BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)
EJERCICIO
2021
FUNDACIÓN
FUNDACION ALAND
ACTIVO

NOTAS

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible.
II. Bienes del Patrimonio Histórico.
III. Inmovilizado material.
IV. Inversiones inmobiliarias.
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo.
VI. Inversiones financieras a largo plazo.
VII. Activos por impuesto diferido.
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias.
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo.
V. Inversiones financieras a corto plazo.
VI. Periodificaciones a corto plazo.
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
TOTAL ACTIVO (A+B)
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Ejercicio N
Ejercicio N-1
2021
2020
61.918,82
0,00
56.732,95
0,00

5

5.185,87

0,00

9

0,00

0,00

214.960,17

90.387,58

0,00

0,00

214.960,17
276.878,99

90.387,58
90.387,58

7, 9
9
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BALANCE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)
EJERCICIO
2021
FUNDACIÓN
FUNDACION ALAND
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Fondo Social.
1. Fondo Social.
III. Excedentes de ejercicios anteriores **
IV. Excedente del ejercicio **
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.
B) PASIVO NO CORRIENTE
C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo.
II. Deudas a corto plazo.
3. Otras deudas a corto plazo.
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1. Proveedores.**
2. Otros acreedores.
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

CARGO

FIRMAS PATRONATO

Remedios Arrés Casanova (presidenta) ALVELAL
Cristóbal Áranega Cuevas (vicepresidente)
Raúl Viedma Ponce (Vocal)
Ramón Pérez Lucena (secretario no patrono)
NOTA:
* Su signo es negativo.
** Su signo puede ser positivo o negativo
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NOTAS
11

3
14

Ejercicio N
Ejercicio N-1
2021
2020
172.485,77
90.225,44
43.868,04
7.120,42
80.000,00
30.000,00
80.000,00
30.000,00
-22.879,58
-19.491,50
-13.252,38
-3.388,08
128.617,73
83.105,02
0,00

0,00

104.393,22

162,14

76.661,60
76.661,60
27.731,62
10.658,50
17.073,12
276.878,99

16,94
16,94
145,20
0,00
145,20
90.387,58

FIRMA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Modelo Abreviado)
EJERCICIO
2021
FUNDACIÓN
FUNDACION ALAND
Nota
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
13, 14
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
14
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
3. Ayudas monetarias y otros **
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion **
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos *
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal *
13
13
9. Otros gastos de la actividad *
a) Servicios exteriores
b) Tributos
d) Otros gastos de gestión corriente
13
5
10. Amortización del inmovilizado *
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a resultados del
14
ejercicio
12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado **
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros *
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros **
17. Diferencias de cambio **
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros **
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)
Impuestos sobre beneficios **
19.
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO
B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO (1+2+3+4)
D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS
DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)
E) AJUSTES POR CAMBIO DE CRITERIO
F) AJUSTES POR ERRORES
G) VARIACIONES EN EL FONDO SOCIAL
H) OTRAS VARIACIONES
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

CARGO

FIRMAS PATRONATO

Remedios Arrés Casanova (presidenta) ALVELAL
Cristóbal Áranega Cuevas (vicepresidente)
Raúl Viedma Ponce (Vocal)
Ramón Pérez Lucena (secretario no patrono)
NOTA:
* Su signo es negativo.
** Su signo puede ser positivo o negativo

7

Ejercicio N Ejercicio N-1
2021
2020
431.116,29
431.116,29

0,00
0,00

-62.552,82
0,00
-198.214,29
-180.048,30
-83.548,30
0,00
-96.500,00
-3.375,26

0,00
0,00
0,00
-3.292,08
-1.228,79
-2.043,80
-19,49
0,00

-13.074,38
0,00
-178,00

-3.292,08
0,00
-96,00

-178,00
-13.252,38

-96,00
-3.388,08

-13.252,38

-3.388,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-13.252,38

-3.388,08

FIRMA

MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA –
EJERCICIO 2021

FUNDACIÓN ALAND

FIRMAS

NIF G87637831
UNIDAD MONETARIA EUROS

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:
Cooperación estrecha con entidades científicas, escuelas de dirección
administración de empresa y expertos de organizaciones no gubernamentales.

y

En España, actuando a nivel nacional, desarrollará proyectos enfocados al ámbito
rural con el objetivo de desarrollar operaciones que abarquen toda la extensión del
territorio de España.
Además, con el fin de obtener ingresos, la fundación podrá realizar actividades
mercantiles cuyo objeto esté relacionado con los fines fundacionales o sean
complementarias o accesorias a las anteriores, con sometimiento a las normas
reguladoras de la defensa de la competencia.
Actividades realizadas en el ejercicio:
La Fundación ha desarrollado el “modelo de los cuatros retornos” que mejora y
optimiza la preservación de paisajes, su desarrollo, restauración y conservación.
En domicilio social de la Fundación es C/ Zurbano nº 45, 1º CP 28010 Madrid.
Su actividad principal está definida en el epígrafe del C.N.A.E. 0161 "ACTIVIDADES
DE APOYO A LA AGRICULTURA"
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2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:
2.1 IMAGEN FIEL
La preparación y presentación de las presentes Cuentas Anuales, que se han
obtenido de los registros contables de la Fundación, se ha basado en la totalidad de
los principios, normas contables y criterios de registro y valoración de aplicación
obligatoria, establecidos en la Ley 19/1989 de 25 de Julio y desarrollados en el Plan
General Contable (RD 1514/2007), aprobado con fecha 16 de Noviembre de 2007 y
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.
Se han seguido sin excepciones todas las normas y criterios establecidos en el Plan
General de Contabilidad vigente en el momento de la formulación de estas cuentas.
2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS
No se han aplicado principios contables no obligatorios.
2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA
INCERTIDUMBRE
No existen hechos significativos a la fecha de cierre del ejercicio que lleven asociados
un riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los
activos y pasivos en el ejercicio siguiente.
No existen incertidumbres que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad
de que la empresa siga funcionando normalmente.
La preparación de las cuentas anuales requiere que la Dirección realice estimaciones
contables relevantes, juicios, estimaciones e hipótesis, que pudieran afectar a las
políticas contables adopta-das y al importe de los activos, pasivos, ingresos, gastos y
desgloses con ellos relacionados.
Las estimaciones y las hipótesis realizadas se basan, entre otros, en la experiencia
histórica u otros hechos considerados razonables teniendo en cuenta las
circunstancias a la fecha de cierre, el resultado de las cuales representa la base de
juicio sobre el valor contable de los activos y pasivos no determinables de una cuantía
de forma inmediata.
Los resultados reales podrían manifestarse de forma diferente a la estimada. Estas
estimaciones y juicios se evalúan continuamente. No han existido en el ejercicio
cambios significativos en las estimaciones contables.
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2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Como requiere la normativa contable, el balance, la cuenta de pérdidas y la memoria del
ejercicio recogen a efectos comparativos, las cifras correspondientes al ejercicio actual y
al anterior, sin que exista razón que limite su comparabilidad o estructura.
2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS
Las distintas partidas del Balance, y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias se presentan
desagregadas en consonancia con la normativa vigente, por lo que no se estima
necesario presentar un especial desglose de las mismas.
2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES
Durante el ejercicio, no se han producido ajustes debidos a cambios en criterios
contables.
2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES
Durante el ejercicio al que se refieren las presentes cuentas anuales, se ha realizado
ajustes en fondo social por importe de 50.000,00 euros por saldos contabilizado en
otras partidas que correspondían al fondo social.
La Junta Directiva estima que las cuentas del ejercicio serán aprobadas en la
Asamblea Generas de Socios sin variaciones significativas.

3

EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE
DEL EJERCICIO
La Fundación ha obtenido un excedente negativo de 13.252,38 euros en el ejercicio
2021.
3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE
Base de reparto

Importe

Excedente del ejercicio
Remanente
Reservas voluntarias
Otras reservas de libre disposición

13.252,38

Total .................
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13.252,38

Distribución

Importe

A fondo social
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A resultados negativos de ejercicios anteriores
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores
Total .................

13.252,38
23.576,88

3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS
EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.
En relación con la aplicación de los excedentes se aplicará lo dispuesto en el artículo
13, apartado 2 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Fundación que establece: “Los beneficios obtenidos por las asociaciones, derivados
del ejercicio de actividades económicas, incluidas las prestaciones de servicios,
deberán destinarse, exclusivamente, al cumplimiento de sus fines, sin que quede, en
ningún caso, su reparto entre los asociados ni entre sus cónyuges o personas que
convivan con aquellos con análoga relación de afectividad, ni entre sus parientes, ni
su cesión gratuita a personas físicas o jurídicas con interés lucrativo”.
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NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

4.1 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.
Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, 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.
La Entidad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el
valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como
contrapartida el epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de la cuenta de pérdidas y
ganancias. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos
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activos y, en su caso, de las repercusiones de las pérdidas por deterioro registradas en
ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales y se explican
posteriormente. O en su caso: En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas
netas por deterioro” derivadas de los activos intangibles.
Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán
en un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas
particulares sobre el inmovilizado intangible.
La Entidad 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.
Aplicaciones informáticas
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe
los gastos de desarrollo de las páginas web (siempre que esté prevista su utilización
durante varios años). La vida útil de estos elementos se estima en 3 años
Los gastos del personal propio que ha trabajado en el desarrollo de las aplicaciones
informáticas se incluyen como mayor coste de las mismas, con abono al epígrafe
“Trabajos realizados por la entidad para su activo” de la cuenta de resultados.
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de
mantenimiento son cargados en la cuenta de resultados en el ejercicio en que se
producen.

4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
La Fundación no posee bienes del patrimonio histórico.
4.3 INMOVILIZADO MATERIAL
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material, adquiridos a un tercero, se
encuentran valorados a su precio de adquisición, en el cual se incluye la factura de
compra, los gastos de transporte, seguro, aduanas, si los hubiere, impuestos
indirectos no recuperables, instalación y puesta en marcha. Los trabajos efectuados
por la empresa para su propio inmovilizado material, se encuentran valorados por su
coste de producción. Sólo se han activado los gastos financieros devengados antes de
la puesta en funcionamiento de aquellos inmovilizados que han estado más de un año
para estar en condiciones de uso.
Las provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación asociadas a elementos
de inmovilizado material constituidas, se imputan como mayor valor del inmovilizado.
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Las eventuales adquisiciones a título gratuito y las procedentes de aportaciones de
capital no dinerarias, se valoran a valor razonable.
Las reparaciones que no suponen una ampliación de la vida útil del bien, han sido
llevadas directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias. Aquellas mejoras y
ampliaciones que han dado lugar a una mayor vida del bien, han sido capitalizadas
como mayor valor del mismo.
La amortización de estos activos comienza cuando están preparados para el uso por
el cual van a ser proyectados. La dotación anual a la amortización se ha establecido
de manera sistemática aplicando el método lineal, en función de su vida útil y sobre el
coste de adquisición menos su valor residual. Las dotaciones anuales en concepto de
amortización se realizan con contrapartida en la cuenta de resultados y, básicamente,
equivalen a los porcentajes de amortización determinados en función de los años de
vida útil estimada, y que son los siguientes:

ELEMENTO

VIDA ÚTIL
ESTIMADA
AÑOS

%
AMORTIZACIÓN
ANUAL

CONSTRUCCIONES

50

2%

INSTALACIONES TÉCNICAS

10

10%

MAQUINARIA

10

10%

5

20%

OTRAS INSTALACIONES

10

10%

MOBILIARIO

10

10%

EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN

4

25%

ELEMENTOS DE TRANSPORTE

6

16%

10

10%

UTILLAJE

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

En el caso de los terrenos, se considera que tienen una vida útil indefinida y, por tanto,
no son objeto de amortización.
El valor residual y las vidas útiles se revisan, ajustándolas, si da lugar, en la fecha de
cada balance.
Deterioro de valor de los valores materiales: en cada ejercicio, la sociedad evalúa la
posible existencia de pérdidas de valor que obligue a reducir los importes en libros de
sus activos materiales, en caso que su valor recuperable sea inferior a su valor
contable.
El importe recuperable se determina como el mayor entre el valor neto de venta y el
valor de uso. El valor de uso se calcula a partir de los flujos de efectivo estimados,
descontados a un tipo que refleje las valoraciones actuales del mercado respecto al
valor del dinero y los riesgos específicos asociados al activo.
Si se estima que el importe recuperable de un activo es inferior a su importe en libros,
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éste último se reduce a su importe recuperable reconociendo el saneamiento
correspondiente a través de la cuenta de pérdidas y ganancias.
Si una pérdida por deterioro revierte posteriormente, el importe de libros del activo se
incrementa hasta el límite del valor original por el que dicho activo estuviera registrado
con anterioridad al reconocimiento de dicha pérdida.
Los elementos del inmovilizado material figuran en el balance por su valor de libros.
4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
La Fundación no dispone de terrenos ni construcciones propias.
4.5 PERMUTAS
La Fundación no ha realizado permutas en el ejercicio.
4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Activos financieros
Criterios para determinar las pérdidas por deterioro: en cada ejercicio, la sociedad
estudia la posible existencia de deterioro de valor que obligue a reducir los importes en
libros de sus créditos y de las inversiones mantenidas hasta el vencimiento. Se evalúan
los riesgos procedentes de la insolvencia del deudor, y que puedan ocasionar una
reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros. Se ha considerado una
pérdida por deterioro del valor para estos activos cuando su valor de libros es superior al
valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al
tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial, o, en su
defecto, al valor de mercado de esos activos, considerando suficientemente fiable. Las
correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión se han reconocido como un
gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Criterios de registro de bajas: la sociedad ha dado de baja sus activos financieros
cuando han expirado los derechos derivados del mismo o se ha cedido los derechos
contractuales sobre los flujos de efectivo y se han transferido transfiriéndose, por medio
de una venta en firme.
Criterios de determinación de ingresos: los intereses y dividendos de activos financieros
devengados con posterioridad al momento de la adquisición se han reconocido como
ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses según el método del tipo
de interés efectivo y los dividendos cuando se ha declarado el derecho a recibirlo.
Tanto los intereses explícitos devengados y no vencidos, como los dividendos acordados
por el órgano competente en el momento de la adquisición de los activos financieros, se
han registrado de forma independiente. Por otra parte, los dividendos distribuidos
procedentes de resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición, se han
registrado minorando el valor contable de la inversión.
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Pasivos financieros
La Fundación ha reconocido los pasivos financieros en su balance cuando se ha
convertido en parte acreedora de un contrato o negocio jurídico siempre que para
cancelarlos deba entregar dinero en efectivo y otro activo financiero.
Criterios de calificación y valoración
Los pasivos financieros se han clasificado en las siguientes categorías: débitos por
operaciones comerciales; deudas con entidades de crédito, obligaciones y otros valores
negociables emitidos; derivados con valoración desfavorable para la empresa; deudas
con características especiales y otros pasivos financieros.
A efectos de valoración, se han clasificado las siguientes categorías:
Los débitos y partidas a pagar: en esta categoría se han incluido los pasivos financieros
procedentes de la compra de bienes y servicios por operaciones comerciales y aquellos
que no siendo instrumentos derivados, no son comerciales.
Se han valorado inicialmente por su valor razonable ajustado por los costes de
transacción directamente atribuibles. Posteriormente han sido valorados a coste
amortizado. Los intereses devengados se han contabilizado en la cuenta de pérdidas y
ganancias según el tipo de interés efectivo.
Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y sin tipo
de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre
participaciones cuyo vencimiento está previsto a corto plazo, se han valorado por su
valor nominal, valor que ha mantenido hasta su reembolso.
Los préstamos se clasifican como corrientes siempre que la sociedad pueda cancelar el
pasivo durante al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.
Los pasivos financieros clasificados como mantenidos para negociar se han valorado
inicialmente por su valor razonable, que se ha determinado como el valor razonable de la
contraprestación recibida. Los costes de transacción directamente atribuibles, se han
reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Al cierre del ejercicio
contable, los cambios producidos en el valor razonable se han imputado a la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio.
Los pasivos financieros clasificados como a otros pasivos financieros a valor razonable
con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias: en esta categoría se han incluido los
pasivos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan un contrato principal no
derivado y un derivado financiero y otros pasivos financieros que la empresa ha
considerado conveniente incluir dentro de esta categoría en el momento de su
reconocimiento inicial.
Se han valorado inicialmente por su valor razonable, que se ha determinado como el
valor razonable de la contraprestación recibida. Los costes de transacción directamente
atribuibles se han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. Al cierre
del ejercicio contable, los cambios producidos en el valor razonable también se han
imputado a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.
Criterio de registro de bajas:
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La Fundación ha dado de baja sus pasivos financieros en los que se ha producido
intercambio de instrumentos financieros con condiciones sustancialmente diferentes.
diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo dado
baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, se
reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

un
La
de
ha

Criterios de determinación de gastos:
Los intereses de los pasivos financieros devengados con posterioridad al momento de
reconocimiento de la obligación, se han reconocido como gastos en la cuenta de
pérdidas y ganancias según el método del tipo de interés efectivo.
4.7 EXISTENCIAS
Por el tipo de actividad no se presentan.

4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Por el tipo de actividad no se presentan.

4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
Según el texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades, aprobado por el R.D.L.
4/2004, de 5 de marzo, la Fundación, como Fundación sin ánimo de lucro que es, se
encuentra regulada en el régimen especial de entidades parcialmente exentas. Se
consideran rentas exentas aquellas que mencionan en el artículo 6 de la Ley 49/2002, de
23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo.
El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto
corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se determina aplicando el
tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el
importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos proceden de las diferencias temporarias
definidas como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que
derivan de la diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal.
Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al
que se espera recuperarlos o liquidarlos.
Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases
imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones
fiscales generadas y no aplicadas.
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Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias
temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento
inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial en una transacción que no es
una combinación de negocios de otros activos y pasivos en una operación que, en el
momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias
temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que
la Entidad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder
hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en
una operación que no sea una combinación de negocios y que no afecta ni al resultado
fiscal ni al resultado contable. El resto de activos por impuestos diferidos (bases
imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen
en el caso de que se considere probable que la Entidad vaya a tener en el futuro
suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados
(tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes,
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de
los análisis realizados.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la
cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el
reconocimiento e imputación a la cuenta de resultados del ingreso directamente
imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas
deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de
subvención.
4.10 INGRESOS Y GASTOS
Todos los Ingresos y Gastos, en general, y con las salvedades expuestas en otras notas
de la memoria, se han contabilizado siguiendo el principio de devengo, es decir, cuando
se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con
independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera
derivada de ellos.
Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación recibida o a recibir y
representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en
el marco ordinario de la actividad, menos descuentos.
Los gastos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando tiene lugar una
disminución de los beneficios económicos futuros relacionados con una reducción de un
activo, o un incremento de un pasivo, que pueda medir de forma fiable. Se reconoce un
gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos
futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como activo.
Asimismo, se reconoce un gasto cuando se incurre en un pasivo y no se registra activo
alguno.
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4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
No se ha realizado ninguna provisión, ya que no han existido sucesos de los que puedan
derivarse perjuicios patrimoniales para la Fundación en futuros ejercicios económicos.
4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS
GASTOS DE PERSONAL
Los gastos de personal incluyen los haberes y las obligaciones de orden social
obligatorios o voluntarios surgidos en cada momento, reconociéndose las obligaciones
por pagas extraordinarias, vacaciones o haberes variables y sus gastos asociados.
Al no existir ninguna remuneración a largo plazo en forma de prestación definida
gestionada internamente, no se reconoce pasivo alguno por este concepto.
4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables, se contabilizarán, con
carácter general, directamente en el patrimonio neto de la entidad para su posterior
reclasificación al excedente del ejercicio como ingresos, sobre una base sistemática y
racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o
legado. Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se obtengan sin
asignación a una finalidad específica se contabilizarán directamente en el excedente del
ejercicio en que se reconozcan.
Si las subvenciones, donaciones y legados fueran concedidos por los asociados,
fundadores o patronos se seguirá este mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de
dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocerán directamente en los
fondos propios de la entidad. También se reconocerán directamente en los fondos
propios, las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo
social.
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se
registrarán como pasivos hasta que adquieran la condición de no reintegrables. A estos
efectos, se considerarán no reintegrables cuando exista un acuerdo individualizado de
concesión de la subvención, donación o legado a favor de la entidad, se hayan cumplido
las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre su
recepción.
4.14 CRITERIOS EMPLEADOS
VINCULADAS

EN

TRANSACCIONES

No existen transacciones entre partes vinculadas.
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ENTRE

PARTES

5 INMOVILIZADO MATERIAL,
INMOBILIARIAS.

INTANGIBLE

E

INVERSIONES

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS
INMOVILIZADO INMATERIAL
Coste
Aplicaciones informáticas
Total Coste

S.Inicial
0,00
0,00

Aumentos
59.930,09
59.930,09

Disminuc.
0,00
0,00

Traspasos
0,00
0,00

S.Final
59.930,09
59.930,09

En el ejercicio anterior la Fundación no disponía de inmovilizado inmaterial.
INMOVILIZADO MATERIAL
En las cuentas de Inmovilizado material se han producido durante el presente ejercicio los
siguientes movimientos:
Denominación del Bien
Instalaciones técnicas
Equipos proceso de información
Total

Saldo Inicial
0,00
0,00
0,00

Entradas
4.235,99
1.128,00
5.363,99

Salidas
0,00
0,00
0,00

Saldo Final
4.235,99
1.128,00
5.363,99

En el ejercicio anterior la Fundación no disponía de inmovilizado material.
5.2 AMORTIZACIONES
INMOVILIZADO INMATERIAL
Denominación del Bien
Aplicaciones informáticas
Totales

Saldo Inicial
0,00
0,00

Entradas
3.197,14
3.197,14

Salidas
0,00
0,00

Saldo Final
3.197,14
3.197,14

Valor neto
56.732,95
56.732,95

En el ejercicio anterior la Fundación no disponía de inmovilizado inmaterial y por tanto no
hubo movimientos en la amortización.

19

INMOVILIZADO MATERIAL
Los movimientos de las diversas partidas de amortización del inmovilizado material
experimentados durante el presente ejercicio han sido los siguientes:
Denominación del Bien
Instalaciones técnicas
Equipos procesos de inform
Totales

Saldo Inicial
0,00
0,00
0,00

Entradas
5,80
172,32
178,12

Salidas
0,00
0,00
0,00

Saldo Final
5,80
172,32
178,12

Valor neto
4.230,19
955,68
5.185,87

En el ejercicio anterior la Fundación no disponía de inmovilizado material y por tanto no hubo
movimientos en la amortización.
La Fundación no tiene bienes acogidos a la Ley 16/2012 de 27 de diciembre de
actualización de inmovilizado material.
La Fundación no ha capitalizado gastos financieros en el inmovilizado en el ejercicio.
5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES
No se presentan.
5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD
No se presentan.
5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS
No se presentan.

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.
No se presentan.

7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.
La fundación no mantiene activos en su balance por “Usuarios y otros deudores de la
actividad propia”.
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8 BENEFICIARIOS - ACREEDORES.
No se presentan.

9 ACTIVOS FINANCIEROS.
Los activos financieros clasificados según la norma de registro y valoración novena, se
detallan en los siguientes cuadros:
Instrumentos financieros a largo plazo
Instrumentos

Categorías

de patrimonio
2021

Valores

Créditos

representativos

Derivados

de deuda

2020

2021

Total

Otros

2020

2021

2020

2021

2020

Activos financieros a coste amortizado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Activos financieros a coste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Largo Plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Instrumentos financieros a corto plazo
Categorías

Instrumentos de
patrimonio
2021

Activos financieros a coste

2020

Valores

Créditos

Representativos

Derivados

de deuda

Otros

2021

2020

Total

2021

2020

2021

2020

0,00

0,00

0,00

0,00

214.960,17

90.387,58

214.960,17

90.387,58

Total Corto Plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

214.960,17

90.387,58

214.960,17

90.387,58

Total Activos Financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

214.960,17

90.387,58

214.960,17

90.387,58

amortizado

En el presente ejercicio ni en el anterior, no existen pérdidas de créditos comerciales
incobrables.
No existen activos financieros valorados a valor razonable con cambios en la cuenta de
Pérdidas y Ganancias en el Patrimonio Neto.
No existen entidades del grupo, multigrupo o asociadas.

10 PASIVOS FINANCIEROS.
Los pasivos financieros clasificados según la norma de registro y valoración novena, se
detallan en los siguientes cuadros:
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Instrumentos financieros a largo plazo
Categorías

Deudas con

Obligaciones y

entidades de

otros valores

crédito

negociables

2021

2020

2021

2020

Derivados

Total

Otros
2021

2020

2021

2020

Débitos y partidas a pagar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Largo Plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Instrumentos financieros a corto plazo
Categorías

Deudas con

Obligaciones y

Créditos

entidades de

otros valores

Derivados

crédito

negociables

Otros

2021

2020

2021

2020

2021

Total

2020

2021

2020

Débitos y partidas a pagar

0,00

0,00

0,00

0,00

93.916,50

162,14

93.916,50

162,14

Total Corto Plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

93.916,50

162,14

93.916,50

162,14

Total Pasivos Financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

93.916,50

162,14

93.916,50

162,14

No existen líneas de descuento, ni pólizas de crédito concedidas a la Fundación.
La Fundación no presenta préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio.
No existen deudas con garantía real.
Durante el ejercicio no se han producido impagos de principal ni de intereses de los
préstamos.

11 FONDOS PROPIOS.
No se han realizado aportaciones al fondo social durante el ejercicio.
En las cuentas de reservas se han producido durante este ejercicio los siguientes
movimientos:
Denominación de la cuenta

Saldo Inicial

Fondo social

Excedente del ejercicio
Total…

Salidas

Saldo Final

30.000,00

50.000,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-19.491,50

-3.388,08

0,00

-22.879,58

-3.388,08

-13.252,38

3.388,08

-13.252,38

7.120,42

33.359,54

3.388,08

43.868,04

Reservas estatutarias
Excedentes negativos de ejercicios anteriores

Entradas
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Los movimientos en el ejercicio anterior fueron los siguientes:
Denominación de la cuenta

Saldo Inicial

Fondo social

Excedente del ejercicio
Total…

Salidas

Saldo Final

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-14.577,18

-4.914,32

0,00

-19.491,50

-4.914,32

-3.388,08

4.914,32

-3.388,08

10.508,50

-8.302,40

4.914,32

7.120,42

Reservas estatutarias
Excedentes negativos de ejercicios anteriores

Entradas

12 SITUACIÓN FISCAL.
12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS
Según el artículo 9.2 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
aprobado en el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, la Fundación se
encuentra dentro del Régimen de entidades parcialmente exentas. En este sentido,
estarán exentas las rentas obtenidas por la Fundación según el artículo 6 de la ley
49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo.
La Fundación no tiene bases imponibles negativas pendientes de compensar.
12.2 OTROS TRIBUTOS
La Fundación ha pagado tributos durante el ejercicio por importe de 2.043,80 euros,
mientras que en el ejercicio anterior este importe fue de 0,00 euros.
Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatros últimos ejercicios. Las
declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su
aceptación por las autoridades fiscales y, con independencias de que la legislación fiscal
es susceptible a interpretaciones. Los Administraciones de la Fundación estiman que
cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia
de una eventual inspección no tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales
tomadas en su conjunto.

13 INGRESOS Y GASTOS.
Las diferentes partidas de gastos se distribuyen como se indica a continuación:
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Partida

2021

2020

Gastos

Gastos

Gastos de personal

198.214,29

0,00

Sueldos

153.177,76

0,00

Indemnizaciones

0,00

0,00

Cargas sociales

44.725,53

0,00

Otros gastos sociales

311,00

0,00

180.048,30

3.292,08

Arrendamientos y cánones

0,00

0,00

Reparaciones y conservación

129,33

0,00

Servicios exteriores

29.690,88

0,00

Transportes

181,50

0,00

Primas de seguros

1.019,66

636,90

Publicidad, propaganda y relaciones publicas

1.545,75

0,00

Suministros

1.049,39

0,00

Otros servicios

49.931,79

591,89

Otros tributos

0,00

0,00

Ajustes negativos en la imposición indirecta

0,00

2.043,80

Resultados de operaciones en común

96.500,00

19,49

378.262,59

3.292,08

Otros gastos de explotación

Total

Las diferentes partidas de ingresos se distribuyen como se indica a continuación:

Partida
Cuota de usuarios y afiliados

2021

2020

Ingresos

Ingresos
0,00

0,00

Cuotas de usuarios

0,00

0,00

Cuota de afiliados

0,00

0,00

0,00

0,00

431.116,29

0,00

Ingresos por servicios diversos

0,00

0,00

Otras subvenciones, donaciones y legados
transferidos al resultado del ejercicio

431.116,29

0,00

431.116,29

0,00

Promociones, patrocinios y colaboraciones
Otros ingresos de explotación

Total

No hay venta de bienes ni prestaciones de servicios producidos por permuta de bienes no
monetarios y servicios.
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La Fundación no ha generado gastos ni ingresos excepcionales durante el ejercicio ni el
anterior.

14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.
El movimiento durante el ejercicio de la partida de balance, Subvenciones, donaciones y
legados de capital y otros, se muestra en el siguiente cuadro:
Denominación de la cuenta
Subvenciones de capital
Donaciones y legados de capital
Otras subvenciones y donaciones
Total

Saldo Inicial
0,00
0,00
83.105,02
83.105,02

Entradas
0,00
0,00
111.992,99
111.992,99

Salidas
0,00
0,00
-66.480,28
-66.480,28

Saldo Final
0,00
0,00
128.617,73
128.617,73

El importe pendiente de imputar a resultados al final del ejercicio asciende a una cuantía
total 128.617,73 euros, según el siguiente detalle:

Entidad concedente

Aland 2021( CL)
Lanscape computer
Tree Nation
Catalización Aland( Extra CL)
CL‐CO2
CULTIVA 2021 ( MAPA)

Año
concesión

Periodo
aplicación

2020-2021
2020-2021
2021
2021
2021
2021

2020-2021
2021-2022
2021-2021
2020-2022
2021-2022
2021-2022

Total

Importe
concedido

Imputado al rdo
ejercicio 2021

400.000
59.930
30.000
50.000
11.000
16.699,00
567.629,00

386.919,15
3.197,14
30.000,00
0,00
11.000,00
0,00
431.116,29

Pendiente
imputar
31/12/2021
0,00
61.918,73
0,00
50.000,00
0,00
16.699,00
128.617,73

El importe pendiente de imputar a resultados al final del ejercicio anterior ascendía a una
cuantía total 83.105,02 euros, según el siguiente detalle:

Entidad concedente

Aland 2021( CL)
Lanscape computer
Patronos

Año
concesión

Periodo
aplicación

2020
2020
2020

2020-2021
2020-2021
2020-2021

Total

Importe Imputado al rdo
concedido ejercicio 2020
50.000,00
20.000,00
13.105,02
83.105,02

La Fundación ha cumplido las condiciones asociadas a las subvenciones.
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0,00
0,00
0,00
0,00

Pendiente
imputar
31/12/2020
50.000,00
20.000,00
13.105,02
83.105,02

15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
15.1. Actividad de la entidad.
15.1.1. Actividades realizadas
Se rellenarán tantas fichas como actividades tenga la entidad. La ficha comprende desde
el punto 15.1.1.1 al 15.1.1.3.
15.1.1.1. Identificación de la actividad.
-Formación en agricultura regenerativa
-Trabajo en fincas regenerativas
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD
-Dinamización
-Activación económica
Tipo de actividad*
ACTIVIDAD PROPIA
EL LUGAR ES CAMBIANTE SEGÚN DONDE SE PRODUZCA
Lugar de desarrollo de la actividad
LA ACTIVIDAD
* Indica si se trata de una actividad propia o mercantil.

Descripción de la actividad y objetivos:
> Crear una red de iniciativas que trabajen en la restauración de territorios a través del
modelo 4 retornos
> Crear un nuevo modelo productivo sostenible basado en la economía del bienestar.
> Concienciar en que la armonía entre naturaleza y sociedad es posible.
> Inspirar e intercambiar con otras regiones de la península ibérica las experiencias sobre
el modelo 4 retornos desarrollado por la Asociación AlVelAl desde 2015.
> Desarrollar una estrategia de búsqueda de financiación conjunta para la red de
proyectos 4retornos.
15.1.1.2. Recursos humanos empleados en la actividad.
TIPO
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

NÚMERO

Nº HORAS / AÑO
9
2
0

15.1.1.3. Recursos económicos empleados en la actividad.
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12.066
600
0

PARTIDA
Gasto por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones del órgano de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gasto de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización de inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros
Impuesto sobre beneficios
Otros resultados
SUBTOTAL GASTOS
Adquisiciones de inmovilizado
Adquisiciones de bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
SUBTOTAL RECURSOS
TOTAL

IMPORTE
PREVISTO
REALIZADO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

60.000,00
200.000,00
180.000,00
3.000,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
443.150,00
70.000,00
0,00
0,00
70.000,00
513.150,00

62.552,82
198.214,29
180.048,30
3.375,26
0,00
178,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
444.368,67
65.294,08
0,00
0,00
65.294,08
509.662,75

15.1.2. Recursos económicos totales empleados por la entidad.
GASTOS/INVERSIONES
Gasto por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones
del órgano de gobierno
Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gasto de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización de inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación
del inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en
instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenación
de instrumentos financieros
Impuesto sobre beneficios
SUBTOTAL GASTOS
Adquisiciones de inmovilizado
Adquisiciones de bienes Patrimonio
Histórico
Cancelación deuda no comercial
SUBTOTAL RECURSOS
TOTAL

ACTIVIDAD
1

ACTIVIDAD
2

ACTIVIDAD
3

TOTAL
ACTIVIDAD

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

NO
IMPUTADOS A
LA ACTIVIDAD
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62.552,82
198.214,29
180.048,30
3.375,26

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

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

62.552,82
198.214,29
180.048,30
3.375,26

62.552,82
198.214,29
180.048,30
3.375,26

0,00

0,00

0,00

0,00

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

178,00

0,00

0,00

178,00

178,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
444.368,67
65.294,08
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
444.368,67
65.294,08
0,00

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

0,00
444.368,67
65.294,08
0,00

0,00
65.294,08
509.662,75

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
65.294,08
509.662,75

0,00
0,00
0,00

0,00
65.294,08
509.662,75
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TOTAL
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

15.1.3. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.


Ingresos obtenidos por la entidad.

INGRESOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil
Subvenciones del sector público
Contratos del sector público
Subvenciones del sector privado
Aportaciones privadas (donaciones y legados)
Cuotas de asociados y afiliados
Otros tipos de ingresos
Otros resultados
TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS



PREVISTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
430.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
430.000,00

REALIZADO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
431.116,29
0,00
0,00
0,00
0,00
431.116,29

Otros recursos económicos por la entidad.

OTROS RECURSOS
Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS

PREVISTO

REALIZADO
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

15.1.4. Convenios de colaboración con otras entidades y administraciones públicas.

DESCRIPCIÓN

ENTIDAD

INGRESOS

Convenio suscrito para…
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GASTOS

NO PRODUCE CORRIENTE DE
BIENES Y SERVICIOS

16 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
16.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

Ejercicio

Excedente
del ejercicio

Ajustes
negativos

Ajustes
positivos

Base de
cálculo

Renta a destinar

Importe

Recursos
destinados a
fines (gastos
+
inversiones)

Aplicación de los recursos destinados
en cumplimiento de sus fines
N-4

N-3

N-2

N-1

N

Importe
pendiente

%

N-4

-9.629,22

0,00

0,00

0,00

-9.629,22

100

-9.629,22

0,00

N-3

-4.947,96

0,00

0,00

0,00

-4.947,96

100

-4.947,96

0,00

N-2

-4.914,32

0,00

0,00

0,00

-4.914,32

100

-4.914,32

0,00

N-1

-3.388,08

0,00

0,00

0,00

-3.388,08

100

-3.388,08

0,00

N

-13.252,38

0,00

0,00

0,00

-13.252,38

100

-13.252,38

0,00

TOTAL

-36.131,96

0,00

0,00

0,00

-36.131,96

-36.131,96

0,00
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16.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO
1. Gastos en cumplimiento de fines

IMPORTE
Fondos
propios

Subvenciones,
donaciones y
legados

444.368,67
Deuda

TOTAL

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

0,00

65.294,08

0,00

65.294,08

2.1.

Realizadas en el ejercicio

0,00

65.294,08

0,00

65.294,08

2.2.

Procedentes de ejercicios anteriores

0,00

0,00

0,00

0,00

a). deudas canceladas en el ejercicio
incurridas en ejercicios anteriores

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.294,08

0,00

509.662,75

TOTAL (1 + 2)

17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS.
No se presenta

18 INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE.
No existen equipos e instalaciones significativas incorporadas al inmovilizado
material cuyo fin sea la minimización del impacto medioambiental y la mejora
del medio ambiente.

19 OTRA INFORMACIÓN.
Los miembros de la Junta Directiva no obtienen ninguna remuneración. No
existen importes de créditos ni anticipos concedidos al conjunto de miembros
de la Junta Directiva.
Durante el ejercicio 2021 los cargos de junta directiva son los siguientes:
-

Remedios Arrés Casanova (presidenta) ALVELAL
Cristóbal Áranega Cuevas (vicepresidente)
Raúl Viedma Ponce (Vocal)
Ramón Pérez Lucena (secretario no patrono)
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No hay otros compromisos financieros, garantías ni contingencias diferentes a
los que aparecen en el balance.
No hay compromisos existentes en materia de pensiones.
El número de personas empleadas en el curso del ejercicio asciende a 11 (6
mujeres y 5 hombres). En el ejercicio anterior la Fundación no disponía de
personal empleado.
La Fundación no tiene personal dado de alta en el ejercicio con una
discapacidad mayor o igual al 33% en el presente ejercicio y en el anterior.
Los honorarios de los auditores de cuentas en concepto de auditoría de las
cuentas anuales del ejercicio ascienden a 1.500,00 euros, mientras que en el
ejercicio anterior este importe fue de 900,00 euros.
En el ejercicio 2021 ni los auditores de cuentas ni sociedades vinculadas a
ellos, prestan otros servicios distintos a los de auditoría a la sociedad en el
ejercicio, no percibiendo en consecuencia otros honorarios distintos a los
mencionados en el párrafo anterior.
No existen hechos posteriores al cierre del ejercicio que afecten de una
manera significativa a las Cuentas Anuales.
Entre la fecha de cierre del balance y la formulación de estas cuentas anuales
no han ocurrido circunstancias de importancia significativa que pudiera afectar
al balance o a la cuenta de pérdidas y ganancias y no se hayan reflejado.

20 INFORMACIÓN SEGMENTADA.
La Fundación no considera necesaria la distribución del importe neto de la
cifra de negocios por categorías de actividades y mercados geográficos por no
ser significativas.
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Firma de la Memoria económica por los miembros del Patronato u órgano de
representación de la entidad

CARGO

FIRMA

Remedios Arrés Casanova (presidenta) ALVELAL
Cristóbal Áranega Cuevas (vicepresidente)
Raúl Viedma Ponce (Vocal)
Ramón Pérez Lucena (secretario no patrono)
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