290.34(+) Entradas

s.306.095.306.09C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2017

5.306,09s.306,09B) SALDO FTNAL BRUTO, EJERCTCTO 2016

106.858,00106.8s8,00
(-) Salidas, bajas o reducciones

103.440.22703.440.22l+) Aumentos

a.723,878.723.87A} SALDO INICIAL BRUTO EJERCICIO 2016

Total
Otros

deudoresAf¡l¡adosPatrocin.Usuar¡os

18
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8. Beneficia rios-Acreedores

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

Movimientos de beneficiarios-acreedores

36.000,04D) SALDO FtNAL, EJERCtCtO 2017
5.999,99(-) Salidas, bajas o reducciones
24.000,00(+) Entradas
1,8.000,03c) SALDO rNtCtAL, EJERC|C|O 2017
18.000,03B) SALDO FtNAL, EJERC|C|O 2016
38.999,97(-) Salidas, bajas o reducciones
24.000,00(+)Aumentos
33.000,00A) SALDO rNtCtAL EJERCtCtO 2016

Beneficia rios-Acreedores

9. Activos financieros

a) Categorías de activos financieros

El 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:

6M5 lr l-5 / 1 g
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Activos a valor razonable con cambios en resultados, del cual

Activos d¡sponibles para la venta, del cual:

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:

Activos 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 concedidas pendientes de cobro
clasificadas dentro del epígrafe Blll "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar".

6M5 !. f-5 / 1 I

6.350,006.350,006.350,006.3s0,00TOTAT

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

Ej.2Ot6Ej.2OL7Ej.2016Ej.20L7Ej.2016Ej.2Or7Ej.2076Ej.2Or7

Mantenidos
negocrar

para

TOTALCréd¡tos Derivados Otros

Valores representativos de

deuda

lnstrumentos de
patr¡monio

ct-AsEs

38.942,0638.746,0538.942,0638.746,05
TOTAT

Derivados de cobertura
- Valorados a coste

38.38.

Préstamos y part¡das a cobrar

- Valorados a valor razonable

lnversiones mantenìdas hasta
el venc¡miento

- Otros

Ej. 2016Ej.2017Ej. 2016Ej.2OL7Ej.2OL6Ej.2OL7Ej. 2016Et.2OL7

- Mantenidos para negociar

TOTALCréditos Der¡vados Otros

Valores
representativos de

deuda

lnstrumentos de
patr¡monio

ctAsEs

20



Edadó¿Vida

10. Pasivosfinancieros

a) Categorías de pasivos financieros

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

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Entidad a corto plazo,
clasificados por categorías es la siguiente:

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

b) Clasificación por vencimientos

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Entidad, de los 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:

I

t

TOTAT

Der¡vâdos de cobertura
- Otros
- Mantenidos para negociar

Pasivos a valor razonable con
camb¡os en resultados, del cual:

Débitos y partidas a pagar

Ej.2016Ej.2OL7Ej.2Ot6Ej.20L7Ej. 2016Ej.2OL7Ej. 2016Ej.2OL7
TOTALDerivados v otros

Obligaciones y otros
valores negociables

Deudas con entidades de
crédito

75.632,9L156.387,6074.228,17155.988,46L404,74399,L4TOTAT

Derivados de cobertura
- Otros

75 91156.387L774T4

Débitos y part¡das a pagar

- Manten¡dos para

Ej.2OL6Ej.2OL7Ej.20L6Ei.2Or7Ej. 2016Ei.2Or7Ej.2016Ej.2OL7
TOTALDerivados v otros

Obligaciones y
otros valores
negociables

Deudas con entidades de

crédito

cr-AsEs

27
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El eprgrafe de personal incluye 39.336,18 euros correspondiente a corto plazo de la indemnización de un
trabajador que se indica en la Nota 14.

c) Deudas con garantía real

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

LL. Fondos propios

El movimiento habido del epígrafe A.1. del pasivo del balance ha sido el siguiente

6lt3 t. I-5 I 1 I

156.387,60156.387,60TOTAT

Deuda con características especiales

Anticipos de clientes
39.336,1839.336,18Personal

80.618.5380.618,53Acreedores varios

Proveedores, entidades del grupo y
asociadas

33.7t33,77Proveedores

t19.988,42LLg.988,42Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar

36.000,0436.000,04Benef icia¡ios-Acreedores

Acreedores comerciales no corrientes
Deudas con ent¡dades grupo y asociadas

Otros pasivos fina ncieros

Derivados

Acreedores por arrendamiento financiero
399,74399,r4Deudas con entidades de crédito

Obligaciones V otros valores negociables
399,14399,14Deudas

TOTALMás de 55432T

rtg.827,t3-52.993,24-177.90t0.734,331,62.25I,94D} SALDO FINAL, EJERCICIO 2OL7

(-) Disminuciones
3.004,39(+) Aumentos

172.8I4,373.004,39-I7I.907.729,94L62.25L,94c) SALDO rNrC|AL EJERCtCtO 2017
172.8I4,373.004,39-t7L.907.729,94762.251,94B) SALDO FTNAL, EJERCTCtO 2016

t7t,90T7L,9O(-) Disminuciones

2.832,493.004,39-r7L.90(+)Aumentos

169.809,98-L71,.900,007.729,94L62.25L,94A) SALDO INICIAL, EJERCICIO 2016

Total
Excedente del

Eiercicio

Excedentes de
Ej. AnterioresReservas

Dotación
Fu ndacional

22
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No se han realizado aportaciones en el ejercicio al fondo social

No existen circunstancias que restrinjan la disponibilidad de las reservas.

L2. Provisiones a largo plazo

La entidad tenia registrado en 2016 provisiones para hacer frente a posibles deterioros de los epígrafes
del activo, y en el 2017 corresponde a la parte correspondiente a largo plazo de la indemnización de un
trabajador que se indica en la Nota L4.

13. Situación fiscal

73.1, Saldos con admìnìstraciones 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 PUBLICAS 22.L92,36 37.047,83

4.7].0,30

14.397,89

3.084,t7

2.479,09

28.O99,32

6.469,42

Eiercic¡o 2017 Eiercicio 2016

13.2 lmpuestos sobre beneficios

De acuerdo con el Título ll de la Ley 4912002, 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
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 lmpuesto
sobre Sociedades solo se incluirán las rentas derivadas de las explotaciones económicas 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 comunicación a la Administración tributaria de fecha 06 de octubre de
20tL.

Así mismo, y para dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 3.1.a) del Reglamento para la aplicación
del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (Real
Decreto !270/2003, de 10 de octubre) a continuación se identifican las rentas de la Fundación exentas
del lmpuesto sobre Sociedades a 31 de diciembre de 2OI7 y 31 de diciembre de 201,6, con indicación de
sus ingresos y gastos:
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Esta entidad no ha desarrollado durante los ejercicios 2Ot7 y 2016 actividades no exentas.

Las retenciones que se hubieran practicado en origen en concepto de lmpuesto sobre las Rentas del
Capital tienen la consideración de pagos a cuenta del lmpuesto sobre Sociedades, por lo que la Entidad
puede solicitar su devolución cuando la deuda tributar¡a de dicho impuesto sea inferior al importe de las
retenciones practicadas.

Explicación de la diferencia que exista entre el ¡mporte neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base
imponible (resultado fiscal).

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 ¡nterpretaciones. La Dirección
estima que cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de
una eventual inspección, no tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

1.3.3 Otros tributos

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

L4. lngresos y Gastos

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

0'000'00

Saldo de ingresos y gastos del
ejercicio

lmpuesto sobre sociedades

Diferencias perma nentes

Resultados exentos

Otras diferencias

Diferencias tempora rias:

_ con origen en el ejercicio

_ con origen en ejercicios
a nteriores
Compensación de bases

imponibles negat¡vas de ejercicios
anteriores

Base imponible (resultado fiscal)

3.004,3968t.830,27684.834,66958.100.21905.106,97

Efecto
netoDism¡nuc¡onesAumentosEfecto netoDisminucionesAumentos

3.004,39-52.993,24

lmporte del eiercicio 20L6lmporte del eiercicio 20L7

lngresos y gastos directamente
imputados al patrimonio netoCuenta de resultados
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- No ha habido ayudas no monetarias.

Los "Gastos de personal" se desglosan de la siguiente forma

Los gastos de personal incluyen la indemnización de un trabajador por importe de 49.336,18 euros cuya
parte a largo plazo se ha dividido en L2 mensualidades. Ver Nota L0y !4.

El desglose de "Otros gastos de la actividad" corresponden a

24.000,0024.000,00

Estudio "estrategias para la administración del ahorro tras la

Jubilación" Universidad de Barcelona-Riskcenter

Estudio "Desmitificando a los millenials: actitudes y

comportamientos de la generación frente al ahorro"

TOTAL AYUDAS MONETARIAS

24.000,00

24.000,00

Eiercicio 2016Ejercicio 2017AYUDAS MONETARIAS POR ACTIVIDADES

Gastos de Personal

a) Sueldos y Salarios

b) lndemnizaciones

c) Otros gastos sociales

Cargas sociales:

a) Seguridad Social a cargo de la empresa 50.853,3s40.507,70

50.853,3540.507,10

2.L50,00

49.336,18

284.753,6626s.9s4,34

335.607,01357.947,62

Ejercicio 2016Eiercicio 20L7Detalle de la cuenta de resultados

292.328,08564.sLt,27

292,328,O8564.51L,27Otros gastos de la actividad

a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales

b) Resto de gastos de la actividad

Eiercicio 2016Eiercicio 2017Concepto
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Estos gastos se desglosan en las siguientes cantidades y epígrafes:

292.328,O8564.srt,27TOTAT

30L.459,19Gastos Congreso I nternaciona I6296

665,34Gastos relaciones internacionales6296

r.647,607.298,r2Gastos mensajero629s

L4.029,2L
9.088,23

Gastos de locomoción6294

42.002,78
15.100,88

Gastos manutención6293
3.390.843.445,20Servicio de limpieza6292

7.773,545.445,43Material de oficina6291
2.992,5713.tgl,43Gastos diversos6290

3.735,923.772,54Suministros6280

30.522,6327.047,09Publicidad, propaganda y relaciones públicas6270

747,33769,4rPrimas de seguros6250

r52.L08,64740.342,9tServicios de profesionales independientes6230

L.677,044.997,56Reparaciones y conservación6220

37.694,6438.559,28Arrendamientos y cánones62LO

Ejercicio 2016Ejercicio 2017ConceptoCuenta

El desglose de los ingresos por promociones, patrocinadores y colaboraciones registrados en la cuenta de
resultados del ejercicio 2017 y del ejercicio 2016 es el siguiente:

El desglose de la partida "Otros resultados" del ejercicio 2017 y 2016 es el siguiente:

85,487,7985.275,24

Patrocinadores y cola boradores

Promociones

TOTAL

10.100,0042.640,00

75.387,7942.635,24

Eiercicio 20L6Eiercicio 2017Promociones, patrocinadores y colaboraciones

-2L.853,79379,76

I ngresos excepciona les

Gastos excepcionales

TOTAL

22.089,4t379,76

235,62

Eiercicio 2016Ejercicio 2017Otros resultados

t
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15. Subvenciones, donaciones y legados

El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el
balance, asícomo los imputados en la cuenta de resultados se desglosan en el siguiente cuadro:

(1) Incluidas las subvenciones de explotac¡ón incorporadas al resultado del ejercicio

La/s subvención/es recibidas son procedentes de:

Entidad lmporte
concedido

Concesión Cobro Pdte

_ Que aparecen en el patrimonio neto del balance

lm utados en la cuenta de resultados 76 599.07 72

Ejercicio 2016Eiercicio 2017

Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por terceros distintos a
los socios

MINISÏERIO EMPLEO

DIPUTACION

AYTO. MADRID
IMSERSO

36.600€
8.000€

50.000€
28.000€

2017
20t7
2017
20L7

36.600

5.500
20t7
20L7

La Ent¡dad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento de tales
subvenciones, donaciones y legados

L6. Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. Gastos de
administración

16.1. Actividod de lo entidod

l. Las Fundaciones de competencia estatal facilitarán la siguiente información, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 50/2OO2, de 26 de diciembre, y en su Reglamento de desarrollo:

t. Actividades realizadas

A) ldentificación

27
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Actividad 1

Descripción detallada de la actividad realizada:

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 20t7 se ha presentado el estudio "El ahorro para la jubilación a través de la empresa" donde se
lntroducen medidas que incentiven fiscalmente el ahorro para la jubilación a través de las empresas. El

estudio presentado por la Fundación Edad&Vida y VidaCaixa, plantea la viabilidad económica de implantar
un modelo de pensiones mixto. La propuesta, elaborada por ICEA en colaboración con el lnstituto
Complutense de Análisis Económico y la Universidad Complutense de Madrid, combina el actual esguema
de reparto con el desarrollo de un sistema de capitalización complementario a través de la empresa.

El estudio presentado fue el ganador del Xll Premio Edad&Vida Higinio Raventós, titulado El ahorro para la
jubilación a través de la empresa y propone un nuevo modelo de pensiones mixto. El modelo propone que
el ahorro a través de la empresa sea, en parte, obligatorio para las organizaciones y, en parte, incentivado
fiscalmente, con el objetivo de extender el ahorro a largo plazo. El estudio demuestra que un tratamiento
fiscal favorable para los planes de empresa impulsaría la economía y permitiría mantener el sistema público
sin necesidad de incrementar las cotizaciones o reducir la tasa de sustitución.

En diciembre de20L7,la Fundación Edad&Vida lanzó una Guía de buenas prácticas para la integración de la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el sector de los
servicios de atención a las personas mayores.

La Guía se dirige a todos los operadores del sector de atención a las personas mayores y su objetivo es orientar
sobre la adopción e integración de la RSE y la sostenibilidad en la estrategia de cada organización, en línea

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el nuevo marco sobre divulgación de información no financiera y
la estrategia española de RSE.

Desde Edad&Vida se ha constatado la poca implantación que tienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible
en el sector y se ha querido trasladar la importancia de instaurarlos porque son una oportunidad para los
servicios de atención a las personas mayores desde múltiples perspectivas de mejora: la atención a los
usuarios y a sus familias, la gestión de los recursos humanos, el impacto sobre el entorno social y ambiental
y la innovación en el negocio.

La Guía también destaca el importante papel que juegan los agentes sociales y que deberían incidir en el
impacto positivo que la gestión responsable tiene tanto en el bienestar de las personas como en el progreso

28

Espa ñaLugar de desarrollo de la actividad

A0691ldentificación de la actividad por sectores

PropiaTipo de actividad

PROMOCION DE SOLUCIONES EN LA
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE
LA TERCERA EDADDenominación de la actividad
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económico de las empresas del sector. En ese sentido, se deben seguir comunicando y extendiendo iniciativas
como los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Estrategia Española de RSE.

También durante este año se ha continuado con la realización de 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 atención al enfermo crónico y dependiente en el domicilio, el buen trato de
las personas mayores, impacto del lVA, fiscalidad y economía de las personas mayores, RSE ante el
envejecimiento de las plantillas y sobre el acompañamiento al final de la vida.

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, Dependencia y Acreditación,
Salud y Sanidad 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 capacidades de las personas mayores.

Además de las actividades propias de la Fundación, esta también participa en jornadas externas organizadas
por otras entidades, mesas redondas, foros de debate, jornadas, conferencias, campañas y congresos todos
ellos relacionados con el ámbito de las personas mayores y part¡cipa en diferentes encuentros, reuniones,
entrevistas, almuerzos de trabajo y actos diversos, enmarcados dentro del ámbito de las relaciones
institucionales de la Fundación.

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

N' de código

40691

Nombre

Tercera Edad

Actividad 2

Descripción detallada de la actividad realizada

ElCongreso propiciará el marco idóneo para la reflexión y la puesta en común de la situación actual
del sector, los retos pendientes, y las posibles soluciones en el ámbito de la dependencia y la calidad
de vida de las personas mayores, tomando como eje central a la persona y tratandó de modo
multidisciplinar las necesidades de este emergente colectivo de población.

El Comité de Programa ha trabajado en el enfoque multidisciplinar y el desarrollo de esta temática,
para la confección de las sesiones plenarias, ejes conductores del congreso.

El lema del Vl Congreso lnternacional Dependencia y Calidad de Vida: Atención integrada y
centrada en la persona.

Asimismo, se llevarán a cabo sesiones paralelas, focalizadas en ámbitos más específicos de la
atención social y sanitaria, como por ejemplo:

Sesión paralela sobre Adherencia Terapéutica y Autocuidado en personas mayores

-Sesión Paralela sobre Alimentación y Nutrición

- Elaborar una Guía sobre Planificación de la alimentación y la nutrición centrada en la persona, que
se presentará en el Congreso

-Sesión Paralela sobre el Seguro de Dependencia

- Mesa sobre financiación de las personas

Los días 23 y 24 de mayo de 2017

en la ciudad de Madrid, en el marco
delcomplejo del Palacete de los
Duques de PastranaLugar de desarrollo de la actividad

40691ldentificación de la actividad por sectores

PropiaTipo de actividad

1. VI CONGRESO
INTERNACIONAL
DEPENDENCIA Y CALIDAD
DE VIDA

Denominación de la actividad
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-Sesión Paralela sobre Calidad y Eficiencia en la prestación de servicios en Centros Residenciales:
externalización vs. lnternalización

Se pretende que reconocidos expertos y representantes nacionales e internacionales contribuyan
con sus propuestas, experiencias y opiniones a que el evento recoja los puntos de vista de todos
los agentes implicados en el entorno de las personas mayores y de las que van a serlo.

B) Recursos humanos empleados:

En la actividad 1

En la actividad 2

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

En la actividad 1

Personal voluntario
Personal con contrato de servicios

8.306,2s8.306,2s55Personal asalariado
RealizadoPrevistoRealizadoPrevisto

Tipo
Ne Horas / añoNúmero

Personal voluntario
Personal con contrato de servicios

960t.24522Personal asalariado
RealizadoPrevistoRealizadoPrevisto

Tipo
Ne Horas / añoNúmero

145150Personas jurídicas
1.1001.000Personas físicas

RealizadoPrevisto
Tipo

Número
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En la actividad 2

D) Recursos económicos empleados en la actividad

En la actividad 1

6113Àl¡5/18

190200Personas iurídicas

1.000900Personas físicas

RealizadoPrevisto
Tipo

Número

639.057,87776.t55,88TOTAT

Subtotal recursos

Cancelación deuda no comercial

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Adquisiciones de lnmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)

639.057,87776.t55,88Subtotal 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
1-0.833,961-4.500,00Amortización del lnmovilizado

263.859,44367.505,50Otros gastos de la actividad
340.364,47370.150,38Gastos 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

24.000,0024.000,00a) Avudas monetarias

Gastos por avudas v otros
RealizadoPrevisto

lmporte
Gastos / Inversiones
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En la actividad 2

3t9.042,34355.200,00TOTAT

Subtotal recursos

Cancelación deuda no comercial

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Adquisiciones de lnmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)

3L9.042,34355.200,00Subtotal 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
301.459,L9332.100,00Otros gastos de la actividad
17.583,1523.100,00Gastos 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) Ayudas monetarias

Gastos por ayudas y otros
RealizadoPrev¡sto

Gastos / lnversiones
lmporte
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E) Objetivos e indicadores de la actividad

En la actividad 1

ll. En la actividad 2

1.500

8.s93

Número de
osistenles e
interesodos.

Seguidores
redes

socioles

Contidod de
jornodos y
conferencios;
seguimiento redes
socioles.

Mejoro colidod de vido de los personos
moyores y de los que von o serlo

Realizado
lndicadorObjetivo

Cuantificación

326

4.955

Número
resenoS +

seguidores
RRSS.

Repercusión en
medios de
comunicoción.

s00

4.955

Numero
osisTenÌes

Ponenfes y
osistentes ol
Congreso, osí
como seguidores
en Redes Socioles
del mismo.

Atención integrada y centrada en la
persona

Realizado
lndicadorObjetivo

Cuantificación
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lll. Recursos económicos totales empleados por la entidad

lV. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad

A) lngresos obtenidos por la entidad

GIqS 4 ¿, 5 I 1 I

9s8.249,45319.042,34677.?t8,s7
TOTAT RECURSOS EMPTEADOS

38.260,7038.260,70
Subtotal inversiones

Cancelación deuda no comercial

Adquisiciones B¡enes Patrimonio Histórico
38.260,7038.260.70

Adquisiciones de lnmovilizado (excepto Bienes
Patr¡mon¡o Histórico)

958.100,213t9.O42,34639.057,87
Subtotal gastos

lmpuestos sobre beneficios

Deterioro y resultado por enajenac¡ones de ¡nstrumentos
fina ncieros

Diferencias de cambio

Variaciones de valor razonable en instrumentos
financieros

427,60427,60Gastos financieros
379,76379,76Gastos extraord¡nar¡os

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
10.833,9610.833,96Amortizac¡ón del lnmovilizado

564.sLL,27301.459.19263.052,08Otros gastos de la actividad
357.947,6217.583,15340.364.47Gastos de personal

24.000,0024.000,00a) Ayudas monetarias

Gastos por ayudas V otros

TOTAL
No iimputados a

las actividades
Actlvldad 2Adividad IGASTOS / rNV€RSTONES

905.106,97L.t4'.,966,24TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

62.816,00205.200,00Otros tipos de ingresos
719.690,97744.r70,24Aportaciones privadas
122.600,00192.500,00Subvenciones del sector público

lngresos ordinarios de las actividades mercantiles

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias
30,9796,00Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

RealizadoPrevistoINGRESOS
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B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

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

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados.

Las desviaciones más significativas son las siguientes:

236.8s9,27905.106,97t.14'..966,24TOTAT INGRESOS OBTENIDOS

742.384,0062.816,0020s.200,00Otros tipos de ingresos
24.479,27719.690,97744.770,24Aportac¡ones privadas
69.900,00r22.600,o0192.s00,00Subvenciones del sector público

Desviación
RealizadoPrevistoINGRESOS

16.2. Aplicación de elementos potrimoniales o fines propios

A continuación 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, de26 de diciembre, de Fundaciones, indicando el cumplimiento del
destino de rentas e ingresos.

1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

16.3. Gastos de odministración

t

0,00

958.100,21

668.727,94668.727,94

958.100,21

97,65

100

668.727,94

958.249,45

684.834,66

905.106,97

68r.830,27

958.100.21

3004,39

-52.993.24

2016

20t7

lmporte
pendiente20t72016

Recursos

destinados a fines
(Gastos+

lnversiones)
%lmporte

Base de
cálculo

Ajustes
negat¡vos

Excedente
del

Ejercicio
Ejercicio

Aplicación de los recursos destinados en
cumplimiento de sus fìnes (i)

Renta e dest¡nar

0,00181..021,395.991,062017

0,00136.966,938.640,7220].6

Exceso o defecto de
gasto en relación al

límite elegido

Total gastos de
administración

B

20o/o del resultado
contable corregido

A
5% de los

Fondos Propios
Ejercicio

GASTOS DE ADM¡NISTRACIóN
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L7. Operaciones con partes vinculadas

1. Las funciones de alta dirección de la Entidad recaen sobre los miembros de la Junta del Patronato

2. No hay remuneraciones a los miembros del órgano de administración

18. Otra información

t. La distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la entidad, desglosado en un número
suficiente de categorías y niveles es el siguiente:

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías es el
siguiente:

56Total personal medio del ejercicio

Consejeros (1)

Altos directivos (no consejeros)

Resto de personal de dirección de las empresas

Técnicos y profesionales científicos e

¡ntelectuales y de apoyo

Empleados de t¡po adm¡n¡strativo
Comerc¡ales, vendedores y similares

Resto de personal cualificado

Trabajadores no cualificados

12

44

Eierc. 2016Eierc.2077

Total

(1) Se deben ¡ncluir todos los miembros del Órgano de Administrâción

6FI5 tr L 5 / 1 I

5645LLTotal personal al término 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 tipo administrativo
Comerciales, vendedores y similares

Resto de personal cualificado

Trabajadores no cualificados

L212

443311

Eierc-2016Eierc.2OI7Eierc. 2016Eierc.2017Eierc. 2016Eierc.20L7

TotalMuieresHombres

Distribución del personal de la sociedad al término del ejercicio, por categorías y sexo
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lncluidas en el cuadro anterior, el desglose de las personas empleadas en el curso del ejercicio con
discapacidad mayor o igual del 33% por categorías, es el siguiente:

00Total personal medio del ejercicio

Consejeros (1)

Altos directivos (no consejeros)

Resto de personal de dirección de las empresas

Técnicos y profesionales científicos e

¡ntelectuales y de apoyo

Empleados de tipo administrativo
Comerciales, vendedores y similares

Resto de personal cualificado

Trabajadores no cualificados

E¡erc. 2016E¡erc, 2017

Total

(1) Se deben incluir todos los miembros del Órgano de Administración

lnformación anual del grado de cumplimiento del Código de Conducta de las entidades sin fines lucrativos
para la realización de las inversiones financieras temporales, según la legislación que le resulte de
aplicación.

El desglose de los honorar¡os por auditoría de cuentas y otros servicios prestados por los auditores de
cuentas, se presenta a continuación:

19. Inventario.

Se adjunta como anexo el inventario a que se refiere el artículo 25.2 de la Ley 50/2002, de26 de diciembre,
que comprende los elementos patrimoniales integrantes del balance de la entidad, distinguiendo los
distintos bienes, derechos, obligaciones y otras partidas que lo componen.

2.830,322.884,10Total

Honorarios cargados por aud¡toría de cuentas

Honorarios cargados por otros servicios de verificación

Honorar¡os cargados por servlcios de asesoramiento f¡scal

Otros honorarios por serv¡cios prestados

2.830,322.884,tO

Ejercicio 2016Ejerc¡c¡o 2017Honorarios del auditor en el ejercicio
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El documento indica para los distintos elementos patrimoniales que los Protectorados determinen 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 adquisición
o Valor contable
o Variaciones producidas en la valoración.
o Pérdidas por deterioro, amortizaciones y cualquier otra partida compensadora que afecte al

elemento patrimonial.
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
fu ndacional.

20, lnformación sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

No procede

21. Información sobre el período medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera. "Deber de
información" de la ley Li|2OLO, 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 lnformación'de la LeV t5/20t0, de 5 de julio, de acuerdo con la
Resolución de 29 de enero de 20L6, 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 días30 díasPeriodo medio de pago a proveedores

DíasDías

Ejercicio 2016Ejercicio 2017
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Las presentes Cuentas Anuales se encuentran redactadas en un total de 4L 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 39 y este último firmado por los siguientes miembros de
la Junta del Patronato de la Fundación Edad&Vida.

Barcelo na, 30 de marzo de 20L8

(-

Fd Borrás Ferré Fdo. Rafael Gispert Pastor

Secretari

t

P
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INMOVIL¡ZADO EDAD Y VIDA

Amortiz. Acu- Mes

Z&UUUU APLIUAUIUNES ¡NtsUKMA I IUAS Amplr€cron/optrmrzacton web
ModÌf Web
creac web
qeac web
creac web
creac/d¡seño web
office 2003
w¡ndows xp
contaplus prcfesional
Web premio
Modif Web
l\4odif Web
Modif. Web
Modif. Web
Mod¡l Web
Modif. Web
Serv¡c¡o Prem¡er Anual
Nemletter lntem Edad&V¡da
WEB Edad&Vida
lúodif Web
lvodif Web
lmplementacion Seryidor
Contaplus Elite
Nueva WebS¡te
Nueva WebSite

21t05t2002
10107t2002
22tcø.t2003
3'v05t2003
28t07t2003
2811112003
19t01t2004
'13t01t2004

22104t2004
02t03t2004
o'U07t2004
04loa2005
o2to1t2006
26t0€'t2006
30t05t2007
1711212007

05t12t2007
04t04t2008
30112t2008
19tO3t2009
o8t07t2009
01107t2009
03t12t2010
o3110t2016
23t10t2017

936,

331

121

1 461

35 3S2

0,0c
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0!
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
0,00

2 795,16
2 206,14

IÚii

olto'v2005
06t04t2006

¿ 5óó,equ¡pos teléfonicos

sistema exinción
Aire Acond¡c¡onado Aribau, 185

20to1t2005
30t03t2009
061o4t2009videoconferencia

1 693,

GI

=("r{
a\
a\
(-rt

@

mesas nuevo local
æfeteÉ
m¡croondas
nevera
muebles daribau
æmb¡o de puerta
Lámpa€
Mob¡liârio
Caret¡lla
Libreriâs Sala Estud¡os
Lámparas
Lámparas
Soporte separador pantalla
l\ruelbes Despacho Director
Amarios
LámpaÉs y luminarias
muebles nuevo despacho
Puerta y taquique despacho A V
S¡ilas
l\¡ob¡liario recepc¡ón
Cafetera NESPRESSO

26t11t2004
1AO1nOO'
1210112005
12t01t2005
13t01 t2005
31o112005
'15t0212005

10t0512005
1310212006
28t03t2007
051o4t2007
05t04t2007
121O6t2007
29tO6t2007
17103t200a
17t03t2009
30/03/2009
't4t04t2009
28tøt2009
03t04t2009
02105t2009
07t07t2009

71

I 333.91

21

Taburetes æc¡na mese Junta

1-951

Perforadore

132,11
988,

260
038
205

66 34
11 12
903

21 36
19 58

357
20 09

66 34
11 12

21 36
'19 5E
3't9
193

20 09

66,34
'11,12

Z I,JÞ
'19,58

3,19
1,93

20,09

66,34
11,12

9,03
21,36
'19,58

3,19
1,93
3,57

20,09

66,34
11,12

9,03
21,36
'19,58

't ,93
3,57

20,09

66 34
11 12
903

2'l 36
19 58
3't9
193

'11,12

9,03
21,36
1 9,58

1,93

20,09
13 13 '13

21

3,1

13

260
027

13 13

9,03
2't,36
19,58

3,'t 9
1,93

20,09

9,03
21,36
19,58
3,19
1,93
3,57

20,09

9,03
21,36
1 9,58

3,'19
'l,93

20,09

1 9,58

1,93

20,09

23,

0

'11

I,



BAJA PORTAT¡L TOSHIBA (20I6)
¡mpresora EPSON
ordenador
camara fotos
ordenador (LÍfe lntel usuerio)
¡mpresora HP 5150
BAJA IMPRESORA HP 5I5O
Cable Usb
teclado/disquetera
maleta eurojet
reprodUctor mp3
tarjetas
ordenador
tmpresora
monitor
proyector
teclado/placas/cables
modem l¡nea ADSL
Blackberry 7100
BAJA BLACKBERRY TIOO
Bluetooth Sony
Palmone L¡fe
Pantalla 19" SONY
Ordenador Portátil SONY
Blackberry 8700
lmpresoE HP D2360
BAJA IMPRESORA HP D2360
Ordenador Gemma / LAURA
lmpresora HP Laser Color 4700
Tore Ordenador Emma
Fuente Alimentac¡ón 500 W+ Sai
Teclado y Reton Logitech
HDD+Caja Disco Duro
V¡deoconferencia
PC Completo
PC Portatil (EUGENIA)
Punto Acceso WlFl Conceptron¡c
Portatil DELL D630 (GElr[¡A)
lmpresora lllultifunción EPSON
Servidor DELL
Portat¡l ASUS (l\TONTSÊ)
Portatil DELL (ALBERT)
Mon¡torASUS (ALBERT)
Mon¡tor ASUS (cE[¡¡/A)
IPAD (ALBERT)
IMAD (ALBERT)
Portat¡IACER (Dr V¡a)
Tore y [¡onitor (LAURA)
Samsung lrini SIll (Albert)
Monitor 21,5 Asus (ARIADNA)
Portat¡s ASUS (EUGENIA)
Alvoces Zepellin

127
891

21

2A1

95,

11

197
425

507

7A7
695

147
173

lnlon 24111

1 845,
'l 'l

-2.007,1

't 277

14" GV

lphone 6plus+lpad+Accesorios (ALI 2111212014
Discos Servidor (HPP lnformático) 161O5t2015
Portatil (ERR) 22tOSt2O1S
D¡sco Duro lTB (HPP lnfomático) 18t\2l21j6
D¡scos Servidor 2TB (HPP lnfomá 19102t2O16
PC Albert i varios 20t0612o17

01 to'12007
01t02t2007
10102t2007
12t03t2007
1210312007
12t03t2007
10t05t2007
23t10t2007
08101t2008
26tO9t2008
26t09t2008
2610912008
03tou2009
15t10t2009
01t03t2010
25t03t2010
25103t2010
03t01t2011
041o1t2011
19t03t2012
0E111t2012
16104t2014
031o6t2014
27t10t2014
19J12t2014

04loE12005
04toÙt2005
01/o2t2006
o3t02t2006
05t07t2006
05/10/2006

17t11t2003
05101t2004
o2to1t2004
03t01t2004
27t 11t2004
07112t2004
07t12J2004
07112t2004
07h2noo(
0711212004
19t01t2005
30/06/2005

01t09t2002
20t01 t2003
3'v03t2003
3010912003
17t11t2003

t4r¿1 1+y,¿q 14yr¿4 143,24 149,24 149,24 191,49 191.49 191.49 1gL4-lgTzgzõã

1b,4U
2,58

't 1,98
8,31

42,75
38,44
23,10

1,29
4,39

16,40
2,58

1 1,98
8,31

42,75
38,44
23,10

4,39

'16 40
258

't198
831

42 75
3A 44
23 10
129
439

16,40
2,5A

1 1,98
8,31

42,75
3E,44
23,10

1,29
4,39

16,40
2,58

I 1,98
E,3'f

42,75
3E,44
23,10

4,39

16,40
2,54

11,98
8,31

42,75
38,44
2s,10

't,29
4,39

16,40

1 1,98
8,31

42,75
38,44
23,10

1,29
4,39

42,25

16,40
2,58

'11,98

8,31
42,75
38,44
23,10

1,29
4,39

42,2s

16,40
2,58

'11,98

8,31
42,75
3E,44
23,10

1,29
4,39

42.25

I Þ,4U
2,58

1 '1 ,98
8,31

42,75
38,44
23,10

1,29
4,39

1þ,4U
2,58

11,9E
8,31

42,75
38,44
23,10

1,29
4,39

42,25

16,4C

't 't ,98
E,31

42,75
38,44
23,1A

'l,29
4,39

42,25
17 50

GI
-Ð

CJ.l

.,l\

.F
€-r¡

oo

Telefono 8T ADSL
Equ¡po Plantroni6
lphone 5 (A Verges)
Cámara Canon (FNAC)
lphone 6 (ERR)

23t09t2008
29lO4nOO9
25tO1nO13
01t10t20'14
01106t2015
0i,11t2015

261

588
Air

12,25 12,25 12,25 't2,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 't2,25
6,23

e4osìtgres
exposìtores

0'1/05/2003
26t01t2005

7.71

7s7,61 743,86 743,04 72s,ê3 724,73 723,s0 698,64 69E,59 69E,59 958,11 l.G7l,8E 1,G89,38 10.833,96


