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l. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN
1.1. La fundaci6n, según se establece en el artículo 5 de sus estatutos, ti ene como fines:
La Fundación persigue en general fines de atención y pr otección a personas con discapacidad y sus fa milias,
en especial personas con trastorno de espectro del a utis mo, promoviendo la atención y mejora de su ca lidad
de vida, pudiend_o prestar directamente los apoyos que precis en par a las actividades de su vida cotidiana,
incluida la formación ocupacional, la inser ción la bora l y la expl otación de gr anjas, talleres y centros especi ales
de empleo en los que desarrollen su trabajo.
Específicamente, son fines de la fundación:
l. Tutelares: ejercer la tutela, curatela, repr esentación, o cua lquier otra figura que se pueda
determinar . con arreglo a la Ley, de las p ersonas beneficiarias con discapacidad, especial mente con
autismo,· que le sea atribuida a la fundación de acuerdo con la legislación vigente en cada
momento, y previa la aceptación del Patronato para cada supuesto, para lo cual podrá y deberá :
· Procurar la integración de las personas tutela das en su propio medi o social.
Proporcionar atención persona l a la persona tutela da, vela ndo por su bi enestar faci litándole los
recursos necesarios.
Orientar y asesorar a la s persona s que ejer zan funciones tutelares o aux iliares de la tutela,
curatela o representación.

2. De promoción social: favorecer la atención y la mejor a de la calidad de vi da de las personas
beneficiarias, en particular de a quellas con tr a storno de espectro del a utismo y sus fa milias.

1.2. Actividades realizadas en el ejercicio :
En este año 2015, las actividades realizada s han ido en camin adas a l afi an zami en to de la en tidad como tal, y
se han llevado a cabo los trámites necesarios para el fun cion amiento de la entidad.
· Se han ejecutado prácticamente la totalidad de la s actuaciones pr evista s en el plan de actuación para el año

2015.
Se han mantenido varias·reuniones de Patronato. Se han elabora do las cu en tas de 2015 conforme a la
legalidad, así como el Plan de. actuación para el ejercicio 2016, se han mantenido reun ion es con la Asociación
española de Fundaciones,...

1.3. La fundación tiene su domicilio en calle Va ldenuñe z, 8 de Burgos

1.4. Las actividades s e desarrollan en los siguientes luga r es:
El ámbito territorial en el que desarrolla principalmente s us actividades es todo el Es tado, sin perjuicio de
que también pueda realizar actividades puntua les de carácter intern acion al en colaboraci ón con o t ras
entidades.

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES
1.

Imagen fiel:

Las cue tas anuales adjuntas han sido obtenida s de los r egistros con tables de la Fundaci ón y se pr·esentan de
acuerdo con la normativa legal vigente. Dicha s cuentas muestran la imagen fiel del patrimon io, de la situación
financiera y de los resultados de la Fundación, a sí como el gra do de cumplimien to de sus actividades.
· No ha habido razones excepcionales por las que, para mostr ar la imagen fiel, no se hayan aplicado las
disposiciones legales en materia contab(e, así como tampoco ha habido in fluencia n i cua litativa ni
. cuantitativa para el ejercicio que nos ocupa, de tal proceder sobre el patrimoni o, la situación financiera y los
resultados de la Fundación. ·
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No es necesaria la aportación de informaciones complementarias para mostrar la imagen fiel.
2. Principios contables no obligatorios aplicados:
Para mostrar la imagen fiel, no ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta de aplicación de algún
principio contable obligatorio.
No se han aplicado otros principios contables no obligatorios, para mostrar la imagen fiel.
3. Corrección de errores:
No ha habido.
3.. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
·3.1. Las principales partidas que forman el excedente del ejercicio y sus aspectos significativos son:
Donaciones sin finalidad concreta recibidas por Celestina Díez, Fernando Larraz, Raquel López y Octavio José
Granado.
3.2. Propuesa de aplicación del excedente:
Importe

Base de reparto
Excedente del ejercicio.....................................................................
Remanente.........................................................................................
Reservas voluntarias.........................................................................

41.980,38 €

. Reservas para cumplimiento de fines aplicada en el ejercicio...
Total....................................

Aplicación

41.980,38 €

Importe

A dotación fundacional...................................................................
A reservas especiales .......................................................................
A reservas voluntariás ....'......,.............................................................
. A reserva para cumplimiento de fines ..............................................
. A excedentes negativos de ejercicios anteriores.............................
Total..........................................

41.445,26 €
535,12 €
41.980,38 €

4. NORMAS DE .REGISTRO Y VALORACION

b . Inmovilizado intangible:
Los elementos patrimoniales aquí contenidos son de carácter intangible y para poderlos incluir aquí deben
cumplir ccin la definición de Activo y deben ser identificables.
Tiene que cumplir alguno de los dossiguientes criterios:

· •

Ser separable, esto es, susceptible de ser separado de la entidad y vendido, cedido, entregado para
su explotación, arrendado o intercambiado.
Surja de derechos legales o contractuales, con independencia de que tales derechos sean
. transferibles o separables de la entidad o de otros derechos u obligaciones.
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Tipología

Criterios de Reconocimiento

Valor inicial { A)

Cumple criterios de Activo, de l. Coste de
Investigación y intangible y está asegurado el producción
desarrollo
éxito técnico

Coste de
producción a l
obtener la
patente

Ar1ortizadón
(B)

Prueba d
deterioro

Orl os (IJ)

(C)

Valor neto
posterior

Si

Si

El deterioro
es r eversible

A-8-C

Si

Si

El deterioro
es reversible

A-8-C

Propiedad
industrial

Cumple criterios de Activo y del
Intangible

Fondo de
comercio

Solo en adquisición onerosa

Precio de
adquisición

No

Si

Derechos de
traspaso

Solo en adquisición onero.sa .

Precio de
adquisición

Si

Si

El deterioro
es reversible

A-8-C

Si

Si

El deterioro
es reversible

A-8-C

Software o
desarrollo
Web

. Cumple criterios de Activo y del
Intangible

Derecho sobre
activos
cedidos en uso

Derecho de uso otorgado de un
activo

Precio de
adquisición o
coste de
producción
Valor razonable y
fiable del bien.

Si (duración de
la cesión)
No (cesión
ilimitada)

Si

El deterioro
no es
revers ible

El dererioro
no es
reversible

A-C

A-8-C

Si al finalizar el ejercicio, existen indicios de que el inmovilizado intangible haya sufrido un deterioro que le
confiera un valor por debajo del valor neto contable, se reconocerá ese deterioro.
Se realizan amortizaciones, <;:on criterio sistemático, y según el ciclo de vida útil del bien, atendiendo al
deterioro que sufran por funcionamiento, uso u obsolescencia.
Para posibles deterioros duraderos pero no irreversibles, se efectúan las correspondientes dotaciones a la s
cuentas de provisiones. Las partidas que hayan perdido, de forma irreversible, todo su valor, se sanean
completamente, haciéndolas desaparecer del activo.
Aplicaciones informáticas: programas informáticos propios o comprados a empresas independientes a su
precio de adquisición o coste de producción. Por norma general, la amortización es de carácter lineal en 4
años, aunque en algunos casos,en los que se considera que el mercado evolucion a muy rápido, con la
. consecuente obsolescencia inmediata de algunos productos de software, por su continua r enovación, se
procede a la amortización total en el año de compra .

b

Inmovilizado material

Se realiza distinción entre el Inmovilizado utilizado para el desarrollo de las actividades propias o mercantiles,
subgrupo 21. Inmovilizado material, y el inmovilizado utilizado para obtener una rentabilidad, subgr upo 22.
Inversiones inmobiliarias,·que no explotemos directamente.
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Se aplica el criterio de amortizar. de forma lineal a todo lo largo de la vida útil del producto. Si existen indicios
de que el inmovilizado material puede haber sufrido un deterioro que le confiera un valor recuperable por
. debajo del valor neto contable, se reconoce dicho deterioro y su reversión en el ca so de que sea posible.
Los intereses devengados hasta el momento de la puesta en marcha de in movilizado material, de haberse
producido, se incluyen en el coste de éste, registrándose como gastos financieros los devengados con
posterioridad.·
Los costes deampliación, modernización y mejoras del inmovilizado se agregan al mismo. Los adquiridos al
exterior se contabilizan por su precio de adquisición, por su valor venal.
Las inversiones realizadas por el arrendatario que no sean separables del activo arren dado o cedido en uso,
se contabilizan como inmovilizados materiales cuando cumplen la definición de activo.
La baja de un inmovilizado material se produce en el momento de su enajenación o disposición por otra vía o
cuando no se espere obtener rendimientos futuros.
Las posibles diferencias de cambio positivas en adquisiciones a crédito se contabilizan hasta tanto las facturas
no están· pagadas, en la cuenta 136, trasladando su posible saldo a l cancelar las deudas, a la cuenta 768
(Diferencias positivas de cambio).
Los costos de · in movilizado producidos en el seno de la propia Asociación, por su coste de producción,
compuesto por las materias primas valoradas a su precio de adquisición, los costes directos de las
ampliaciones, modernización y mejoras, así como el % proporcional de los costes y gastos indirectos.
Las actualizaciones de valores practicadas al amparo de la Ley en el ejercicio, no existen, en el Balance.

1
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Tipología

Criterios de Reconocimiento

Valor inid<>l
(A)

í\mortización
[B)

deterioro (C)

o·ro

v.. lor nC'to

(O)

postcr: o,-

Obras

y

Inmovilizado
material
adquirido

Cumple criterios de Activo.

Precio
de
adquisición

Si

Si

Inmovilizado
material
producido

Cumple criterios de Activo. ·

Coste
de
producción.

Si

Si

Si

Si

A-8-C

Si

Si

A-8-C

grandes
reparaciones

A-8-C+D

Obras
y
grandes
reparaciones

A-8-C+D

Normas específicas de otro Inmovilizado Material
Permutas
derivadas de la · Cumple criterios de Activo.
actividad

Permutas

no
derivadas de la
actividad

Cumple criterios de Activo.

Valor
razonable

Valor
contable del
bien
entregado .

1

1

Solares ·

Siempre

lnmovilizacion
es en bienes
arrendados

Cumple criterios de Activo.

Precio
de
adquisición
Precio
de
adquisición o
coste
de
producción

No (Salvo gastos
de
rehabilitación)

Si

A-C

Si (Por el plazo
má ximo de
disposición)

Si

A-8-C
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2f1.

ELEMENTO DE INMOVILIZADO MATERIAL
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje
Otras Instalaciones
Mobiliario
Equipos proceso información
Elementos de transporte
Otro in movilizado material

AÑOS DE VIDA ÚTlL

30
8

10
5

8
5
4
6

10

3. . Inversiones inmobiliarias:
No ha habido.
4. Bienes del Patrimonio Histórico:
No ha habido. .

5.

Arrendamientos:

No ha habido.
6. Permutas:
No ha habido.

z.

Activos y pasivos financieros:

Consideraremos instrumentos financieros. a aquellos contratos que den lugar a activos fin ancieros en una
entidad y, simultáneamente, pasivos financieros o instrumentos de patrimonio en otra. El vencimiento final
ti.ene que exceder de un año, siendo los demás de corto plazo.

a

No se activan los gastos por intereses diferidos ni se incluyen como ingresos a distribuir en varios ejercicios
· los ingresos por intereses diferidos.
Los activos financieros y los pasivos financieros que generan intereses, se valoran por su coste amo¡·tizado
utilizando el método del Tipo de Interés Efectivo (TIE) o TIR (Tasa Interna de Retorno).
Las inversiones financieras a 31de Diciembre de cada año se ajustan a los valores de mercado si son menores
al valor contable.
Esta corrección valorativa se hace mediante las cuentas de "Provisión por depreciación de valores
mobiliarios". Se toma como referencia el valor medio del último trimestre del año (Octubre, Noviembre y
Diciembre) y el día 31de Diciembre,y la menor de las dos se compara con el precio de adquisición, si éste
fuese menor, se provisi.ona por la diferencia.
A continuación exponemos las normas de registro y valoración de los mismos:
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.
Vélloración lniciill

PGC 2007

Valoración posteriiJr

Activos Financieros
Préstamos y partidas a cobrar ·

Valor razonable+ gastos

Coste Amortizado (1)

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Valor razonable+ gastos

Coste Amortizado (1)

Activos financieros mantenidos para negociar

Valor razonable

Valor razonable (1)

Otros activos financieros a Valor razonable con
cambios en Cuenta de P y G (lnstr Finan Híbridos)

Valor razonable

Valor razonable (1)

Coste

Coste (1)

Valor razonable

Valor razonable ( 2)

Inversiones en patrimonio entidades grupo,
multigrupo y asociadas
Activos disponibles para la venta

Pasivos Financieros
Coste Amortizado (1)

Débitos y partidas a pagar

Valor razonable+ gastos

Pasivos financieros mantenidos para negociar

Valor razonable

Va lor razonable (1)

Otros pasivos financieros a valor razonable co n Valor razonable
cambios en la Cuenta de P y G

Valor razonable (1)

Instrumentos de patrimonio propio

(1)

Se registran en patrimonio neto, no impactando la Cuenta PyG

Cambios de valor a P y G

(2) . Cambios de Valor directamente

al Patrimonio Neto.

En 2015, no ha habido.

·

Créditos y débitos por la actividad propia:

En 2015, no ha habido.

9.

Existencias:
El movimiento de la partida de Existencias ha sido el siguiente:

Saldo inicial
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Entradas

Salidas

Saldo final

0€

2.236,08 €

0€

2.236,08 €

0€

2.236,08 €

0€

2.236,08 €
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10. Transacciones en moneda extranjera:
Toda transacción en moneda extranjera se convierte al euro, mediant e la aplicaci ón al importe en moneda
extranjera, del tipo de cambio de contado, es decir, del tipo de ca mbio utilizado en las transacciones con
entrega in mediata, ehtre ambas monedas en la fecha de la transa cción.
Al cierre del ejercicio, las partidas moneta ria s en mon eda extranjera, se valorarán aplic ando el tipo de cambio
de cierre, entendido como el tipo de cambio medio de contado, existente en esa fecha.
Las diferencias de cambio, tanto positivas como negativas, que se origin an en este proceso, se rec on ocen en
la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que surjan.

11. Impuestos sobre beneficios:
Una vez determinado el beneficio antes de impuestos, se efectúan los ajustes, tanto temporales c omo
permanentes, · para convertir el Beneficio Con ta ble en Beneficio Fisca l. A continu ación se aplican las
Deducciones y Bonificaciones a que la empresa tenga derec ho.

12. Ingresos y gastos:
En general, todos los ingresos y gastos, así como los intereses por ellos genera dos, se conta bilizan en el
momento de su devengo.
En las cuentas de compras, se anota el importe propiament e devenga do, con exclusión de descu entos
comercia les en factura,incrementado en todos los costo s y gastos de instalación, transportes e impuestos no
recuperables a cargo de la Asociación, etc.
Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestaci ón de servicios se valora r án por el va l or
razonable de la contrapartida, recibida o por r ecibir, deriva da de los mis mos, que, salvo eviden cia en
contrario, será el precio acordado para dichos bienes o ser vicios, deducido : el importe de cualquie r
descuento, rebaja en el precio u otras partidas similar es que la empresa pueda con ceder, as í como los
intereses incorporados al nominal de los créditos.
No obstante, podrán incluirse los intereses incorporados a los créditos comerciales c on vencimien to no
superior a un año que no tengan un tipo de interés contractua l, cuando el efecto de no actua lizar los flujos de
efectivo ho sea significativo.
No se reconocerá ningún ingreso por la permuta de bienes o ser vicios, por operaciones de trá fico, de simi lar
naturaleza y valor.
Con el fin de contabilizar . los ingresos atendiendo al fondo econ ómico de la s operaciones, puede ocurrir que
los componentes identificables de una misma transa cción deban rec onocerse aplicando criteri os diver sos,
como uria venta de bienes y los servicios anexos; a la in versa, transaccion es di feren tes per o ligadas en tre sí se
tratarán contablemente de forma conjunta .
Cuando existan dudas relativas al cobro de un importe previamente recon ocido como ingresos por venta o
prestación de servicios; la cantidad cuyo cobro se estime como improbable se registra r á com o un gasto por
corrección de valor por deterioro y no como un menor ingreso.

a. Ingresos por ventas ·
Sólo se contabilizarán los ingresos procedentes de la venta de bienes cuan do se cumplan todas y cada un a de
las siguientes condiciones:
a) La empresa ha transferido al comprador los riesgos y ben eficios significativos inherentes a la
propiedad de l os bienes, con independencia de su transmisión jur ídica. Se presumirá que n o se ha

.
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producido la citada transferencia, cuando el comprador posea el derecho de vender los bienes a la
empresa, y ésta la obligación de recornprarlos por el precio de venta inicial más la rentabilidad normal
que obtendría un prestamista .
b) La empresa no mantiene la gestión corriente de los bienes vendidos en un grado asociado
normalmente con su propiedad, ni retiene el control efectivo de los mismos.
e) El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad.
d) Es . probable que la empresa reciba los beneficios

o rendimientos económicos derivados de la

transacción, y
e) Los costes incurridos o a incurrir en la transacción pueden ser valorados con fiabilidad.

b. Ingresos por prestación de servicios
Los ingresos por prestación de servicios se reconocerán cuando el resultado de la transacción pueda ser
estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de realización del servicio en la fecha de cierre
del ejercicio.
En consecuencia, sólo se contabilizarán los ingresos procedentes de prestación de servicios cuando se
cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:
a) El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad.
b) Es probable que . la empresa reciba los beneficios o rendimientos económicos

derivados

de la

transacción.
e) El grado de realización de la transacción, en la fecha de cierre del ejercicio, puede ser va lorado con
fiabilidad, y
d) Los costes ya incurridos en la prestación, así corno los que quedan por incurrir hasta completarla,
pueden ser valorados con fiabilidad.
La empresa revisará y, si es necesario, modificará las estimaciones del ingreso por recibir, a medida que el
servicio se va prestando. La necesidad de tales revisiones no operación de prestación de servicios no pueda
ser estimado con fiabilidad.
Cuando el resUltado de una transacción que implique la prestación de servicios no pueda ser estimado de
forma fiable, se reconocerán
ingresos, sólo en la cuantía en que los gastos reconocidos se consideren
reeupe.rables.

13. Provisiones y contingencias:
Las responsabilidades probables o ciertas de cualquier naturaleza, con origen en litigios en curso,
reclamaciones, avales, garantías, indemnizaciones y obligaciones pendientes de cuantía indeterminada, se
provisionan contra los resultados del ejercicio, de acuerdo con la mejor estimación posible de su cuantía.

14. Criterios. empleados para el registro y valoración de los gastos de personal:
Tendrán la consideración de retribuciones a largo plazo al personal las prestaciones post-empleo, ta les corno
pensiones y otras prestaciones por jubilación o retiro, así como cualquier otra prestación a largo plazo que
suponga una compensación económica a satisfacer con carácter diferido, respecto al momento en el que se
presta el servicio.
15. Subvenciones, dónaciones y legados:
Las subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables se contabilizarán, con carácter gener al,
directamente en el patrimonio neto de la entidad para su posterior reclasificación al excedente del ejercicio
como ingresos, sobre una base sistemática· y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la
subvención, donación o legado.
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Si las subvendones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o patronos se
seguirá este mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo
caso se reconocerán directamente en los fondos propios de la entidad. También se reconocerán
directamente en los fondos propios, las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al
fondo social.
Las subvenciones, donaciones

.Y legados que tengan carácter de reintegrables se registrarán como pasivos

hasta que adquieran la condición de no reintegrables. A estos efectos, se considerarán no reintegrables
cuando exista un acuerdó individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la
entidad, se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables
sobre su recepción.

16.· Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas:
Las operaciones entre entidades del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación entre la s
entidades del grupo participantes, se contabilizarán de acuerdo con las normas generales.
Jn consecuencia, co.n carácter . general, los elementos objeto de la transacción afectos a la actividad
mercantil, se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado en
una operación difiriese d.e su valor razonable, la diferencia deberá registrarse atendiendo a la realidad
· econórl)ica de la operación. La valoración posterior se realizará de acuerdo con lo previsto en las
· correspondientes normas.
Las operaciones afectas a la actividad propia se contabilizarán en el momento inicia l por el precio acordado
S. INMOVILIZADO MATERIAL,INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.

5.1. El movimiento de cada una de estas partidas, durante el ejercicio, ha sido el siguiente:

Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo fínal

12.597,00 €

0€

0€

12.597,00 €

Inmovilizado intangible

0€

0€

0€

0€

Inversiones inmobiliarias

0€

O€

O€

O€

12.597,00 €

0€

0(

12.597,0ú €

Inmovilizado material

Amortizaciones: No ha habido.
Correcciones al rativas por deterioro: No ha habido
Detalle de inversiones inmobiliarias: No ha habido
5.2.

Arrendamientos finanéieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes:
No ha habido

6. BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

No ha habido movimientode las .partidas del Patrimonio Histórico.
Amortizaciones: No ha habido
Correcciones valorativas por deterioro: No ha habido.
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7.• ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
Saldo a

Aumentos

01/01/2015
€

-

€

41.745,00 €

41.745,00 €

Anticipos a proveedores

-

€

2.236,08 €

2.236,08 €

Deudores

-

€

-

€

-

€

Adm. Públicas deudor por subv. Concedidas

-

€

-

€

-

€

Hacienda Pública IVA Soportado

-

€

-

€

-

€

Imposiciones a corto plazo

-

€

-

€

-

€

-

Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros

29. 976.44 €

77.365,30 €

TOTAL

30.345,18 €

121.683,81{;

•

'• . !'··''":
r, .
•

..

Saldo a

CEROS

€

81,40 €

624,77 €

19.043,33 €

88.298,41 €

r---------+-----------1
19.124,73 €

L> ism!nuc ione:;

Aurnentos

01/ 01/2015

•_¿a

c32.904,26 €

j

5a do a

31/12/2015

€

€

€

- €

€

€

- €

280,30 €

19.078,83 €

10.913,13 €

8.446,00 €

€

€

€

- €

Hacienda Pública Acreedor por conceptos fiscales

€

- €

- €

Organismos de la Seg.Social Acreedora

€

€

€

- €

Hacienda Pública IVA Repercutido

€

€

€

€

Deudas a largo plazo con entidades de crédito
Anticipos de clientes
Acreedores por prestaciones de servicios
Remuneraciones pendientes de pago

-

-

€

Provisiones por operaciones comerciales

€

€

€

€

Deudas a corto plazo con entidades de crédito

- €

- €

€

€

Deudas transf.En subvenciones

€

€

€

€

Proveedores de inmovilizado a corto plazo

€

- €

-

€

€

€

€

CUentas corrientes con personas vinculadas a entidad

- €

- €

€

Fianzas recibidas a corto plazo

- €

€

€

€

280,30 €

19.078,83 €

10.913,13 €

8.44S,OO f

CUentas corrientes con administradores

¡'. . '
......

-

337,43 €

d-

€

-

Clientes

368,74 €

. ·•

. ..

€

Fianzas constituídas a L/P

Caja,euros

;f;:\-0.! •··,·..

S a ldo a
3l/12/2015

Dis rninuciones

,....

'.
- '

.,• •..;_Jt..,
·,;¡¡··
-.t

TOTAL

-

€

8. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
El desglose del epígrafe B.ll del activo del .balance "Usuarios y otros deudores de la activida d propia", con ei
movimiento habido durante el ejercicio y saldo a 31/12/2015 es como sigue:

Aumentos

Disminuciones

9. BENEFICIARIOS-ACREEDORES
El desglose. del epígrafe C. IV del pasivo del balance "Beneficiarios - Acreedores", co n el movimiento habido
durante elejercicio y saldo a 31/12/2015 es como sigue:
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Estos importes correspon,den a la donación y recaudación que realizó la Administración de Lotería Don Pepe
para la Asociación Autismo Burgos, dicha Administración efectuó el ingreso a la Fundación Miradas por error y
ha sido transferido a dicha entidad durante el ejercicio 2015.
· 10. FONDOS PROPIOS
El movimie tci habido en las cuentas de "Fondos Propios", durante el ejercicio 2015, ha sido el siguiente:
F ondo Social

Reservas

Exc Ejerc. Ant

Fondos propios
Saldos a 01/01/2015

30.0 00,00 €

Adiciones

- €

41.980, 38 € -

- €
535,12 €

129,52 €

Bajas

Saldos a 31/12/2015

129,52 €

30.000,00 €

41.980,38 € -

535,12 €

11. SITUACIÓN FISCAL
11.1. Impuesto sobre beneficios
La Fundación está acogida a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, por l o cual tiene reconocidas las deducciones y
exenciones oportunas en el impuesto de sociedades.
11.2. Otros tributos
Además,respecto al Impuesto sobre el Valor Añadido, la entidad cuenta con la exención rogada y p or lo tanto
no grava IVA por los servicios que presta puesto que están incluidas dentro del artículo 20 de la iegislación
específica.
11.3. Información incluida en la memoria económica presentada en la Agencia Tributaria.
Esta misma memoria es la que se presenta en la Agencia Tributaria.
12. INGRESOS Y GASTOS
12.1GASTOS
Detalle de la partida 3.a) de ICl cuenta de resultados "Gastos por Ayuda s y otros":
Gastos por ayudas y otros
Ayudas m.onetarias

Euros
3.731,00 €
3.731,00 €

TOTAL

Detalle .de la partida 3.c) de la cuenta de resultados "Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno":
No ha habido. ·
Detalle de la partida 6 de la cuenta de resultados "Aprovisionamien tos":
Aprovisionamientos

Euros

Trabajos realizados por otras empresas

242,00 €

TOTAL

242,00 €
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Detalle de la partida 8 de la cuenta de resultados "Gastos de personal":

Euros

Gastos de personal

1.183,81 €

Sueldos y salarios
Seguridad soéial a cargo dela empresa

369,21 €

Otros gastos Socia 1 es

517,80 €
2.070,82 €

TOTAL

Detalle de la partida 9 de la cuenta de resultados "Otros gastos de la actividad":

Euros

Otros gastos de la actividad

--

6.5 34,00 €

Servicios profesionales independientes

3,62 €

Transportes
Primas de seguros

216,48 €

Servicios. bancarios y si mi la res

101,50 €

Otros servicios

1.261,61 €

TOTAL

8.117,21 €

12.2 INGRESOS

Todos los ingresos obtenidos por la Fundación se destinan a la actividad propia de la entidad en
cumplimiento de fines.
13. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Detalle de las s ubvenciones, donaciones y legados recibidos en el ejercicio y de las recibidas en ejercicios
o n totalmente imputadas a resultados:
anteriores que n o fuer, _

-

concedido

anteriores

...........J._ ............,

....,.... ...........

2013

Auti smo Burgos

Dotación
Funda c iona l

30.000,00 €

0€

3.731 €

26.269,00 €

2013

Auti s mo Burgos

Fines propios

12.597,00 €

0€

0€

12.597,00 €

2014

Auti s mo Burgos

Fin es propios

56.541,50 €

0€

0€

56.541,50 €

2014

Lotería .Don Pepe Fines propios

224,00 €

O€

224,00 €

0,00 €

2014

Otros donantes

Fines propios

224,00 €

0€

2 24,00 €

0,00 €

2014 .

Celestina Diez

Fines propios

200,00 €

0€

200,00 €

0,00 €

2014

Adelina Encinas

Fines propios

20,00 €

0€

20,00 €

0,00 €

2014

Fernando Laira z

Fin es propios

20,00 €

0€

20,00 €

0,00€

2015

Autismo Burgos

Fines propios

202,50 (

0€

0€

20 2,50 (

2015

Feiia
Card.eñadijo

Fines propios

100,00 €

0€

100,00 €

0,00€

2015

Celestina Diez

Fines propios

200,00 (

0€

200,00 €

0,00 €

30,00 (

0€

30,00 €

0,00 €

2015

Fernando Larraz Fines propios

2015

Raquel López

Fin es propios

600,00 €

0€

600,00 (

0,00 (

2015

Octavio iosé
Granado

Fin es propios

2.500,00 €

0€

2.500,00 €

0,00 (
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Saldo i nicial

Ent radas

0,00 €
0,00 €
69.138,50 €
202,50 €
0,00 €
3.430,00 €

En ésté tercer año de vida

Salidas

Imputado a

( Devolucione.;)

resultados

0,00 €
3.731,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
3.430,00 €

Saldo final

0,00 €
65.610,00 €
0,00 €

de la Fundación, las actividades desarrolladas han sido la s pr opias del

afianzamiento de la entidad, y todas aquellas gestiones necesarias para su funciona mi ento durante el año.
Todas las subvenciones, donaciones y legados imputadas a resultados del ejercicio están vinculados con la
actividad propia

dé la

entidad y en todas se han cumplido las condiciones asociadas.

14. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIAI.ES A FINES PROPIOS. GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN

14.1. Actividad de la entidad

l. Actividades realizadas

ACTIVIDAD 1

A) Identificación.

Deno.minación de la actividad

Tipo de actividad

*

Identificación de la aCtividad
pór sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

ADMINISTRACIÓN DE LA FUNDACIÓN

PROPIA

· 0707. PERSONAS CON DISCAPACIDAD
A0791. OTROS CENTROS NO CLASIFICABLES EN R ÚBRICAS ANTERIOR ES

BURGOS

*Indicar sise trata de actividad propia o mercantil
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Descripción detallada de la actividad realizada.
Se han llevado a cabo las aCtuaciones necesarias para la administración, gestión y captación de fondos
para desarrollar lcis fines propios de la Fundación.
Registro contable y elaboración de cuentas anuales de 2015.
Ejecución, seguimiento y evaluación de plan de actuación de 2015.
Celebración de reuniones del patronato y elaboración de actas.
Elaboración de plan de actuación de. 2016.
Se ha realizado un contrato de prestación de servicios con el abogado Fernando Cidad Murillo.
Se han realizado las siguientes acciones formativas:
• · Curso de elaboración de Cuentas Anuales, desarrollado por la AEF, en marzo 2015. Asistente:
Carlos Calvo Campo.
•

Curso de Fundaciones y Reforma Fiscal, desarrollado por la AEF, en ma rzo de 2015 .

Asistente

Judit Asensio Aparicio.
•

Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales, impartido por Core+, en septiemb1·e de 2015.
Asistentes: Miembros del Patronato y Comisión Asesora .

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Nº horas 1 año

Número

Tipo
Previsto

Realizado

Previ sto

R ealiz ado

Personal asalariado

o

o

o

o

Personal con contrato de servicios

1

o

180

o

Personal voluntario

1

1

100

l OO

C) Beneficiarios o usuariqs de la actividad.
Número

Tipo
Previsto

Realizado

Personas físicas

o

o

Personas jurídicas

o

o
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2015
D) Recursos económicos empleados· en la actividad.

Importe

Gastos/ Inversiones

Previsto

Real izado

Gastos por ayudas y otros
a )Ayudas maneta ri as

0,00 €

0,00€

b) Ayudas no monetarias

0,00 €

0,00 €

e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00 €

0,00 €

Variación de existencias de prod terminados y en curso de fabricación

0,00 €

0,00 €

150,00 €

0,00 €

6.034,00 €

6.534,00 €

Otros gastos de .la actividad

750,00 €

1.689,51 €

Amortización del inmovilizado

130,00 €

0,00 €

Aprovisiona mi entos
Gastos .de personal

DeteriOro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00 €

0,00 €

Gastos financieros

0,00 €

0,00 €

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00 €

0,00 €

Diferencias de cambio

0,00 €

0,00 €

Detedoro ·y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00 €

0,00 €

Impuestos sobre beneficios

0,00 €

0,00 €

7.064,00 €

8.223,51 €

650,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Históric o)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL

· ·.

0,00 €

0,00 €

650,00 €

0,00 €

7.714,00 €

8.223,51 €

) Objetivos e indicadores de la actividad..

Objetivo

.'

Cuantificación
Indicador
Previsto

Gestionar adecuadamente lo N° de actuaciones
Fundación
. llevadas. a cabo: 25
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ACTIVIDAD 2

A) ldel')tificación.

Denominación de la actividad

CALIDAD

---------- ---------- ------------------------------------·------------------PROPIA
Tipo de actividad *
ldentificácíÓn de la actividad
por sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

0707. PERSONAS CON DISU>. P.1'1CID.A O
A0791. OTROS CENTROS NO CLASIFICA BEIS EN RÚBRICAS f•NTERIOREJ

BURGOS

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad realizada.

Nci ha· sido posible materializar la evaluación de la caiidod de los centros y servicios , aunque.l
hemos puesto los medios necesarios, estableciendo un grupo de t1·abujo co:pe;·sonas clel comité
asesor. Está en proceso de ejecución.
1

-------------------------------J

1

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
1

Tipo

Previst o

.

·-· n-:>r<>

Númeru

1
1

Rea ltzado

StO

Pi"2VI

Personal asalariado

1

o

120

.Personal con contrato de servicios

o

o

o

Personal voluntario

1

o

100

..
1 ::_; -

l

Re3li;:Jdo

!

_L

+- :----l
t_o j

C} Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo

·----1

•....,....,·o
' "'""'' ' '""r
-¡·------,

r
Previsto

Personas jurídicas
Personas físicas
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· D) Recursos económicos empleados en la actividad.
r

Gastos

1 Inversiones

Importe

Previ s to

al izado

Gastos por ayudas y otros·

0,00 €

a)Ayudas monetarias

0,00 €

b} Ayudas no monetarias

0,00 €

0,00 €

e) Gástos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00 €

0,00 €

Variación de existencias de prod terminados y en curso de fabricación

0,00 €

0,00 €

Aprovisiona mientas

0,00 €

0,00 €

1.508,12 €

0,00 €

Gastos de personal

1.500,00 €

Otros gastos de la actividad

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Gastos financieros

0,00 €

0,00 €

Vari aciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00 €

0,00 €

. Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de in moví 1 izado

0,00 €

Diferencias de cambiÓ

1 mpuestos sobre

0,00 €

0,00 €

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
beneficios

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.008,12 €

0,00 €

Adquisiciones de inmovil i zado (ex cepto Bienes Patrimonio Hi stórico)

0,00 €

0,00 €

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

0,00 €

0,00 €

Subtotal gastos

Cancelación deuda no comercial

0,00 €

0,00 €

Subtotal inversiones

0,00 €

0,00

TOTAL

3.008,12 :

€j

o

E) Objetivos e indicadores de la. actividad.
Objetivo

Cuantificación
Indicador
Previsto

Evaluar la calidad.

Resultados de la evaluación

R ea liza do

A lcanzar
buenos
resultados

EN EJECUCIÓN. ,

i

Q
/

Concepción Gárate García

Simona Palacios An tón

LA SECRETARIA

Vº Bº LA PRESIDENTA

.miradas.

ACTIVIDAD 3

A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

*

Identificación de la actividad
por sectores
Lugar desarrollo
de lá actividad

APOYO A PERSONAS CON AUTISMO Y SUS FAMILIAS

PROPIA

0707. PERSONAS CON DISCAPACIDAD
'A0791. OTROS CENTROS NO CLASIFICA BLES EN R ÚBR ICAS A NTERIORES

BURGOS

*Indicar si se trata de actividadpropia o mercantil
Descripción detallada de la actividad realizada.
Se ha ejecutado el100% y se ha facilitado para los ca sos que ha sido necesa rio.
Se ha producido una desviación porque la s plazas del año 2015, que se habían previsto cubrir, han
obtenido otras vías de financiación.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Nº hor as / año

Tipo
Previsto

Realizado

Previsto

Rea lizado

Personal asalariado

1

o

60

o

Personal con contrato de servicios

o

o

o

o

Personal voluntario

1

1

100

50

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo
Previsto

Realizado

Personas físicas

6

3

Personas jurídicas

1

1

Concepción Gárate García
LA SECRETARIA

Simonatón
VQ Bº LA PRESIDE NTA

· .miradas.

20:.r.:

D) Recursos económicos empleados en la activida d.

Gastos/ Inversiones

'

.'

Importe
Previ sto

Real i zado

Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias

12.7 96,80 €

3.731,00 €

0,00 €

0,00 €

b) Ayudas no monetarias
e) Gastos por col.aboraciones y órganos de gobierno

0,00 €

0,00 €

Variación de existencias de prod terminados y en curso de fabricac i ón

0,00 €

0,00 €

Aprovisiona mientos

0,00 €

0,00 €

Gastos depersonal

754,06 €

0,00 €

Otros gastos de la actividad

350,00 €

0,00 €

Amortización del inmovilizado

0,00 €

0,00 €

Deteri.oro y resultado por enajenación de inmovi li zado

0,00 €

0,00 €
0,00 €

Gastos financieros

0,00 €

0,00 €

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio

0,00 €

0,00 €

Deterioro y resultado por enajenaciones de instr umentos financieros

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

13.900,86 (

3.731,00 €

0,00 €

0,00 €

Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (exc epto Bienes P atr imoni o Histór ico)

-

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

0,00 €

0,00 €

Cancelación ' deuda no comercial.

0,00 €

0 ,00 €

Subtotal inversiones

0,00 €

-

0,00 €

13.900,86 €

TOTAL

3.731,00

€1

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo

Cuantificación
Indicador
Previ sto

Facilitar el acceso a los.
serviciós a través de. ayudas.
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ACTIVIDAD 4
A) Identificación.

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

*

FORMACIÓN Y COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES Y ENTIDADES

PROPIA

Identificación de la actividad
por sectores

0707. PERSONAS CON DISCAPACIDAD
A0791. OTROS CENTROS NO CLASIFICABLES EN RÚBRICAS ANTERIORES

Lugar desarrollo
de la actividad

BURGOS

* Indicar si se trata de actividÚd propia o mercantil

Descripción detallada de la actividad realizada.
Con . fecha 19.06.2015, se firma el Convenio de Colaboración entre la Universidad de Burgos, y la
Fundación Miradas, para la creación de la Cátedra de Autismo "Miradas por el Autismo".
El objeto del Convenio es potenciar el conocimiento, estudio y difusión y sensibilización del autismo, el
fortalecimiento, redes y apoyo social, el fomento de iniciativas de investigación, forma ción, intercambio e
innovación en el ámbito universitario y social, y el reconocimiento de un punto de encuentro de los
distintos agentes implicados en elSector (comunidad universitaria, especialistas, y profesionales del
ámbito del autismo, investigadores y sociedad en general).
Tendrá una duración de. S años, y alfinalizar el qúinto año de vigencia, el Consejo de la Cá tedra e mitirá un
informe en el que se anaUzará las posibilida des de prórroga y propondr á, si fuera procedente, la
modificación de las condiciones del convenio.
Además, se han organizado acciones formativas facilitando el acceso a estas activi dades de formación de
miembros del Patronato y de la Comisión Asesora, que detallamos a continuación:
•

1

Conferencia de Diana Navas Vallterra; asesora fiscal de la AEF, acerca de la gestión y
administración de las Fundaciones en marzo 2015. Asistentes: Miembros del Patronato y
Comisión Asesora.

· • . Charla sobre Patrimonio Protegido, impartida por el a bogado Fernando Cidad Murillo, en Abr il
2015. Asistentes: Miembros del Patronato y Comisión Asesora.
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B) Recursos humanos empleados en la actividad.
N2 horas/ año

Número

Tipo
Previsto

Rea liza do

Previsto

Realizado

1

o

50

o

o

2

o

10

3

3

320

320

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
l\lúmero
Tipo
Previsto

Realiza do

340

300

1

1

Personas físicas
Personas jurídicas
D) Recursos económicos empleados en la actividad.

importe
Gastos/ Inversiones

Previsto

Realizado

Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias

0,00 €

0,00 €

b) Ayudas no monetarias

0,00 €

0,00 €

e) Gastos por colaboraciones y órganos .de gobierno

0,00 €

0,00 €

Variación de existencias de prod terminados y en curso de fabricación

0,00 €

0,00 €

Aprovisiona rrii entos

0,00 €

0,00 €

628,38 €

0,00 €

2.000,00 €

310,00 €

Amortización del inmovilizado

0,00 €

0,00 €

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00 €

0,00 €

Gastos financieros

0,00 €

0,00 €

Variaci.ones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00 €

0,00 €

Diferencias de cambio

0,00 €

0,00 €

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €]

Gastos depersonal
Otros gastos de la actividad

Impuestos sobre beneficios

2.628,38 €

310,00

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimon io Histórico)

0,00 €

0,00

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación,deuda no comerciii ll

0,00 €

o 'co e-

Subtotal gastos

Subtotal inversiones
TOTAL

Concepci

arate García
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0,00 €

€1

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.623,38 €

310,00 €
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E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Cuantificación

Objetivo
Indicador

Previsto
Difundir la constitución de la
Cátedra.

Presentación a la opinión pública

Realizado

70

+ lOO
(indeterminado,
por incluir
prensa y redes
sociales)

..
W de acciones desarrolladas

1

2

Ejecutar las acciones previstas N° de acciones desarrolladas.
en la Cátedra.

1

1

Desarrollar acción formativa

;
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ACTIVIDAD S
A) Identificación. .

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

*

INNOVACIÓN Y DESARROLLO

MERCANTIL

Identificación de la actividad
por sectores

0707. PERSONAS CON DISCAPACIDAD
A0791. OTROS CENTROS NO CLASIFICA BLES EN RÚBR ICAS ANTERIORES

Lugar desarrollo
de la actividad

BURGOS

*Indicar si se trata de actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad realizada.
Se ha iniciado el proceso para la consecución, por parte de la Fundación, de recursos
económicos que le permita desarrollar su actividad en un futuro de f orma independiente.
Se trata de contribuir al desarrollo y mantenimiento de una herramienta tecnológica para su venta
a terceros y posterior prestación de servicios de mantenimiento.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Nº horas 1 año

Número
Tipo
Previsto

Realizado

Pr evisto

Rea lizado

1

1

250

80

Personal con contrato de servicios

1

1

200

10

Personal voluntario

1

1

30

45

Personal asalariado

1

·¡
¡
1

1

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Tipo
Previsto

R ealizado

Personas físicas

o

o

Personas jurídicas

1

1
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D) Recursos ecqnómicos empleados en la actividad.
Importe

Gastos/ Inversiones

Previsto

Rea lizado

Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias

0,00 €

0,00 €

b) Ayudas no monetarias

0,00 €

0,00 €

e) Gastos por col a bora ci ones y órganos de gobierno

0,00 €

0,00 €

Variación de existencias de prod terminados y en c urso de fabricación

0,00 €

0,00 €

Aprovi si onami entos

0,00 €

0,00 €

6.771,92 €

1.553,02 €

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad

0,00 €

242,00 €

Amortización del inmovilizado

0,00 €

0,00 €

Deterior.o y resultado por enajenación de inmovili zado

0,00 €

0,00 €

Gastos financieros

0,00 €

0,00 €

Variaciones de valor razonable eh instrumentos financieros

0,00 €

0,00 €

Diferencias de cambio

0,00 €

0,00 €

Deterioro y resultadó por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00 €

0,00 €

Impuestos sobre beneficios

0,00 €

0,00 €

6.771,92 €

1.795,02 €

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

0,00 €

0,00 €

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

0,00 €

0,00 €

Cancelación deuda no comercial

0,00 €

0,00 €

Subtotal gastos

0,00 €

0,00 (

6.771,92 €

1.795,02 (

Subtotal inversiones
TOTAL
E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo

Cuantificación
Indicador
Previsto

Dotar a la Fundación de
V olumen de ingresos obtenidos
financiación para el desarrollo
de actividades propias
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Realizado

Obtener
ingresos para
ejecutar las
acciones
previstas.

Obtenidos
recursos
suficientes.
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11. Recursos económicos totales empleados por la entidad.

GASTOS /INVERSIONES

Adm lnlstraci
6n

Calidad

P.poyo

a

·'"

v sus famiias

Formación y
Colaboración

Universidade s

€

€
3.731,00 €

€

€

-

€

- €

€

-

€

-

€

-

€

-

€

- €

-

-

€

-

-

- €

Aprovisionarrientos

€

Gastos de personal

6.534 ,00 €

Otros gastos de explotación

1 .689,51 €

-

e) Gastos por colaboraciones y
órganos de gobierno
Variación de existencias de productos
ter/Tinados y en curso de fabricación

€

€

-

€

€

€

-

€

€

1 . 553,02 €

8.087,02 €

8.087,02 €

310,00 €

242,00 €

2.241 ,51 €

2.241, 51 €

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

Gastos financieros

€

-

€

Variaciones de valor razonable en
instrl!rrentos financieros

€

-

€

-

-

Arrortiz _ación del innn_vilizado

Deterioro y resultado por enajenación de
inrrovilizado

Diferencias dé·carrbio

- €

Deterioro·y resultado por enajenaciones de
instrurrentos financieros

-

€

-

€

lrrpuestos._sobre beneficios

-

€

-

€

310,00 €

Adquisiciones de inmov ilizado (excepto
Bienes Patrimonio Histórico)

- €

E

Adquisiciones Bienes Patrirronio Histórico

-

Cancelación deuda no comercial

- €

-

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
14.0 69,63 €

€1
101,50 €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

f.

8.223,51 €

310,00 €

1.796 , 02 €

'1 4.069, 63 €

101,60 €

141:G 1,o:i€j

€

A. Ingresos obtenidos por la entidad
INGRESOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles

Previst o

Realizado

0,00 €

0,00 €

1.500,00 €
22.500,00 € 48.980,41 €
0,00 €

Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
. Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

12 .851,29 €

7.161,00 €

0,00 €

0,00 €

36.851,29 € 56.141,41 €

B. Otros. recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS

Previsto

Realiza do

Deudas contraídas

0€

0€

Otras obligaciones financieras asumidas

0€

0€

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS

0€

0€

LA SECRETARIA

14.161,03 €

€

111. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.
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101 , 50 €

€

€

-

€
101 ,50 €

€

1.7 95,02 €

€

€

€

€

Subtotallnversiones
TOTAL RECURSOS EI\IIPLEADOS

-

€

-

€

8.223,51 €

Subtotal gastos

TOTAL

actividades

3.731,00 €

€

b) Ayudas no ironetarias

3.731 ,00 €

No imputados
a las

€

- €

- €

actividad e s

€

€

a)Ayudas monetarias

Total

Desarrollo

-

-

- €

Gastos por ayudas y otros

lnnovélción y

s;mtóc
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IV. Convenios de colaboración con otras entidades
Con fecha 19.06.2015, se firma el Convenio de Colaboración entre la Universidad de Burgos, y la Fundación
Miradas, para la creación de la Céítedra de Autismo "Miradas por el Autismo".
El objeto del Convenio es potenciar el conocimiento, estudio y difusión y sensibilización del autismo, el
fortalecimiento , redes y apoyo social, el fomento de iniciativas de investigación, formación, intercambio e
innovación en el ámbito universita rio y social, y el reconocimiento de un punto de encuentro de los distintos
agentes implicados en el Sector (comunidad universitaria, especialistas, y profesionales del ámbito del
autismo, investigadores y sociedad en general}.
Tendrá una duración de 5 años, y al finalizar el quinto año de vigencia, el Consejo de la Cátedra emitirá un
_ informe en el que se analizará la s posibilidades de prórroga y propondrá, si fuera procedente, la modificación
de las condiciones del convenio
V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados
Las actividades se han ejecutado prácticamente en su totalidad.
Nos encontramos con actividades ejecutadas sin tener un reflejo en el presupuesto, puesto que se ha hecho
gracias a la colaboración desinteresada de varias personas o entidades que están apoyando a la Fundación
desde sus inicios. Así, aunque el presupuesto ejecutado no es el 100%, esto no se ha reflejado en la misma
proporción en las actividades desarrolladas gracias a las alianzas y colaboraciones realizadas y consolidadas,
así como al personal voluntario que ha contribuído a la ejecución de las actividades previstas.

14.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.
a} Los bienes y derechos que forman parte de la dotación y las restricciones a las que se encuentran
sometidos, en su caso, se detallan a continuación:
Tesorería
30.000 €
Se podrá utilizar este importe dinerario con el fin de efectuar pagos, siempre y cuando, con ello no se incurra
en pérdidas que hagan reducir la dotación fundacional de 30.000 €
Los bienes y derechos vinculados de forma permanente a los fines fundacionales mediante declaración
expresa, y las restricciones a las que se encuentran sometidos, se detallan a continuación:
No hay.
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b) Destino derentas e ingresos:
l.

Ejerddo

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

EXCEDENTE
AJUSTES
DEL EJERCICIO NEGATIVOS

AJUSTES
Posmvos

2011

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2012

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2013

129,52 €

0,00€

0,00 €

2014

-664,64 €

0,00€

1.340,48 €

2015

41.980,38 €

0,00 €

TOTAL

41.445,26 €

0,00€

BASE DE
CÁLCULO
. 0,00 €

RECURSOS
RENTA A DESTINAR
(Acordada por el Patronato) DESTINADOS
A FINES
(GASTOS+
Importe
%
0,00€
0,00 €

o
o

129,52 €

129,52 €

100,00

129,52 €

675,84 €

1.210,96 €

179,18

1.210,96 €

14.059,53 € 56.039,91 €

14.059,53 €

25,09

14.059,53 €

15.400,01 € 56.845,27 €

15.400,01 €

100

15.400,01 €

0,00 € .

a}

Ajustes negativos al resultado contable: No ha habido

b)

Ajustes positivos a l resultado contable: No ha habido
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INVERSIONES
0,00 €

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLLIMIENTO DE SUS FINES •
N

IMPORTE
PENDIENTE

0,00€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

129,52 €

0,00 €

0,00 €

1.210,96 €

-1.875,60 €

N-4

N-3

N-2

N-1

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

14.059,53 € 26.045,25 €
0 ,00€

0,00€

Simona Palacios Antón
V º Bº LA PRESIDENTA
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0,00€

15.400,01 € 24.169,65 €
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20.
· 2.

Recursos destinados en el ejercicio a cumplimiento de fines.

IMPORTE

RECURSOS
1. Gastos de las actividades desarrolladas en cumplimiento defines (sin amortización ni
correcciones por deterioro)

3.731,00 €
0,00€

2. lnv.ersiones realizadasen actividades desarrolladas en cumplimiento defines

3.731,00 €

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO (1)+(2)
14.3. Gastos de administración (no ha habido)
DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

N2 DE

PARTIDA DE LA CUENTA DE

CUENTA

RESULTADOS

CRITERIO DE IMPUTACIÓN A LA
DETALLE DEL GASTO

FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DEL PATRIMONIO

IMPORTE

..

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN..........

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Limites alternativos (Art. 33 Reglamento
R.O.1337/2005)

Ejercicio

S% de los
fondos
propios
(1)

20% de la base de
cálculo del Art. 27
Ley 50/2004 y Art.
32.1Reglamento
R.D.1337/05
(2)

Gastos
directamente

Gastos
resarcibles a los

ocasionados por la

patronos

administración del
patrimonio
(3)

Super¡¡(+)

TOTAL GASTOS

No supera (-) el

ADMINISTRACIÓN
DEVENGADOS EN EL

límite máximo

EJERCICIO

(4)

(5)

= (3) + (4)

(el ma yor de 1y 2) ·

5

n

15. OTRA INFORMACIÓN

. 1.

Composición del Patronato de la Fundación:
Simona Palacios Antón
Concepción Gárate García
Martín Nieto Maestre
Susana Rica Molinero
Mª Ángeles Márquéz Amo

2. Información sobre las autorizaciones otorgadas por el Protectorado y las solicitudes de
autorización sobre las que no se haya recibido el acuerdo correspondiente.
No ha habido solicitudes.
3.

.Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por categorías y
sexo.
Se ha realizado uri contrato · con una duración de un mes, a tiempo parcial, de 20 horas
les. Categoría de titulado de grado superior, y sexo masculino.
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4.

Información anual del grado de cumplimiento del Código de Conducta de las entidades sin
fines lucrativos para la realización de las inversiones financieras temporales, según la
legislación que le resulte aplicable.
Las inversiónes financieras temporales realizadas por la entidad en el año 2015 han estado
marcadas por el respeto al 100% de las estipulaciones del Código de Conducta publicado en la
Resolución de 19 de diciembre de 2003, del Banco de España, por la que se hace público el
acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2003, en relación al Código de
Conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de inversiones financieras
temporales.
La gestión de todos estos recursos ha estado marcada por el principio de prudencia.
No se han ejecutado las siguientes operaciones contenidas en el art. 2.11.3 del Acuerdo de la
CNMV citado:
Las ventas de valores tomados en préstamo al efecto.
Las operaciones intradía.
Las operaciones de futuros y opciones, salvo las rea lizadas con la finalidad de cobertura.
Cualesquiera otras de naturaleza análoga
Las inversiones temporales se rea lizan en instrumentos financieros de renta fija . De tal forma
que, la seguridad, la diversificación y la liquidez han primado sobre c onsideraciones de
rentabilidad.
5. En relación con las medidas de diligencia debida de prevención de blanqueo de capitales
establecidos en el artículo 2.x) de la Ley y el art. 42 del reglamento de prevención de capitales
y de la financiación del terrorismo la Fundación Miradas cuenta con procedimientos internos
de identificación de cada uno de sus clientes, su actividad, bases de datos, registro, etc. y los
titulares de los fondos reales de la entidad son identificados con DNI y estatutos de la entidad
qUe les avalan como apoderados.
Si bien en 2014, la Entidad no dispone de medidas formales de diligencia en los términos que
establece dicha Ley y dicho Reglamento y actualmente se encuentra en proceso de
adaptaéión a los requerimientos de la Ley y Reglamento de prevención de blanqueo de
capitales.

16. INVENTARIO
Descripción del elemento

Fecha
adquisición

Valor
adquisición

CUADRO ANA NUÑEZ

30/12/13

500,00 €

CUADRO CARlOS PAVON

30/12/13

800,00 €

CUADRO CARLOS PAVON

30/12/13

800,00 €

CUADRO COLETIE GONZALEZ

30/12/13

600,00 €

CUADRO CRISTI NO DIEZ

30/12/13

1.300,00 €

CUADRO IGNACIO DEL RIO

30/12/13

1.200,00 €

CUADRO JESUS AGUIRRE

30/12/13

601,00 €

CUADRO REVI LLA XII

30/12/13 .

600,00 €

CUADRO JM DEL VAL

30/12/13.

800,00 €

CUADRO LAURA ESTEBAN

30/12/13

1.805,00 €

CUADRO ,li.PORTILLA

30/12/13

550,00 €

CUADRO M.KASTAÑO

30/12/13

1.200,00 €

..

TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL

12.597,00 €

TOTAL GENERAL

12.597,00 €
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Variaciones
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v loración

Pérdidas por Otras circuns
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17. ELEMÉNTOS PATRIMONIALES AFECTOS A LA ACTIVIDAD MERCANTIL.

En elaño 2015 se iniCia una actividad de carácter económico que consiste en contribuir al
desarrollo . y mantenimiento duna aplicación informática, para su venta a terceros y
posterior prestación de serviciosde mantenimiento.
Al ser desarrollo de una aplicación, no tiene elementos patrimoniales afectos a dicha actividad.

FUNDACIÓN MIRADAS
C/ Vªld núñez, 8
090eJ1:6URGOS
T lf. : ;¡4 7 461 243
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NIF: G-09543968
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UNIDAD MONETARIA:

31/03/2016

FECHA

EUROS

Bala nce de PYMESFL que aplican criterios de microentidades, con·espondiente al ejercicio terminado el 31de diciembre de 2015

J

ACTIVO
12.597,00 €

A) ACTIVO NO CORRIENTE

€

l. Inmovilizado intangible.
1 11. Bienes del Patrimonio Histórico
[ 111. Inmovilizado material_
1 1v. Inversiones inmobiliarias

€ '1

{ .

S

12.597,00 €

12.597,00 €

1

€

€

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

€

€

VI. Inversiones financieras a largo plazo

€
132.904,26 €

B) ACTIVO CORRIENTE

1

12.597,00 € 1
€ '

€ 1

2.236,08 €

¡ J. Existencias
1 11. Usuarios y otriis deudores de la actividad propia
111. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

8

86.886,68 € :

1
1

€
41.745,00€

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo
· V. Inversiones financieras a corto plazo

€

1 VI. Periodificaciones

€1

-

€

a corto plazo

VIl. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

7

€ '
€
€!
€

88.923,18 €
145.501,26 €

TOTAL ACTIVO (A+ B)

€1
56.541,50 € 1

30.345,18 €
1

99.483,63 €

137.055,26 €

A) PATRIMONIO NETO
10

l. Dotación fundacional
l. Dotación fundacional

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

111. Excedentes de ejercicios anteriores
1

3

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

1 B)

13

PASIVO NO CORRIENTE

€

€

€
535,12 €

129,52 €

41.980,38 €
65.610,00 €

G64,64 €

€
69.138,50 €

€

€

_1. Provisiones a largo plazo

€

{

. 11. Deudas a largo plazo

€

{

1

.

l. Deudas con entidades de crédito

€

€

2. Acreedores por arrendamiento financiero

€

{

3. Otras deudas a largo plazo

1

111. Deudas con entidades del grupo y asociadas_ a largo plazo
· .
.
1 IV. Periodificaciones a largo plazo
1

98.603,38 €
29.464,88 €

10
10

IV. Excedente del ejercicio

71.445,26€

....J

10

2. (Dotación fundacional no exigida)
11. Reservas

C) PASIVO CORRIENTE
l. Provisiones a corto plazo

1 11. Deudas

a cort(l plazo

l. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores·por arrendamiento financiero ·
3. Otras deudas a corto plazo

·111. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo
IV. Beneficiarios-Acreedores
' V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
l. Proveedores
2. Otros acreedores
l VI. Periodificaciones a corto plazo
1

FUNDACIÓN MIRADAS

€

{

€

€

€

(

8.446,00€

380,30 €

€

€

€
€

€

€

€
€ '

€

€

€

€

9
7

€
8.446,00€

600,00 .(
280,30 €

7

€
8.446,00 €

€
280,30 €

€

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+ B + C)

145.501,26 €
MEMORIA ECONÓMICA 2015

i

'l

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A-1) Fondos propios

¡

(

99.483,68 €

- Af4EXO 1 -

FUNDACIÓN MIRADAS

NIF: G-09543968

.miradas.

(J{t .

·

;>u.r

UNIDAD MONETARIA:

'e ·

l. ;•

·

FECHA

EUROS

31/03/ 2016

Cuenta de resultados de PYMESFL que aplican criterios de microentidades, correspondiente al ejercicio terminado el 31de diciembre de 2015

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
., A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia

.

1

7.161,00 €

.

0,00€

0,00€

b} Aportaciones de usuarios

0,00€

0,00 €

e) Ingresos de promociones,patrocinadores y colaboraciones

0,00€

0,00 €

7.161,00 €

688,00 €

0,00€

0,00 €

13

d) Subvenciones, donaciones y lega-dos imputados al excedente del ejercicio
e) Reintegro de ayudas y asignaciones
1 2. Ventas y otros ingresos de la actividad m·ercantil
[ 3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias

'

688,00 €

a) Cuotas de asociados y afiliados

48.980,41€

€

3.731,00 €

€

3.731,00 €

€
€

b) Ayudas no monetarias

€

e) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.

€ '

€

d) Reintegro de subvenciones, donaciones·y legados

€

€

€
€ 1

€

: 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

i S. Trabajos

realizados por la entidad para su activo

1 7. Otros

€
€

242,00 €

1 6. Aprovisionamientos

€

ingresos de la actividad

8. Gastos de personai

2.070,82 €

9. Otros gastos de la actividad

-8.117,21(

€
€
-].3)2,64 (.

€

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

€

1

€

12. Exceso de provisiones

€

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

€

€

41.980,38 €

66•.l,64 €

€

€
€
€
€

A.l)EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros

( 1

_ 15. Gastos financieros
16. Variación de valor razonable.en instrumentos fin cieros

€

17. Diferencias de cambio

€

€

€
€
664,64 €
€
664,64 €
€

' 1. Subvenciones recibidas

€

€

1_2. Donaciones y legados. recibidos

€

€
€

( ,

€

€

€

3.528,50 €

56.541,50 €

1

18. Deterioro y resultado por enaje·naciones de instrumentos financieros

€

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

€
41.980,38 €

3'

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

€

19. Impuestos sobre beneficios

41.980,38 €

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

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

3, Otros ingresos y gastos

¡

, 4. Efecto impositivo

B.l} Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto
.
1 (1+2+3+4}

1

1 C) Reclasificaciónes al excedente del ejercicio
1

1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados r dbidos
3. Otros ingresos y gastos

1

4. Efecto impositivo

·

13 -

·

1

·

,C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4}
O} Variaciones de patrimonio neto por ingresos y ga·stos imputados directamente al patrimonio neto
1
I (B.1+C.1}
.

:-

€

€

3.528,50 €

56.541,50 €

€

€

3.528,50 €

56.541,5 0 €

3.528,50 €

1

56.541,50 €

1

€ •
€ € ,

E) Ajustes por cambios de criterio
' F) Ajustes. por errores
G) Variaciones en la dotación fundacional_

€

e
129,52 €

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

FUNDACIÓN MIRADAS

€

€ '

MEMORIA ECONÓMICA 2015

38.451,88 €

56.006,38 €

ANE)\0 11

