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NOTA 1.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
La Fundación Innovación Social de la Cultura, F.I.S.C., Kulturaren Sozial Berrikuntza
Erakundea, K.S.B.E. (FISC cooperación y desarrollo) es una organización privada, sin ánimo
de lucro, con sede en Bilbao.
Fundada en 1997 por un grupo de profesionales, desde su comienzo ha dedicado una parte
importante de sus recursos y esfuerzos a la cooperación con los países del sur. En estos años
se ha dado una lógica y necesaria evolución en el modo de trabajar constituyendo alianzas
estables y profundas con contrapartes locales de las zonas en las que trabajamos.
Nos mueve el afán de contribuir al desarrollo integral de las personas, combatiendo la
pobreza y las causas que la generan y apoyándoles en procesos de empoderamiento que
permitan a hombres y mujeres tomar las riendas de su propio desarrollo personal. Nuestras
estrategias de acción buscan, entre otras cosas, promover la seguridad alimentaria, la salud
integral, la participación ciudadana y la gobernabilidad institucional, así como el acceso a una
educación escolar de calidad.
Todas estas acciones se llevan a cabo desde un enfoque de derechos, fortalecimiento de
capacidades locales, sostenibilidad ecológica, revalorización de la identidad cultural y la
equidad de género que facilite la participación de las mujeres en cada una de las fases de los
proyectos.
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Pertenecemos a la Coordinadora de ONGD's de Euskadi, somos miembros del Consejo
Municipal de Cooperación, así como del Grupo Pro África.
a) Fines de la entidad

Los fines fundacionales recogidos en Art. 3 de los Estatutos son:
1. La FUNDACIÓN INNOVACIÓN SOCIAL DE LA CULTURA F.I.S.C/ KULTURAREN
SOZIAL BERRIKUNTZA ERAKUNDEA K.S.B.E tiene por objeto: promover, realizar, apoyar,
financiar y humanizar actividades de interés educativo, cultural, social, artístico, sanitario
individual y colectivo, en beneficio de la juventud y de los/as más desfavorecidos/as, así como
la realización de actividades relacionadas con los principios y objetivos de la cooperación
internacional para el Desarrollo, entre todas estas finalidades se encuentra la realización de
acciones orientadas al desarrollo de los países empobrecidos.
2. Dentro de estos amplios objetivos, tendrá como actividades concretas más importantes,
las siguientes:
a) La construcción, puesta en marcha y mantenimiento de centros donde se imparta la
formación necesaria que preparen a la juventud a su integración laboral, así como, en su caso,
para acceder a la Universidad.
b) Promoción de centros de capacitación profesional dirigidos a la especialización de oficios,
trabajos artesanos y escuelas agrarias.
c) Concesión de becas, donativos, subvenciones -periódicas o no-, para la realización de
estudios y actividades culturales, artísticas, deportivas -federadas o no-, de cooperación al
desarrollo, etc. que favorezcan el desarrollo en los/as jóvenes de los valores esenciales de la
persona y su formación integral, así como en la ocupación del tiempo libre.
d) Organización de congresos, conferencias, cursos, seminarios, exposiciones, foros,
debates y acontecimientos similares dirigida a padres, profesores/as, monitores/as,
educadores/as...etc. que permitan profundizar en la mejora de las condiciones de desarrollo
integral de la persona.
e) Edición de revistas, publicaciones, periódicos, libros, folletos, así como todo tipo de
medios audiovisuales, etc. relacionados con los fines propios de la Fundación.
f) Dotación de fondos bibliográficos, filmotecas, videotecas, hemerotecas, etc.
g) Organización de exposiciones, certámenes, concursos de carácter literario, artístico,
cultural, etc. y la realización de actividades de voluntariado y cooperación internacional al
Desarrollo, solos o en colaboración con otras entidades no gubernamentales, en España o en
el extranjero, dedicando los recursos recibidos con respeto estricto a la voluntad de los
donantes.
h) Realización de todo tipo de proyectos tales como dispensarios, escuelas, comedores,
residencias, etc. en favor de personas desfavorecidas por razón de su edad, nacionalidad o
circunstancias económicas, solicitud y ejercicio de la tutoría legal de menores o
incapacitados/as, cualquiera que sea la causa de su incapacitación.
i) Construcción y financiación de edificaciones, residencias, locales, etc. para la realización
de actividades relacionadas con los fines fundacionales.
j) Cualesquiera otros que puedan ser conducentes a la realización de sus finalidades
propias.
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b) Actividades realizadas por la Fundación en el ejercicio, distinguiendo entre
actividades propias y mercantiles

La Fundación no forma parte de ningún grupo conforme a la norma de elaboración 11ª de
las cuentas anuales de las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad o las
entidades sin fines lucrativos1.
Las actividades fundacionales realizadas en el 2016 son las siguientes:
A) COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO
La Cooperación Internacional al Desarrollo es un objetivo que se encuentra recogido entre
los fines fundacionales y que, a lo largo de estos años, ha constituido la actividad principal de la
Fundación. A lo largo del 2016 se ha ido reflexionando participativamente en la renovación del
Plan Estratégico, de manera que en diciembre fue aprobado el nuevo Plan Estratégico 20162020 de la Fundación. Siguiendo con las líneas de actuación contempladas en el Plan
finalizado y el Plan entrante, durante 2016, la actividad se ha centrado fundamentalmente en
los siguientes ámbitos geográficos:


Cooperación al desarrollo en América Latina
Ha tenido lugar principalmente en comunidades altoandinas de diversos Distritos en las
Provincias de los Departamentos del Apurimac y Cusco, ambos en Perú. Los proyectos
financiados durante 2016 se han centrado en la mejora de aspectos de la producción
agroecológica de papas, la protección sostenible del medio ambiente, la cría avícola, cría de
vacuno de carne y el cultivo de café. De esta manera, se pretende conseguir el objetivo de
mejorar la seguridad alimentaria de los/as habitantes de las comunidades de estos
departamentos. También se ha puesto en marcha un proyecto destinado a mejorar la situación
de un asilo para ancianos en Abancay. Igualmente y de acuerdo con la política general de la
Fundación que busca el refuerzo de derechos en todas aquellas actuaciones que lleva a cabo,
se ha continuado con el fortalecimiento de la ciudadanía política, haciendo especial hincapié en
el fomento de la participación de la mujer en los espacios de decisión de sus comunidades, a
través de los instrumentos contemplados en la ley peruana tales como las Asambleas
Comunales, los Presupuestos Participativos o el diseño e implementación de los Planes de
Desarrollo Comunal. Cabe destacar asimismo, el fomento del asociacionismo de las mujeres
productoras con el fin de fortalecer su voz en las distintas áreas de participación y mejorar su
autonomía financiera. Por último, se ha iniciado el trabajo con una contraparte Guatemalteca
con la que se vienen manteniendo interlocuciones a través de relaciones colaborativas con
otras entidades, habiéndose llevado a cabo un proyecto de mejora de unas instalaciones
educativas destinadas a la capacitación de indígenas.


Cooperación al desarrollo en África
La actividad de cooperación que se ha puesto en marcha desde la Fundación durante el
2016, se ha dirigido fundamentalmente a actuaciones en dos zonas de República Democrática
del Congo. Concretamente en barrios periféricos de Kinshasa y en el Sector de Ngandanjika en
el Kasai Oriental.
1 Real Decreto 1491/ 2011, de 24 de octubre (Norma 11ª de elaboración de cuentas anuales- Entidades del grupo,
multigrupo y asociadas)

A efectos de la presentación de las cuentas anuales de una entidad sin fines lucrativos se entenderá que otra entidad forma parte
del grupo cuando ambas estén vinculadas una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código
de Comercio para los grupos de sociedades o cuando las entidades estén controladas por cualquier medio por una o por varias
personas físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.
En particular, se presumirá que dos entidades no lucrativas tienen la calificación de entidades del grupo a los exclusivos efectos de
cumplir con el deber de informar en sus respectivas cuentas anuales individuales, en los términos requeridos por este plan, cuando en
ambas entidades coincidan la mayoría de las personas que componen sus respectivos órganos de gobierno.
Se entenderá que una entidad es asociada cuando, sin que se trate de una entidad del grupo, en el sentido señalado anteriormente,
la entidad o alguna o algunas de las entidades del grupo en caso de existir éste, incluidas las entidades o personas físicas dominantes,
ejerzan sobre tal entidad una influencia significativa por tener una participación en ella que, creando con ésta una vinculación duradera,
esté destinada a contribuir a su actividad.
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En los primeros, se ha continuado apoyando el mantenimiento de la antena social Moluka
en la que se imparten clases y formación profesional a niñas y jóvenes de zonas semirurales
del barrio de Mont-Ngafula que, por diversas circunstancias, se han visto excluidas del sistema
escolar normalizado, de manera que puedan obtener un graduado escolar y una capacitación
laboral que les permita salir del círculo vicioso de pobreza y exclusión en el que se encuentran.
En la segunda de las áreas geográficas mencionadas de la R.D. Congo, se han continuado
llevando a cabo actividades de capacitación agropecuaria para la transformación y venta de
sus productos, acompañada del fortalecimiento asociativo de las agriculturas participantes. En
el ámbito educativo, además de finalizar la construcción de escuelas mejoradas, se ha
procedido al inicio de una nueva fase de edificación de nuevas escuelas en Beena Kalambayi,
dotadas de letrinas, iluminación, biblioteca, etc. y sustituir así las tradicionales que no cumplían
con las condiciones mínimas de higiene y recursos técnicos educativos. En el marco de esta
actividad se han llevado a cabo campañas de sensibilización entre las familias de las
comunidades para concienciarlas sobre la necesidad de que sus hijos, y especialmente sus
hijas que tradicionalmente resultan marginadas en este campo, acudan a la escuela y no
abandonen sus estudios.
Por último, se han continuado realizando acciones de captación de fondos para contribuir al
sostenimiento de dos escuelas infantiles (Gatina y Maramba) en el Limuru (Kenia), que dan
servicio a las mujeres recolectoras de té y café de esa región.
B) ACTIVIDADES CULTURALES, DE SENSIBILIZACIÓN Y DE EDUCACIÓN PARA LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
La actividad de la Fundación, a favor de la dignidad y el pleno desarrollo de las personas,
aspira a realizarse de manera holística. Desde esta perspectiva, se busca incidir también de
una manera que supere el enfoque Norte-Sur en favor de uno que ponga en relieve la
interdependencia y universalidad de los problemas a través de un enfoque que tenga en cuenta
lo Global y lo Local. Esta visión es congruente con los fines fundacionales establecidos en los
estatutos y se ha traducido en acciones de sensibilización e incidencia política en nuestra zona
geográfica. Así, se han llevado a cabo actividades con Asociaciones del Norte (País Vasco y
Navarra) sin ánimo de lucro y labores de sensibilización en colegios y entre los miembros de
nuestra base social en particular y la sociedad bizkaina en general. Estas actividades han
tenido lugar en los siguientes ámbitos:


Colaboración con Asociaciones culturales y juveniles
Se ha apoyado desde la Fundación a cinco asociaciones dedicadas a promover la
formación integral de la juventud a través del estudio, las actividades de ocio y tiempo libre, las
acciones solidarias, la mutua convivencia y la promoción cultural. Los/as beneficiarios/as de
estas asociaciones son estudiantes de los últimos cursos de primaria, ESO, bachiller y
universitarios/as. Todos estas colaboraciones han tenido lugar en el marco de los convenios
plurianuales vigentes, que se tienen firmados con ellas.


Colaboración en la puesta en marcha de un colegio
A lo largo del ejercicio se ha continuado apoyando a una asociación educativa, con la que
se mantienen un convenio de colaboración, para la puesta en marcha de un colegio concertado
en Navarra.


Actividades de Sensibilización
Durante el año 2016, desde FISC cooperación y desarrollo hemos continuado desarrollando
actividades de concienciación y fomento de una ciudadanía crítica, sobre los modos
productivos y las relaciones de poder en nuestra sociedad, poniendo especial acento en los
impactos que estas políticas tienen en los países del Sur. Además se han llevado a cabo
acciones específicas de sensibilización sobre la situación social y económica de los países del
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Sur en los que apoyamos proyectos de desarrollo. Cada una de estas acciones ha estado
diseñada de acuerdo con el público objetivo al que nos dirigíamos. Para ello se hace hincapié
en aspectos concretos según la acción que se pretende llevar a cabo y en todos los casos se
pone el acento sobre la condición de las mujeres en sus diferentes situaciones (adultas,
jóvenes, madres, niñas y recién nacidas, con estudios, sin ellos, etc.), ya que habitualmente
constituyen el colectivo más vulnerable. Las actividades pueden enmarcarse en dos grandes
grupos: aquellas puntuales y singulares, y aquellas que tienen lugar en el marco de unos
programas permanentes de sensibilización que la Fundación mantiene con instituciones y
diversos colectivos. En muchas ocasiones estos programas están soportados en convenios
bilaterales de colaboración.
Entre estas acciones cabe destacas: conciertos solidarios, mesas redondas, intervenciones
en medios de comunicación como Radio Euskadi, participación y apoyo al movimiento "Fair
Saturday" a través de tres actividades desarrolladas en la estación de La Concordia (mural
Room 13 de los Gernika Kids), capilla de San Mames en la Casa Misericordia (concierto de la
Academia Crescendo), y en la Iglesia de los Santos Juanes (coro y orquesta de la Catedral de
Bilbao), todas ellas a favor de un proyecto cultural de la R.D. Congo, mercados solidarios,
participación en la Feria Solidaria del Ayuntamiento de Barakaldo y otras.
Con el fin de potenciar el impacto en la actividad de sensibilización, la Fundación trabaja en
red con otras entidades de la zona a través de la Coordinadora de ONGD de Euskadi (grupo de
trabajo de incidencia política), el Grupo Pro-África, el Consejo de Cooperación Municipal de
Bilbao o la Campaña Mundial por la Educación (CME).

NOTA 2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
a) Imagen fiel

Las cuentas anuales (balance, cuenta de resultados y la memoria) que han sido formuladas
por el Patronato de la Fundación, se han preparado a partir de los registros contables de la
Fundación y se presentan de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2016, de 2 de junio, de
Fundaciones del País Vasco y con las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad
a las entidades sin fines lucrativos aprobado por el Real decreto 1491/2011, de 24 de octubre y
en la Resolución de 26 de marzo de 2013 del ICAC, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad (PGC) de las entidades sin fines lucrativos y completadas con las normas
establecidas en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre, por el que se aprueba el Plan
General de Contabilidad.
Con la aplicación de las citadas normas, se considera que las cuentas anuales reflejan la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación
durante el ejercicio 2016.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan
aplicado disposiciones legales en materia contable.
Al cumplir con los supuestos establecidos en el artículo 33 de la Ley 9/20016, de 2 de junio,
de Fundaciones del País Vasco 2 , la Fundación presenta obligación de someter a auditoría
externa las cuentas anuales del ejercicio 2016.
2

Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco (Artículo 33.- Auditoría de cuentas)

1.- Se someterán a auditoría externa las cuentas anuales de las fundaciones que incurran durante dos años consecutivos al menos
en dos de los siguientes supuestos:
a) Que el total de las partidas del activo del balance sea superior a 2.400.000 euros.
b) Que el volumen de actividades gestionadas por la fundación sea superior a 2.4000.000 euros, entendiendo por tal la suma de los
ingresos de la actividad propia y las ventas y otros ingresos de la actividad mercantil que figuren en la cuenta de resultados de la
fundación.
c) Que realice por si misma actividades empresariales o cuente con una participación superior al 5% en cualquier sociedad que tenga
limitada la responsabilidad de sus socios.
d) Que el número medio de personas trabajadoras empleadas durante el ejercicio económico sea superior a 50.
e) Que durante el ejercicio económico se hayan llevado a cabo actos de disposición o de gravamen, previstos en el artículo 26 de la
presente ley, sobre bienes y derechos de la fundación, cuyo importe sea superior al 30% del activo no corriente de la misma, resultado
del último balance anual aprobado.
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b) Enumerar los principios contables no obligatorios aplicados en el ejercicio

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas la Fundación ha aplicado sin excepción
los principios contables recogidos en el marco conceptual de la adaptación del Plan General de
Contabilidad de entidades sin fines lucrativos recogidos en la Resolución del 26 de Marzo de
2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) por la que se aprueba el Plan
de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos.
No se han aplicado principios contables no obligatorios y no han existido casos de conflicto
entre principios contables.
c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

No hay supuestos claves, ni datos sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de
cierre del ejercicio, que lleven asociado un riesgo importante, o puedan suponer cambios
significativos en el valor de los activos y pasivos.
No hay cambios en estimaciones contables que sean significativos y afecten al ejercicio
actual, o se espere que puedan afectar a los ejercicios futuros.
El Patronato no es consciente de incertidumbres importantes, relativas a eventos o
condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la fundación
siga funcionando normalmente.
d) Comparación de la información

Las presentes cuentas anuales, así como las del ejercicio precedente han sido elaboradas
aplicando las normas recogidas en la adaptación del Plan General de Contabilidad a entidades
sin fines lucrativos adaptadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de noviembre y en la
Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la
que se aprueba el Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos.
Por tanto, las cuentas anuales son presentadas incluyendo la información comparativa del
ejercicio anterior, dando por tanto cumplimiento a lo dispuesto en la disposición transitoria
única del citado Real Decreto 1491/2011 que hace referencia al principio de uniformidad y el
requisito de comparabilidad entre las cuentas del ejercicio terminado a 31 de diciembre con las
del ejercicio precedente.
e) Elementos recogidos en varias partidas

No hay partidas agrupadas en el Balance ni el cuenta de resultados que requieran un
desglose adicional al que ya se muestra en los correspondientes apartados de la memoria.
A cierre del ejercicio 2016 no existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos
o más partidas del Balance.

f) Que al menos el 50% del valor total de las partidas del activo del balance de la fundación proceda o haya sido aportada por
instituciones públicas.
g) Que el precio del contrato o contratos a que se refiere el artículo 36 de esta ley suponga más del 15% de los gastos totales del
ejercicio.
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f) Cambios en criterios contables

Cuando se produzca un cambio de criterio contable, se aplicará de forma retroactiva y su
efecto se calculará desde el ejercicio más antiguo para el que se disponga de información.
El ingreso o gasto correspondiente a ejercicios anteriores que se derive de dicha aplicación
motivará, en el ejercicio en que se produce el cambio de criterio, el correspondiente ajuste por
el efecto acumulado de las variaciones de los activos y pasivos, el cual se imputará
directamente al patrimonio neto, en concreto, en una partida de reservas salvo que afectara a
un gastos o un ingreso que se imputó en los ejercicios previos directamente en otra partida del
patrimonio neto.
En el ejercicio 2016 no se han producido cambios en criterios contables que sean
significativos y afecten al ejercicio actual, o se espere que puedan afectar a los ejercicios
futuros.
g) Corrección de errores

En la subsanación de errores relativos a ejercicios anteriores serán de aplicación las
mismas reglas que para los cambios de criterios contables (anteriormente descritos). A estos
efectos, se entiende por errores las omisiones o inexactitudes en las cuentas anuales de
ejercicios anteriores por no haber utilizado, o no haberlo hecho adecuadamente, información
fiable que estaba disponible cuando se formularon y que la entidad podría haber obtenido y
tenido en cuenta en la formulación de dichas cuentas.
En el ejercicio 2016 no se han detectado errores contables procedentes de ejercicios
anteriores que hayan sido objeto de corrección.

NOTA 3.- EXCEDENTE DEL EJERCICIO
a) Las principales partidas que forman el excedente del ejercicio y sus aspectos
significativos son:

En cumplimiento del mandato de velar por la estabilidad económica y continuidad futura de
la Fundación, considerando el volumen creciente de actividad alcanzado por la FUNDACIÓN
INNOVACIÓN SOCIAL DE LA CULTURA, F.I.S.C en estos últimos años, la Dirección y el
personal de la Fundación está realizando un esfuerzo de captación de fondos -materializado
principalmente a través de donaciones privadas-, así como un ajuste en los gastos
administrativos, que persiguen fortalecer los fondos propios de la Fundación y dar así cobertura
adecuada a su trabajo, especialmente importante en estos momentos de crisis económica
global.
Las principales partidas que forman el excedente del ejercicio y sus aspecto más
significativos son:
En el ejercicio 2016 la Fundación ha obtenido unos ingresos de 2.354.583,56 euros, de los
cuales 1.757.355,00 euros han sido provenientes de subvenciones, donaciones y legados;
596.086,38 euros de Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones, 363,01 euros
en concepto de otros ingresos y 779,17 euros correspondientes a ingresos financieros.
El gasto incurrido en el ejercicio ha sido de 2.292.759,84 euros, de los cuales, corresponden
2.203.296,63 euros a gastos por ayudas monetarias; 72.675,72 euros a gastos de personal;
15.983,48 euros a otros gastos de la actividad y 804,01 euros correspondientes a la
amortización del inmovilizado.
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De acuerdo con el art. 29.5.- "Obtención y destino de ingresos y rentas" de la Ley 9/2016,
de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco, deberá destinarse a incrementar la dotación o
las reservas, según el acuerdo del patronato, el resto de las rentas o ingresos que no deban
destinarse a cumplir con la realización de los fines fundacionales, una vez deducidos los gastos
de administración, cuyo porcentaje máximo se determinará reglamentariamente.
b) Propuesta de aplicación contable al excedente:

De acuerdo con lo previsto en la normativa vigente, la propuesta de aplicación del
excedente positivo del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016, que asciende a
62.002,72 euros, realizada por la Dirección y pendiente de aprobación por el Patronato,
consiste en aplicar dicho importe a incrementar el saldo de las reservas voluntarias.
Base de reparto

Importe

61.823,72 €

Excedente del ejercicio
Remanente

0,00 €

Reservas voluntarias

0,00 €

Reservas para cumplimiento de fines aplicadas en el ejercicio

0,00 €

Total .................
Aplicación

61.823,72 €
Importe

A dotación fundacional

0,00 €

A reservas especiales

0,00 €
61.823,72 €

A reservas voluntarias
A reserva para cumplimiento de fines

0,00 €

A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores

0,00 €

Total .................

61.823,72 €

El Patronato de la Fundación, en junta celebrada el 16 de Junio de 2016, aprobó por
unanimidad la aplicación del excedente del ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre 2015,
por importe de 8.453,39 euros con abono a las reservas voluntarias, que se incrementan por lo
tanto en igual cuantía.
(Se informará sobre las limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las
disposiciones legales) (Art.29 apartado 5 de la Ley de Fundaciones del País Vasco)

Tal y como se justifica en la nota nº 15.2. de la presente memoria, de acuerdo con el artículo
29 de la Ley 9/2016, de 2 de junio de Fundaciones del País Vasco 3, se destinan a la realización
de los fines fundacionales más del 70% del importe del resultado contable de la Fundación,
corregidos con los ajustes reglamentarios. El resto del resultado contable corregido (la
diferencia entre el 100% de la base de aplicación y el porcentaje que se haya acordado

3

Ley 9/2016, de 2 de junio de Fundaciones del País Vasco (Artículo 29.- Obtención y destino de ingresos y rentas)

2.- A la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al menos el 70% de los ingresos de la cuenta de resultados de
la fundación, obtenidos por todos los conceptos, deducidos los gastos en lo que hayan incurrido para la obtención de los ingresos,
excepto los referentes al cumplimiento de los fines fundacionales.
El plazo para el cumplimiento de esta obligación será el comprendido entre el inicio del ejercicio en el que se hayan obtenido los
respectivos resultados e ingresos y los tres años siguientes al cierre de dicho ejercicio.
5.- Deberá destinarse a incrementar la dotación o las reservas, según el acuerdo del patronato, el resto de las rentas o ingresos que
no deban destinarse a cumplir con lo establecido en el apartado 2 de este artículo, una vez deducidos los gastos de administración,
cuyo porcentaje máximo se determinará reglamentariamente.
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destinar a fines) se deberá incrementar bien la dotación, bien las reservas, según acuerdo del
Patronato, proponiéndose a este que aumente las reservas voluntarias.

NOTA 4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Las normas de registro y valoración de las entidades sin fines lucrativos que se formulan,
se fundamentan en la especial naturaleza de sus activos no generadores de flujos de efectivo,
o en la necesidad de desarrollar determinadas operaciones que surgen de manera más
frecuente en este tipo de entidades.
Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Fundación (y que son de
aplicación obligatoria) en la elaboración de las cuentas anuales han sido las siguientes:
a) Inmovilizado intangible

Los criterios contenidos en las normas relativas al inmovilizado material, se aplican a los
elementos del inmovilizado intangible, sin perjuicio de lo dispuesto a continuación y de lo
previsto en las normas particulares sobre el inmovilizado intangible.
1. Reconocimiento
Para el reconocimiento inicial de un inmovilizado de naturaleza intangible, es preciso que,
además de cumplir la definición de activo y los criterios de registro o reconocimiento contable
contenidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad, cumpla con el criterio de
identificabilidad, lo que implica que el inmovilizado cumple alguno de los dos requisitos
siguientes:
a.- Sea separable, esto es, susceptible de ser separado de la Fundación y vendido,
cedido, entregado para su explotación, arrendado o intercambiado.
b.- Surja de derechos legales o contractuales, con independencia de que tales derechos
sean transferibles o separables de la Fundación o de otros derechos u obligaciones.
En ningún caso se reconocerán como inmovilizados intangibles los gastos ocasionados
con motivo del establecimiento, las marcas, cabeceras de periódicos o revistas, los sellos o
denominaciones editoriales, las listas de clientes u otras partidas similares, que se hayan
generado internamente.
2. Valoración posterior
La Fundación apreciará si la vida útil de un inmovilizado intangible es definida o indefinida.
Un elemento de inmovilizado con una vida útil indefinida no se amortizará, aunque deberá
analizarse su eventual deterioro siempre que existan indicios del mismo y al menos
anualmente. La vida útil de un inmovilizado intangible que no esté siendo amortizado se
revisará cada ejercicio para determinar si existen hechos y circunstancias que permitan seguir
manteniendo una vida útil indefinida para ese activo. En caso contrario, se cambiará la vida útil
de indefinida a definida, procediéndose según lo dispuesto en relación con los cambios en la
estimación contable, salvo que se tratara de un error.
b) Inmovilizado material

1. Definiciones:
a) Bienes de inmovilizado generadores de flujos de efectivo: son los que se poseen con el
fin de obtener un beneficio o generar un rendimiento comercial a través de la entrega de bienes
o la prestación de servicios. Un activo genera un rendimiento comercial cuando se utiliza de
una forma coherente con la adoptada por las entidades orientadas a la obtención de beneficios.
b) Bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo: son los que se poseen con
una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial, como pueden ser los flujos
económicos sociales que generan dichos activos y que benefician a la colectividad, esto es, su
beneficio social o potencial de servicio.
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Cuando el componente o uso generador de flujos de efectivo se pueda considerar como
accesorio con respecto al objetivo principal del activo como un todo, o bien no pueda operar o
explotarse con independencia del resto de componentes e instalaciones integrantes de activos
del activo, éste se considerará íntegramente como no generador de flujos de efectivo.
En los casos en los que puede no estar claro si la finalidad principal de poseer un activo es
generar o no un rendimiento comercial, dados los objetivos generales de las entidades no
lucrativas, existe una presunción de que, salvo clara evidencia de lo contrario tales activos
pertenecen a la categoría de activos no generadores de flujos de efectivo.
En el supuesto de que un bien de inmovilizado que no generaba flujos de efectivo pase a
ser utilizado en actividades lucrativas, desarrolladas por la propia entidad, procederá su
reclasificación por el valor en libros en el momento en que exista evidencia clara de que tal
reclasificación es adecuada.
Una reclasificación, por si sola, no provoca necesariamente una comprobación del deterioro
o una reversión de la pérdida por deterioro.
c) Unidad de explotación o servicio; es el grupo identificable más pequeño de activos que
genera rendimientos aprovechables en la actividad de la entidad que son, en buena medida,
independientes de los derivados de otros activos o grupos de activos.
2. Valoración inicial.
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por su coste, ya sea éste el
precio de adquisición o el coste de producción.
Los impuestos indirectos que gravan los elementos de inmovilizado material solo se
incluirán en el precio de adquisición o coste de producción cuando no sean recuperables
directamente de la Hacienda Pública.
Asimismo, formará parte del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor
actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas
al citado activo, tales como los costes de rehabilitación del lugar donde se asienta, siempre que
estas obligaciones den lugar al registro de provisiones de acuerdo con lo dispuesto en la norma
aplicable a éstas.
En los inmovilizados que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en
condiciones de uso, se incluye en el precio de adquisición o coste de producción los gastos
financieros que se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del
inmovilizado material y que hayan sido girados por el proveedor o correspondan a prestamos u
otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición,
fabricación o construcción.
El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor después de
deducir cualquier descuento o rebaja del precio, todos los gastos adicionales y directamente
relacionados que se produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento, incluida la
ubicación en el lugar y cualquier otra condición necesaria para que pueda operar de la forma
prevista; entre otros: gastos de explanación y derribo, transporte, derechos arancelarios,
seguros, instalación, montaje y otros similares.
3. Valoración posterior.
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se
valoran por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada
y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas.
3.1 Amortización
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la
vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente
sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la
obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos.
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Los cambios que, en su caso, pudieran originarse en el valor residual, la vida útil y el
método de amortización de un activo, se contabilizaran como cambios en las estimaciones
contables, salvo que se tratara de un error.
Los coeficientes de amortización lineal aplicados han sido los siguientes:
- Construcciones: 3%
- Instalaciones técnicas: 10%
- Mobiliario: 10%
- Equipos informáticos: 20%
3.2 Deterioro de valor
Al cierre del ejercicio, la Fundación evaluará si existen indicios de que algún inmovilizado
material o, en su caso, alguna unidad de explotación o servicio puedan estar deteriorados, en
cuyo caso, estimará sus importes recuperables efectuando las correcciones valorativas que
procedan.
Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material, así
como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de existir, se
reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. La
reversión del deterioro tendrá como límite el valor contable del inmovilizado que estaría
reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.
Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectuarán
elemento a elemento de forma individualizada. Si no fuera posible estimar el importe
recuperable de cada bien individual, la entidad determinará el importe recuperable de la unidad
de explotación o servicio a la que pertenezca cada elemento del inmovilizado.
4. Baja.
La diferencia entre el importe que, en su caso, se obtenga de un elemento del inmovilizado
material, neto de los costes de venta, y su valor contable, determinará el beneficio o la pérdida
surgida al dar de baja dicho elemento, que se imputará a la cuenta de resultados del ejercicio
en que ésta se produce.
Los elementos del inmovilizado material (generadores y no generadores de flujos de
efectivo) se darán de baja en el momento de su enajenación o disposición por otra vía o
cuando no se espere obtener beneficios o rendimientos económicos futuros de los mismos.
c) Inversiones inmobiliarias

Son inversiones inmobiliarias las definidas en el Plan General de Contabilidad como activos
no corrientes que sean inmuebles y que se posean para obtener rentas, plusvalías o ambas, en
lugar de para:
- Su uso en la producción o suministro de bienes o servicios distintos del alquiler, o bien
para fines administrativos; o
- Su venta en el curso ordinario de las operaciones de la empresa.
Los terrenos y edificios cuyos usos futuros no estén determinados en el momento de su
incorporación al patrimonio de la Fundación se calificarán como inversión inmobiliaria.
Asimismo, los inmuebles que estén en proceso de construcción o mejora para su uso futuro
como inversiones inmobiliarias, se calificarán como tales.
Los criterios contenidos en las normas anteriores, relativas al inmovilizado material, se
aplicarán a las inversiones inmobiliarias, tanto en el registro y valoración de dichos
inmovilizados como en su posterior cambio de destino en caso de que lo hubiera.
d) Bienes integrantes del Patrimonio Histórico

1. Ámbito de aplicación
La expresión «bienes del Patrimonio Histórico» se aplica a aquellos elementos recogidos
en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Son bienes que la
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comunidad considera oportuno preservar por razones de índole artística o cultural, siendo uno
de sus rasgos característicos el hecho de que no se pueden reemplazar.
2. Valoración inicial y posterior de los bienes del Patrimonio Histórico
Los criterios contenidos en las normas relativas al inmovilizado material, se aplicarán a los
bienes del Patrimonio Histórico, sin perjuicio de lo dispuesto a continuación.
Las grandes reparaciones a las que deban someterse estos bienes se contabilizarán de
acuerdo con el siguiente criterio:
a) En la determinación del precio de adquisición se tendrá en cuenta la incidencia de los
costes relacionados con grandes reparaciones. En este sentido, el importe equivalente a estos
costes se amortizará de forma distinta a la del resto del elemento, durante el periodo que medie
hasta la gran reparación. Si estos costes no estuvieran especificados en la adquisición o
construcción, a efectos de su identificación, podrá utilizarse el precio actual de mercado para
una reparación similar.
b) Cuando se realice la gran reparación, su coste se reconocerá en el valor contable del
bien como una sustitución, siempre y cuando se cumplan las condiciones para su
reconocimiento. Asimismo, se dará de baja cualquier importe asociado a la reparación que
pudiera permanecer en el valor contable del citado bien.
Cuando los bienes del Patrimonio Histórico no se puedan valorar de forma fiable su precio
de adquisición estará constituido por los gastos de acondicionamiento, en función de sus
características originales. No formarán parte del valor de estos bienes las instalaciones y
elementos distintos de los consustanciales que formen parte de los mismos o de su exorno
aunque tengan carácter de permanencia. Tales instalaciones y elementos se inscribirán en el
balance en la partida que corresponda a su naturaleza.
Los bienes del Patrimonio Histórico no se someterán a amortización cuando su potencial
de servicio sea usado tan lentamente que sus vidas útiles estimadas sean indefinidas, sin que
los mismos sufran desgaste por su funcionamiento, uso o disfrute.
Las obras de arte y objetos de colección que no tengan calificación de bienes del
Patrimonio Histórico deberán ser objeto de amortización, salvo que la entidad acredite que la
vida útil de dichos bienes también es indefinida.
e) Permutas

A efectos del Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, se entiende que un
inmovilizado se adquiere por permuta cuando se recibe a cambio de la entrega de activos no
monetarios o de una combinación de éstos con activos monetarios.
1. Permutas de bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo.
El inmovilizado material recibido se valorará por el valor en libros del entregado a cambio
más, en su caso, las contrapartidas monetarias pagadas o pendientes de pago, con el límite del
valor razonable del inmovilizado recibido si éste fuera menor. El inmovilizado cedido se dará de
baja por su valor en libros.
Cuando existan pérdidas por deterioro que afecten al inmovilizado cedido, la diferencia entre
su precio de adquisición y su amortización acumulada será el límite por el que se podrá valorar
el inmovilizado recibido a cambio, en el caso de que el valor razonable de este último fuera
mayor que el valor en libros del bien cedido.
Los gastos que ocasione el inmovilizado recibido hasta su puesta en funcionamiento,
incrementan el valor del mismo siempre que no supere el valor razonable del referido bien.
A las permutas en las que se intercambian activos generadores y no generadores de flujos
de efectivo les serán de aplicación los criterios incluidos en el apartado siguiente.
2. Permutas de bienes de inmovilizado generadores de flujos de efectivo.
En las operaciones de permuta de carácter comercial, el inmovilizado material recibido se
valorará por el valor razonable del activo entregado más, en su caso, las contrapartidas
monetarias que se hubieran entregado a cambio, salvo que se tenga evidencia más clara del
valor razonable del bien recibido y con el límite de este último. Las diferencias de valoración
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que pudieran surgir al dar de baja el elemento entregado a cambio se reconocerán en la cuenta
de resultados.
Se considerará que una permuta tiene carácter comercial si:
a) La configuración (riesgo, calendario e importe) de los flujos de efectivo del
inmovilizado recibido difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo entregado; o
b) El valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de la
entidad afectada por la permuta, se ve modificado como consecuencia de la operación.
Además, es necesario que cualquiera de las diferencias surgidas por las anteriores causas
a) o b), resulte significativa al compararla con el valor razonable de los activos intercambiados.
Cuando la permuta no tenga carácter comercial o cuando no pueda obtenerse una
estimación fiable del valor razonable de los elementos que intervienen en la operación, el
inmovilizado material recibido se valorará por el valor contable del bien entregado más, en su
caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio, con el límite, cuando
esté disponible, del valor razonable del inmovilizado recibido si éste fuera menor.
Durante el ejercicio 2016 la Fundación no ha realizado permutas (tanto de bienes de
inmovilizado no generadores de flujos de efectivo como de bienes de inmovilizado generadores
de flujos de efectivo).
f) Instrumentos financieros

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad
y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad.
La Fundación reconocerá un instrumento financiero en su balance cuando se convierta en
una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.
Activos financieros
Un activo financiero es cualquier activo que sea: dinero en efectivo, un instrumento de
patrimonio de otra entidad o empresa, o suponga un derecho contractual a recibir efectivo u
otro activo financiero, o a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en
condiciones potencialmente favorables.
Los activos financieros, a efectos de su valoración, se clasificarán en alguna de las
siguientes categorías:
a. Préstamos y partidas a cobrar: son aquellos activos financieros que se originan en la
venta de bienes y prestación de servicios por operaciones de tráfico de la entidad, así como
aquellos activos financieros que, no teniendo dicho origen, sus cobros no sean de cuantía
determinada o determinable y no se negocien en un mercado activo.
b. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: Se incluyen en esta categoría los valores
representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada
o determinable, que se negocien en un mercado activo y que la entidad tenga intención efectiva
y la capacidad de conservarlos hasta el vencimiento.
c. Activos financieros mantenidos para negociar: son aquellos que se originan o se
adquieren con el objetivo de venderlos en el corto plazo. En esta categoría se incluyen también
los derivados financieros siempre que no sea un contrato de garantía financiera ni hayan sido
designados como instrumentos de cobertura.
d. Otros activos financieros a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio: se
incluyen dentro de esta categoría los activos financieros que la empresa designe como tales en
el momento del reconocimiento inicial.
e. Inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas: se
consideran empresas del grupo aquellas vinculadas con la Fundación por una relación de
control, y empresas asociadas aquellas sobre las que la Fundación ejerce una influencia
significativa, adicionalmente dentro de la categoría de multigrupo se incluye a aquellas
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sociedades sobre las que, en virtud de un acuerdo, se ejerce un control conjunto con uno o
más socios.
f. Activos financieros disponibles para la venta: en esta categoría se incluirán los valores
representativos de deuda e instrumentos de patrimonio de otras entidades que no se hayan
clasificado en ninguna de las categorías anteriores.
1. Valoración inicial
El reconocimiento inicial de un activo financiero se realiza por su valor razonable. Los costes
de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición o emisión de un activo
financiero serán incluidos como parte del valor del mismo en su reconocimiento inicial, salvo en
el caso de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados.
2. Valoración posterior
Los préstamos y partidas a cobrar se valoran por su coste amortizado, reconociendo en la
cuenta de resultados los intereses devengados en función de la tasa de interés efectiva.
Los activos financieros mantenidos para negociar y los activos financieros a valor razonable
con cambios en la cuenta de resultados se valoran por su valor razonable y los cambios que se
producen en el valor razonable se imputaran en la cuenta de resultados del ejercicio.
Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo se valoran por su coste,
minorado, en su caso, por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.
Las bajas de estos activos se valoran aplicando el método del coste medio ponderado por
grupos homogéneos, entendiéndose por estos los valores que tiene iguales derechos.
Las inversiones en acciones de sociedades que no tienen un precio de mercado cotizado en
un mercado activo y cuyo valor razonable no puede ser medido con fiabilidad, son valoradas a
coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.
Al menos, al cierre del ejercicio la Fundación realizará un test de deterioro para los activos
financieros que no están registrados a valor razonable.
La Fundación dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren o se
hayan cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o se
transfiere el activo financiero, y la transferencia cumple con los requisitos para su baja en las
cuentas.
Pasivos financieros
Los instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos se clasificarán como pasivos
financieros, en su totalidad o en una de sus partes, siempre que de acuerdo con la realidad
económica supongan para la Fundación una obligación contractual, directa o indirecta, de
entregar efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con
terceros en condiciones potencialmente desfavorables, tal como un instrumento financiero que
prevea su recompra obligatoria por parte del emisor, o que otorgue al tenedor el derecho a
exigir al emisor su rescate en una fecha y por un importe determinado o determinable.
La Fundación reconocerá un pasivo financiero en su balance cuando se convierta en una
parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.
Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se clasificaran en alguna de las
siguientes categorías:
a. Débitos y partidas a pagar
b. Pasivos financieros mantenidos para negociar
c. Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio
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1. Valoración
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la
contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles y
con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado.
Los instrumentos financieros derivados de pasivo se valoran a su valor razonable, siguiendo
los mismos criterios que los correspondientes a los activos financieros mantenidos para
negociar descritos en el apartado anterior.
2. Baja
La Fundación dará de baja los pasivos financieros cuando se extingan las obligaciones que
los han generado.
g) Créditos y débitos por la actividad propia

En el desarrollo de la actividad propia, son muchas las ocasiones en las que las entidades
sin fines lucrativos asumen y aceptan compromisos de pago y cobro respectivamente,
planteándose determinadas operaciones en que aquellos no se realizan a un tipo de interés de
mercado. Estas son las operaciones específicamente reguladas. Además se plantea la
necesidad de considerar valores actuales en los compromisos a más de un año, tanto activos
como pasivos.
1. Ámbito de aplicación. La presente norma se aplicará a los siguientes activos y pasivos:
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.
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.
2. Valoración inicial y posterior de los créditos
Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u
otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originarán un derecho de cobro que se
contabilizará por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerá por
su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registrará como un
ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio de coste amortizado.
Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por
debajo del interés de mercado se contabilizarán por su valor razonable. La diferencia entre el
valor razonable y el importe entregado se reconocerá, en el momento inicial, como un gasto en
la cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la
reversión del descuento practicado se contabilizará como un ingreso financiero en la cuenta de
resultados.
Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias
siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos
activos. A tal efecto serán de aplicación los criterios recogidos en la norma de registro y
valoración décima comprendida en la segunda parte del Pan General de Contabilidad de
entidades sin fines lucrativos para reconocer el deterioro de los activos financieros que se
contabilizan aplicando el criterio de coste amortizado.
3. Valoración inicial y posterior de los débitos.
Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con
vencimiento a corto plazo, originarán el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el
vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el
valor actual y el nominal del débito se contabilizará como un gasto financiero en la cuenta de
resultados de acuerdo con el criterio de coste amortizado.
Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registrará por el valor actual del
importe comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplicará este mismo
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criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no esté sometida a
evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos.
h) Existencias

Son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la actividad, en proceso de
producción o en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de
producción o en la prestación de servicios.
Norma particular de existencias destinadas a fines propios de la entidad.
1. Ámbito de aplicación
La presente norma se aplicará a las existencias destinadas a la entrega a los beneficiarios
de la entidad en cumplimiento de los fines propios, sin contraprestación o a cambio de una
contraprestación significativamente inferior al valor de mercado.
Las existencias recibidas gratuitamente por la entidad, se registrarán por su valor razonable.
2. Pérdidas por deterioro de valor
A los efectos de calcular el deterioro de valor de estos activos, el importe neto recuperable a
considerar será el mayor valor entre su valor neto realizable y su coste de reposición.
3. Entregas realizadas por las entidades si contraprestación
Las entregas realizadas en cumplimiento de los fines de la entidad, se contabilizarán como
un gasto por el valor contable de los bienes entregados.
A lo largo del ejercicio 2016 no se disponen de existencias tales como: materias primas,
otros aprovisionamientos, productos en curso, productos semiterminados, productos
terminados y subproductos, residuos y materiales recuperados.
i) Transacciones en moneda extranjera

Una transacción en moneda extranjera es aquella cuyo importe se denomina o exige su
liquidación en una moneda distinta de la funcional.
La moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que opera la
entidad. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que la moneda funcional de las entidades
domiciliadas en España es el euro.
A efectos de esta norma, los elementos patrimoniales se diferenciarán, según su
consideración, en:
a) Partidas monetarias: son el efectivo, así como los activos y pasivos que se vayan a
recibir o pagar con una cantidad determinada o determinable de unidades monetarias. Se
incluyen, entre otros, los préstamos y partidas a cobrar, los débitos y partidas a pagar y las
inversiones en valores representativos de deuda que cumplan los requisitos anteriores.
b) Partidas no monetarias: son los activos y pasivos que no se consideren partidas
monetarias, es decir, que se vayan a recibir o pagar con una cantidad no determinada ni
determinable de unidades monetarias. Se incluyen, entre otros, los inmovilizados materiales,
inversiones inmobiliarias, el fondo de comercio y otros inmovilizados intangibles, las
existencias, las inversiones en el patrimonio de otras entidades que cumplan los requisitos
anteriores, los anticipos a cuenta de compras o ventas, así como los pasivos a liquidar
mediante la entrega de un activo no monetario.
1. Valoración inicial
Toda transacción en moneda extranjera se convertirá en moneda funcional, mediante la
aplicación al importe en moneda extranjera, del tipo de cambio de contado, es decir, del tipo de
cambio utilizado en las transacciones con entrega inmediata, entre ambas monedas, en la
fecha de la transacción, entendida como aquella en la que se cumplan los requisitos para su
reconocimiento.
Se podrá utilizar un tipo de cambio medio del periodo (como máximo mensual) para todas
las transacciones que tengan lugar durante ese intervalo, en cada una de las clases de
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moneda extranjera en que éstas se hayan realizado, salvo que dicho tipo haya sufrido
variaciones significativas durante el intervalo de tiempo considerado.
2. Valoración posterior
Al cierre del ejercicio se valorarán aplicando el tipo de cambio de cierre, entendido como el
tipo de cambio medio de contado, existente en esa fecha.
Las diferencias de cambio, tanto positivas como negativas, que se originen en este proceso,
así como las que se produzcan al liquidar dichos elementos patrimoniales, se reconocerán en
la cuenta de resultados del ejercicio en el que surjan.
A lo largo del ejercicio 2016 la Fundación no ha realizado transacciones en moneda
extranjera.
j) Impuestos sobre beneficios

Los impuestos sobre el beneficio son aquellos impuestos directos, ya sean nacionales o
extranjeros, que se liquidan a partir de un resultado de la entidad calculado de acuerdo con las
normas fiscales que sean de aplicación.
El gasto por el impuesto sobre beneficios de cada ejercicio se calcula en función del
excedente antes de impuestos, aumentado o disminuido, según proceda, por las diferencias
permanentes con el resultado fiscal, entendidas éstas como las producidas entre la base del
impuesto y el resultado contable antes de impuestos, que no reviertan en períodos
subsiguientes. Se trata como diferencias permanentes los gastos e ingresos exentos. El ahorro
impositivo derivado de la aplicación de las deducciones y bonificaciones fiscales, se considera
como un menor gasto del ejercicio en que se obtienen.
En el ámbito del sociedades, la Fundación se regula por la Norma Foral 1/2004, de 24 de
febrero, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos.
k) Ingresos y gastos (propios de las entidades no lucrativas)

1. Gastos
1.1 Criterio general de reconocimiento.
Los gastos realizados por la Fundación se contabilizarán en la cuenta de resultados del
ejercicio en el que se incurran, al margen de la fecha en que se produzca la corriente
financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se reconocerán en el momento en
que se apruebe su concesión.

1.2 Reglas de imputación temporal.
En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen
algunas circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva
en la cuenta de resultados.
Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos:
a) Cuando la corriente financiera se produzca antes que la corriente real, la operación en
cuestión dará lugar un activo, que será reconocido como un gasto cuando se perfeccione el
hecho que determina esa corriente real.
b) Cuando la corriente real se extienda por periodos superiores al ejercicio económico,
cada uno de los períodos debe reconocer el gasto correspondiente, calculado con criterios
razonables, sin perjuicio de lo indicado para los gastos de carácter plurianual.
1.3 Gastos de carácter plurianual.
Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter
plurianual se contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en que se apruebe su
concesión con abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual de compromiso asumido.
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1.4 Criterios particulares aplicables a los desembolsos incurridos para la organización de
eventos futuros.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1.1 de la presente norma, los desembolsos
relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, congresos, conferencias,
etcétera) se reconocerán en la cuenta de resultados de la entidad como un gasto en la fecha
en la que se incurran, salvo que estuvieran relacionados con la adquisición de bienes del
inmovilizado, derechos para organizar el citado evento o cualquier otro concepto que cumpla la
definición de activo.
2. Ingresos
En la contabilización de los ingresos en cumplimiento de los fines de la entidad se tendrán en
cuenta las siguientes reglas:
a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valorarán por el
importe acordado.
b) Las cuotas de usuarios y afiliados se reconocerán como ingresos en el periodo al que
correspondan.
c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de
patrocinadores y de colaboraciones se reconocerán cuando las campañas y actos se
produzcan.
d) En todo caso, deberán realizarse las periodificaciones necesarias.
l) Provisiones y contingencias

1. Reconocimiento
La entidad reconocerá como provisiones los pasivos que, cumpliendo la definición y los
criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la
Contabilidad, resulten indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán.
Las provisiones pueden venir determinadas por una disposición legal, contractual o por una
obligación implícita o tácita. En este último caso, su nacimiento se sitúa en la expectativa válida
creada por la entidad frente a terceros, de asunción de una obligación por parte de aquella.
2. Valoración
De acuerdo con la información disponible en cada momento, las provisiones se valorarán en
la fecha de cierre del ejercicio, por el valor actual de la mejor estimación posible del importe
necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que
surjan por la actuación de la provisión como un gasto financiero conforme se vayan
devengando. Cuando se trate de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el
efecto financiero no sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de descuento.
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no
supondrá una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo
de la entidad del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que
dicho reembolso será percibido. El importe por el que se registrará el citado activo no podrá
exceder el importe de la obligación registrada contablemente. Sólo cuando exista un vínculo
legal o contractual, por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la
entidad no esté obligada a responder, se tendrá en cuenta para estimar el importe por el que,
en su caso, figurará la provisión.
m) Gastos de personal (en particular los referidos a compromisos por pensiones)

Tendrán la consideración de retribuciones a largo plazo al personal, las prestaciones postempleo, tales como pensiones y otras prestaciones por jubilación o retiro, así como cualquier
otra prestación a largo plazo que suponga una compensación económica a satisfacer con
carácter diferido, respecto al momento en el que se presta el servicio.
La Fundación no presenta compromisos de retribuciones a largo plazo de aportación
definida, así como de retribuciones a largo plazo de prestación definida, por lo que no existe, al
cierre del ejercicio un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal.
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n) Subvenciones, donaciones y legados

1. Reconocimiento
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán, con carácter
general, directamente en el patrimonio neto de la entidad para su posterior reclasificación al
excedente del ejercicio como ingresos, sobre una base sistemática y racional de forma
correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado, de acuerdo con
los criterios que se detallan en el apartado 3 de las Normas de adaptación del Plan General de
Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos. Las subvenciones, donaciones y legados no
reintegrables que se obtengan sin asignación a una finalidad específica se contabilizarán
directamente en el excedente del ejercicio en que se conozcan.
Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados,
fundadores o patronos se seguirá este mismo criterio, salvo que se otorgase a título de
dotación o fondo social, en cuyo caso se reconocerán directamente en los fondos propios de la
entidad. También se reconocerán directamente en los fondos propios, las aportaciones
efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o fondo social.
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se
registrarán como pasivos hasta que adquieran la condición de no reintegrables. A estos
efectos, se considerarán no reintegrables cuando exista un acuerdo individualizado de
concesión de la subvención, donación o legado a favor de la entidad, se hayan cumplido las
condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre su recepción.
En particular, para entender cumplidas las citadas condiciones se aplicarán los siguientes
criterios:
a) Las obtenidas para adquirir un activo solo se calificaran de no reintegrables cuando se
haya adquirido el correspondiente activo.
b) Las obtenidas para la construcción, mejora, renovación o ampliación de un activo, si las
condiciones de otorgamiento exigen la finalización de la obra y su puesta en condiciones de
funcionamiento, se consideraran no reintegrables cuando al cierre del ejercicio se haya
ejecutado la actuación, total o parcialmente.
c) Las obtenidas para financiar gastos específicos de ejecución plurianual, si las
condiciones del otorgamiento exigen la finalización del plan de actuación y la justificación de
que se han realizado las correspondientes actividades, por ejemplo, la realización de cursos de
formación, se consideraran no reintegrables cuando al cierre del ejercicio se haya ejecutado la
actuación, total o parcialmente.
En el supuesto de ejecución parcial, el importe recibido se calificará como no reintegrable en
proporción al gasto ejecutado, siempre que no existan dudas razonables de que se concluirá
en los términos fijados en las condiciones de otorgamiento.
No obstante lo anterior, en aquellos casos en que la entidad receptora de la ayuda no sea la
beneficiaria de los fondos recibidos, sino que actúe como un mero intermediario entre el
concedente y sus destinatarios finales, el importe obtenido no tendrá influencia en su cuenta de
resultados, debiéndose registrar únicamente los movimientos de tesorería que se produzcan,
sin perjuicio de que si pudieran derivarse responsabilidades a la entidad por el buen fin de la
ayuda recibida, ésta debería contabilizar la correspondiente provisión.
2. Valoración
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valorarán por el valor
razonable del importe concedido.
Las de carácter no monetario o en especie se valorarán por el valor razonable del bien o
servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda determinarse
de manera fiable.
3. Criterios de imputación al excedente del ejercicio
La imputación al excedente del ejercicio de las subvenciones, donaciones y legados que
tengan carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad.
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En este sentido, el criterio de imputación de una subvención, donación o legado de carácter
monetario deberá ser el mismo que el aplicado a otra subvención, donación o legado recibido
en especie, cuando se refieran a la adquisición del mismo tipo de activo o a la cancelación del
mismo tipo de pasivo.
A efectos de su imputación al excedente del ejercicio, habrá que distinguir entre los
siguientes tipos de subvenciones, donaciones y legados:
a) Cuando se obtengan para financiar gastos específicos: se imputarán como ingresos en
el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando.
b) Cuando se obtengan para adquirir activos o cancelar pasivos, se pueden distinguir los
siguientes casos:
b. ) Activos del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias: se imputarán
como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese
periodo para los citados elementos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación,
corrección valorativa por deterioro o baja en balance. Se aplicará este mismo criterio si la
ayuda tiene como finalidad compensar los gastos por grandes reparaciones a efectuar en los
bienes de Patrimonio Histórico.
b. ) Bienes del Patrimonio Histórico: se imputarán como ingresos del ejercicio en que se
produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance o, en su caso,
en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese periodo para los citados
elementos.
b. ) Existencias que no se obtengan como consecuencia de un rappel comercial: se
imputarán como ingresos del ejercicio en que se produzcan su enajenación, corrección
valorativa por deterioro o baja en balance.
b.4) Activos financieros: se imputarán como ingresos del ejercicio en el que se produzca
su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.
b.5) Cancelación de deudas: se imputarán como ingresos del ejercicio en que se
produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una financiación
específica, en cuyo caso la imputación se realizará en función del elemento financiado.
Sin perjuicio de lo anterior, en caso de enajenación del activo recibido, si la entidad
estuviera obligada a destinar la contraprestación obtenida de manera simultánea a la
adquisición de un activo de la misma naturaleza, la subvención, donación o legado se imputará
como ingreso del ejercicio en el que cese la citada restricción.
Se considerarán en todo caso de naturaleza irreversible las correcciones valorativas por
deterioro de los elementos en la parte en que éstos hayan sido financiados gratuitamente.
o) Fusiones entre entidades no lucrativas

1. Ámbito de aplicación
La presente norma será de aplicación a las fusiones en las que exclusivamente intervengan
entidades no lucrativas.
Cuando una entidad no lucrativa adquiera un negocio se aplicarán los criterios recogidos en
el Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de
Noviembre.
2. Valoración contable de los elementos patrimoniales
Los elementos patrimoniales de la entidad resultante de la fusión se valorarán por los
valores contables que tuvieran cada una de las entidades antes de la operación.
Del mismo modo, la entidad resultante trasladará a su patrimonio neto los epígrafes y
partidas que lucían en el patrimonio neto de las entidades que participan de la fusión.
Los honorarios abonados a asesores legales, u otros profesionales que intervengan en la
operación se contabilizarán como un gasto en la cuenta de resultados.
3. Eliminación de créditos y débitos recíprocos
Cualquier pérdida por deterioro previamente reconocida por las citadas entidades en
relación con los créditos y débitos recíprocos, deberá revertir y contabilizarse como un ingreso
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en la cuenta de resultados de la entidad que hubiera contabilizado la pérdida por deterioro. En
la fecha en que se produzca el traspaso del patrimonio a la entidad resultante de la operación,
los mencionados créditos y débitos deberán cancelarse en la contabilidad de esta última.
p) Negocios conjuntos

1. Ámbito de aplicación
Un negocio conjunto es una actividad económica controlada conjuntamente por dos o más
personas físicas o jurídicas. A estos efectos, control conjunto es un acuerdo estatutario o
contractual en virtud del cual dos o más personas, que serán denominadas en la presente
norma «partícipes», convienen compartir el poder de dirigir las políticas financieras y de
explotación sobre una actividad económica con el fin de obtener beneficios económicos, de tal
manera que las decisiones estratégicas, tanto financieras como de explotación, relativas a la
actividad requieran el consentimiento unánime de todos los partícipes.
2. Categorías de negocios conjuntos
Los negocios conjuntos pueden ser:
a) Negocios conjuntos que no se manifiestan a través de la constitución de una entidad ni
el establecimiento de una estructura financiera independiente de los participes, como son las
uniones temporales de entidades y las comunidades de bienes, y entre otras las que se
distinguen:
a. ) Explotaciones controladas de manera conjunta: actividades que implican el uso de
activos y otros recursos propiedad de los partícipes.
a.2) Activos controlados de forma conjunta: activos que son propiedad o están
controlados conjuntamente por los partícipes.
b) Negocios conjuntos que se manifiestan a través de la constitución de una persona
jurídica independiente o entidades controladas de forma conjunta.
q) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas

Las operaciones entre partes vinculadas se contabilizaran conforme a las normas
generales. En consecuencia, las operaciones vinculadas se contabilizarán en el momento
inicial por el valor acordado, si este equivale a su valor razonable. Y si el valor acordado en una
operación vinculara difiriese de su valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la
realidad económica de la operación. La valoración posterior se realizará conforme a lo previsto
en las correspondientes normas.
r) Combinación de negocios

Una combinación de negocios es una actividad económica controlada conjuntamente por
dos o más personas físicas o jurídicas. A estos efectos, control conjunto es un acuerdo
estatutario o contractual en virtud del cual dos o más personas, que serán denominadas en la
presente norma "partícipes", convienen compartir el poder de dirigir las políticas financieras y
de explotación sobre una actividad económica con el fin de obtener beneficios económicos, de
tal manera que las decisiones estratégicas, tanto financiera como de explotación, relativas a la
actividad requieran consentimiento unánime de todos los partícipes.

NOTA 5.- INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES
INMOBILIARIAS
I) Inmovilizado material

a) No generador de flujos de efectivo:
El movimiento de las partidas que compone el inmovilizado material no generador de flujos
de efectivo ha sido el siguiente:
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Denominación
del bien

210.
Terrenos

212.
211.
213.
Instalaciones
Construcciones
Maquinaria
técnicas

214.
Utillaje

19.863,88 €

Saldo inicial
Entradas
Salidas

19.863,88 €

Saldo final
AMORTIZACIONES

4.765,73 €

Saldo inicial

595,92 €

Entradas
Salidas

5.361,65 €

Saldo final

CORRECCIONES VALORATIVAS POR DETERIORO
Saldo inicial
Entradas
Salidas
Saldo final
VALOR NETO CONTABLE FINAL

19.863,88 €

Valor contable
Amortización acumulada

5.361,65 €

Correcciones valorativas
acumuladas

0,00 €
14.502,23 €

VALOR NETO CONTABLE

Denominación
del bien
Saldo inicial

215.
Otras
instalaciones

216.
Mobiliario

217. Equipos
proceso
información

1.675,40 €

2.389,15 €

5.512,51 €

1.675,40 €

2.389,15 €

5.512,51 €

1.496,40 €

2.351,97 €

5.512,51 €

179,00 €

29,09 €

1.675,40 €

2.381,06 €

218.
Elementos
de
transporte

219. Otro
inmov.
material

Entradas
Salidas
Saldo final
AMORTIZACIONES
Saldo inicial
Entradas
Salidas
Saldo final

5.512,51 €

CORRECCIONES VALORATIVAS POR DETERIORO
Saldo inicial
Entradas
Salidas
Saldo final

0,00

0,00 €

0,00
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VALOR NETO CONTABLE FINAL
Valor contable

1.675,40 €

2.389,15 €

5.512,51 €

Amortización acumulada

1.675,40 €

2.381,06 €

5.512,51 €

Correcciones valorativas
acumuladas

0,00 €

0,00 €

0,00 €

VALOR NETO CONTABLE

0,00 €

8,09 €

0,00 €

Por lo que a la salidas de inmovilizado se refiere, en el ejercicio 2016 no se ha producido
ninguna baja de inmovilizado. Y con respecto a las entradas de inmovilizado, durante el
ejercicio no se han incorporado nuevos inmovilizados afectos a los fines fundacionales.
b) Generador de flujos de efectivo:
La Fundación carece de inmovilizado material generador de flujos ya que todos los
inmovilizados se encuentran afectos, directa o indirectamente, a la actividad fundacional y no
posee inmuebles destinados al arrendamiento.
c) Otra información:
La Fundación dispone de bienes en el Inmovilizado material en uso y totalmente
amortizados. El detalle de estos bienes se encuentra recogido en la Nota 18 de Inventario (son
aquellos bienes cuyo valor de adquisición es igual a su amortización acumulada).
No existen litigios ni embargos sobre los bienes del inmovilizado.
II) Inmovilizado intangible

La Fundación carece de bienes y derechos que además de cumplir con la definición de
activo y los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual
de la Contabilidad, cumpla el criterio de identificabilidad, tales como: Investigación y desarrollo,
propiedad industrial, fondo de comercio, Derechos de traspaso, programas de ordenador que
cumplan los criterios de reconocimiento de la norma relativa al inmovilizado intangible u otros
inmovilizados intangibles, por lo que dichas partidas no presentan movimientos en el balance.
III) Inversiones inmobiliarias

La Fundación no ha realizado inversiones en terrenos y bienes naturales, ni en
construcciones a los largo del ejercicio, ni en ejercicios precedentes, por las partidas incluidas
en el balance no presentan movimientos.

NOTA 6.- BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
La Fundación carece de bienes del Patrimonio Histórico, siendo considerados como tales
aquellos elementos recogidos en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español que los define como aquellos bienes que la comunidad considera oportuno preservar
por razones de índole artística o cultural, siendo unos de sus rasgos característicos el hecho de
que no se pueden reemplazar.
Las partidas del balance incluidas en este epígrafe por tanto, no presentan movimientos.
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NOTA 7.- ACTIVOS FINANCIEROS
a) El detalle de los activos y los movimientos de las inversiones financieras a largo plazo es el
siguiente:
Instrumentos financieros a largo plazo
Instrumentos de
patrimonio

Categorías

Valores
representativos
de deuda

Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio
2016
2015
2016
2015

Créditos, Derivados,
Otros
Ejercicio
2016

Ejercicio
2015

0,00

80.000,00

0,00

80.000,00

Activos a valor razonable con
cambios en excedente del ejercicio
Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura
Total

El desglose del movimiento de los créditos, derivados y otros a largo plazo realizados en el
ejercicio ha sido el siguiente:

(-) Salidas

Variaciones
V.
razonable
(CR y PN)

B) Saldo al
final del
ejercicio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Créditos, Derivados, Otros

80.000,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

• Imposición L/P Popular (268.3)

30.000,00

30.000,00

0,00

• Imposición L/P Popular (268.4)

50.000,00

50.000,00

0,00

A) Saldo al
inicio del
ejercicio

(+) Entradas

Instrumentos de patrimonio

0,00

Valores representativos de
deuda

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A
LARGO PLAZO

Total

80.000,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00
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b) El detalle de los activos a corto plazo por categorías es el siguiente:
Instrumentos financieros a corto plazo
Instrumentos de
patrimonio

Categorías

Valores
representativos
de deuda

Créditos, Derivados, Otros

Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio
2016
2015
2016
2015

Ejercicio
2016

Ejercicio
2015

110.000,00

120.000,00

Activos a valor razonable con
cambios en excedente del ejercicio
Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento

2.708.349,19 2.270.584,47

Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura

2.818.349,19 2.390.584,47

Total

El desglose del movimiento de los créditos, derivados y otros a corto plazo realizados en el
ejercicio ha sido el siguiente:
A) Saldo al
inicio del
ejercicio

(+) Entradas

(-) Salidas

Variaciones
V.
razonable
(CR y PN)

B) Saldo al
final del
ejercicio

Instrumentos de patrimonio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valores representativos de
deuda

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.818.349,19

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A
CORTO PLAZO

2.390.584,47 6.474.956,54 6.047.191,82

Créditos, Derivados, Otros
• Anticipo remuneraciones (460)

0,00

• Remuneraciones ptes pago (465)
• H.P Deudor por subvenciones

0,00

0,97

0,97

0,00

2.164.714,73

2.029.538,49

1.722.361,00

2.471.892,22

• H.P Retenc. y pagos a cuenta (473)

524,06

147,98

524,06

147,98

• Tesorería en euros/ Caja (570)

102,28

2.058,15

1.994,62

165,81

• Tesorería en euros (Bancos)

105.243,40

4.263.210,95

4.132.311,17

236.143,18

• IPF Banco Popular (548.10)

30.000,00

30.000,00

0,00

• IPF Banco Popular (548.11)

50.000,00

50.000,00

0,00

• IPF Banco Popular (548.12)

40.000,00

40.000,00

0,00

• IPF Banco Popular (548.13)

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

• IPF Banco Popular (548.14)

0,00

60.000,00

• IPF Banco Popular (548.15)

0,00

50.000,00

• IPF Banco Popular (548.16)

0,00

50.000,00

(4708)

0,00

60.000,00
50.000,00

Total 2.390.584,47 6.474.956,54 6.047.191,82

0,00
50.000,00

0,00

2.818.349,19
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* Comentarios a los activos a corto plazo:
Conforme al criterio establecido por el ICAC en la consulta nº 2 publicada por el BOICAC nº
87 (septiembre 2011), no se consideran activos los créditos con la Hacienda Pública. Ver
detalle de los créditos en la nota 12 (Situación Fiscal).
El importe de la tesorería en euros se encuentra detallado en el Inventario (Nota 18).
El detalle de H.P deudora por subvenciones (4708) corresponde a subvenciones concedidas
en el ejercicio actual y en ejercicios anteriores. Son créditos pendientes de cobro a 31 de
Diciembre de 2016 con la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo (AVCD) así como
con el Ayuntamiento de Bilbao en relación a los siguientes proyectos:
Año 2015:
Subvención Abancay (Perú): 235.174,64 €
(PRO-K1/ 0031)

Subvención R.D Congo: 239.993,73 €
(PRO-K1/ 0057)

Subvención Cusco (Perú): 143.044,36 €
(PRO-K1/ 0089)



Año 2016:
Subvención Abancay (Perú): 597.928,62
(PRO-K1/ 0036)

Subvención R.D Congo: 599.942,70
(PRO-K1/ 0093)

Subvención Cusco (Perú): 599.946,97
(PRO-K1/ 0096)

Subvención R.D Congo: 55.860,00
(Exp: 2016-010665)



€
€
€
€
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INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO Y CORTO PLAZO
INVERSIONES
FINANCIERAS A L/P
IPF Popular 0360182***
(Vto. 08/2016)

IPF Popular 0360189***
(Vto. 01/2017)
TOTAL

INVERSIONES
FINANCIERAS A C/P
IPF Banco Popular 0360173***
(vto. 12/2015)

IPF Banco Popular 0360175***
(vto. 02/2016)

IPF Banco Popular 0360168***
(vto. 04/2016)

IPF Banco Popular 0360191***
(vto. 09/2016)

IPF Banco Popular 0360191***
(vto. 02/2017)

IPF Banco Popular 0360202***
(vto. 11/2016)

IPF Popular 0360189***
(Vto. 01/2017)
TOTAL

Saldo
inicial

Aumentos Disminuciones
(+) Entradas

(-) Salidas

Saldo
final

30.000,00

30.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

80.000,00

0,00

80.000,00
Saldo
inicial

0,00

Aumentos Disminuciones
(+) Entradas

(-) Salidas

Saldo
final

30.000,00

30.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

60.000,00

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

120.000,00

180.000,00

190.000,00 110.000,00

60.000,00
50.000,00

0,00

NOTA 8.- PASIVOS FINANCIEROS
a) Pasivos financieros a largo plazo.

Al cierre del ejercicio 2016 la Fundación no tiene pasivos financieros a largo plazo tales como:
proveedores, acreedores, deudas con entidades de crédito, personas o empresas.
b) Pasivos financieros a corto plazo, excluida la deuda con la Seguridad Social y Hacienda Pública.

El detalle de pasivo corriente a 31 de Diciembre de 2016 por categorías es la siguiente:
Instrumentos financieros a corto plazo
Categorías

Deudas con
entidades de
crédito

Obligaciones y
otros valores
negociables

Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio
2016
2015
2016
2015
Débitos y partidas a pagar

Derivados y otros
Ejercicio
2016

Ejercicio
2015

100.202,48 121.671,03

Pasivos a valor razonable con
cambios en el excedente del
ejercicio

Cuentas anuales ejercicio 2016
(Modelos Abreviados)
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Otros

100.202,48 121.671,03

Total

El desglose de los pasivos a c/p considerados como Derivados y otros es el siguiente:

Beneficiarios, Acreedores (412.1 y 412.2): 100.202,48 €. El detalle de los acreedores se
desglosa en el Inventario (Nota 18).
No se consideran pasivos financieros la deuda con la Seguridad Social (1.321,54 €) en concepto
de devengos de diciembre de 2016 y la deuda con la Hacienda Pública (1.770,69 €) en concepto de
Retenciones del 4º Trimestre de 2016 en aplicación del criterio establecido por el ICAC en la consulta
nº 2 publicada en el BOICAC nº 87 (septiembre 2011)4.

NOTA 9.- USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
La Fundación no presenta movimientos en la partida B.III del Activo del Balance: "Usuarios y otros
deudores de la actividad propia", en la que se incluyen las cuentas:

447. "Usuarios, deudores"

448. "Patrocinadores, afiliados y otros deudores"

(495). "Deterioro de valor de créditos de usuarios, patrocinadores, afiliados y otros deudores"

NOTA 10.- BENEFICIARIOS- ACREEDORES
Denominación de la cuenta

Saldo
inicial

Aumentos Disminuciones
(+)
(-)

Saldo
Final

Beneficiarios, entidades del grupo,
multigrupo y asociados
Otros beneficiarios
Otros acreedores entidades del grupo,
multigrupo y asociados

121.491,95

412. Otros acreedores
4121. Acreed. Fondos ptes de envío (SUR)
4122. Acreed. Fondos ptes de envío (NORTE)

Total ........

15.796,84

37.086,31 100.202,48

2.527,67

1.045,14

386,00

3.186,81

118.964,28

14.751,70

36.700,31

97.015,67

121.491,95

15.796,84

37.086,31 100.202,48

4

BOICAC Nº 87, septiembre 2011 (Consulta nº 2: Sobre la información a incluir en la memoria de los saldos con las Administraciones
Públicas y, en particular, si los citados créditos y débitos deben calificarse como instrumentos financieros).

"… Las cuentas con las Administraciones Públicas, que figuran con tal en el subgrupo 47 del PGC, recogen una serie de derechos y obligaciones
para la empresa derivados bien de subvenciones concedidas, créditos o débitos con Organismos de la Seguridad Social, o activos y pasivos
fiscales tanto corrientes como no corrientes. Si bien, dichos elementos suponen un derecho de cobro o una obligación de pago, no derivan de
una relación contractual, sino que tienen su origen en un requerimiento legal o en actividades de fomento por parte de las Administraciones
Públicas, por lo que no se consideran activos o pasivos financieros".

Cuentas anuales ejercicio 2016
(Modelos Abreviados)
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NOTA 11.- FONDOS PROPIOS
1. Movimientos
MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE
Saldo
inicial

Denominación de la cuenta

Aumentos Disminuciones
(+)
(-)

8.112,94

100. Dotación fundacional

Saldo
final

8.112,94

103. Dotación fundacional no
exigida
111. Reservas estatutarias
113-4-5. Otras reservas

120.939,73

8.453,39

8.453,39

120. Remanente

129.393,12
8.453,39

121. Excedentes negativos de
ejercicios anteriores

0,00

129. Excedente del ejercicio
Total ........

0,00

137.506,06

61.823,72

61.823,72

70.277,11

8.453,39 199.329,78

2. Origen de los aumentos y disminuciones
Dotación Fundacional
No se han producido aumentos en la dotación fundacional en el ejercicio 2016.
Reservas
El aumento de las reservas del ejercicio asciende a 8.453,39 €, correspondientes a la aplicación
del excedente positivo (remanente) del ejercicio 2015, tal y como fue aprobado por el Patronato de la
Fundación en la reunión celebrada el 16 de Junio de 2016.

NOTA 12.- SITUACIÓN FISCAL
12.1. Impuestos sobre beneficios
a) Régimen fiscal aplicable a la Fundación

La Fundación se encuentra acogida al régimen fiscal regulado en la Norma Foral 1/2004, de 24 de
febrero, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo, por cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 5 de la citada Norma Foral.
En relación al Impuesto sobre Beneficios, el Capitulo II del Título II hace referencia a la especial
tributación de las entidades sin ánimo de lucro en relación a dicho impuesto y se declaran exentas las
rentas procedentes de los ingresos obtenidos sin contraprestación, de su patrimonio mobiliario e
inmobiliario, de la adquisición o transmisión de bienes o derechos y del ejercicio de explotaciones
económicas exentas, así como las que procediendo de rentas exentas hayan de ser atribuidas a las
entidades sin fines lucrativos.
La totalidad de los ingresos de la Fundación se encuentran exentos del impuesto sobre beneficios
en aplicación de los artículos 8.1º a) b) c), 8.2º, 8.3º, 8.4º, 8.5º y 9.1º, 9.2º y 9.3º de la citada ley. En
consecuencia, ningún gasto resulta fiscalmente deducible y la base imponible es nula.

Cuentas anuales ejercicio 2016
(Modelos Abreviados)
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b) El CIF de la Fundación

c) En su caso, deberán especificarse los apartados de la memoria en los que se haya
incluido la información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de
entidades sin fines lucrativos a efectos de la Ley 12/2002 , de 23 de diciembre 5. En
particular, las entidades obligadas por la legislación fiscal a incluir la memoria
económica en la memoria de las cuentas anuales incluirán la citada información en este
apartado.

La Fundación Innovación Social de la Cultura se rige por la ley 9/2016, de 2 de junio, de
Fundaciones del País Vasco, que tiene por objeto regular el derecho de fundación, de acuerdo con
las competencias que la Comunidad Autónoma del País Vasco tienen en la materia.
Tal y como se menciona en el punto anterior, la Fundación se encuentra acogida al régimen fiscal
regulado en la Norma Foral 1/2004, de 24 de febrero, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines
Lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, en base a los artículos 4 y 5 de la citada norma 6.
d) Explicación de la diferencia que exista entre el importe neto de los ingresos y gastos
del ejercicio y la base imponible (resultado fiscal). Con este objeto, se incluirá la
siguiente conciliación entre el resultado contable del ejercicio y la base imponible del
Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta que aquellas diferencias entre dichas
magnitudes que se identifican como temporarias de acuerdo con la norma de registro y
valoración, se calificarán como diferencias permanentes.
Resultado contable del ejercicio (2016): …………………………………………………
Aumentos

Disminuciones

2.292.759,84

2.354.583,56

61.823,72

Impuesto sobre Sociedades
Diferencias
Permanentes

Diferencias
Temporarias

-Resultados exentos

61.823,72

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

Compensación de bases imponible negativas de ejercicios
anteriores
Base Imponible (resultado fiscal)

0,00

5

En el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se aplica la Ley 9/2016, de 2 de junio.
Ver texto integro de la Norma Foral 1/2004, de 24 de febrero, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos en: BOB núm. 49.
Jueves, 11 de marzo de 2004
6

Cuentas anuales ejercicio 2016
(Modelos Abreviados)
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Según queda recogido en la Norma Foral 1/2004, en el Capítulo II: Impuesto sobre sociedades en sus
artículos:
Artículo 8. Rentas exentas
"Las rentas obtenidas por entidades sin fines lucrativos a que se refiere la presente Norma Foral
están exentas del Impuesto sobre Sociedades en los siguientes supuestos:
1º Las derivadas de los siguientes ingresos:
a) Los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad, incluidas las
aportaciones o donaciones en concepto de dotación patrimonial, en el momento de su constitución o
en un momento posterior, y las ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios de
colaboración empresarial regulados en el artículo 26 de esta Norma Foral y en virtud de contratos de
patrocinio publicitario a que se refiere la Ley 34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
b) Las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores o benefactores, siempre que no se
correspondan con el derecho a percibir una prestación derivada de una explotación económica no
exenta.
c) Las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones
económicas no exentas.
2º Las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son los dividendos
y participaciones en beneficios de sociedades, intereses, cánones y alquileres.
3º Las derivadas de adquisiciones o de transmisiones, por cualquier título, de bienes o derechos,
incluidas las obtenidas con ocasión de la disolución y liquidación de la entidad.
4º Las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas a que se refiere el
artículo siguiente.
5º Las que, de acuerdo con la normativa tributaria, deban ser atribuidas o imputadas a las
entidades sin fines lucrativos y que procedan de rentas exentas incluidas en alguno de los apartados
anteriores de este artículo.
Artículo 10. Determinación de la base imponible
1. En la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de las entidades sin fines lucrativos sólo
se incluirán las rentas derivadas de las explicaciones económicas no exentas.
2. No tendrán la consideración de gastos deducibles, además de los establecidos por la normativa
general del Impuesto sobre Sociedades, los siguientes:
a) Los gastos imputables exclusivamente a las rentas exentas.
Los gastos parcialmente imputables a las rentas no exentas serán deducibles en el porcentaje que
represente el volumen de operaciones obtenido en el ejercicio de explotaciones económicas no
exentas respecto del volumen de operaciones total de la entidad.
b) Las cantidades destinadas a la amortización de elementos patrimoniales no afectos a las
explotaciones económicas sometidas a gravamen.
En el caso de elementos patrimoniales afectos parcialmente a la realización de actividades exentas,
no resultarán deducibles las cantidades destinadas a las amortización en el porcentaje en que el
elemento patrimonial se encuentre afecto a la realización de dicha actividad.
c) Las cantidades que constituyan aplicación de resultados y, en particular, de los excedentes de
explotaciones económicas no exentas.
e) Provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios así como sobre las contingencias
de carácter fiscal y sobre acontecimientos posteriores al cierre que supongan una
modificación de la normativa fiscal que afecta a los activos y pasivos fiscales registrados.

No existen provisiones derivadas del Impuesto sobre Sociedades ni contingencias de carácter
fiscal y sobre acontecimientos posteriores al cierre que supongan una modificación de la normativa
fiscal.
12.2. Otros tributos

Mediante resolución de la jefe de la Subarea de Tributos sobre Bienes y Catastro, en uso de las
atribuciones que le corresponden por delegación de la Dirección de Gestión Tributaria del Área de
Economía y Hacienda, por resolución de 4 de mayo de 2005, a la vista del informe emitido por la
Cuentas anuales ejercicio 2016
(Modelos Abreviados)
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Sección de IBI, Tasa de Alcantarillado y Catastro del Área de Economía y Hacienda, la FUNDACIÓN
INNOVACIÓN SOCIAL DE LA CULTURA F.I.S.C/ KULTURAREN SOZIAL BERRIKUNTZA
ERAKUNDEA, K.S.B.E se halla exenta en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para el inmueble
del que es propietaria, sito en C/ Juan de Ajuriaguerra 19 U 1 F, Bilbao (número fijo U8609609R), en
virtud de lo dispuesto en la Norma Foral 1/2004, de 24 de febrero, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
La exención tiene efectos desde el ejercicio 2008 y se mantendrá mientras no se alteren las
circunstancias que determinaron su reconocimiento.

NOTA 13.- INGRESOS Y GASTOS
a) Desglose de la partida 3.a) de la cuenta de resultados "Ayudas monetarias" indicando
los reintegros producidos.
Cuenta
6501.

Ayudas monetarias

Ayudas Monetarias (privadas) individuales

65010. Ayudas monetarias individuales

6502.

Ayudas Monetarias (privadas) a entidades

65021. Ayudas monetarias Asociaciones (NORTE)

Importe

3.036,66
3.036,66

550.013,69
328.505,34

65022. Ayudas monetarias Asociaciones (SUR)

12.229,00

65023. Ayudas monetarias otras Asociaciones

183.305,35

65024. Ayudas monetarias a emergencias/ Campañas

6503.

Ayudas Monetarias ptes de pago del ejercicio

65031. Asociaciones Norte

25.974,00

15.796,84
14.751,70

65032. Asociaciones Sur

1.045,14

65033. Otras Asociaciones Norte

0,00

65034. Emergencias/ Campañas

0,00

6504.

Ayudas Monetarias de Coop. Internacional

1.634.449,44

65041. Proyectos subvenciones públicas

1.617.592,44

65042. Proyectos subvenciones privadas

16.857,00

6505.

Proyectos ptes de pago en ejercicio de Coop. Internac.

0,00

65051. Proyectos subvenciones públicas

0,00

65052. Proyectos subvenciones privadas

0,00

TOTAL

2.203.296,63

b) Desglose de la partida 3.b) de la cuenta de resultados "Ayudas no monetarias".

A 31 de Diciembre de 2016 la Fundación no presenta movimientos en la partida 3.b) de la cuenta
de resultados: "Ayudas no monetarias", en la que se incluyen las cuentas:
 6511. "Ayudas no monetarias individuales"
 6512. "Ayudas no monetarias a entidades"
 6513."Ayudas no monetarias realizadas a través de otras entidades o centros"
 6514. "Ayudas no monetarias de cooperación internacional"
c) El desglose de la partida 6 de la cuenta de resultados "Aprovisionamientos".

La Fundación no presenta movimientos en la partida A) 6. de la cuenta de resultados:
"Aprovisionamientos", en la que se incluyen (entre otras) las cuentas:
Cuentas anuales ejercicio 2016
(Modelos Abreviados)
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60. "Compras"
61. "Variación de existencias"
693."Pérdias por deterioro de existencias"
793. "Reversión del deterioro de existencias"

d) Desglose de la partida 8 de la cuenta de resultados "Gastos de personal".
Cuenta

Concepto

Importe

59.741,76

(640) Sueldos y salarios
(640.1) Sueldos y salarios (Bonif. SS)

-6.174,48

(642) S.S. a cargo de la empresa

18.306,48
0,00

(641) Indemnizaciones
(649) Otras cargas sociales
TOTAL

801,96
72.675,72

e) Desglose de la partida 9 "Otros gastos de la actividad".
Cuenta

Concepto

(623.) Servicios de profesionales independientes

Importe

4.538,76
219,41

(625.) Primas de seguros

77,39

(626.) Servicios bancarios y similares
(627.) Publicidad, propaganda y relaciones públicas

2.728,12

(628.) Suministros

2.445,28

(629.) Otros servicios

5.974,52
TOTAL

15.983,48

f) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.

Cuenta

Descripción

Importe

Actividades
a las que se
destinan

596.086,38

(Ver notas)

361.323,20

(1*)

72202. R.D Congo

8.460,00

(2*)

72203. Kenia/ Costa de Marfil

2.827,93

(3*)

7220.

Promociones para captación de recursos

72201. Actividades culturales y educativas

72204. R.D Congo (Projet Ditunga)

0,00

(4*)

72205. Eventos Solidarios y sensibilización

4.548,25

(5*)

72207. Otros Ingresos Asociaciones Norte

11.800,00

(1*)

181.153,00

(6*)

25.974,00

(7*)

72208. Otros Ingresos Norte
72209. Ayudas a Emergencias/ Campañas

7230.

Ingresos de patrocinadores y colaboraciones

TOTAL

Cuentas anuales ejercicio 2016
(Modelos Abreviados)
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(1*) Asociaciones Juveniles y de tiempo libre del norte.
(2*) Proyecto en R.D Congo (Antena social Moluka)
(3*) Proyecto en Kenia (Escuelas Gatina y Maramba)
(4*) Proyecto en R.D Congo (Projet Ditunga- PRODI)
(5*) Misión médica y campamento de niños/as en R.D Congo.
(6*) Proyecto con la Asociación Educativa Irabia- Izaga para la segunda fase de la construcción de un
colegio en Navarra.
(7*) Campaña de ayuda al Seminario Interdiocesano del Kasayi (R.D Congo).
g) Importe de la venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de
bienes no monetarios y servicios.

En el ejercicio 2016 no se han realizado venta de bienes ni prestación de servicios por permuta de
bienes no monetarios y servicios.
h) Resultados originados fuera de la actividad normal de la fundación, "Otros
resultados".

En el ejercicio 2016 se han producido unos ingresos extraordinarios por un importe de 363,01€,
que han originado un resultado positivo de dicho importe en la cuenta "Otros resultados".

Cuentas anuales ejercicio 2016
(Modelos Abreviados)
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NOTA 14.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
a) Importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el balance, así como los imputados en la
cuenta de resultados.
CUADRO INFORMATIVO SOBRE DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS (Cuentas 131)

Cuenta

Entidad concedente y
Año de
elemento adquirido con la
concesión
subvención o donación

Importe
recibido

Apertura
2016

Imputado a
Resultados
hasta
comienzo
del ejercicio

Imputado al
Resultado
del ejercicio
actual

Total
imputado a
Resultados

Pendiente
de imputar
a
Resultados

1310000001

Donación Sede Oficina (51%)

2005

9.933,92

9.933,92

0,00

0,00

0,00

9.933,92

1310000002

Donación Sede Oficina (49%)

2007

9.929,96

9.929,96

0,00

0,00

0,00

9.929,96

1310000003

Legado Sr. A.G.M

2008

38.478,92

38.478,92

0,00

0,00

0,00

38.478,92

58.342,80 €

58.342,80 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

58.342,80 €

Imputado a
Resultados
hasta
comienzo
del ejercicio

Imputado al
Resultado
del ejercicio
actual

Total
imputado a
Resultados

TOTALES ..............

CUADRO INFORMATIVO SOBRE SUBVENCIONES RECIBIDAS EN 2016 (Cuentas 132)

Cuenta

Entidad concedente y
Período
Año de
elemento adquirido con la
de
concesión
subvención o donación
aplicación

Importe
concedido

Pendiente
de imputar
a
Resultados

1321010005

Ayuntamiento de Bilbao

2016

2016-2017

111.721,20

0,00

55.860,00

55.860,00

55.861,20

1321020004

Diputación Foral de Bizkaia

2016

2016

119.999,00

0,00

119.999,00

119.999,00

0,00

1321030012

Agencia Vasca de Coop. para el
Desarrollo (PRO-K1/0054)

2014

2014-2016

373.817,43

224.290,46

149.526,97

373.817,43

0,00

1321030013

Agencia Vasca de Coop. para el
Desarrollo (PRO-K1/0124)

2014

2014-2016

597.424,88

358.454,93

238.969,95

597.424,88

0,00

Cuentas anuales ejercicio 2016
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1321030014

Agencia Vasca de Coop. para el
Desarrollo (PRO-K1/0125)

2014

2014-2016

576.714,91

346.028,95

230.685,96

576.714,91

0,00

1321030015

Agencia Vasca de Coop. para el
Desarrollo (PRO-K1/0031)

2015

2015-2017

587.936,61

0,00

352.761,97

352.761,97

235.174,64

1321030016

Agencia Vasca de Coop. para el
Desarrollo (PRO-K1/0057)

2015

2015-2017

599.984,33

0,00

359.990,60

359.990,60

239.993,73

1321030017

Agencia Vasca de Coop. para el
Desarrollo (PRO-K1/0089)

2015

2015-2017

357.610,91

0,00

214.566,55

214.566,55

143.044,36

1321030018

Agencia Vasca de Coop. para el
Desarrollo (PRO-K1/0036)

2016

2016-2018

597.928,62

0,00

0,00

0,00

597.928,62

1321030019

Agencia Vasca de Coop. para el
Desarrollo (PRO-K1/0093)

2016

2016-2018

599.942,70

0,00

0,00

0,00

599.942,70

1321030020

Agencia Vasca de Coop. para el
Desarrollo (PRO-K1/0096)

2016

2016-2018

599.946,97

0,00

0,00

0,00

599.946,97

5.123.027,56

928.774,34

1.722.361,00

2.651.135,34

2.471.892,22

(1321.-) Subvenciones Admón. Pública ..............

1322020001

Fundación Roviralta

2016

2016

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

1322040002

Fundación Carmen Gandarias

2016

2016

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

5.138.027,56

928.774,34

1.737.361,00

2.666.135,34

2.471.892,22

(1322.-) Subvenciones Privadas ..............

TOTALES ..............

Grupo 13

Cuentas anuales ejercicio 2016
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CUADRO INFORMATIVO SOBRE SUBVENCIONES Y DONACIONES IMPUTADOS AL RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 (Cuentas 740, 747)
Imputado a
Resultados
hasta
comienzo
del ejercicio

Imputado al
Resultado
del ejercicio
actual

Cuenta

74010.0

Colab. Generales

2016

12.597,00

0,00

0,00

12.597,00

12.597,00

0,00

74020.0

Colab. Generales (P. jurídicas)

2016

5.200,00

0,00

0,00

5.200,00

5.200,00

0,00

74030.0

Colab. Generales (especie)

2016

340,00

0,00

0,00

340,00

340,00

0,00

0,00

0,00

18.137,00

18.137,00

0,00

Importe
recibido

(740.-) Subvenciones, donaciones y legados ..............

Apertura
2016

Total
imputado a
Resultados

Pendiente
de imputar
a
Resultados

Entidad concedente y
Año de
elemento adquirido con la
concesión
subvención o donación

74711.0

Ayto. de Bilbao

2016

55.860,00

0,00

0,00

55.860,00

55.860,00

0,00

74712.0

Diputación Foral de Bizkaia

2016

119.999,00

0,00

0,00

119.999,00

119.999,00

0,00

74713.0

Agencia Vasca de Cooperación
para el Desarrollo (AVCD)

2016

1.546.502,00

0,00

0,00

1.546.502,00

1.546.502,00

0,00

0,00

0,00

1.722.361,00

1.722.361,00

0,00

(7471.-) Otras donaciones y legados transferidos al excedente

del ejercicio (Subv. Públicas)..............
74722.0

Fundación Roviralta

2016

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

74725.0

Fundación Carmen Gandarias

2016

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

74726.0

Col. Ofic. Arquit. Vasco Navarro

2016

1.857,00

0,00

0,00

1.857,00

1.857,00

0,00

0,00

0,00

16.857,00

16.857,00

0,00

0,00

0,00

1.757.355,00

1.757.355,00

0,00

(7472.-) Otras donaciones y legados transferidos al excedente

del ejercicio (Subv. Privadas)..............
TOTALES ..............

Grupo 74

Cuentas anuales ejercicio 2016
(Modelos Abreviados)
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b) Análisis del movimiento del contenido de la subagrupación correspondiente del
balance.
Denominación de la
cuenta

Saldo
inicial

Entradas

Salidas

(Aumentos)

(Disminuciones)

Imputado a
resultados

Saldo Final

0,00

58.342,80

130. Subvenciones oficiales
de capital
131. Donaciones y legados
de capital

58.342,80

0,00

0,00

131.1 Donac. Sede Oficina (51%)

9.933,92

0,00

0,00

9.933,92

131.2 Donac. Sede Oficina (49%)

9.929,96

0,00

0,00

9.929,96

38.478,92

0,00

0,00

38.478,92

2.164.714,73

2.044.538,49

1.737.361,00

1.737.361,00

2.471.892,22

2.164.714,73

2.029.538,49

1.722.361,00

1.722.361,00

2.471.892,22

0,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

2.223.057,53

2.044.538,49

1.737.361,00

1.737.361,00

2.530.235,02

131.3 Legado Sr. A.G.M

132.Otras subvenciones,
donaciones y legados
1321. Subv. Adm. Pública
1322. Subvenciones Privadas

Total ........

El total de salidas (disminuciones) de las subcuentas del grupo 132. "Otras subvenciones,
donaciones y legados" que asciende a 1.737.361 € corresponden a las imputaciones al excedente del
ejercicio 2016.
c) Información sobre el cumplimiento o no de las condiciones asociadas a las
subvenciones, donaciones y legados.

Una vez que la Fundación presenta las justificaciones correspondientes ante el organismo
cofinanciador, éste podría reclamar correcciones y/o devoluciones del importe subvencionado, por no
cumplir ocasionalmente los requisitos que estos organismos exigen.
En el momento de la formulación tanto de la cuentas anuales como de la memoria, no existen
dudas significativas sobre la posibilidad de que dichas justificaciones presentadas, no cumplan con
los requisitos exigidos por los organismos cofinanciadores y que vayan a dar lugar a la devolución del
importe concedido, por lo que tampoco existen provisiones a largo plazo dotadas para ese fin.
d) Las principales hipótesis empleadas para determinar el valor razonable de los activos
no monetarios o servicios recibidos o cedidos sin contraprestación.

A cierre del ejercicio 2016, no se disponen activos no monetarios, ni se han cedido bienes de esta
naturaleza.

NOTA 15.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACION
15.1. Actividad de la Entidad
1) Actividades realizadas
I) Identificación

Cuentas anuales ejercicio 2016
(Modelos Abreviados)
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ACTIVIDAD 1:
Denominación de la
actividad

COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO

Tipo de actividad *

Propia
 Agricultura, Ganadería
 Educación, servicios e instalaciones educativos y formación
 Mujer y desarrollo
 Protección y sostenibilidad del medio ambiente
 Fortalecimiento de la sociedad civil

Identificación de la
actividad por sectores

R.D Congo
Kenia
 Perú
 Guatemala


Lugar de desarrollo de la
actividad



* No mercantil

•

COOPERACIÓN EN ÁFRICA

R.D CONGO
1) "Educación primaria integral atención especial a las niñas, Nsana, Musakaci, Kabala,
Muzela, Mypana" (2014)
Entidad Cofinanciadora: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia- Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo.
Socio Local: Projet Ditunga "PRODI"
Localización: Distrito de Ngandanjika. Provincia del Kasayi Oriental. (R.D Congo)
Importe total del proyecto: 798.977,00€
El proyecto busca garantizar el derecho a la escolarización de niños y especialmente de
las niñas de varias comunidades tribales, desde un enfoque de equidad de género, participación
organizada de los progenitores en los centros escolares, creación de un entorno saludable y el
fomento de una cultura de paz. Para conseguir estos objetivos se van a poner en marcha
talleres de capacitación sobre derechos humanos, género, higiene, salud y ecología, así como
un programa familiar de sensibilización y prevención contra las enfermedades que causan bajas
escolares.
El proyecto se inscribe en el programa gubernamental de fortalecimiento de las estructuras
educativas y forma parte del segundo plan de escolarización (2012-2016) puesto en marcha por
Projet Ditunga para apoyar las necesidades manifestadas por la población sujeto. Para ello se
va a dotar de 5 escuelas en los sectores de Ciyamba, Kalambayi, Baluba Shankadi y
Ngandanjika, en cada una de las entidades administrativas del Territorio de Ngandanjika. El
proyecto es la segunda fase de un plan de escolarización (2007-2012) cofinanciado en parte por
la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.
2) "Educación primaria en entorno saludable para niñas y niños en 5 comunidades de
Baluba Shankadi" (2015)
Entidad Cofinanciadora: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia- Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo.
Socio Local: Projet Ditunga "PRODI"
Cuentas anuales ejercicio 2016
(Modelos Abreviados)
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Localización: Distrito de Kabinda. Provincia del Kasayi Oriental. (R.D Congo)
Importe total del proyecto: 788.088,00€
El proyecto busca garantizar el derecho a la escolarización de niños y niñas, con medidas
especiales para favorecer a las niñas, de varias comunidades tribales, desde un enfoque de
equidad de género, participación organizada de los progenitores en los centros escolares,
creación de un entorno saludable y el fomento de una cultura de la paz. Para conseguir estos
objetivos se van a poner en marcha talleres de capacitación sobre derechos humanos, género,
higiene, salud y ecología, así como un programa familiar de sensibilización y prevención contra
las enfermedades que causan bajas escolares. Se fortalecerá las capacidades de las escuelas
con un programa de formación deontológica profesional.
El proyecto se inscribe en el programa gubernamental de fortalecimiento de las estructuras
educativas y forma parte del segundo plan de escolarización (2012-2016) puesto en marcha por
Projet Ditunga para apoyar las necesidades manifestadas por la población sujeto. Para ello se
van a construir cinco escuelas en el sector Baluba Shankadi. El programa es la segunda fase de
un plan de escolarización (2007-2012) cofinanciado por el Gobierno Vasco.
3) "Educación primaria en entorno saludable para niñas y niños en 5 comunidades de
Beena Kalambayi" (2016)
Entidad Cofinanciadora: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia- Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo.
Socio Local: Projet Ditunga "PRODI"
Localización: Distrito de Kabinda. Provincia de Lomami (anteriormente Kasayi Oriental)
(R.D Congo)
Importe total del proyecto: 755.022,65€
El proyecto es la continuidad de un Plan de escolarización iniciado hace varios años y que
busca garantizar el derecho a la escolarización de niños y niñas, con medidas especiales para
favorecer a las niñas de varias comunidades tribales, desde un enfoque de equidad de
oportunidades para niñas y niños, participación organizada de los progenitores den los centros
escolares, creación de un entorno saludable y el fomento de una cultura de paz.
Para conseguir estos objetivos, se van aponer en marcha talleres de capacitación sobre
derechos humanos, género, higiene, salud y ecología, así como un programa familiar de
sensibilización y prevención contra las enfermedades que causan bajas escolares. Asimismo,
se fortalecerán las capacidades de las escuelas con un programa de formación deontológica
profesional.
Este proyecto se inscribe en el programa gubernamental de fortalecimiento de las
estructuras educativas y forma parte del Tercer Plan de Escolarización (2016- 2021) puesto en
marcha por Projet Ditunga para apoyar las necesidades manifestadas por la población y con él
se va a dotar de 5 escuelas al Sector de Beena Kalambayi con capacidad para unos 3.000
niños y niñas.
4) "Fortalecimiento de las capacidades empresariales de las mujeres mediante la
transformación y venta de productos agrícolas" (2016)
Entidad Cofinanciadora: Bilbao Udala- Ayuntamiento de Bilbao
Socio Local: Projet Ditunga "PRODI"
Localización: Distrito de Ngandanjika. Provincia del Kasayi Oriental (R.D Congo)
Importe total del proyecto: 146.742,11€
El proyecto se inscribe en el proceso de promoción educativa, social, cultural y económica
de la mujer de Ngandanjika en el que el Consorcio PRODI- Caritas Congo trabaja desde el año
2007. En este proceso se han creado de modo sucesivo 11 centros especializados en la
formación de la mujer campesina que ha permitido la alfabetización de cerca de 9.000mujeres
campesinas y su capacitación en salud materna, derechos de la mujer, recuperación de saberes
tradicionales, etc.
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Con este proyecto, se quiere hacer un acompañamiento eminentemente práctico en
gestión comercial y en actividades agropecuarias de las mujeres, antiguas alumnas de la
antena de Mpyana Ntita. Estas mujeres se van a beneficiar de la asistencia de capacitadores
desde el inicio de su actividad agrícola hasta la venta de los productos obtenidos, siguiendo las
distintas etapas de la formación en emprendedurismo impartida en el marco de 2 proyectos.
Gracias al espíritu emprendedor adquirido quieren mejorar sus actividades agrícolas e introducir
la transformación de los productos. Va a producir, transformar y vender con el acompañamiento
de los capacitadores que irán velando y advirtiendo errores y conciliando teoría y práctica.
Se espera al final del proyecto llegar a garantizar a cada mujer un sueldo mensual mínimo
de 50$ a la vez que se mejora la dieta familiar con la introducción de legumbres en la
alimentación base.
5) "Atención y apoyo sanitario desde el embarazo hasta el parto o cesárea de las
mujeres embarazadas y niños recién nacidos" (2016)
Entidad Cofinanciadora: Fundación Carmen Gandarias.
Socio Local: Centre Congolais de Culture, de Formation et de Developement A.S.B.L
"CECFOR"
Localización: Kinshasa (R.D Congo)
Importe del proyecto: 10.000€
El proyecto busca reducir las elevadas tasas de mortalidad materno- infantil a través de la
atención a las mamas de tres centros de Salud de los barrios de Herady, Kimbondo y Kindele),
donde el Hospital de Monkole atiende. El objetivo es la atención desde el principio del
embarazo realizando consultas prenatales, ecografías, atención del parto o cesárea, consulta
postnatal y posibles problemas neonatológicos.
Se quiere garantizar al paciente unas excelentes condiciones higiénico- sanitarias y el
desarrollo del proceso clínico de manera profesional y segura: atención por parte de
profesionales especializados, dos días de vigilancia clínica en hospitalización, alimentación,
medicamentos y pruebas de laboratorio. Además, se facilita el acceso a la atención al parto en
sus nuevas instalaciones a la población asociada a los citados centros de salud.
6) "Formación profesional y nutrición de niñas huérfanas en Kindele, Kinshasa" (2016).
Entidad Cofinanciadora: Fondos propios
Socio Local: Association Centre Congolais de Culture, Formation et de Developement"
CECFOR.
Localización: Barrio de Kindele, Kinshasa (R.D Congo)
Importe del proyecto en este ejercicio: 8.000 €
FISC cooperación y desarrollo viene apoyando este proyecto de forma continuada desde el
año 2003. Con él se colabora en la formación y capacitación profesional de chicas jóvenes y
mujeres en riesgo de exclusión social en el barrio de Kindele, situado en la periferia de
Kinshasa. Estas jóvenes acuden a alfabetizarse al Centro de Moluka y reciben formación
profesional en diversos campos como corte y confección estética, contabilidad, o dietética y
alimentación que les permitan su inserción laboral y romper el círculo de pobreza y exclusión.
Los recursos se obtienen fundamentalmente mediante acciones de sensibilización en colegios
así como de donantes privados.
7) "Sostenimiento de la formación académica impartida en el Seminario de MaloleKananga en Kasayi" (2016).
Entidad Cofinanciadora: Fondos propios
Localización: Kananga. Provincia del Kasayi Central (R.D Congo)
Importe del proyecto en este ejercicio: 25.974 €
Los fondos recaudados proceden de donantes sensibilizados con esta cuestión, que han
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solicitado que se dediquen específicamente a este fin.
Actualmente en el seminario Interdiocesano cuenta con cinco casas en las que residen un
total de 318 seminaristas mayores.

KENIA
1) "Escuelas de formación inicial Gatina y Maramba"
Entidad Cofinanciadora: Fondos propios
Socio Local: Kianda Foundation
Localización: Comunidad de Gatina y Maramba. Nairobi (Kenia)
Importe del proyecto en este ejercicio: 1.500€
Al igual que en ejercicios anteriores, se han continuado realizando acciones para recaudar
fondos que permitan el sostenimiento de las escuelas de formación inicial de Gatina y
Maramba. El proyecto tiene lugar en un entorno en el que la mayor parte de la población trabaja
y vive de explotaciones de té y café. Con el proyecto se busca colaborar en el sostenimiento de
dos escuelas infantiles; Gatina y Maramba, donde los/as hijos/as de los/as trabajadores/as
reciben clases de conocimientos básicos que les permitan acceder posteriormente a la escuela
primaria y evitar que queden sin escolarizar. Igualmente se busca proveerles con 2 uniformes
para que vayan dignamente vestidos y abrigados en períodos de frio y así prevenir
enfermedades respiratorias; permitirles el acceso a libros y material escolar; atención médica y
el suministro de un vaso de leche diario para completar su dieta y mitigar procesos de
desnutrición.

•

COOPERACIÓN EN AMÉRICA DEL SUR

1) "Mujeres en el desarrollo integral de la Comunidad de Corma y sus anexos" (2014)
Entidad Cofinanciadora: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia- Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo.
Socio Local: Consorcio de entidades formado por el Concejo Distrital de Acos y Caritas
Arquidiocesana de Cuso
Localización: Comunidad indígena campesina de Corma y los anexos de Ccochapta,
Huamanruro, Accopunco, Chillcapta y Chalanea, Distrito de Acos, Provincia de Acomayo,
Cusco (PERÚ).
Importe total del proyecto: 726.288,38€
El proyecto busca fortalecer, en los espacios de decisión comunal, la participación activa de
las mujeres productoras de cuyes de la Comunidad de Corma y sus anexos en proceso de
desarrollo local autogestionado y ecológicamente sostenible. Para ello, la población sujeto
participará en talleres de autoestima, liderazgo, derechos humanos, género, organización y
gestión comunal y de asociaciones.
Las mujeres de las asociaciones productoras de cuyes, fortalecidas en técnicas de crianza y
gestión productiva, tendrán acceso en equidad a los insumos e ingresos generados por su
actividad y participarán de manera real y efectiva en la elaboración del Plan de Desarrollo
Comunal y del Plan de Gestión Medioambiental. Por su parte, la Municipalidad de Acos
potenciará estos procesos orientando la inversión pública a las propuestas de estas
Asociaciones en el proceso de presupuesto participativo.
2) "Asociación del campesinado para el desarrollo socioeconómico de Ancobamba y
Santiago" (2014)
Entidad Cofinanciadora: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia- Agencia Vasca de
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Cooperación para el Desarrollo.
Socio Local: Consorcio de entidades formado por la Municipalidad Distrital de Chapimarca y
Caritas Abancay.
Localización: Comunidades de Ancobamba y Santiago, Distrito de Chapimarca, Provincia de
Aymaraes (PERÚ).
Importe total del proyecto: 768.190,41€
El proyecto se orienta a lograr la ciudadanía económica de las mujeres y varones de las
comunidades campesinas de Ancobamba y Santiago, en el Distrito de Chapimarca, como
elemento esencial para una participación real y libre en el proceso de desarrollo local.
Promueve la optimización del rendimiento que obtienen los/as campesinos/as de su trabajo
agrícola mejorando la producción y productividad de su cultivo de maíz, a partir de un manejo
más técnico y sostenible, y promueve su organización para la transformación y comercialización
de sus productos, sobre la base de la colaboración entre varones y mujeres en condiciones de
equidad para la consecución de objetivos comunes.
3) "Comunidades de Sañayca promueven empresas rurales autogestionadas para su
desarrollo integral" (2015)
Entidad Cofinanciadora: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia- Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo.
Socio Local: Consorcio de entidades formado por la Municipalidad Distrital de Sañayca y
Caritas Abancay.
Localización: Comunidades campesinas de Sañayca y Pucahuasi, Distrito de Sañayca,
Provincia de Aymaraes (PERÚ).
Importe total del proyecto: 754.670,12€
El proyecto se orienta a lograr la ciudadanía económica de las mujeres y varones de las
comunidades y anexos del distrito de Sañayca, como elemento esencial para una participación
significativa real y libre en el proceso de desarrollo local.
Promueve la mejora de la economía campesina mediante el desarrollo del proceso de
producción y comercialización de papas nativas (principal exponente económico del distrito), a
partir de
transferencia de conocimientos e innovaciones productivas sostenibles y el
fortalecimiento del tejido empresarial rural, con un liderazgo compartido entre mujeres y varones
en el proceso de desarrollo económico local.
4) "Mejora de la producción avícola y agroecológica con equidad de género en la
Comunidad de Amparaes" (2015)
Entidad Cofinanciadora: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia- Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo.
Socio Local: Caritas Cusco.
Localización: Comunidad indígena campesina de Amparaes, Distrito de Lares, Departamento
del Cusco (PERÚ).
Importe total del proyecto: 608.177,65€
El proyecto busca fortalecer la ciudadanía económica de hombres y mujeres de la
Comunidad de Amparaes, como factor fundamental para un desarrollo integral autogestionado
que permita revertir la situación de extrema pobreza y vulnerabilidad alimentaria en que se
encuentran.
Para ello, se promueven procesos asociativos, con la participación protagónica de mujeres,
que permitirán la mejora de la producción agroecológica de hortalizas y aves, el aumento de los
ingresos y el acceso a los espacios de concertación. Simultáneamente se crearán órganos de
vigilancia para garantizar la sostenibilidad de los recursos comunales y se consensuarán los
instrumentos que permitan alinear esos desarrollos productivos al plan estratégico provincial.
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5) "Gestión del desarrollo pecuario en equidad, en la Comunidad de Llaspay y el anexo
de Cotahuana" (2016)
Entidad Cofinanciadora: Bizkaiko Foru Aldundia- Diputación Foral de Bizkaia.
Socio Local: Caritas Arquidiocesana del Cusco.
Localización: Comunidad de Llaspay y anexo de Cotahuana, Distrito de Huanoquite,
Provincia de Paruro (PERÚ).
Importe total del proyecto: 151.995,96€
El proyecto se orienta hacia la integración de las mujeres en los procesos de decisión de la
Comunidad de Llaspay y su Anexo Cotahuana, de manera que contribuyan en equidad al
fortalecimiento de la ciudadanía política y económica, como factor fundamental para un
desarrollo integral autogestionado, que permita un proceso de reversión de la situación de
pobreza en la que se encuentran sus moradores/as.
Para ello, se promueven procesos asociativos, en los que las mujeres van a tener un papel
protagónico, que buscan, a través de la producción pecuaria tecnificada y el adecuado reciclado
de residuos, conseguir un aumento de los ingresos monetarios y el acceso a espacios de
concertación. Simultáneamente se revitalizarán los órganos de vigilancia ciudadana para
garantizar el respeto de los DD.HH. y se consensuarán los instrumentos comunales que,
alineados al Plan Estratégico de Desarrollo Distrital, doten de sostenibilidad y coherencia a los
procesos contemplados en el proyecto y a los que la Comunidad acuerde en el futuro.
6) "Preservando los recursos naturales para la seguridad alimentaria de la Microcuenca
de Lissahuacho- Huarquiza" (2016)
Entidad Cofinanciadora: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia- Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo.
Socio Local: Consorcio de entidades formado por la Municipalidad Distrital de Sañayca y
Caritas Abancay.
Localización: Comunidades campesinas de Huarquiza y los anexos de Sañayca, Distrito de
Sañayca, Provincia de Aymaraes (PERÚ).
Importe total del proyecto: 781.379,42€
El proyecto se orienta a la seguridad alimentaria de las poblaciones de Occaralla,
Huarquiza, Huaracco y Laccaycca en la microcuenca de Lisahuacho- Huarquiza, facilitando y
diversificando el acceso suficiente a alimentos variados y nutritivos y mejorando su producción
agropecuaria desde un enfoque de equidad de género y sostenibilidad ecológica. Con este fin,
protegerán sus principales fuentes de agua e implementarán una Repana en las tierras de
Occaralla, organizándose para su gestión en concertación con la Municipalidad Distrital de
Sañayca.
El proyecto promueve la reflexión conjunta de la población y las instituciones sobre los
problemas de degradación ambiental del distrito y su diferente impacto en varones y mujeres, a
la vez que reivindica el papel desempeñado por las mujeres en la preservación de la
biodiversidad y en la seguridad alimentaria.
7) "Mejorando la ciudadanía económica de mujeres y varones de las comunidades
campesinas de Suyo, Hualla, Umapata, mediante la producción ecológica y sostenible
de café y aves de corral" (2016)
Entidad Cofinanciadora: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia- Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo.
Socio Local: Consorcio de entidades formado por la Municipalidad Provincial de Calca y
Caritas Arquidiocesana del Cusco.
Localización: Comunidades altoandinas de Umapata, Hualla y Suyo, del Distrito de Lares,
Provincia de Calca (PERÚ).
Importe total del proyecto: 791.435,50€
El proyecto se orienta al fomento del desarrollo rural autogestionado de las comunidades en
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extrema pobreza de Suyo, Hualla y Umapata. Para ello los/as pobladores/as participarán en un
proceso de capacitación orientado a la conservación de los recursos naturales y gestión
tecnificada de productos propios de la zona, constituyéndose una asociación de productores/as
de café y otra de criadoras de gallinas, bajo criterios ecológicos y sostenibles. Se busca mejorar
la alimentación y generar excedentes con los que incrementar sus escasos ingresos
monetarios.
Los impactos del proyecto se verán multiplicados con la actuación de líderes/as
comunitarios/as y el apoyo de las autoridades comunales, distritales y provinciales. Las
actividades previstas están permeadas por la voluntad de conseguir que las mujeres participen
real y efectivamente en todos los ámbitos de decisión sociales y económicos de su comunidad.
8) "Atención sanitaria y acompañamiento de adultos mayores en Abancay" (2016)
Entidad Cofinanciadora: Fundación María Francisca de Roviralta.
Socio Local: Caritas Abancay.
Localización: Abancay, Provincia de Abancay (PERÚ).
Importe del proyecto: 5.000€
El objetivo del proyecto es proporcionar a los adultos mayores de la localidad de Abancay y
de la comunidades campesinas de la diócesis de Abancay un espacio de atención de la salud,
acompañamiento, encuentro y esparcimientos, donde intercambiar su experiencia vital con otros
mayores y con personas jóvenes y que se sientan escuchados, comprendidos y queridos.
En el Centro de Acogida del Adulto Mayor Isidro Sala Rivera se llevarán a cabo entre otras
las siguientes actividades: atención médica básica; acompañamiento a los ancianos en sus
preocupaciones, mediante la escucha por parte de los voluntarios, se impartirán a los familiares
y voluntarios/as charlas formativas sobre el cuidado del adulto mayor; actividades de ocio con
otras personas de su edad acompañados por los/as voluntarios/as; desarrollo de capacidades y
habilidades mediante la lectura y la participación en talleres de manualidades; formación a
través de charlas dirigidas a los propios enfermos y a sus familiares para que aprendan a cuidar
su propia salud; etc.
9) "Rehabilitación de la infraestructura de Utz Samaj, Centro de Promoción Rural
Agraria" (2016)
Entidad Cofinanciadora: Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarros (COAVN)
Socio Local: Fundación para el Desarrollo Agrario (FUDI).
Localización: Tecpan, Departamento de Chimaltenango (GUATEMALA).
Importe del proyecto: 3.780,43 €
Con el fin de dar un desarrollo integral a los agricultores y agricultoras de la Región de
Tecpán en el departamento de Chimaltenango se puso en marcha la Escuela Agrícola Utz
Samaj para que se pueda capacitar a todos/as los/as participantes en emprendimiento en
agricultura a través de la implementación tecnológica de invernaderos.
El proyecto ha consistido en la rehabilitación y mejora de las instalaciones de la Escuela.
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ACTIVIDAD 2:
Denominación de la
actividad

ACTIVIDADES CULTURALES, EDUCATIVAS, DE
SENSIBILIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Tipo de actividad *

Propia
 Educación y cultura
 Juventud y tiempo libre
 Incidencia social y política
 Ciudadanía universal

Identificación de la
actividad por sectores

Lugar de desarrollo de la
actividad

Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra

* No mercantil

Entre los fines fundacionales de FISC cooperación y desarrollo, recogidos en el artículo 3 de
sus estatutos está contemplado como uno de sus objetivos principales el "promover, apoyar,
financiar y humanizar actividades de interés educativo, cultural, social y artístico… en beneficio
de la juventud". De esta manera desde FISC cooperación y desarrollo se contribuye a construir
una sociedad solidaria y justa donde prime la convivencia, el respeto a los demás y la
resolución pacífica de los conflictos. Con el fin de dar cumplimiento a dicho objetivo, a lo largo
de estos años se han ido firmando convenios de colaboración con asociaciones sin ánimo de
lucro cuyos fines son congruentes con los de la Fundación y tienen entre sus objetivos
principales la promoción de la juventud y el desarrollo integral y equilibrado de su personalidad.
Por otro lado, es voluntad de la Fundación el transmitir a la sociedad en la que se encuentra la
mayor parte de su base social, una visión crítica de los problemas vinculados al actual modelo
de desarrollo y su apuesta por unas relaciones basadas en la colaboración. En este sentido las
asociaciones con las que mantiene relaciones constituyen un cauce idóneo para transmitir
estos mensajes de manera capilar a numerosos colectivos juveniles.
La mayor parte de estas asociaciones tienen su ámbito de actuación en el País Vasco.
Estas asociaciones no guardan con la Fundación ninguna vinculación económica, jurídica o
empresarial más allá de la relativa a la firma de los convenios que sirven de marco a los
acuerdos de colaboración y la alineación de los fines estatutarios existente entre ambas partes.
La obtención de los fondos específicos con los que apoyar a estas asociaciones se logra
mediante campañas anuales impulsadas por voluntarios/as que, a su vez, actúan como
coordinadores/as en el proceso de fundraising.
En el marco de estos convenios, durante el ejercicio 2016 se apoyó financieramente a las
siguientes asociaciones (todas ellas sin ánimo de lucro):
Asociación Benéfica Galea es una asociación bizkaina que ha organizado durante el 2016,
entre otras, las siguientes actividades:
 Proyecto "Supérate", que contempla el estudio dirigido y personalizado, destinado a
orientar y ayudar a las jóvenes en la organización de su tiempo, la autoevaluación de su
rendimiento y la resolución de dudas. En esta ocasión este estudio ha contado además,
con el apoyo de un gabinete pedagógico especializado. Todo ello en colaboración con
sus padres y madres o representantes legales.
 Aulas de idiomas en las que se han impartido clases de francés, euskera e inglés.
 Actividades solidarias: acompañamiento de personas ancianas en el asilo de Barrika y en
la residencia de ancianos Conde Aresti, así como la Olimpiada solidaria de estudio, el
acompañamiento a pacientes del departamento oncológico-pediátrico de Cruces, la
ayuda en el comedor social de Irala, etc. Igualmente, las asociadas y otros/as
colaboradores/as de Galea han participado en la campaña solidaria a favor de una
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mejora de la asistencia sanitaria infantil en Kiambú en Kenia, que se promueve desde la
Fundación.
 Actividades de fomento del deporte y de tiempo libre (senderismo, acampadas, bici, etc.)
en las que se enseña a las asociadas a divertirse de manera sana y respetuosa con los
demás, siempre en colaboración con las familias.
 Diversos campamentos de verano para jóvenes entre los que destaca el campo de
trabajo solidario en Bratislava (Eslovaquia) y el Raval (Barcelona), destinado a jóvenes
de 4º de la ESO y 1º de Bachiller. Además de los trabajos sociales que se desarrollan, en
estos campamentos se aprende a convivir en camaradería y en respeto con el medio
ambiente, a la vez que se realizan actividades solidarias y de integración con los
habitantes de la zona y/o se perfeccionan los idiomas.
Asociación Cultural Iparbide es una asociación bilbaína que ha organizado durante el
2016, entre otras, las siguientes actividades:
 Aulas de idiomas en las que se han impartido clases de euskera e inglés.
 Aula de estudio dirigido, siguiendo la metodología del proyecto INTELLIGO
 Aula de manualidades y taller de pintura.
 Concurso de pintura dirigido a jóvenes desde los 8 años. Tuvo lugar en la explanada del
Museo Marítimo de Bilbao, y con la colaboración del propio museo y empresas como El
Corte Inglés, McDonald's, Librerías Goya y TROA. El jurado del concurso lo componen
representantes del mundo del arte en Bizkaia.
 Actividades deportivas: pádel, salidas de patinaje, circuitos de bicicletas, etc.
 Actividades solidarias: acompañamiento de personas mayores en la Residencia del
Conde de Mirasol, olimpiada matemática solidaria, colaboración con la campaña de
Navidad de recogida de alimentos para la ONG Banco de Alimentos, etc.
 Campamentos de verano en Cantabria, Asturias, Burgos y Barcelona destinados al
aprendizaje de idiomas, deporte emprendimiento, ciencia, interpretación, voluntariado y
participación en programas socioeducativos con niños/as en riesgo de exclusión (en gran
medida hijos/as de inmigrantes), etc.
 Conferencias destinadas a los padres y madres de las asociadas: tienen lugar una vez al
trimestre y se han tratado temas como la asertividad en el matrimonio, la educación de la
emotividad en los/as hijos/as adolescentes, cómo hablas a los/as hijos/as para que
escuchen, etc., todo ello a cargo de expertos/as en la materia. También se han llevado a
cabo concursos tipo “Máster Chef” dirigidos a las familias del club.
Asociación Juvenil Mendialai, Un año más, la asociación se ha propuesto facilitar a la
gente joven que participa de sus actividades, el aprovechamiento de su tiempo libre
fomentando al mismo tiempo los valores positivos del ocio. A través de las actividades y
talleres se han podido desarrollar dichos valores entre menores y adolescentes como son: el
respeto a la diversidad y la diferencia, el conocimiento y respeto del medio ambiente, el uso
responsable de los recursos, la actitud activa para combatir la exclusión y favorecer la
integración de colectivos excluidos. Esta asociación tiene su sede en Bilbao y ha organizado
durante el 2016, entre otras, las siguientes actividades:
 Taller de reciclaje destinado a niñas de entre 6 a 8 años: las participantes han aprendido
técnicas de reciclaje y respeto al medio ambiente, técnicas para pintar y tratar distintos
materiales y también han tenido la oportunidad de confeccionar diferentes objetos
decorativos
 Taller de teatro dirigido a jóvenes de 8 a 18 años, en el que se han trabajado habilidades
de expresión oral y corporal.
 Club del chef en casa: organizado según edades, en el que han aprendido técnicas
culinarias de una manera interactiva trabajando la educación para una dieta saludable y
la tradición culinaria vasca.
 Taller de guitarra y baile.
 Diversas actividades de solidaridad con el fin de generar una actitud de preocupación por
los demás, en las que han participado niñas y jóvenes de 9 a 18 años.
 Talleres de sensibilización de valores solidarios, voluntariado en la Residencia de
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ancianos de Santutxu;
 Taller de juguetes para la campaña de Navidad y colaboración en la campaña de
recogida de alimentos. Las jóvenes de 14 a 18 años han colaborado activamente en
voluntariados de varias ONG's y en la Olimpiada solidaria de estudio.
 Actividades deportivas y de integración con la naturaleza. Club de montaña: se han
realizado distintas salidas al monte, etc.
 Mesa redonda "Educar hijos/as solidarios/as", en la que participó un miembro de nuestra
Fundación, etc.
Asociación Cultural Loizaga es una asociación bizkaina que ha organizado, entre otras,
las siguientes actividades durante el 2016:
 Aula de estudio dirigido: con el fin de fomentar la responsabilidad personal; la adquisición
de un buen método de estudio; enseñar a trabajar en equipo; ayudar a fijar metas y
elaborar horarios; fomentar la puntualidad; estimular el esfuerzo; mejorar las
calificaciones, etc. Se encuentra dirigido a chicas de ESO y Bachiller.
 Kutun Project: Se trata de un proyecto de integración dirigido a la población inmigrante en
el que se enseñan recetas de cocina del país de acogida, pero además hay un
enriquecimiento cultural con la aportación de aspectos gastronómicos del país de origen.
El proyecto tiene vocación de integralidad de manera que es una concina sostenible y
solidaria; utilizándose los productos cultivados en la actividad de huerta urbana,
reciclando los residuos y participando en actividades solidarias del municipio y del ámbito
internacional. Está dirigida a padres, madres e hijos/as, que participan conjuntamente y
asi se favorece la convivencia familiar.
 Actividades de voluntariado social, visitando y acompañando enfermos. Así como
participaciones en ferias de voluntariado.
 Cursos de orientación familiar.
Asociación Hitzargi es una asociación bilbaína con delegación en Donostia que tiene entre
sus funciones el fomento de la comunicación, la promoción del diálogo y el estudio de los
"mass media" y que a lo largo de 2016 ha mantenido una estrecha colaboración con
diversos medios de comunicación del País Vasco.
Por otro lado, entre los fines de FISC cooperación y desarrollo se contempla igualmente "la
promoción de actividades de interés educativo" y más concretamente "la construcción, puesta
en marcha y mantenimiento de centros donde se imparta la formación necesaria que prepare a
la juventud a su integración laboral así como acceder a la universidad". En el marco de este
objetivo y dada la congruencia de fines, se ha continuado con el convenio de colaboración
firmado con la Asociación Educativa y Cultural sin ánimo de lucro del Colegio Irabia- Izaga, cuya
finalidad es la de "impartir sin ánimo de lucro la enseñanza en cualquiera de sus grados no
universitarios", para lo que, entre otras actividades: a) promoverá y gestionará centros docentes
y formativos que contribuyan a la consecución de su fin, b) instrumentará los medios materiales
(edificios, locales e instalaciones) en los que puedan desarrollarse dichas actividades; c)
promoverá y procurará ayudas de todo tipo para la realización de los fines de la asociación
destinada a la promoción y gestión de centros educativos.
Asociación Educativa y Cultural del Colegio Irabia- Izaga. Durante el año 2016, los
fondos con los que FISC cooperación y desarrollo ha colaborado con esta asociación han
ido dirigidos íntegramente a financiar los gastos de adecuación y alquiler de la nueva sede
de Colegio Izaga, así como la dotación de las aulas. Las contribuciones de la Fundación han
permitido que se haya podido realizar la actividad docente con entera normalidad en este
período de inicio del colegio en su sede definitiva, en la que se desarrollarán actividades
docentes, extraescolares, para familias, festivales solidarios, culturales, etc.
Igualmente, entre los fines sociales de la Fundación se encuentra el de promover
actividades educativas y sociales a favor de los/as más desfavorecidos/as, y relacionadas con
los principios y objetivos de la cooperación internacional. En este marco de actuación, la
Fundación desarrolla en su ámbito geográfico, actividades variadas y tendentes a sensibilizar
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sobre la pobreza y exclusión que sufren las personas y las comunidades de los países del Sur,
sobre las causas estructurales que las motivan, y sobre la corresponsabilidad de los países
desarrollados con estas situaciones. Así, en 2016 se han llevado a cabo las siguientes
acciones:
Actividades de sensibilización en centros educativos.
 A lo largo del 2016, se han llevado a cabo montajes de stands e intervenciones con
motivo del cross solidario de Munabe, la marcha solidaria de Ayalde y Eskibel, o de las
fiestas de fin de curso y Navidad. Se ha continuado fomentando la solidaridad a través
del proyecto "Comparte tu suerte" en el marco del cual el alumnado y sus familias han
desarrollado varias acciones con el fin de captar fondos a favor de dos proyectos
solidarios en la R.D. Congo y Kenia.
Actividades de sensibilización externa.
 Durante el año 2016, se han desarrollado diversas actividades abiertas a la participación
de la sociedad en general, como la intervención en el programa "Hágase la Luz" de
Radio Euskadi, la participación con un stand en la Feria Solidaria de Barakaldo, la
campaña a favor de marcar la "X" solidaria en la declaración del IRPF, la participación
activa con el Movimiento “Fair Saturday” a través de difusión en las redes y la realización
de tres actividades en diversos escenarios de la Villa de Bilbao, cuyos ingresos se han
destinado a favor de la puesta en marcha de una casa de la cultura en Ngandajika
(R.D.Congo), etc. Miembros de la Fundación han participado activamente en los actos
organizados por la plataforma "Ongi Etorri Errefuxiatuak" con algunos de cuyos miembros
mantiene convenios de colaboración.
II) Recursos humanos empleados en las actividades

Actividad I
Tipo

Actividad II

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado

3

3

1

1

Personal con contrato de servicios

0

0

0

0

Personal voluntario

1

1

8

8

III) Recursos económicos empleados en la actividad (1)
ACTIVIDAD 1:

Gastos/Inversiones

Coop. Internacional al
Desarrollo

Previsto

Realizado

3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias

-1.298.909,29 -1.673.697,54

b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
6. Aprovisionamientos
8. Gastos de personal

-61.005,19

-50.873,00

9. Otros gastos de la actividad

-18.605,19

-11.188,44

-506,53

-562,81

0,00

0,00

10. Amortización del inmovilizado
13. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado
15. Gastos financieros
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16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros

0,00

19. Impuestos sobre beneficios

0,00

-1.379.026,20 -1.736.321,79

Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

0,00

Subtotal recursos
TOTAL

0,00

-1.379.026,20 -1.736.321,79

III) Recursos económicos empleados en la actividad (2)
ACTIVIDAD 2:

Gastos/Inversiones

Actividades culturales,
educativas y
sensibilización

Previsto

Realizado

-229.219,29

-529.599,09

-10.765,62

-21.802,72

-3.283,27

-4.795,04

-89,39

-241,20

0,00

0,00

0,00

0,00

-243.357,57

-556.438,05

0,00

0,00

-243.357,57

-556.438,05

3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
6. Aprovisionamientos
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad
10. Amortización del inmovilizado
13. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado
15. Gastos financieros
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
19. Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL
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2) Recursos económicos totales empleados por la entidad

Actividad 1:

Gastos/Inversiones

Cooperación
Internacional
al Desarrollo

Actividad 2:

No
Total
Actividades
imputados
actividades
culturales,
a las
educativas y
(1+2)
actividades
sensibilización

TOTAL
2016

3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias

-1.673.697,54

-529.599,09 -2.203.296,63

-2.203.296,63

b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y
órganos de gobierno
4. Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación
6. Aprovisionamientos
8. Gastos de personal

-50.873,00

-21.802,72

-72.675,72

-72.675,72

9. Otros gastos de la actividad

-11.188,44

-4.795,04

-15.983,48

-15.983,48

-562,81

-241,20

-804,01

-804,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-556.438,05 -2.292.759,84

-2.292.759,84

10. Amortización del inmovilizado
13. Deterioro y resultado por enajenación
de inmovilizado
15. Gastos financieros
16. Variaciones de valor razonable en
instrumentos financieros
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por
enajenaciones de instrumentos
financieros
19. Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos

-1.736.321,79

Adquisiciones de inmovilizado (excepto
Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
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3) Recursos económicos totales obtenidos por la entidad
I.) Ingresos obtenidos por la entidad
INGRESOS

Previsto

Realizado

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles
1.237.395,64 1.722.361,00

Subvenciones del sector público
Ayuntamiento de Bilbao

0,00

55.860,00

Diputación Foral de Bizkaia

0,00

119.999,00

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

1.237.395,64

1.546.502,00

385.700,00

631.080,38

565,00

1.142,18

Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos

1.623.660,64 2.354.583,56

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

II.) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad
OTROS RECURSOS

Previsto

Realizado

Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas
0,00

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS

0,00

4) Convenios de colaboración con otras entidades

DESCRIPCIÓN

Ingresos Gastos (*)

Convenio 1. Con la entidad "Asociación Benéfica Galea"

47.030,00 €

Convenio 2. Con la entidad "Asociación Cultural Mendialai"

97.856,00 €

Convenio 3. Con la entidad "Asociación Cultural Loizaga"

15.145,00 €

Convenio 4. Con la entidad "Asociación Cultural Iparbide"

18.180,00 €

Convenio 5. Con la entidad "Asociación Hitzargi"
Convenio 6. Con la entidad "Asociación Educativa Irabia- Izaga"

No produce
corriente de
bienes y
servicios

5.300,00 €
328.299,69 €

(*) Aplicados en el ejercicio

5) Desviaciones entre el plan de actuación y datos realizados

De acuerdo con la política de actuación de la Fundación, los presupuestos del 2016 fueron
elaborados siguiendo un principio de prudencia y, por lo tanto, buscando adecuarlos a un escenario
de ingresos conservador. La mejora de la situación económica se ha traducido en un aumento de los
fondos destinados por la Administración a las convocatorias públicas de cooperación que, en
términos generales, han sido adecuadamente capitalizadas por la Fundación gracias a la calidad de
los proyectos presentados y la elegibilidad de los mismos. Esto ha permitido obtener un sustancial
aumento de ingresos sobre las cifras previstas (+45%) que ha tenido su correlato en el incremento de
los gastos destinados por la Fundación para satisfacer sus fines estatutarios (+44,2%).
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El principal motivo de este incremento de ingresos hay que buscarlo en la concesión de
subvenciones para proyectos (inicialmente no presupuestados) por parte de entidades públicas como
el Ayuntamiento de Bilbao y de la Diputación Foral de Bizkaia, así como el adecuado avance en la
ejecución de los proyectos plurianuales cofinanciados por la Agencia Vasca de Cooperación para el
Desarrollo. Por otra parte, durante 2016, los ingresos de patrocinadores y demás donantes privados
han evolucionado muy favorablemente y esto ha permitido ampliar el perímetro de actuación con
ayudas destinadas a asociaciones culturales sin ánimo de lucro e instituciones docentes de nuestro
ámbito geográfico de actuación.
Por otra parte, la Fundación continúa con su política de austeridad y control de gastos. En este
sentido, los consumos de explotación y gastos de personal se han comportado en línea con lo
previsto e incluso han sido algo inferiores a lo presupuestado (-5,3%) por el ahorro sobrevenido
derivado de la cancelación de un viaje a terreno (R.D Congo) por motivos de seguridad.
15.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

La dotación fundacional se encuentra desembolsada y totalmente materializada, y su detalle está
recogido en la nota 11 (Fondos Propios).
Los ingresos brutos computables ascienden a 2.354.583,56 euros, de los que 1.757.355,00 euros
corresponden a subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio;
596.086,38 euros corresponden a ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones; 779,17
corresponden a ingresos financieros y 363,01 euros a otros resultados.
La Fundación no ha obtenido rentas de explotaciones económicas ni rentas derivadas de
transmisiones de inmuebles.
Los gastos totales han sido de 2.292.580,84 euros, de los que 2.203.296,63 euros corresponden a
Gastos por ayudas y otros; 72.675,72 corresponden a gastos del personal; 15.983,48 euros
corresponden a otros gastos de la actividad y 625,01 euros corresponden a la amortización del
inmovilizado.
Los recursos destinados a fines (gastos más inversiones), en el ejercicio 2016 ascienden a
2.291.955,83 euros.

Ejercicio

1) Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Importe

%

Recursos
destinados a
fines
(Gastos +
Inversiones)

2.748.127,36

1.923.689,15

70%

2.718.965,00

1.858.518,76

1.833.820,08

1.283.674,06

70%

1.857.416,03

0,00

1.319.064,65

1.342.936,32

940.055,42

70%

1.318.091,01

0,00

1.684.635,19

1.693.088,58

1.185.162,01

70%

1.683.997,51

61.823,72

0,00

2.292.759,84

2.354.583,56

1.648.208,49

70%

2.291.955,83

96.171,83

0,00

9.876.384,07

9.972.555,90

6.980.789,13

Excedente
del
ejercicio

Ajustes
negativos
(-)

Ajustes
positivos
(+)

Base de
cálculo

2012

26.721,73

0,00

2.721.405,63

2013

-24.698,68

0,00

2014

23.871,67

2015

8.453,39

2016
TOTAL

Renta a
destinar

9.870.425,38

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE
SUS FINES *
2012

2013

2014

2015

2016

2.718.965,00

-795.275,85
1.857.416,03

-573.741,97
1.318.091,01

-378.035,59
1.683.997,51

2.718.965,00

1.857.416,03

1.318.091,01

1.683.997,51

-498.835,50
2.291.955,83

-643.747,34

2.291.955,83

-2.889.636,25

*En el supuesto de que la entidad acumule un déficit en la aplicación de recursos, en los periodos siguientes las
aplicaciones compensarán, en primer lugar, los déficits de de ejercicios anteriores, comenzando por el más
antiguo, y el exceso se computará como recursos aplicados del ejercicio en curso.

La Fundación Innovación Social de la Cultura, F.I.S.C, cumple con el art. 29 "Obtención y destino
de ingresos y rentas" de la Ley 9/2016 de 2 de junio de Fundaciones del País Vasco, así como el art.
21 "Destino de ingresos", regulado en el Decreto 100/2007, de 19 de junio, del Reglamento del
Protectorado de Fundaciones del País Vasco, destinando al menos el setenta por ciento de sus
ingresos netos a la realización de los fines sociales durante el ejercicio 2016.
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a) Ajustes negativos
A) Ingresos obtenidos por la enajenación o gravamen de bienes y derechos aportados en
concepto de dotación
Nº de
cuenta

Partida de la cuenta de
resultados

Importe

Detalle de la operación

2016

2015

0,00

SUBTOTAL

0,00

B) Ingresos obtenidos por la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que se
desarrolla la actividad en cumplimiento de fines con la condición de reinvertirlos en bienes
inmuebles con la misma finalidad
Nº de
cuenta

Partida de la cuenta de
resultados

Importe

Detalle de la operación

2016

2015

0,00

SUBTOTAL

0,00

C) Gastos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables,
subsanación de errores de ejercicios anteriores o cambios de criterios
Nº de
cuenta

Partida de la cuenta de
resultados

Importe

Detalle de la operación

2016

SUBTOTAL

TOTAL AJUSTES NEGATIVOS AL RESULTADO CONTABLE

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Ajustes positivos
A) Gastos de las actividades desarrolladas para el cumplimiento de fines
Nº de
cuenta

Partida de la cuenta
de resultados

Conceptos de gasto

6501. A) 3. Ayudas monetarias

Ayudas monetarias individuales

6502. A) 3. Ayudas monetarias

Ayudas monetarias (privadas) a entidades

6503. A) 3. Ayudas monetarias

Ayudas ptes de pago en el ejercicio

6504. A) 3. Ayudas monetarias

Ayudas monetarias de Coop. Internacional

6505. A) 3. Ayudas monetarias

Ayudas ptes de pago de Coop. Internac.

Importe

2016

2015

3.036,66

0,00

550.013,69

499.657,47

15.796,84

76.341,91

1.634.449,44

1.017.032,31

0,00

0,00

4.538,76

4.434,19

219,41

206,36

623. A) 9. Otros gtos de la act

Servicios de profesionales independientes

625. A) 9. Otros gtos de la act

Primas de seguros

626. A) 9. Otros gtos de la act

Servicios bancarios

77,39

146,69

627. A) 9. Otros gtos de la act

Sensib, relac. Pública y comunicación

2.728,12

1.438,92

628. A) 9. Otros gtos de la act

Suministros

2.445,28

2.589,23

629. A) 9. Otros gtos de la act

Otros servicios

5.974,52

7.015,65

640.0 A) 8. Gastos de personal

Sueldos y salarios

59.741,76

61.651,16

640.1 A) 8. Gastos de personal

Sueldos y salarios (Bonif. SS)

-6.174,48

-6.384,65

0,00

0,00

641. A) 8. Gastos de personal
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642. A) 8. Gastos de personal

Seg. Social a cargo de la empresa

18.306,48

18.904,34

649. A) 8. Gastos de personal

Otros gastos sociales

801,96

874,73

678. A) 14. Otros resultados

Gastos excepcionales

0,00

89,20

2.291.955,83

1.683.997,51

SUBTOTAL

B) Amortizaciones y correcciones por deterioros de valor de activos no corrientes
afectos a las actividades propias
Nº de
cuenta

Partida de la cuenta
de resultados

Dotación a la amortización
del elemento patrimonial del
ejercicio

Conceptos de gasto

2016

2015

6811. A) 10. Amort. Inmov

Amort. Construcciones

595,92

595,92

6815. A) 10. Amort. Inmov

Amort. Otras Instalaciones

179,00

0,00

6816. A) 10. Amort. Inmov

Amort. Mobiliario

29,09

41,76

6817. A) 10. Amort. Inmov

Amort. Equipos informáticos

0,00

0,00

804,01

637,68

SUBTOTAL

C) Ingresos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios
contables, subsanación de errores de ejercicios anteriores o cambios de criterios
Nº de
cuenta

Partida del patrimonio
neto

Importe

Detalle de la operación

2016

0,00

0,00

2.292.759,84

1.684.635,19

SUBTOTAL

TOTAL AJUSTES POSITIVOS AL RESULTADO CONTABLE

2015

2) Recursos aplicados en el ejercicio
TOTAL
2016

IMPORTE

TOTAL
2015

2.291.955,83 1.683.997,51

1. Gastos en cumplimiento de fines*
Fondos
propios

Subvenciones,
donaciones y
legados

Deuda

2. Inversiones en cumplimiento de fines
(2.1 + 2.2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1 Realizadas en el ejercicio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) Deudas canceladas en el ejercicio
incurridas en ejercicios anteriores

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL (1 + 2)

2.291.955,83 1.683.997,51

*De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.4 del Reglamento del Protectorado de Fundaciones del País Vasco, se
consideran destinados a los fines fundacionales los gastos que efectivamente hayan contribuido al cumplimiento de los
mencionados fines.
Cuando las inversiones destinadas a los fines fundacionales hayan sido financiadas con ingresos que deban distribuirse
en varios ejercicios en el excedente, como subvenciones, donaciones o legados, o con recursos financieros ajenos,

Cuentas anuales ejercicio 2016
(Modelos Abreviados)

Página 66

FUNDACION INNOVACION SOCIAL DE LA CULTURA F.I.S.C.
KULTURAREN SOZIAL BERRIKUNTZA ERAKUNDEA K.S.B.E.

dichas inversiones se computarán en la misma proporción en que lo hubieran sido los ingresos o se amortice la
financiación ajena. Cuando estas inversiones se hayan financiado con recursos generados por la entidad se computarán
íntegramente en el ejercicio en que se realice.

1. GASTOS EN CUMPLIMIENTOS DE FINES
Nº de
cuenta

Partida de la
cuenta de
resultados

650. A) 3.

Importe
Conceptos de gasto

2016

Gastos por ayudas y otros

2015

2.203.296,63

1.593.031,69

64. A) 8.

Gastos de personal

72.675,72

75.045,58

62. A) 9.

Otros gastos de la actividad

15.983,48

15.831,04

0,00

89,20

2.291.955,83

1.683.997,51

678. A) 14.

Otros resultados
SUBTOTAL

2. INVERSIONES EN CUMPLIMIENTOS DE FINES
Adquisición
Nº de
cuenta

Partida
del
Balance

Detalle de la
Inversión

Inversiones computadas como
cumplimiento de fines

Forma de financiación

Valor de
Fecha
adquisición

Recursos
propios

Subvención,
donación o Préstamo
legado

Importe
hasta el
ejercicio
2016

Importe
en el
ejercicio
2016

Importe
pendiente

215. A) III

Aire Acondicionado

2009

1.496,40

1.496,40

1.496,40

0,00

215. A) III

Frigorífico

2009

179,00

179,00

179,00

0,00

216. A) III

Muebles Oficina

2008

1.166,36

1.166,36

1.166,36

0,00

216. A) III

Estantería

2008

290,88

290,88

290,88

0,00

216. A) III

Armario (1)

2008

294,95

294,95

294,95

0,00

216. A) III

Armario (2)

2008

636,96

636,96

636,96

0,00

2008

2.879,51

2.879,51

2.879,51

0,00

2008

1.249,00

1.249,00

1.249,00

0,00

2010

595,00

595,00

595,00

0,00

2010

869,00

869,00

869,00

0,00

2013

515,00

515,00

515,00

0,00

217. A) III
217. A) III
217. A) III
217. A) III
217. A) III

Ordenadores
sobremesa e
impresoras
Portátil Sony Waio
VGN- FW21M
Portátil HP Probook
Portátil Toshiba
Satellite
Portátil Acer Aspire E571

10.172,06 10.172,06

TOTALES

0,00

0,00

10.172,06

0,00

15.3. Gastos de Administración
DETALLE DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Nº de
cuenta

Importe
Partida de la cuenta de resultados

Descripción del gasto

2016

2015

4.538,76

4.434,19

623. A) 9. Otros gtos de la actividad

Servicios de profesionales indep.

625. A) 9. Otros gtos de la actividad

Primas de seguros

219,41

206,36

626. A) 9. Otros gtos de la actividad

Servicios bancarios

77,39

146,69

627. A) 9. Otros gtos de la actividad

Sensib, relac. Pública y comunic.

2.728,12

1.438,92

628. A) 9. Otros gtos de la actividad

Suministros

2.445,28

2.589,23
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629. A) 9. Otros gtos de la actividad

Otros servicios

5.974,52

7.015,65

640.0 A) 8. Gastos de personal

Sueldos y salarios

59.741,76

61.651,16

640.1 A) 8. Gastos de personal

Sueldos y salarios (Bonif. SS)

-6.174,48

-6.384,65

0,00

0,00

18.306,48

18.904,34

801,96

874,73

804,01

637,68

89.463,21

91.514,30

641. A) 8. Gastos de personal

Indemnizaciones

642. A) 8. Gastos de personal

Seg. Social a cargo de la empresa

649. A) 8. Gastos de personal

Otros gastos sociales

681. A) 10. Amortización del inmovilizado Amortización del inmovilizado material
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ………………………

LÍMITE AL IMPORTE DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Límites alternativos

Ejercicio

5% de
los
fondos
propios
(1)

(1*)

20% de la base
de cálculo del
Art.29 Ley
9/2016 y
Art.22.2
Reglamento R.D.
100/2007

Gastos
TOTAL GASTOS
directamente
Gastos
ADMINIS.
ocasionados
resarcibles
DEVENGADOS
por la
a los
EN EL
administración patronos
EJERCICIO
(4)
del patrimonio
(5) = (3) + (4)
(3)

Supera (+)
o No supera
(-) el límite
máximo (5) (el mayor de 1
y 2)

(2)

2012

6.494,00

549.625,47

139.691,54

0,00

139.691,54

-409.933,93

2013

5.259,05

366.764,02

137.948,69

0,00

137.948,69

-228.815,33

2014

6.452,63

268.587,26

70.082,52

0,00

70.082,52

-198.504,74

2015

6.875,30

338.617,72

91.514,30

0,00

91.514,30

-247.103,42

2016

9.975,44

470.916,71

89.463,21

0,00

89.463,21

-381.453,50

(1*) Según

Art. 29.4 Ley 9/2016, de 2 de junio de Fundaciones del País Vasco

De acuerdo con el art. 29.4 "Obtención y destino de ingresos y rentas" de la Ley 9/2016, de 2 de
junio, de Fundaciones del País Vasco, el importe de los gastos de administración no podrá superar la
mayor de las siguientes cantidades: el 5% de los fondos propios o el 20% del excedente del ejercicio
anual, después de haber deducido los gastos realizados para la obtención de los ingresos, excepto
los referentes al cumplimiento de los fines funcionales.
Durante el ejercicio 2016 la Fundación no ha superado dicho límite.

NOTA 16.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
No procede.

NOTA 17.- OTRA INFORMACION
a) Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación

En la Junta de Patronos del 1 de Diciembre de 2016 tal y como queda reflejado en el acta de la
reunión, se adoptaron los siguientes acuerdos:
Con fecha 17 de diciembre de 2016 finaliza el periodo de su cargo de Vicepresidente D. Francisco
Javier Hernáez Barrio. Igualmente y en la misma fecha finalizan el período de sus cargos Dª Ana Cid
Foix, y Dª Ana de Zaballa Beascoechea, ambas ostentando el cargo de vocales del Patronato. Por
unanimidad de los/as presentes, se acuerda renovar por un nuevo plazo de tres años, tal y como
establecen los Estatutos, as los/as mencionados/as D. Francisco Javier Hernáez Barrio, Dª Ana de
Zaballa Beascoechea y Dª Ana Cid Foix, como miembros del Patronato y ostentando todos/as
ellos/as los mismos cargos que han venido desempeñando hasta ahora.
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Los/as interesados/as presentes en la reunión, aceptan en este acto su designación y manifiestan
expresamente no estar incursos/as en ninguna causa de incompatibilidad para el ejercicio de sus
funciones y comprometerse a continuar cumpliendo con el código de conducta para el ejercicio del
cargo de Patrón/a.
Por lo tanto, tras las decisiones adoptadas, la composición del Patronato queda del siguiente
modo:









Dña. Marta González de Durana Isusi- Presidenta
D. Francisco Javier Hernáez Barrio- Vicepresidente
D. Francisco Javier Iturrioz Quintana- Tesorero
Dña. Mª Victoria Lázaro Ortega- Secretaria
Dña. Ana Cid Foix- Vocal
Dña. Ana Zaballa Beascoechea- Vocal
Dña. Mercedes Beotegui Zubizarreta- Vocal
Dña. Rosario Jiménez Iricibar- Vocal

La composición del Patronato se mantiene por tanto a cierre del ejercicio invariable respecto al
cierre del ejercicio anterior.
b) Información sobre las autorizaciones otorgadas por el Protectorado o autoridad administrativa
correspondiente, que sean necesarias para realizar determinadas actuaciones. Se informará
igualmente de las solicitudes de autorización sobre las que aún no se haya recibido el acuerdo
correspondiente.

No existen a fecha de cierre del ejercicio solicitudes de autorización realizadas al Protectorado de
Fundaciones del País Vasco pendientes de recibir el acuerdo correspondiente.
c) El número medio de personas empleadas en el curso de ejercicio, indicando aquellas con
discapacidad mayor o igual del 33% y expresando las categorías a las que pertenecen. La
distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la entidad, desglosado en un número
suficiente de categorías y niveles, entre los que figuraran el de los directivos y miembros del
órgano de gobierno.
Información sobre personas
empleadas en el ejercicio y al final
del mismo, por categorías

Plantilla al final
del ejercicio,
hombres

Plantilla al final
del ejercicio,
mujeres

Total plantilla
al final del
ejercicio

Consejeros (información referida solo al
final del ejercicio)

2

6

8

Altos directivos (no consejeros)

1

1

Resto de personal directivo
Profesionales, técnicos y similares
Personal de servicios administrativos y
similares
Comerciales, vendedores y similares

2

2

8

11

Resto del personal cualificado
Trabajadores no cualificados
Total plantilla

3

(*) Siendo considerados Consejeros/as los/as miembros del Patronato de la Fundación y como Altos Directivos al
director de la misma.
En el caso de profesionales, técnicos y similares, se considera al resto del personal contratado.
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d) Información 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 aplicable.

La Fundación ha realizado inversiones financieras temporales en el ejercicio 2016, las cuales se
encuentran detalladas en la nota 7.b) de la memoria.
Uno de los principios de la Fundación, es el de "transparencia", por lo que se hace necesario, en el
caso del manejo de fondos económicos que se destinan a inversiones, regular y establecer un marco
de acción general así como definir las responsabilidades para la realización de dichas inversiones.
La política de inversiones de la Fundación tiene como referencia el acuerdo del 20 de noviembre
de 2003 del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por el que se aprueba el
Código de conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones
temporales.
Dicho acuerdo, junto a una resolución del 19 de diciembre de 2003 del Consejo de Gobierno del
Banco de España, publicada en el BOE número 7 del 08/01/2004, páginas 408 a 408 (1 pág.).
Referencia: BOE-A-2004-320, para dar cumplimiento a la Disposición Adicional Tercera de la Ley
44/2002, del 22 de noviembre de Medidas de Reforma del Sistema Financiero bajo la rúbrica de
"restricciones relativas a las inversiones financieras temporales de entidades sin ánimo de lucro".
Las inversiones que puede realizar la Fundación serán inversiones en activos (tanto materiales
como inmateriales) o inversiones financieras. Ambos tipos de inversiones se realizarán con el fin de
facilitar el alcance de los objetivos fundacionales dentro de lo que establezcan los estatutos de la
Fundación. No habrá limitación geográfica.
Inversiones en activos
Las inversiones en activos, tanto materiales como inmateriales, se realizarán únicamente para
facilitar la ejecución de proyectos concretos o la gestión operativa de la organización en el marco de
su objetivo fundacional. Aquellas inversiones que por su volumen o especial tipo impliquen riesgos
importantes para la organización serán aprobadas por el Patronato, previa presentación por parte de
la dirección de un análisis de viabilidad, posibles alternativas y recomendaciones. La determinación
del riesgo vendrá definida, por lógica y por la capacidad de actuación que la dirección tiene delegado
en sus poderes por el Patronato.
En caso de que la Fundación recibiese inversiones en activos en concepto de herencias y legados,
se realizará un análisis de la conveniencia o no de mantener dicha inversión. La recomendación
oportuna será presentada por parte de la dirección al Patronato para su aprobación, si procede.
Inversiones financieras
Tratado el caso específico de las inversiones en activos, los siguientes párrafos se centrarán en
las inversiones financieras, aunque los valores y principios evocados también se aplicarán a las
inversiones en activos.
Los motivos de las inversiones vienen de:

Excedentes de liquidez de recursos libres de la Fundación, entendidos como aquellos
excedentes temporales de tesorería.

Excedentes de liquidez de donaciones o subvenciones.

Inversiones recibidas en concepto de herencias y legados.
El objetivo es gestionar la tesorería eficientemente de manera que podamos maximizar nuestros
rendimientos financieros al mismo tiempo que ser coherentes con nuestros principios y valores, y
garantizar nuestras necesidades operativas para cumplir con nuestra misión. Objetivos
fundamentales de las inversiones financieras temporales son:

La preservación del capital, es decir, minimizar el riesgo de pérdida operacional en términos
reales. En este sentido, se evitarán las inversiones financieras con elevado coste de mercado
y de crédito.
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La generación de ingresos, de tal forma que las inversiones que se realicen se enfoquen a
producir ingresos corrientes más que ganancias de capital para su destino a la financiación
corriente de la actividad ordinaria de la Fundación.

Los valores y principios generales que rigen la gestión de las inversiones financieras de la
Fundación son las siguientes:

Nuestros valores que se aplican a esta política: profesionalidad, neutralidad, independencia y
transparencia.

Principios financieros: seguridad, liquidez y rentabilidad. Asimismo, se diversificará el riesgo
vinculado a las inversiones.

Principios sociales: No se colaborará con entidades, ni se invertirá en títulos o instrumentos
financieros que no respeten los criterios de ética, responsabilidad social y medioambiental en
los que cree la Fundación. En este sentido la Fundación como entidad adherida a la
Coordinadora de Euskadi de ONGD tendrá en cuenta igualmente a la hora de realizar las
inversiones, los principios y criterios que determinan las relaciones con las empresas privadas
contenidos en el Apartado 3 del “Documento Marco para la Incidencia Política” 7.
Los criterios de selección de las posibles inversiones financieras serán los siguientes:

Solo se invertirá en valores e instrumentos financieros que preserven al 100% el capital
invertido. Dicho de otro modo, no se especulará con los fondos que la Fundación recibe de
sus donantes.

Las inversiones de fondos de donaciones afectos o subvenciones siempre se harán
respetando la voluntad de los donantes en cuestión mientras no infrinja ésta u otra política o
principio de la Fundación.

Los excedentes de liquidez siempre serán invertidos en Euros y entidades, instituciones o
agencias de valores domiciliadas dentro de la Unión Europea.
Los criterios de actuación para la gestión de las inversiones financieras serán los siguientes:

Las operaciones se realizan siempre a precios de mercado y en los mercados secundarios
oficiales.

Las inversiones se establecerán en base al presupuesto anual, el flujo de caja proyectado y el
análisis de riesgo.

Las personas autorizadas para decidir las inversiones contarán con los suficientes
conocimientos técnicos, para lo cual podrán decidir la contratación de asesoramiento
profesional a terceros que, a su juicio, ofrezcan suficientes garantías de competencia
profesional e independencia.
Las responsabilidades para la toma de decisión serán las siguientes:

El Patronato es el responsable último de establecer y aprobar la política de inversiones de la
Fundación. El Patronato ha delegado la responsabilidad del diseño, implementación y
mantenimiento de esta política al personal a quien ha concedido poderes notariales
mancomunados.

El responsable financiero es encargado de definir la estrategia de inversión así como del
seguimiento de las inversiones realizadas y reportará a la Dirección los situación de las
mismas con la frecuencia oportuna, pero no menos que semestralmente.

7
Véase a este respecto el apartado 3 del Documento Marco para la Incidencia Política consensuado en el seno de la Coordinadora y aprobado
por la Asamblea General:
http://www.ongdeuskadi.org/documents_coord/documentacion/publicaciones/documentomarco/3%20Papel_organizaciones_privadas.pdf
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h) Disolución de la Fundación
PREVISIÓN ESTATUTARIA EN EL CASO DE DISOLUCIÓN DE LA FUNDACIÓN
Número/s del/os artículo/s
de los Estatutos

Artículo 43.- Extinción
Artículo 44.- Procedimiento de extinción
Art. 43.- Extinción.
"La fundación se extinguirá:
1. Cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo 39
del C. Civil o en otras Leyes, por el procedimiento establecido a tal
efecto
2. Cuando sea disuelta por resolución judicial firme
3. Cuando así resulte de un proceso de fusión

Art. 44.- Procedimiento de extinción.

Transcripción literal del/os
artículo/s

Cuentas anuales ejercicio 2016
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1. En el caso previsto en el apartado 1 del artículo anterior, la
extinción de la fundación requerirá acuerdo del Patronato y
ratificación por el Protectorado.
2. El acuerdo de extinción será en todo caso razonado, con expresión
de la situación patrimonial y del programa de liquidación.
3. Si no hubiese acuerdo del Órgano de gobierno, o éste no fuese
ratificado por el Protectorado, la extinción de la Fundación requerirá
resolución judicial motivada, que podrá ser instada, en su caso, por el
Protectorado o por Órgano fundacional.
4. El acuerdo de extinción, o en su caso, la resolución judicial
motivada, se inscribirán en el Registro de Fundaciones.
5. El Patronato podrá destinar libremente los bienes y derechos que
resulten de la liquidación fundacional, en cualquier fundación o
entidad no lucrativa privada que tenga fines de interés general y que
tenga afectados sus bienes, incluso en el supuesto de su disolución,
a la consecución de aquellos.
6. En ningún caso podrán destinarse a aquellas entidades cuyo
régimen jurídico permita, en los supuestos de extinción, la reversión
de su patrimonio al aportante del mismo, o sus herederos o
legatarios, salvo que la reversión esté prevista a favor de alguna
entidad beneficiaria de mecenazgo a los efectos de los artículos 16 a
25, ambos inclusive, de la Ley 49/2002, de 23 de Diciembre, o de las
que vengan a sustituirla, ni a ninguna entidad que no tenga esta
consideración.
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NOTA 18.- INVENTARIO
INVENTARIO DE LA FUNDACIÓN INNOVACION SOCIAL DE LA CULTURA, F.I.S.C
ACTIVO NO CORRIENTE
Fecha de
adquisición

Cuenta

Descripción del elemento

(Valor
contable)

CONSTRUCCIONES

14.502,23 €

01-08-08

2110000000

Sede fundación

19.863,88 €

31-12-16

2811000000

Amort. Acum. Sede

-5.361,65 €

215.

OTRAS INSTALACIONES

03-11-09

2150000001

Aire acondicionado

31-12-14

2815000001

Amort. Acum. Aire acondicionado

03-11-09

2150000002

Frigorífico

31-12-16

2815000002

Amort. Acum. Frigorífico

216.

MOBILIARIO

2160000001

Muebles de oficina

31-12-14

2816000001

Amort. Acum. Muebles de oficina

11-04-08

2160000002

Estantería

31-12-16

2816000002

Amort. Acum. Estantería

09-05-08

2160000003

Armario (1)

31-12-15

2816000003

Amort. Acum. Armario (1)

14-10-08

2160000004

Armario (2)

31-12-14

2816000004

01-08-08

2170000001

Amort. Acum. Armario (2)
EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACION
Ordenadores de sobremesa e impresoras

31-12-14

2817000001

Amort. Acum. Ordenadores e impresoras

24-10-08

2170000002

Ordenador portátil Sony Waio VGN- FW21M

31-12-14

2817000002

Amort. Acum. Sony Waio

31-08-10

2170000003

Ordenador portátil Toshiba Satellite

31-12-14

2817000003

Amort. Acum. Toshiba Satellite

17-10-13

2170000005

Ordenador portátil Acer Aspire E-571

31-12-14

2817000005

Amort. Acum. Acer Aspire E-571
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas anuales ejercicio 2016
(Modelos Abreviados)

0,00 €
1.496,40 €
-1.496,40 €
179,00 €

01-08-08

217.

Otras
circunstancias
(G, F, D) *

14.510,32 €

III. INMOVILIZADO MATERIAL
211.

Valoración

-179,00 €
8,09 €
1.166,36 €
-1.166,36 €
290,88 €
-282,79 €
294,95 €
-294,95 €
636,96 €
-636,96 €
0,00 €
2.879,51 €
-2.879,51 €
1.249,00 €
-1.249,00 €
869,00 €
-869,00 €
515,00 €
-515,00 €
14.510,32 €
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INVENTARIO DE LA FUNDACIÓN INNOVACION SOCIAL DE LA CULTURA, F.I.S.C
ACTIVO CORRIENTE
Fecha de
adquisición

Cuenta

Descripción del elemento

IV. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
H.P DEUDORA POR SUBVENCIONES
CONCEDIDAS

4708.

(Valor
contable)

470801.

Ayto. de Bilbao

31-12-16

470803.

Agencia Vasca de Coop. para el Desarrollo

31-12-16

473.

H.P RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA

VI. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

2.472.040,20 €
2.471.892,22 €

IMPOSICIONES A C/P

2.416.031,02 €
147,98 €
110.000,00 €
110.000,00 €

11-02-16

5480000014

IPF Banco Popular 0360191***

60.000,00 €

23-12-15

5480000016

IPF Banco Popular 0360191***

50.000,00 €

IX. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES
31-12-14

Otras
circunstancias
(G, F, D) *

55.861,20 €

31-12-16

548.

Valoración

570.

CAJA, EUROS

572.

BANCOS E INST. DE CRÉDITO C/C VISTA, €

236.308,99 €
165,81 €
236.143,18 €
152.847,04 €

31-12-16

57210.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)

31-12-16

57220.

Kutxabank

28.295,96 €

31-12-16

57230.

Banco Popular Español

54.951,76 €

31-12-16

57250.

Caja Laboral Popular Coop. de Crédito
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

48,42 €
2.818.349,19 €

INVENTARIO DE LA FUNDACIÓN INNOVACION SOCIAL DE LA CULTURA, F.I.S.C
PASIVO
Fecha de
adquisición

Cuenta

Descripción del elemento

Valoración
(Valor
contable)

Otras
circunstancias
(G,F,D) *

2.729.564,80 €

A) PATRIMONIO NETO
I. DOTACION FUNDACIONAL/ FONDOS
PROPIOS
1000000000 Dotación Fundacional
II. RESERVAS
1130000000 Reservas voluntarias

8.112,94 €
8.112,94 €
191.216,84 €
129.393,12 €

III. EXCEDENTES DE EJERCICIOS
ANTERIORES
IV. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Cuentas anuales ejercicio 2016
(Modelos Abreviados)
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1290000000 Excedentes del ejercicio

A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y
LEGADOS RECIBIDOS
131.

Donaciones y legados de capital

1321.

Otras subvenciones, donaciones y legados

B) PASIVO NO CORRIENTE

C) PASIVO CORRIENTE
V. BENEFICIARIOS- ACREEDORES
41210.

Acreed. Fondos ptes envío (SUR)

41220.

Acreed. Fondos ptes envío (NORTE)
VI. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS
CTAS A PAGAR

4100000000 Acreedores por prestación de servicios

61.823,72 €
2.530.235,02 €
58.342,80 €
2.471.892,22 €
0,00 €

103.294,71 €
100.202,48 €
3.186,81 €
97.015,67 €
3.092,23 €
0,00 €

4751000000 H.P Acreed. Retenciones practicadas

1.770,69 €

4760000000 Organismos S.S, Acreedores

1.321,54 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2.832.859,51 €

* Gravámenes (G), afectación a fines propios (F), Dotación fundacional (D)

NOTA 19.- ELEMENTOS PATRIMONIALES AFECTOS A LA ACTIVIDAD
MERCANTIL
Cuando se realicen actividades lucrativas de carácter mercantil se indicarán en este apartado los elementos del
inmovilizado, las existencias, así como los gastos e ingresos de explotación, afectos a las actividades
mercantiles, determinando el resultado de explotación que corresponde a estas actividades.

Durante el ejercicio 2016 la Fundación no ha realizado actividades lucrativas de carácter mercantil
en las que se hayan visto afectos elementos del inmovilizado o existencias.
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