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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES 
EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE 

Al Patronato de la FUNDACIÓN LEONESA PARA EL 
DESARROLLO ECONÓMICO, LA FORMACIÓN Y EL 
EMPLEO (FULDEFE) 

Opinión 

Hemos auditado las cuentas anuales de FUNDACIÓN LEONESA PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO, LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO (la Fundación), que comprenden el balance a 
31 de diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria (todos ellos 
abreviados) correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, 
la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación a 31 de diciembre de 
2019, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, 
de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación 
(que se identifica en las notas 1 y 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios 
contables contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 
auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas 
normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con 
la auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe. 

Somos independientes de la Fundación de conformidad con l~s _requerimientos de ética, 
incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra au_d1.tona de las.cu~ntas anuales 
en España según lo exigido por la normativa reguladora de la act1v1dad ?e ~ud1tona de cue~tas . 
En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoria d.e cuentas ni. han 
concurrido situaciones O circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada 
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normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto 
comprometida . 

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

Aspectos más relevantes de la auditoría 

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro ju icio profesional , 
han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra 
auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el 
contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de 
nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos . 

Destino de los recursos obtenidos por la Fundación: 

Descripción del riesgo 

Para llevar a cabo sus fines fundacionales, la Fundación obtiene la mayor parte de los recursos 
mediante ayudas de distintos organismos públicos, las cuales han de ser destinados a las 
actividades para los que han sido concedidas. 

Dado el volumen significativo de éstas operaciones y la relevancia de los importes involucrados, 
hemos considerado la aplicación de los recursos obtenidos como uno de los riesgos de mayor 
significatividad en nuestra aud itoría . 

Los detalles relacionados con ayudas y otros recursos obtenidos por la Fundación, así como 
su aplicación, se recogen en las notas 14 y 16 de la memoria. 

Respuesta de auditoría 

Los procedimientos de auditoría aplicados han inclu ido el entendimiento de la operativa de la 
Fundación, el análisis de las resoluciones de concesión de las ayudas, la correcta imputación 
a resultados en relación con los conceptos financiados , así como el análisis de la razonabilidad 
de la adecuación y cumplimiento de la aplicación 'de los recursos obtenidos. 

Asimismo, hemos evaluado la adecuación de los desgloses de información facilitados en la 
memoria de las cuentas anuales adjuntas requeridos por el marco normativo de información 
financiera que resulta de aplicación. 

Responsabilidad del Patronato en relación con las cuentas anuales 

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



En la preparación de las cuentas anuales, los miembros del Patronato son responsables de la 
valoración de la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento, 
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento 
y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el Patronato tiene 
intención de liquidar la Fundación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa 
realista . 

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

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su 
conjunto están libres de incorrección material , debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero 
no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de 
auditoría vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las 
incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente 
o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones 
económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales. 

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

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

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, 
y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la 
Fundación. 

• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Patronato. 

• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Patronato, del principio contable de 
empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, 
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con 
condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación 
para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una 
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de 
auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si 
dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras 
conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro 
informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa 
de que la Fundación deje de ser una empresa en funcionamiento . 



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

Nos comunicamos con el Patronato de la Fundación en relación con, entre otras cuestiones, 
el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos 
de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos 
en el transcurso de la auditoría. Entre los riesgos significativos que han. sido objeto de 
comunicación al Patronato de la Fundación , determinamos los que han sido de la mayor 
significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en 
consecuencia, los riesgos considerados más significativos. 

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales 
o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión . 

León, a 27 de abril de 2020 
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FUNDACIÓN LEONESA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, 

LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO (FULDEFE) 

BALANCE Plan Contabilidad de Pequeñas y Medianas E.S.F.L. 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

ACTIVO Notas de la memoria 2019 

!AJ ACTIVO NO CORRIENTE 2.785,00 

l. Inmovilizado intangible Nota 5 36,41 

11 . Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 

111 . Inmovilizado material Nota 5 2.748,59 

IV. Inversiones inmobiliarias 0,00 

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 

VI. Inversiones financieras a largo plazo 0,00 

VII. Activos por impuesto diferido 0,00 

!B} ACTIVO CORRIENTE 1.144.806,65 

l. Existencias 0,00 

11. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 0,00 

111 . Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Nota 7, 9 y 13 535.741,03 

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 

V. Inversiones financieras a corto plazo 0,00 

VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes Nota 9 609.065,62 

!TOTAL ACTIVO (A+B} 1.147.591,65 

Cuentas Anuales 2019: Activo 

Página 1 

2018 

3.181,44 

143,87 

0,00 

3.037,57 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

767.817,37 

0,00 

0,00 

350.164,70 

0,00 

0,00 

0,00 

417.652,67 

770.998,81 
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FUNDACIÓN LEONESA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, 

LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO (FULDEFE) 

BALANCE Plan Contabilidad de Pequeñas y Medianas E.S.F.L. 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

León, a 27 de abril de 2020 

Fdo.: D. Javier Sa 
Patrono. 

Cuentas Anuales 2019: Activo 
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FUNDACIÓN LEONESA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, 

LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO (FULDEFE) 

BALANCE Plan Contabilidad de Pequeñas y Medianas E.S.F.L. 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas de la memoria 2019 

PATRIMONIO NETO 504.606,98 

Fondos propios 504.606,98 

l . Dotación fundacional/Fondo social 138.235,87 

1. Dotación fundacional/Fondo social Nota 11 138.235,87 

2. Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido 

11 . Reservas Nota 11 313.244,93 

111 . Excedentes de ejercicios anteriores Nota 11 0,00 

IV. Excedente del ejercicio Nota 11 y 13 53.126,18 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00 

PASIVO NO CORRIENTE 0,00 

l. Provisiones a largo plazo 0,00 

11 . Deudas a largo plazo 0,00 

1. Deudas con entidades de crédito 0,00 

2. Acreedores por arrendamiento f inanciero 0,00 

3. Otras deudas a largo plazo 0,00 

111. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 

IV. Pasivos por impuesto diferido 0,00 

v. Periodificaciones a largo plazo 0,00 

PASIVO CORRIENTE 642.984,67 

l. Provisiones a corto plazo 0,00 

11. Deudas a corto plazo Nota 8, 10 y 13 601.249,74 

1. Deudas con entidades de crédito 0,00 

2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 

3. Otras deudas a corto plazo Nota 8, 10 y 13 601.249,74 

111. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 

IV. Beneficiarios-acreedores 0,00 

v. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Nota 8, 10 y 13 41.734,93 

1. Proveedores Nota 8, 10 y 13 1.101,75 

2. Otros acreedores Nota 8, 10 y 13 40.633,18 

VI . Periodificaciones a corto plazo 0,00 

!TOTAL PATRIMONIO NETO V PASIVO (A+B+C) 1.147.S91,65 

Cuentas Anuales 2019: Pasivo 

Página 3 

2018 

455.138,01 

455.138,01 

138.235,87 

138.235,87 

263.617,33 

0,00 

53.284,81 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

315.860,80 

0,00 

303.525,55 

0,00 

0,00 

303.525,55 

0,00 

0,00 

12.335,25 

766,93 

11.568,32 

0,00 

770.998,81 
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FUNDACIÓN LEONESA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, 

LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO (FULDEFE) 

BALANCE Plan Contabilidad de Pequeñas y Medianas E.S.F.L. 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

León, a 27 de abril de 2020 

Patrono. 

® 
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FUNDACIÓN LEONESA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, 

LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO (FULDEFE) 

CUENTA de RESULTADOS Plan Contabilidad de Pequeñas y Medianas E.S.F.L. 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

!Al Excedente del ejercicio Notas de la memoria 2019 

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 397.644,35 
a) Cuotas de asociados y afiliados 0,00 
b) Aportaciones de usuarios 0,00 
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 0,00 
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio Nota 14 y 16 397.644,35 
e) Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil Nota 14 8.500,00 

3. Gastos por ayudas y otros (55.875,00) 
a) Ayudas monetarias Nota 14 y 17 (55.875,00) 
b) Ayudas no monetarias 0,00 
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00 
c) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 0,00 

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 

s. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00 

6. Aprovisionamientos 0,00 

7. Otros ingresos de la actividad 0,00 

8. Gastos de personal Nota 14 (79.271,67) 

9. Otros gastos de la actividad Nota 14 (216.523,70) 

10. Amortización del inmovilizado Nota 5 (1.219,24) 

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio 0,00 

12. Exceso de provisiones 0,00 

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 

14. Otros Resultados 0,00 

!A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 53.254,74 

14. Ingresos financieros Nota 14 0,00 

15. Gastos financieros Nota 14 (128,56) 

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 

17. Diferencias de cambio 0,00 

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17+17) (128,56) 

53.126,18 

0,00 

53.126,18 

2018 

635.470,08 

0,00 

0,00 

0,00 

635.470,08 

0,00 

13.642,00 

(28.122,04) 

(28.122,04) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

(344.161,01) 

(221.247,62) 

(1.415,17) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

54.166,24 

0,00 

(881,43) 

0,00 

0,00 

0,00 

(881,43) 

53.284,81 

0,00 

53.284,81 
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FUNDACIÓN LEONESA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, 

LA FORMACIÓN Y EIL EMPLEO (FULDEFE) 

CUENTA de RESULTADOS Plan Contabilidad de Pequeñas y Medianas E.S.F.L. 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

!B) Ingresos y gastos Imputados directametne al patrimonio neto 0,00 

l . Subvenciones recibidas 0,00 
2. Donaciones y legados recibidos 0,00 
3. Otros ingresos y gastos 0,00 
4. Efecto impositivo 0,00 

! B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en patrimonio neto (1+2+3+4) 0,00 

! C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio 0,00 

l . Subvenciones recibidas 0,00 
2. Donaciones y legados recibidos 0,00 
3. Otros ingresos y gastos 0,00 
4. Efecto impositivo 0,00 

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4} 

jo¡ Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1) 0,00 

! E) Ajustes por cambios de criterio 0,00 

F) Ajustes por errores (3.657,21) 

G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social 0,00 

! H) Otras variaciones 0,00 

!I} RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 49.468,97 

Patrono. 

Cuentas Anuales 2019: Pérdidas y Ganancias 
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0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
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0,00 
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0,00 

0,00 

(31,37) 

0,00 

0,00 

53.253,44 
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FUNDACIÓN LEONESA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, 
LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO (FULDEFE) 

MEMORIA al 31 de diciembre de 2019 

Plan de Contabilidad de Pequeñas y Medianas ESFL 

l. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN. 

a) Constitución de la Fundación.-

La FUNDACIÓN LEONESA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, LA 
FORMACIÓN Y EL EMPLEO (FULDEFE) se constituyó ante el notario de León 
D. Lorenzo Población Rodríguez, como entidad sin ánimo de lucro, el 18 de 
octubre de 2001. 

Inscrita en el registro de Fundaciones Culturales y Docentes de la Junta de 
Castilla y León con el nº 114 y calificada como Cultural por orden de la 
Consejería de Presidencia y Administración Territorial de la Junta de 
Castilla y León, de fecha 27 de noviembre de 2001. 

b) Régimen Legal.-

La Ley de 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla y León 
(modificada por Ley 12/2003, de 3 de octubre). 

Además de lo indicado, su actividad se ve regida, entre otras, por la 
legislación que se indica a continuación: 

El Código de Comercio y la restante legislación mercantil, entre la que se 
puede incluir la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio). 

El Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1515/2007, de 16 de 
noviembre), así como otra normativa reguladora específica, tales como 

,...\'<.ADOP. , circulares del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de 
~"?'\,o ~EG1s:r-!<S' J- Valores, adaptaciones sectoriales del P.G.C. (entidades sin ánimo de lucro), 

0 ' ....,oc.:, 1 ºú' 1:, esoluciones, circulares y consultas del Instituto de Contabilidad y Auditoría 

ft! $ e IA ~ g f e Cuentas en desarrollo del P.G.C., que son de obligado cumplimiento. ge( Vi\,_ f;o1 
~~ ,. 11/ oi vó' "»~ 0 

1'-o i1ri ..¡ 0 
0 ·LEON" ; -----~ 
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Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las 

normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin 

fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines 

lucrativos. 

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 las 
Entidades sin Fines Lucrativos. 

c) Actividades.-

La Fundación Leonesa para el Desarrollo Económico, la Formación y el 
Empleo se dedica a la consecución de fines de interés general mediante el 

impulso y fomento de las actuaciones necesarias para el desarrollo 

económico, la formación y el empleo en la ciudad de León y su Alfoz. 

Son fines primordiales de la Fundación los siguientes: 

• El impulso de la educación no reglada en el ámbito de la formación 
profesional. 

• La orientación e inserción profesional. 

• El fomento del empleo. 

• El ejercicio de actividades tendentes al desarrollo socio-económico de la 

ciudad de León y su Alfoz. 

En el desarrollo de los anter iores fines, la Fundación impulsará la 

realización de las siguientes actividades: 

i. La puesta en marcha de programas de formación e inserción 

profesional a favor de los jóvenes desempleados, bien con sus 

propios recursos, bien en colaboración con otras entidades. 

ii. La instrumentación de acciones tendentes a un aumento del nivel 

y calidad de la formación profesional ocupacional y del empleo. 

iii . La diversificación de la oferta en materia de formación profesional 

ocupacional, promoviendo su adaptación a los cambios 

económicos, tecnológicos y sociales, orientando la misma hacia los 

oficios y trabajos que demanda el mercado laboral. 

iv. La investigación, observación, estudio y prospección del mercado 

de trabajo. 

v. La información y asesoramiento sobre la gestión empresarial y el 

empleo. 

Cuentas Anuales 2019: Memoria lJs "YUºfTAMJ(flrfTO Ol LEO,. 
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d) 

e) 

vi. El estímulo, análisis, promoción y apoyo a proyectos que 
fomenten el empleo. 

vii. El fomento de la formación empresarial entre los jóvenes. 
viii. La colaboración y cooperación con las organizaciones sociales y 

económicas interesadas en las políticas de formación y fomento 
del empleo, así como con las Administraciones Públicas. 

ix. Cualquier otra que redunde en el cumplimiento de los fines y 
objetivos de la Fundación . 

Durante el ejercicio 2019, las actividades llevadas a cabo por esta 
fundación se especifican en el ANEXO l. 

Domicilio Social.-

Su domicilio social se encuentra en León, en la Avenida Ordeño 11, número 
10 - 24001 LEÓN 

Los domicilios donde se desarrollan las actividades de la misma son los 
siguientes: 

1. Avda. de la Magdalena, núm. 9 -24009 - LEÓN. 
2. C/ Astorga, núm. 20- 24009 - LEÓN . 
3. Avda. Mariano Andrés, núm. 66 - 24008 - LEÓN. 
4. Ctra . Vilecha, s/n - 24192 - LEÓN 

Otros aspectos.-

FULDEFE no participa en ninguna otra sociedad, ni tiene relación alguna 
con otras entidades con las cuales se pueda establecer una relación de 
grupo o asociada de acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 
42 del Código de Comercio y en las Normas 13ª y 15ª de la Tercera Parte 
del Real Decreto 1514/2007 por el que se aprobó el Plan General de 
Contabilidad. 

La moneda funcional con la que opera la empresa es el euro. Para la 
formulación de los estados financieros en euros se han seguido los criterios 
establecidos en el Plan General Contable tal y como figura en el apartado 4. 
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l. 

2. 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. 

Imagen fiel. 

• Las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 adjuntas, han sido formuladas 
por el Órgano de Administración (Patronato) a partir de los registros 
contables de la Fundación a 31 de diciembre de 2019 y en ellas se han 
aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en 
el Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre, así como en la 
Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la 
que se aprueba el Plan de Contabilidad de Pequeñas y Medianas 
Entidades sin Fines Lucrativos y por el resto de disposiciones legales 
vigentes en materia contable (la Ley 13/2002 de 15 de julio, de 
Fundaciones). Las mismas muestran la imagen fiel del patrimonio, de 
la situación financiera y de los resultados de la Fundación. 

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

• Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación del 
Patronato en la reunión que se convoque al efecto, estimándose que 
serán aprobadas sin modificación alguna. 

• Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior -2018-, fueron aprobadas 
por el Patronato el 22 de marzo de 2019. 

• La Fundación empezó a aplicar en el ejercicio 2012, el Real Decreto 
1491/2011, de 24 de octubre por el que se aprueba las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad en las entidades sin fines 
lucrativos y 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 Pequeñas y Medianas entidades sin fines lucrativos. 

Principios contables no obligatorios aplicados. 

La Fundación ha practicado el cierre de sus cuentas con fecha 31 de 
/;_o-:;;_p,.o-6R~s diciembre de 2019, utilizando los principios contables establecidos en el 
f ~~e;, ~tGIS,.i¡,0 )->7. Código de Comercio y el en las Normas de adaptación del Plan General de 
f:I .J ~ / u't ~ Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, aprobado por Real Decreto 
t ~ (:it.., !, b 491/2011, de 24 de octubre (B.O.E. de 24 de noviembre), que se indican: 
1-) ~ ,- ' -.; i!? 

'?ú' ÍYv.s, ~"?~ 0 
il/o IV¡ .'\0 

0-LEOÑª~...-: ,::...::-e::.; 
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• Principio de empresa en funcionamiento. 
• Principio del devengo. 
• Principio de uniformidad. 
• Principio de prudencia. 
• Principio de no compensación . 

• Principio de importancia relativa . 

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre y juicios 
relevantes en la aplicación de políticas contables. 

(i) 
' SGS 

• La Fundación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de 
empresa en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo 
importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los 
activos o pasivos en el ejercilcio siguiente. 

• En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente 
estimaciones realizadas por la Dirección de la Fundación para 
cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromisos que figuran registrados en ella . Básicamente, estas 
estimaciones se refieren a: 

1. Vida útil de los activos materiales e intangibles (Nota 5 de esta 
memoria). 

2. Estimaciones realizadas para la determinación de pagos futuros a 
terceros acreedores devengados y no pagados. 

3. La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos 
indeterminados o contingentes. 

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en 
función de la mejor información disponible a la fecha de formulación 
de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, se produzcan 
acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la 
baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva 
reconociendo los efectos del cambio de estimación en las 
correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras. 

No han existido cambios significativos en estimaciones contables que 
afecten al ejercicio actual o los futuros. 

Información relativa al impacto del COVID-19 
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En enero de 2020 se ha producido la aparición en China del 
coronavirus COVID-19, extendiéndose en semanas posteriores 
globalmente a un gran número de países, entre ellos España, habiendo 
sido considerado por la Organización Mundial de la Salud como una 
pandemia. Teniendo en cuenta la complejidad de los mercados a causa 
de la globalización de los mismos, y la ausencia, por el momento, de 
un tratamiento médico eficaz contra el virus, las consecuencias de la 
pandemia para nuestra Sociedad son inciertas y van a depender en 
gran medida de la evolución y extensión del virus en los próximos 
meses, así como de la capacidad de reacción y adaptación de todos los 
agentes económicos que se han visto afectados, que en el caso de 
España han sido prácticamente todos los sectores económicos. 

Con fecha 14 de marzo de 2020, ante la gravedad de los hechos que 
hemos comentado anteriormente, el Consejo de Ministros del 
Gobierno de España ha aprobado el Real Decreto 463/2020, por el que 
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por ell COVID-19. Dicho Real Decreto pretende 
contener la progresión de la enfermedad mediante medidas como la 
limitación de la libertad de circulación de las personas, entre otras 
regulaciones. 

Por ello, si bien a la fecha de formulación y aprobación de estas 
cuentas anuales resulta prematuro realizar una valoración detallada y 
una cuantificación de los posibles impactos que tendrá el COVID-19 
sobre la actividad futura de nuestra Fundación, debido a la 
incertidumbre sobre sus consecuencias, a corto, medio y largo plazo, la 
Dirección de la Entidad no considera que estos hechos posteriores 
vayan a afectar de manera significativa a la continuidad de nuestra 
actividad, no requiriendo ningún tipo de ajuste en las presentes 
cuentas anuales, al no ponerse de manifiesto condiciones que existían 
al cierre del ejercicio. Además, la Sociedad está realizando una 
supervisión constante de la evolución de la situación, con el fin de 
afrontar con éxito los eventuales impactos, tanto financieros como no 
financieros, que puedan producirse en el futuro. 

~ ;,ó-;;i1;oó'4~ 

~ 0 ~~s REGt-s): ~)), Comparación de la información. 
0 v o ,,_ 
et $ , ti> -Y\ 

g ~ e~ -~E) e acuerdo con la legislación mercantil los miembros de Patronato 
i tó' · · ' \~?{? ' resentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del 
1,00~1 '<j°?-o 0->; balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, además de las cifras del 

l.€5l_l'i:Js ejercicio 2019, las correspondientes a 2018. 
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5. 

6. 

La fundación ha auditado las cuentas anuales del ejercicio 2019. 
Realizándose igualmente la auditoría del ejercicio 2018. 

Agrupación de partidas. 

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de 
agrupación en el balance o en la cuenta de resultados. 

Elementos recogidos en varias partidas. 

Los saldos mostrados en el balance de situación adjunto bajo los epígrafes 
siguientes, están compuestos por las siguientes partidas, que han sido 
agrupadas a efectos de su presentación en el mismo: 

ACTIVO CORRIENTE 
l. EXISTENCIAS 

l. Proyectos en Curso 
111. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 

l. Clientes por prestación de servicios 
2. Otros deudores 

1. Deudores 
2. Hacienda Pública, Deudora 

VI. PERIODIFICACIÓN A CORTO PLAZO 
1. Gastos Anticipados 

VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 
l. Caja, euros 
2. Bancos e Instituciones de Crédito 
3. Inversiones C/P de Gran Liquidez 

PASIVO CORRIENTE 

11. DEUDAS A CORTO PLAZO 
3. Otras Deudas a Corto Plazo 

V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS DEUDAS A PAGAR 
l. Proveedores 
2. Acreedores por Prestación de Servicios 
3. Remuneraciones Pendientes de Pago 
4. Hacienda Pública, Acreedora 
5. Organismo Seguridad Social, Acreedores 

Cambios en criterios contables. 

1.144.806,65 
0,00 
0,00 

535.741,03 
0,00 

535.741,03 
535 .741,03 

0,00 
0,00 
0,00 

609.065,62 
421,51 

608.644,11 
0,00 

642.984,67 
601.249,74 
601.249,74 

41.734,93 
1.101,75 

28.886,24 
0,00 

5.741,76 
6.005,18 

Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios significativos de 
criterios contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior. 

Corrección de errores. 
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Las cuentas anuales del ejercicio 2019 incluyen ajustes realizados como 
consecuencia de errores detectados en el ejercicio. Dichos ajustes, al ser 
partidas que no se pueden registrar como resultados del ejercicio, se han 
llevado a reservas voluntarias. El montante total de la corrección de 
errores se indica en la nota 11. Fondos Propios, no modificándose las cifras 
comparativas de 2018 en las presentes cuentas anuales, según se indica en 
la norma 22 del P.G.C., por considerar que dichos cambios resultan 
inmateriales. 

9. Importancia relativa. 

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las 
diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Entidad, 
de acuerdo con el Marco Conceptual de las normas de adaptación del Plan 
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha tenido en 
cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del 
ejercicio 2019. 

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO. 

La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio se distribuye, de acuerdo 
con el siguiente esquema: 

Base de Reparto 
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 
Remanente 
Reservas voluntarias 
Otras reservas de libre disposición 

Total 
Aplicación 
A reserva legal 
A reserva por fondo de comercio 
A reservas especiales 
A reservas voluntarias 
A dividendos 

compensación de pérdidas de ejercicios 

(i) 
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Importe 2019 Importe 2018 

53.126,18 53.284,81 

53.126,18 53.284,81 
Importe 2018 Importe 2018 

53.126,18 53.284,81 

53.126,18 53.284,81 
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No existen limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdos con las 

disposiciones legales establecidas. 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN. 

Para el registro de todos y cada uno de los elementos que figuran en las cuentas 

anuales se han aplicado los criterios y normas de registro y valoración 
establecidos en el PGC para PYMESFL que se detallan a continuación: 

1. Inmovilizado intangible. 

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

El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de 
negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición. 

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por 
su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe 
acumulado de las correcciones por deterioro registradas. 

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es 
definida o indefinida. 

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan 
sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su 
valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son 
revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma 
prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de 
indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, 

efectuándose las correcciones valorativas que procedan, tal y como se 
establece en el apartado h) de este epígrafe. 
No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida . Si 
existiera hay que justificar aquellas circunstancias que han llevado a 

~ ("o-r-ifo·o~ calificar como indefinida la vida útil de un inmovilizado intangible. Los 
ftJ'~º$ REGts¡-1>:ü~, ctivos con vida útil indefinida no se amortizan, pero se someten, al menos 

( g $ G.: ~ 0
~ E, na vez al año, al test de deterioro; En particular, se indicaría de forma 

l 1::i t?. vA º º· eta11ada e1 criterio de va1orac1on seguido para ca1cu1ar e1 valor 
::i ._¡, <S>." ' ·· • \f9f ..[;º ecuperable del fondo de comercio, así como del resto de inmovilizados 

1-; ,f?>-o cJ intangibles con vida útil indefinida. 
*{f=ON• "ÍS :--,...._. _______ ,.. 
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(i) 
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Descripción Años de vida útil estimada % amortización anual 

Aplicaciones Informát icas 4 - 3,03 25-33 

El cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2019 por el 
concepto de amortización del inmovilizado intangible, ascendió a 107,46 
euros (107,46 euros en 2018). 

La Fundación incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita 
un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, 
explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación 
específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, 
construcción o producción . 

a) Investigación y desarrollo. 

Se registran los gastos de investigación como gastos del ejercicio en el 
que se realizan . 

Los gastos de investigación se amortizan linealmente desde la fecha de 
activación y los gastos de desarrollo se amortizan linealmente desde la 
fecha de terminación de los proyectos. 

Los gastos de investigación y desarrollo a activar son aquellos que 
cumplen las siguientes condiciones: 

Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste 
claramente establecido para que pueda ser distribuido en el 
tiempo. 

Tener motivos fundados del éxito técnico y de la rentabilidad 
económico-comercial del proyecto o proyectos de que se trate. 
La probabilidad de ocurrencia y el importe de pasivos 
indeterminados o cont ingentes. 

Aquellos proyectos en el caso en que existan dudas razonables sobre el 
éxito técnico o la rentabilidad económico-comercial del proyecto, los 
importes registrados en el activo, se imputan directamente a pérdidas 
del ejercicio. 

Los proyectos se valoran al precio de adquisición o producción, 
amortizándose desde su conclusión en un plazo máximo de cinco años. 

b) Concesiones. 

Cuentas Anuales 2019: Memoria 
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Los costes incurridos para obtener concesiones se amortizarán 
linealmente en el periodo de concesión . Si se dieran las circunstancias 
de incumplimiento de condiciones que hicieran perder los derechos 
derivados de esta concesión, el valor contabilizado para la misma se 
sanearía en su totalidad al objeto de anular su valor neto contable. 

c) Patentes, licencias, marcas y similares. 

Las patentes se pueden utilizar durante un periodo de 10 años, por lo 
que se amortizan linealmente en dicho periodo. 

Las licencias se pueden utilizar durante un periodo variable de años, 
dependiendo del tipo de liicencia . Este periodo inicial se puede renovar 
a la elección de la Sociedad sin ningún tipo de coste, siempre que se 
cumplan las condiciones de la licencia, por lo que se estima que tienen 
una vida útil indefinida y no se amortizan. 

d) Propiedad Industrial. 

Se contabilizan en este concepto, los gastos de desarrollo capitalizados 
cuando se ha obtenido la correspondiente patente, incluido el coste de 
registro y formalización de la propiedad industrial. Son objeto de 
amortización y corrección valorativa por deterioro. 

e) Fondo de Comercio. 

Su valor se pone de manifiesto como consecuencia de adquisiciones 
onerosas en el contexto de una combinación de negocios. 

El importe del fondo de comercio es el exceso del coste de la 
combinación de negocios sobre el correspondiente valor razonable de 
los activos identificables adquiridos menos el de los pasivos asumidos. 

Excepcionalmente, el fondo de comercio existente en la fecha de 
transición al Plan General de Contabilidad aprobado por el Real 

Decreto 1514/2007 se encontraría registrado por su valor neto 
contable al 1 de enero de 2008, es decir, por el coste menos la 
amortización acumulada y el deterioro que estaban registrados en 
dicha fecha, de acuerdo con las normas contables vigentes 
anteriormente. 
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El fondo de comercio no es objeto de amortización. Las unidades 
generadoras de efectivo o grupos de unidades generadoras de efectivo 
a las que se haya asignado el fondo de comercio, se someten, al menos 
anualmente, a la comprobación del deterioro del valor, procediéndose, 
en su caso, al registro de la corrección valorativa por deterioro. 

Las correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el fondo de 
comercio no son objeto de reversión en los ejercicios posteriores. 

f) Aplicaciones informáticas. 

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, 
incluyéndose en este epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas 
web . La vida útil de estos elementos se estima en 4 años. 

Los gastos del personal propio que ha trabajado en el desarrollo de las 
aplicaciones informáticas se incluyen como mayor coste de las mismas, 
con abono al epígrafe "Trabajos realizados por la empresa para su 
activo" de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y 
los costes de mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y 
ganancias en el ejercicio en que se producen. 

g) Derechos de traspaso. 

Se corresponderían con importes satisfechos por el derecho o por la 
cesión de uso de bienes. El reconocimiento inicial corresponde a su 
precio de adquisición y se amortizan en el periodo estimado en el cual 
contribuirán a la obtención de ingresos, excepto que la duración del 
contrato sea inferior en cuyo caso se amortizan en dicho periodo. 

h) Deterioro de valor de inmovilizado intangible. 

Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios de pérdidas de 
valor, la Sociedad revisa los importes en libros de sus activos 
intangibles para determinar si existen indicios de que dichos activos 
hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier 
indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de 
determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si la 
hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo por sí 
mismo que sean independientes de otros activos, la Sociedad calculará 
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el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que 

pertenece el activo. 

El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable 

menos el coste de venta y el valor en uso. 

Para estimar el valor en uso, la Sociedad prepara las previsiones de 

flujos de caja futuros antes de impuestos a partir de los presupuestos 

más recientes aprobados por los Administradores de la Sociedad. Estos 

presupuestos incorporan las mejores estimaciones disponibles de 

ingresos y gastos de las unidades generadoras de efectivo utilizando la 

experiencia del pasado y las expectativas futuras. 

Estas previsiones cubren los próximos años, estimándose los flujos 
para los años futuros aplicando tasas de crecimiento razonables que, 
en ningún caso, son crecientes ni superan las tasas de crecimiento de 

los años anteriores. 

Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivos estimados se 
descuentan a su valor actual utilizando un tipo de interés de mercado 
sin riesgo, ajustados por los riesgos específicos del activo que no se 

han tenido en cuenta al estimar los futuros flujos de efectivo. 

Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad 

generadora de efectivo) es inferior a su importe en libros, el importe 
en libros del activo (unidad generadora de efectivo) se reduce a su 
importe recuperable . Para ello se reconoce el importe de la pérdida 

por deterioro de valor como gasto y se distribuye entre los activos que 
forman la unidad, reduciendo en primer lugar el fondo de comercio, si 
existiera, y, a continuación, el resto de los activos de la unidad 

prorrateados en función de su importe en libros. 

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el 

importe en libros del activo (unidad generadora de efectivo) se 
incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, pero 
de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el 

importe en libros que se habría determinado de no haberse 

reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo 

(unidad generado de efectivo) en ejerc1c1os anteriores. 

Inmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por 

deterioro de valor como ingreso. 
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En el ejercicio 2019 la fundación no ha registrado pérdidas por 
deterioro del inmovilizado intangible. 

2. Inmovi lizado material. 

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, 
además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o 
rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente 
relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como 
los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, 
montaje y otros similares. 

Se pueden incluir también en el coste del inmovilizado material que 
necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones 
de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la 
financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, 
construcción o producción. 

En su caso, también forma parte del coste del inmovilizado material la 
estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas 
del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como 
costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de 
provisiones. 

La Fundación no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o 
rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en 
los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro. 
Los Administradores de la Fundación consideran que el valor contable de 
los activos no supera el valor recuperable de los mismos. 

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del 
inmovilizado material cuando su valor neto contable supere a su importe 
recuperable, entendiendo ést e como el mayor importe entre su valor 
razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos 

g_"c/zp,,Do,9$. efectuados por la Fundación, se cargarán en las cuentas de gastos que 
f-\~0 ~E.Glsr;¡,~'v J- correspondan. 
r (/)' º ' u' -~ 

(~ /3....., C'Vt_ ~ g\ Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la · ¡-~t ,, " ·' ~?Jj capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son 

ü),vi~11¡, -d">~c/7 incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del 
0 ·LEoN•:, inmovilizado material en curso, se cargan por el importe de dichos gastos, 
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con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por la 
Fundación para sí misma. 

Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del 
inmovilizado material se reconocen como sustitución en el momento en 
que se incurren y se amortizan durante el periodo que medie hasta la 
siguiente reparación , dando de baja cualquier importe asociado a la 
reparación que pudiera permanecer en el valor contable del citado 
inmovilizado. 

En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con 
su naturaleza, y un pasivo financiero por el mismo importe, que es el 
menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al 
inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados. 

La fundación amortiza su inmovilizado material por el método lineal, 
distribuyendo el coste de los activos entre los años de vida útil estimada, 
según el siguiente detalle : 

Descripción 

Maqui.na ria 
Otras instalaciones 
Equipos proceso información 
Otro inmoviliza do material 

Años de vida útil estimada 

8,33-1,66 
10 
4-2 

4,16-2 

% amortización anual 
12-60 

10 
25-50 
24-50 

El cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2019 por el 
concepto de amortización del inmovilizado material ascendió a 1.111,78 
euros (1.307, 71 euros en 2018). 

La Fundación evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios 
de pérdidas por deterioro de valor de su inmovilizado material, que 
reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de 
su valor en libros. Si existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable 
del activo con el objeto de det,erminar el alcance de la eventual pérdida por 
deterioro de valor. 

/;:,;:o-oR~, En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean 
",.s:f.Gls /:1..<,' ~ independientes de otros activos o grupos de activos, la Fundación calcula el 
.t 0 p ~ ,'- ' 

, 0?' "o , 0\f'1l ~.J alor recuperab.le de la unidad generadora de efectivo (UGE) a la que l~ ~ (,;/A.3 ~ j ertenece el activo. 

1s;,,'ij,<>ó' -q'°'>.:o~'[;:J El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable 
1bo~'LEON°·1Y menos los costes de venta y su valor en uso. La determinación del valor en _____ ... ,,., 
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uso se realiza en función de los flujos de efectivo futuros esperados que se 
derivarán de la utilización del activo, las expectativas sobre posibles 
variaciones en el importe o distribución temporal de los flujos, el valor 
temporal del dinero, el precio a satisfacer por soportar la 
incertidumbre relacionada con el activo y otros factores que los partícipes 
del mercado considerarían en la valoración de los flujos de efectivo futuros 

relacionados con el activo. 

En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor 

neto en libros del activo, se registra la correspondiente pérdida por 
deterioro con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias, reduciendo el 
valor en libros del activo a su importe recuperable. 
Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se 
ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el 
nuevo valor contable. 

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

En el ejercicio 2019 la Fundación no ha registrado pérdidas por deterioro 
de los inmovilizados materiales. 

3. Inmovilizados financieros. 

{i) 
" SG 

La Fundación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, 
aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, 
simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio 
en otra empresa. Por tanto la presente norma resulta de aplicación a los 
siguientes instrumentos financieros: 

a) Activos financieros : 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios. 

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

Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales 
como las obligaciones, bonos y pagarés. 
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Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, 

participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros 
instrumentos de patrimonio. 

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

Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de 

crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos 
constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre 

instrumentos de patrimonio propio. 

b) Pasivos financieros: 

Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores 
varios; 

Deudas con entidades de crédito; 

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

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

Deudas con características especiales, y 

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

3.1. Inversiones financieras a largo plazo: 

• Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, 
correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones del 
principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el 
caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación 
realizada en el caso de las cuentas por cobrar. 

La Fundación registra las correspondientes prov1s1ones por la 
diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por 
cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas. 

• Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores 

representativos de deuda con una fecha de vencimiento fijada, cobros 
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de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un 
mercado activo y que la Fundación tiene intención y capacidad de 
conservar hasta su vencimiento. Se contabilizan a su coste amortizado. 

• Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en 
resultados: la Fundación clasifica los activos y pasivos financieros a 
valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias en el 
momento de su reconocimiento inicial sólo si: 

• 

• con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación 
contable entre activos y pasivos financieros o 

• el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos 
financieros o de ambos, se gestiona y evalúa según el criterio de 
valor razonable, de acuerdo con la estrategia documentada de 
inversión o de gestión del riesgo de la Fundación . 

También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros 
con derivados implícitos, que son tratados como instrumentos 
financieros híbridos, bien porque han sido designados como tales por 
la Fundación o debido a que no se puede valorar el componente 
del derivado con fiabilidad en la fecha adquisición o en una fecha 
posterior. Los activos y pasivos financieros a valor razonable con 
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se valoran siguiendo los 
criterios establecidos para los activos y pasivos financieros mantenidos 
para negociar. 

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

Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas . 

Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que 
no entran dentro de las cuatro categorías anteriores, viniendo a 
corresponder casi a su totalidad a las inversiones financieras en capital, 
con una inversión inferior al 20%. Estas inversiones figuran en el 
balance de situación adjunto por su valor razonable cuando es posible 
determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en 
sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado no 
es posible determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta 
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circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe 
inferior si existe evidencia de su deterioro. 

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros: 

• Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con 
posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como 
ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se 
reconocen por el método del tipo de interés efectivo y los ingresos por 
dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio 
se reconocen cuando han surgido los derechos para la Fundación a su 
percepción . 

• En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma 
independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los 
intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento, así 
como el importe de los dividendos acordados por el órgano 
competente en el momento de la adquisición. 

Baja de activos financieros: 

• La Fundación da de baja los activos financieros cuando expiran o se 
han cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del 
correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente 
los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En el caso concreto 
de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en general 
si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora. 

• Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la 
contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles 
y el valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado que se 
haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la 
ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma 
parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce. 

• Por el contrario, la Fundación no da de baja los activos financieros, y 
reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la 
contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las 
que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su 
propiedad. 

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

3.3. Pasivos financieros: 

(i) 
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Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el 
importe recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los 
gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el 
reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de 
pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando el 
método del interés efectivo. 

El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del 
instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que 
se producen . 

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y 
posteriormente son valoradas al coste amortizado utilizando el 
método de la tasa de interés efectivo. 

Fianzas entregadas 

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

Valor razonable 

El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un 
activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente 
informadas, que realicen una transacción en condiciones de 
independencia mutua. 

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

de modelos y técnicas de valoración. 

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por 

operaciones comerciales se aproxima a su valor razonable. 

3.4. Instrumentos financieros derivados y contabilización de coberturas: 

La Fundación está expuesta a las fluctuaciones que se produzcan en los 
tipos de cambio de los diferentes países donde opera . Con objeto de 
mitigar este riesgo, se sigue la práctica de formalizar, sobre la base de 
sus previsiones y presupuestos, contratos de cobertura de riesgo en la 
variación del tipo de cambio cuando las perspectivas de evolución del 
mercado así lo aconsejan. 
Del mismo modo, mantiene una exposición al tipo de cambio por las 
variaciones potenciales que se puedan producir en las diferentes 
divisas en que mantiene la deuda con entidades financieras, por lo que 
realiza coberturas de este tipo de operaciones cuando las perspectivas 
de evolución del mercado así lo aconsejan . 

Por otro lado, se encuentra expuesta a las variaciones en las curvas de 
tipo de interés al mantener toda su deuda con entidades financieras a 
interés variable . 

Al cierre del ejercicio se han valorado los contratos en vigor 
comparando, para cada contrato individualmente considerado, el 
precio pactado con la cotización de cada divisa y, en su caso, con el 
tipo de interés de referencia a la fecha de cierre, reconociéndose los 
cambios de valor de los mismos en la cuenta de resultados. 

3.5. Instrumentos financieros compuestos: 

La emisión de bonos canjeables realizada por la Fundación cumple con 
los requisitos necesarios establecidos por el Plan General de 
Contabilidad para ser considerados como pasivos financieros. Por este 
motivo, del importe neto recibido desde la emisión de los bonos se ha 
diferenciado el importe correspondiente al elemento de pasivo del 
componente de patrimonio neto, que representa el valor razonable de 
la opción incorporada de este instrumento. 

3.6. Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas: 
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Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se 
valoran inicialmente por su coste, que equivale al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de transacción. 

Al menos al cierre del ejercicio, la Fundación procede a evaluar si ha 
existido deterioro de valor de las inversiones. Las correcciones 
valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se llevan como 
gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia 
objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable . 

Se entiende por valor recuperable, el mayor importe entre su valor 
razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de 
efectivo futuros derivados de la inversión, calculados bien mediante la 
estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto 
de dividendos realizados por la empresa participada y de la 
enajenación o baja en cuentas de la inversión misma, bien mediante la 
estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera 
que sean generados por la empresa participada. 

Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se tomará en 
consideración el patrimonio neto de la Entidad participada corregido 
por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. 

Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican 
conforme al conten ido de los acuerdos contractuales pactados y 
teniendo en cuenta el fondo económico. Un instrumento de 
patrimonio es un contrato que representa una participación residual 
en el patrimonio del grupo una vez deducidos todos sus pasivos. 

4. Existencias. 

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de 
adquisición es el importe facturado por el proveedor, deducidos los 
descuentos y los intereses incorporados al nominal de los débitos más los 
gastos adicionales para que las existencias se encuentren ubicados para su 
venta: transportes, aranceles, seguros y otros atribuibles a la adquisición . 
En cuanto al coste de producción, las existencias se valoran añadiendo al 
coste de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, 
los costes directamente imputables al producto y la parte que 
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razonablemente corresponde los costes ind irectamente imputables a los 
productos. 

La Fundación utiliza el coste medio ponderado para la asignación de valor a 
las existencias. 

Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al 
precio de adquisición o coste de producción cuando no son recuperables 
directamente de la Hacienda Pública . 

Dado que las existencias de la Fundación no necesitan un periodo de 
tiempo superior a un año para estar en condiciones de ser vendidas, no se 
incluyen gastos financieros en el precio de adquisición o coste de 
producción. 

Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias 
se valoran por su coste. 
La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento 
movimiento se reduce a su posib le valor de realización. 

Cuando el valor neto real izable de las existencias es inferior a su precio de 
adquisición o a su coste de producción, se efectúan las oportunas 
correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de 
las existencias, el importe de la corrección es objeto de reversión 
reconociéndolo como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

En el caso de nuestra Fundación, está compuesto por los costes incurridos 
en la realización de los proyectos que ejecuta la Fundación, y cuyo ingreso 
correspondiente, a la fecha de cierre del ejercicio, se encuentra pendiente 
de aprobación por la Entidad Pública otorgante de las subvenciones 
asociadas a los citados proyectos. 

Impuesto sobre beneficios. 

El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto 
por impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto 
corriente se determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia 
fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de las 
bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio. 
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Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias 
temporarias definidas como los importes que se prevén pagaderos o 
recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en 
libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran 
aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera 
recuperarlos o liquidarlos. 

Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como 
consecuencia de las bases imponibles negativas pendientes de compensar 
y de los créditos por deducciones fiscales generadas y no aplicadas. 

Se reconoce el correspondient e pasivo por impuestos diferidos para todas 
las diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria 
se derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del 
reconocimiento inicial en una transacción que no es una combinación de 
negocios de otros activos y pasivos en una operación que en el momento 
de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable. 

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con 
diferencias temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se 
considere probable que la Fundación va a tener en el futuro suficientes 
ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan 
del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que 
no sea una combinación de negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni 
al resultado contable. 

El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y 
deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso 
de que se considere probable que la Fundación vaya a tener en el futuro 
suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. 

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos 
registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se 
mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los 
mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el 
reconocimiento y la cancelación de los pasivos y activos por impuesto 
diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la 
cuenta de pérd idas y ganancias del ingreso directamente imputado al 

patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas 
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deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica 
de subvención. 

Ingresos y gastos. 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con 
independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o 
financiera derivada de ellos. 

No obstante, la Fundación únicamente contabiliza los beneficios realizados 
a la fecha de cierre del ejerdcio, en tanto que los riesgos y las pérdidas 
previsibles, aún siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son 
conocidos. 

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor 
razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. 

Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, 
así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran 
como una minoración de los mismos. No obstante la Fundación incluye los 
intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no 
superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el 
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que 
es probable que se van a cumplir las condiciones que determinan su 
concesión como una reducción de los ingresos por ventas. 

Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental. 

Dadas las características de la actividad de FULDEFE, los administradores 
confirman que la Fundación no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni 

provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran 
ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los 
resultados del mismo, salvo lo que se comenta en la nota 21 
de esta memoria . 

Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal. 

Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones 
a realizar dan lugar a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal 
cuando, al cierre del ejercicio, figuren contribuciones devengadas no 
satisfechas. 

Cue ntas Anua les 2019 : Memoria ~ A.YU 'ITA .. 41CNT0 O~ l (Ó"l 
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9. 

El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a 

largo plazo es la diferencia entre el valor actual de las retribuciones 

comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos afectos a los 

compromisos con los que se liquidarán las obligaciones. 

Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a 

indemnizar a sus empleados cuando cesan en sus servicios. 

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal 

del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados 

que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por 
indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que 

se toma la decisión de efectuar el despido. 

Subvenciones de capital. 

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe 
concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente 
imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la 
depreciación experimentada durante el período por los activos financiados 

por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en 
cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la 
enajenación o baja en inventario de los mismos. 
Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan 

como deudas a largo plazo transformables en subvenciones. 

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se 
imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos 

que están financiando . 

10. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 

(i) 
-,., SG 

En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, 
con independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo 
con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que 

se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable . 

La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas 

particulares para las cuentas que corresponda. 

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en 

la Norma de elaboración de las cuentas anuales 13ª del Plan General de 
Contabilidad. En este sentido: 

Cuentas Anuales 2019: Memoria 
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a) Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas 
estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, 
análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio, o 
cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por 
una o varias personas jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen 
bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias. 

b) Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de 
una empresa del grupo en el sentido señalado, la empresa o las 
personas físicas dominantes, ejerzan sobre esa empresa asociada una 
influencia significativa, tal como se desarrolla detenidamente en la 
citada Norma de elaboración de cuentas anuales 13ª. 

c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o 
tiene la posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de 
pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el control sobre otra 
o una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de 
explotación de la otra, tal como se detalla detenidamente en la Norma 
de elaboración de cuentas anuales 15ª. 

Se consideran partes vinculadas a la Fundación, adicionalmente a las 
empresas del grupo, asociadas y multigrupo, a las personas físicas que 
posean directa o indirectamente alguna participación en los derechos de 
voto de la Fundación, o en su dominante, de manera que les permita 
ejercer sobre una u otra una influencia significativa, así como a sus 
familiares próximos, al personal clave de la Fundación o de su dominante 
(personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, 
dirección y control de las actividades de la empresa, ya sea directa o 
indirectamente), entre la que se incluyen los Administradores y los 
Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las entidades sobre 
las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una 
influencia significativa. 

Asimismo tienen la consideración de parte vinculadas las empresas que 
o~;oc~R~~ compartan algún consejero o directivo con la Fundación, salvo cuando éste 

-~"?-'V,."j .¡i.~GIS 1lro,..,....-;7l no ejerza una influencia significativa en las políticas financiera y de 

f:{;! '.. l i!'i ~\ xplotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del 
~ ~ (::J./;,,~ ~ epresentante persona física del Administrador, persona jurídica, de la 
'<) '<::, . ·• · · """ '.ff( Fundación . 

.,,). 'v' ~ ">;,~ G:; 
Ú'A VStv¡ '<\ ·0 ,,;,º /\ 

º ·u~oÑ:.-c:" --. ..... -----=· 

(i) 
ft, SG 
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11. Operaciones interrumpidas. 

En su caso, la Fundación reconoce como tal los componentes que han sido 
enajenados o clasificados como mantenidos para la venta y cumplen 

alguna de las siguientes características: 

a) Representan una línea de negocio o un área geográfica de la 
explotación . 

b) Formen parte de un plan individual y coordinado de enajenación. 

c) Es una empresa dependiente adquirida exclusivamente con la finalidad 
de venderla. 

Los ingresos y gastos relacionados con las citadas operaciones se valorarán 
y reconocerán según la naturaleza de cada uno de los citados gastos e 

ingresos, clasificándose de forma separa en el estado de pérdidas y 

ganancias. 

S. INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE. 

MATERIAL 

Se analiza el movimiento habido durante los ejerc1c1os 2018 y 2019 de las 
diferentes partidas del balance incluidas en este epígrafe y de sus 
correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por 
deterioro acumuladas: 

Saldo Incremento Bajas o Disminuciones 

COSTE DE LOS ELEMENTOS Inicial 2018 Entradas traspasos reducciones o traspasos 

Maquinaria 23.629,53 1.552,79 
Utillaje 8.175,68 
Equipos proceso información 11.831,26 200,56 
Otro inmovilizado 3.073,50 88,46 

Total coste 2018 46.709,97 1.841,81 0,00 0,00 0,00 

Saldo Incremento Bajas o Disminuciones 

Inicial 2018 Dotaciones traspasos reducciones o traspasos 

22.627,43 437,65 
8.175,68 

10.576,65 824,47 
2.826,74 45.59 

44.206,50 1.307,71 0,00 0,00 0,00 
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Final 2018 

25.182,32 
8.175,68 

12.031,82 
3.161,96 

48.551,78 

Saldo 
Final 2018 

23.065,08 
8.175,68 

11.401,12 
2.872,33 

45.514,21 

3.037,57 
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Saldo Incremento Bajas o Disminuciones 
COSTE DE LOS ELEMENTOS Inicial 2019 Entradas traspasos reducciones o traspasos 

Maquinaria 25.182,32 
Utillaje 8.175,68 
Mobiliario 822,80 
Equipos proceso información 12.031,82 
Otro inmovilizado 3.161,96 

Total coste 2019 48.551,78 822,80 0,00 0,00 0,00 

Saldo Incremento Bajas o Disminuciones 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA Inicial 2019 Dotaciones traspasos reducciones o traspasos 

Maquinaria 23.065,08 531,07 
Utillaje 8.175,68 
Mobiliario 20,06 
Equipos informáticos 11.401,12 511,45 
Otro inmovilizado 2.872,33 49,20 
Total amortización acumulada 2019 45.514,21 1.111,78 0,00 0,00 0,00 

lvALOR NETO CONTABLE AL 31/12/2019 

Todas las entradas se han realizado mediante compras a terceros, por lo que no 
han existido durante el ejercicio adquisiciones realizadas mediante 
combinaciones de negocios o aportaciones no dinerarias; tampoco existen 
adquisiciones que se deban a ampliaciones o mejoras. 

No existen aumentos o disminuciones por transferencias o traspasos de otras 
partidas, como pueden ser los activos no corrientes mantenidos para la venta u 
operaciones interrumpidas. 

No se han estimado costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, que se 
encuentren incluidos como mayor valor de los activos. 

No han existido en este ejercicio ni en anteriores altas de inmovilizado material 
que se hayan adquirido a empresas del grupo o asociadas. 

No existen inversiones en inmoviliizado material que se encuentren situados 
fuera del territorio español. 

No se han capitalizado ningún importe de gastos financieros en el ejercicio. 

::vo\~~~~~~ o se han registrado importes por correcciones valorativas por deterioro del 

00 ,¡¡. f li'oú' -~ 1 ovilizado material. La Entidad estima que, si las hubiera, serían por importes 

~ e ' .. -A ~ ~ ¡ o significativos. l~; . "!~ f, Ii1J 
J,>,"8-0 ,. · "»~\.,· existe inmovilizado material no afecto directamente a la explotación. 

1.5).¡/. S'fV¡ -<I .0"í..l 
'Oo·LEOl'():.7 

- -·~-~._.-:'.·"' 
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Saldo 

Final 2019 

25.182,32 
8.175,68 

822,80 
12.031,82 

3.161,96 
49.374,58 

Saldo 

Final 2019 

23 .596,15 
8.175,68 

20,06 
11.912,57 

2.921,53 
46.625,99 

2.748,591 
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No existen bienes registrados como inmovilizado material, que se encuentren 

afectos a garantías. Tampoco existen bienes hipotecados. 

No existen compromisos firmes de compra ni fuentes previsibles de financiación, 

así como tampoco compromisos firmes de venta. 

El coste del inmovilizado material totalmente amortizado es de 43.002,02 euros 

(42.230,26 euros en el 2018), según el siguiente detalle: 

Cuenta inmovilizado Coste 2019 Coste 2018 

Maquinaria 20.756,71 20.756,71 
Utillaje 8.175,68 8.175,68 

Equipos proceso información 11.357,98 10.586,22 
Otro inmovilizado 2.711,65 2.711,65 

Total 43.002,02 42.230,26 

El importe de subvenciones recibidas relacionadas con el inmovilizado material 
se detalla a continuación por grupos de cuentas: 

Cuenta inmovilizado Coste VNC 

Maquinaria 5.564,15 0,00 

Total 5.564,15 0,00 

No existen otras circunstancias tales como bienes arrendados, litigios o 
embargos. 

INTANGIBLE 

Análisis del movimiento durante este ejercicio y el pasado de cada partida del 
balance incluida en este epígrafe y de sus correspondientes amortizaciones 
acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor acumuladas: 

COSTE DE LOS Saldo Incrementos Bajas o Disminuc. Saldo 

ELEMENTOS Inicial 2018 Entradas o traspasos reducciones o traspasos Final 2018 

Aplicaciones informáticas 647,64 647,64 

Total 2018 647,64 0,00 0,00 0,00 0,00 647,64 

-·--- AMORTIZACIÓN Saldo Incrementos Bajas o Disminuc. Saldo 

,,6~~!\ººR12 , ACUMULADA Inicial 2018 Dotaciones o traspasos reducciones o traspasos Final 2018 (j;'-' 1<EGIS,~ '5 J-- Apli~cioaes iofo,máticas 396,31 107,46 503,77 

OS Oú' "'9'..l Total 2018 396,31 107,46 503,77 " VJ' -ti ( # \ <' o . 
O'.'.w 0 -:¡\ Saldo Reconocidos Incrementos Bajas o Disminuc. Saldo 

1 \:' « CYb ti__ DETERIOROS Inicial 2018 en el ejercicio o traspasos reducciones o traspasos Final 2018 

~ ~ " - ,.. :-o Y .1;1 :t.plicaciones informát icas 0,00 0,00 

t~ vó't\,¡ -<!-'.!> 0 Total 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
lt) ·0 o ·'\ 

• ~.!=:_~: .. -" 1 VALOR NETO CONTABLE AL 31/12/2018 143,87 
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COSTE DE LOS Saldo Incrementos Bajas o Disminuc. Saldo 

ELEMENTOS Inicial 2019 Entradas o traspasos reducciones o traspasos Final 2019 

Aplicaciones info rmáticas 647,64 647,64 

Total 2018 647,64 0,00 0,00 0,00 0,00 647,64 

AMORTIZACIÓN Saldo Incrementos Bajas o Disminuc. Saldo 

ACUMULADA Inicial 2019 Dotaciones o traspasos reducciones o traspasos Final 2019 

Aplicaciones informáticas 503,77 107,46 611,23 

Total 2018 503,77 107,46 611,23 

Saldo Reconocidos Incrementos Bajas o Disminuc. Saldo 

DETERIOROS Inicial 2019 en el ejercicio o traspasos reducciones o traspasos Final 2019 

Apl icaciones informáticas 0,00 
Total 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VALOR NETO CONTABLE AL 31/12/2019 

Todas las entradas se han realizado mediante compras a terceros, por lo 
que no han existido durante el ejercicio adquisiciones realizadas mediante 
combinaciones de negocios o aportaciones no dinerarias; tampoco existen 
adquisiciones que se deban a ampliaciones o mejoras. 

No existen aumentos o disminuciones por transferencias o traspasos de 
otras partidas, como pueden ser los activos no corrientes mantenidos para 
la venta u operaciones interrumpidas. 
No existen activos dentro del inmovilizado intangible afecto a garantías y/o 
reversión, así como tampoco existen restricciones a la titularidad . 

No han existido cambios de estimación que afecten a los valores residuales 
del inmovilizado intangible. 

No han existido en este ejercicio ni en anteriores altas de inmovilizado 
intangible que se hayan adquirido a empresas del grupo o asociadas. 

No existen inversiones en inmovilizado intangible cuyos derechos puedan 
ejercitarse fuera del territorio español. 

No se han registrado importes por correcciones valorativas por deterioro 
'Ó~p_DOF,t~~ del inmovilizado intangible. La Empresa estima que, si las hubiera, serían 

::V (:.GlS r ~ )-~ 
~ 0 xi- i?o,s, -z·_\ por importes poco significativos. 

(/J .J f ,p éJ\ 

~ ~ oft_, ~1~\ No existe inmovilizado intangible no afecto directamente a la explotación . 
\-')~ ,.... "'- 17) 

'?. ~v '»~ 0 
íSl;¡,,0

8
1\11 ~" 0 No se han capitalizado ningún importe de gastos financieros en el ejercicio. 

J•LEO~ /~ 
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No existen bienes registrados como inmovilizado intangible, que se 
encuentren afectos a garantías. 

No existen compromisos firmes de compra ni fuentes previsibles de 
financiación, así como tampoco compromisos firmes de venta. 

6. BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

Inexistencia de bienes integrantes del Patrimonio Histórico. 

7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE ACTIVIDAD PROPIA 

El desglose de los epígrafes B.11 y B.111 del Activo de Balance "Usuarios y otros 
deudores de la actividad propia" y "Deudores comerciales y otras cuentas a 
cobrar" respectivamente, se detallan en la siguiente tabla: 

Inicio Ejercicio Aumentos Disminuciones Saldo final 

Usuarios de la actividad fundacional 0,00 0,00 0,00 0,00 
Patrocinadores 0,00 0,00 0,00 0,00 
Colaboradores 0,00 0,00 0,00 0,00 
Promociones 0,00 0,00 0,00 0,00 
Clientes por ventas y prestac. servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Clientes, empresas grupo y asociadas 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 
Deudores Varios 350.164,70 846.004,73 660.428,40 535.741,03 
Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 
Activos por impuestos corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 
Otros créditos con las Adm. Públicas 0,00 0,00 140,42 0,00 
Fundadores por desembolsos exigidos 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 350.164,70 854.504,73 668.928,40 535.741,03 

8. BENEFICIARIOS - ACREEDORES 

Inicio Aumentos Disminuciones Saldo final 

Ejercicio 

0,00 0,00 0,00 0,00 

766,93 17.296,26 16.961,44 1.101,75 

0,00 0,00 0,00 0,00 

(i) 
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Acreedores Varios 6.132,87 257.598,66 234.845,29 28.886,24 
Personal (Remuneraciones Ptes Pago) 0,00 56.560,36 56.560,36 0,00 
Pasivos por impuestos corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 
Deudas con las Adm. Públicas 5.435,45 36.482,08 30.170,59 11.746,94 

TOTAL 12.335,25 367.937,36 338.537,68 41.734,93 

9. ACTIVOS FINANCIEROS 

l. Activos financieros a largo plazo 

a) Detalle de activos financieros a largo plazo al cierre de los ejercicios 2018 
y 2019. 

Instrumentos financieros a largo plazo 2018 
Clases -+ Valores Créditos, 

Categoría 
Instrumentos 

representativos derivados y Total • de patrimonio 
de deuda otros 

Activos financie ros mantenidos 
para negociar 
Activos financieros a coste 
amortizado 
Activos financieros a coste 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 
Instrumentos financieros a largo plazo 2019 

Clases -+ Valores Créditos, 
Categoría 

Instrumentos 
representativos derivados y Total • de patrimonio 

de deuda otros 
Activos financieros mantenidos 
para negociar 
Activos financieros a coste 
amortizado 
Activos financieros a coste 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Variación de activos financieros a largo plazo producida en los ejercicios 
2018 y 2019. 

Clases 

.. ,.---: .. ··----<....... Categoría 't 

Instrumentos financieros a largo plazo 2018 

Instrumentos 
de patrimonio 

Valores 
representativ 
os de deuda 

Créditos, 
derivados y 

otros ,..:¡-1..P.DO,t:;¡,~ ~º '<'-€.GIS]-¡¡, S J- ~ ctivos financieros 
o0 f oú' "í ) \ ¡rntenidos para negociar 

Total 

CY. i r-...._Jh_ g ~t i ivos financieros a coste 
O &. ~' o g 111ortizado 
~~ ' • ~ -.;·é1.1~:...,/,i ¡,¡¡éct-iv_o_s_f-in_a_n_c-ie_r_o_s_a_c_o_s_te--+-------+-------1--------+---------1 

'};¡,,~~i\t¡ '<1~0 1' TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 
J·L.!:0~/ Instrumentos financieros a largo plazo 2019 

(i) 
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Clases -+ Valores Créditos, 
Instrumentos 

Categoría • de patrimonio 
representativ derivados y Total 
os de deuda otros 

Activos financieros 
mantenidos para negociar 

Activos financieros a coste 
amortizado 

Activos financieros a coste 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Activos financieros a corto plazo 
a) Detalle de activos financieros a corto plazo al cierre de los ejercicios 2018 
y 2019. 

Instrumentos financieros a corto plazo 2018 
Clases -+ Valores Créditos, 

Instrumentos 
Categoría • de patrimonio 

representativ derivados y Total 
os de deuda otros 

Activos financieros 
mantenidos para negociar 
Activos financieros a coste 350.164,70 350.164,70 
amortizado 

Activos financieros a coste 

TOTAL 0,00 0,00 350.164,70 350.164,70 
Instrumentos financieros a corto plazo 2019 

Clases -+ Valores Créditos, 
Instrumentos 

Categoría • de patrimonio 
representativ derivados y Total 
os de deuda otros 

Activos financieros 
mantenidos para negocia r 

Activos financieros a coste 535.741,03 535.741,03 
amortizado 

Activos financieros a coste 
TOTAL 0,00 0,00 535.741,03 535.741,03 

(i) 
' SGS Cuentas Anuales 2019: Memoria ~ AY\J"fTA"'41fNT0 DE LEO"' 

34 



J)}) 
fuldefe 

b) Variación de activos financier,os a corto plazo producida en los ejercicios 
2018 y 2019. 

Instrumentos financieros a corto plazo 2018 

Clases -+ Valores Créditos, 
Instrumentos 

Categoría t de patrimonio 
representativ derivados y Total 
os de deuda otros 

Activos financieros 
mantenidos para negociar 
Activos financieros a coste -337.543,10 -337.543,10 
amortizado 
Activos financie ros a coste 

TOTAL 0,00 0,00 -337 .543,10 -337.543,10 

Instrumentos financieros a corto plazo 2019 

Clases -+ Valores Créditos, 
Instrumentos 

Categoría t de patrimonio 
representativ derivados y Total 
os de deuda otros 

Activos financieros 
mantenidos para negociar 

Activos financieros a coste 185.576,33 185.576,33 
amort izado 
Activos financieros a coste 

TOTAL 0,00 0,00 185.576,33 185.576,33 

3. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

Detalle de las diferentes partidas Importe 2019 Importe 2018 

Caja, euros 421,51 217,02 

Ba ncos e inst ituciones de crédito c/c vista, eu ros 608.644,11 417.435,65 

Inversiones a c/p de gran liquidez 0,00 0,00 

TOTAL 609.065,62 417.652,67 

o lazo 
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Instrumentos financieros a largo plazo 2018 

Clases .... Obligaciones 
Deudas con 

Categoría • entidades de 
y otros Derivados y 

Total 

crédito 
valores otros 

negociables 

Pasivos financieros a coste 
amortizado 

Pasivos financieros 
mantenidos para negociar 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 

Instrumentos financieros a largo plazo 2019 

Clases .... Obligaciones 
Deudas con 

Categoría • entidades de 
y otros Derivados y 

Total 
crédito 

valores otros 
negociables 

Pasivos financieros a coste 
amortizado 

Pasivos financieros 
mantenidos para negociar 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) Variación de pasivos financieros a largo plazo producida en los ejercicios 
2018 y 2019. 

Instrumentos financieros a largo plazo 2018 

Clases .... Obligaciones 
Deudas con 

Categoría • entidades de 
y otros Derivados y 

Total 
crédito 

valores otros 
negociables 

Pasivos financieros a coste 
amortizado 

Pasivos financieros 
mantenidos para negociar 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 

Instrumentos financieros a largo plazo 2019 

Clases .... Obligaciones 
Deudas con 

Categoría • entidades de 
y otros Derivados y 

Total 
crédito 

valores otros 
negociables 

~ Pasivos fi nancieros a coste 
-- ~ mortizado 
';) Rasivos financieros 
~ J l antenidos para negociar 
:'\ 11 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 
J V 
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2. Pasivos financieros a corto plazo 
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a) Detalle de pasivos financieros a corto plazo al cierre de los ejercicios 2018 
y 2019. 

Instrumentos financieros a corto plazo 2018 

Clases -+ Obligaciones 
Deudas con 

Categoría • entidades de 
y otros Derivados y 

Total 
crédito 

valores otros 
negociables 

Pasivos financieros a coste 
310.425,35 310.425,35 

amortizado 

Pasivos financieros 
mantenidos para negociar 

TOTAL 0,00 0,00 310.425,35 310.425,35 

Instrumentos financieros a corto plazo 2019 

Clases -+ Obligaciones 
Deudas con 

Categoría • entidades de 
y otros Derivados y 

Total 
crédito 

valores otros 
negociables 

Pasivos financieros a coste 
631.237,73 631.237,73 

amortizado 

Pasivos financieros 
mantenidos para negociar 

TOTAL 0,00 0,00 631.237,73 631.237,73 

b) Variación de pasivos financieros a corto plazo producidas en los ejercicios 

2018 y 2019. 

Instrumentos financieros a corto plazo 2018 

Clases -+ Deudas con Obligaciones y 
Categoría • entidades de otros valores 

Derivados y 
Total 

crédito negociables 
otros 

Pasivos financieros a coste 
-390.369,90 -390.369,90 

amortizado 

Pasivos financieros 
mantenidos para negociar 

TOTAL 0,00 0,00 -390.369,90 -390.369,90 

Instrumentos financieros a corto plazo 2019 

Clases -+ Obligaciones 
Deudas con 

Categoría • y otros Derivados y 
Total ';:.._ entidades de 

valores otros 
~~ crédito 
'~,\ negociables 

P:-a1 '\vos financieros a coste 
O ' ( ~.fr/, ortizado 

320.812,38 320.812,38 

·Jr~'\ivos financieros 
~ antenidos para negociar 

TOTAL 0,00 0,00 320.812,38 320.812,38 
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11. FONDOS PROPIOS 

El movimiento habido durante el presente ejercicio y el ejercicio anterior en las 
cuentas que componen este epígrafe has sido como se indican en los cuadros: 

Dotación Reservas Rtdos. Neg. Pérdidas y 

Fundacional Voluntarias Remanente Ejer. Ant. Ganancias 

Saldo inicial 2018 138.235,87 215.593,62 0,00 (1.835,40) 49.890,48 
Distribución rdo. ej. 2017 0,00 48.055,08 0,00 1.835,40 (49 .890,48) 
Ajustes ejerc. anteriores 0,00 (31,37) 0,00 0,00 0,00 

Saldo final 2018 138.235,87 263.617,33 0,00 0,00 0,00 

1 Excedente positivo del Ejercicio 2018 53.284,81 

Dotación Reservas Rtdos. Neg. Pérdidas y 
Fundacional Voluntarias Remanente Ejer. Ant. Ganancias 

Saldo inicial 2019 138.235,87 263.617,33 0,00 0,00 53.284,81 
Distri bución rdo. ej . 2018 0,00 53.284,81 0,00 0,00 (53 .284,81) 
Ajustes ejerc. anteriores 0,00 (3 .657,21) 0,00 0,00 0,00 

Saldo final 2019 138.235,87 313.244,93 0,00 0,00 0,00 

1 Excedente positivo del Ejercicio 2019 53.126,18 

Dotación Fundacional 

La Dotación Fundacional a 31 de diciembre de 2019 es de un importe de 
138.235,87 euros (138.235,87 euros en 2018) y las aportaciones a la misma se 
han realizado según el siguiente detalle : 

Descripción Importe 
Dotación Fundacional Inicial 6.010,11 
Aportación a la Dot. Fundacional 30/12/2002 30.000,00 
Aportación a la Dot. Fundaciona l 18/12/2003 100.000,00 
Incremento Dot. Fund . art. 25 (Ley 13/2002) 2.225,76 

No se han realizado ninguna aportación dineraria ni no dineraria a la dotación 
fundacional durante el ejercicio 2019. 

(i) 
.,., SG 
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Durante el ejercicio 2019, se han registrado en este epígrafe diversos ajustes 

como consecuencia de gastos e ingresos no imputados en el ejercicio 

correspondiente, según el siguiente detalle : 

Descripción Importe 
Ajuste Programa FOD 2821 (2018) (282,99) 
Ajuste por Resolución de Programas MIXTOS (2018) (3 .374,22) 

TOTAL {3.657,21) 

12. EXISTENCIAS 

Sin contenido. 

13. SITUACIÓN FISCAL 

Esta fundación cumple los requisi t os previstos en la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo para beneficiarse de la exención fiscal prevista 
en el impuesto de sociedades por los resultados obtenidos en el ejercicio de las 

actividades que constituyen su objeto social o finalidad específica. 

Saldos con Administraciones Públicas 

Composición de las deudas de las administraciones públicas con FULDEFE: 

Descripción (activos por impuesto corriente) Importe 2019 Importe 2018 

Por devolución del Impuesto sobre Sociedades 0,00 0,00 
TOTAL 0,00 0,00 

Composición de las deudas de FULDEFE con las administraciones públicas : 

Descripción (otras deudas con las administraciones públicas) Importe 2019 Importe 2018 

Por I.V.A. 0,00 0,00 
Por I.R.P.F. 5.741,76 5.573,11 

Por Seguridad Social 6.005,18 (137,66) 
TOTAL 11.746,94 5.435,45 
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Impuesto de Sociedades 

Resultado Contable 2018 53.284,81 

DIFERENCIAS PERMANENTES 
Disminución por rentas exentas -53.284,81 

Otras diferencias 0,00 

DIFERENCIAS TEMPORALES 
Con origen en el ejercicio 0,00 

Con origen en ejercicio anteriores 0,00 

Compensación de Bases imponibles negativas de ejercicios anteriores 0,00 

BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal) 0,00 

Cuota del Impuesto de Sociedades 0,00 

Resultado Contable 2019 53.126,18 

DIFERENCIAS PERMANENTES 
Disminución por rentas exentas -53.126,18 
Otras diferencias 0,00 

DIFERENCIAS TEMPORALES 
Con origen en el ejercicio 0,00 
Con origen en ejercicio anteriores 0,00 

Compensación de Bases imponibles negativas de ejercicios anteriores 0,00 
BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal) 0,00 

Cuota del Impuesto de Sociedades 0,00 

Por otro lado, durante el ejercicio 2019 esta fundación no ha realizado actividad 
mercantil alguna. 

No existen ingreso alguno que haya de ser incorporado a la base imponible del 

impuesto sobre sociedades por no estar exentos. 

No existen impuestos diferidos por ningún concepto (bases imponibles 
negativas, subvenciones, amortizaciones libres y aceleradas, etc.), a partir de 
diferencias temporarias surgidas por la distinta imputación entre el criterio 

contable y fiscal. 

La cantidad resultante de la liquidación del Impuesto sobre Sociedades del 

ejercicio 2019 supone una cantidad a devolver por parte de la Hacienda Pública 

de 0,00 euros (0,00 euros en 2018), tras restar los correspondientes pagos a 

cuenta y retenciones. 

Otros tributos 

Fundación tiene pendientes de inspección fiscal los cuatro últimos ejercicios. 

(i) 
-,., SGS 
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consecuencia de una eventual inspección, no tendrá un efecto significativo en las 
cuentas anuales tomadas en su conjunto. 

Se informará sobre cualquier circunstancia de carácter significativo en relación 
con otros tributos; en particular cualquier contingencia de carácter fiscal, así 
como los ejercicios pendientes de comprobación. 

14. INGRESOS Y GASTOS 

GASTOS 

• Las ayudas monetarias durante el ejercicio 2019 se concretan en la cantidad 
de 55 .875,00 euros {28.122,04 euros en 2018). Estas ayudas son concedidas 
a beneficiarios de programas de formación y empleo en concepto de 
desplazamiento y por asistencia. 

Detalle de otras partidas de gastos 

• Partida "Otros gastos de explotación" {62): 

Descripción Importe 2019 Importe 2018 

Arrendamientos y cánones 59,29 1.900,00 
Reparaciones 11.737,64 4.886,97 

Servicios de profesionales 146.646,34 120.493,70 
Transportes 43,46 0,00 

Primas de seguros 3.446,15 2.610,34 
Servicios bancarios 258.81 178,81 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 1.140,37 975,38 
Otros servicios 52.916,59 89.640,43 
Otros Tributos 275,05 561,99 

Total 216.523,70 221.247,62 

• Gastos de personal 

El detalle de los gastos de persona l en el ejercicio económico cerrado a 31 de 
diciembre de 2019 es el siguiente: 

Descripción Importe 2019 Importe 2018 

Sueldos y salarios 34.163,06 137.148,08 
Sueldos y salarios (Alumnos) 31.473,74 161.801,87 
Sueldos y salarios (Becarios) 0,00 0,00 

Otros gastos sociales 932,19 1.415,37 

Total sueldos y salarios 66.568,99 300.365,32 

(il 
~, SG 
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Seguridad social a cargo de la Empresa 8.217,69 41.110,14 
Seguridad social Empresa (Alumnos) 4.484,99 2.685,55 
Seguridad social Empresa (Becarios) 0,00 0,00 

Total cargas sociales 12.702,68 43.795,69 

TOTAL 79.271,67 344.161,01 

A 31 de diciembre de 2019, no existen remuneraciones pendientes de pago (0,00 
euros en 2018). 

No existen partidas de gastos extraordinarios en el ejercicio 2019, ni tampoco 
existieron en el 2018: 

Descripción Importe 2019 
Gastos Extraordinarios 

Total 

INGRESOS 

Descripción 
Prestación de Servicios 
Variación de Proyectos en Curso 
Subv. Donac. y Leg. de explotación 

Subvenciones de capital trasferidas al rdo del ejercicio 
1 ngresos financie ros 
Ingresos Excepcionales 

TOTAL 

0,00 
0,00 

Importe 2019 
8.500,00 

0,00 
397.644,35 

0,00 
0,00 
0,00 

406.144,35 

Importe 2018 
0,00 
0,00 

Importe 2018 1 

13.642,00 
0,00 

635.470,08 
0,00 
0,00 
0,00 

649.112,08 

15. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NIO LUCRATIVAS Y COMBINACIONES DE 

NEGOCIOS 

Sin contenido . 

16. SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS 

Durante el ejercicio 2019 no han existido subvenciones recibidas para la 

,,..--r;P::-6~R~ adquisición de nuevos activos (tampoco durante el 2018). 
f..-0-'º '(l.(.GIS1;¡,0 ':..;¡_'\ r~:· o0 f u'~ e¿, detalle de las subvenciones imputadas al excedente del ejerc1c10 para las 

1 i f ~ ~ j . ividades llevadas a cabo en el período 2019 y anterior, es el siguiente: 
--- ...... ,... ~ r,.. 
\~ '/ en•·· ~ CI/ 

'?.si 'é!Yºstv ~-'».00 
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Entidad otorgante 2019 2018 

Ayuntamiento de León 187.506,24 155.504,08 

Consejería de Educación - Junta de Castilla y León 

ECyL - Junta de Castilla y León 149.326,15 448.248,74 

Fundación " La Caixa" 0,00 0,00 
Fundación Monteleón 4.000,00 4.000,00 
Fundación Tripartita ( Ministerio de Empleo y Seguridad Social) 0,00 0,00 
SEPIE - Servicio Español para la Internacionalización de la 

56.811,96 27.717,26 
Educación 

TOTAL 397.644,35 635.470,08 

Se adjunta como ANEXO 1 el detalle de estas subvenciones distribuidas por cada 

una de las actividades propias realizadas en el ejercicio. 

Todas las subvenciones de explotación incluidas en esta nota se han imputado en 
el excedente del ejercicio como ingreso, sobre una base sistemática y racional de 
forma correlacionada con los gastos derivados de las subvenciones. 

El detalle de otras subvenciones, donaciones y legados que mantiene la 
fundación en su balance y su imputación a resultados se detalla en el siguiente 
cuadro: 

Organismo 
Saldo a Concedidas Aplicación a Saldo a 

31/12/2017 2018 Resultados 31/12/2018 
Ayuntamiento de León 0,00 0,00 0,00 0,00 
Junta Castilla y León (Ecyl) 0,00 0,00 0,00 0,00 
JCyL (Consej. Educación) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Org. Autónomo P.E.E. 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fundación "La Caixa" 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 

Organismo 
Saldo a Concedidas Aplicación a Saldo a 

31/12/2018 2019 Resultados 31/12/2019 
Ayuntamiento de León 0,00 0,00 0,00 0,00 

Junta Castilla y León (Ecyl) 0,00 0,00 0,00 0,00 

JCyL (Consej . Educación) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Org. Autónomo P.E.E. 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fundación "La Caixa" 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 
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17-ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 

APLICACIÓN DE RENTAS E INGRESOS AL CUMPLIMIENTO DE FINES 

17. 1. ACTIVIDADES REALIZADAS: 

Actividad 1: 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad Cursos F.O.D. para desempleados 

Tipo de actividad Propia 
Identificación de la actividad por sectores Formación Profesional 

Lugar de desarrollo de la actividad León 

DESCRIPCIÓN: Proyectos de Formación Profesional para el empleo, en la modalidad de Oferta (F.O.D.), dirigido a trabajadores 
desempleados, para proporcionarles las cualificaciones requeridas por el sistema productivo e insertarles laboralmente, cuando 
los mismos carezcan de formación profesional específica o su cualificación resulte insuficiente. Durante el ejercicio 2019 se han 
ejecutado DIEZ proyectos en las siguientes especialidades : 
Cuatro de "Cocina". Uno que se empezó a ejecutar el 28-11-2018 hasta el 6-07-2019 y otro del 13-12-2019 al 16-07-2020. 
Dos de "Operaciones Básicas de Cocina". Uno que se inició el 28-11-2018 hasta el 23-03-2019, y otro del 12-12-2019 al 2-4-2020. 
Dos de "Actividades Auxiliares de Comercio" Un del 10-12-2018 al 08-03-2019 y otro de 12-12-2019 al 10-03-2020. 
Dos de "Operaciones de Fontanería". Uno del 12-12-2018 al 9-01-2019 y otro del 17-12-2019 al12-05-2020. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad . 

Tipo 

Personal asalariado 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad . 

1 Personas físicas 

Tipo 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Número 

1 

Número 

120 

N2 horas/año 

540 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Presupuestado Realizado 

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 

Gastos de personal 6.170,00 3.443,52 

Otros gastos de la actividad 237.765,00 79.005,44 

Amortización del Inmovilizado 0,00 0,00 

Gastos financieros 0,00 0,00 

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 

Subtotal gastos 243.935,00 82.438,96 

Adquisición de Inmovilizado 0,00 0,00 
Subtotal recursos 0,00 0,00 

- TOTAL 243.93S,00 82.438,96 

----- º~~ ,/ :,.j'-ÜÜ, ' ' 
(:;' 0\ GISr l's j- E) Obje,i,os • iodicado,,s d• la acti,idad. 
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Actividad 2: 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad Proyectos MIXTOS 
Tipo de actividad Propia 

Identificación de la actividad por sectores Formación Ocupacional (No reglada) 
Lugar de desarrollo de la actividad León 

DESCRIPCIÓN: Proyectos cofinanciados por la Junta de Castilla y León a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León 
(ECyL) consistentes en acciones en alternancia de formación y empleo dirigidas a la mejora de la empleabilidad de las personas 
desempleadas. Estas acciones incluyen la realización de un trabajo efectivo a través de la ejecución de obras o servicios de 
util idad pública e interés social, alternando con la formación teórica para facilitar la adquisición de las competencias 
profesiona les y favorecer su inserción laboral. 
DOS Proyectos de la convocatoria 2019: 
1 - "Cocina Solidaria IV". Ejecución 1/11/2019 - 31/10/2020. La formación vinculada a módulos de cocina y restauración. 
2 - " León Coto Escolar". Ejecución 1/11/2019 - 31/10/2020. La formación está vinculado con certificados de profesionalidad de 
albañilería. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número N2 horas/año 

Personal asalariado 5 1.600 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad . 

Tipo Número 

Personas físicas 20 

D) Recursos económicos empleados en la actividad . 

Gastos/ Inversiones 
Importe 

Presupuestado Realizado 

Gastos de personal 74.407,00 56.672,76 
Otros gastos de la actividad 12.456,00 11.364,86 
Amortización del Inmovilizado 0,00 0,00 
Gastos financieros 0,00 0,00 
Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 
Subtotal gastos 86.863,00 68.037,62 
Adquisición de Inmovilizado 0,00 0,00 
Subtotal recursos 0,00 0,00 
TOTAL 86.863,00 68.037,62 

E) Ob jetivos e indicadores de la actividad. 

Indicador Cuantificación 

Insertados laboralmente. Pendiente de Seguimiento 
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Actividad 3: 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad Erasmus + - EUROLABORA IV y V -

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la actividad por sectores Becas (Prácticas no Laborales en Empresas) 

Lugar de desarrollo de la actividad León 

DESCRIPCIÓN: Estos proyectos están fi nanciados por la Comisión Europea y gestionados por el SEPIE (Serv icio Español para la 
Internacionalización de la Educación) y persiguen que j óvenes leoneses que hayan final izado la Formación Profesional de Grado 
Medio o que hayan obtenido un Certificado de Profesionalidad, puedan hacer prácticas de 3 meses en empresas de otros países de 
la Unión Europea. Los objetivos son incrementar la empleabilidad de estos jóvenes a través de la experiencia que adquieran en sus 
prácticas en el extranjero, mejorar sus competencias l ingüísticas, tener la oportunidad, al igual que los jóvenes de otros niveles 
fonnativos supe1iores, de tener una expe1iencia fonnati va y laboral en el extranjero que les vaya a pennitir aumentar su nivel de 
autonomía personal y sus capacidades personales y profes ionales. 
Ejecución : de 2017 a 2020. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 

Persona l voluntario 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

1 Personas físicas 

Tipo 

D) Recursos económicos empleados en la actividad . 

Número N2 horas/año 

1 330 

Número 

16 

Importe 
Gastos/Inversiones 

Presupuestado Realizado 

Gastos por ayudas y otros 
a) Ayudas monetarias 

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

Variación de existencias de programas en curso 
Aprovisionamientos 

Gastos de personal 

Otros gastos de la actividad 
Amortización del Inmovilizado 
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 

Gastos financieros 

Impuesto sobre beneficios 
Subtotal gastos 

Adquisición de Inmovilizado 

Cancelación deuda no comercial 
Subtotal recursos 

TOTAL 

E) Objetivos e indicadores de la actividad . 

Indicador 

Núm. de alumnos que fi nalizarán 
con éxito la práctica laboral en 
empresas de la UE 
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86.700,00 53.375,00 
86.700,00 53.375,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

6.300,00 0,00 
666,00 3.519,11 

0,00 0,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

93.666,00 56.894,11 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

93.666,00 56.894,11 

Cuantificación 

100% 

ti AVUº'1' .. 4JENTO DL LEÓN 



J)}) 
fuldefe 

Actividad 4: 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad Fit in Europe 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la actividad por sectores Becas (Prácticas no Laborales en Empresas) 
Lugar de desarrollo de la actividad León 

DESCRIPCIÓN: Este proyecto está, financiado por la entidad alemana MKI - VEREIN FÜR SOZIALF. UND PROJETKTEN, y permite 
realizar en el primer semestre del año, un mes de estancia en León, a 4 jóvenes participantes. Dicha estancia incluye una semana 
de preparación cultural y lingüística y tres semanas de prácticas en empresas locales. 
FULDEFE organiza la estancia y las prácticas de los alumnos, algunas actividades culturales y viajes, además de clases de español, 
impartidas por un tutor bilingüe contratado mientras dura la estancia de los participantes .. 
Ejecución : junio de 2019. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad . 

Tipo Número N2 horas/año 

Personal asalariado 1 176 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

1 Personas físicas 

Tipo Número 

4 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Importe 
Gastos/Inversiones 

Presupuestado Realizado 
Gastos por ayudas y otros 

a) Ayudas monetarias 
b) Ayudas no monetarias 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 
Variación de programas en curso 

Aprovisionamientos 
Gastos de personal 

Otros gastos de la actividad 
Amortización del Inmovilizado 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 
Gastos financieros 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 

Impuesto sobre beneficios 
Subtotal gastos 

Adquisición de Inmovilizado 

Adquisición Bienes de Patrimonio Histórico 

Cancelación deuda no comercial 
rubtotal recursos -- -·-

/;1_p.DC PT.E>lAt'i. 
-:v0 \:.c,1sr~'-' ;... ~ 

.:::,,~ 0 <;,l. O,s, 1_E ©bietivos e indicadores de la actividad . 

u)'S f ~ 6\1 

Indicador ~ 2 ~ '/f\. i- :J \ Objetivo 
ó ~ ! Co'n~_~u! ¡' e los alumnos se inserten en la ciudad de Núm. de alumnos que finalizaron 
\) y<>' .,.. León f a¿i_ \; nivel social, como a nivel profesional en las con éxito la práctica laboral 

Qó" Os e~í3tes.a-' s~leccionadas. empresas leonesas 
i¡;, N1 ·y 

OQ ·lE~/ 
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en 

2.000,00 2.S00,00 

2.000,00 2.S00,00 
0,00 0,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

0,00 0,00 
1.458,00 1.S18,40 
4.184,00 771,07 

0,00 0,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

0,00 0,00 
7.642,00 4.789,47 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 
7.642,00 4 .789,47 

Cuantificación 

100% 
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Actividad 5: 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad Acciones de capacitación profesional a mujeres 
desempleadas. 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la actividad por sectores Formación Ocupacional (No reglada) 

Lugar de desarrollo de la actividad León 

DESCRIPCIÓN: Proyectos fi nanciados por el Ayuntamiento de León, en concreto, la Concejalía de la Mujer, para inserción laboral 
de mujeres desempleadas, con impartición de Certificados de Profesionalidad en actividades relacionadas con el sector socio
sanitario, especialidad "Atención socio-sanitaria" (450 horas, de ab1il a junio 20 19). En el sector de Restauración, un curso de 
"Operaciones básicas de Cocina" (350 horas de septiembre a noviembre 20 19), y en el sector Comercio, uno de "Gestor de 
ventas en establecimientos comerciales" (225 h de mayo a junio20 19) 

B) Recu rs os humanos empleados en la actividad . 

Tipo Número 
1 

N2 horas/año 

Personal asalariado o 1 

C) Beneficiarios o usua rios de la actividad . 

Tipo Número 
Personas físicas 45 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos/ Inversiones 
Importe 

Presupuestado Real izado 

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 
a) Ayudas moneta rias 0,00 0,00 
b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 

Variación de existencias de programas en cu rso 0,00 0,00 
Aprovisionamientos 0,00 0,00 
Gastos de personal 0,00 0,00 
Otros gastos de la actividad 56.000,00 51.175,44 
Amortización del Inmovi lizado 0,00 20,06 
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 

Gastos financieros 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 

Diferencia de cambio 0,00 0,00 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ ieros 0,00 0,00 

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 

Subtotal gastos 56.000,00 51.19S,50 

Adquisición de Inmovilizado 0,00 822,80 

Adquisición Bienes de Patrimonio Histórico 0,00 0,00 

~:"':t'$ñc~ac1ón deuda no comercial 0,00 0,00 
· ·S', ~tp,tal 'i"ec 0,00 822,80 O ' ui)t a ursos 

~-0-' '<-'f.,~ ''lOl.'~-1- '.~, '\\. 56.000,00 52.018,30 
- 00 f u ( ,,, 
- -1> , .. ] \ 

Objetivo Indicador Cuantificación 

oral de las beneficiarias Núm. de insertadas laboralmente Seguimiento Pendiente 
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Actividad 6: 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad Cursos de Formación para desempleados realizados con 
Fondo propios 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la actividad por sectores Formación 

Lugar de desarrollo de la actividad León 

DESCRIPCIÓN: Acciones formativas dirigidas a personas desempleadas, en las especialidades: "Actividades auxiliares de 
Almacén" , (2 cursos de 210 h. cada uno); "PRL en Construcción" (1 curso de 60 h); y "Operaciones Básicas de Pastelería" (1 curso 
de 240 h.). 

B) Recursos humanos empleados en la actividad . 

Tipo Número N2 horas/año 

Personal voluntario 1 150 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad . 

Tipo Número 

Personas físicas 30 

D) Recursos económicos empleados en la actividad . 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Presupuestado Realizado 

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 
a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 

Variación de existencias de programas en curso 0,00 0,00 

Aprovisionamientos 0,00 0,00 

Gastos de personal 1.750,00 285,31 

Otros gastos de la actividad 56.250,00 44.831,17 

Amortización del Inmovilizado 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 

Gastos financieros 0,00 0,00 

Diferencia de cambio 0,00 0,00 

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 

Subtotal gastos 58.000,00 45.116,48 

Adquisición de Inmovilizado 0,00 0,00 

Adquisición Bienes de Patrimonio Histórico 0,00 0,00 

- Gancelación deuda no comercial 0,00 0,00 

,,,,-;~;;o"c ;,is,)ft'd__taj recursos 0,00 0,00 , o·. . . . 
58.000,00 45.116,48 'i-v '(l.fGI, , ..;rQ'rA~ ~ 

~. 0 ''O ·>7.'\\_ ' o u' 

Indicador Cuantificación 

laboral de las beneficiarios Núm. de insertadas laboralmente. En seguimiento 

(i) 
fe>., SG 
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Actividad 7: 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad Premios Fundación Monteleón 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la actividad por sectores Premios 
Lugar de desarrollo de la actividad León 

DESCRIPCIÓN: 3• Edición de los "Premios de Emprendimiento Social" de la Fundación Monteleón: se valoran las dos mejores 
Iniciativas empresariales que plantean propuestas sostenibles tanto a nivel económico, como social y medioambiental. En 
definitiva, aquellos emprendedores cuyas ideas generen impacto social en el término municipal de León y su área metropolitana. 
Proyecto convocado el 6 de marzo 2019. Resolución del Premio el 12 de abril de 2019. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número N2 horas/ año 

Personal voluntario 1 20 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo Número 

Personas jurídicas 2 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos/ Inversiones 
Importe 

Presupuestado Real izado 

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 
a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 

Variación de existencias de programas en curso 0,00 0,00 

Aprovisionamientos 0,00 0,00 

Gastos de personal 0,00 0,00 

Otros gastos de la actividad 0,00 3.238,92 

Amortización del Inmovilizado 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 

Gastos financieros 0,00 0,00 

Diferencia de cambio 0,00 0,00 

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 

Subtotal gastos 0,00 3.238,92 
Adquisición de Inmovilizado 0,00 0,00 

Adquisición Bienes de Patrimonio Histórico 0,00 0,00 
Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 .&J.. =''.$'Ú6f~i!Lrecursos 0,00 0,00 

1)1.l'oitA,1 '-:~ 0,00 3.238,92 ('\'x ' ' . t;' '-.; ;;'0'v ~'f:,,Gl'::;"fl?o "':::7~ 1 
I Ó".'> f tS' J.,)íÓb tivos e indicadores de la actividad. 
' u)' ....; _ ~ b b :::.!-, \\ 
1 ~ fE e~' K"-..,.. ~~ o 11 Objetivo 1 Indicador 1 Cuantificación 

\ O &. ~sefñsi6ilizt1.f r}f~¡ ociedad sobre el emprendimiento 
1 

Núm. de proyectos presentados 
1 

5 
'1'), '1/,:j, ,,,. ' ..>, r ~ ' 

,,-<s,ºsN w i"v; I /\. 
o :J • !:!=-~::-~ 

(i) 
ft,, SGS 
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17. 2. INGRESOS TOTALES DE LA ENTIDAD 

Importe TOTAL 
de cada partida Ingresos DESVIACIONES 

de ingresos Presupuestados 

Cuotas de usuarios o afiliados 0,00 0,00 0,00 
Ingresos de patrocinadores, colaboradores y 

0,00 0,00 0,00 
promotores 

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad 
8.500,00 0,00 8.500,00 

mercantil 

Variación de proyectos en curso 0,00 0,00 0,00 
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 0,00 0,00 0,00 
Subvenciones, donaciones y legados de explotación 

397.644,35 613.840,00 -216.195,65 
destinados a las actividades propias 

Subvenciones, donaciones y legados de explotación 
0,00 0,00 0,00 

destinados a las actividades mercantiles 
Importes traspasados a resultados de las 
subvenciones, donaciones y legados de capita l! para 0,00 0,00 0,00 
actividades propias 
Importes traspasados a resultados de las 
subvenciones, donaciones y legados de capita l! para 0,00 0,00 0,00 
actividades mercantiles 

Beneficios obtenidos en la enajenación de 
inmovilizado que forma parte de la dotación 0,00 0,00 0,00 
fundacional 
Beneficios obtenidos en la enajenación de 
inmovilizado que NO forma parte de la dotación 0,00 0,00 0,00 
fundacional 

Ingresos financieros en general, excepto los 
procedentes de la venta de activos que forman parte 0,00 0,00 0,00 
de la dotación fundacional 
Ingresos financieros en general procedentes de la 
venta de activos que forman parte de la dotación 0,00 0,00 0,00 
fundacional 
Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 

TOTAL INGRESOS 406.144,35 613.840,00 -207.695,65 

(i) 
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17. 3. GASTOS TOTALES DE LA ENTIDAD 

Importe Gastos Gastos 
TOTALde generales de activid. para 

cada partida funcionamiento cumplir los 

de gasto en la entidad fines 

Ayudas moneta rias a particulares y entidades 55.875,00 0,00 55.875,00 

Gastos de colaboradores (voluntariado, etc.) 0,00 0,00 0,00 
Gastos del Patronato (compensación a patronos) 0,00 0,00 0,00 
Variación de proyectos en curso 0,00 0,00 0,00 
Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 
Gastos de personal 79.271,67 17.138,30 62 .133,37 
Gastos de investigación y desarro llo del ejercicio 0,00 0,00 0,00 
Arrendamientos y cánones 59,29 59,29 0,00 
Repa raciones y conservación 11.737,64 8.343,71 3.393,93 
Servicios de profesionales independientes 146.646,34 10.081,72 136.564,62 

Transporte 43,46 43,46 0,00 
Primas de seguro 3.446,15 23,23 3.422,92 
Servicios bancarios y similares 258,81 258,81 0,00 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 1.140,37 0,00 1.140,37 

Suministros 0,00 0,00 0,00 

Otros servicios 52.916,59 4.025,80 48.890,79 

Otros Tributos 275,05 5,05 270,00 
Amortización del ejercicio 1.219,24 307,49 911,75 
Deterioro y pérdidas por enaj . del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 

Gastos financieros en general 128,56 128,56 0,00 

Otros gastos 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GASTOS 353.018,17 40.415,42 312.602,75 

Cuentas Anuales 2019: Memoria 
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17. 4. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE DESTINO DE RENTAS E INGRESOS (artículo 

25 de la Ley de Fundaciones Castilla y León) 

Importe total de los ingresos a computar 

Gastos necesarios para obtener los ingresos 

Cantidad mínima a aplicar a los fines (Estatutos o acuerdo - 70% mínimo) 

Suma de los gastos originados por las actividades realizadas para cumplir 

los fines 

INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR A LOS FINES 

PENDIENTES AL INICIO DEL EJERCICIO 

IMPORTES QUE SE APLICAN EN ESTE EJERCICIO 

PENDIENTES DE APLICAR PARA FUTUROS 

EJERCICIOS 

2016 2017 
0,00 0,00 

406.144,35 

40.415,42 

70%! 256.010,25 

312.602,75 

2018 2019 
0,00 0,00 

1 312.602,75 

Se adjunta como ANEXO 2 la tabla que recoge la información cuantificada de la 
Aplicación de Rentas y Recursos al cumplimiento de los fines según prevé en el 
art . 25 de la Ley 13/2002, de Fundaciones de Castilla y León de los últimos cuatro 

ejercicios. 

(il 
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17. 5. CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTI DADES 

DESCRIPCIÓN DETALLADA 

1 
Convenio de Colaboración con el Servicio Español para la Internacionalización de la 
Educación {SEPIE) de fecha 30 de junio de 2017 - Eurolabora IV 
Convenio de Colaboración para llevar a cabo un proyecto de movilidad para alumnos españo les para realizar 
prácticas laborales en países de la UE. 
Beneficiarios: 12 

2 
Convenio de Colaboración con el Servicio Español para la Internacionalización de la 
Educación (SEPIE) de fecha 25 de julio de 2018 - Eurolabora V 
Convenio de Colaboración para llevar a cabo un proyecto de movilidad para alumnos españoles para realizar 
prácticas la borales en países de la UE. 
Beneficiarios: 8 

3 
Convenio de Colaboración "FIT IN EUROPE" con la entidad alemana MKI-Verein für 
angewandte Sozialforschung und Projektentwicklung, de fecha 24 de abril de 2019 
El objetivo es que un grupo de jóvenes alemanes con desventajas personales y socia les, puedan tener una 
primera experiencia profesiona l, además de la multicu ltura l, viviendo en otro país. Los 4 jóvenes participantes, 
durante su estancia de un mes en León, reciben un apoyo de lengua y cultura españo la y realizan prácticas 
profesionales en empresas de la ciudad de León . Beneficiarios: 4 

4 Propuesta de Colaboración con la entidad Fundación Monteleón 
Tercera edición del Premio de Emprendimiento Social a las dos mejores Iniciat ivas empresariales de carácter 
social surgidas en nuestra ciudad durante el 2019, y que sirvan como elemento demostrativo en el cont exto 
económico actua l a la hora de poner en valor la importancia que tienen generar tejido económico desde una 
perspect iva de compromiso social. 

5 Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de León de 1 de marzo de 2019 
Se firma este convenio para impulsar desde la Concejalía de la juventud, participación ciudadana e igualdad, la 
rea lización de acciones formativas e inserción a favor de 45 mujeres desempleadas, en los sectores Socio-
sanitario, Restauración y Comercio . 

6 
Convenio de Colaboración con el Servicio Español para la Internacionalización de la 
Educación {SEPIE) de fecha 13 de agosto de 2019 - Eurolabora VI 
Convenio de Colaboración para llevar a cabo un proyecto de movilidad para alumnos españoles para realizar 
prácticas la borales en países de la UE, en el marco del programa Erasmus+. Vigencia desde 30/12/ 19 al 
29/12/2021. 
Beneficiarios: 9 

18. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 

Relación de empresas que tienen algún tipo de vinculación con FULDEFE: 

Instituto Leonés para el Desarrollo Económico, la Formación y el Empleo, 

S.A. {ILDEFE), con domicilio social Avda . Ordeño 11, número 10. 

Su principal actividad es el desarrollo de actividades formativas de 

personas que se encuentren desempleadas, la promoción de trabajo de 

investigación, estudios relacionados directamente con la formación y el 
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empleo, la organización y ejecuciones de seminarios, jornadas, etc. 
relacionadas con este tema, así como el fomento del empleo en el 
Municipio de León . 

Se incluye un resumen de las operaciones que FULDEFE ha mantenido durante 
2019 y 2018 con ILDEFE y con el Ayuntamiento de León: 

Servicios prestados de Formación 
2019 2018 

Importe Total Importe Total 

ILDEFE 0,00 0,00 0,00 0,00 
AYUNTAMI ENTO DE LEÓN 51.998,24 51.998,24 19.996,08 19.996,08 

En cuanto a los saldos que se mantienen pendientes al 31 de diciembre de 2019 
y 2018, son los que se indican a continuación: 

2019 2018 
Denominación social Por prestación de Por prestaciones 

servicios 
Por ventas 

de servicios 
Por ventas 

ILDEFE 0,00 0,00 0,00 0,00 
AYUNTAMI ENTO DE LEÓN 9.998,24 0,00 0,00 0,00 

19. OTRA INFORMACIÓN. 

Órgano de Gobierno 

Por lo que respecta al Órgano de Gobierno de FULDEFE, en la actualidad, son 
patronos de la misma: 

Dª. Susana Travesí Lobato (Presidenta). 
D. Carlos Hurtado Martínez (Secretario). 
D. Carmelo Alonso Sutil (Patrono). 
D. Javier Sanz Rojo (Patrono). 
D. Dionisia Domínguez Mendoza (Patrono). 

Durante el presente ejercicio la fundación ha registrado los siguientes importes 
por retribuciones devengadas por su personal de dirección: 

Importe 2019 Importe 2018 

(i) 
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No se habían contraído obligaciones en materia de pensiones y de seguros de 
vida respecto a los miembros del Patronato y no tienen concedido crédito o 
anticipo alguno posterior a su nombramiento. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 229 y siguientes del Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, con el fin de reforzar la 
transparencia de estas Sociedades, se facilita la siguiente información: 

A 31 de diciembre de 2019, de la información disponible por la Fundación, los 
miembros del Patronato: 

• No han mantenido participaciones en el capital de Sociedades con el 
mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el 
objeto social de la Fundación. 

• Tampoco han realizado, por cuenta propia o ajena, actividades realizadas 
por parte de los miembros del Patronato, del mismo, análogo o 
complementario género de actividad del que constituye el objeto social de 
la Fundación . 

Los miembros del Patronato de FULDEFE no han informado de ninguna situación 
de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener con la Fundación, tal y como 
establece el artículo 229.1 de la Ley de Sociedades de Capital; a partir de este 
momento, y en cumplimiento de las Leyes vigentes, los miembros del Patronato 
mantendrán informados de cualquier modificación que se produzca al respecto, 
así como de cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que, de acuerdo 
con la mencionada disposición, pudiera producirse. 

FULDEFE no pertenece a ningún grupo de empresas, tal y como se ha indicado 
anteriormente en esta memoria. 

Número medio de personas empleadas en el ejercicio 

personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por 

(i) 
~, SG 
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Categoría Número de empleados Número de empleados 

2019 2018 
Patronos 4 5 
Director 1 1 

Directores de Proyectos o o 
Técnico de empleo o 0,33 

Monitores 0,92 6,75 

Administrativo o 1 
Alumnos-Trabajadores 3,50 23,09 

Becarios o o 
TOTAL 9,42 37,17 

La distribución del personal de la f undación por sexos al término del ejercicio 
2019, desglosado por categorías es el siguiente detalle (se incluyen los miembros 
del patronato): 

2019 2018 
Categoría Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Patronos 3 1 5 
Director 1 1 

Directores de Proyectos 
Técnico de empleo 0,33 

Monitores 0,67 0,25 1,17 5,58 
Adm inistrativo 1 

Alumnos - Trabajadores 2 1,5 10,67 12,42 
Becarios 

TOTAL 6,67 2,75 17,84 19,33 

Información 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 aplicable. 

La Disposición Adicional Tercera de la Ley 44/2002, de 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 

,,-¡}~~~:o-i5R~ . ero» dispone que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de 
-~"?""0 ~,¿Gisr;:¡,i ~ ña y el Ministerio de Economía, cada uno en el ámbito de su supervisión, 

(:]' S l ~;:i RÍ'j arán códigos de conducta que contengan las reglas específicas a las que 
~ ~ (::!./;., ¡~~ \ án ajustarse las inversiones financieras temporales que hagan las 
1-) \ , .. , .. ·· } v~ ,:aciones, con el fin de optimizar la rentabilidad del efectivo de que dispongan 
~of~sl\r1 '<l~t'Jl? e puedan destinar a obtener rendimientos de acuerdo con sus normas de 
~LEON_.:~ ncionamiento. 

- . .---e 
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En cumplimiento de la mencionada Disposición Adicional, el Consejo de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, toma acuerdo de 20 de noviembre 
de 2003, por el que se aprueba el Código de conducta de las entidades sin ánimo 
de lucro para la realización de inversiones temporales. 

FULDEFE cumple con todos los principios y recomendaciones en él contenidas. 

Otra información 

Los honorarios percibidos en el ejercicio 2019 por los auditores de cuentas y de 
las sociedades pertenecientes al mismo grupo de sociedades a la que 
perteneciese el auditor, o sociedad con la que el auditor está vinculado por 
propiedad común, gestión o control ascendieron a 1.506,45 euros según el 
siguiente desglose: 

Tipo de servicio prestado Importe 2019 Importe 2018 
Auditoría de cuentas 1.506,45 2.117,50 

Otros servicios de auditoria 
Trabajos adicionales ó distintos de los servicios de auditoria 

TOTAL 1.506,45 2.117,50 

20. INVENTARIO 

Se adjunta como ANEXO 3 el Inventario al que se refiere el artículo 25 .2 de la Ley 
50/2002 de 26 de diciembre y el artículo 24.4.a) de la Ley 13/2002 de 
Fundaciones de Castilla y León de los elementos patrimoniales integrantes del 
Balance de la entidad, en el que se hace constar: 

Descripción del elemento 
Fecha de adquisición 
Fecha de la última amortización realizada 
Importe amortizado 
Importe pendiente de amortizar 

Ó~D~~~ djunta como ANEXO 4 el Inventario de todos los derechos y obligaciones que 
:-V t,GIS 1;¡, r 

0 <?- q¡i · ·ene la Fundación en su balance a 31 de diciembre de 2019. (Art. 19 del Sofp',.. _ R ~ ento de Fundaciones de Castilla y León.) 
10::w VI' ~o 
,\S,4. .• '". ~.:-: :;;i ',), ~ ,, • (7"¡ 

' ""). <>-0 "»-:o 0 
ü\0

8N121 . .. ! RMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE 
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Dada la actividad a la que se dedica la Fundación, la misma no tiene 
responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza 
medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la 
situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen 
desgloses específicos en la presente memoria respecto a información de 
cuestiones medioambientales. 

Las posibles contingencias de carácter medioambiental en las que pueda incurrir 
la Fundación, quedan cubiertas con un seguro de responsabilidad civil. 

No existen contingencias ni responsabilidades relacionadas con la protección y 
mejora del medio ambiente, ni la Fundación ha recibido ninguna subvención de 
esta naturaleza. 

22. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE. 

No se han producido hechos posteriores al cierre del ejercicio que pongan de 
manifiesto circunstancias que ya existían en la fecha de cierre del ejercicio y que 
por aplicación de la norma de registro y valoración hayan supuesto la inclusión 
de un ajuste en las cifras contenidas en los documentos que integran las cuentas 
anuales, o que no habiendo supuesto un ajuste en las cuentas anuales la 
información contenida en la memoria deba ser modificada de acuerdo con dicho 
hecho, o bien, que esos hechos sean de tal importancia que pueda afectar a la 
capacidad de evaluación de los usuarios de las cuentas anuales. 

Información relativa al impacto del COVID-19: 

En enero de 2020 se ha producido la aparición en China del coronavirus COVID-
19, extendiéndose en semanas posteriores globalmente a un gran número de 
países, entre ellos España, habiendo sido considerado por la Organización 
Mundial de la Salud como una pandemia. Teniendo en cuenta la complejidad de 
los mercados a causa de la globalización de los mismos, y la ausencia, por el 
momento, de un tratamiento médico eficaz contra el virus, las consecuencias de 
la pandemia para nuestra Sociedad son inciertas y van a depender en gran 
medida de la evolución y extensión del virus en los próximos meses, así como de 

.,-~{Ñ)ÓR~ a capacidad de reacción y adaptación de todos los agentes económicos que se 
.;;,,0 

~E.G1S1J?0 J-- n visto afectados, que en el caso de España han sido prácticamente todos los 
.::O.' 0 IS' G,, 

(/)-.J ~' . 1¿, ~ . ores económicos. 
w ;z /""'" ,J ~ ~ ~ 
ex: UJ ~ ]. \. () ~ 
?, t .. · ·· ~-.:: · , fecha 14 de marzo de 2020, ante la gravedad de los hechos que hemos 

J~i1"<:;,ºstv, -<\~:Je,,, , mentado anteriormente, el Consejo de Ministros del Gobierno de España ha 
¡!.º ,.\. 

J • l \::.ÜI'~--
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aprobado el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
Dicho Real Decreto pretende contener la progresión de la enfermedad mediante 
medidas como la limitación de la libertad de circulación de las personas, entre 
otras regulaciones. 

Por ello, si bien a la fecha de formu llación y aprobación de estas cuentas anuales 
resulta prematuro realizar una valoración detallada y una cuantificación de los 
posibles impactos que tendrá el COVID-19 sobre la actividad futura de nuestra 
Fundación, debido a la incertidumbre sobre sus consecuencias, a corto, medio y 
largo plazo, la Dirección de la Entidad no considera que estos hechos posteriores 
vayan a afectar de manera significativa a la continuidad de nuestra actividad, no 
requiriendo ningún tipo de ajuste en las presentes cuentas anuales, al no 
ponerse de manifiesto condiciones que existían al cierre del ejercicio. Además, la 
Sociedad está realizando una supervisión constante de la evolución de la 
situación, con el fin de afrontar con éxito los eventuales impactos, tanto 
financieros como no financieros, que puedan producirse en el futuro. 

Además de lo comentado anteriormente, no se han producido otros hechos 
posteriores que afecten a la aplicación del principio de empresa en 
funcionamiento . 

23. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A 

PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. DEBER DE INFORMACIÓN 

DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO. 

A tenor de la ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales, suministramos a continuación información relativa 
al importe del saldo pendiente de pago a los proveedores y acreedores, que al 
cierre del ejercicio acumula un plazo superior al plazo legal de pago: 

Importe 2019 Importe 2018 
Periodo medio de pago a proveedores 14,34 16,57 

Ratio de operaciones pagadas 15,01 16,80 
10,45 7,94 

Importe 2019 Importe 2018 
179.418,81 208.477,07 
31.166,32 5.576,34 

,, ~,~0·· ;~R Ratio de operaciones pendientes de pago o~'-~"' '1::s '' ~ <?-..¿GIStfro;-</. ~ 
~ ' ~~~ª-----------------~---; -..J ~ o:::c- 1 d /"" '1 r,. -e, --~ Tota pagos realiza os 
~ ~~~ j Total pagos pendientes 
'~ .. ~ é-;' ~ 
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24. INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO 

INVERNADERO. 

FULDEFE no tiene ninguna cantidad de derecho asignada durante el periodo de 
vigencia del Plan Nacional de Asignación . 

León, a 27 de abril de 2020 

Secretario. 

Fdo.: D. Dionisia Domínguez Mendoza. 
Patrono. 

Fdo.: D. Javier Sanz Rojo. 
Patrono. 
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AN EXO 1 
FUNDACIÓN LEONESA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO 

SUBVENCIONES RECIBIDAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2019 

~--::--..::=--~--
M IXTCf "COCINA SOLIDARIA IV" 

MIXTO "COTO ESCOLAR" 

F.O.D.- COCINA 2801/2018 

F.O.D.- OPERAC. BASICAS DE COCINA 2781/2018 

F.O.D.- ACTIV. AUX. COMERCIO 2771/2018 

F.O.D.- OP. DE FONTANERIA Y CALEF. 2821/2018 

F.O.D.- COCINA 2802/2018 

F.O.D.- COCINA 2803/2018 

F.0.D.- COCINA 2461/2019 

F.O.D.- OP. DE FONTANERIA Y CALEF. 1771/2019 

F.O.D.-ACTIV. AUX. COMERCIO 1761/2019 

F.O.D.- OP. BÁSICAS DE COCINA 2451/2019 

Cursos CONCEJALIA MUJER 

ERASMUS+ (EUROLABORA IV) 

ERASMUS+ (EUROLABORA V) 

EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

Cursos de Almacén, PRL y Pastelería 

SUBVENCIÓN PARA GASTOS GENERALES 

TOTAL 

(i) 
" ~ 

IMPORTE 
SUBVENCIÓN 

ENTIDAD COFINANCIADORA 

43.450,52JJunta de Castilla y León - Servicio Público de Empleo 

1.000,00JAyuntamiento de León 

24.587,lOJJunta de Castilla y León - Servicio Público de Empleo 

1.000,00JAyuntamiento de León 

34.113,13JJunta de Castilla y León - Servicio Público de Empleo 

47,47JAyuntamiento de León 

14.456,181Junta de Castilla y León - Servicio Públi co de Empleo 

2.476,00IAyuntamiento de León 

10.640,621Junta de Castilla y León - Servicio Público de Empleo 

440,00IAyuntamiento de León 

0,00IJunta de Castilla y León - Servicio Público de Empleo 

1.917,00IAyuntamiento de León 

13.139,58IJunta de Castilla y León - Servicio Público de Empleo 

2.765,56IAyuntamiento de León 

1.440,00IJunta de Castilla y León - Servicio Público de Empleo 

127,971Ayuntamiento de León 

1.922,19IJunta de Castilla y León - Servicio Público de Empleo 

1.571, 711Junta de Castilla y León - Servicio Público de Empleo 

1.895,78JJunta de Castilla y León - Servicio Público de Empleo 

2.109,341JCYL - ECYL 

51.998,24JAyuntamiento de León 

1
sEPIE -Servicio Español para la Internacionalización de 

42
·
326

• 
74 

la Educación 

14
.4

8
S,l2JSEPIE -Ser~icio Español para la Internacionalización de 

la Educacion 

4.000,00I Fundación MONTELEÓN 

58.000,00I Propios 

67.734,00IAyuntamiento de León 

397.644,35 

PERÍODO EJECUCIÓN 

01-11-19 al 31-10-20 

01-11-19 al 31-10-20 

28-11-18 al 2-05-19 

28-11-18 al 22-03-19 

10-12-18 al 08-03-19 

12-12-18 al 09-01-19 

13-05-19 al 20-06-19 

21-06-19 al 06-07-19 

13-12-19 al 19-05-20 

17-12-19 al 12-05-20 

12-12-19 al 10-03-20 

12-12-19 al 02-04-20 

28-03-19 al 19-11-19 

2017-2019 

2018-2020 

06-03-18 al 26-03-19 

09-09-19 al 13-12-19 

Anualidad 2019 

N• 
BENEFICIARIOS , CARACTERÍSTICAS DE LOS BENEFICIARIOS 

12 

8 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

45 

6 

4 

2 

54 

Personas Desempleadas 

Personas Desempleadas 

Personas Desempleadas 

Personas Desempleadas 

Personas Desempleadas 

Personas Desempleadas 

Personas Desempleadas 

Personas Desempleadas 

Personas Desempleadas 

Personas Desempleadas 

Personas Desempleadas 

Personas Desempleadas 

Mujeres desempleadas 

Jóvenes Estudiantes de FP Grado Medio 

Jóvenes Estudiantes de FP Grado Medio 

Emprendedores de economía social de 

León 

Personas Desempleadas 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN 

LEÓN 

LEÓN 

LEÓN 

LEÓN 

LEÓN 

LEÓN 

LEÓN 

LEÓN 

LEÓN 

LEÓN 

LEÓN 

LEÓN 

LEÓN 

Países UE 

Países UE 

LEÓN 

LEÓN 



Ejercicio 

2016 
2017 
2018 
2019 

Patrono 

(i) 
. SGS 

ANEXO 2 

APLICACIÓN DE RENTAS Y RECURSOS AL CUMPLIMIENTO DE FINES 

Brutos 

Computables 

686.774,28 

781.137,89 

649.112,08 

406.144,35 

Gastos 

Necesarios para ! Ingresos Netos 

Obtener los (1) 

Ingresos 

59.545,69 627.228,59 

52.622,96 728.514,93 

61.402,99 587.709,09 

40.415,42 365.728,93 

,bros del Patronato: 

EJERCICIO 2019 

Ingresos Aplicados a los 

Fines (2) 

Importe % 

586.402,24 93,49 

693.879,62 95,25 

534.424,28 90,93 

312.602,75 85,47 

Patrono 

Cuentas Anuales 2019: Anexo 2 

Aplicación del Resto de Rentas e Ingresos 

Gastos del Patronato 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

-

Para aplicar en futuros 

ejercicios 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

A incrementar el 

Patrimonio 

Fundacional 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

D. Dionisia Domínguez Mendoza 
Patrono 
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fuldefe INVENTARIO DE ACTIVOS - 2019 

Código · Descripción 
Valor Valor Fecha /ni Cuenta 

Ad uisición contable Amort. Inmovilizado 

1 INGLETADORA D-200 5,61 o 18/06/03 21300001 
2 Cortadora TS60 USADA 8,93 o 18/06/03 21300002 

3 cortaterrazo T51 usado 8,67 o 18/06/03 21300003 
4 tronzad . disco usada 7,22 o 18/06/03 21300004 

5 bat. 1000/Cal. Makita/cor 69,99 o 09/07/03 21300010 
6 batidora colomix usada 8,58 o 18/06/03 21300005 
7 radial atlas copeo usada 2,95 o 18/06/03 21300006 
8 taladro PDE20R usado 3,69 o 18/06/03 21300007 
9 marti.picador HM1303 usad 4,92 o 18/06/03 21300008 
10 radial 115 220,08 o 18/06/03 21300009 
11 sierra de carro usada 570,09 o 25/07/03 21300011 
12 CÁMARA DIGITAL 81,50 o 05/08/03 21800001 
13 Clón ico+ Monitor+lmpresor 290,00 o 13/09/03 21600001 
14 Clónico con monit profes 84,81 o 14/08/03 21600002 
15 Portátil Compaq 214,60 o 31/08/03 21600003 
16 2 uds . DAT 271,44 o 31/08/03 21600004 
19 Lijadora Rotorbital usada 4,90 o 25/09/03 21300014 
20 4 Clavadoras usadas 7,86 o 25/09/03 21300015 
21 Fresadora Pernio usada 7,59 o 25/09/03 21300016 
22 Lijadora banda usada 5,57 o 25/09/03 21300017 
23 lngletadora eléctrica usa 8,10 o 25/09/03 21300018 
24 Laser usado 102,66 o 25/09/03 21300019 
25 Fresadora Perfiladora 18,94 o 25/09/03 21300020 
26 Fresadora Lijadora 3,27 o 25/09/03 21300021 
27 lngletadora telescópica 8,47 o 25/09/03 21300022 
28 Taladro percutor 3,53 o 25/09/03 21300023 
29 Taladro atornillador 3,78 o 25/09/03 21300024 
30 Sierra Calar 5,06 o 25/09/03 21300025 
31 Grua usada 100,92 o 25/09/03 21300026 
32 Vibrador portátil usado 8,94 o 25/09/03 21300027 
33 Varios equipos infor. CO. 3.003,68 o 18/11/03 21600005 
34 lote 2 mini-amoladoras us 21,99 o 15/12/03 21300028 
35 lote 3 martillos labrante 78,78 o 15/12/03 21300029 
36 pu lidora orbital makita u 18,78 o 15/12/03 21300030 
37 RADIAL METABO USADA 31,58 o 14/01/04 21300031 
38 Proyector EPSON 243,60 o 09/02/04 21800002 
39 Andamios usados 519,57 o 10/02/04 21800003 
40 494,94 o 15/03/04 21800003 
41 46,98 o 31/03/04 21300032 
42 83,97 o 31/03/04 21300033 

58,17 o 31/03/04 21300034 
39,65 o 31/03/04 21300035 

290,00 o 25/05/04 21600006 

242,30 o 25/05/04 21300036 
8.175,68 o 24/08/04 21400001 

236,99 o 30/10/04 21300037 
186,83 o 21/04/05 21300038 
45,51 o 21/04/05 21300039 
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fuldefe INVENTARIO DE ACTIVOS - 2019 

Código Descripción 
Valor Valor Fecha /ni Cuenta 

Ad uisición contable Amort. Inmovilizado 

51 Hormigone,Nivel Lase, Tri 270,05 o 21/04/05 21300040 
52 Maquinaria Donada 5.564,15 o 21/07/06 21300000 
53 Cabina de Barnizado 11.229,96 o 27/08/07 21300042 
54 Fresadora MAFELL usada 181,67 o 22/05/09 21300043 
55 Proyector HITACHI ED-X22 651,34 o 24/04/09 21600008 
56 3 Discos durros HP SCSI U 212,28 o 03/05/10 21600009 
57 Portátil Toshiba USADO 77,72 o 03/05/10 21600010 
58 Multifunción Officej USAD 23,20 o 03/05/10 21600011 
59 Fuente alimentac. USADA 20,88 o 03/05/10 21600012 
60 Caladora y Lijadora USADA 60,52 o 30/05/10 21300044 
61 ATORN . Y SATIN . USADOS 59,44 o 30/05/10 21800009 
62 Gala lnverter y Radial us 93,11 o 30/05/10 21800010 
63 Grupo Soldar INVERMIG usa 200,00 o 27/12/10 21300045 
64 Rack APC 59,59 o 06/12/10 21600013 
65 Disco duro !OMEGA 4,42 o 06/12/10 21600014 
66 TPV+lmpresora+Licencias 112,90 o 30/03/11 21700001 
67 Mesa Tupí Fresado Usada 159,60 o 30/03/11 21300046 
68 DISCO COPIA SEGURIDAD 23,60 o 31/03/11 21600016 
69 SERVIDOR DESARROLLO 174,05 o 31/03/11 21600017 
70 SERVIDOR ABELLO 200,01 o 31/03/11 21600018 
71 Mueble y mostrador usados 115,99 o 30/04/11 21800011 
72 Servidor de la CAP 165,20 o 29/07/11 21600019 
73 Dos te léfonos NOKIA 34,00 0,79 11/11/11 21900002 
74 Probook 4330s+Maletín+Rat 73,40 o 23/09/11 21600020 
75 Proyector Epson EB-X9 46,98 o 30/09/11 21600021 
76 Smart UPS 1500VA 2U 60,61 o 30/09/11 21600022 
77 Port.+Video+Cámara 103,21 o 21/10/11 21600023 
78 ACOND. SERV., RACK y SWIT 159,81 o 14/11/11 21600024 
79 16 equipos y 16 licencias 455,27 o 28/09/11 21600025 
80 Caldera SIRENA 2.570,19 102,83 31/12/11 21300047 
81 COLCH., SILLAS, GRUAS, ET 285,60 o 30/12/11 21900003 
82 MÁQUINA CNC PORTATIL 798,91 o 30/12/11 21300048 
83 Maniquí,As pirad .,Oxymat y 648,68 o 30/06/12 21900004 
84 Protesis Pierna 169,22 o 20/09/12 21900005 
85 TPV táctil compacto 106,50 o 21/05/12 21700002 
86 3 Discos duro para servid 562,65 o 12/09/12 21600027 
87 Software Gestor Cocina V5 217,80 o 21/04/13 20600001 
88 Portátil TOSHI BA C-50 54,15 o 01/04/14 21700003 
89 Pryector EPSON EB X20 100,15 o 01/04/14 21700004 
90 136,73 o 01/04/14 21700005 

820,86 o 05/07/14 21700006 
26,02 o 05/07/14 21700007 

220,22 o 18/05/15 21700008 
173,99 71,08 27/01/15 21900006 
349,87 o 12/01/16 21700009 
165,94 o 12/01/16 21700010 
110,75 o 12/01/16 21700011 
153,86 94,19 15/02/16 21900001 
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fuldefe INVENTARIO DE ACTIVOS - 2019 

Código Descripción 
Valor Valor Fecha /ni Cuenta 

Ad uisición contable Amort. Inmovilizado 

99 16 TORRES M ICRO ATXLP1701B {T300) USADA 709,74 o 01/04/16 21700012 

100 PIZARRA USADA GALNEO 160,33 13,59 04/05/16 21700013 

101 OFFICE 2016 HOME Y BISSINES 429,84 36,41 04/05/16 20600002 

102 IM PRESORA LASER BROTHER HL2365DW 152,62 18,85 30/06/16 21700014 

103 TORRES USADAS LP1701B 443,63 o 06/10/16 21700015 

104 PIZARRA DIG . GALNEO 160,33 40,09 06/10/16 21700016 

105 HELADERA DOMESTICA 302,63 209,79 12/06/17 21300049 

106 PORTATIL LG "USADO" 119,16 o 05/10/17 21700017 

107 10 PC {USADOS) 652,60 o 05/10/17 21700018 

108 CAMARA DIGITAL KODAK 88,46 74,37 30/ 05/18 21900007 

109 PC HP PRODESKY MONITOR OTEK 200,56 46,71 20/06/18 21700019 

110 ARMARIO CONGELACIÓN GN2/1 1.552,79 1.273,55 03/07/18 21300050 

111 MESA DE TRABAJO COCI NA DISTFORM 822,80 802,74 04/10/19 21500001 
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ANEXO 4 

FUNDACIÓN LEONESA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO 

INVENTARIO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES 2019 

ACTIVO 

INMOVILIZADO INTANGIBLE 
APLICACIONES INFORMÁTICAS 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA 

INMOVILIZADO MATERIAL 
MAQUINARIA 

UTILLAJE e INST. ELÉCTRICAS 

MOBILIARIO 

EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN 

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA 

EXISTENCIAS 
PROYECTOS EN CURSO 

CLIENTES PRESTACIÓN SERVICIOS 
CLIENTES 

OTROS DEUDORES 
Ayuntamiento de León 

Junta de Castilla y León 

SEPIE 

INVERSIONES C/P GRAN LIQUIDEZ 
IMPOSICIONES A CORTO PLAZO 

TESORERÍA 
CAJA 

BANKINTER 

UNICAJA BANCO 

LACAIXA 

BANCO SABADELL 

Secretario 

36,41 
647,64 

-611,23 

2.748,59 
25.182,32 

8.175,68 

822,80 

12.031,82 

3.161,96 

-46.625,99 

0,00 

º·ºº 

0,00 
0,00 

535.741,03 
9.998,23 

501.070,20 

24.672,60 

0,00 
0,00 

609.065,62 
421,51 

168.974,07 

11.919,98 

1.099,75 

426.650,31 

PASIVO 

OTRAS DEUDAS A C/P 

DEUDAS TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES 

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 
DAVIDOWN LEÓN, S.L. 

SERVICIOS A EMPRESAS AVANZA, S.L. 

COMERCIAL TALLERES ELECTRON, S.L. 

BECARIOS VARIOS 

RADIO LEÓN, S.A 

CHILOVERG, S.L. 

POLLERIAS LEONESAS, S.L. 

ACREEDORES VARIOS 

PALENZUELA LOGÍSTICA, S.L. 

J.JAVIER GUTIERREZ DEL VALLE 

DISTRIBUCIONES FROID, S.A. 

J. EXCLUSIVAS EL SOL, S.L. 

LIMPIEZAS Y PULIDOS PALMERO 

ALIMERKA, S.A. 

NATURFENIX, S.L. 

DEL POZO MATEOS, BLANCA 

CASTELLANA HOSTELERIA MAVIRO 

ACCIÓN LABORAL 

H.P.ACREED. POR CONCEPTOS FISCALES 

ORG. SEG.SOC. ACREEDORES 

Cuentas Anuales 2019: Anexo 4 

601.249,74 

601.249,74 

41.734,93 
826,10 

22,42 

253,23 

-839,53 

217,80 

31,36 

843,26 

43,46 

35,19 

222,60 

476,90 

183,32 

822,80 

135,08 

758,67 

1.302,00 

283,33 

24.370,00 

5.741,76 

6.005,18 




