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1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
1.1. La Fundación tiene como fines:
-

-

Prestar prioritariamente ayuda a la formación integral de la persona, a su promoción
humana, social y cívica.
Facilitar ayuda y formación a la familia, la juventud, la mujer y la tercera edad, dedicando
atención a problemas producidos por causas económicas y escasa formación humana;
prestando especial ayuda a las clases marginales de Aragón y la Rioja, promoviendo entre
otras iniciativas, el voluntariado entre jóvenes.
Promocionar la difusión de la cultura entre los jóvenes, y de modo especial la cualificación
profesional de la mujer.
Establecer programas de ayuda humanitaria en Aragón y la Rioja, así como la realización
de todas aquellas actividades de cooperación internacional para el desarrollo cultural, social
y económico.

1.2. Las actividades realizadas en el ejercicio han sido:
Actividad 1.- Formación y empleo, inserción laboral
Actividad 2.- Acción voluntaria y sensibilización
Actividad 3.- Cultura, juventud y familia
Actividad 4.- Cooperación
1.3. Identificación de la Fundación:
1. Nombre de la Fundación: FUNDACIÓN CANFRANC
2. Nº de inscripción en el Registro de Fundaciones: 18-I
3. Domicilio: C/ Reina Felicia, 43 Local
4. Localidad

Zaragoza

5. Municipio

6. Provincia

Zaragoza

7. Comunidad Autónoma

8. Distrito Postal

50003

11. Correo electrónico
12. Dirección de Internet
13. Fecha constitución

9. Teléfono

Zaragoza
976302866

Aragón
10. Fax. 976302867

financiero@fundacioncanfranc.org
www.fundacioncanfranc.org
27/06/1996

14. Fecha de inscripción 19/08/1996.

15. CIF. G-50687383
1.4. La Fundación no forma parte de ningún grupo conforme a la norma de elaboración 11 de las
cuentas anuales de la norma de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades
sin fines lucrativos
Las cuentas anuales de la Fundación se elaboran expresando sus valores en euros

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES
A.- IMAGEN FIEL:
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación y se
presentan de acuerdo con lo establecido en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones y
con las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos
aprobado por el Real decreto 1491/2011, de 24 de octubre y de acuerdo a la Resolución del 26 de
marzo del 2013 del ICAC, por el que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas
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entidades sin fines lucrativos. Con la aplicación de las citadas normas, se considera que las cuentas
anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
Fundación.
De conformidad con lo que establece el artículo 25.5 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones, la Fundación no se encuentra sometida a la obligación de auditoría externa de sus
cuentas anuales.
B.- PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS:
La Fundación ha aplicado sin excepción los principios contables recogidos en el marco conceptual
de la adaptación del Plan General de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos recogidos a
Resolución del 26 de marzo del 2013 del ICAC. No se han aplicado principios contables no
obligatorios y no han existido casos de conflicto entre principios contables.
C.- ASPECTOS CRÍTICOS
INCERTIDUMBRE

DE

LA

VALORACIÓN

Y

ESTIMACIÓN

DE

LA

La presentación de las cuentas anuales exige el uso por parte de la Fundación de ciertas
estimaciones y juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en la
experiencia histórica y otros factores, incluidas expectativas de sucesos futuros que se creen
razonables. Las estimaciones contables resultantes, por definición, raramente igualarán a los
correspondientes resultados reales.
Las principales estimaciones corresponden a:
Las pérdidas por deterioro de determinados activos
La vida útil aplicada a elementos de inmovilizado
El valor razonable de determinados activos
El plazo de cesión gratuita de determinados activos
La Fundación ha elaborado las cuentas anuales del ejercicio 2019 bajo el principio de la entidad en
funcionamiento, habiendo tenido en consideración la situación actual del COVID-19 a la fecha de
formulación de dichas cuentas anuales, así como sus posibles efectos en la economía general y en
la Fundación en particular, no existiendo riesgo para la continuidad de su actividad, tal y como se
detalla en la nota 16.4 de esta memoria.
D.- COMPARACION DE LA INFORMACION:
La información contenida en esta Memoria referida al ejercicio 2019, se presenta a efectos
comparativos con la información del ejercicio 2018.
E.- ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS:
El único elemento patrimonial que está registrado en dos o más partidas de Balance es la póliza de
crédito cuyo detalle viene recogido en la nota 9.1 por la parte correspondiente a largo plazo y en la
nota 9.2 por la parte a corto plazo
F.- CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES
Durante el ejercicio 2019 los “ingresos de la actividad propia” se han contabilizado de acuerdo a los
conceptos establecidos para cada cuenta contable en la Resolución de 26 de marzo de 2013, del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de
pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos.
En el ejercicio no se han producido cambios de criterios contables que sean significativos y afecten
al ejercicio actual, o se espere que puedan afectar a los ejercicios futuros.
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G.- CORRECIÓN DE ERRORES
Ha habido corrección de errores contra el patrimonio neto por ajustes de amortizaciones por importe
de -3.352,21 € ver nota 10.

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS
Las principales partidas que forman el excedente del ejercicio y sus aspectos significativos son:
3. 1. Los ingresos de la Fundación por actividad propia ascienden a 2.360.767,01 € de los que

74.093,50 € corresponde a aportaciones de usuarios, 54.828,35 € corresponde a ingresos
de promociones, patrocinadores y colaboraciones, 1.178.682,58 € corresponde a
subvenciones donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio, 69.936,60 €
corresponde a otros ingresos de la actividad, 924.628,76 € corresponde a subvenciones
donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio y 23.128,79 €
corresponde a ingresos financieros, 5.763,09 €corresponde al resultado por enajenaciones
de instrumentos financieros, 29.705,34 € corresponde a reversión del deterioro de
participaciones a largo plazo.

3. 2. Los gastos realizados ascienden a 1.666.814,76 € de los que 162.587,00 € corresponden a

ayudas monetarias, 752.613,29 € corresponde a ayudas no monetarias, 239.878,76 €
corresponden a otros gastos de la actividad, 396.892,26 € corresponden a gastos de
personal, 59.436,06 € corresponden a amortización del inmovilizado, 32.591,47 €
corresponden a pérdidas procedentes del inmovilizado material, 13.548,90 € corresponden
a gastos financieros, 9.000,00 € corresponde a pérdidas de créditos no comerciales, 267,02
€ correspondiente a pérdidas por deterioro de participaciones a largo plazo.

Por tanto, el excedente positivo del ejercicio es de 693.952,25 €.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 50/2002, se formula la presente propuesta de aplicación de los
resultados del ejercicio 2019
Base de reparto

Importe

Excedente positivo del ejercicio

693.952,25

Remanente
Reservas voluntarias (libre disposición)

2.626.178,28
Total. …......... 3.320.130,53

Aplicación

Importe

A dotación fundacional
A reservas especiales
A reservas voluntarias (libre disposición)

3.320.130,53

A reserva pendientes de cumplimiento de fines ejercicio 2019
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores
Total..…........ 3.320.130,53

La presente propuesta de aplicación del resultado se ha realizado siguiendo los criterios recogidos en
la nota 14.2 de la presente memoria y respetando lo establecido en el artículo 27 de la Ley 50/2002,
de 26 de diciembre de Fundaciones y en el artículo 32 del Reglamento de Fundaciones de
Competencia Estatal.

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION
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Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración de sus
cuentas anuales han sido las siguientes:
4.0.- Inmovilizado intangible
Los criterios contenidos en las normas relativas al inmovilizado material se aplican a los elementos
del inmovilizado intangible, sin perjuicio de lo dispuesto a continuación y de lo previsto en las
normas particulares sobre el inmovilizado intangible.
a.- Reconocimiento: Para el reconocimiento inicial de un inmovilizado de naturaleza intangible, es
preciso que, además de cumplir la definición de activo y los criterios de registro o reconomcimiento
contable contenidos en el marco conceptual de la contabilidad, cumpla el criterio de
identificabilidad, lo que implica que el inmovilizado cumple alguno de los dos requisitos siguientes:
a.1.- Sea separable, esto es susceptible de ser separado de la fundación y vendido, cedido,
entregado para su explotación, arrendado o intercambiado.
a.2.- Surja de derechos legales o contractuales, con independencia de que tales derechos sean
transferibles o separables de la fundación o de otros derechos u obligaciones.
En ningún caso se reconocerán como inmovilizados intangibles los gastos ocasionados con motivo
del establecimiento, las marcas, cabeceras de periódicos o revistas, los sellos o denominaciones
editoriales, las listas de clientes u otras partidas similares, que se hayan generado internamente.
b.- Valoración posterior: la fundación apreciará si la vida útil de un inmovilizado intangible es
definida o indefinida.
La fundación apreciará si la vida útil de un inmovilizado intangible es definida o indefinida. Un
elemento de inmovilizado intangible con una vida útil indefinida no se amortizará, aunque deberá
analizarse su eventual deterioro siempre que existan indicios del mismo y al menos anualmente. La
vida útil de un inmovilizado intangible que no esté siendo amortizado se revisará cada ejercicio para
determinar si existen hechos y circunstancias que permitan seguir manteniendo una vida útil
indefinida para ese activo. En caso contrario, se cambiará la vida útil de indefinida a definida,
procediéndose según lo dispuesto en relación con los cambios en la estimación contable, salvo que
se tratara de un error.
Los coeficientes de amortización lineal aplicados han sido los siguientes:
•
•

Aplicaciones informáticas: 25%
Derecho de superficie: se aplica el criterio de amortizar de forma lineal a lo largo de la vida
útil del bien.
4.1.- Inmovilizado material

Se consideran bienes de los inmovilizados generadores de flujos de efectivo los que se poseen con
el fin de obtener un beneficio o generar un rendimiento comercial a través de la entrega de bienes o
la prestación de servicios. Un activo genera un rendimiento comercial cuando se utiliza de una
forma coherente con la adoptada por las entidades orientadas a la obtención de beneficios.
Son bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo los que se poseen con una finalidad
distinta a la de generar un rendimiento comercial, como pueden ser los flujos económicos sociales
que generan dichos activos y que benefician a la colectividad, esto es, su beneficio social o potencial
de servicio. Cuando el componente o uso generador de flujos de efectivo se pueda considerar como
accesorio con respecto al objetivo principal del activo como un todo, o bien no pueda operar o
explotarse con independencia del resto de componentes e instalaciones integrantes del activo, éste
se considerará íntegramente como no generador de flujos de efectivo. Cuando no está claro si la
finalidad principal de poseer un activo es generar o no un rendimiento comercial, dados los objetivos
generales de las entidades no lucrativas, existe una presunción de que, salvo clara evidencia de lo
contrario, tales activos pertenecen a la categoría de activos no generadores de flujos de efectivo.
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En el supuesto de que un bien de inmovilizado que no generaba flujos de efectivo pase a ser utilizado
en actividades lucrativas, desarrolladas por la propia entidad, procederá su reclasificación por el valor
en libros en el momento en que exista evidencia clara de que tal reclasificación es adecuada. Una
reclasificación, por sí sola, no provoca necesariamente una comprobación del deterioro o una
reversión de la pérdida por deterioro.
a.- Valoración inicial
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por su coste, ya sea éste el precio
de adquisición o el coste de producción. El precio de adquisición incluye, además del importe
facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los
gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en condiciones
de funcionamiento, incluida la ubicación en el lugar y cualquier otra condición necesaria para que
pueda operar de la forma prevista; entre otros: gastos de explanación y derribo, transporte,
derechos arancelarios, seguros, instalación, montaje y otros similares.
Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material sólo se incluyen en el
precio de adquisición o coste de producción cuando no sean recuperables directamente de la
Hacienda Pública.
Asimismo, forma parte del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las
obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al citado activo,
tales como los costes de rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, siempre que estas
obligaciones den lugar al registro de provisiones de acuerdo con lo dispuesto en la norma aplicable
a éstas.
En los inmovilizados que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en
condiciones de uso, se incluye en el precio de adquisición o coste de producción los gastos
financieros que se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del
inmovilizado material y que hayan sido girados por el proveedor o correspondan a préstamos u otro
tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición,
fabricación o construcción.
b.- Valoración posterior
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se valoran por
su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y, en su caso, el
importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas.
b.1 Amortización
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil
de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran por su
funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o
comercial que pudiera afectarlos.
Los cambios que, en su caso, pudieran originarse en el valor residual, la vida útil y el método de
amortización de un activo, se contabilizan como cambios en las estimaciones contables, salvo que
se tratara de un error.

ELEMENTO DE INMOVILIZADO MATERIAL

AÑOS DE VIDA
ÚTIL

Construcciones

100

Otras instalaciones

10

Mobiliario

10

Equipos proceso información

4

Elementos de transporte

10
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b.2 Deterioro del valor
Se producirá una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando
su valor contable supere a su importe recuperable, entendido éste como:
a) En el caso de activos no generadores de efectivo: el mayor importe entre su valor
razonable menos los costes de venta y su valor en uso.
b) En el caso de activos generadores de efectivo: 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.
A estos efectos, al menos al cierre del ejercicio, la fundación evalúa si existen indicios de que algún
inmovilizado material pueda estar deteriorado, en cuyo caso, estima su importe recuperable
efectuando las correcciones valorativas que procedan.
Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material, así como su
reversión cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de existir, se reconocerán
como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión
del deterioro tendrá como límite el valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en la
fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.
c. Baja
Los elementos del inmovilizado material se darán de baja en el momento de su enajenación o
disposición por otra vía o cuando no se espere obtener beneficios o rendimientos económicos
futuros de los mismos.
La diferencia entre el importe que, en su caso, se obtenga de un elemento del inmovilizado material,
neto de los costes de venta, y su valor contable, determinará el beneficio o la pérdida surgida al dar
de baja dicho elemento, que se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que
ésta se produce.
d. Inmovilizado cedido por la Fundación sin contraprestación
Las entregas o cesiones de un inmovilizado sin contraprestación, a perpetuidad o por un tiempo igual
o superior a la vida útil del activo, en cumplimiento de los fines no lucrativos de la entidad, se
contabilizará como un gasto de la cuenta de resultados por el valor en libros del activo cedido.
Si la cesión fuese por un periodo inferior a la vida útil del inmovilizado el gasto se reconocerá por un
importe equivalente al valor en libros del derecho cedido empleando como contrapartida una cuenta
compensadora del inmovilizado. Para el caso de activos amortizables, el saldo de la cuenta
compensadora se reclasificará al de amortización acumulada durante el plazo de la cesión a medida
que se produzca la depreciación sistemática del activo.
e. Unidad de explotación o servicio
Se considera que una unidad de explotación o servicio es el grupo identificable más pequeño de
activos que genera rendimientos aprovechables en la actividad de la Fundación que son, en buena
medida, independientes de los derivados de otros activos o grupos de activos.
4.2.- Inversiones inmobiliarias
Son inversiones inmobiliarias las definidas en el Plan General de Contabilidad como activos no
corrientes que sean inmuebles y que se posean para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar
de para:
* Su uso en la producción o suministro de bienes o servicios distintos del alquiler, o bien
para fines administrativos; o
* Su venta en el curso ordinario de las operaciones de la entidad.
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Los terrenos y edificios cuyos usos futuros no estén determinados en el momento de su
incorporación al patrimonio de la entidad se calificarán como inversión inmobiliaria. Asimismo, los
inmuebles que estén en proceso de construcción o mejora para su uso futuro como inversiones
inmobiliarias, se calificarán como tales.
a. Registro y valoración
El registro y valoración de las inversiones inmobiliarias se efectuará aplicando los criterios
contenidos en las normas anteriores, relativas al inmovilizado material.
b. Cambio de destino
La reclasificación tendrá lugar cuando la entidad comience a utilizar el inmueble en la producción o
suministro de bienes o servicios, o bien para fines administrativos.
4.3.- Instrumentos financieros.
Activos financieros
Un activo financiero es cualquier activo que sea: dinero en efectivo, un instrumento de patrimonio
de otra Fundación, o suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero, o a
intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente favorables.
a. Reconocimiento
La Fundación reconocerá un activo financiero en su balance cuando se convierta en una parte
obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.
b. Valoración
Los activos financieros, a efectos de su valoración, se clasificarán en alguna de las siguientes
categorías:
b.1 Activos financieros a coste amortizado
b.2 Activos financieros mantenidos para negociar
b.3 Activos financieros a coste
b.1 Activos financieros a coste amortizado
En esta categoría se clasifican, salvo que sea aplicable lo dispuesto en el apartado b.2 siguiente,
los:
•

Créditos por operaciones comerciales: son aquellos activos financieros (clientes y deudores
varios) que se originan en la venta de bienes y la prestación de servicios por operaciones
de tráfico de la fundación, y

•

Otros activos financieros a coste amortizado: son aquellos activos financieros que no
siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y cuyos cobros
son de cuantía determinada o determinable (créditos distintos del tráfico comercial, los
valores representativos de deuda adquiridos, cotizados o no, los depósitos en entidades de
crédito, anticipos y créditos al personal, las fianzas y depósitos constituidos, los dividendos
a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio).

b.1.1 Valoración inicial
Los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por el coste, que
equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que
les sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos podrán registrarse en la cuenta de
pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial.
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los créditos por operaciones comerciales con
vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los
anticipos y créditos al personal, las fianzas, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos
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sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran por
su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.
b.1.2 Valoración posterior
Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su coste amortizado. Los
intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método
del tipo de interés efectivo.
No obstante lo anterior, los activos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán
valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.
b.1.3 Deterioro del valor
Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre
que exista evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero o de un grupo de activos
financieros con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado
como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y
que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, que pueden venir
motivados por la insolvencia del deudor.
La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros será la diferencia entre su valor en
libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al
tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.
b.2 Activos financieros mantenidos para negociar
Se considera que un activo financiero (préstamo o crédito comercial o no, valor representativo de
deuda, instrumento de patrimonio o derivado) se posee para negociar cuando:
•

Se origine o adquiera con el propósito de venderlo en el corto, o

•

Sea un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato de garantía
financiera ni haya sido designado como instrumento de cobertura.

b.2.1 Valoración inicial
Los activos financieros mantenidos para negociar se valoran inicialmente por el coste, que
equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada. Los costes de transacción que les
sean directamente atribuibles se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.
Tratándose de instrumentos de patrimonio formará parte de la valoración inicial el importe de los
derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen adquirido.
b.2.2 Valoración posterior
Los activos financieros mantenidos para negociar se valoran por su valor razonable, sin deducir los
costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación.
Los cambios que se produzcan en el valor razonable se imputarán en la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio.
b.3 Activos financieros a coste
En esta categoría se clasifican las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y
asociadas, tal como éstas se definen en la norma 11ª de elaboración de las cuentas anuales, y los
demás instrumentos de patrimonio salvo que a estos últimos les sea aplicable lo dispuesto en el
apartado b.2 anterior.
b.3.1 Valoración inicial
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Las inversiones en los instrumentos de patrimonio incluidas en esta categoría se valoran
inicialmente al coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los
costes de transacción que les sean directamente atribuibles, debiéndose aplicar, en su caso.
Formará parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y
similares que, en su caso, se hubiesen adquirido.
b.3.2 Valoración posterior
Las inversiones en instrumentos de patrimonio incluidos en esta categoría se valorarán por su
coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.
Cuando deba asignarse valor a estos activos por baja del balance u otro motivo, se aplicará el
método del coste medio ponderado por grupos homogéneos, entendiéndose por éstos los valores
que tienen iguales derechos.
b.3.3 Deterioro del valor
Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre
que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable.
El importe de la corrección valorativa será la diferencia entre su valor en libros y el importe
recuperable, entendido éste como 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
realizado por la fundación participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión en la
misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera sean
generados por la fundación participada, procedentes tanto de sus actividades ordinarias como de su
enajenación o baja en cuentas.
Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se registrarán como un gasto
o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro
tendrá como límite el valor en libros de la inversión que estaría reconocida en la fecha de reversión
si no se hubiese registrado el deterioro del valor.
c. Intereses y dividendos recibidos de activos financieros
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la
adquisición se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses
deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se
declare el derecho del socio a recibirlo.
A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registrarán de forma
independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no
vencidos en dicho momento así como el importe de los dividendos acordados por el órgano
competente en el momento de la adquisición. A estos efectos, se entenderá por intereses explícitos
aquellos que se obtienen de aplicar el tipo de interés contractual del instrumento financiero.
Pasivos financieros
Los instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos se clasificarán como pasivos
financieros, en su totalidad o en una de sus partes, siempre que de acuerdo con su realidad
económica supongan para la fundación 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, tal como un instrumento financiero que prevea su
recompra obligatoria por parte del emisor, o que otorgue al tenedor el derecho a exigir al emisor su
rescate en una fecha y por un importe determinado o determinable, o a recibir una remuneración
predeterminada siempre que haya beneficios distribuibles.
a. Reconocimiento
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La Fundación reconoce un pasivo financiero en su balance cuando se convierte en una parte
obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.
b. Valoración
Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican en alguna de las siguientes
categorías:
b.1 Pasivos financieros a coste amortizado.
b.2 Pasivos financieros mantenidos para negociar
b.1 Pasivos financieros a coste amortizado.
En esta categoría se clasifican, salvo que sea aplicable lo dispuesto en el apartado b.2 siguiente,
los:
•

Débitos por operaciones comerciales (proveedores y acreedores varios): son aquellos
pasivos financieros que se originan en la compra de bienes y servicios por operaciones
de tráfico de la fundación, y

a. Débitos por operaciones no comerciales: son aquellos pasivos financieros que, no siendo
instrumentos derivados, no tienen origen comercial.
b.1.1 Valoración inicial
Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por el coste, que
equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción
que les sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos, así como las comisiones
financieras que se carguen a la fundación cuando se originen las deudas con terceros, podrán
registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial.
No obstante, lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales con
vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como las
fianzas y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera
pagar en el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar
los flujos de efectivo no sea significativo.
b.1.2 Valoración posterior
Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su coste amortizado. Los
intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método
del tipo de interés efectivo.
No obstante, lo anterior, los débitos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán
valorándose por dicho importe.
b.2 Pasivos financieros mantenidos para negociar
La fundación no mantiene pasivos financieros para negociar.
4.4.- Créditos y débitos por la actividad propia:
En el desarrollo de la actividad propia, son muchas las ocasiones en las que unas entidades sin fines
lucrativos asumen y aceptan compromisos de pago y cobro respectivamente, planteándose
determinadas operaciones en que aquellos no se realizan a un tipo de interés de mercado. Estas son
las operaciones específicamente reguladas. Además se plantea la necesidad de considerar valores
actuales en los compromisos a más de un año, tanto activos como pasivos.
Créditos de la actividad propia
Los créditos de la actividad propia son los que generan derechos de cobro frente a beneficiarios,
usuarios, patrocinadores y afiliados.
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A corto plazo: a nominal, se registran así las cuentas a cobrar por cuotas, donativos y ayudas
similares, procedentes de loa sujetos más arriba mencionados.
A largo plazo: a valor actual, que generará ingresos financieros por la diferencia con el nominal del
crédito, de acuerdo con el criterio del coste amortizado.
Deterioros: se efectuarán las correcciones valorativas que sean precisas para reconocer la
morosidad, si esta se produjera.
Débitos de la actividad propia
Los débitos de la actividad propia son obligaciones de pago originadas por la concesión de ayudas y
otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad, en cumplimiento de los fines propios.
A corto plazo: a nominal, se registran así las ayudas a plazo con los beneficiarios.
A largo plazo: se reconocerán a valor actual, y por la diferencia entre el nominal de la deuda y dicho
valor actual se registrará un gasto financiero, de acuerdo con el criterio del coste amortizado.
4.5.- Impuestos sobre beneficios
El gasto por el Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se calcula en función del excedente
antes de impuestos, aumentado o disminuido, según proceda, por las diferencias permanentes con
el resultado fiscal, entendidas éstas como las producidas entre la base imponible del impuesto y el
resultado contable antes de impuestos, que no revierten en períodos subsiguientes. Se trata como
diferencias permanentes los gastos e ingresos exentos. El ahorro impositivo derivado de la
aplicación de las deducciones y bonificaciones fiscales, se considera como un menor gasto del
ejercicio en que se obtienen.
4.6.- Ingresos y gastos
a) Ingresos y gastos de la actividad propia.
Los gastos realizados por la entidad se contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en el
que se incurran, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las
ayudas otorgadas por la entidad se reconocerán en el momento en que se apruebe su concesión.
Cuando el reconocimiento de un gasto se difiere en espera de que se completen algunas
circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta
de resultados, se aplican las siguientes reglas: a) Cuando la corriente financiera se produzca antes
que la corriente real, la operación en cuestión dará lugar a un activo, que será reconocido como un
gasto cuando se perfeccione el hecho que determina dicha corriente real. b) Cuando la corriente
real se extienda por períodos superiores al ejercicio económico, cada uno de los períodos debe
reconocer el gasto correspondiente, calculado con criterios razonables, sin perjuicio de lo indicado
para los gastos de carácter plurianual. Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos
comprometidos de carácter plurianual se contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en
que se apruebe su concesión con abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso
asumido. Los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones,
congresos, conferencias, etcétera) se reconocerán en la cuenta de resultados de la entidad como
un gasto en la fecha en la que se incurran, salvo que estuvieran relacionados con la adquisición de
bienes del inmovilizado, derechos para organizar el citado evento o cualquier otro concepto que
cumpla la definición de activo.
En la contabilización de los ingresos en cumplimiento de los fines de la entidad se ha aplicado las
siguientes reglas: a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valorarán por
el importe acordado, b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocerán como ingresos en el
período al que correspondan, c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de
recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se reconocerán cuando las campañas y actos se
produzcan y d) en todo caso, se realizan las periodificaciones necesarias.
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Otros ingresos y gastos

Los gastos de compras y servicios se han cargado en la cuenta correspondiente. Se incluye como
mayor gasto el I.V.A. soportado que no puede deducirse del I.V.A. repercutido. La Fundación aplica
regla de prorrata por los ingresos de arrendamiento de algunos inmuebles de su propiedad; el I.V.A.
soportado por los gastos e inversiones relacionados con los mismos se deduce en función de esa
regla de prorrata.
4.7.- Provisiones y contingencias
Los efectos económicos derivados del COVID-19 están incidiendo en la economía española y en la
situación financiera de las personas físicas y jurídicas en el año 2020, y aunque son difíciles de
cuantificar, en alguna medida afectarán a la Fundación.
Teniendo en cuanta que los acontecimientos se han realizado con posterioridad al cierre del
ejercicio social (31 de diciembre de 2019), la Fundación estima que los efectos posibles sobre las
presentes cuentas anuales deben ser considerados como “hechos posteriores” que ponen de
manifiesto condiciones que no existían al cierre del mismo, la Fundación considera que estos
acontecimientos no implican un ajuste en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre.
4.8.- Subvenciones, donaciones y legados
Reconocimiento
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias
como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos
derivados del gasto o inversión objeto de la subvención. Las subvenciones, donaciones y legados
no reintegrables que se obtengan sin asignación a una finalidad específica se contabilizarán
directamente en el excedente del ejercicio en que se reconozcan.
Valoración
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable
del importe concedido, y las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor
razonable del bien recibido, referenciados ambos valores al momento de su reconocimiento.
Criterios de imputación a resultados
La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el carácter de
no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad. En este sentido, el criterio de imputación a
resultados de una subvención, donación o legado de carácter monetario deberá ser el mismo que el
aplicado a otra subvención, donación o legado recibido en especie, cuando se refieran a la
adquisición del mismo tipo de activo o a la cancelación del mismo tipo de pasivo.
A efectos de su imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias, habrá que distinguir entre los
siguientes tipos de subvenciones, donaciones y legados:
a) Cuando se concedan para asegurar una rentabilidad mínima o compensar, el déficit de
explotación: se imputarán como ingresos del ejercicio en el que se concedan, salvo si
se destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se
imputarán en dichos ejercicios.
b) Cuando se concedan para financiar gastos específicos: se imputarán como ingresos en
el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando.
c) Cuando se concedan para adquirir activos o cancelar pasivos, se pueden distinguir los
siguientes casos:
a. Activos del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias: se
imputarán como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización
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efectuada en ese periodo para los citados elementos o, en su caso, cuando se
produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.
b. Existencias que no se obtengan como consecuencia de un rappel comercial: se
imputarán como ingresos del ejercicio en que se produzca su enajenación,
corrección valorativa por deterioro o baja en balance.
c. Activos financieros: se imputarán como ingresos del ejercicio en el que se produzca
su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.
d. Cancelación de deudas: se imputarán como ingresos del ejercicio en que se
produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una
financiación específica, en cuyo caso la imputación se realizará en función del
elemento financiado.
d) Los importes monetarios que se reciban sin asignación a una finalidad específica se
imputarán como ingresos del ejercicio en que se reconozcan.
4.9.- Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas
Las operaciones entre entidades vinculadas se contabilizarán conforme a las normas generales. En
consecuencia, las operaciones vinculadas se contabilizarán en el momento inicial por el valor
acordado, si este equivale a su valor razonable. Y si el valor acordado en una operación vinculada
difiriese de su valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la
operación. La valoración posterior se realizará conforme a lo previsto en las correspondientes
normas.

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
1. Inmovilizado intangible

Saldo Inicial
Coste:
Aplicaciones informáticas
Cesión edif-residenc

Entradas

Salidas

Saldo Final

413,82
2.285.395,96

413,82
2.285.395,96

496.059,70

496.059,70

2.781.869,48

2.781.869,48

Aplicaciones informáticas
Cesión edif-residencia

61,83
65.085,14

61,83
65.085,14

Cesión edif-residenc (obras)
Total amortización acumulada
inmovilizado intangible

65.146,97

0,00

65.146,97

cesión de uso edir-residencia

695.363,92

46.357,59

649.006,33

Total cesión de uso i.i.

695.363,92

46.357,59

649.006,33

Cesión edif-residenc (obras)
Total
Amortización acumulada:

Valor neto contable

2.067.716,18

El derecho de usufructo temporal corresponde a la donación realizado por Universidad y Cultura
Social, S.A. del usufructo de un edificio-residencia denominado Colegio Mayor Peñalba sito en la
calle Alar del Rey, 8, por 20 años
El edificio-residencia está cedido en precario al Colegio Mayor Peñalba y a la Prelatura de la
Santa Cruz y Opus Dei, Delegación de Zaragoza por un periodo de cinco años, se ha registrado
la correspondiente corrección de valor de la cuenta 283 de estos inmuebles por valor de
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46.357,59 €, conforme a las normas de registro y valoración establecidas para las cesiones de
inmuebles gratuitas.
2. Inmovilizado material
a) No generador de flujos de efectivo
El movimiento de las partidas que componen el inmovilizado material no generador de flujos de
efectivo ha sido el siguiente:
Saldo Inicial
Coste:
Terrenos y bienes naturales
Construcciones
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos procesos información
Elementos transporte
Total

743.540,63
2.577.155,07
70.926,11
74.337,73
5.595,01

Entradas

Salidas

43.761,39

18.197,75
144.385,59

13.134,09
3.242,15

371,48
309,99

43.720,06

Saldo Final
725.342,88
2.476.530,87
70.926,11
87.100,34
8.527,17
43.720,06

3.515.274,61

60.137,63

163.264,81

3.412.147,43

Amortización acumulada:
Terrenos y bienes naturales
Construcciones
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos procesos información

87.760,52
65.666,78
17.173,15
3.929,63

24.478,50
695,65
6.930,22
987,08

5.412,80

106.826,22
66.362,43
24.017,20
4.742,34

Elementos transporte

21.366,54

6.375,23

195.896,62

39.466,68

Total amortización acumulada
inmovilizado material
Construcción en cesión de uso El Grado
Total cesión de uso i.m.
Valor neto contable

17.063,58
3.302.314,41

27.741,77
5.673,34

229.689,96

17.063,58

0,00

57.249,37

11.449,87

45.799,50

57.249,37

28.513,45

45.799,50

17.063,58

Construcción en cesión de uso c/Canfranc

86,17
174,37

3.136.657,97

Las altas en construcciones por importe de 43.761,39 € corresponde a la reforma que se ha llevado a
cabo en el inmueble de la calle Canfranc, 5.
Las bajas en terreno y construcción por importes de 18.197,75 € y 144.385,59 € respectivamente
corresponde a la venta del inmueble sito en el término municipal de Pinseque.
b) Otra información
El inmovilizado material de la Fundación se utiliza íntegramente en su actividad fundacional,
la cual se realiza íntegramente a título gratuito.
No procede dotar deterioros de inmovilizado material no generadores de flujos de efectivo, ya
que no se ha producido pérdida de potencial de servicio de los activos distinta a la
depreciación sistemática y regular que constituye la amortización. Para los inmuebles que
figuran en el balance de la Fundación se ha comprobado mediante la realización del test de
deterioro que el valor contable de los inmuebles supera a su importe recuperable, entendido
éste como valor razonable menos coste de venta.
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Los inmuebles sitos en el término municipal de El Grado (Huesca), están cedidos en precario
a la Asociación Los Bancales por un período de cinco años (2015-2020), se ha registrado la
correspondiente corrección de valor de la cuenta 2831 de estos inmuebles por valor de
17.063,58 €, conforme a las normas de registro y valoración establecidas para las cesiones
de inmuebles gratuitas.
El inmueble sito en la calle Canfranc está cedido en precario a la Asociación Cantal por un
periodo de cinco años (2019-2023), se ha registrado la correspondiente corrección de valor
de la cuenta 283 de este inmueble por valor de 11.449,87 €, conforme a las normas de
registro y valoración establecidas para las cesiones de inmuebles gratuitas.

3.- Inversiones inmobiliarias
2.1 El movimiento de las partidas de inversiones inmobiliarias durante el ejercicio ha sido el
siguiente:
Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Coste:
Terrenos y bienes naturales

1.538.256,97

Construcciones

3.282.312,96

52.911,81

Total

4.820.569,93

52.911,81

Construcciones

298.492,02

33.045,66

Total amortización acumulada

298.492,02

33.045,66

Saldo Final
1.538.256,97
3.335.224,77

0,00

4.873.481,74

Amortización acumulada:
Terrenos y bienes naturales

Valor neto contable

331.537,68
0,00

5.041.357,48

331.537,68
4.541.944,06

Las altas por importe de 52.911,81 € corresponde a las reformas que se han llevado a cabo en los
inmuebles sitos en la calle San Vicente Mártir, 4 y en la calle Canfranc, 9 de Zaragoza
a. Otra información:
Para los inmuebles que figuran en el balance de la Fundación se ha comprobado mediante la
realización del test de deterioro que el valor en libros de cada uno de los inmuebles no supera a su
importe recuperable, entendido éste como valor razonable menos coste de venta por tanto no se ha
dotado deterioro de los inmuebles que figuran en la partida A) IV Inversiones inmobiliarias del activo
del balance.
La Fundación por el concepto de arrendamientos operativos, durante el ejercicio, tiene alquilados
los inmuebles referenciados en el siguiente cuadro. Los ingresos recibidos por dicho concepto se
reflejan en la cuenta de resultados, otros ingresos de la actividad.

Descripción

Contrato

Ingresos

Piso Madre Vedruna, 11, 1º (Zaragoza)

Si

48.000,00

Apartamento y plaza de garaje Pº Sagasta, 5
(Zaragoza)

Si

4.400,00

Inmueble Clara Campoamor, 15 vivienda
(Zaragoza)

Si

7.680,00
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Inmueble Clara Campoamor, 15 local
(Zaragoza)

Si

1.920,00

Piso Vista Alegre, 2, pral A (Zaragoza)

Si

4.320,00

Inmueble calle La Paz, 5

Si

5.400,00

Local Argentina, 3 (Teruel)

Si

2.400,00

TOTAL

69.720,00

6. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.
Los movimientos en la partida B) II Usuarios y otros deudores de la actividad propia del Activo del
balance.
Usuarios y otros deudores de la actividad propia

Saldo inicial

Aumentos

Disminuciones

Saldo final

Entidades del grupo y asociadas
Usuarios

Otras procedencias
Total usuarios
Entidades del grupo y asociadas

Patrocinadores

Otras procedencias

192.244,29

865.985,35

982.597,76

75.631,88

Total patrocinadores

192.244,29

865.985,35

982.597,76

75.631,88

0,00

0,00

0,00

0,00

192.244,29

865.985,35

982.597,76

75.631,88

Entidades del grupo y asociadas
Afiliados

Otras procedencias
Total Afiliados

Otros
deudores

Entidades del grupo y asociadas
Otras procedencias:
Total otros deudores
TOTALES

El saldo final por importe de 75.631,88 € corresponde a subvenciones reconocidas por Caixa, para
llevar a cabo la actividad del programa Caixa Infancia en colegios y ludoteca Canfranc.
El detalle de la partida Usuarios y otros deudores se encuentra recogido en la nota 18 Inventario

7. BENEFICIARIOS ACREEDORES
En la partida C.IV Beneficiarios Acreedores, del Pasivo del Balance, se recoge la concesión de
ayudas a entidades:
Saldo inicial
ASOCIACIÓN CANTAL

Total

Aumentos

Disminuciones

Saldo final

-6.200,00

37.000,00

44.300,00

-13.500,00

-6.200,00

37.000,00

44.300,00

-13.500,00

8. ACTIVOS FINANCIEROS
1. Largo plazo
Detalle de los activos financieros a largo plazo a 31 de diciembre por categorías es el siguiente:
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Instrumentos financieros a largo plazo

Clases ->

Valores
representativos
de deuda

Instrumentos de
patrimonio

Categorías v
Activos financieros
mantenidos para negociar
Activos financieros a coste
amortizado

2019

2018

Activos financieros a coste

770.197,01

1.073.122,97

770.197,01

1.073.122,97

TOTAL

2019

2018

Créditos. Derivados.
Otros
2019

2018

54.254,07

70.154,07

Total
2019

2018

54.254,07

70.154,07

770.197,01 1.073.122,97
0,00

0,00

54.254,07

70.154,07 824.451,08 1.143.277,04

• Instrumentos de patrimonio: cartera de acciones con participación inferior al 20%
Inversiones financieras a l/p
Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final
Acciones Universidad y Cultura Social,
S.A.
332.299,71
332.299,71
0,00
Acciones Actividades Fromativas El
Bosque, S.A.
171.288,45
171.288,45
Acciones Campolargo, S.A.
60.101,21
60.101,21
Acciones Iniciativas Culturales
Aragonesas, S.A.
58.297,00
58.297,00
Acciones Piñazuela, S.A.
6.020,00
6.020,00
Acciones Cultura y Desarrollo, S.A.
42.671,00
42.671,00
Acciones Promoción Cultural Urbana
Bonanova, S.A.
3.500,00
3.500,00
Acciones BBVA 0182 0745 61
0003917876
508.830,81
508.830,81
ACCIONES B.S.C.H.
16.006,74
16.006,74
Acciones BBVA
12.108,60
12.108,60
Acciones Repsol
11.902,82
817,22
881,79
11.838,25
Acciones Telefónica
1.458,39
1.458,39
Suma
Provisiones y Deterioros
Deterioro Iniciativas Culturales
Aragonesas, S.A.
Deterioro Campolargo, S.A.
Deterioro Cultura y Desarrollo, S.A.
Deterioro Piñazuela, S.A.
Deterioro BSCH
Deterioro BBVA
Deterioro Repsol
Deterioro Telefónica
Suma
TOTAL

1.224.484,73

817,22

3.945,96
8.201,21
10.208,38
629,80
3.205,72
124.682,97
0,00

29.705,34

487,72

267,02

151.361,76

267,02

1.073.122,97

333.181,50

892.120,45

3.945,96
8.201,21
10.208,38
629,80
3.205,72
94.977,63
0,00
754,74

29.705,34

121.923,44
770.197,01

La disminución por importe de 332.299,71 € corresponde a la venta de acciones de Universidad y
Cultura Social, S.A.
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•

Créditos, derivados y otros a coste amortizado:
Saldo
Aumentos Disminuciones
inicial
Créditos a largo plazo
47.165,30
47.165,30
Fianzas constituidas
8.263,66
6.500,00
Depósitos constituidos a largo plazo
52.890,41
400,00
Suma
108.319,37
54.065,30
Provisión créditos a largo plazo
-38.165,30 38.165,30
Total
70.154,07

Saldo
final
0,00
1.763,66
52.490,41
54.254,07
0,00
54.254,07

La disminución por importe de 47.165,30 € se debe a la cancelación de los créditos otorgados por
la imposibilidad de recuperación.
2. Corto plazo
Detalle de los activos financieros a corto plazo a 31 de diciembre por categorías es el siguiente:
Instrumentos financieros a corto plazo
Instrumentos
Valores
de
representativos
patrimonio
de deuda
Créditos. Derivados. Otros
2019 2018
2019
2018
2019
2018

Clases ->
Total
Categorías v
2019
2018
Activos financieros mantenidos para
negociar
199.898,59
Activos financieros a coste amortizado
80.530,49
80.530,49
199.898,59
450.976,21
Activos financieros a coste
1.420.494,36
1.420.494,36 450.976,21
650.874,80
TOTAL
1.501.024,85
1.501.024,85 650.874,80
Los créditos y débitos con la Hacienda Pública no se reflejarán en los apartados de la memoria relacionados con los
instrumentos financieros (Consulta 2/2011, publicada en el BOICAC 87/2011)

Deudores comerciales y otros
IMPORTE
Anticipos

2.934,00

Deudores

1.548,80

Derechos suscripción

415,81

Patrocinadores, afiliados y otros deudores

75.631,88
80.530,49

TOTAL

•

Créditos, derivados y otros a coste:

Los Créditos derivados y otros, por importe de 1.420.494,36 euros se corresponde con “Efectivo y
otros activos líquidos equivalentes”.
3. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas
Sociedades en las que la participación es inferior al 20%:
PARTICIPACIÓN
SOCIEDAD

MILES

%

Actividades Formativas El Bosque, S.A. A-46081154

171

15,93

Campolargo, S.A. A-50047034

60

18,47
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Cultura y Desarrollo, S.A. A-50209832

43

6,71

Iniciativas Culturales Aragonesas, S.A. A-50193762

58

1,8

Piñazuela, S.A. A-50052331

6

0,46

4. Códigos de conducta para inversiones financieras temporales
En el año 2019 la Fundación ha vendido 56.250 acciones de Universidad y Cultura Social, S. L. con
la finalidad de amortizar parte de la línea de crédito del Banco de Depósitos. También se ha
acogido a dos ampliaciones de Repsol con cargo a derechos adquiriendo 26 acciones en la primera
y 33 acciones en la segunda.

9. PASIVOS FINANCIEROS
1. Largo plazo

Clases ->
Categorías v
Pasivos financieros a coste
amortizado
Pasivos financieros mantenidos para
negociar
TOTAL

Instrumentos financieros a largo plazo
Obligaciones y
Deudas con entidades de
otros valores
crédito
negociables
Derivados. Otros
2019
2018
2019
2018
2019
2018

Total
2019

2018

65.765,91 343.857,26

6.050,00

7.450,00 71.815,91 351.307,26

65.765,91 343.857,26

6.050,00

7.450,00 71.815,91 351.307,26

En el apartado de Derivados Otros, corresponde a Fianzas recibidas a largo plazo, por importe de
6.050,00 euros
En el apartado Deudas con entidades de crédito, corresponde a una póliza de crédito con garantía
personal con un límite máximo de 500.000 euros, con vencimiento en el 2026 concedido por el
Banco de Depósitos, S.A. Se recoge la cantidad de 65.765,91 euros por la parte dispuesta en
ejercicio 2019.
2. Corto plazo
Detalle de los pasivos financieros a corto plazo a 31 de diciembre por categorías es el siguiente:

Clases ->
Categorías v
Pasivos financieros a coste
amortizado
Pasivos a coste
Pasivos financieros mantenidos
para negociar
TOTAL

Instrumentos financieros a corto plazo
Obligaciones y
Deudas con entidades
otros valores
de crédito
negociables
Derivados. Otros
2019
2018
2019
2018
2019
2018

Total
2019

2018

102.676,46 33.203,95

203.055,12 115.456,57 305.731,58
257.799,09

148.660,52
257.799,09

102.676,46 33.203,95

203.055,12 373.255,66 305.731,58

406.459,61

*No se consideran pasivos financieros la deuda con la Seguridad Social (5.459,47 € en concepto de deuda con la Seguridad
Social por devengos de diciembre 2019) y con la Hacienda Pública (6.814,55 € en concepto de retención de empleados,
profesionales y alquileres del cuarto trimestre de 2019) en aplicación de criterio establecido por el ICAC en la consulta nº 1
publicada en el BOICAC Nº 87 (septiembre 2011).

En el apartado Deudas con entidades de crédito por importe de 102.106,32 corresponde a:
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- Por importe de 62.400,00 euros es la parte de corto plazo comentada en la nota 9.1
concedida por el Banco de Depósitos, S.A.
- Por importe de 39.706,32 euros línea de crédito en cuenta con límite de 120.000 euros y cuyo
vencimiento es el 26 de julio de 2020.
- Por importe 570,14 euros tarjetas visa.
En el apartado de pasivos financieros a coste amortizado como derivados y otros:
- 13.500,00 euros corresponden a beneficiarios-acreedores de la nota 7 de la memoria.
- 82.777,93 euros corresponden a deuda con los proveedores.
- 106.777,19 euros corresponden a deuda con acreedores varios y personal.

10. FONDOS PROPIOS
a) Movimientos
MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE
FONDOS PROPIOS

Saldo inicial

Aumentos

I.

Dotación fundacional/Fondo social.

1.257.787,20

256.399,09

0

1.514.186,29

II.

Reservas voluntarias.

2.328.371,28

301.159,21

3.352,21

2.626.178,28

0

0

0,00

III. Reservas especiales.

Disminuciones

Saldo final

IV. Remanente

0

0

0

0,00

V. Excedentes de ejercicios anteriores.

0

0

0

0,00

301.159,21

693.952,25

301.159,21

693.952,25

3.887.317,69 1.251.510,55

304.511,42

4.834.316,82

VI. Excedente del ejercicio.
TOTALES

b) Origen de los aumentos
Aumento de dotación fundacional por importe de 256.399,09 euros. El Patronato en su reunión
de 28 de junio de 2019, adoptó por unanimidad aumentar la dotación fundacional con cargo a
las cantidades ingresadas desde septiembre de 2016 hasta diciembre de 2018 para tal efecto.
Este acuerdo se ha comunicado al Registro de Fundaciones el 18 de octubre de 2019.
El aumento de Reservas voluntarias en 301.159,21 euros corresponde a la aplicación del
excedente positivo de 2018
Por importe de 3.352,21 € ajustes contra patrimonio neto de amortizaciones (grupo 28)
Por importe de 693.952,25 € corresponde al Excedente positivo del ejercicio 2019.
c) Causas de las disminuciones
Las disminuciones por importe de 301.159,21 € euros corresponden a la aplicación del
excedente del ejercicio 2018.
d) Desembolsos pendientes y fecha exigibilidad
No existen desembolsos pendientes.
e) Aportaciones no dinerarias y criterios para su valoración
En el ejercicio, no se han realizado aportaciones no dinerarias.
f)

Observaciones a las reservas
Las reservas de la Fundación son de libre disposición, si bien están sujetas a la obligación
del destino de rentas a fines.
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11. SITUACIÓN FISCAL
1. Impuestos sobre beneficios
a) A la Fundación le es aplicable el régimen fiscal especial del Impuesto sobre Sociedades
establecido en la Ley 49/2002, y cumple con los requisitos que para ello se establece en el
artículo 3 de la citada Ley. En este sentido, todos los ingresos obtenidos están exentos de
tributación en el Impuesto sobre Sociedades y ningún gasto resulta deducible. Por otra
parte, en el presente ejercicio no existen bonificaciones, disminuciones y deducciones de
cuotas. Por último, la Fundación carece de bases imponibles negativas de ejercicios
anteriores.
b) Calculo de la base imponible
La conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades es
la siguiente:
RESULTADO CONTABLE:

693.952,25
Aumentos

Diferencias permanentes
Diferencias temporales

Resultados exentos

1.666.814,76

Disminuciones

2.360.767,01

-693.952,25

Otras diferencias
Con origen en el ejercicio
Con origen en ejercicios anteriores

Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores

BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal):

0,00

c) No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni contingencias de
carácter fiscal y sobre acontecimientos posteriores al cierre que supongan una modificación
de la normativa fiscal que afecte a los activos y pasivos fiscales registrados. Los ejercicios
no prescritos son los siguientes: 2015, 2016, 2017 y 2018
d) No existen circunstancias de carácter sustantivo en relación con la situación fiscal.
El detalle de las cuentas con la Hacienda Pública al 31 de diciembre es la siguiente:

AYUNTAMIENTO ZARAGOZA JUVENTUD
AYUNTAMIENTO ZARAGOZA SERVICIOS SOCIALES
INJUVE ASOCIACION ESTRATEGICA CANTAL
AYUNTAMIENTO LOGROÑO SERVICIOS SOCIALES
GOBIERNO DE ARAGON
WONDER FOUNDATION
INJUVE 2018-3-ES02-KA105-012200
INJUVE 2019-1-ES02-KA105 Cº SANTIAGO
WONDER FOUNDATION "OBJECT"
INJUVE ACTIV8 2019-2-ES02-KA205-013463 I
INJUVE CROACIA 2019-3-ES02-KA105-014325
H.P. DEUDOR DEVOLUCION IMPTOS
H.P. DEUDORA POR RETENCIONES
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TOTAL

112.105,04

12. INGRESOS Y GASTOS
Desglose de la partida “INGRESOS”
2019
1.307.604,43

2018
1.192.241,77

74.093,50
54.828,35
1.178.682,58

404.402,03
99.687,92
44.985,10
643.166,72

7. Otros ingresos de la actividad

69.936,60

76.952,40

a) Ingresos por arrendamientos
b) Ingresos por servicios diversos

69.852,23
84,37

75.640,66
1.311,74

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

924.628,76

247.327,97

a) Donaciones y legados capital transferidos al excedente del ejercicio

924.628,76

247.327,97

14. Ingresos financieros

23.128,79

22.013,18

a) Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio
b) Ingresos de valores representativos de deuda
c) Otros ingresos financieros

23.128,79

22.012,02

18. Deterioro y resultado por enajenación instrumentos financieros
b) Reversión del deterioro de participaciones y valores represen de deuda

35.468,43
35.468,43

1. Ingresos de la actividad propia.
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subveniones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
e) Reintegro de ayudas y asignaciones

13. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado

TOTAL INGRESOS. ………………

1,16

2.360.767,01

1.538.535,32

Desglose de la partida 3.a) de la cuenta de resultados “Ayudas monetarias” por importe de
162.587,00 € es el siguiente:
Ayudas monetarias a entidades
Asociación Hontanar
Asociación Cantal
Asociación Ayedo
Asociación Esera
Asociación Villanua
Dziesiatk

2019

2018

1.500,00
44.300,00
58.928,35

TOTAL
Ayudas monetarias cooperación internacional
650.4 Ayudas monetarias de cooperación internacional
TOTAL

21.000,00

1.500,00
49.750,00
43.210,00
62.300,00
40.150,00

9.740,59
135.468,94

196.910,00

2019

2018

27.118,06

117.407,29

27.118,06

117.407,29

Desglose de la partida 3.b) de la cuenta de resultados “Ayudas no monetarias” por importe de
752.613,29 € es el siguiente:
Ayudas no monetarias

651. Cesión uso C/ Canfranc 9
651. Cesión uso usufructo C/Alar del Rey
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752.613,29

Detalle de la partida 3.c) de la cuenta de resultados “Gastos por colaboraciones y del órgano
de gobierno”:
La Fundación carece de gastos incurridos por el órgano de gobierno.
Detalle de la partida 8 de la cuenta de resultados “Gastos de personal”:
Gastos de personal
Sueldos y salarios
Indemnizaciones
S.S. a cargo de la empresa
Otros gastos sociales
TOTAL

2019

2018

197.301,31
138.229,61
61.276,97
84,37

308.088,19
4.271,85
94.669,49
167,24

396.892,26

407.196,77

Detalle de la partida 9. de la cuenta de resultados “Otros gastos de la actividad”.
Otros gastos de la actividad
Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Servicios profesionales independientes
Transportes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Suministros
Otros servicios
Gastos excepcionales
Otros tributos
TOTAL

2019

2018

32.160,86
7.032,76
44.639,45
2.465,65
5.255,59
2.773,10
6.128,51
143.063,77

40.666,38
4.851,87
44.983,43
959,63
5.850,58
2.569,20
7.788,70
153.802,07
781,66

-3.640,93
239.878,76

7.040,84
269.294,36

Detalle de la partida 10. de la cuenta de resultados “Amortización de Inmovilizado”.

Amortización inmovilizado
Amortización inmovilizado intangible
Amortización inmovilizado material
Amortización inversiones inmobiliarias
TOTAL

2019

2018

18.789,38
8.290,18 6.939,84
32.356,50 32.781,22
59.436,06 39.721,06

Detalle de la partida 13 Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.
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Corresponde principalmente a la pérdida en la enajenación de inmovilizado, por la venta del inmueble
comentado en la nota 5.2.1 de esta memoria por importe de 32.170,54 euros

13. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.
El movimiento de la partida de subvenciones donaciones y legados durante el ejercicio ha sido el
siguiente:

1310000

Entidad concedente, finalidad y/o
elemento adquirido con la
subvención o donación
Donación Madre Vedruna, 11
(Zaragoza

1310001

Donación de valores

Cuenta

1310002
1310003
1310004
1310006

Año de
concesión

Período de
aplicación

03/12/1996

100 años

Imputado a
Resultados
hasta inicio
2018

Importe
concedido

Imputado
al
Resultado
2019

Total
imputado a
Resultados

Imputado
Patrimonio
Neto

Pendiente de
imputar a
Resultados

244.069,85

16.404,00

730,27

17.134,27

226.935,58

493.008,84

142.726,07

24.040,48

166.766,55

326.242,29

118.897,19

118.897,19

182.981,60

24.040,48

0,36

Acciones BBVA

1998/2003

301.878,79

Acciones UCSSA (4.000 títulos)
Acciones Campolargo, S.A. (10.000
tít.)

20/07/2000

24.040,84

28/02/2002

60.101,21

8.201,21

8.201,21

51.900,00

Acciones ICASA (9.700 títulos)
Acciones Piñazuela, S.A. (2.000
títulos)

20/12/2002

58.297,00

4.775,31

4.775,31

53.521,69

20/12/2002

6.020,00

617,00

617,00

5.403,00

Acciones CULDESA (7.100 títulos)
Donación Paseo de Sagasta,5
(Zaragoza)
Donación Clara Campoamor, 15
(Zaragoza)
Donación Vista Alegre, 2
(Zaragoza)

20/12/2002

42.671,00

10.235,36

10.235,36

32.435,64

24.040,48

30/10/1997

100 años

85.451,90

7.836,34

370,22

8.206,56

77.245,34

15/04/2003

100 años

617.484,84

92.623,14

6.174,85

98.797,99

518.686,85

16/11/2005

100 años

101.323,92

7.912,94

604,43

8.517,37

92.806,55

3.500,00

0,01

0,00

3.500,00

1310011

Herencia
Acciones Promc Cult Urbana
Bonanova (500)
Donación El Grado "Los Ibones"
2014
Donación Aznar Molina (nuda
propiedad)

26/07/2014

167.031,49

2.914,97

2.914,97

1310012

Donación acciones BSCH

03/12/2014

25.033,34

12.483,58

12.483,58

12.549,76

1310015
1310017

Donación Finca urbana Pinseque
Herencia
Acciones BBVA (1302)
Acciones Repsol (817)
Acciones Telefónica (106)
Donación calle Canfranc, 9
Donación calle La Paz, 5
Herencia
Inmueble y plaza garaje Paseo
Sagasta, 5 (nuda propiedad)
Efectivo
Participaciones EDM (123)
Acciones EDM ahorro (1.416)
Donación usufructo edif-residencia
c/Alar del Rey

22/07/2015

161.833,00
26.655,33
12.108,60
13.088,34
1.458,39
1.180.756,00
90.230,00
137.608,05

5.124,81
12.492,09
10.072,28
1.932,09
487,72
5.602,01
527,91

779,19
267,02
14.498,99
372,65
5.991,00

161.833,00
13.538,30
10.072,28
2.711,28
754,74
20.101,00
900,56
5.991,00

0,00
13.117,03
2.036,32
10.377,06
703,65
1.160.655,00
89.329,44
131.617,05

5.991,00

5.991,00

590.076,54

590.076,54

1310009

1310018
1310019
1310020

1310021

FPS SÉ PROTAGONISTA DE TU
1310022 CAMBIO

08/03/2012
14/05/2014

3.500,00
100 años

100 años

08/02/2016
08/02/2016
08/02/2016
20/07/2017
28/07/2017

05/11/2018
05/11/2018
05/11/2018
05/11/2018

86.380,00
5.991,00
8.485,67
36.751,38

02/07/2019

2.285.395,96

24/07/2019

Entidad concedente, finalidad y/o elemento
adquirido con la subvención o donación

98.629,84

700.000,00

TOTALES ........................................................

Cuenta

1.803.694,29

3.500,00

8.123.076,81

405.277,71

Año de
concesión

Período
de
aplicación

Importe
concedido

98.629,84

156.708,19
1.046,21

124.014,93

124.014,93

924.628,76

1.329.906,46

Imputado a
Resultados
hasta
inicio 2018

Imputado
al
Resultado
2019

1.705.064,45
-2.914,97

167.031,49

86.380,00
0,00
8.485,67
36.751,38
1.695.319,42
575.985,07
-2.914,97

Imputado
menos valor
subvención

6.796.085,32

Total
imputado a
Resultados

Pendiente
de imputar
a
Resultados

1321708

J 08/17 ERASMUS KA1 SVE

2017

2017-2018

10.032,00

9.873,41

158,59

10.032,00

0,00

1321801

CAIXA INFANCIA DELICIAS 18/19

2018

2018-2019

86.276,00

28.810,02

57.465,98

86.276,00

0,00

1321802

CAIXA INFANCIA ALMOZARA 18/19

2018

2018-2019

14.368,00

5.456,70

8.911,30

14.368,00

0,00

1321816

IRPF GOBIERNO ARAGON 2018

2018

2018-2019

52.941,14

52.941,14

52.941,14

0,00

1321817

INJUVE ASOC. ESTRATEGICA 2018-2-ES02

2018

2018-2019

24.948,00

3.234,66

19.624,53

22.859,19

2.088,81

1321818

J 18/18 RED GLOW

2018

2018-2019

64.045,92

4.408,07

41.577,82

45.985,89

18.060,03

1321819

JERUSALEN NEW KEEP CALM 2018-3-ES02-KA1

2018

2018-2019

11.450,00

10.684,00

10.684,00

766,00

1321845

IRPF 2018 GOBIERNO DE LA RIOJA

2018

2018-2019

6.533,56

6.533,56

6.533,56

0,00
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1321806

J 06/18 KA3 SEE ME

2019

2019

4.920,00

4.401,02

1321901

CAIXA INFANCIA DELICIAS 19/20

2019

2019-2020

85.269,00

32.505,73

1321902

CAIXA INFANCIA ALMOZARA 19/20

2019

2019-2020

14.368,00

1321907

J08/19 I 2019-1-ES02-KA105 Cº SANTIAGO

2019

2019-2020

17.685,00

1321908

IRPF 2019 GOB. ARAGON "MOVILIZATE"

2019

2019-2020

21.048,40

1321909

ERASMUS + "OBJECT" KA3 WONDER

2019

2019-2020

1321910

CROACIA 2019-3-ES02-KA105-014325

2019

2019-2020

1321911

ACTIV8 2019-2-ES02-KA205-013463 INJUVE

2019

2019-2020

TOTALES ........................................................

4.920,00

0,00

32.505,73

52.763,27

5.076,58

5.076,58

9.291,42

15.789,00

15.789,00

1.896,00

0,00

0,00

21.048,40

3.415,00

1.488,40

1.488,40

1.926,60

20.950,00

0,00

0,00

20.950,00

34.885,00
473.135,02

518,98

0,00
51.782,86

257.157,65

518,98

0,00

34.885,00

309.459,49

163.675,53

Analizar el movimiento de las partidas del balance
MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE
Subvenciones, donaciones y legados
131. Donaciones y legados de capital
132. Otras subvenciones donaciones y legados
TOTALES

Saldo inicial

Aumentos

Disminuciones

Saldo final

4.735.318,12

2.985.395,96

924.628,76

6.796.085,32

218.811,76

202.540,40

257.676,63

163.675,53

4.954.129,88

3.187.936,36

1.182.305,39

6.959.760,85

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE
Subvenciones, donaciones y legados
131. Donaciones y legados de capital
132. Otras subvenciones donaciones y legados
TOTALES

Saldo inicial
4.842.123,07
418.879,79
5.261.002,86

Aumentos
Disminuciones Saldo final
155.992,05
262.797,00 4.735.318,12
260.799,34
460.867,37
218.811,76
416.791,39
723.664,37 4.954.129,88

Las disminuciones corresponden a:
•

La cantidad de 257.676,63 € corresponde al traspaso al excedente del ejercicio de
Subvenciones, donaciones y legados, importe del epígrafe C)1 de la cuenta de Resultados
por importe de 257.157,65 y 518,98 euros como menor valor de la subvención.

•

La cantidad de 924.628,76 € corresponde al traspaso al excedente del ejercicio de
Donaciones y legados de capital, importe del epígrafe C) 2 de la cuenta de Resultados.

Los aumentos corresponden a:
•

Por importe de 202.540,40 € a Subvenciones, donaciones y legados recibidas por la
Fundación, importe del epígrafe B) 1 de la cuenta de resultados.

• La cantidad de 2.985.395,96 €, del epígrafe B) 2 de la cuenta de resultados, corresponde a la
donación de usufructo recibida por importe de 2.285.395,96 € y a la ayuda recibida por
importe de 700.000,00 € para ejecutar el proyecto “Se Protagonista de tu cambio” en
colaboración con el Colegio Mayor Peñalba en un periodo de dos años.

14. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
14.1. Actividad de la entidad
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ACTIVIDAD 1
A) Identificación.
Denominación de la actividad

FORMACIÓN Y EMPLEO, INSERCIÓN LABORAL

Tipo de actividad

ACTIVIDAD PROPIA

Identificación de la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

SOCIAL
ARAGÓN

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad realizada.
Con este programa hemos pretendido llevar a cabo un itinerario que abarca desde la acogida, la
formación en habilidades profesionales e integración especialmente de mujeres en riesgo de
exclusión, con el objetivo del Empleo.
Fundación Canfranc, es desde septiembre de 2012, Agencia autorizada de Colocación con el
Número 0200000011. A través de esta agencia de colocación Fundación Canfranc atiende a
desempleados que desean inscribirse como demandantes de empleo y a los posibles empleadores
que buscan personal.
La Agencia de Colocación no actúa como una simple ETT sino que es un lugar de escucha y
propuesta, de búsqueda y motivación para la implicación personal activa; que presta sus servicios
de la mano de un equipo de profesionales competentes en: acogida y atención personal, orientación
laboral y formativa, gestión de servicios y promoción socioeconómica.
Nuestra Agencia de colocación está especializada en el Sector de Proximidad (Ayuda a Domicilio,
Geriatría, Servicio Doméstico, Limpieza y Organización del Hogar) ámbito en el que contamos con
una amplia experiencia. Aun así, la agencia está abierta a todo tipo de sectores de contratación y se
atienden a todas aquellas personas que lo solicitan.
La Fundación Canfranc mantiene convenios de colaboración con diferentes entidades sociales y
participa en red con diversas asociaciones que trabajan en este ámbito de inserción.
PROYECTO PARA LA INSERCION LABORAL
Este proyecto viene pretendiendo ser un programa integral de acogida e inserción socio laboral de
personas en riesgo de exclusión residentes en Zaragoza, que va desde la sensibilización de la
sociedad y la del propio beneficiario.
Atención para el Empleo con Personas en Riesgo de Exclusión Social.
• Lugar: Sede social de la Fundación Canfranc.
•

Descripción: Este proyecto ofrece actualmente:
o Servicio de Acogida y primera información. Nº beneficiarios 1.150
o Un Servicio de Formación Laboral a desempleados, mediante el Programa de
Formación para la inserción inmediata en actividades hosteleras, geriátricas, de
empleo doméstico y del Sector servicios. Nº de personas formadas: 91
 Talleres DAPO/TE/BAE: 5
 Talleres específicos: 3 de ayuda a domicilio, 2 servicio doméstico

o

Y una Bolsa de Trabajo para particulares y Empresas Hosteleras y Geriátricas, de
personal debidamente preparado para la inmediata incorporación al trabajo. Esta
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bolsa, a la que puede acudir cualquier ciudadano, ha logrado cubrir ofertas de
trabajo a empresarios y particulares en plazos mínimos de 24 horas.
Nº de personas colocadas: 191
Nº de ofertas atendidas: 277
Para ello se trabaja en dos líneas:
 Sensibilización a las empresas del sector a favor del empleo extranjero y
difusión de nuestros servicios para poder atender sus ofertas de trabajo con
nuestros propios beneficiarios.
 Mediación en la contratación del colectivo previamente formado por la entidad:
o Colaboración en la selección de empleados para los puestos solicitados.
o Seguimiento del empleado hasta la inserción satisfactoria.
La Fundación Canfranc mantiene convenios de colaboración con diferentes entidades sociales y
participa en red con diversas asociaciones que trabajan en este ámbito de inserción.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo

Previsto

Realizado

Personal asalariado

5

2: 1 a Jornada Completa y 1 J Parcial

Personal con contrato de servicios

3

2

Personal voluntario

6

4

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
Previsto
Realizado

Personas físicas (demandantes)

1100

1150

Personas físicas (ofertantes)

450

277

D) Objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo

Indicador

Cuantificación
Previsto

Realizado

Cursos de formación

número

20

10

Personas demandantes

número

1100

1150

Ofertas de trabajo

número

450

277

E) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones

Importe
Previsto

Realizado

Gastos por ayudas y otros
a )Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso
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Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

136.907
45.009

136.869,54
29.118,24

1.350

679,32
210,47
22,10

186.266

166.899,67
1.827,99

1.827,99
186.266

168.727,65

ACTIVIDAD 2
A) Identificación.
Denominación de la actividad

ACCIÓN VOLUNTARIA Y SENSIBILIZACIÓN

Tipo de actividad

ACTIVIDAD PROPIA

Identificación de la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

SOCIAL
ARAGÓN

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil

Descripción detallada de la actividad realizada.
La Fundación Canfranc ha trabajado por y para la creación de actividades voluntarias y su
desarrollo, durante el tiempo. Nuestra entidad, desde el principio de su andadura, a fomentado un
voluntariado social que ha ido creciendo a lo largo de los años.
Fieles a nuestra filosofía de trabajar por y para la dignidad de toda persona, nuestra entidad ha ido
enriqueciendo sus proyectos gracias a la colaboración voluntaria y a los profesionales que han
intervenido, llegando así, a consolidar nuestra oferta de voluntariado, que se desarrolla en
diferentes ámbitos: infancia y juventud, personas mayores y voluntariado hospitalario.
En este curso nos hemos centrado en un voluntariado juvenil (16 a 30 años) que han desarrollado
un total de 12 Programas de voluntariado diferentes: en el área de infancia juventud a través de
acciones de refuerzo y apoyo escolar a menores (en su mayoría inmigrantes); en el área sanitaria
a través de “Ciberaulas hospitalarias” para niños ingresados y de Actuaciones personalizadas de
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“Acompáñame” a pacientes ingresados de larga estancia en Hospitales; y en el área de atención a
personas mayores en residencias, con actividades de ocio y tiempo libre.
Hemos trabajado con los jóvenes voluntarios y Asociaciones Juveniles una Campaña de Navidad,
para que todas las familias de nuestro entorno pudieran vivir con dignidad esas fiestas.
Nuestra oferta de voluntariado, tanto en tipos de voluntariado cómo en horarios, ha logrado
comprometer a muchos ciudadanos, tanto en personal juvenil -voluntarios-, como en personal
profesional -voluntarios de coordinación-.
Para lo promoción y desarrollo del voluntariado realizamos acciones de sensibilización,
coordinación, seguimiento y documentación.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Voluntarios

Previsto
14
0
380

Número
Realizado
14 con jornada parcial
0
225

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo

Previsto

Realizado

Personas físicas

700

Personas jurídicas (centros enseñanza+centros sanitarios)

33

590
12
entidades

D) Objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo

Indicador

Programas de acción
voluntaria
Programa Caixa Infancia en
Colegios y Ludoteca Canfranc

Cuantificación
Previsto
Realizado

Nº programas

20

11

Nº Niños

81

85

E) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones

Importe
Previsto
Realizado

Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
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Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

679,32
210,47
22,10

108.886

169.648,86
1.827,99

108.886

1.827,99
171.512,85

ACTIVIDAD 3
A) Identificación.

Denominación de la actividad

CULTURA, JUVENTUD Y FAMILIA

Tipo de actividad

ACTIVIDAD PROPIA

Identificación de la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

EDUCATIVA
Se realiza en Aragón y la Rioja con el apoyo de Asociaciones
en diferentes poblaciones de la Comunidad Autónoma, otros
lugares de España y del extranjero.

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad realizada.
Desde la fundación promovemos directamente o bien a través de otras entidades con las que
firmamos el respectivo convenio, algunas actividades que contribuyen a la educación no formal e
informal fundamentalmente de niños y jóvenes hasta los 25 años y familias. Lo hacemos
organizando campamentos, colonias urbanas, intercambios juveniles y proyectos de voluntariado en
España y en otros países del mundo, con el fin de fomentar valores como la solidaridad o el respeto
a la diferencia. Muchos de estos proyectos cuentan con la subvención europea ERASMUS +.
Muchas de nuestras voluntarias han participado en dos intercambios juveniles; uno en Israel, con
jóvenes de ese país realizando al mismo tiempo una tarea de voluntariado; otro haciendo el Camino
de Santiago en España con jóvenes de Polonia. Un grupo numeroso de jóvenes, al que hemos
prestado nuestra colaboración y asesoramiento, participó en un voluntariado en Fátima (Portugal).
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En el 2019 hemos terminado las actividades del proyecto TWIC (KA2) del programa Erasmus+ de la
UE y hemos seguido participando en Red Glow (proyecto del programa European Youth Together,
también de la UE).
Se ha impartido un nuevo curso de Monitor de Tiempo Libre dentro de la Escuela de Tiempo Libre
Canfranc (aprobada por el Instituto Aragonés de la Juventud en el mes de julio de 2015). Las
personas que lo han concluido han recibido los certificados correspondientes.
Seguimos colaborando en el Programa Talentum Youth Aragón-La Rioja. Se trata de actividades
para fomentar el emprendimiento social entre los jóvenes. Desde la Fundación se ha colaborado
para la difusión e impulso del proyecto y la realización de eventos/acciones solidarias.
Hemos iniciado el proyecto “Sé protagonista de TU cambio” con el que nos proponemos mejorar la
formación de universitarias en competencias personales y profesionales. Se está desarrollando en
colaboración con el Colegio Mayor Peñalba de Zaragoza. Respecto al empleo venimos apreciando
una alta tasa de desempleo juvenil debido en parte a una deficiencia del sistema educativo español
y también que, tras la finalización de los estudios,
los hombres tienen, en general, más probabilidades de obtener antes el primer empleo que las
mujeres. Este proyecto ha nacido como herramienta de promoción o empoderamiento de los
jóvenes, en especial de la mujer con el objetivo de favorecer su empleabilidad. En colaboración con
el Colegio Mayor Peñalba buscamos crear un espacio de convivencia universitaria para la
promoción del talento joven, ofreciéndole una formación que le permita mejorar sus posibilidades de
acceder al mercado laboral al finalizar sus estudios.
La Fundación Canfranc es la titular del derecho de usufructo de un inmueble destinado a la sede del
Colegio Mayor Peñalba, colegio mayor adscrito a la Universidad de Zaragoza. Parte de nuestro
compromiso es el de garantizar el cumplimiento de los objetivos y valores de un colegio mayor
dentro de la comunidad universitaria, asegurando que esta institución no se limite a ofertar
alojamiento a universitarias, postgraduadas, etc., si no que esté en condiciones de ofertar un
proyecto que confiera a las residentes y otras universitarias un plus de competencias que les
faciliten la inserción en el mercado laboral al finalizar sus estudios universitarios y contribuir a la
mejora de la sociedad. Dicho compromiso se ha materializado en el 2019 en la cesión de uso del
inmueble al colegio mayor y en la mejora de algunas instalaciones, que después de más de 40 años
precisaban una remodelación para adaptarse a las necesidades demandadas por las usuarias y
mejorar la sostenibilidad medioambiental del edificio.
También con la Asociación Cantal, entidad con la que trabajamos algunos proyectos que persiguen
el empoderamiento de la mujer en el ámbito de la tecnología, hemos firmado en el 2019 un
convenio de colaboración por el que se pone a disposición de la asociación, de forma gratuita, un
inmueble, propiedad de la fundación, para que lleve a cabo su proyecto educativo, del que se
benefician jóvenes entre 10 y 18 años y sus familias.
Las cesiones de estos dos inmuebles, así como algunas reformas que se han realizado en los
mismos, sobre todo en el que se ha puesto a disposición del Colegio Mayor Peñalba, no se habían
incluido en el plan de actuación del 2019 y explican el desfase en las partidas de ayudas no
monetarias y adquisiciones de inmovilizado.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
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Personal voluntario

57

65

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo

Previsto

Realizado

Personas físicas

570

700

Personas jurídicas

15

13

D) Objetivos e indicadores de la actividad.
Cuantificación
Objetivo
Campamentos
Actividad Padres
Protagonistas
Enfocados

Indicador

Previsto

Realizado

Nº de actividades

8

7

Nº de sesiones

4

6

Nº de sesiones

7

Actividades
culturales

Nº de actividades

2

Proyecto mentor

Nº de comisiones

5

E) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso
de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros
Pérdidas créditos no comerciales
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL
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Previsto
Realizado
106.200
901.450,29
89.200
148.837,00
17.000
752.613,29

77.008
155.020
30.712

82.347,66
154.962,67
22.439,73

9.000
368.940 1.170.200,35
548.577,16

0,00
548.577,16
368.940 1.718.777,51

33

FUNDACIÓN CANFRANC

EJERCICIO 2019

ACTIVIDAD 4
A) Identificación.
Denominación de la actividad

COOPERACIÓN

Tipo de actividad
Identificación de la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

ACTIVIDAD PROPIA
AGUA, SEGURIDAD ALIMENTARIA, FORMACIÓN,
PROMOCIÓN DE LA MUJER, SOCIAL
Se realizan proyectos de desarrollo en Etiopía, Costa de Marfil
y Guatemala

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil
Descripción detallada de la actividad realizada Durante el año se han realizado los últimos planes
de desarrollo en Costa de Marfil, Etiopía y Guatemala.
En Costa de Marfil se ha mejorado el acceso a una educación de calidad para 130 niños
vulnerables del barrio Les Rosiers, Abidján y también se ha colaborado en la mejora de la salud
materno infantil de la población rural a través de una campaña en el dispensario Ilomba.
Por otra parte, en Etiopía se han realizado acciones para mejorar para el acceso al agua potable de
la población mas vulnerable de zonas rurales de la región de Benishangul Gumuz.
En Guatemala se ha intentado ayudar a mejorar las condiciones de vida de la población indígena
de Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez afectada por la erupción del Volcán de Fuego.
Por decisión del patronato, con estas acciones se deja de trabajar en el área de cooperación
internacional al desarrollo.
A la persona responsable de esta área se la reubicó provisionalmente en el área de empleo. Como
en el 2020 también se ha dejado de trabajar en este campo su puesto de trabajo se ha amortizado.
La indemnización se ha imputado al área de cooperación donde siempre había trabajado.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Realizado

Personal asalariado

0

Personal voluntario

5

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Realizado

Personas físicas

2.557

D) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo
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Realizado

Proyectos de Desarrollo

Nº ejecutados

4

E) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias

Importe
Previsto
Realizado
2.850
13.750,00
2.850
13.750,00

b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación

0
150

44.313,88
0,00

3.000

58.063,88

0,00
3.000

0,00
58.063,88

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL
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II. RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS POR LA ENTIDAD
Gastos / Inversiones

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4

Total
actividades

No imputado
a las
actividades

TOTAL

Gastos por ayudas y otros

901.450,29

13.750,00

915.200,29

915.200,29

a)Ayudas monetarias

148.837,00

13.750,00

162.587,00

162.587,00

b) Ayudas no monetarias

752.613,29

752.613,29

752.613,29

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
d) Reintegro de ayudas y asignaciones
Variación de existencias de productos terminados y en curso
0,00
Gastos de personal

136.869,54

133.361,18

82.347,66

29.118,24

35.411,80

154.962,67

219.492,72

20.386,04

239.878,76

Amortización del inmovilizado

679,32

679,32

22.439,73

23.798,36

35.637,70

59.436,06

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

210,47

210,47

420,94

32.170,53

32.591,47

22,10

22,10

44,20

13.504,70

13.548,90

9.000,00

267,02

9.267,02

1.564.848,77

101.965,99

1.666.814,76

552.233,13

57.289,83

609.522,96

Otros gastos de explotación

Gastos financieros

44.313,88

396.892,26

396.892,26

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros

9.000,00

Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)

166.899,67

169.684,87

1.170.200,35

58.063,88

1.827,99

1.827,99

548.577,16

1.827,99

1.827,99

548.577,16

0,00

552.233,13

57.289,83

609.522,96

171.512,86 1.718.777,51

58.063,88

2.117.081,90

159.255,82

2.276.337,72

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos

TOTAL
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III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.
A. Ingresos obtenidos por la entidad

Ingresos

PREVISTO

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Donativos y herencias
Ventas y Prestación Servicios actividades propias
Ingresos ordinarios actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Subvenciones del sector privado
Otro tipo de ingresos
TOTAL INGRESOS

REALIZADO

141.200,00
198.000,00

128.449,45
1.870.940,68

245.646,00
100.000,00
235.000,00
919.846,00

183.323,79
103.959,59
74.093,50
2.360.767,01

B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad: No ha habido
IV. CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

Descripción

Ingresos

Gastos

CAIXA INFANCIA 18/19 (enero a sept 19)

65.130,84

66.377,30

CAIXA INFANCIA 19/20 (oct a dicbre)

36.228,68

37.582,31

Centro Tecnológico Abantos

54.828,35

54.828,35

No produce
corriente de
bienes y
servicios

V. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS
Los ingresos previstos para el ejercicio fueron de 919.846,00 euros y lo realizado ha supuesto
el importe de 2.360.767,01 euros, que representa el 156,65% superior a lo presupuestado, la
diferencia existente asciende al importe de 1.440.921,01 euros.
En el apartado de Recursos empleados, lo previsto para el ejercicio ascendía a 667.091 euros
y lo realizado ha supuesto el importe de 1.564.848,77 euros que representa el 134,58%
superior a lo presupuestado, siendo la diferencia de -897.757,77 euros por encima de lo
previsto.
La donación recibida del derecho de usufructo del inmueble destinado a sede del Colegio
Mayor Peñalba y la ayuda recibida de FPS no se habían contemplado en el plan de actuación
de 2019 y explica el desfase existente entre las cantidades de ingresos prevista y realizada.
Asimismo, las cesiones del usufructo del inmueble del Colegio Mayor Peñalba y la del inmueble
de la calle Canfranc 9, así como algunas reformas que se han realizado en los mismos, sobre
todo en el que se ha puesto a disposición del Colegio Mayor Peñalba, no se habían incluido en
el plan de actuación del 2019 y explican el desfase en las partidas de ayudas no monetarias y
adquisiciones de inmovilizado.
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14.2. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS.
Destino de rentas e ingresos a fines.
Los ingresos brutos computables ascienden a 2.360.767,01 € de los que 74.093,50 €
corresponde a aportaciones de usuarios, 54.828,35 € corresponde a ingresos de promociones,
patrocinadores y colaboraciones, 1.178.682,58 € corresponde a subvenciones donaciones y
legados imputados al excedente del ejercicio, 69.936,60 € corresponde a otros ingresos de la
actividad, 924.628,76 € corresponde a subvenciones donaciones y legados de capital
traspasados al excedente del ejercicio y 23.128,79 € corresponde a ingresos financieros,
5.763,09 €corresponde al resultado por enajenaciones de instrumentos financieros, 29.705,34
€ corresponde a reversión del deterioro de participaciones a largo plazo.
La Fundación no ha obtenido rentas de explotaciones económicas ni rentas derivadas de
transmisiones de inmuebles.
Los gastos realizados ascienden a 1.666.814,76 € de los que 162.587,00 € corresponden a
ayudas monetarias, 752.613,29 € corresponde a ayudas no monetarias, 239.878,76 €
corresponden a otros gastos de la actividad, 396.892,26 € corresponden a gastos de personal,
59.436,06 € corresponden a amortización del inmovilizado, 32.591,47 € corresponden a
pérdidas procedentes del inmovilizado material, 13.548,90 € corresponden a gastos
financieros, 9.000,00 € corresponde a pérdidas de créditos no comerciales, 267,02 €
correspondiente a pérdidas por deterioro de participaciones a largo plazo.
Se propone al Patronato destinar a fines (gastos más inversiones) el 100% de la base de
cálculo o resultado contable corregido con los ajustes reglamentarios, equivalente a
1.738.302,35 euros.
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Ejercicio
2015
2016
2017
2018
2019
Total

RESULTADO
CONTABLE
(1)

AJUSTES
NEGATIVOS
(2)

416.459,23
138.935,09
182.994,27
301.159,21
693.952,25

0,00
0,00
0,00
2.914,97
3.352,21

EJERCICIO 2019

AJUSTES
POSITIVOS
(3)

BASE DE
CÁLCULO
(1)-(2)+(3)

882.916,23
793.919,80
795.903,98
1.007.589,40
1.564.848,77

1.299.375,46
932.854,89
978.898,25
1.305.833,64
2.255.448,81

RENTA A DESTINAR
(Acordada por el
Patronato)
%

Importe
70
90
90
1,11
100

909.562,82
839.569,40
881.008,43
1.446.805,90
1.738.302,35

RECURSOS
DESTINADOS
A FINES
(GASTOS +
INVERSIONES)

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLLIMIENTO DE SUS FINES
*
2015

891.223,35
831.845,89
796.466,47
1.446.805,90
1.738.302,35

18.339,47
813.506,42

891.223,35
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A) Ingresos obtenidos por la enajenación o gravamen de bienes y derechos aportados en concepto de dotación.
Nº de
cuenta

Partida de la
cuenta de
resultados

Detalle de la operación

Importe

SUBTOTAL

0,00

B) Ingresos obtenidos por la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que se desarrolla la actividad en cumplimiento
de fines con la condición de reinvertirlos en bienes inmuebles con la misma finalidad
Partida de la
Nº de
cuenta de
Detalle de la operación
Importe
cuenta
resultados

SUBTOTAL

0,00

C) Gastos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación de errores de
ejercicios anteriores o cambios de criterios
Partida del
Nº de
patrimonio
Detalle de la operación
Importe
cuenta
neto
1130000

A-1) II

3.352,21

Ajustes patrimonio neto

SUBTOTAL

3.352,21

TOTAL AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

3.352,21

AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE
1.1. A) Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines (Art.32.4.a) Reglamento R.D.1337/2005)
Partida de la
Dotación a la amortización del elemento
Nº de cuenta
cuenta de
Elemento patrimonial afectado a la actividad en cumplimiento de fines
patrimonial del ejercicio
resultados

Importe total
amortizado del
elemento patrimonial

680

A) 10.

Amortización del inmovilizado material

18.789,38

65.146,97

681

A) 10.

Amortización del inmovilizado material

5.008,98

227.393,24

TOTAL 1.1. A) Dotación a la amortización

23.798,36

292.540,21

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto amortizaciones y deterioro de inmovilizado)
Partida de la
Porcentaje de imputación a la actividad
Nº de cuenta
cuenta de
Descripción del gasto
Importe
propia en cumplimiento de fines
resultados
650
A) 3.a
Ayudas monetarias
100
162.587,00
651

A) 3.b

Ayudas no monetarias

621

A) 9.

Arrendamientos y cánones

622

A) 9.

Reparaciones y conservación

100

7.032,76

623

A) 9.

Servicios de profesionales independientes

91,6

40.890,87

624

A) 9.

Transportes

625

A) 9.

Primas de seguros

626

A) 9.

Servicios bancarios y similares
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628

A) 9.

Suministros

83,08

5.088,87

629

A) 9.

Otros servicios

97,9

140.063,77

631

A) 9.

Otros tributos

66,67

640

A) 8.

Sueldos y salarios

100

197.301,31

641

A) 8.

Indemnizaciones

100

138.229,61

642

A) 8.

Seguridad social a cargo de la empresa

100

61.276,97

649

A) 8.

Otros gastos sociales

100

84,37

667

A) 15.

Pérdidas de créditos no comerciales

100

9.000,00

669

A) 15.

Gastos financieros

0,33

44,20

671

A) 9.

Pérdidas procedentes de inmov material

1,29

420,94

-2.427,29

TOTAL 1.1. B) Gastos comunes y específicos

1.541.050,41

1.1. C) Resultado positivo contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en los criterios contables o la subsanación de errores.
Partida del
Nº de cuenta
patrimonio
Descripción del cambio de criterios contables o del error subsanado
Importe
neto
TOTAL 1.1. C) Cambios de criterios contables y subsanación de errores

0,00

TOTAL 1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE
(Importe de la celda B10 "Total de gastos no deducibles" en la tabla I "Base de cálculo y recursos mínimos")

1.564.848,77

Seguimiento de inversiones destinadas al cumplimiento de los fines fundacionales:
Adquisición
Detalle de la inversión
Fecha

Inversiones computadas como

Forma de financiación

Valor de
adquisición

Recursos
propios

Subvención,
donación o
legado

cumplimiento de fines
Préstamo

Importe en el
ejercicio
2018

Inmuebles El Grado

14/05/2014

1.803.694,29

Infocopy F.1800897 Kyocer

06/02/2018

1.331,00

1.331,00

1.331,00

Pardo F.FR1038086 cama art

20/02/2018

1.196,09

1.196,09

1.196,09

Lara F.180058 sillas ludo

20/02/2018

1.179,75

1.179,75

1.179,75

Ortoweb F.18-02523

15/02/2018

577,00

577,00

577,00

Reforma Inmueble c/canfranc

2018

380.716,63

380.716,63

380.716,63

Mobiliario Inmueble c/canfranc

2018

35.203,09

35.203,09

35.203,09

Automoción Aragonesa FCN2

28/03/2018

22.192,07

22.192,07

2019

496.059,70

18/07/2019

413,82

413,82

413,82

Reforma Inmueble c/canfranc

2019

43.761,39

43.761,39

43.761,39

Mobiliario Inmueble c/canfranc

2019

8.756,07

8.756,07

8.756,07

Equipos procesos información

2019

3.242,15

3.242,15

2.799.084,49

499.330,50

Reforma Inmueble c/Alar del Rey
Aplicaciones informáticas

TOTALES

1.803.694,29

81.771,70

Importe en el
ejercicio
2019
17.063,58

1.704.859,01

124.014,93

372.044,77

22.192,07
700.000,00

3.242,15
2.503.694,29

0

524.928,77

197.251,94

RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES
RECURSOS

IMPORTE

1. Gastos de las actividades desarrolladas en cumplimiento de fines
(sin amortización ni correcciones por deterioro)
2. Inversiones realizadas en actividades desarrolladas en
cumplimiento de fines
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO (1)+(2)
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14.3. Gastos de administración
DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Cuenta

PARTIDA DE LA CUENTA DE
RESULTADOS

DETALLE DEL GASTO

621
9. Otros gastos de la actividad
623
9. Otros gastos de la actividad
625
9. Otros gastos de la actividad
628
9. Otros gastos de la actividad
629
9. Otros gastos de la actividad
631
9. Otros gastos de la actividad
671
13.Deterioro y rstdo enajenac.
662
15.Gastos financieros
682
10. Amortización inmovilizado
696
18. Deterioro y resut enajen inst finan
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN……….

Gastos comunidad
Gastos auditoría
Seguros
Suministros
Gastos herencias
Impuestos
Pérdidas inmov.material
Intereses deuda
Amort. Inv Inmov. Inmov material
Deterioro acciones

CRITERIO DE
IMPUTACIÓN A LA
FUNCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
DEL PATRIMONIO
41,62%
8,40%
8,13%
17%
2%
33%
100%
99,67%
59,96%
100%

IMPORTE
13.384,03
3.748,58
427,42
1.039,64
3.000,00
-1.213,64
32.170,53
13.504,70
35.637,70
267,02

101.965,98

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Límites alternativos (Art. 33
Reglamento R.D. 1337/2005)

Ejercicio

5% de los
fondos propios

(1)
2018

241.715,84

20% de la base
de cálculo del
Art. 27
Ley 50/2004 y
Art. 32.1
Reglamento
R.D. 1337/05
(2)
451.089,76

Gastos
directamente
ocasionados
por la
administración
del patrimonio

Gastos
resarcibles a
los patronos

(3)

101.965,98

(4)

0,00

TOTAL GASTOS
ADMINISTRACIÓN
DEVENGADOS EN
EL EJERCICIO
(5) = (3) + (4)

Supera (+)
No supera (-) el
límite máximo
(el mayor de 1 y
2) - 5

101.965,98

No supera

15. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
1. Operaciones realizadas entre partes vinculadas
La Fundación no ha realizado operaciones con entidades vinculadas.
2. Personal de alta dirección y patronos
La Fundación no ha realizado en el ejercicio operaciones con sus patronos.
La retribución bruta del personal de alta dirección en el ejercicio 2019 ha sido de 30.999,51 €.

3. Sueldos, dietas y remuneraciones a los miembros del patronato
Los cargos del patronato son gratuitos y ninguno de sus miembros ha recibido durante el
ejercicio 2019 ni dietas ni sueldos.
4. Anticipos y créditos a miembros del patronato
No se ha concedido a ningún miembro del patronato ni anticipos ni créditos.
5. Pensiones y seguros de vida
La Fundación no ha contraído obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida.

16. OTRA INFORMACIÓN
1. Durante el presente ejercicio se han producido cambios en el Patronato de la
Fundación.
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La composición del patronato a 31 de diciembre de 2019 es la siguiente:
CARGO

NOMBRE

Presidenta

Doña Rosario Melendo Amela

Vicepresidente

Don Luis Pinilla López-Oliva

Secretaría

Doña Mª Isabel Lafuente Sánchez

Vocal

Doña María Asunción Saldaña Cunchillos

Vocal

Don Enrique Frago Pérez

Vocal

Doña María Germana Aparicio Ruiz

2. Durante el ejercicio de 2019, la Fundación ha solicitado autorización al Protectorado
•

El 11 de marzo de 2019 la Fundación solicita la modificación del artículo 4 de los estatutos,
relativo al domicilio social. La Dirección General de Justicia e Interior con fecha 22 de
marzo de 2019 resuelve tomando conocimiento de la modificación de dicho artículo.

•

Con fecha 18 de octubre de 2019 la Fundación solicita inscripción en el Registro de
Fundaciones del aumento de la dotación fundacional al que acompaña escritura
formalizada ante Notario del Ilustre Colegio Aragón D.Gonzalo Dívar Loyola con número de
protocolo 2403 por la que se eleva a público los acuerdos adoptados por el Patronato de la
Fundación.
2. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, distribuido por
categorías y por sexos: 14,73
Información sobre personas
empleadas en el ejercicio y al final
del mismo, por categorías

Plantilla
media
del
ejercicio

Plantilla al final del
ejercicio

hombres
Gerente o Administrador
Titulados superiores y mandos

1
4,1666

Titulados medios
Personal técnico y mandos
intermedios
Personal auxiliar
Personal no cualificado
Total plantilla

0,5
8,0651
1
0
14,7317

Total
plantilla al
final del
ejercicio

mujeres
1
4

1
4

2

0
10

0
12

2

1
0
16

1
0
18

Personas
con
discapacidad
= 33 %

4. Hechos posteriores
El pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de
emergencia de salud pública ocasionada por el brote del coronavirus (COVID-19) a pandemia
internacional. La rápida evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, supone una
crisis sanitaria sin precedentes, que impactará en el entorno macroeconómico y en la evolución
de los negocios. Para hacer frente a esta situación, entre otras medidas, el Gobierno de
España ha procedido a la declaración del estado de alarma, mediante la publicación del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y a la aprobación de una serie de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, mediante el
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
La Fundación considera que estos acontecimientos no implican un ajuste en las cuentas
anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019, si bien
podrían impactar de alguna manera en las operaciones y, por tanto, en sus resultados y flujos
de efectivo futuros.
Dada la complejidad de la situación y su rápida evolución, no es practicable en este momento
realizar de forma fiable una estimación cuantificada de su potencial impacto en la Fundación,
que, en su caso, será registrado prospectivamente en las cuentas anuales del ejercicio 2020.
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La Fundación está llevando a cabo las gestiones oportunas con el objeto de hacer frente a la
situación y minimizar su impacto, considerando que se trata de una situación coyuntural que,
conforme a las estimaciones más actuales y a la posición de tesorería a la fecha, no
compromete la aplicación del principio de entidad en funcionamiento.
Con posteridad al cierre y hasta la aprobación de estas cuentas anuales, no se han producido
otros hechos posteriores significativos.

17. INVENTARIO
BIENES Y DERECHOS

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

FECHA DE
ADQUISICIÓN

INMOVILIZADO INTANGIBLE

VALOR CONTABLE
TOTAL

OTRAS
VALORACIONES
REALIZADAS

2.781.869,48

APLICACIONES INFORMÁTICAS

18/07/2019

413,82

USUFRUCTO EDIFICIO-RESIDENCIA

02/07/2019

2.285.395,96

REFORMA EDIFICIO-RESIDENCIA

31/08/2019

496.059,70

TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE

2.781.869,48 €

AMORTIZACIONES,
DETERIORO Y
OTRAS PARTIDAS
COMPENSADORAS

CARGAS Y
GRAVÁMENES

OTRAS
CIRCUNSTANCIAS

-714.153,30

-714.153,30 €

2.067.716,18 €

INMOVILIZADO MATERIAL
Terrenos y bienes naturales

725.342,88

SUELO Aznar Molina y garaje

26/07/2013

102.254,42

CASA MAYOR 4

14/05/2014

7.937,52

CASA AVDA. ARAGON (GARAJE)

14/05/2014

2.819,14

CASA PLAZA PARAISO 2 A)

14/05/2014

6.296,16

CASA PLAZA PARAISO 3

14/05/2014

3.599,12

CASA CALLE MAYOR 11

14/05/2014

6.080,06

CASA CERVANTES 3, APARCAMIENTO

14/05/2014

10.773,18

CASA CALLE MAYOR 18

14/05/2014

7.087,85

CASA CALLE MAYOR 16

14/05/2014

6.710,80

CASA CALLE MAYOR 14

14/05/2014

7.949,68

CASA CALLE CHICA 3

14/05/2014

6.288,80

CASA CALLE CHICA 1

14/05/2014

6.077,83

CASA CALLE CERVANTES 18

14/05/2014

13.104,86

PARCELA BARRIO DEL CINCA

14/05/2014

14.811,09

SUELO C/Canfranc, 9 (reclasificación 2018)

20/07/2017

523.552,37

Construcciones

2.476.530,87

INMUEBLE Aznar Molina y garaje

13/06/2006

64.777,07

CASA MAYOR 4

14/05/2014

16.702,26

CASA AVDA. ARAGON (GARAJE)

14/05/2014

84.566,94

CASA PLAZA PARAISO 2 A

14/05/2014

218.068,14

CASA PLAZA PARAISO 3

14/05/2014

108.082,52

CASA CALLE MAYOR 11

14/05/2014

210.166,94

CASA CERVANTES 3, APARCAMIENTO

14/05/2014

255.120,53

CASA CALLE MAYOR 18

14/05/2014

132.300,81

CASA CALLE MAYOR 16

14/05/2014

132.466,40

CASA CALLE MAYOR 14

14/05/2014

156.997,24

CASA CALLE CHICA 3

14/05/2014

121.427,59
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CASA CALLE CHICA 1

14/05/2014

119.011,33

CASA CALLE CERVANTES 18
Locales, plazas de garaje C/Canfranc, 9
(reclas 2018)

14/05/2014

151.447,18

20/07/2017

280.917,89

Reformas c/Canfranc, 9

´2018

380.716,64

Reformas c/Canfranc, 9

11/07/1905

43.761,39

Instalaciones técnicas (215)

70.926,11

Instalaciones Local de Teruel

01/01/2009

Grua pacientes

15/02/2018

577,00

Electrodomésticos

13/06/2018

4.988,14

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

FECHA DE
ADQUISICIÓN

Mobiliario (216)

66.362,43

65.360,97

VALOR CONTABLE
TOTAL

OTRAS
VALORACIONES
REALIZADAS

87.100,34

Mesas ordenadores Lara

31/12/2008

1.619,25

Mobiliario Local de Teruel

01/01/2009

15.269,77

Cama ariculada

20/02/2018

1.196,09

Sillas Ludoteca

20/02/2018

1.179,75

Mobiliario Inmueble c/Canfranc

´2018

54.701,39

Mobiliario Inmueble c/Canfranc
Equipos para procesos de información
(217)

´2019

13.134,09
8.527,17

Fotocopiadora Kyocera

27/03/2013

1.038,54

Ordenador HP pro 35 Gaya SOL Maestre

04/03/2014

655,67

Ordenadores ID y SS CCBosco F.1452

20/06/2014

1.009,26

Ordenador

31/10/2016

489,11

Ordenador

20/06/2017

481,64

Movil

19/07/2017

139,90

Movil

13/11/2017

139,90

Multifunción

06/02/2018

1.331,00

Ordenadores portátiles

18/07/2019

3.242,15

Elementos de transporte

43.720,06 €

Elevador Teruel

01/01/2009

21.527,99 €

Vehículo

28/03/2018

22.192,07 €

TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL

3.412.147,43 €

AMORTIZACIONES,
DETERIORO Y
OTRAS PARTIDAS
COMPENSADORAS

CARGAS Y
GRAVÁMENES

OTRAS
CIRCUNSTANCIAS

24.017,20

4.742,34

27.741,77

-275.489,46 €

3.136.657,97 €

BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
INVERSIONES INMOBILIARIAS
Terrenos y bienes naturales
SUELO Apartamento y garaje Pº Sagasta, 5
(Zaragoza)
SUELO Inmueble Clara Campoamor, 15
(Zaragoza)

30/10/1997

48.429,81

15/04/2003

474.602,21

SUELO Piso Vista Alegre, 2, pral A (Zaragoza)

16/11/2005

40.881,31

SUELO Local Argentina, 3 (Teruel)

16/01/2006

135.322,10

SUELO Madre Vedruna, 11-1ºiz vivienda
SUELO Pisos Madre Vedruna, 11, pral izda y
dha (Zaragoza)

14/05/2014

157.367,85

03/12/1996

171.043,38

SUELO San Vicente Mártir

29/07/2016

138.309,15

SUELO C/Canfranc, 9

20/07/2017

261.776,19

SUELO C/La Paz, 5

28/07/2017

52.965,01

SUELO PASEO SAGASTA 5

05/11/2018

57.559,96
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Construcciones
Apartamto. y plaza garaje Pº Sagasta, 5
Zaragoza

3.335.224,77
30/10/1997

37.022,09

Inmueble Clara Campoamor, 15 (Zaragoza)

15/04/2003

1.416.623,06

Piso Vista Alegre, 2, pral A (Zaragoza)

16/11/2005

60.943,08

Local Argentina, 3 (Teruel)

16/01/2006

254.496,70

Obras local Teruel
Inmueble Madre Vedruna, 11 - 1ºizda
vivienda (Zaragoza)
Pisos Madre Vedruna, 11, pral izda y dha
Zaragoza
Reforma Inmueble Madre Vedruna vivienda
(Zaragoza)
Reforma Inmueble Madre Vedruna vivienda
(Zaragoza)
Reforma Inmueble Madre Vedruna vivienda
(Zaragoza)

05/09/2013

17.228,54

14/05/2014

51.796,57

03/12/1996

86.892,64

2015

129.518,78

2016

718.300,97

2017

9.879,65

Inmueble San Vicente Mártir

29/07/2016

55.122,85

Reforma Inmueble San Vicente Mártir

09/07/1905

9.739,49

Locales, plazas de garaje C/Canfranc, 9

20/07/2017

140.458,94

Inmueble C/La Paz, 5

28/07/2017

37.667,29

Inmueble Paseo Sagasta 5
Reforma Inmueble Madre Vedruna vivienda
(Zaragoza)

05/11/2018

28.820,04

2018

26.561,65

2018

10.882,31

Reforma Inmueble Canfranc

2018

190.358,32

Reforma Inmueble San Vicente Mártir

2019

31.031,11

Reforma Inmueble Canfranc
TOTAL INVERSIONES
INMOBILIARIAS

2019

21.880,70

Reforma Inmueble San Vicente Mártir

331.537,68

4.873.481,74

-331.537,68

4.541.944,06 €

INVERSIÓN FINANCIERA A LARGO EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS
Valores negociables
ACCIONES BBVA 0182 0745 61
0003917876
ACCIONES ACT.FORMAT.EL BOSQUE
ACCIONES
PROMOC.CULT.CAMPOLARGO

892.120,45

121.923,44

508.830,81

94.977,63

171.288,45
60.101,21

8.201,21

58.297,00

3.945,96

6.020,00

629,80

ACCIONES CULDESA

42.671,00

10.208,38

ACCIONES B.S.C.H.
ACCS.PROMOC. CULTURAL URBANA
BONANOVA

16.006,74

3.205,72 €

ACCS. BBVA

12.108,60

ACCS. REPSOL

11.838,25

ACCIONES INICIAT.CULT.ARAGONESAS
ACCIONES PIÑAZUELA

3.500,00

ACCS TELEFÓNICA

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
Préstamos y otros créditos
concedidos

1.458,39

FECHA DE
ADQUISICIÓN

VALOR CONTABLE
TOTAL

754,74
OTRAS
VALORACIONES
REALIZADAS

AMORTIZACIONES,
DETERIORO Y
OTRAS PARTIDAS
COMPENSADORAS

CARGAS Y
GRAVÁMENES

OTRAS
CIRCUNSTANCIAS

OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO
Activos por derivados financieros
Préstamos y otros créditos
concedidos
Fianzas y depósitos constituidos
Fianzas constituidas: alta suministro gas
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Fianzas constituidas: alta suministro gas
Fianzas constituidas: contrato alq. Vía
Hispanidad
Depósito contrato alquiler Asociación
Alcubierre
Depósito contrato alquiler Emilia Zorraquino
Roy

EJERCICIO 2019

21/02/1997

11,83

01/10/2014

540

01/01/2010

600

01/11/2010

360

Depósito contrato alquiler Pilar De Ojeda

01/02/2014

640

Depósito gestión residuos reforma M.Vedruna

15/05/2015

1.203,36

Fondo inversión EDM

12/11/2018

45.237,05

Fianza c/Reina Felicia

20/12/2018

1.200,00

Fianza c/La Paz

16/01/2018

450,00

Fianza M.Vedruna
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS
L/P

17/04/2018

4.000,00
946.374,52

-121.923,44

824.451,08 €

EXISTENCIAS
Anticipo Viajes Mesana

19/11/2019

2.934,00

2.934,00 €

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
CAIXA INFANCIA DEUDOR

31/12/2019

64.855,88

CAIXA INFANCIA ALMOZARA
31/12/2019
TOTAL USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA
ACTIVIDAD

10.776,00
75.631,88

75.631,88 €

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
ASOCIACIÓN ALCUBIERRE

31/12/2019

1.548,80

AYUNTAMIENTO ZARAGOZA JUVENTUD
AYUNTAMIENTO ZARAGOZA SERVICIOS
SOCIALES

31/12/2019

2.223,60

31/12/2019

5.500,00

INJUVE ASOCIACION ESTRATEGICA CANTAL
AYUNTAMIENTO LOGROÑO SERVICIOS
SOCIALES

31/12/2019

4.989,60

31/12/2019

300,00

GOBIERNO DE ARAGON

31/12/2019

21.048,40

WONDER FOUNDATION

31/12/2019

12.809,18

INJUVE 2018-3-ES02-KA105-012200

31/12/2019

2.290,00

INJUVE 2019-1-ES02-KA105 Cº SANTIAGO

31/12/2019

3.537,00

WONDER FOUNDATION "OBJECT"
INJUVE ACTIV8 2019-2-ES02-KA205-013463
I
INJUVE CROACIA 2019-3-ES02-KA105014325

31/12/2019

3.415,00

31/12/2019

34.885,00

31/12/2019

20.950,00

H.P. DEUDOR DEVOLUCION IMPTOS

31/12/2019

-113,25

H.P. RETENCIÓN
31/12/2019
TOTAL USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA
ACTIVIDAD

270,51
113.653,84

113.653,84 €

INVERSIONES EN EMPRESAS Y ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS A C/P
(Descripción)
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
Fianzas
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS
C/P

31/12/2019

415,81
415,81

415,81 €

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES
Caja (cuenta 570)
31/12/2019
Bancos e instituciones de crédito (cuenta
572)
31/12/2019
TOTAL EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS
EQUIVALENTE

1.166,49
1.419.327,87
1.420.494,36

1.420.494,36 €

DEUDAS
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FECHA DE
FORMALIZ.

VALOR
NOMINAL

Banco Depósitos, S.A.

13/07/2016

65.765,91

Banco Santander

26/07/2019

39.706,32

DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA

VALOR DE
REEMBOLSO

IMPORTES
AMORTIZADOS
O DEVUELTOS

INTERESES
SATISFECHOS

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO

TARJETA VISA CAIXA JUVENTUD

´2019

176,40

TARJETA MASTER CAIXA GESTION

´2019

393,74

Fianzas recibidas a largo plazo (cuenta 180)

01/01/2010

960,00

Fianzas recibidas a largo plazo (cuenta 180)

01/02/2014

640,00

Fianzas recibidas a largo plazo (cuenta 180)

16/05/2017

4.000,00

Fianzas recibidas a largo plazo (cuenta 180)

16/01/2018

450,00

13/07/2016

62.400,00

31/12/2019

13.500,00

EL CORTE INGLES

31/12/2019

61.392,06

Ayuntamiento Zaragoza agua y b

31/12/2019

47,85

CARLIN Julve Sanguesa, Mª Paz

31/12/2019

18,31

INFOCOPY INFORMATICA Y SISTEMAS COPIADO

31/12/2019

11,91

ENDESA ENERGIA S.A.

31/12/2019

-12,83

INOBARE, ING Y OBRAS ARAG.del Ebro

31/12/2019

21.218,82

IBERDROLA CLIENTES SAU

31/12/2019

64,31

ECOCIUDAD ZARAGOZA

31/12/2019

7,50

CRITERIUM SOFTWARE Y SERVICIOS SLU

31/12/2019

30,00

31/12/2019

7.611,89

31/12/2019

99.165,30

HACIENDA

31/12/2019

6.814,55

Org. Seguridad Social acreedores
POR FIANZAS, GARANT. Y DEPÓSITOS
RECIBIDOS

31/12/2019

5.459,47

ACREEDORES POR ARRENDAM. FINANCIEROS
DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y
ASOCIADAS
PROVEEDORES DE INMOVILIZADO
POR SUBVENCIONES REINTEGRABLES
POR FIANZAS, GARANT. Y DEPÓSITOS
RECIBIDOS

A LARGO PLAZO

DEUDAS A CORTO PLAZO
Banco Depósitos, S.A.
DEUDAS CON EMPRESAS Y ENTIDADES DEL
GRUPO Y ASOCIADAS A C/P
BENEFICIARIOS-ACREEDORES
ASOCIACIÓN Cantal

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A
PAGAR

A CORTO PLAZO

ACREEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ACREEDORES VARIOS
REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO
REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO
ADMINISTRACIONES PUBLICAS

OTRAS DEUDAS

Zaragoza, 15.06.2020
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