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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES
Al Patronato de la FUNDACIÓN ACCIÓN SOCIAL, EDUCACIÓN Y TIEMPO LIBRE. ESPLAI:

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la FUNDACIÓN ACCIÓN SOCIAL, EDUCACIÓN Y
TIEMPO LIBRE. ESPLAI, que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2014, la cuenta de
pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria correspondientes
al ejercicio terminado en dicha fecha.
RESPONSABILIDAD DEL PATRONATO EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS ANUALES
El Patronato es el 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 FUNDACIÓN
ACCIÓN SOCIAL, EDUCACIÓN Y TIEMPO LIBRE. ESPLAI de conformidad con el marco normativo
de información financiera aplicable a la entidad en España, que se identifica en la nota 2 de la
memoria adjunta y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de
cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.
RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adjuntas basada en
nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa
reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha normativa exige que cumplamos
los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de
obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones
materiales.
Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría
sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de
incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error. Al efectuar dichas
valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la
formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de diseñar los
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una
auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y
de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como la
evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su conjunto.
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FUNDACIÓN ACCIÓN SOCIAL, EDUCACIÓN Y TIEMPO LIBRE.ESPLAI
BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014

ACTIVO

NOTAS de
la
MEMORIA

A) ACTIVO NO CORRIENTE

2014

2013

491.447,71

653.427,97

I. Inmovilizado intangible

5 y 17

482.801,90

638.261,91

III. Inmovilizado material

5 y 17

2.635,69

9.155,94

6.1

6.010,12

6.010,12

1.105.262,76

1.137.103,95

28.837,00

26.651,36

1.069.785,31

1.108.548,12

VI. Inversiones financieras a largo plazo
B) ACTIVO CORRIENTE
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

6.1 y 8

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
2. Patrocinadores

6.1

522.707,61

604.969,43

3. Personal

6.1

971,21

1.741,16

4. Administraciones Públicas deudoras por subvenciones

6.1

545.286,20

501.682,82

820,29

154,71

0,00

601,00

5. Otros créditos con las Administraciones Públicas

6.1 y 11

VI. Inversiones financieras a corto plazo
VII. Periodificaciones a corto plazo

6.162,43

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS de
la
MEMORIA

A) PATRIMONIO NETO

478,02

1.303,47

1.596.710,47

1.790.531,92

2014

2013

-162.029,39

3.867,77

-642.922,69

-643.082,01

I. Dotación fundacional

6.010,12

6.010,12

1. Dotación fundacional

6.010,12

6.010,12

-649.092,13

-654.412,17

A-1) Fondos propios

10

III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

3

159,32

5.320,04

5

480.893,30

646.949,78

1.758.739,86

1.786.664,15

830.527,52

689.646,06

1.370,52

77,10

829.157,00

689.568,96

323.296,89

232.850,71

C) PASIVO CORRIENTE
III. Deudas a corto plazo

7.1

1. Deudas con entidades de crédito
3. Otras deudas a corto plazo
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

7.1

1. Proveedores
2. Otros acreedores
VII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

7.2

49.689,43

42.153,75

273.607,46

190.696,96

604.915,45

864.167,38

1.596.710,47

1.790.531,92
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FUNDACIÓN ACCIÓN SOCIAL, EDUCACIÓN Y TIEMPO LIBRE.ESPLAI

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Nota

(Debe) Haber
2014
2013

A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia
b) Aportaciones de usuarios

1.168.172,16

1.299.449,24

59.897,00

33.648,86

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

13

471.332,61

460.662,23

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

13

636.942,55

805.138,15

-29.949,88

-8.980,00

12.1

-29.949,88

-8.980,00

8. Gastos de personal

12.2

-681.479,86

-773.064,11

9. Otros gastos de la actividad

12.3

-404.865,28

-480.946,96

10. Amortización del inmovilizado

5

-166.786,69

-7.954,04

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente
del ejercicio

5

166.056,48

7.148,12

-12.861,15

2.837,01

523,96

5.028,38

-13.385,11

-2.191,37

38.285,78

38.489,26

15,03

60,10

15. Gastos financieros

-38.141,49

-33.229,32

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
(14+15+16+17+18)

-38.126,46

-33.169,22

159,32

5.320,04

159,32

5.320,04

3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias

13. Otros resultados
a) Ingresos Excepcionales
b) Gastos Excepcionales
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+6+7+8+9+10+11)
14. Ingresos financieros

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio
(A.3+19)

3
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FUNDACIÓN ACCIÓN SOCIAL, EDUCACIÓN Y TIEMPO LIBRE.ESPLAI

ESTADO DE CAMBIOS ABREVIADO DEL PATRIMONIO NETO

Nota
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio
(A.3+19)

2014

2013

3

159,32

5.320,04

5

0,00

638.261,93

0,00

638.261,93

-166.056,48

-7.148,12

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

-166.056,48

-7.148,12

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados
directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)

-166.056,48

631.113,81

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

-165.897,16

636.433,85

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
1. Subvenciones recibidas
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos
directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4)
1. Subvenciones recibidas
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FUNDACIÓN ACCIÓN SOCIAL, EDUCACIÓN Y TIEMPO LIBRE. ESPLAI
MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2014

1.

ACTIVITAD DE LA ENTIDAD

La FUNDACIÓN se constituyó con fecha 13 de octubre de 1999 y fue inscrita en el Registro de
Fundaciones con fecha 11 de enero de 2000 con el número 08-0329. Según consta en sus estatutos, la
Entidad FUNDACIÓN ACCIÓN SOCIAL, EDUCACIÓN Y TIEMPO LIBRE. ESPLAI, que ejercerá sus funciones
principalmente en el ámbito del estado español, tendrá como finalidad impulsar la educación en el
tiempo libre, principalmente con menores y jóvenes, como medio de integración social de estos
colectivos, fomentando especialmente las entidades no lucrativas y los movimientos y federaciones
sociales y educativos, independientes de la Administración Pública y en los cuales convivan opciones
religiosas y creencias diversas. Asimismo, la FUNDACIÓN se propone estimular la vida asociativa como
espacio de vertebración y participación social que refuerza la democracia y contribuye a la mejora de la
vida de los ciudadanos y al interés general. La FUNDACIÓN trabajará por el bienestar social de la
comunidad prestando especial atención a aquellos colectivos que sufren algún tipo de desigualdad
social por razones de cualquier índole, especialmente inmigrantes, mujeres y mayores. La FUNDACIÓN
trabajará también en el desarrollo de hábitos y actitudes de vida saludables y en particular de las
drogodependencias.
Su domicilio social está ubicado en El Prat de Llobregat (Barcelona), calle Riu Anoia, 42-54.

2.

a)

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

IMAGEN FIEL

Las cuentas anuales se obtienen de los registros contables de la Fundación, y se han formulado de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes en materia contable y con la aplicación de los principios
de contabilidad según el Plan General de Contabilidad del 2007 adaptado a las Entidades Sin Fines
Lucrativos aprobado mediante resolución de 26-3-2014 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, con el objeto de mostrar en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del Patrimonio, de
la Situación Financiera y de los resultados de la Entidad.
Dichas cuentas anuales se encuentran pendientes de aprobación por la Junta General correspondiente;
no obstante el Órgano de Administración de la Entidad estima que dichas cuentas anuales serán
ratificadas sin cambios significativos.

b) PRINCIPIOS CONTABLES APLICADOS
Para la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han seguido los principios contables y normas de
valoración generalmente aceptados descritos en la nota 4. No existe ningún principio contable
obligatorio que, siendo significativo su efecto en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar.
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c)

COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las cuentas anuales de la FUNDACIÓN se presentan en Euros y han sido elaboradas de acuerdo con el
Plan General de Contabilidad del 2007 adaptado a las Entidades Sin Fines Lucrativos aprobado mediante
resolución de 26-3-2014 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
Las cifras que se presentan como comparativas en las cuentas anuales adjuntas corresponden al
ejercicio económico anterior.
d) AGRUPACIÓN DE PARTIDAS
Las diferentes desagregaciones de las diferentes partidas en relación con el balance de situación, de la
cuenta de resultados y del estado de cambios en el patrimonio neto se presentan en los diferentes
apartados de la presente memoria.
e) ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS
La información referente a elementos recogidos en diferentes partidas del balance se encuentra
expuesta en los diferentes apartados de la memoria.
f)

CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES

No se ha procedido a ningún cambio en los criterios contables.
g)

CORRECCIÓN DE ERRORES

Las cuentas anuales del ejercicio no presentan ajustes por corrección de errores dignas de ser
mencionadas.

3.

APLICACIÓN DE RESULTADOS

Base del Reparto
Excedente del ejercicio
Total Base del Reparto = Total Distribución
Distribución a:
Fondos Propios
Compensación de Excedentes negativos de ejercicios anteriores
Total distribución= Total Base de Reparto

Importe
159,32
159,32

159,32
159,32
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4.

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Las principales normas de valoración utilizadas por la entidad en la elaboración de sus cuentas anuales
del ejercicio, han sido las siguientes:
a)

Inmovilizado intangible:

Los criterios relativos al inmovilizado material descritos en el apartado b) se aplicarán a los elementos
del inmovilizado intangible.
El inmovilizado intangible se encuentra registrado a su coste de adquisición o de producción, incluyendo
en el mismo, si es necesario, los gastos para la puesta en funcionamiento y cualquier rebaja o descuento
en el precio que se hubiera podido producir.
Como mínimo al cierre de cada ejercicio la entidad evalúa la existencia o no de indicios de que algún
elemento de inmovilizado intangible, o, en su caso, alguna unidad generadora de efectivo puedan estar
deteriorados, efectuando estos cálculos de manera individualizada elemento por elemento. La
cuantificación del importe deteriorado se efectúa determinando el valor recuperable del activo, siendo
este el mayor existente entre el valor razonable del activo, deduciendo los gastos de venta, y el valor en
uso del mismo.
La entidad reconoce contablemente cualquier pérdida que se haya podido producir en el valor
registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizando como contrapartida el epígrafe
“Pérdidas netas por deterioro” de la cuenta de resultados. Los criterios para el reconocimiento de las
pérdidas por deterioro de estos activos y, si es necesario, de las recuperaciones de las pérdidas por
deterioro grabadas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales y se
explican a la apartado c) de esta nota.
Aplicaciones informáticas
Se valoran a su coste de adquisición o producción. No se incluyen los gastos de mantenimiento de las
aplicaciones informáticas.
Investigación y desarrollo
Se valoran al coste de adquisición o el coste de obtención de la patente o similar, incluido el coste de
registro y formalización de la propiedad industrial
b)

Inmovilizado material:

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por su coste, ya sea este el precio de
adquisición o el coste de producción.
b.1) Precio de adquisición:
En el precio de adquisición se incluyen todos los gastos adicionales producidos hasta la entrada en
funcionamiento del bien. Los intereses meritados por su financiación, o por operaciones de compra con
pago aplazado, se incorporan como valor adicional del elemento.
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b.2) Coste de producción:
En el coste de producción se incluye además del precio de adquisición de las materias primeras y otras
materias consumibles, los otros costes directamente imputables a estos bienes así como la parte que
razonablemente corresponda de los costes indirectamente imputables a los bienes de qué se trate en la
medida que estos costes correspondan al periodo de fabricación o construcción, y únicamente hasta su
entrada en funcionamiento.
b.3) Otras consideraciones de valoración:
Forma parte del valor del inmovilizado material la estimación inicial del valor actual de las obligaciones
asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo mencionado.
Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumento de la productividad,
capacidad o eficiencia o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor coste
de los mismos, dándose de baja contable todos los elementos, sustituidos.
Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de resultados del ejercicio en qué se
incurren. No se presenta ninguna circunstancia que haya llevado a calificar como indefinida la vida útil
de algún de sus elementos.
b.4)

Normas especiales:

Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje:
Su valoración comprende todos los gastos de adquisición, de fabricación y construcción hasta su puesta
en condiciones de funcionamiento.
Utillaje y enseres incorporados a elementos mecánicos:
Las plantillas y los moldes utilizados con carácter permanente en fabricaciones de serie forman parte del
inmovilizado material, calculando su depreciación según el periodo de vida útil que se estime. Los
moldes de encargo, utilizados para fabricaciones aisladas, no se consideran como inventariables, salvo
que tengan valor neto realizable.
Gastos con motivo de obras y trabajos:
Son cargados en las cuentas de gastos que correspondan. Estos gastos se cargan a las cuentas de
inmovilizado material en curso con abono a la partida de ingresos.
b.5)

Deterioro de valor del inmovilizado material:

La amortización se realiza mediante la aplicación del método lineal en función de la vida útil de los
activos.
Como mínimo al cierre de cada ejercicio la Entidad evalúa la existencia o no de indicios de qué algún
elemento del inmovilizado material, o, si procede, alguna unidad generadora de efectivo puedan estar
deteriorados. Estos cálculos se efectúan de una manera individualizada elemento por elemento, o, en
caso de no poder, a través de la unidad generadora de activo a la cual pertenezca el activo.
La determinación del importe deteriorado se efectúa determinando el valor recuperable del activo,
siendo este lo mayor existente entre el valor razonable del activo, deduciendo los gastos de venta, y el
valor en uso del mismo.
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Las correcciones valorativas por deterioro, si procede, se reconocen como un gasto en la cuenta de
resultados, y las reversiones de las mismas, en caso de que las circunstancias del deterioro hubieran
dejado de existir, se reconocen, igualmente como un ingreso en la cuenta de resultados, y se efectúa
hasta el límite del deterioro previamente reconocido.
c)

Instrumentos financieros

Como regla general, la valoración inicial de los activos y pasivos financieros de la Entidad se efectúa al
valor razonable de los mismos el que equivale, excepto evidencia en contrario, al valor razonable de la
contraprestación entregada.
Del mismo modo, en el caso de activos o pasivos financieros no clasificados en la categoría de
valorados a valor razonable con efecto en pérdidas y ganancias, los costes de la transacción
directamente atribuibles a la operación se ajustan al importe de los activos y pasivos mencionados o se
imputan directamente a la cuenta de resultados.
Para la valoración posterior se establecen diferentes criterios de valoración dependiente de la categoría
del activo o pasivo.
Los créditos con vencimiento no superior a un año que se valoran inicialmente por su valor nominal se
continúan valorando por este importe, excepto las correcciones por deterioro que pudieran sufrir.
c.1) Criterios para la calificación y valoración, de ingresos y gastos procedentes de las diferentes
categorías de instrumentos financieros:
En caso de existir, la Entidad valora sus activos financieros según varias categorías, de la siguiente
manera:
o

Préstamos y partidas a cobrar: Excepto si es aplicable el que dispone la categoría de Activos
financieros mantenidos para negociar y el que se dispone en Otros activos financieros a valor
razonable con cambios en la cuenta de resultados, corresponden a créditos comerciales, o
créditos no comerciales, que no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, corresponden a
activos los cobros de los cuales son de cuantía determinada y determinable y que no se negocian
en un mercado activo.
La valoración posterior de los activos clasificados en esta categoría, si existen, se efectúa al coste
amortizado con efecto en la cuenta de resultados, aplicando el método de tipo de interés
efectivo.

o

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: Corresponden a valores representativos de deuda
con fecha de vencimiento fija, o bien activos los cobros de los cuales sean de cuantía determinada
o determinable, que se negocien en un mercado activo, y que la Entidad tiene intención efectiva y
capacidad de conservarlos hasta el vencimiento. La valoración posterior de los activos clasificados
en esta categoría, si existen, se efectúa al coste amortizado con efecto en la cuenta de resultados,
aplicando el método de tipo de interés efectivo.

o

Débitos y partidas a pagar: Excepto si es aplicable el que se dispone por la categoría de pasivos
reconocidos como Pasivos financieros mantenidos para negociar y Otros pasivos a valor razonable
con cambio en la cuenta de resultados, se recogen en esta categoría los débitos por operaciones
comerciales, o aquellos débitos por operaciones no comerciales, que no correspondan a
instrumentos derivados.

12

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento inferior a un año, y que se valoren
inicialmente a su valor nominal se continúan valorando por este importe. Igualmente, los
desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el importe de las cuales se espera
liquidar a corto plazo se valoran por su valor nominal, por ser la actualización de flujos de efectivo
poco significativa.
La valoración posterior de este tipo de pasivos se efectúa al coste amortizado, contabilizando los
intereses devengados en la cuenta de resultados aplicando el método de interés efectivo.
c.2) Naturaleza de los activos y pasivos financieros designados inicialmente como valor razonable
con cambios en la cuenta de resultados:
Las Cuentas anuales del ejercicio no presentan ningún concepto asignable a esta categoría de
valoración.
c.3)

Criterios de determinación del deterioro, corrección de valor, reversión y baja:

Como mínimo al cierre de cada ejercicio la Entidad evalúa la existencia o no de indicios de que algún
elemento de los activos considerados dentro de las categorías de Préstamos y partidas a cobrar,
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento e Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo,
multigrupo y asociadas presenten indicios de deterioro.
A tal efecto se considera que existe deterioro siempre que el valor en libros es superior al valor actual de
los flujos de efectivo que se estiman que se generarán, descontados al tipo de interés efectivo calculado
en el momento de su reconocimiento inicial. Las correcciones valorativas se imputan como un gasto en
la cuenta de resultados, y su correspondiente reversión, en caso de que las circunstancias que
motivaron el deterioro hayan desaparecido, se consideran, hasta el límite del deterioro original, como
un ingreso en la cuenta de resultados.
En el caso de Inversiones mantenidas hasta vencimiento la determinación del importe de corrección por
deterioro se determina en función del valor de mercado de los activos, si esta información es más fiable
que la obtenida a través del descuento de los flujos de caja comentada anteriormente.
La determinación y cuantificación del deterioro en el caso de los activos financieros clasificados en la
categoría de Préstamos y cuentas a cobrar se efectúa mediante el análisis detallado de la antigüedad de
los mismos, y mediante cualquier otra información disponible que permita conocer la posible
insolvencia del deudor, contabilizando la correspondiente provisión específica.
c.4)

Criterios de baja de activos y pasivos financieros:

Para la determinación del momento de baja de los activos la Entidad tiene en cuenta la realidad
económica de la operación, y no sólo su forma jurídica o la denominación de los contratos.
Con este fin la Entidad entiende como momento de baja de los activos aquel en qué expiren o hayan
sido cedidos los derechos contractuales sobre los flujos de caja del efectivo del activo financiero, de
forma que se hayan transferido substancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del
mismo.
La diferencia entre la contraprestación recibida limpia de los costes de transacción atribuibles,
considerando cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor en libros del
activo financiero, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente en el
patrimonio neto, determina la ganancia o la pérdida surgida al dar de baja este activo, y formará parte
del resultado del ejercicio en que esta se produce.
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La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se haya dado de
baja y la contraprestación pagada incluidos los costes de transacción atribuibles y en la cual se recoge
también cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la cuenta de
resultados del ejercicio en que tenga lugar.
Los saldos de deudores y efectos comerciales a cobrar incluyen, si existe, los efectos descontados
pendientes de vencimiento, figurando estos, si procede, por el mismo importe como deudas con
entidades de crédito.
Los gastos relativos al descuento de efectos, si existen, se reconocen en la cuenta de resultados cuando
se incurren, y no se difieren a lo largo del periodo de vencimiento de los respectivos efectos debido a la
escasa repercusión que tal diferimiento tendría en la determinación de los resultados de cada ejercicio.
Idéntico criterio se sigue en el caso de operaciones de factoring con recurso, o en aquellas operaciones
de venta de activos financieros con pacto de recompra a un precio fijo o a un precio de venta más un
interés, y aquellas titulaciones de activos financieros en las cuales la Entidad retenga financiaciones
subordinadas u otro tipos de garantías que absorban sustancialmente todas las pérdidas esperadas.
d)

Impuesto sobre el beneficio

Se calcula aplicando la normativa tributaria prevista en el titulo II de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre,
que regula la aplicación del régimen fiscal especial de las entidades sin ánimo de lucro y de los
incentivos fiscales del mecenazgo, y que establece globalmente como exentas:
-

e)

Donaciones, aportaciones y subvenciones recibidas, así como las cuotas satisfechas por los
asociados.
Intereses bancarios, bonos, obligaciones,...
Rentas para el alquiler del patrimonio inmobiliario.
Ingresos obtenidos de explotaciones económicas exentas según el artículo 7 de la Ley en
cuestión.
Rentas procedentes de actividades auxiliares y complementarias, si el importe no supera el
20% de los ingresos totales.
Ingresos procedentes de actividades poco relevantes hasta un máximo de EUR 20.000,00 /
año.

Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan según el criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente
real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en qué se
produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
e.1) Ingresos por prestaciones de servicios:
Los ingresos ordinarios derivados de la prestación de servicios se reconocen considerando el grado de
realización de la prestación a la fecha de cierre cuando el resultado de la misma puede ser estimado con
fiabilidad. Esta circunstancia se produce cuando el importe de los ingresos; el grado de realización; los
costes ya incurridos; y las pendientes de incurrir puedan ser valorados con fiabilidad y fuera probable
que se recibieran los beneficios económicos derivados de la prestación del servicio.
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e.2) Gastos:
Los gastos se imputan en función del criterio 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 produzca
la corriente monetaria o financiero derivado de ellas.
f)

Subvenciones, donaciones y legados

Las subvenciones oficiales de Administraciones Públicas se reconocen cuando existe una seguridad
razonable del cumplimiento de las condiciones asociadas a su concesión y al cobro de las mismas.
Subvenciones, donaciones y legados otorgados por terceros diferentes de los socios o propietarios
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valorarán por el valor razonable del
importe concedido, y las de carácter no monetario o en especie se valorarán por el valor razonable del
bien recibido, ambos valores referenciados al momento de su reconocimiento.
La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el carácter de no
reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad.
Criterios de imputación a resultados:
a.

Cuando se concedan para asegurar una rentabilidad mínima o compensar el déficit de
explotación: se imputarán como ingresos del ejercicio en el cual se concedan, salvo que se
destinen a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros; en este caso se imputarán en
estos ejercicios.

b.

Cuando se concedan para financiar gastos específicos: se imputarán como ingresos en el mismo
ejercicio en el cual se meriten los gastos que estén financiando.

c.

Cuando se concedan para adquirir activos o cancelar pasivos

d.

-

Activos del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias: se imputan como
ingreso del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada en este
periodo para los citados elementos.

-

Existencias que no se obtengan como consecuencia de un rappel comercial: se imputan
como ingresos del ejercicio en el cual se produzca su alienación, corrección valorativa por
deterioro o baja en balance.

-

Activos financieros: se imputan como ingresos del ejercicio en el cual se produzca su
alienación, corrección valorativa por deterioro o baja en el balance.

-

Cancelación de deudas: se imputan como ingresos del ejercicio en que se produzca la
cancelación, excepto cuando se otorguen en relación con una financiación específica, en
este caso, la imputación se realizará en función del elemento financiado.

Los importes monetarios que se reciban sin asignación a una finalidad específica se imputan
como ingresos del ejercicio en qué se reconozcan.
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5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

Inmovilizaciones materiales

Estado de movimientos de las inmovilizaciones materiales

Instalaciones
Otras
Otro
Técnicas y
Instalaciones Inmovilizado
Maquinaria
y Mobiliario
Material

B) IMPORTE ( BRUTO) AL INIC IO DEL EJERC IC IO 2014

Total

3.276,03

29.973,79

759.338,60

792.588,42

-3.276,03

-26.172,43

-509.691,91

-539.140,37

3.801,36

249.646,69

253.448,05

29.681,08

750.475,37

783.432,48

73,94

6.446,33

6.520,27

(+) Entradas
(+) Aumento por transferencias o traspasos a otras cuentas
(-) Salidas y Bajas
(-) Disminución por transferencia o traspaso a otras cuentas
B) IMPORTE ( BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014
C ) AMORTITZAC IÓN AC UM. AL INIC IO DEL EJERC IC IO 2014

3.276,03

(+) Dotaciones
(+) Aumentos
(+ -) Ajustes a las amortizaciones de ejercicios anteriores.
(-) Reducciones por bajas.

-3.276,03

-0,01

-0,01

-0,02

-26.172,43

-509.691,91

-539.140,37

3.582,58

247.229,78

250.812,36

218,78

2.416,91

2.635,69

10%, 25%

25%

(-) Reducciones por salidas y transferencias
D) AMORTITZACIÓN ACUM. AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014
INMOVILIZADO NETO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014

Detalle de los coeficientes de amortización utilizados

10%, 33%, 50%

Inmovilizaciones intangibles

Estado de movimientos de las inmovilizaciones inmateriales

A) IMPORTE (BRUTO) AL INIC IO DEL EJERC IC IO 2014

Aplicaciones
Informáticas

Investigación
y desarrollo

638.261,91

(+) Entradas

Total

638.261,91
4.806,40

4.806,40

638.261,91

4.806,40

643.068,31

159.565,48

700,93

160.266,41

D) AMORTITZACIÓN ACUM. AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014

159.565,48

700,93

160.266,41

INMOVILIZADO NETO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014

478.696,43

4.105,47

482.801,90

(-) Salidas y Bajas
B) IMPORTE ( BRUTO) AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014
C ) AMORTITZAC IÓ AC UM. AL INIC IO DEL EXERC IC IO 2014
(+) Dotaciones y aumentos
(+ -) Ajustes a las amortizaciones de ejercicios anteriores.
(-) Reducciones por bajas, salidas y transferencias

La FUNDACIÓN no incorpora en su balance bienes de inversiones inmobiliarias.
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Los bienes completamente amortizados y actualmente en uso tienen un valor bruto de EUR 242.731,45.

Subvenciones de capital
La FUNDACIÓN tiene en su Patrimonio Neto subvenciones de capital por valor de EUR 480.893,30

Las otorgadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre 2006 y 2013 han financiado equipos
informáticos destinados a la alfabetización digital de colectivos en riesgo de exclusión. A finales del
2013 Microsoft Ibérica ha otorgado licencias de Software igualmente destinadas a las acciones de
inclusión digital de colectivos en riesgo de exclusión social.

Subvenciones de capital
Saldo Inicial a
31/12/13

Entidad Concedente
Estado Central

Imputado a
Resultado del
Ejercicio

8.687,85

Microsoft Ibérica
Total

Saldo Final a
31/12/14

6.491,00

2.196,85

638.261,93

159.565,48

478.696,45

646.949,78

166.056,48

480.893,30

6. ACTIVOS FINANCIEROS

6.1 Activos financieros a largo y corto plazo

Clases de categorías

Inversiones mantenidas hasta su
vencimiento

Instrumentos financieros a
largo plazo

Instrumentos financieros a
corto plazo

Créditos, derivados
y otros
2014
2013

Créditos, derivados
y otros
2014
2013

6.010,12

6.010,12

Préstamos y partidas a cobrar

1.098.622,31

6.010,12

1.098.622,31

2013
6.010,12

1.135.199,48 1.098.622,31 1.135.199,48
601,00

6.010,12

2014
6.010,12

Inversiones financieras
Total

Total

601,00

1.135.800,48 1.104.632,43 1.141.810,60
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Detalle de las inversiones financieras a corto plazo
Concepto

Saldo a
31-12-13

Usuarios

Aumentos

Saldo a
31-12-14

Disminuciones

26.651,36

43.477,13

41.291,49

28.837,00

604.969,43

337.889,12

420.150,94

522.707,61

1.741,16

16.142,87

16.912,82

971,21

501.682,82

584.937,76

541.334,38

545.286,20

Otras deudas de las AAPP

154,71

2.496,82

1.831,24

820,29

Otros activos financieros

601,00

601,00

0,00

1.022.121,87

1.098.622,31

Patrocinadores
Personal
AAPP deudoras por subvenciones

Total Activos financieros a corto plazo

1.135.800,48

984.943,70

El detalle de los Usuarios se encuentra en el punto 8 de esta memoria. El detalle de los Patrocinadores
en el punto 13.

Detalle de las inversiones financieras a largo plazo
Fecha de
adquisición

Inversiones financ ieras a largo plazo:
Imposic ión a plazo fijo de la dotación fundacional:

1999

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

valor de
adquisición

Valor neto a
31/12/14

6.010,12

6.010,12

6.010,12

6.010,12

Vencimiento de los activos financieros

1
Inversiones financieras
Otros ac tivos financ ieros
Deudores comerciales y
otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prest. servicios
Patroc inadores
Deudores varios
AAPP por subvenciones
Otras deudas
Otros ac tivos financ ieros
Total

Vencimiento en años
Más de 5
Total
6.010,12

6.010,12

28.837,00
522.707,61
971,21
545.286,20
820,29

28.837,00
522.707,61
971,21
545.286,20
820,29

1.098.622,31

6.010,12 1.104.632,43
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7.

PASIVOS FINANCIEROS

7.1 Pasivos financieros a corto plazo:

Clases de categorías

Instrumentos financieros a corto plazo
Deudas con
Derivados
entidades de crédito
y otros
2014
2013
2014
2013

Débitos y partidas a pagar
Total

Total
2014

2013

1.370,52

77,10

1.152.453,89

922.419,67

1.153.824,41

922.496,77

1.370,52

77,10

1.152.453,89

922.419,67

1.153.824,41

922.496,77

Detalle de los pasivos financieros

Concepto
Targetas de c rédito

Saldo a
31-12-13

Aumentos

Diminuciones

Saldo a
31-12-14

77,10

18.187,01

16.893,59

1.370,52

77,10

18.187,01

16.893,59

1.370,52

688.973,11

1.418.165,02

1.282.616,24

824.521,89

Cuentas corrientes c on La Liga Iberoamericana

117,12

8.682,73

4.722,43

4.077,42

Partidas pendientes de aplic ac ión

478,73

1.875.986,60

1.875.907,64

557,69

42.153,75

296.709,03

289.173,35

49.689,43

108.158,81

45.379,50

12.500,00

141.038,31

Otros ac reedores

44.853,56

169.390,48

155.226,85

59.017,19

Personal

-1.953,50

391.635,92

357.178,29

32.504,13

Otras deudas con AAPP

39.638,09

289.168,35

287.758,61

41.047,83

Derivados y otros

922.419,67

4.495.117,63

4.265.083,41

1.152.453,89

Total pasivos financieros a c.p

922.496,77

4.513.304,64

4.281.977,00

1.153.824,41

Deudas con entidades de crédito
Cuentas corrientes c on FCE

Proveedores
Acreedores por subvenciones
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7.2 Periodificaciones:

Las periodificaciones de pasivo corresponden a subvenciones y ayudas que, aunque concedidas en el
2014, se devengan durante el año 2015 o posteriores, cuando se producirá la corriente de gastos en los
diferentes proyectos subvencionados.

DESCRIPCIÓN
Subvención IRPF

2014

2013

250.732,18

265.476,11

Subvención M. Trabajo e Immigración

42.337,00

124.115,47

Subvención Plan Nacional sobre Drogas

20.000,00

Subtotal Estado Central

313.069,18

389.591,58

Proyecto EC VET4Einclusion

42.501,00

Proyecto Trans e-Scouts

35.127,15

Proyecto VET 4 Roma - Fund Pere Closa (UE)

26.619,58

Proyecto Acting- Fundetec (UE)

26.518,82

58.337,82

Proyecto VET Turquia - Selçut University (UE)

17.692,50

28.187,50

Proyecto PWP New Compentences - Polish Children Found. (UE)

9.938,60

Proyecto Telecenter Multimedia Academy - Telecentre AISBL (UE)

58.563,08

21.788,60
38.135,00

Proyecto Raise 4 e-inclusion - INFREP (UE)

15.999,12

Proyecto Trans e-facilitator -Universitat Dortmunt (UE)

15.476,74

Proyector Safer Internet - Stiftung Digitale Chancen (UE)

15.429,00

Proyecto Learn 2 Teach -Universitat Dortmunt (UE)

11.554,00

Subtotal Unión Europea

158.397,65

Ajuntament del Prat (Plans Ocupació)

Subtotal Ayuntamientos

263.470,86
3.370,10

-

3.370,10

Stavros Niarchos Foundation (2014-2015)

43.664,34

135.824,15

Subvención Microsoft

77.999,28

71.910,69

Fundació La Caixa

11.785,00

Subtotal Entidades Privadas

133.448,62

207.734,84

TOTAL PERIODIFICACIONES DE PASIVO

604.915,45

864.167,38
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8. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

El detalle de los deudores de esta partida es el siguiente:

Deudor

Saldo a
31-12-13

Aumentos

Telecenter.org

Disminuciones

Saldo a
31-12-14

25.000,00

25.000,00

Ajuntament de Terrassa

3.937,00

3.937,00

Socios Esplai Burjassot

2.735,00

2.835,00

-100,00

18.397,00

18.397,00

0,00

Ayuntamiento de Villaviciosa

5.989,50

5.989,50

0,00

Otros deudores

2.264,86

2.264,86

0,00

29.486,36

28.837,00

Asoc. C omunidad de Redes de Telecentros

Total deudores de la actividad

26.651,36

31.672,00

9. BENEFICIARIOS ACREEDORES
Los beneficiarios acreedores corresponden a deudas con socios de proyectos internacionales
financiados por la Unión Europea y Stavros Niarchos Foundation.

Acreedor
FUNDAÇ AO DA JUVENTUDE

Saldo
31/12/13

Aumentos

47.000,00

Disminuciones
12.500,00

Saldo
31/12/14
34.500,00

ARC I (ITALIA)

26.500,00

26.500,00

INSTITUT MUNIC IPAL DE C ULTURA DE BURJASSOT

18.879,50

18.879,50

DOT SPAIN

15.396,59

15.396,59

INTEFAC E 3 BÉLGIC A

11.142,15

11.142,15

EOS RUMANIA

10.424,25

10.424,25

LITKA LETONIA

8.991,67

8.991,67

UKONLINE/ LASA

7.915,50

7.915,50

TU-DO (ALEMANIA)

7.288,65

7.288,65

Total Socios Proyectos Internacionales

108.158,81

45.379,50

12.500,00

141.038,31
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10. FONDOS PROPIOS

Los movimientos en esta partida se detallan en el siguiente cuadro:

CUENTA - CONCEPTO
Fondo Dotacional
Excedentes negativos ejercicios anteriores
Pérdidas y Ganancias 2013

SALDO A
31/12/13
6.010,12

5.320,04

5.320,04

-5.320,04

-643.082,01

SALDO A
31/12/14
6.010,12

-654.412,17

Pérdidas y Ganancias 2014

TOTAL FONDOS PROPIOS

MOVIMIENTOS

-649.092,13

159,32

159,32

159,32

-642.922,69

Los fondos propios de FUNDACIÓN ESPLAI son negativos debido a las pérdidas de explotación de los
años 2008 y 2009, producidas por la reducción imprevista de los ingresos provenientes de proyectos con
la administración pública.
Para recuperar el fondo social, el Patronato de la FUNDACIÓN diseñó un plan de viabilidad a cinco años
(2011-2015) que contemplaba generar excedentes de EUR 200.000 anuales y recuperar así el fondo
social negativo. Por otra parte, el patronato de la Fundació Catalana de l’Esplai, en su reunión de 23-122009 adquirió el compromiso de apoyar a la FUNDACIÓN ESPLAI, en el desarrollo de su plan de
viabilidad, prestándole apoyo financiero y colaborando con aportaciones.
Durante los años 2013 y 2014 no ha sido posible generar los excedentes contemplados en el plan de
viabilidad. Aun así, teniendo en cuenta las dificultades derivadas del contexto económico en que nos
hallamos inmersos durante los últimos años, el Patronato valora positivamente la evolución de la
situación de Fundación Esplai y tiene la intención de dar continuidad a sus proyectos. Máxime cuando
sigue contando con el apoyo financiero de Fundació Catalana de l’Esplai. En cualquier caso,
consideramos que el resultado del plan de viabilidad se deberá valorar al final del período 2011-2015.

11. SITUACIÓN FISCAL

La Entidad FUNDACIÓN ACCIÓN SOCIAL, EDUCACIÓN Y TIEMPO LIBRE. ESPLAI se acoge a la Ley
49/2002, de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las Entidades sin ánimo de lucro y de los incentivos
Fiscales de Mecenazgo. Para el cálculo de la base imponible se está a lo dispuesto en la indicada Ley, en
especial a sus artículos 6 y 7.
Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivos hasta que las
declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o laborales, o en su
defecto haya finalizado el periodo de prescripción de cuatro años.
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La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base imponible del impuesto
sobre beneficios es la siguiente:

Cuenta de resultados
Ingresos
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

Gastos

Resultado

1.334.767,63

1.339.608,31

159,32

-1.334.767,63

-1.339.608,31

-159,32

Impuesto sobre Sociedades
Diferencias permanentes:
- Régimen fiscal de entidades sin fines
lucrativos (ley 49/2002)

0,00

Base imponible (resultado fiscal)

Los saldos acreedores y deudores con las Administraciones Públicas son los siguientes:

Saldo a
31-12-14

Saldo a
31-12-13

Hacienda Pública acreedora por IRPF

27.387,13

26.484,26

Organismos de Seguridad Social acreedores

13.660,70

13.153,83

41.047,83

39.638,09

Saldo a
31-12-14

Saldo a
31-12-13

Concepto

TOTAL AAPP ACREEDORAS

Concepto

Hacienda Pública deudora por pagos a c uenta

12,62

Hacienda Pública deudora por IVA

807,67

142,06

TOTAL AAPP DEUDORAS

820,29

142,06

La entidad está sujeta a prorrata del IVA debido a la composición de sus ingresos. Durante el 2014 el
porcentaje con derecho a deducción ha sido del 4%
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12. INGRESOS Y GASTOS

12.1 El detalle de la partida 3a de la cuenta de resultados “ayudas monetarias” es el siguiente:
-

Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil: EUR 8.000

-

Fundació Catalana de l'Esplai: EUR 21.949,88

-

TOTAL: EUR 29.949,88

12.2. El desglose de los gastos de personal es el siguiente:

Concepto

2014

2013

Sueldos, salarios y asimilados

525.500,22

607.408,24

Seguridad Social

145.406,85

152.911,47

Formac ión

2.383,80

57,75

Otros Gastos Sociales

8.188,99

12.686,65

681.479,86

773.064,11

TOTAL GASTOS DE PERSONAL

La entidad se acoge a la política salarial aprobada por el núcleo del Patronato de la Fundació Catalana de
l’Esplai el 25 de febrero de 2010.

12. 3 Detalle de la partida 9 de la cuenta de resultados “Otros gastos de la actividad”

Concepto
Arrendamientos y C ánones

2014

2013

38.709,12

31.875,54

1.802,40

1.857,20

Serv.de Profesionales.Independ

205.207,69

278.170,88

Transportes

115.522,87

113.483,83

2.209,75

2.573,07

863,79

1.267,36

19.580,23

21.115,44

4.276,52

3.260,46

16.692,91

27.343,18

404.865,28

480.946,96

Reparaciones y C onservación

Primas de Seguros
Serv.Bancarios y Similares
Publicidad,Propaganda,R.Públic
Suministros
Otros Servicios
Pérd.Deterioro.C réditos C iales
Total Otros Gastos de la Explotación
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13. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Detalle de las subvenciones y donaciones recibidas en el ejercicio y las recibidas en ejercicios anteriores
que no fueron totalmente imputadas a resultados:

Imputación a resultados de las Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Subvenciones, donaciones y legados
imputados al excedente del ejercicio
Entidad Concedente

Estado Central

Imputación a Resultados

Pendiente
de imputar

Entradas

Ajustes/

Imputado

Pendiente
de imputar

31/12/13

2014

A otras
Entidades

2014

31/12/14

389.591,58

Ajuntament d'El Prat de Llobregat
Donaciones y legados
TOTAL Subvenciones, donaciones y legados
imputados al excedente del ejercicio

543.495,95

-12.272,05

3.370,10

313.069,18

3.370,10
1.282,05

392.961,68

632.290,40

544.778,00

1.282,05

-12.272,05 636.942,55 313.069,18

Imputación a resultados promociones, patrocinadores y colaboraciones

Entidad Concedente

Microsoft
Fundació La Caixa
INFREP (raise)
Stiftung Digitale Chancen (Safer)
Technische Universitat Dortmund (Trans-e)
Technische Universitat Dortmund (learn2teach)
Telecentre Europe AISBL
Telecentre.org
Stavros Niarchos Found
Fundetec
Polish Children and Youth Found
Selçut University
Fund Pere Closa
Dynamic Organization Thinking
Fundacion Tomillo
Actions Integrees de Developpement

TOTAL Subvenciones de Patrocinadores
imputados al excedente del ejercicio

Pendiente
de imputar

Entradas

Ajustes/

Imputado

Pendiente
de imputar

31/12/13

2014

A otras
Entidades

2014

31/12/14

71.910,69
15.999,12
15.429,00
15.476,74
11.554,00
38.135,00
135.824,15
58.337,82
21.788,60
28.187,50
58.563,08

161.654,14
43.570,00
101,24

45.379,50

9.760,00
70.254,30
4.200,00
47.813,00

471.205,70

337.352,68

155.565,55
31.785,00
15.999,12
15.530,24
15.476,74
11.554,00
38.135,00

77.999,28
11.785,00

46.780,31
31.819,00
11.850,00
20.255,00
31.943,50
35.127,15
4.200,00
5.312,00

43.664,34
26.518,82
9.938,60
17.692,50
26.619,58
35.127,15
42.501,00

45.379,50 471.332,61 291.846,27
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Detalle de los proyectos financiados

Subvenciones Oficiales

Entidad concedente

Estado Central

Imputado a
resultado del
ejercicio

Proyecto financiado

632.290,40 Programas: Regimen General (estruc tura,
inmigración), IRPF (formac ión de voluntarios,
Red Conecta, Conecta Joven,prevenc ión de
drogodependencias, Infanc ia)

Ayuntamiento de El Prat de Llobregat

3.370,10 Plan de Ocupación

Donaciones partic ulares

1.282,05 Proyec to Jo_ven!

Total subvenciones, donaciones y legados

636.942,55

Ingresos de patrocinadores y colaboradores

Entidad concedente

Microsoft

Imputado a
resultado del
ejercicio

Proyecto financiado

155.565,55 Programa Conecta Now, becaMOS

Fundació La Caixa

31.785,00 Ciudadanía y Calidad Democ rática, Jo_ven!

INFREP

15.999,12 Programas europeos: Raise for e-inc lusion

Stiftung Digitale Chancen

15.530,24 Programas europeos: Safer Internet

Technische Universitat Dortmund

15.476,74 Programas europeos: Raise for e-inc lusion

Technische Universitat Dortmund

11.554,00 Programas europeos: Trans e-fac ilitator

Telecentre Europe AISBL

38.135,00 Programas europeos: Learn 2 Teach

Stavros Niarchos Found

46.780,31 Tresca Europe

Fundetec

31.819,00 Programas europeos: ACTing

Polish Children and Youth Found

11.850,00 Programas europeos: PWP New Competences

Selçut University

20.255,00 Programas europeos: Vet Turquia

Fund Pere Closa

31.943,50 Programas europeos: VET 4 Roma

Dynamic Organization Thinking

35.127,15 Programas europeos: Trans e-Sc outs

Fundacion Tomillo

4.200,00 Think Big

Actions Integrees de Developpement

5.312,00 Programas europeos: EC VET4eInc lusion

Total ingresos de patrocinadores y colaboradores

471.332,61
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Partidas de balance de Subvenciones Oficiales y Patrocinadores

Organismo concedente

Fecha de
concesión

Importe

Saldo a
31/12/13

Entradas
2014

Saldo a
31/12/14

Cobros 2014

Unión Europea (Leonardo)

15-10-09

372.645,00

8.776,37

8.776,37

Unión Europea (Grundvitg)

15-10-09

261.288,00

38.360,54

38.360,54

1.125.372,00

47.136,91

47.136,91

390.931,21

Total Unión Europea

MSSSI - IRPF 2013

31-12-12

430.117,62

MSSSI - IRPF 2014

25-11-14

424.431,00

MSSSI - IRPF 2008

390.931,21
424.431,00

59.056,92

MSSSI - Régimen General

01-12-14

50.000,00

MSSSI - Régimen General 2008

31-12-14

-12.272,05

MSSSI -Plan Nacional sobre Drogas

31-12-12

39.000,00

MESS-Immigracion 2013

05-11-13

Total Estado Central

424.431,00
-26.933,42

50.000,00
-12.272,05

-12.272,05

-2.236,34

39.000,00
42.337,00

42.337,00

1.055.392,04

447.751,79

543.495,95

493.098,45

124.115,47

85.990,34

50.000,00

36.763,66

498.149,29

Ay. Villaviciosa

31-10-12

6.600,00

2.750,00

Ay. El Prat de Llobregat

26-06-13

10.110,30

4.044,12

4.044,12

0,00

16.710,30

6.794,12

6.794,12

0,00

2.197.474,34

501.682,82

543.495,95

499.892,57

545.286,20

Saldo a
31/12/13

Entradas
2014

Cobros 2014

Saldo a
31/12/14

Total Ayuntamientos
TOTAL AAPP DEUDORA POR SUBVENCIONES

Organismo concedente

Fecha de
concesión

Importe

Satvros Niarc hos Foundation

15-11-12

270.000,00

180.000,00

Mic rosoft 2013/14

31-12-13

153.846,15

153.846,15

2.750,00

161.654,14

90.000,00

90.000,00

153.846,15

161.654,14
38.332,20

Fund Privada Pere Closa

15-10-13

23.763,60

63.887,00

25.554,80

Fundetec

30-11-12

40.703,35

63.640,82

25.457,00

38.183,82

Telecentre Europe AISBL

15-11-12

64.135,00

38.481,00

19.240,00

19.241,00

Selç ut University

31-12-13

63.640,82

30.750,00

16.204,00

24.306,00

INFREP

31-12-12

39.714,12

23.828,48

Stiftung Digitale Chanc en

30-06-12

60.537,00

16.951,80

Polish Children and Youth Foundation

17-05-13

23.763,60

10.036,74

Tec hnisc he Universitat Dortmund (learn2teac h)

15-12-12

29.554,00

8.866,20

Tec hnisc he Universitat Dortmund (Trans-e)

31-10-12

38.206,22

7.641,24

Fundació La Caixa

04-10-12

35.200,00

7.040,00

Dynamic Organization Thinking

30-04-14

70.254,30

Fundacion Tomillo

06-03-14

Actions Integrees de Developpement

31-12-14

TOTAL PATROCINADORES

9.760,00

15.885,65
101,24

7.942,83
17.053,04

9.562,85

473,89
8.866,20
7.641,24

43.570,00

45.896,00

4.714,00

70.254,30

13.768,05

56.486,25

4.200,00

4.200,00

4.200,00

47.813,00

47.813,00

965.331,16

604.969,43

337.352,68

47.813,00

419.614,50
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522.707,61

14. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS.
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
14.1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
I. ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD 1
A)IDENTIFICACIÓN

Denominación de la actividad

IMPULSO DEL TERCER SECTOR

Tipo de actividad

PROPIA

Identificación de la actividad por
sectores

A0191

Lugar de desarrollo de la actividad

En todas las CCAA

El programa “ONG y voluntariado en red: formación y promoción del voluntariado en el ámbito
sanitario”, es un programa de continuidad que cuenta con el apoyo del Ministerio de Trabajo, Servicios
Sociales e Igualdad desde el año 2001 y que desarrolla actuaciones basadas en la “Estrategia Estatal del
Voluntariado 2010-2014”, y que responden a los objetivos misionales de Fundación Esplai.
El programa está dirigido a la promoción del voluntariado, el fortalecimiento del Tercer Sector en
España, la construcción de redes asociativas y el apoyo al trabajo conjunto entre los diferentes sectores
sociales: entidades sin ánimo de lucro, administraciones públicas y empresas. Sus principales
beneficiarios son las personas voluntarias y remuneradas que trabajan y colaboran con las ONG; así
como la sociedad en su conjunto gracias a las acciones de sensibilización y difusión de los valores del
voluntariado que se realizan.
A lo largo de este año, las acciones realizadas han beneficiado a 51.920 personas, número que refleja los
usuarios y usuarias del portal Voluntariado.net, un espacio que ofrece información y asesoramiento
individualizado en materia de voluntariado. El portal ha visto reforzado su impacto con la “Comunidad
Voluntariado.net” una comunidad virtual de aprendizaje que recoge las principales potencialidades de la
web 2.0 y las pone al servicio de la formación, sensibilización y trabajo en red en materia de
voluntariado.
Destacamos la renovación de la convocatoria y entrega de Premios Fundación Esplai a la Ciudadanía
Comprometida, un evento que ha dado gran repercusión a la labor que realiza la entidad; además de
dar voz y presencia a personas voluntarias de otras entidades que pertenecen a nuestras redes. Otras
acciones han sido la exposición fotográfica sobre personas inmigrantes que son voluntarias en ONG
españolas, la campaña de sensibilización a través de redes sociales y de los medios de comunicación de
Fundación Esplai.
El resto de actividades han sido formativas, de sensibilización, seguimiento y reconocimiento de la
acción voluntaria.
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El programa ha combinado la formación presencial y la virtual, dependiendo del tipo de grupos a los que
se ha dirigido y de las necesidades y posibilidades de las ONG en las que colaboran. En este marco
formativo incluimos los debates realizados en Madrid, Valencia y Barcelona; así como el proceso llevado
a cabo en internet con personas de toda España y que ha dado lugar a la publicación del libro
“Ciudadanía y calidad democrática”.
Otro de los ejes de este apartado es el programa de cooperación orientado al fortalecimiento
institucional de asociaciones, fundaciones y redes asociativas. Algunas de las finalidades destacadas son
la promoción del trabajo en red entre organizaciones del Tercer Sector y también con otros agentes
sociales. La actividad se realiza en cooperación con ONG de diferentes comunidades autónomas,
además de impulsar redes en el ámbito europeo, como es el caso de Telecentre Europe y de fomentar la
coordinación con organizaciones de diferentes países para realizar proyectos de ámbito europeo. De la
misma forma a nivel Iberoamericano (incluye América Latina, España y Portugal), estamos desarrollando
un trabajo en la red: La Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil, de lucha en contra
de la pobreza y la exclusión social, donde somos más de 25 organizaciones de la sociedad civil de 18
países; en este sentido nuestro rol de fortalecimiento, desde su inicio en 1999, es muy relevante.
El Consejo Asesor nace en el 2005 como una Plataforma de reflexión, análisis de la realidad y
elaboración de un discurso propio sobre el papel del Tercer Sector en el espacio público,
comprometiéndose también a evaluar políticas que se desarrollen en el ámbito social y educativo y a
formular propuestas de cambio. Este año se han ampliado y renovado muchos de sus miembros

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

Número

Tipo

Horas/año

Realizado

Previsto

6,25

6

66

56

72. Personal asalariado

Realizado

Previsto

10.594

10.170

3.300

2.000

73. Personal c on contrato de
servicios
74. Personal voluntario

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD

Número
BENEFICIARIOS/USUARIOS

69. Personas físic as
70. Personas jurídicas

Realizado

Previsto

51.920

62.450

35

35

0

0

71. Proyectos sin c uantificar
número de beneficiarios

D) RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD
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Importe
Gastos / inversiones

Realizado

Gastos por ayudas y otros

10.813,80

Gastos de personal

256.437,24

256.438,73

65.377,54

76.555,06

332.628,58

332.993,79

Otros gastos de la actividad
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado

616,14

Subtotal inversiones

616,14

TOTAL

E)

Previsto

333.244,72

332.993,79

OTROS OBJETIVOS E INDICADORES DE LA ACTIVIDAD

Objetivo
Sensibilizar, influir en la sociedad y
difundir v alores y acciones de
v oluntariado
Mejorar la calidad de las acciones de
v oluntariado y gestión de las ONG.
Promov er, apoyar y acompañar al
v oluntariado empresarial (o
corporativ o)

Indicador

1 Exposición de v oluntariado y difusión mediática Entrega de 2 premios y 2 accésits.
Premios de Fundación Esplai al Voluntariado
entregados

Plan de Voluntariado Esplai”

“Plan de Voluntariado Esplai” y número de

definido, redactado y distribuido

personas a las que se distribuye

entre 2000 personas

Número empresas en las que se desarrollan
acciones
Número de páginas v istas del portal

Informar, formar y asesorar sobre temas

Número usuarios del portal
www.voluntariado.net

de v oluntariado

Número de consultas atendidas desde el portal

Realizado
6 premiados en los V Premios Fundación
Esplai a la Ciudadanía Comprometida

En 2 categorías: sénior y jov en.

Realización de un proceso para la redacción del

Prov ocar acceso y apropiación TIC por www.v oluntariado.net
parte v oluntarios y sus asociaciones:

Prevision

4000 ejemplares distribuidos entre las 3
publicaciones

1 empresa

-

85.000 usuarios.

51.920 usuarios

800 consultas atendidas.

250 consultas atendidas

10 redes

10 redes

www.v oluntariado.net
Impulsar y participar en redes de ONGs Número de redes en las que participamos
Prov ocar reflexión y debate en el
Tercer Sector y aportar propuestas,
sobre el tema Ciudadanía y calidad
Democrática

Número de personas/organizaciones a las que
llega el Cuaderno para el Debate “Ciudadanía y

2.000 ejemplares

Calidad Democrática”
Número de territorios en los que realiza una sesión
de presentación y debate sobre los temas de
“Ciudadanía y Calidad Democrática”
Número de reuniones formales (presenciales o en

Continuar av anzando en el apoyo e

skype), v inculadas a la Junta Directiv a de La Liga

impulso a la red La Liga y en el

Número de niños, niñas y jóv enes beneficiarios del

programa de cooperación

programa Esplai Sin Fronteras.

internacional Esplai Sin Fronteras

Número de países programa Esplai Sin Fronteras.

5 presentaciones en diferentes
CCAA

Publicación del libro, pero la distribución
se hará en 2015

Las presentaciones se posponen al 2015

7 reuniones

7 reuniones

450 participantes

450 participantes

5 países

5 países
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ACTIVIDAD 2
A)IDENTIFICACIÓN

Denominación de la actividad

e-INCLUSION

Tipo de actividad

PROPIA

Identificación de la actividad por
sectores

A00

Lugar de desarrollo de la actividad

España y 12 paises de la UE

RED CONECTA, RED DE CENTROS DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA COLECTIVOS EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL, es un programa de continuidad, que desde su inicio en el año 2001, trabaja para la
inclusión social de las personas utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
como herramienta. Se dirige principalmente a jóvenes de 13 a 30 años, mujeres con dificultad de acceso
al mundo laboral, personas desempleadas de larga duración y con dificultades de inserción social,
personas con discapacidad y mayores, potenciando el envejecimiento activo. Cada centro Red Conecta
se compone de un telecentro (aula con un mínimo de 9 ordenadores con conexión a Internet), donde
una persona dinamizadora guía el proceso de aprendizaje de las TIC a través de formación, proyectos de
intervención comunitaria y también potenciando la inserción social y laboral. Durante esta anualidad, se
ha planteado:

-

-

-

-

Destacar el papel de la persona dinamizadora como factor clave para la capacitación digital de
la ciudadanía a través del telecentro Red Conecta.
La promoción de la metodología de alfabetización digital basada en el Ordenador Práctico,
material pensado para que las personas participantes aprendan a utilizar el ordenador y a
familiarizarse con las nuevas tecnologías complementando otros materiales formativos y
metodologías para la capacitación digital que han sido desarrolladas por las propias entidades y
compartidas para todos los centros en http://alfabetizaciondigital.fundacionesplai.org.
El impulso de acciones dirigidas a la mejora de la empleabilidad y la inserción social de los
colectivos más desfavorecidos, como es el caso de las personas jóvenes y que sufren una tasa
de paro superior al 50%. El desarrollo por segundo año consecutivo de las acciones de
acreditación digital a través de la beca.MOS ha supuesto un elemento diferenciador para el
currículum de muchos y muchas jóvenes que han acudido al telecentro, añadiendo un
reconocimiento importante a la labor formativa que se realiza en Red Conecta.
Fortalecer la estrategia de renovación de equipamientos y recursos tecnológicos de los
espacios, a través de la donación de las últimas versiones del sistema operativo Windows y el
paquete ofimático Office gracias al apoyo de Microsoft, y contactando con empresas que
desarrollan Responsabilidad Social Corporativa – RSE, universidades y otros donantes de
equipamiento informático, como en el caso del acuerdo al que hemos llegado con la
Universidad de Valencia.
Garantizar las competencias de la persona dinamizadora ofreciendo recursos y asistencia desde
la coordinación de Fundación Esplai, fomentando el trabajo transversal con otros centros del
territorio, y promoviendo metodologías de trabajo basadas en la colaboración. Asimismo se
han desarrollado dos nuevas ediciones de los ciclos formativos dirigidos a personas
dinamizadoras a través de la plataforma de e-learning de la Academia de Telecentros que se
gestiona desde Fundación Esplai y que se puede visitar en la dirección:
http://academia.fundacionesplai.org/.
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A nivel europeo participamos como socios en 9 proyectos:
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Social Web – Social Work (dentro del Programa Safer Internet) liderado por la entidad alemana
Digital Chancen, en el que a nivel nacional formamos a 100 agentes sociales que trabajan con
niñ@s y jóvenes en materia de seguridad en Internet de sus usuarios en colaboración con
entidades locales.
RAISE for eInclusion (dentro del Lifelong Learning Programme) liderado por la entidad francesa
INFREP, sobre la capacitación en competencias profesionales de personas dinamizadoras de
telecentros.
Trans eFacilitator (dentro del Lifelong Learning Programme) liderado por la entidad alemana
TUDO, sobre la transferencia de un currículum formativo dirigido a e-facilitadores.
Learn to teach (dentro del Lifelong Learning Programme) liderado por la entidad alemana
TUDO, sobre capacitación de profesores de secundaria en el aprovechamiento de herramientas
2.0 en la enseñanza reglada. Fundación Esplai desarrolla la plataforma tecnológica sobre la que
se implementará el proyecto.
Telecentre Multimedia Academy (dentro del Lifelong Learning Programme) liderado por la
asociación sin ánimo de lucro internacional Telecentre.Europe.org con sede en Bruselas, que
desarrollará un currículum formativo para usuarios finales sobre recursos multimedia.
Fundación Esplai capacitará a 14 facilitadores.
Acting Fundetec Programa de transferencia del proyecto “Mayores con Iniciativa” de
FUNDETEC, líder del proyecto, en el que se forma a agentes sociales que trabajan con seniors
en una metodología que pone las TIC al servicio de las aficiones, intereses y hobbies de éstos,
acercándolas de forma natural y funcional a uno de los grupos más afectados por la brecha
digital.
Vet Turquia Transferir la metodología de aprendizaje, empoderamiento y certificación VET4eInclusión en Turquía y Grecia, mediante el desarrollo de un curriculum certificable y adaptado a
las necesidades de estos dos países.
PWP New Competences Proyecto bilateral liderado por la entidad polaca PCYF y financiado por
el FSE por el que dinamizan varios centros de juventud, fomentando la participación activa de
los jóvenes en la comunidad, tomado como referencia proyectos de Esplai como el Tresca Jove,
el Conecta Joven o la dinámica de los propios centros Esplai.

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

Número

Tipo

72. Personal asalariado

Horas/año

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

6,00

8

10.170

13.560

293

120

2.930

2.000

73. Personal con contrato de
servicios
74. Personal voluntario
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C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD
Número
BENEFICIARIOS/USUARIOS

Realizado

Previsto

43.399

37.000

63

80

69. Personas físicas
70. Personas jurídicas
71. Proyectos sin cuantificar
número de beneficiarios

D) RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

Importe
Gastos / inversiones

Realizado

Gastos por ayudas y otros

10.157,47

Gastos de personal

195.799,83

199.250,66

Otros gastos de la actividad

145.469,13

148.415,29

Amortización del inmovilizado

520,29

Subtotal gastos

351.426,43

Adquisiciones de inmovilizado

2.224,20

Subtotal inversiones

2.224,20

TOTAL

E)

Previsto

353.650,63

348.186,24

348.186,24

OTROS OBJETIVOS E INDICADORES DE LA ACTIVIDAD

Objetivo
Implementar el proceso de renov ación de los
acuerdos con las entidades de los programas
conecta

Indicador

Número de conv enios firmados con
organizaciones e instituciones.

Cuantificación

Realizado

80 entidades

63 entidades

15

43

Desarrollar contenidos para los diferentes
programas con el fin de potenciar las
habilidades y competencias digitales de la

Número de materiales elaborados

publicaciones publicaciones

ciudadanía.
Formar a la ciudadanía en competencias y

Número de personas beneficiarias de los

habilidades digitales

diferentes programas

37.000

43.399
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ACTIVIDAD 3
A)IDENTIFICACIÓN

Denominación de la actividad

SOCIOEDUCATIVA

Tipo de actividad

PROPIA

Identificación de la actividad por
sectores

A0191

Lugar de desarrollo de la actividad

EN TODAS LAS CCAA

CONECTA JOVEN, CENTROS JUVENILES DE ACCESO A LAS TIC constituyen una iniciativa de continuidad
que facilita el acceso de los y las jóvenes a las mismas, como medida para prevenir su exclusión social
desarrollando y potenciando sus habilidades sociales ayudándoles en el proceso de búsqueda de
empleo, de emancipación y de constitución en ciudadanía participativa y responsable, siempre con la
figura del dinamizador/a guiándoles en este proceso.
Las acciones se desarrollan en telecentros basados en la idea de generar un ambiente integrador, que
ofrece una formación básica de calidad y que permite a los y las jóvenes acceder al mismo de manera
libre y gratuita.
PREVENCION DE CONDUCTAS ADICTIVAS, ACTIVA2, programa de continuidad iniciado en 2010, es un
proceso formativo y de acción voluntaria dirigida a personas jóvenes que a través de una metodología
basada en la participación activa y el compromiso social trabaja la prevención y sensibilización sobre las
drogodependencias entre iguales, fomentando hábitos de vida saludables y ocupación positiva del
tiempo libre.
A través de las diferentes actividades propuestas, un año más, hemos fomentado entre l@s jóvenes la
utilización de sus conocimientos en materia de cultura digital para la prevención del consumo de drogas
y, por otro lado, hemos fomentado la intervención de est@s jóvenes voluntari@s en actividades y
proyectos de sensibilización e información hacia otr@s jóvenes y grupos de jóvenes de espacios
cercanos a su lugar de residencia, como son las asociaciones vecinales, los puntos de información
juvenil, las bibliotecas, los espacios comunitarios…
Además, hemos realizado un curso e-learning para formar a formador@s como agentes sociales con el
objetivo de dar a conocer el proyecto y la metodología "Y tú, ¿cómo controlas?" para la posterior
puesta en marcha en sus entidades.
El proyecto, su metodología, sus materiales y en especial, la voz de l@s jóvenes protagonistas han sido
difundidos y visibilizados en diferentes jornadas organizadas a nivel territorial.
RED APRENDIZAJE Y SERVICIO: La misión de Fundación Esplai se concreta en el impulso de la educación
en el tiempo libre, basada en la educación en valores de niños, niñas y jóvenes, en el impulso de
programas educativos integrales en las escuelas, en la gestión de equipamientos, en la creación de
programas de educación ambiental, en cursos de formación y servicios de gestión para el mundo
asociativo y en proyectos de inclusión digital.
La Fundación Esplai reúne a personas y entidades con una trayectoria de más de 40 años que han
impulsado proyectos y organizaciones en Cataluña, Valencia, Canarias, Baleares, etc.
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Éste es un proyecto de ámbito estatal que, con objetivos comunes, suma esfuerzos generados en las
distintas comunidades y poblaciones de España, y que tiene vocación de crear sinergias y contribuir y
dar respuestas creativas a los nuevos retos sociales y educativos, combinando lo local y lo global, la
proximidad a las personas y los retos sociales, así como el enfoque colectivo de las estrategias

RED CONECTA MIGRACIÓN: Es un programa que refuerza el trabajo realizado para este colectivo
específico dentro del marco global de la RED CONECTA que impulsa Fundación Esplai desde el año
2001, programa de transformación social compartido por una red de Organizaciones No
Gubernamentales (ONG), que pretende fomentar la inclusión social de los colectivos más vulnerables
a través de las nuevas tecnologías. Se dirige por tanto a personas y colectivos en situación o riesgo de
exclusión, con especial atención a jóvenes, mujeres con dificultades de acceso al mundo laboral,
desempleados de larga duración y otros colectivos con dificultades de inserción socio-laboral, como el
colectivo migrante..

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

Número

Tipo

Horas/año

Realizado

Previsto

Realizado

Previsto

5,92

6

10.029

10.170

709

500

21.270

15.000

72. Personal asalariado
73. Personal con contrato de
servicios
74. Personal voluntario

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD

Número
BENEFICIARIOS/USUARIOS

69. Personas físicas
70. Personas jurídicas

Realizado

Previsto

9.340

4.200

357

60

71. Proyectos sin cuantificar
número de beneficiarios
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D) RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD

Gastos / inversiones

Importe
Realizado

Gastos por ayudas y otros

8.978,61

Aprovisionamiento

3.500,00

Gastos de personal

229.242,79

284.941,06

Otros gastos de la actividad

193.154,82

180.988,74

Amortización del inmovilizado

6.000,00

Subtotal gastos

431.376,22

475.429,80

Adquisiciones de inmovilizado

1.966,06

Subtotal inversiones

1.966,06

0,00

433.342,28

475.429,80

TOTAL

E)

Previsto

OTROS OBJETIVOS E INDICADORES DE LA ACTIVIDAD

Objetivo

Indicador

Prevision

Realizado

Número de conv enios
Impulso de activ idades de firmados con
tiempo libre educativ o

organizaciones e

80 entidades

10 entidades

2.000 personas

1.768 personas

instituciones.
Formar a la ciudadanía
migrante en
competencias y
habilidades digitales

Número de personas
beneficiarias de los
diferentes programas

Incrementar el número de
jóv enes participantes en

300 v oluntarios
Número de personas

los programas de Conecta participantes
Jov en

400 jóv enes v oluntarios

participantes + 150
particpantes en los
programas de mentoria
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II. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

Concepto
Gastos por ayudas y otros

ACTIVIDAD 1
Impulso del Tercer
Sector

ACTIVIDAD 2
e-Inclusión

ACTIVIDAD 4
Socioeducativa

TOTAL
ACTIVIDADES

NO IMPUTADOS A
LAS ACTIVIDADES

TOTAL

10.813,80

10.157,47

8.978,61

29.949,88

29.949,88

256.437,24

195.799,83

229.242,79

681.479,86

681.479,86

65.377,54

145.469,13

193.154,82

404.001,49

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Gastos financieros
Diferencias de cambio
Subtotal gastos

13.724,94

417.726,43

166.786,69

166.786,69

38.141,49

38.141,49

0,00

0,00

218.653,12

1.334.084,35

332.628,58

351.426,43

431.376,22

1.115.431,23

Adquisiciones de inmovilizado

616,14

2.224,20

1.966,06

4.806,40

Subtotal inversiones

616,14

2.224,20

1.966,06

4.806,40

0,00

4.806,40

333.244,72

353.650,63

433.342,28

1.120.237,63

218.653,12

1.338.890,75

TOTAL

4.806,40
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III.

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

A) INGRESOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

INGRESSOS

REALIZADO

Ventas y prestaciones de servicios de las
actividades propias

PREVISTO

59.897,00

35.000,00

Subvenciones del sector público

636.942,55

681.832,65

Aportaciones privadas

471.332,61

480.356,00

Otro tipo de ingresos

166.595,47

6.000,00

1.334.767,63

1.203.188,65

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

IV.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

Descripción
Obra Social La Caixa

Ingresos

Gastos

No produce
corriente de bienes
y servicios

20.000,00

V. DESVIACIONES ENTRE EL PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS
No existen desviaciones significativas entre el Plan de Actuación aprobado por el Patronato y los datos
realizados.

14.2 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
La totalidad de los bienes y derechos de la FUNDACIÓN ACCIÓN SOCIAL, EDUCACIÓN Y TIEMPO LIBRE.
ESPLAI, forman parte de su fondo social, a través de la dotación que se hizo en la constitución de la
Fundación, y a través de posteriores incrementos por donaciones y excedentes de ejercicios anteriores.
La FUNDACIÓN ha cumplido con los límites sobre el destino de los ingresos y rentas que especifican la Ley
50/2002 de 26 de Diciembre del Estado Central de Fundaciones y la Ley 49/2002 de 23 de Diciembre del
Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
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EJERCICIO

EXCEDENTE DEL
EJERCICIO

AJUSTES NEGATIVOS

AJUSTES POSITIVOS BASE DE CÁLCULO

RENTA A DESTINAR (acordada por el
Patronato)

IMPORTE

%

2010

4.966,47

1.266.187,03

1.271.153,50

1.245.595,31

97,99%

2011

400.136,17

1.203.040,76

1.603.176,93

1.179.650,88

73,58%

2012

509,14

1.229.062,49

1.229.571,63

1.216.619,80

98,95%

2013

5.320,04

1.269.677,75

1.274.997,79

1.261.723,71

98,96%

2014

159,32

1.282.217,92

1.282.377,24

1.120.237,63

87,36%

6.250.185,95

6.661.277,09

6.023.827,33

90,43%

TOTAL

EJERCICIO

411.091,14

RECURSOS
DESTINADOS A
FINES (GASTOS +
INVERSIONES)

2010

1.245.595,31

2011

1.179.650,88

2012

1.216.619,80

2013

1.261.723,71

2014

1.120.237,63

TOTAL

6.023.827,33

-

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES

2010

2011

2012

2013

2014

IMPORTE
PENDIENTE

1.245.595,31
1.179.650,88
1.216.619,80
1.261.723,71
1.120.237,63
1.245.595,31

1.179.650,88

1.216.619,80

1.261.723,71

1.120.237,63

-
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Los gastos necesarios se detallan en el siguiente cuadro:

Concepto

Importe 2014

FINANCIEROS

38.141,49

EXTRAORDINARIOS

12.861,15

COMISIONES BANCARIAS

863,79

DOTACIONES AMORTIZACIÓN

166.786,69

TOTAL GASTOS NECESARIOS, NO DE FINES

218.653,12

AJUSTES POSITIVOS AL RESULTADO CONTABLE

A) GASTOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE FINES

Importe
2014

Conceptos de gasto
Servicios exteriores, excepto comisiones bancarias (destinados a fines)

404.001,49

Gastos de personal

681.479,86

Gastos por ayudas y otros

29.949,88
Subtotal

1.115.431,23

B) AMORTIZACIONES Y CORRECCIONES POR DETRIOROS DE
VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES AFECTOS A LAS
ACTIVIDADES PROPIAS

Importe
2014

Conceptos de gasto
Dotación a la amortización del inmovilizado

166.786,69

Subtotal

166.786,69

Total ajustes positivos al resultado contable

1.282.217,92

Seguimiento de Inversiones destinadas al cumplimiento de los fines fundacionales:

Forma de
financiacion

Adquisicion
Detalle de la inversión
Nueva imagen entidad
TOTAL

Fecha
26-05-14

Valor de
Adquisición
4.806,40
4.806,40

Inversiones computadas como cumplimiento de
fines

Recursos
Importe hasta
propios
2013
4.806,40
4.806,40

0,00

Importe en
2014
4.806,40

Importe
pendiente
0,00

4.806,40

0,00
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RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO AL CUMPLIMIENTO DE FINES

Recursos

Importe

1. Gastos de las actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (sin
amortizaciones ni correcciones por deterioro)

1.115.431,23

2. Inversiones realizadas en actividades desarrolladas en cumplimiento
de fines
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO

4.806,40

1.120.237,63

14.3 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

6219

Partida de la cuenta
de resultados
8a) Servicios exteriores

Alquiler de salas. Reuniones del Patronato

1.368,99

6242

8a) Servicios exteriores

Transportes miembros del Patronato

5.402,58

6245

8a) Servicios exteriores

Dietas y alojamiento miembros del Patronato

Cuenta

Detalle del gasto

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Importe

1.082,99
7.854,56

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Ejercicio

2010
2011
2012
2013
2014

Límites alternativos
B
A
20% del
5%de los
resultado
Fondos
contable
propios
corregido
-52.452,37
254.230,70
-32.445,56
320.635,39
-32.420,10
247.486,87
-32.154,10
254.999,56
-32.146,13
256.475,45

C
D
Exceso o
E
Gastos
Gastos de los
defecto de
TOTAL GASTOS
directamente
que los
gasto en
DE
ocasionados por patronos tienen
relación al
ADMINISTRACIÓN
límite elegido
la administración
derecho a ser
( C+D )
del patrimonio
resarcidos
(E-B)
11.448,03
11.448,03
-242.782,67
17.760,70
17.760,70
-302.874,69
7.862,73
7.862,73
-239.624,14
6.721,01
6.721,01
-248.278,55
7.854,56
7.854,56
-248.620,89
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15.

OPERACIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS

Todas las operaciones realizadas por la entidad con otras partes relacionadas pertenecen a su tráfico
ordinario y se efectúan en condiciones de mercado.
Como política general, siempre que pueda aplicarse, aunque incorpore ajustes, en la fijación de precios de
transferencia se busca el precio de plena competencia (valor de mercado) comparando las condiciones de
las transacciones entre partes relacionadas con las condiciones de operaciones análogas llevadas a cabo
por la entidad con partes que no tengan la consideración de relacionadas. En el caso de que no existan
operaciones análogas realizadas entre la entidad y terceros no relacionados, se busca el comparable entre
partes no relacionadas atendiendo a los criterios de relevancia y la capacidad de disponer de ellos
razonablemente.
En términos generales, para determinar la cuantificación de la operación u operaciones, se aplica, en
función de las características específicas de la operación, alguno de los siguientes métodos: precio libre
comparable, coste incrementado o precio de venta.

o

Servicios recibidos de la Fundació Catalana de l’Esplai

La FUNDACIÓN ESPLAI ha recibido servicios de la Fundació Catalana de l’Esplai en concepto de alquiler
de oficinas, edificios y equipamientos.

o

Servicios recibidos de la Associació Suport Associatiu

Actividades de fomento del voluntariado, dinamización del portal para entidades del tercer sector.
Asesoramiento para la mejor gestión de las entidades.

o

Servicios recibidos de Centre d’Estudis de l’Esplai

Actividades de formación del personal.

o

Servicios recibidos de l’Associació Catalana Cases de Colònies

Catering para reuniones.
Ingresos Prestación de servicios
Entidad

2014

2013

2014

Fundació Catalana de l'Esplai
Suport Associatiu
Serveis d'Esplai

Gastos por adquisición de bienes
y servicios
2013

19.899,24

16.899,24

2.612,08

-194,80

86,74

10.000,00

Centre d'Estudis de l'Esplai

325,00

54.970,00

80.830,50

A.Catalana de Cases de Colònies

100,00

15.128,99

13.592,87

511,74

92.610,31

121.127,81

Total Operaciones

0,00
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Cuentas corrientes

Proveedores / clientes

Entidad
Fundació Catalana de l'Esplai

2014

2013

-3.000,00

Serveis d'Esplai
Total Saldos

16.

2014

2013

-824.521,89

-688.973,11

-824.521,89

-688.973,11

-210,13
-3.000,00

-210,13

OTRA INFORMACIÓN
1.

Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación

Durante el año 2014 no se han producido cambios en el Patronato. Su composición actual es la siguiente:
Presidente

JOSEP GASSÓ ESPINA, DNI 46.104.424

Vocales:
FRANCISCO ABAD JIMENEZ, DNI 51.345.948 N
MARTA ARIAS ROBLES, DNI 8.108.908 M
ENRIQUE ARNANZ VILLALTA, DNI 70.014.616 V
CARLES BARBA BOADA, DNI 37.270.201
NIEVES DIOS IBÁÑEZ, DNI 33.148.818 E
MARIA JESÚS MANOVEL BAEZ, DNI 09.515.285 R
JESÚS ANTONIO PÉREZ-ARROSPIDE GARCIA, DNI 14.221.626 V
Secretaria no-patrona:
MONTSERRAT PICAS COLOMER, DNI 37.673.508 Z

2.

La distribución del número medio de personas ocupadas de la platilla según categoría y género es
la siguiente:
2014
Grupo Profesional

Mujeres

2013

Hombres

Total

Mujeres

Personal de Gestión y Coordinación

6,67

6,00

12,67

8,66

Personal de Intervención

2,67

0,25

2,92

2,81

Personal Directivo

0,50

2,00

2,50

9,84

8,25

18,09

Total

11,47

Hombres
6,32

Total
14,98
2,81

2,00

2,00

8,32

19,79

Tomando como referencia el sistema de cálculo para el impuesto de sociedades el promedio de plantilla
es de 17,71
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3.

Cumplimiento del código de conducta de las entidades sin fines lucrativos para la realización de
inversiones temporales según la legislación aplicable.

La Fundación Acción Social, educación y tiempo libre, en cumplimiento de lo establecido por el Acuerdo
de 20 de noviembre del 2003 de la “Comisión Nacional del Mercado de Valores”, emite el seguiente
informe:
Durante el ejercicio 2014, al que corresponden las cuentas anuales que se presentan, la Fundación ha
realizado todas las inversiones financieras temporales que se encuentran reflejadas en dichas cuentas
conforme a los principios y recomendaciones indicados en los Códigos de conducta aprobados en
desarrollo de la disposición adicional tercera de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de
Reforma del Sistema Financiero, no habiéndose producido desviaciones respecto de los criterios
contenidos en los citados.
Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y naturaleza de las
inversiones financieras temporales realizadas.
Las personas que han realizado las inversiones cuentan con los suficientes conocimientos técnicos, y
ofrecen suficientes garantías de competencia profesional e independencia.
Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de inversión, vigilando el
equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la
contratación.
Se han diversificado los riesgos, y al objeto de preservar la liquidez de las inversiones, se han efectuado las
inversiones temporales en valores o instrumentos financieros negociados en mercados secundarios
oficiales.
RELACION INVERSIONES FINANCIERAS A 31/12/2014

-

Depósito a largo plazo en la entidad CaixaBank de 6.010,12 euros a interés fijo anual
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17.

INVENTARIO DE ACTIVOS
Subgrupo

Descripción

Fecha de
compra

Valor Bruto

Coef

AA 31/12/13

Dotació 2014

AA 31/12/14

Net 31/12/14
478.696,43

Intangible

Software Mic rosoft

31-12-13

638.261,91

25%

159.565,48

159.565,48

Intangible

Sandwic h Diseño Nuevo Logo

26-05-14

4.806,40

25%

700,93

700,93

4.105,47

160.266,41

160.266,41

482.801,90

Total Intangible

-

Mobiliario

Mesa Oficina

15-03-05

398,00

10%

398,00

-

398,00

-

Mobiliario

Mobiliario As.Cornisa

28-03-05

739,44

10%

447,05

73,94

521,00

218,44

Mobiliario

Cableados Local Almeda 31

05-04-06

2.663,81

25%

Total Mobiliario

2.663,81
3.508,86

73,94

2.663,81
3.582,81

218,44

Otro inmovilizado

Cd Rw Red Conecta

02-02-05

90,48

25%

90,48

-

90,48

-

Otro inmovilizado

Portatil Pia Madrid

04-02-05

1.291,08

25%

1.291,08

-

1.291,08

-

Otro inmovilizado

Ordenador Pia Montse C.

04-02-05

871,16

25%

871,16

-

871,16

-

Otro inmovilizado

Ordenador Pia Cornisa

08-02-05

651,92

25%

651,92

-

651,92

-

Otro inmovilizado

Portatil Cornisa

01-04-05

1.291,08

25%

1.291,08

-

1.291,08

-

Otro inmovilizado

3 Ordinadors Pia

19-04-05

2.418,60

25%

2.418,60

-

2.418,60

-

Otro inmovilizado

11 Ordenadores Red Conec ta

15-12-05

9.420,41

25%

9.420,41

-

9.420,41

-

Otro inmovilizado

11 Ordenadores Red Conec ta

15-12-05

7.680,30

25%

7.680,30

-

7.680,30

-

Otro inmovilizado

2 Ordinadors Portatils

21-12-05

3.298,69

25%

3.298,69

-

3.298,69

-

Otro inmovilizado

Duplicadora 12 Dvd

21-02-06

1.223,24

25%

1.223,24

-

1.223,24

Otro inmovilizado

4 Portátiles "Pueblo A Pueblo"

22-02-06

4.922,27

25%

4.922,27

-

4.922,27

-

Otro inmovilizado

16 Hp Compaq Tablet Pc

28-02-06

26.298,79

25%

26.298,79

-

26.298,79

-

Otro inmovilizado

19 Cámaras Digitales

28-02-06

3.340,11

25%

3.340,11

-

3.340,11

Otro inmovilizado

3 Ordenadores

18-03-06

2.118,96

25%

2.118,96

-

2.118,96

-

Otro inmovilizado

Tablet Pc ( Portátiles )

30-03-06

3.170,59

25%

3.170,59

-

3.170,59

-

Otro inmovilizado

Tablet Pc Portàtil

11-04-06

1.585,30

25%

1.585,30

-

1.585,30

-

Otro inmovilizado

Ordenadores Conecta Bc n

03-08-06

5.878,69

25%

5.878,69

-

5.878,69

-

Otro inmovilizado

Memòria 512

04-08-06

137,98

25%

137,98

-

137,98

-

Otro inmovilizado

Tablet Pc Pueblo Valladolid

08-09-06

1.480,66

25%

1.480,66

-

1.480,66

-

Otro inmovilizado

Proyec tores

30-10-06

4.341,51

25%

4.341,51

-

4.341,51

-

Otro inmovilizado

9 Ordenadores Red Conecta

02-11-06

5.889,14

25%

5.889,14

-

5.889,14

-

Otro inmovilizado

2 Ordenadores

08-11-06

1.517,28

25%

1.517,28

-

1.517,28

-

Otro inmovilizado

Ordenador

08-11-06

967,92

25%

967,92

-

967,92

-

Otro inmovilizado

Ordenadores Pia

16-11-06

1.656,48

25%

1.656,48

-

1.656,48

-

Otro inmovilizado

Ordinadors Red Conecta

20-11-06

2.561,59

25%

2.561,59

-

2.561,59

-

Otro inmovilizado

Portàtil Red Conec ta

31-12-06

1.105,00

25%

1.105,00

-

1.105,00

-

Otro inmovilizado

Portatil Madrid

01-01-07

1.225,00

25%

1.225,00

-

1.225,00

-

Otro inmovilizado

Red Conecta Pueblo A Pueblo

18-01-07

1.835,90

25%

1.835,90

-

1.835,90

-

Otro inmovilizado

Ordenadores Portatiles

31-01-07

3.450,00

25%

3.450,00

-

3.450,00

-

Otro inmovilizado

Cables Centre Servidor

01-04-07

446,00

25%

446,00

-

446,00

-

Otro inmovilizado

Cableado Centre Servidor

01-04-07

68,00

25%

68,00

-

68,00

-

Otro inmovilizado

Portatil Gerencia

01-04-07

1.560,00

25%

1.560,00

-

1.560,00

-

Otro inmovilizado

Ordenadores Red Conecta

05-04-07

4.921,00

25%

4.921,00

-

4.921,00

-

Otro inmovilizado

Ordenadores Red Conecta

06-04-07

4.920,96

25%

4.920,96

-

4.920,96

-

Otro inmovilizado

Ordenadores Red Conecta

06-04-07

4.920,96

25%

4.920,96

-

4.920,96

Otro inmovilizado

Conec ta Mallorc a

19-06-07

1.409,99

25%

1.409,99

-

1.409,99

-

Otro inmovilizado

Red Conecta Avv Natzaret

30-07-07

2.420,00

25%

2.420,00

-

2.420,00

-

Otro inmovilizado

Red Conecta Diversitat Ludica

30-07-07

605,00

25%

605,00

-

605,00

-

Otro inmovilizado

Red Conecta Candelita

30-07-07

1.280,00

25%

1.280,00

-

1.280,00

-

Otro inmovilizado

Red Conecta Centro Soc iolab. Casco Viejo

30-07-07

1.815,00

25%

1.815,00

-

1.815,00

Otro inmovilizado

Red Conecta Afemjo

30-07-07

160,00

25%

160,00

-

160,00

-

Otro inmovilizado

Red Conecta Avv Cornisa

30-07-07

1.600,00

25%

1.600,00

-

1.600,00

-

Otro inmovilizado

Red Conecta San Fermin

30-07-07

1.280,00

25%

1.280,00

-

1.280,00

-

Otro inmovilizado

Disc o Duro,Grabadora,Stylus Portas Abert

20-09-07

1.265,91

25%

1.265,91

-

1.265,91

-

Otro inmovilizado

Memoria, Web Cam Avv Nazaret-Valencia

20-09-07

279,90

25%

279,90

-

279,90

-

Otro inmovilizado

Memoria, Disc o Duro, Grabadora Candelita

20-09-07

1.547,35

25%

1.547,35

-

1.547,35

-

Otro inmovilizado

Equipos Iniciativas Fontarron

20-09-07

875,80

25%

875,80

-

875,80

-

Otro inmovilizado

Memoria, Grabadora, Adaptador

20-09-07

1.485,70

25%

1.485,70

-

1.485,70

-

Otro inmovilizado

Memoria, Grabadora, Stylus

20-09-07

1.640,80

25%

1.640,80

-

1.640,80

Otro inmovilizado

Memoria, Disc o Duro, Grabadora

20-09-07

1.252,00

25%

1.252,00

-

1.252,00

-

Otro inmovilizado

Memoria, Disc o Duro, Grabadora, Raton

20-09-07

1.616,84

25%

1.616,84

-

1.616,84

-

Otro inmovilizado

Memoria, Grabadora,Disc o Duro Valladares

20-09-07

1.603,90

25%

1.603,90

-

1.603,90

Otro inmovilizado

Memoria, Disc o Duro, Grabadora Gatzelan

01-10-07

929,91

25%

929,91

-

929,91

-

Otro inmovilizado

Memoria Ram, Raton Mini Y Teclado-Crac

01-10-07

1.156,15

25%

1.156,15

-

1.156,15

-

Otro inmovilizado

Memorias 256 Mb-C.Casc o Viejo Zaragoza

01-10-07

830,40

25%

830,40

-

830,40

-

Otro inmovilizado

Mem 256 Mb,Disco Duro, Grabadora Adsis

01-10-07

1.968,46

25%

1.968,46

-

1.968,46

-
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Subgrupo

Descripción

Fecha de
compra

Valor Bruto

Coef

AA 31/12/13

Dotació 2014

AA 31/12/14

Net 31/12/14

Otro inmovilizado

Material Red Conecta

05-10-07

1.280,00

25%

1.280,00

-

1.280,00

Otro inmovilizado

Material Red Conecta

05-10-07

1.440,00

25%

1.440,00

-

1.440,00

-

Otro inmovilizado

Material Ampliac ion Red Conecta

28-11-07

10.957,75

25%

10.957,75

-

10.957,75

-

Otro inmovilizado

2 Ordenadores Optiplex As.La Rueca

29-11-07

990,00

25%

990,00

-

990,00

-

Otro inmovilizado

8 Monitores 17" Asoc.La Ruec a

29-11-07

1.290,00

25%

1.290,00

-

1.290,00

-

Otro inmovilizado

3 Ordenadores Optiplex Fund.Ozanam

29-11-07

1.500,00

25%

1.500,00

-

1.500,00

-

Otro inmovilizado

9 Monitores 17" Fed.Mujeres Progresistas

30-11-07

1.620,01

25%

1.620,01

-

1.620,01

-

Otro inmovilizado

9 Monitores 17" Ams Isadora Dunc an

30-11-07

1.439,92

25%

1.439,92

-

1.439,92

Otro inmovilizado

Stylus, Web Cam, Memoria C.Digital

10-12-07

755,50

25%

755,50

-

755,50

-

Otro inmovilizado

2 Ordenadores Optiplex C.V.C.Valladares

16-12-07

1.000,00

25%

1.000,00

-

1.000,00

-

Otro inmovilizado

2 Pantallas 17" Fund.Tomillo

17-12-07

319,89

25%

319,89

-

319,89

-

22-01-08

2.534,00

25%

2.534,00

-

2.534,00

-

Otro inmovilizado

Pe1900 Xeon 5110 1.6Ghz/4Mb 1066Fsb

Otro inmovilizado

Optiplex 330 Mt Intel Pentium Dual Core

31-01-08

6.500,00

25%

6.500,00

-

6.500,00

-

Otro inmovilizado

Impresores

31-01-08

1.402,00

25%

1.402,00

-

1.402,00

-

Otro inmovilizado

Grabadoras+Memorias Etc

01-02-08

1.680,62

25%

1.680,62

-

1.680,62

Otro inmovilizado

Punto De Ac ceso Wireless

01-02-08

619,18

25%

619,18

-

619,18

-

Otro inmovilizado

Optiplex 330 Mt Celeron 420

11-02-08

1.665,00

25%

1.665,00

-

1.665,00

-

Otro inmovilizado

Impresora+Web Cam+ Switch

12-02-08

298,30

25%

298,30

-

298,30

-

Otro inmovilizado

Grabadora + Disc o Duro 80Gb

18-02-08

225,00

25%

225,00

-

225,00

-

Otro inmovilizado

D630 Intel Core 2 Duo T7300 With Intel

29-03-08

860,00

25%

860,00

-

860,00

-

Otro inmovilizado

Stylus Dx8400 + Epl 6200 Impresora

01-04-08

280,00

25%

280,00

-

280,00

-

Otro inmovilizado

Optiplex 330 Mt Celeron 420

01-04-08

550,00

25%

550,00

-

550,00

-

Otro inmovilizado

Optiplex 330 Mt Celeron 420

01-04-08

550,00

25%

550,00

-

550,00

-

Otro inmovilizado
Otro inmovilizado

Optiplex 330 Mt Celeron 440
Disc os Duros/Impresoras/Memorias/...

01-04-08

4.240,00

25%

4.240,00

-

4.240,00

-

01-04-08

4.666,38

25%

4.666,38

-

4.666,38

-

Otro inmovilizado

Ordinador Conecta

17-04-08

525,00

25%

525,00

-

525,00

-

Otro inmovilizado

Ordenadores Conec ta

17-04-08

1.575,00

25%

1.575,00

-

1.575,00

-

Otro inmovilizado

Ordenador Conec ta

18-04-08

322,20

25%

322,20

-

322,20

-

Otro inmovilizado

Impresoras Pia

25-04-08

587,80

25%

587,80

-

587,80

-

Otro inmovilizado

Ordenadores Del Pia

25-04-08

2.159,00

25%

2.159,00

-

2.159,00

-

Otro inmovilizado

Compra 7 Optiplex 330 Mt Celeron

01-07-08

4.352,00

25%

4.352,00

-

4.352,00

-

Otro inmovilizado

Emp Xr Proyec tor Epson

01-07-08

443,00

25%

443,00

-

443,00

-

27-01-09

4.665,00

25%

4.665,00

-

4.665,00

-

Otro inmovilizado

Ordenadores Casa De Cultura

Otro inmovilizado

Marseral Monitors Samsun

30-01-09

4.059,36

25%

4.059,36

-

4.059,36

-

Otro inmovilizado

Bj Adaptac iones Ordenadores

20-02-09

9.092,92

25%

9.092,92

-

9.092,92

-

Otro inmovilizado

Bj Adaptac iones Ordenadores

14-07-09

1.971,53

25%

1.937,77

33,76

1.971,53

-

Otro inmovilizado

Material Informatic - Servigrup

15-12-10

634,88

25%

476,16

158,72

634,88

-

Otro inmovilizado

Material Audiovisual - Servigrup

15-12-10

2.235,07

25%

1.676,30

558,77

2.235,07

-

Otro inmovilizado

Ordinadors Optiplex

18-12-10

9.664,82

25%

7.248,62

2.416,21

9.664,82

-

Otro inmovilizado

Ordinador Latitude

19-12-10

890,76

25%

668,07

222,69

890,76

-

Otro inmovilizado

Projec tor Epson

21-12-10

390,52

25%

292,89

97,63

390,52

-

Otro inmovilizado

Ordinador Latitude

21-12-10

1.857,07

25%

1.392,80

464,27

1.857,07

-

Otro inmovilizado

Ordinador Dell Latitude

30-09-11

1.070,05

25%

735,66

267,51

1.003,17

66,88

Otro inmovilizado

3 Portatils I Projec tor

30-12-11

8.247,30

25%

4.123,65

2.061,83

6.185,48

2.061,83

Otro inmovilizado

Netbook Asus 1215B

30-09-12

398,03

25%

124,59

99,51

224,10

173,93

Otro inmovilizado

Tablet Asus Nexus 7

30-09-12

261,78

25%

81,94

65,45

147,39

114,39

Total Otro inmovilizado

240.783,44

6.446,33

247.229,77

2.417,03

Total General

244.292,30

166.786,68

411.078,99

485.437,37
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18. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Presupuesto
2014

2014

1.197.188,65

1.168.172,16

-29.016,49

35.000,00

59.897,00

24.897,00

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

480.356,00

471.332,61

-9.023,39

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

681.832,65

636.942,55

-44.890,10

0,00

-29.949,88

-29.949,88

-29.949,88

-29.949,88

-12.861,15

-12.861,15

Diferencia

A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia
b) Aportaciones de usuarios

3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal

-743.479,02

-681.479,86

61.999,16

9. Otros gastos de la actividad

-407.799,34

-404.865,28

2.934,06

-6.520,29

-166.786,69

-160.266,40

6.000,00

166.056,48

160.056,48

45.390,00

38.285,78

-7.104,22

15,03

15,03

-38.141,49

7.248,51

0,00

0,00

-45.390,00

-38.126,46

7.263,54

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

-0,00

159,32

159,32

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio
(A.3+19)

-0,00

159,32

159,32

10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+6+7+8+9+10+11)
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
(14+15+16+17+18)

-45.390,00

El Prat de Llobregat, 30 de marzo de 2015
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