CUENTAS ANAULES 2013 DE FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSAL

BALANCE DE SITUACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2012

Nota
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado material
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
Inversiones Financieras a largo plazo
Otros activos financieros
ACTIVO CORRIENTE
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
Personal
Otros Créditos con las Administraciones Públicas
Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto
plazo
Inversiones financieras a corto plazo
Instrumentos de patrimonio
Otros activos financieros
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

179.758,58
8.034,79
8.034,79
171.723,79
171.723,79
2.030.993,22
703.021,04
1.300,00
701.721,04

183.499,17
4.331,24
4.331,24
179.167,93
179.167,93
1.671.533,40
673.415,01
1.000,00
672.415,01

9

141.729,98

40.000,00

9

464.917,85
66.720,01
398.197,84
721.324,35

289.400,61
269.400,61
20.000,00
668.717,78

2.210.751,80

1.855.032,57

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

2.205.059,97
796.504,28
237.991,59
427.298,37
131.214,32
11.052,79
1.397.502,90
5.691,83
0,00
5.691,83
1.199,05
0,00
4.492,78

1.838.782,76
665.289,96
237.991,59
417.960,93
9.337,44
64.301,54
1.109.191,26
16.249,81
7.855,77
8.394,04
1.519,25
3.491,22
3.383,57

2.210.751,80

1.855.032,57

5
9

9

TOTAL ACTIVO
Nota
PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Dotación fundacional
Reservas
Excedente del ejercicio
Ajustes por cambio de valor
Subvenciones, donaciones y legados recibidos
PASIVO CORRIENTE
Beneficiarios – Acreedores
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Acreedores varios
Personal
Otras deudas con las administraciones públicas
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

10

3
14
8
10
10

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2013

Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

585.825,37
130.277,08
455.548,29
-389.545,23
-386.793,23
-2.752,00
-80.220,00
-40.088,03
-1.386,12
0,00
74.585,99
64.818,94
-445,16
-7.745,45
56.628,33

634.823,27
48.038,24
586.785,03
-520.482,19
-520.482,19
0,00
-72.930,82
-32.872,36
-978,03
220,94
7.780,81
5.263,06
-845,82
-2.860,61
1.556,63

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

131.214,32

9.337,44

Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio

131.214,32

9.337,44

739.001,69
1.104,64

723.385,36
4.394,14

740.106,33

727.779,50

450.690,05
54.353,39

586.785,03
0,00

505.043,44

586.785,03

Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados
directamente al patrimonio neto

235.062,89

140.994,47

RESULTADO TOTAL. VARIACION DEL PATRIMONIO NETO
EN EL EJERCICIO

366.277,21

150.331,91

Nota
Ingresos de la entidad por la actividad propia
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
Subvenciones imputadas al resultado
Gastos por ayudas y otros
Ayudas monetarias
Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Otros resultados
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio
EXCEDENTE DE LA OPERACIONES FINANCIERAS

13

13

13
13
5 – 13
13
13
13
13

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL
PATRIMONIO NETO
Subvenciones recibidas
Otros ingresos y gastos
Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos
directamente en el patrimonio neto

14

RECALIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Subvenciones recibidas
Otros ingresos y gastos
Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del
ejercicio

14

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2013

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
La FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSAL, en adelante FSU, se constituyó el 10 diciembre de 1993. Tiene
naturaleza benéfico-asistencial, carácter particular, ámbito nacional y proyección tanto nacional como
internacional. El 11 de enero de 1994 se solicitó del Ministerio de Asuntos Sociales su clasificación y registro,
siendo calificada como Fundación Benéfico-Asistencial por Orden Ministerial de fecha 14 de julio de 1995
(BOE 14/09/95) y figurando en el Archivo-Registro del Protectorado con el número 14/0169.
Tiene su domicilio social en el inmueble sito en C/ Antonio y Miguel Navarro nº 1, de Montilla (Córdoba),
siendo su objeto fundacional trabajar por la promoción de la solidaridad entre las personas y los pueblos a
través del fomento de la cooperación para el desarrollo, y de cuantas iniciativas contribuyan a dignificar las
condiciones de vida de los sectores más desprotegidos través de las actuaciones contenidas en el artículo 6º de
sus Estatutos.
2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES
Las Cuentas Anuales se presentan siguiendo las disposiciones legales y principios contables señalados en la
legislación vigente.
Imagen fiel:
Se ha procurado, a la hora de confeccionar estas cuentas anuales, que las mismas muestren la verdadera
situación patrimonial neta de la Fundación al día 31/12/2013, por un lado y por otro la real evolución de las
operaciones y sus resultados.
Principios contables:
Los principios contables aplicados han sido:
Principio de prudencia: Se han tenido en cuenta todos los riesgos y pérdidas previsibles.
Principio de empresa en funcionamiento: Se considera que la gestión de la fundación tiene una duración
ilimitada, por lo que la aplicación de los principios contables no ha ido encaminada a determinar el valor del
patrimonio a efectos de su enajenación global o parcial ni el importe resultante en caso de liquidación.
Principio de registro: Todos los hechos de contenido económico acaecidos en el ejercicio –derechos y
obligaciones- se registran en el momento de nacer.
Principio del precio de adquisición: Todos los bienes y derechos han sido contabilizados por su precio de
adquisición.
Principio del devengo: La imputación de gastos e ingresos se ha efectuado en el momento de producirse los
mismos e independientemente de la fecha de producirse su pago o cobro.
Principio de correlación de ingresos y gastos: El resultado del ejercicio ha sido calculado teniendo en cuenta la
totalidad de los ingresos producidos y los gastos necesarios para su obtención.
Principio de no compensación: En las cifras contenidas en los estados financieros que constituyen las cuentas
anuales de la entidad no se han compensado partidas de distinto signo.
Principio de uniformidad: En el presente ejercicio se han aplicado los criterios establecidos por el Control
Contable del Protectorado de conformidad a su escrito en su día remitido.
Comparación de la información:
A los efectos de la obligación establecida en el art. 35.6 del Código de Comercio (en adelante, CCom), y a los
efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, las Cuentas
Anuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013, que comprenden el balance de
situación, la cuenta de pérdidas y ganancias y la presente Memoria, y las del ejercicio terminado el 31 de
diciembre del 2012.

Agrupación de partidas:
Las partidas no han sido agrupadas en el Balance y Cta. de Resultados que se presentan.
Cambio de criterio, estimaciones y errores:
En este ejercicio no se ha corregido nada contra patrimonio neto.
3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Teniendo en cuenta que el importe destinado a fines fundacionales en el ejercicio ha cubierto sobradamente los
porcentajes legales establecidos y siendo el importe de los beneficios del ejercicio 2013 de 131.214,32 euros
(9.337,44 euros en 2012), se propone la siguiente distribución del resultado:
2013

2012

Excedente del ejercicio

BASES DE REPARTO

131.214,32

9.337,44

Total

131.214,32

9.337,44

2013

2012

Reservas voluntarias

APLICACIÓN A

131.214,32

9.337,44

Total

131.214,32

9.337,44

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
4.1. Inmovilizado material.
Los inmovilizados materiales se han valorado por su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de
producción, sin perjuicio de lo indicado en las normas particulares sobre este tipo de inmovilizados.
Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material, sólo se han incluido en el precio
de adquisición o coste de producción cuando no han sido recuperables directamente de la Hacienda Pública.
En aquellos inmovilizados materiales que han necesitado un periodo superior a un año para estar en
condiciones de uso, se han incluido en el precio de adquisición o coste de producción los gastos financieros
que se han devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento y que han sido girados por el
proveedor o corresponden a algún tipo de financiación ajena atribuible a la adquisición, fabricación o
construcción del activo.
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los
inmovilizados materiales y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente han sufrido por
su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que
pudiera afectarlos. Cuando ha procedido reconocer correcciones valorativas, estas, se han ajustado a las
amortizaciones de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor
contable.
Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado material han sido incorporados
al activo como mayor valor del bien en la medida en que han supuesto un aumento de la capacidad,
productividad o alargamiento de su vida útil, dándose de baja el valor contable de los elementos que se han
sustituido.
Años de vida útil estimada

Porcentaje
Anual

Años de Vida Útil
Estimados

Otras instalaciones

5%-10%

10-20

Mobiliario

8% - 10%

12,5 - 10

Equipos para procesos informáticos

8% - 25%

12,5 - 4

Otros inmovilizado material

5%-10%

10-20

4.2. Activos y Pasivos financieros.
Se han considerado como financieros, aquellos activos consistentes en dinero en efectivo, instrumentos de
patrimonio de otras empresas o derechos contractuales a recibir efectivo u otro activo financiero. También se
han incluido los derechos contractuales a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en
condiciones potencialmente favorables.
Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en las siguientes categorías:
1.

2.

3.

Activos financieros a coste amortizado: esta categoría de activos financieros incluye por un lado,
créditos por operaciones comerciales, originados en la venta de bienes y la prestación de servicios por
operaciones de tráfico de la empresa, y por otro lado, otros activos financieros que, no siendo
instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y sus cobros son de cuantía
determinada o determinable. Los activos financieros incluidos en esta categoría se han valorado
inicialmente por el coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los
costes de transacción.
Activos financieros mantenidos para negociar: La sociedad, ha incluido en este apartado, a los activos
financieros que se han originado o se han adquirido con el propósito de venderlos a corto plazo, o a
los activos financieros que formen parte de una cartera de instrumentos financieros con el fin de
obtener ganancias a corto plazo. También se han incluido a los instrumentos financieros derivados sin
contrato de garantía financiera y sin designación como instrumento de cobertura. Estos activos
financieros se han valorado por su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación
entregada.
Activos financieros a coste: En esta categoría, se han incluido las inversiones en el patrimonio de
empresas del grupo, multigrupo y asociadas, así como otros instrumentos de patrimonio no incluidos
en la categoría de “Activos financieros mantenidos para negociar”. Estos activos financieros se han
valorado inicialmente al coste, esto es, el valor razonable de la contraprestación entregada más los
costes de transacción que le sean directamente atribuibles.

Se han clasificado como financieros, aquellos pasivos que han supuesto para la empresa una obligación
contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o
pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente desfavorables, o que otorgue al tenedor el
derecho a exigir al emisor su rescate en una fecha y por un importe determinado.
Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en las siguientes categorías:
1.

2.

Pasivos financieros a coste amortizado: Se han incluido como tales, los débitos por operaciones
comerciales, que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la
empresa, y los débitos por operaciones no comerciales, que no siendo instrumentos derivados, no
tienen origen comercial. Estos pasivos financieros se han valorado inicialmente por su coste, que
equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que
les son directamente atribuibles.
Pasivos financieros mantenidos para negociar: La empresa ha incluido en este apartado a los
instrumentos financieros derivados, siempre que no sean contratos de garantía financiera, ni hayan
sido designados como instrumentos de cobertura. Estos pasivos financieros se han valorado
inicialmente por su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por
los costes de transacción que les son directamente atribuible.

Los criterios aplicados para determinar la existencia de un deterioro, han sido distintos en función de la
categoría de cada activo financiero:

1.

2.

3.

Activos financieros a coste amortizado: Al menos al cierre del ejercicio, se ha comprobado si existe
alguna evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero o de un grupo de activos financieros
con similares características de riesgo, se haya deteriorado como resultado de uno o más eventos que
hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que hayan ocasionado un reducción en los
flujos de efectivo estimados futuros. En el caso de su existencia, la pérdida por deterioro del valor de
estos activos financieros ha sido la diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de
efectivo futuros que se estiman van a generar. En su caso, se ha sustituido el valor actual de los flujos
de efectivo por el valor de cotización del activo, siempre que éste haya sido suficientemente fiable.
Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión, se han reconocido como un gasto o
un ingreso, en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Activos financieros mantenidos para negociar: Posteriormente a su valoración inicial, este tipo de
activos, se han valorado por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se
pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se han podido producir en el valor razonable, se
han imputado en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.
Activos financieros a coste: Al menos al cierre del ejercicio, se ha comprobado la existencia de alguna
evidencia objetiva, de que el valor en libros de alguna inversión no haya sido recuperable. El importe
de la corrección valorativa ha sido la diferencia entre el valor en libros y el importe recuperable. Las
correcciones valorativas por deterioro y su reversión, se han registrado como un gasto o ingreso en la
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

La empresa ha dado de baja a los activos financieros, o parte de los mismos, cuando han finalizado o se hayan
cedido los derechos contractuales, siempre y cuando el cedente se haya desprendido de los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad del activo. En las operaciones de cesión en las que no ha procedido dar de baja el
activo financiero, se ha registrado adicionalmente un pasivo financiero derivado de los importes recibidos.
En lo que se refiere a los pasivos financieros, la empresa los ha dado de baja cuando la obligación se ha
extinguido. También ha dado de baja los pasivos financieros propios que ha adquirido, aunque sea con la
intención de recolocarlos en el futuro. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero, y la
contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles, se ha reconocido en la cuenta de
pérdidas y ganancias del ejercicio en que ha tenido lugar.
4.3. Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas
Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente por su coste, que
equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción.
Al menos al cierre del ejercicio, la Asociación procede a evaluar si ha existido deterioro de valor de las
inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se llevan como gasto o
ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.
La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una
inversión no será recuperable. Se entiende por valor recuperable, el mayor importe entre su valor razonable
menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión,
calculados bien mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de
dividendos realizados por la empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión misma,
bien mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera que sean generados por
la empresa participada. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se tomará en consideración el
patrimonio neto de la Entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la
valoración.

Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de los acuerdos
contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un instrumento de patrimonio es un contrato
que representa una participación residual en el patrimonio del grupo una vez deducidos todos sus pasivos.
4.4. Impuesto sobre beneficios.
En general, se ha reconocido un pasivo por impuesto diferido por todas las diferencias temporarias imponibles,
a menos que estas hayan surgido del reconocimiento inicial de un fondo de comercio, del reconocimiento
inicial de un activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios y además no afecte ni
al resultado contable ni a la base imponible del impuesto o de las inversiones en empresas dependientes,
asociadas y negocios conjuntos siempre y cuando la inversora ha podido controlar el momento de la reversión
de la diferencia y además, haya sido probable que tal diferencia no revierta en un futuro previsible.
Los activos por impuesto diferido, de acuerdo con el principio de prudencia, se han reconocido como tales en
la medida en que ha resultado probable que la empresa haya dispuesto de ganancias fiscales futuras que
permitan la aplicación de estos activos. Si se cumple la condición anterior, en términos generales se ha
considerado un activo por impuesto diferido cuando: han existido diferencias temporarias deducibles, derechos
a compensar en ejercicios posteriores, las pérdidas fiscales, y deducciones y otras ventajas fiscales no
utilizadas que han quedado pendientes de aplicar fiscalmente.
Los activos y pasivos por impuesto diferido se han valorado según los tipos de gravamen esperados en el
momento de su reversión, según la normativa que ha estado vigente o aprobada y pendiente de publicación en
la fecha de cierre del ejercicio, y de acuerdo con la forma en que racionalmente se ha previsto recuperar o
pagar el activo o el pasivo.
4.5. Ingresos y gastos.
Los ingresos se han reconocido como consecuencia de un incremento de los recursos de la empresa, y siempre
que su cuantía haya podido determinarse con fiabilidad. Los gastos, se han reconocido como consecuencia de
una disminución de los recursos de la empresa, y siempre que su cuantía también se haya podido valorar o
estimar con fiabilidad.
Los ingresos por prestación de servicios se han reconocido cuando el resultado de la transacción se pueda
estimar con fiabilidad, considerando el porcentaje de realización del servicio en la fecha del cierre del
ejercicio. Sólo se han contabilizado los ingresos por prestación de servicios con las siguientes condiciones:
cuando el importe de los ingresos se ha podido valorar con fiabilidad, siempre que la empresa haya recibido
beneficios o rendimientos de la transacción, y esta transacción haya podido ser valorada a cierre de ejercicio
con fiabilidad, y finalmente cuando los costes incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir
se han podido valorar con fiabilidad.
4.6. Subvenciones, donaciones y legados.
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables, se han contabilizado inicialmente, como ingresos
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como
ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la
subvención, donación o legado, esto es, atendiendo a su finalidad.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario, se han valorado por el valor razonable del
importe concedido, y las de carácter no monetario, por el valor razonable del bien recibido.
A efectos de imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias, se han distinguido los siguientes tipos de
subvenciones, donaciones y legados: cuando se han concedido para el desarrollo de proyectos, se han imputado

como ingresos del ejercicio en el que se han concedido, salvo que se refieran a ejercicios futuros. Cuando se
han concedido para financiar gastos específicos, se han imputado como gastos en el mismo ejercicio en que se
han devengado los gastos. Cuando se han concedido para adquirir activos o cancelar pasivos, se han imputado
como ingresos del ejercicio en la medida en que se ha producido la enajenación o en proporción a la dotación a
la amortización efectuada. Finalmente, cuando se han recibido importes monetarios sin asignación a una
finalidad específica, se han imputado como ingresos del ejercicio en que se han reconocido.
4.7. Criterios empleados en las transacciones entre partes vinculadas.
Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación entre las
empresas del grupo participantes, se han contabilizado de acuerdo con las normas generales, esto es, en el
momento inicial por su valor razonable. En el caso de que el precio acordado por una operación, haya diferido
del valor razonable, la diferencia se ha registrado atendiendo a la realidad económica de la operación.
5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
5.1. Movimientos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias
INMOVILIZADO INTANGIBLE
Aplicaciones
Informáticas

Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2012

947,86

947,86

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2012

947,86

947,86

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2013

947,86

947,86

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2013

947,86

947,86

-947,86

-947,86

-947,86

-947,86

-947,86

-947,86

-947,86

-947,86

I) VALOR NETO CONTABLE 2012

0,00

0,00

J) VALOR NETO CONTABLE 2013

0,00

0,00

E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL
EJERCICIO 2012
F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL
EJERCICIO 2012
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL
EJERCICIO 2013
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL
EJERCICIO 2013

INMOVILIZADO MATERIAL
Instalaciones técnicas
y otro inmovilizado
material

Total

45.644,65

45.644,65

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2012

1.769,71

1.769,71

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2012

(+) Entradas

47.414,36

47.414,36

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2013

47.414,36

47.414,36

5.089,67

5.089,67

52.504,03

52.504,03

-42.105,09

-42.105,09

-978,03

-978,03

-43.083,12

-43.083,12

-43.083,12

-43.083,12

-1.386,12

-1.386,12

-44.469,24

-44.469,24

I) VALOR NETO CONTABLE 2012

4.331,24

4.331,24

J) VALOR NETO CONTABLE 2013

8.034,79

8.034,79

(+) Entradas
D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2013
E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL
EJERCICIO 2012
(+) Dotación a la amortización del ejercicio
F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL
EJERCICIO 2012
G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL
EJERCICIO 2013
(+) Dotación a la amortización del ejercicio
H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL
EJERCICIO 2013

6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
No existe.
7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
No existen.
8. BENEFICIARIOS – ACRREEDORES
2013
-7.855,77
392.795,39
-384.939,62
0,00

Saldo inicial
Aumento
Disminución
Saldo final

2012
-18.690,79
534.418,41
-523583,39
-7.855,77

9. ACTIVOS FINANCIEROS
9.1. Activos financieros a largo plazo salvo inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas.
Categorías
Clases
Activos financieros a coste
amortizado
Total

Créditos, Derivados y Otros

Total

2013

2012

2013

2012

171.723,79

179.167,93

171.723,79

179.167,93

171.723,79

179.167,93

171.723,79

179.167,93

9.2. Activos financieros a corto plazo salvo inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas.
Categorías

Instrumentos de
patrimonio
2013
2012

Clases
Activos financieros a
coste amortizado
Total

Créditos, Derivados y
Otros
2013
2012

Total
2013

2012

66.720,01

269.400,61

1.262.552,17

729.722,70

1.329.272,18

999.123,31

66.720,01

269.400,61

1.262.552,17

729.722,70

1.329.272,18

999.123,31

10. PASIVOS FINANCIEROS
10.1. Pasivos financieros a largo plazo.
No existen.
10.2. Pasivos financieros a corto plazo.
Categorías
Clases
Pasivos financieros a coste
amortizado
Total

Créditos, Derivados y Otros

Total

2013

2012

2013

2012

1.199,05

5.010,47

1.199,05

5.010,47

1.199,05

5.010,47

1.199,05

5.010,47

10.3. Vencimientos de los Pasivos Financieros al cierre del ejercicio.
Ejercicio 2013
Vencimiento en años

Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar
Acreedores varios
Personal
Total

2014

2015

2016

2017

2018

Más de 5
años

Total

1.199,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.199,05

1.199,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.199,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.199,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.199,05

Ejercicio 2012
Vencimiento en años

Acreedores comerciales y otras
cuentas a pagar
Acreedores varios

2013

2014

2015

2016

2017

Más de 5
años

Total

8.010,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.010,47

1.519,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.519,25

Personal

3.491,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.491,22

Total

8.010,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.010,47

11. FONDOS PROPIOS
Los fondos propios de la Fundación en el ejercicio 2013 ascienden a 796.504,28 euros (665.289,96 euros en
2012), el detalle de los mismos se expone en el siguiente cuadro:
Fondos Propios
Dotación fundacional:
Reservas
Excedente del ejercicio
TOTAL

Saldo inicial
2013
237.991,59

Aumentos

Disminuciones

0,00

0,00

Saldo final
2013
237.991,59

417.960,93

9.337,44

0,00

427.298,37

9.337,44

131.214,32

9.337,44

131.214,32

665.289,96

140.551,76

9.337,44

796.504,28

0,00

0,00

Saldo final
2012
237.991,59

Reservas

374.207,41

43.753,52

0,00

417.960,93

Excedente del ejercicio

43.753,52

9.337,44

43.753,52

9.337,44

TOTAL

655.952,52

96.844,48

87.507,04

665.289,96

Fondos Propios
Dotación fundacional:

Saldo inicial
2012
237.991,59

Aumentos

Disminuciones

El excedente del ejercicio anterior, como se detalla en la Nota 3 de la presente memoria, se ha traspasado a
reservas en el ejercicio 2013.
12. SITUACIÓN FISCAL
La Fundación está bajo el régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos, de acuerdo con el
Reglamento que se desarrolla en el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre.
Las rentas exentas del Impuesto de Sociedades obtenidas por la Fundación durante el ejercicio 2013 han sido
las siguientes:

Concepto de renta exenta
Promociones para captación de recursos
Ingresos de patrocinadores y colaboraciones
Subvenciones oficiales afectas a la actividad propia
de la entidad
Donaciones y legados afectos a la actividad propia de
la entidad
Intereses
Ingresos totales

Motivo o apartado de
exención según art. 6 de Ley
49/2002
1º.a)

Ejercicio
2013

Ejercicio
2012

55.829,58
74.447,50

45.126,24
2.912,00

450.690,05

586.785,03

1º.c)

4.858,24

0,00

1º.a)

64.818,94

5.263,06

2º

650.644,31

640.086,33

1º.a)

13. INGRESOS Y GASTOS
La información relativa a algunas partidas de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias es la que sigue:
Detalle de la cuenta de resultados
INGRESOS
Promociones para captación de recursos
Ingresos de patrocinadores y colaboraciones

Subvenciones públicas
Donaciones
Otros resultados
Ingresos financieros
TOTAL INGRESOS
GASTOS
Ayudas monetarias
Reintegro subvenciones
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortizaciones
Gastos financieros
Diferencias de cambio
TOTAL GASTOS
RESULTADO

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

55.829,58
74.447,50
450.690,05
4.858,24
0,00
64.818,94
650.644,31

45.126,24
2.912,00
586.785,03
0,00
220,94
5.263,06
640.307,27

-386.793,23
-2.752,00
-80.220,00
-40.088,03
-1.386,12
-445,16
-7.745,45
-519.429,99
131.214,32

-520.482,19
0,00
-72.930,82
-32.872,36
-978,03
-845,82
-2.860,61
-630.969,83
9.337,44

14. SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS
14.1. El importe y las características de las subvenciones recibidas que aparecen el balance, así como los
imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias se detalla en el siguiente cuadro.
a) Subvenciones, donaciones y legados que aparecen en el balance y
las imputadas a pérdidas y ganancias, otorgados por terceros
distintos a los socios
- Que aparecen en el patrimonio neto del balance
- Imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias
b) Subvenciones en el balance, otorgados por terceros distintos a los
socios
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

1.397.502,90

1.109.191,26

450.690,05

586.785,03

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

1.109.191,26

972.590,93

(+) Recibidas en el ejercicio

739.001,69

723.385,36

(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio

-450.690,05

-586.785,03

SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO

1.397.502,90

1.109.191,26

Listado de subvenciones recibidas por las distintas entidades.

Detalle de las subvenciones, donaciones y legados recibidas en el ejercicio y de las
recibidas en ejercicios anteriores que no fueron totalmente imputadas a resultados:
Órgano/Entidad
concedente
AGENCIA ANDALUZA DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
AL DESARROLLO (AACID)
AGENCIA ESPAÑOLA DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
AL DESARROLLO (AECID)
AGENCIA ANDALUZA DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
AL DESARROLLO (AACID)
FUNDACION INTERVIDA
AYUNTAMIENTO DE MONTILLA
AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
AGENCIA ANDALUZA DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
AL DESARROLLO (AACID)
AGENCIA ANDALUZA DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
AL DESARROLLO (AACID)
DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA

Finalidad
FORTALECIMIENTO DE LA RESPUESTA DE LOS GOBIERNOS LOCALES A LA
DEMANDA DEL TEJIDO EMPRESARIAL EN LA REGIÓN CUSCO (PERÚ)
FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO
DEL CUSCO (PERÚ)
FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL CAMBIO SOCIAL EN EL PERÚ
ANÁLISIS PREVENCIÓN REFUERZO EDUCATIVO Y SOCIAL “HOGAR DE TARDES
MAMÁ MARGARITA” CURSO 2012/13
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS ACTORES LOCALES PARA LA
GESTIÓN SOCIAL LOCAL EN LA REGIÓN SUR ANDINA DEL PERÚ
PROGRAMA DE COMPETENCIA SOCIAL Y PERSONAL
FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS DE AUTOEMPLEO A PARTIR
DE LA ELABORACIÓN DE JABONES DERIVADOS DEL RECICLADO DE ACEITES Y
GRASAS DE COCINA, PROMOVIDA POR LA CENTRAL DE MUJERES DE SAN
JERÓNIMO DE LA CIUDAD DEL CUSCO (PERÚ)
GOBIERNO REGIONAL Y MUNICIPALIDADES DEL CUSCO COMPROMETIDAS EN
GARANTIZAR UNA ADECUADA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA. AÑO 1 (PERÚ)
MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EL USO DE LOS RECURSOS
FINANCIEROS PARA EL FOMENTO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS
GENERADORAS DE EMPLEO CON INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO
(PERÚ)
YANAPANAKUY. TRABAJANDO JUNTOS PARA SUPERAR LA INEQUIDAD Y LA
EXCLUSIÓN EDUCATIVA MEJORANDO LOGROS DE APRENDIZAJE DE NIÑOS Y
NIÑAS EN QUISPICANCHI (PERÚ)
APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA PARA
GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN CINCO
COMUNIDADES DEL PUEBLO SARAGURO (ECUADOR)
FAMILIAS RURALES EMPODERADAS DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO
PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y BUENAS PRÁCTICAS DE
ALIMENTACIÓN NUTRITIVA PARA LA MEJORA DE SU SEGURIDAD ALIMENTARIA
(PERÚ)
GOBIERNO REGIONAL Y MUNICIPALIDADES DEL CUSCO COMPROMETIDAS EN
GARANTIZAR UNA ADECUADA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA. AÑO 2 (PERÚ)
MEJORA DE LA CALIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DEL BINOMIO
MADRE NIÑO EN EL VALLE DE CUSCO

GDR CAMPIÑA SUR

HUERTOS SOCIALES
HOGAR DE TARDES MAMÁ MARGARITA

FUNDACION LA CAIXA
AYUNTAMIENTO DE MONTILLA
DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
AGENCIA ANDALUZA DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
AL DESARROLLO (AACID)
AGENCIA ANDALUZA DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
AL DESARROLLO (AACID)
CONSEJERIA DE SALUD Y
BIENESTAR SOCIAL

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE HUACCOTO, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO
PROMOCIÓN DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, LA NUTRICIÓN Y LA
PROTECCIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y
CAMPESINAS DE SARAGURO
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA VIVIENDA RURAL INDÍGENA EN EL
VALLE SUR DE CUSCO
PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN DESDE LA CULTURA LOCAL QUECHUA PARA EL
EJERCICIO CIUDADANO INTERCULTURAL DE NIÑOS/AS DE COMUNIDADES
ALTOANDINAS DE CUSCO
PROGRAMA DE REPARTO DE ALIMENTOS

AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

MI BRUJULA. INTERVENCIÓN EDUCATIVA, SOCIALY AFECTIVA CON
ADOLESCENTES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL DE MONTILLA

AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

ESCUELA DE VERANO KAWSAY

15. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
15.1. Actividades realizadas
ACTIVIDAD 1: SERVICIOS DE PRESTACIONES SOCIALES
A) Identificación.
Denominación de la actividad

SERVICIO DE PRESTACIONES SOCIALES (Cooperación
internacional al desarrollo)

Tipo de actividad

Propia

Identificación de la actividad por
sectores

D01 Población necesitada

Lugar desarrollo de la actividad

España, Perú, Ecuador, Guatemala y Camboya

Descripción detallada de la actividad realizada.
Gestión de diversos proyectos de cooperación internacional para el desarrollo en los países empobrecidos del
“Sur”, principalmente en América Latina (sobre todo en la región andina) y en los siguientes sectores de
actuación: fortalecimiento institucional de gobiernos y sociedad civil, seguridad alimentaria, promoción
empresarial y desarrollo económico local, agricultura y ganadería ecológicas, salud preventiva, defensa y
educación ambiental, educación básica menores, promoción de la equidad de género y de los derechos
humanos de los colectivos más vulnerables, etc.
Nuestra contribución en esta área de actividad consiste fundamentalmente en actuar como socio en España en
la identificación, el diseño y formulación, la búsqueda de apoyos y de financiación (privada y/o pública), el
seguimiento y la evaluación de proyectos tendentes a mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo
humano de los grupos y comunidades menos favorecidas. De esta forma, en cada ejercicio natural se
compaginan actividades de identificación, diseño, formulación y búsqueda de financiación en las diversas
convocatorias de subvenciones para los proyectos elaborados conjuntamente con nuestras contrapartes locales,
junto con labores de seguimiento y evaluación de los proyectos de desarrollo en ejecución. En anexos a la
memoria se incluye anexos explicativos de las ayudas monetarias a entidades y de los proyectos finalizados en
2013 y de los proyectos diseñados, formulados, evaluados y gestionados con obtención de financiación en
dicho ejercicio.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo

Nº horas / año

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

2

1.624

2

1.604

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios

0

0

0

0

Personal voluntario

24

705

26

535

Personal becado

3

1.050

3

725

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo

Personas físicas

Previsto

Realizado

16.753 beneficiarios directos de los 14
proyectos de cooperación al desarrollo
gestionados en 2013.

25.523 beneficiarios directos de los 16
proyectos de cooperación al desarrollo
gestionados en 2013.

04 contrapartes locales ejecutoras de los
proyectos de cooperación al desarrollo

Personas jurídicas

06 contrapartes locales ejecutoras de los
proyectos de cooperación al desarrollo

Proyectos sin cuantificar beneficiarios

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe

Gastos / Inversiones

Previsto
613.800,00
613.000,00
0,00
27.473,00
11.031,00
651.504,00
651.504,00

Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
d) Reintegro de ayudas y asignaciones
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Subtotal gastos
TOTAL

Realizado
389.195,23
386.443,23
2.752,00
31.993,24
18.840,86
437.029,33
437.029,33

E) Otros objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo

Indicador

Gestionar la ejecución y seguimiento
de proyectos de cooperación al
desarrollo en los países y regiones
priorizados y en los sectores de
intervención siguientes:
fortalecimiento institucional de
gobiernos y sociedad civil, seguridad
alimentaria, promoción empresarial y
desarrollo económico local, educación
básica, promoción de la equidad de
género y de los derechos humanos de
los colectivos más vulnerables.

Nº de proyectos gestionados

Elaborar y rendir informes técnicos y
económicos justificativos de proyectos
de cooperación al desarrollo
finalizados.

Identificar, diseñar y formular nuevos
proyectos de cooperación al desarrollo
en los ejes estratégicos de la
institución.

Nº de contrapartes colaboradoras en la
ejecución de proyectos
Nº de países beneficiarios

Cuantificación
Previsto
Realizado
8
14
4

5

3

4
1

Nª de vistas sobre terreno

Nº de proyectos finalizados

6

7

Nº de informes presentados

8

11

Nº de proyectos formulados y
presentados

9

2
8

Participación en convocatorias de
ayudas y subvenciones públicas y
privadas

6

5

Nº de proyectos aprobados

5

5

Nº de evaluaciones externas

Participar en redes y plataformas de
trabajo del sector de la cooperación al
desarrollo.

Participación en asambleas y
reuniones de la CAONGD.

2

Participación en informes, estudios,
convocatorias de bases y encuestas del
sector.

5

Participación en reuniones del
Consejo Municipal de Cooperación

3

ACTIVIDAD 2: HUERTOS ECOLÓGICOS

A) Identificación.
Denominación de la actividad

Huertos ecológicos

Tipo de actividad

Propia

Identificación de la actividad por sectores

F00 – Protección del medio ambiente

Lugar desarrollo de la actividad

España

Descripción detallada de la actividad realizada.
Los huertos ecológicos surgen por el interés y la demanda del grupo de madres y padres que durante años
anteriores participaron en el proyecto Aula de la Naturaleza, que deseosos de dar un paso más han querido
continuar formándose mediante la gestión de su propio huerto.
Con la finalidad de favorecer estilos de alimentación sana y respetuosa con el entorno se han puesto en marcha
dos actividades similares que conviven en el tiempo y en el espacio, pero con matices diferentes. Ambas
permiten a los beneficiarios formarse en la actividad hortícola y gestionar su propio huerto para el
autoconsumo.
-

Huertos familiares.
Dirigidos a personas sensibles a la conservación del entorno e interesadas en una alimentación
saludable. Disponemos de una superficie dividida en 15 espacios que se ceden a los beneficiarios para
que construyan y mantengan su huerto. Desde la preparación del terreno e instalación del sistema de
riego por goteo, a la adquisición de semillas y planteles, siembra y recolección, cada beneficiario
gestiona su propio huerto, se responsabiliza del mismo y del cuidado del entorno y asume los gastos
derivados de la actividad. El grupo constituye una pequeña comunidad en la que se ayudan y
colaboran unos con otros en el aprendizaje y desarrollo de la actividad hortícola.

-

Huertos sociales.
Dada la actual situación socioeconómica de dificultad, el Ayuntamiento de Montilla y nuestra
organización se unen y crean la agrupación “Activa Montilla” con el fin de conseguir los recursos
necesarios para ofrecer a jubilados y familias con escasos recursos económicos una actividad
productiva que les permita formarse en la agroecología, ocupar parte de su tiempo en una actividad
saludable a la vez que llevan a casa productos propios de la huerta, reduciendo el gasto en
alimentación y mejorando la calidad de las verduras que consumen. Los 30 beneficiarios,
seleccionados según criterios socioeconómicos, reciben formación en técnicas de agricultura
ecológica, orientación y seguimiento en las labores hortícolas, así como los insumos necesarios para
el desarrollo de la actividad. La finalidad de esta propuesta es ofrecer una alternativa que fomente la
integración social y la participación de mayores y personas desempleadas, proporcionando estilos de
vida saludables basados en la producción y consumo de alimentos ecológicos, así como en el cuidado
y respeto del medio ambiente, estableciendo y valorando las relaciones entre el medio natural y las
actividades humanas y garantizando las condiciones necesarias que permiten la igualdad de
oportunidades entre hombre y mujeres.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo

Nº horas / año

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Personal asalariado

2

185

3

868

Personal con contrato de servicios

0

0

0

0

Personal voluntario

1

96

13

120

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Tipo

Previsto

Realizado

Personas físicas

14

40*

Personas jurídicas

1

1

Proyectos sin cuantificar beneficiarios

* No se han considerado como beneficiarios directos los integrantes de la unidad familiar (cuantificados en
160 personas), si bien son receptores directos de los alimentos producidos en el huerto.
D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Subtotal inversiones
TOTAL

Previsto

Importe
Realizado

175,00
3.132,00
1.258,00
4.565,00
0,00
0,00
4.565,00

0,00
10.403,67
2.841,26
13.244,93
4.884,72
4.884,72
18.129,65

E) Otros objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo

Indicador

Poner a disposición de los
habitantes de la localidad, en
particular de población necesitada,
los recursos técnicos y materiales
que permitan la instalación de
huertos familiares ecológicos
Fomentar modos de producción
ecológica para la generación de
hábitos de alimentación saludables
y respetuosos con el entorno.

Nº huertos instalados

Ofrecer a los mayores una
actividad que mejore su calidad de
vida, facilitándoles hábitos
saludables e incentivando el
envejecimiento activo.

Cuantificación
Previsto
Realizado
14
48

Nº de participantes jubilados y/o
en situación de necesidad

7

40

Nº técnicas de agricultura
ecológica que ponen en práctica
los beneficiarios

7

7

Nº personas beneficiarias del
consumo de hortalizas ecológicas
Nº de actividades que componen
los huertos ecológicos realizadas
por los mayores:
- Ejercicio físico
- Aprendizaje y puesta en
práctica de técnicas
ecológicas
- Relaciones sociales
- Generación de un hábito
de actividad

56

160
4

Ofrecer a personas desempleadas
una alternativa para contribuir a
una alimentación saludable.

Nº de productos que llevan a casa

14

ACTIVIDAD 3: ACCIÓN SOCIAL LOCAL

A) Identificación.
Denominación de la actividad

Acción social local

Tipo de actividad

Propia

Identificación de la actividad por
sectores

C00 – Sensibilización

Lugar desarrollo de la actividad

Montilla – Córdoba (España)

Descripción detallada de la actividad realizada.
Esta área de actividad contiene tres líneas fundamentales de actuación, cada una de las cuales se desarrolla a
través de diversos proyectos y actividades:
A) Infancia, juventud y familia
La finalidad de esta área de actuación es promocionar la adquisición de medios que permitan mejorar la
calidad de viva tanto de los sectores de nuestro entorno cercano que viven situaciones desfavorecidas, como de
la infancia y la juventud en general.
Para ello y contando con la colaboración de distintas entidades públicas y privadas, ayuntamiento, diputación,
centros educativos, asociaciones y fundaciones se llevan a cabo diferentes proyectos y actividades dirigidos a
infancia, juventud y familia. Algunos se iniciaron por primera vez en2013 y otros suponen una evolución en la
intervención que se viene desarrollando desde hace siete años, teniendo como criterios fundamentales, que
supongan una respuesta a las necesidades que se detectan en nuestro entorno, que dispongamos de la capacidad
y los recursos necesarios para implementarlos, que contemos con los apoyos pertinentes para garantizar su
viabilidad.
Los proyectos y actividades que conforman esta línea de acción son:
1. Programa de competencia social.
2. Construyendo solidaridad: “Manos a la obra: la explotación infantil”
3. Voluntariado Joven.
4. Semana de la paz – Encuentros intergeneracionales.
5. Atención, Prevención, Refuerzo Educativo y Social (A.P.R.E.S.)
6. Escuela de verano “Kawsay”. Nueva actividad no prevista.
7. Mi Brújula. Nueva actividad no prevista.
8. Convivimos. Proyecto de intervención con alumnos de ESO sancionados con una expulsión temporal de
su centro educativo. Nueva actividad no prevista.
En documento anexo se acompaña información adicional sobre las anteriores actividades.
B) Sensibilización y difusión / promoción social para la captación de fondos.
Cada día, la FSU se va haciendo más consciente de la necesidad de complementar su labor de cooperación con
otras regiones y grupos desprotegidos, con acciones locales dirigidas a promover un cambio de actitudes y
comportamientos en nuestra sociedad. Son principalmente actividades dirigidas a informar, promover el debate
y la sensibilización de la opinión pública sobre los principales problemas que acucian a nuestra sociedad, así
como de difusión social de nuestra organización para la captación de los fondos necesarios para el
cumplimiento de nuestros objetivos fundacionales.
Destacamos las siguientes actividades:

1.
2.
3.
4.
5.

Edición y distribución de revista informativa anual “FSU Informa”.
Celebración de los Premios Solidarios Fundación Social Universal 2013 (XIII Edición)
Actualización y mantenimiento de página web.
Organización de actos y eventos (exposiciones, charlas, conciertos, campañas, encuentros, etc.)
Participación en eventos (foros, congresos, etc.) y programas de comunicación (radio, tv, etc.)

C) Sede social.
La sede social cuenta con diversas dependencias que son puestas al servicio de las distintas ONGs del entorno
y otros colectivos - se autoriza el uso temporal de la sede con carácter gratuito - para la realización de
actividades que se integren dentro de los fines de la fundación: talleres ocupacionales y educativos,
conferencias, servicios de atención psicológica, apoyo al Centro Regional de Transfusión Sanguínea de
Córdoba para las colectas de sangre y plasma, acciones de defensa de la agricultura y ganadería ecológica,
talleres de manualidades y encaje de bolillo para mujeres, charlas informativas y actividades culturales de los
institutos públicos de E.S.O., caseta de Fiesta de la Vendimia, asambleas y reuniones de diversos colectivos
locales (hermandades, asociaciones de vecinos, culturales, deportivas y sociales)... son actividades que se
vienen realizando con normalidad en nuestra sede social.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Número

Tipo

Nº horas / año

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Personal asalariado

3

1.821

5

2.084,50

Personal con contrato de servicios

0

0

0

0

Personal voluntario

88

2.185

174

3.606

Personal becado

1

504

1

504

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Previsto

Realizado

5.630

5.659

84

97

Proyectos sin cuantificar beneficiarios

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Subtotal inversiones
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

0,00
175,00
39.080,00
18.536,00
57.791,00
1.000,00
1.000,00
58.791,00

350,00
0,00
37.823,09
21.405,91
59.579,00
204,95
204,95
59.783,95

E) Otros objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo

Indicador

Dotar a alumnos de enseñanza
secundaria de Montilla, que
presentan dificultades de
convivencia, de herramientas que
faciliten las relaciones sociales en
el centro escolar y mejoren su
rendimiento.

Nº de alumnos participantes

Acercar a nuestros jóvenes la
realidad de la explotación infantil,
analizar estas situaciones de vida y
buscar alternativas que
contribuyan a eliminarla
Fomentar una actitud solidaria y
altruista facilitando espacios y
tiempos para que los jóvenes de la
localidad realicen una actividad de
voluntariado social

Difundir entre los alumnos de 5º y
6º del CEIP San José, la labor que
desarrollan las ONGD´s, y en
concreto nuestra organización, y
realizar una actividad solidaria con
los mayores de la localidad
Fortalecer procesos de desarrollo
personal, de integración social y
de
enseñanza-aprendizaje
de
menores en riesgo de exclusión
social de Montilla

Nº de partes de comportamiento
de cada alumno beneficiario

Cuantificación
Previsto
Realizado
10
6
No más de tres
partes leves por
trimestre

No más de tres
partes leves por
trimestre

Supervisión en la realización de
las tareas escolares (% de
cumplimiento de las tareas
encomendadas por profesores)

80

Apoyo y asesoramiento a los
menores para facilitar su mejor
ajuste al medio escolar (sesión
análisis por expulsión)
Nº de alumnos participantes

12

225

225

Nº de sesiones impartidas

18

18

Fichas trabajadas por los alumnos

1 por cada 5
alumnos: 45
40

1 por cada 5
alumnos: 45
42

Nº de entidades que acogen
voluntarios

5

5

Nº de horas que ejercen la
actividad de voluntariado
Nº de alumnos participantes

Una media de
48 por
participante
60

Una media de
36 por
participante
50

Nº de sesiones impartidas

2

2

Visita de los alumnos al centro de
mayores San Juan de Dios
Nº de beneficiarios

2

1

24

59

Nº de jóvenes participantes

Menores

32

Madres

27

Horas de trabajo con los menores

16 horas
semanales

16 horas
semanales

Horas de trabajo con las familias

3 horas
semanales

3,30 horas
semanales

Nº de talleres que componen el
proyecto y en los que participan
los beneficiarios

6

8

Coordinaciones con otras
instituciones participantes:
Servicios Sociales, Centro de
Salud, Centros de Educación
Primaria, entidad colaboradora (Nª
de entidades)

11

13

Difusión de los objetivos, valores
y actividades de la institución a
través de medios escritos, orales y
electrónicos.

Cesión de sede para actividades de
interés social

Edición y distribución de la revista
informativa anual (ejemplares
distribuidos)

1.100

1.100

Actualización de la web (al menos
una vez al año)

1

0

Participación en mesas, foros y
encuentros (nº de eventos).

3

3

Elaboración y emisión de notas de
prensa.

7

12

Participación en programas de
radio y/o televisión.

8

17

Celebración de la XIII edición de
los Premios FSU

1

1

Organización de eventos de
recaudación de fondos

2

2

Ejecución de campañas solidarias

2

2

Organización de charlas o
similares
Nº de entidades o colectivos
beneficiarios con carácter puntual

3

1

8

13

Nº de entidades o colectivos
beneficiarios con carácter
permanente

3

3

Cumplimiento del reglamento de
funcionamiento interno de uso de
sede (%)

80

96

15.2. Recursos económicos totales empleados por la entidad.
Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Total
actividades

No imputados a
las actividades

TOTAL

Gastos por ayudas y otros

389.195,23

0,00

350,00

389.545,23

0,00

389.545,23

a)Ayudas monetarias

386.443,23

0,00

350,00

386.793,23

0,00

386.793,23

2.752,00

0,00

0,00

2.752,00

0,00

2.752,00

Gastos de personal

31.993,24

10.403,67

37.823,09

80.220,00

0,00

80.220,00

Otros gastos de la actividad

15.840,86

2.841,26

21.405,91

40.088,03

0,00

40.088,03

Amortización del inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

1.386,12

1.386,12

Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

445,16

445,16

GASTOS / INVERSIONES

d) Reintegro de ayudas y asignaciones

Diferencias de cambio
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes
Patrimonio Histórico)
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

7.745,45

7.745,45

437.029,33

13.244,93

59.579,00

509.853,26

9.576,73

519.429,99

0,00

4.884,72

204,95

5.089,67

0,00

5.089,67

0,00

4.884,72

204,95

5.089,67

0,00

5.089,67

437.029,33

18.129,65

59.783,95

514.942,93

9.576,73

524.519,66

15.3. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.
A. Ingresos obtenidos por la entidad
INGRESOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

Previsto
62.400,00
673.500,00
112.500,00
16.000,00
864.400,00

Realizado
55.893,94
432.613,41
153.211,96
8.925,00
650.644,31

15.4. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados
Actividades
previstas

Cooperación
Internacional al
Desarrollo

Recursos económicos empleados
Previsto
Realizado

Desviación
%

651.504,00

437.029,33

67,08

Huertos
Ecológicos

4.565,00

18.129,65

397,14

Acción Social
Local

58.791,00

59.783,95

101,69

Explicación de desviaciones técnicas y económicas
El incremento en el número de proyectos gestionados y justificados
durante 2013 responde a la ampliación del plazo de ejecución de varios
proyectos cuya finalización estaba inicialmente programada para 2012.
Por otra parte, se comenzó a trabajar con una nueva contraparte en un
país no considerado en el plan de actuación (Camboya). Respecto al
menor número de proyectos formulados y presentados (uno menos) se
debe a la omisión de una convocatoria de subvenciones en el que se
preveía presentar una propuesta. Finalmente se han añadido un objetivo
y varios indicadores no considerados en el plan de actuación 2013.
En la parte presupuestaria, el menor nivel de ejecución presupuestaria se
debe al retraso del pago de las subvenciones de mayor cuantía por parte
de las entidades financiadoras (principalmente AACID), lo que
condicionó el inicio de las intervenciones, así como (aunque de manera
menos significativa) a la ampliación del marco temporal de ejecución, y
por tanto de imputación de gastos, de varios proyectos.
Por otro lado, si bien se ha reducido considerablemente el monto de
ayudas monetarias se ha incrementado los gastos en los rubros de
personal y gastos de actividad debido a un mayor ajuste a la realidad en
las asignaciones de trabajo y materiales por áreas, así por la ejecución de
dos auditorías contables de proyectos.
Finalmente señalar que durante este año se produjo la revocatoria en la
concesión de una subvención por justificación de los gastos fuera del
plazo establecido en la convocatoria.
En concertación con el Ayuntamiento de Montilla, y con una subvención
del 90% por parte de los fondos europeos Lider-A tramitados por el
Grupo de Acción Local Campiña Sur, se ha consiguió poner en marcha
desde el mes de julio de 2013 y durante 18 meses, un conjunto de 30
huertos ecológicos para personas mayores y familias en situación de
dificultad económica. En este propósito se ha contratado a un trabajador
para la actividad, se ha cofinanciado el salario del responsable del área y
se ha adquirido los insumos, materiales y equipos necesarios.
A este tenor se han añadido dos nuevos objetivos y sus indicadores
respectivos, no previstos en la formulación del plan de actuación 2013.
El desarrollo del Hogar de Tardes Mamá Margarita durante el ejercicio
2013 ha permitido no solo atender a un mayor número de beneficiarios,
sino también hacerlo de una manera más profesionalizada con una
mayor dedicación personal y un enfoque más integral de la intervención.
Para ello se ha contado con el aporte previsto de la Fundación Intervida
pero también con el concurso de nuevos financiadores, como la
Fundación La Caixa, y un importante esfuerzo en varias actividades de
sensibilización y captación de fondos como la paella y el concierto
benéfico.
Si bien a nivel del concepto de personal no se ha constatado un
incremento del gasto (debido especialmente al retraso de dos meses en el
inicio del curso 2013/14 por cambio de centro del HTMM), se ha
producido un incremento significativo del gasto en acciones de
reparación y mantenimiento, tanto del pintado general de todas las
instalaciones de sede de la Fundación como por acondicionamiento del
nuevo centro del Hogar de Tardes inaugurado en el mes de noviembre
tras la cesión del inmueble por el Ayuntamiento de Montilla.
El resto de intervenciones al respondido en gran medida al plan de
previsto.
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16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
La Fundación mantiene operaciones con RIOMA, S.A. por valor de 70.000,00 euros a favor de la
Fundación (al cierre del 2012 la deuda era de 0,00 euros).
Al cierre del ejercicio 2013, la asociación ha enviado dinero al socio local, de los distintos países donde
coopera, siendo el importe pendiente de justificar de 71.729,98 euros (en el ejercicio 2012 el importe
asciende a 40.000,00 euros).
17. OTRA INFORMACIÓN
17.1. Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por categorías.
Categoría
Coordinador – responsable del Área
Cooperación Internacional al Desarrollo
Responsable del Área de Acción Social Local

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

1

1

1

1

Educadora del proyecto HTMM

2

1

Monitora del proyecto HTMM
Monitor – agricultor del proyecto
Huertos sociales
Total

1

0

1

0

6

3

17.2 Número de personas empleadas al final del ejercicio, por sexo y categorías.
Ejercicio 2013

Categoría
Coordinador – responsable del Área
Cooperación Internacional al Desarrollo
Responsable del Área de Acción Social
Local
Educadora del proyecto HTMM
Monitora del proyecto HTMM
Monitor – agricultor del proyecto
Huertos sociales
Total

Ejercicio 2012

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

0

1

2

0

2

1

0

1

1

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

6

2

4

3

1

2

16.3. Acuerdos que no figuren en el balance.
La Asociación no tiene acuerdos que no figuren en el balance.
18. INVENTARIO
ELEMENTO
Prog. Windows (fra. Cotec 97A00204)
Prog. Contaplus (fra. SP 24/04/99)
Prog. Neuron 776/98 (s/fra. de 10/11/99)
Fra Natural System, Depositos 200 L. riego gotero
Fra. S.A. Luque, Baules resina
Fra. Amaco, Motoazada
Fra. Securitas, sistema seguridad
Antena de Radio
Rotor de Emisora de radio y cable
Cable antena emisora radio
Instalación megafonia en sede social

FECHA
VALOR DE
VALOR NETO
ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN
1999
95,56
0,00
1999
86,11
0,00
1999
766,19
0,00
2013
2.498,98
2.360,95
2013
1.809,56
1.779,81
2013
576,18
572,58
2006
670,48
134,10
1997
300,51
0,00
1997
554,67
0,00
1997
48,68
0,00
1997
2.413,01
0,00

22

Antena TV (fra. Elec. Pino 13/1/98)
Instalacion electrica (fra. Marquez 31/12/97)
Fra. Mecanografica Andaluza, Fotocopiadora
Fra. A de Miguel, sillas mesa junta
Fra. Marmolinox, atril
Fra. Master Camara fotos y tarjeta
Cuadro del S. Misionero de Puerto Rico
Calculadora Olympia CPD-5212
Fotocopiadora RICOH A5 - 08
Fra. Equibar, Mesa
Repisa talla (fra. Masol)
Cuadros pequeños (fra. Cuadros Montilla)
Cuadro pequeño para tapiz de Peru
Armarios persiana con estantes
Radio cassette Sony
Sillas de brazo pala plegable
Sillones apilables tapizados
Sillas de Masol
Fra. Masol 31/12/97, Telefono solac 3230
Fra. Masol 17/12/98, TV sansung
Fra. Masol 17/12/98, video
Fra. Lotecnic, encuadernadora
Fra. LOLUHSA, armario ECO
Fra. Cotec Informatica, Ordenador
Fra. Cotec Informatica, Ordenador
Fra. Cotec ordenador AMD SEMPRON
Fra. Cotec PENTIUM IV y accesorios
Fra. Cotec PC PORTATIL HACER ASPIRE 5601
Ordenador 486 DX-II 66 MHZ
Fra. Cotec 1 PC Pentium IV
Fra. Cotec 1 PC Pentium IV
Impresora CANON BJC 600
modem-fax (fra. INTI CAMPUS VIRTUAL)
Fra. Cotec accesorios ordenador
Fra. Cotec impresora HP DESKJET 820Cxi
Fra. Cotec disco duro 1,6 GB
Fra. Cotec, ratón compatible
Fra. Cotec, monitor 14" SVGA
Fra. Chacon y P. 8/01/99, ordenador Pentium II
Fra. Chacon y P.2/03/01, impresora HP DJ 640C
Fra. Extintores Andaluces, Extintores
Fra. Esycor, Telefono
Fra. Palma Comun. Samsung Galaxi Ace 2
Fra. Media Markt, Camara Fotografica
Fra. JMA equipo sonido
Fra. cabezas equipos refrigeración
Fra. Masol fax
Fra. I. España Expositores
Fra. A. Polo, equipo aire acondicionado
Fra. M. Electr. Secamanos aseos
Enciclopedia Naturama
Fra. Masol 13/05/98, Video Sansung 201
Fras. CONTROLSYS C1/587- 632, eqp. Proyector

1998
1998
2010
2006
2006
2006
1995
1995
2003
2005
1995
1995
1997
1997
1997
1997
1997
2004
1998
1999
1999
2000
2001
2012
2010
2006
2006
2006
1995
2003
2003
1995
1996
1996
1997
1997
1999
1999
1999
2001
2013
2013
2012
2010
2006
1996
2004
2004
2005
1997
1997
1998
2001

108,17
1.504,73
2.204,00
752,32
286,52
220,00
305,18
104,58
2.401,55
146,62
58,56
45,53
41,44
699,40
129,22
2.280,68
5.934,31
435,00
63,11
267,45
186,31
446,95
230,78
1.553,71
819,01
534,86
1.860,20
1.044,24
1.220,05
981,41
850,00
543,80
149,95
327,55
390,07
180,30
10,55
180,30
1.315,45
120,20
114,95
90,00
216,00
528,98
1.172,28
6.420,98
135,00
2.030,00
530,00
207,20
438,74
186,31
627,46

0,00
0,00
1.322,40
150,47
57,31
44,00
0,00
0,00
0,00
14,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
976,37
40,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114,00
89,88
165,72
211,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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19. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A
PROVEEDORES
La información en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales, es
la siguiente:
Pagos realizados y pendientes de pago
Dentro del plazo máximo legal **
Resto

Ejercicio 2013

Ejercicio 2012

Importe

%*

Importe

%*

48.826,72

100

39.844,54

100

0,00

-

0,00

-

Total pagos del ejercicio
48.826,72
100
39.844,54
100
Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan
0
0
el plazo de máximo legal
* Porcentaje sobre el total
** El plazo máximo legal de pago será, en cada caso el que corresponda en función de la naturaleza del bien o
servicio recibido por la empresa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad
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En cumplimiento de la normativa vigente, los miembros del Órgano de Administración de FUNDACIÓN
SOCIAL UNIVERSAL formulan las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31
de diciembre de 2013.

En Montilla a 31 de marzo de 2014
ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

D. José Ríos Márquez

D. Manuel Ruz Feria

Presidente

Secretario

D. Antonio Álvarez García

Dª. Dolores Reyes Urbano

Vocal

Vocal

D. Rafael Delgado Luque-Romero

D. Francisco Casero Rodríguez

Vocal

Vocal

D. Antonio Maya Ruz

D. José Ferreira Gutierrez

Vocal

Vocal

D. José Javier Amoros Azpilicueta

D. José Antonio de la Torre García

Vocal

Vocal

D. Daniel Castillo Jiménez

Dª. Esther Ríos Ortega

Vocal

Vocal
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