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Balance de la Fundación Gregorio Peces-Barba para el Estudio y 
la Cooperación en Derechos Humanos a 31 de diciembre de 2015 

 

 
ACTIVO Notas 2015 2014 

A) ACTIVO NO CORRIENTE  93.236,09 57.000,00 
I. Inmovilizado intangible 5 92.000,00 57.000,00 
II. Inmovilizado material 5 1.236,09 0,00 
B) ACTIVO CORRIENTE  128.811,05 219.361,44 
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9 y 12 0,00 29.899,10 
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  128.811,05 189.462,34 
    

TOTAL ACTIVO  222.047,14 276.361,44 

 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 2015 2014 

A) PATRIMONIO NETO  200.549,99 216.905,99 
A-1) Fondos propios 11 200.549,99 216.905,99 
I. Dotación fundacional  50.000,00 50.000,00 
1. Dotación fundacional  50.000,00 50.000,00 
II. Reservas  84.729,37 84.729,37 
III. Excedentes de ejercicios anteriores  82.176,62 0,00 
IV. Excedente del ejercicio 3 -16.356,00 82.176,62 
C) PASIVO CORRIENTE  21.497,15 59.455,45 
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10 y 12 21.497,15 59.455,45 
2. Otros acreedores  21.497,15 59.455,45 
    

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  222.047,14 276.361,44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de este Balance
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Cuenta de resultados de la Fundación Gregorio Peces-Barba para 
el Estudio y la Cooperación en Derechos Humanos 

correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015 

 
 
 

 Notas 2015 2014 

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 14 161.350,47 296.181,75 
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores  11.500,47 29.885,00 
d) Subv., donaciones y legados imput. excedente del ejercicio  149.850,00 266.296,75 
8. Gastos de personal 13 -85.341,44 - 52.089,98 
9. Otros gastos de la actividad 13 -92.989,19 - 162.672,66 
10. Amortización del inmovilizado 4 y 5 -166,81 0,00 
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD  -17.146,97 81.419,11 
14. Ingresos financieros  790,97 757,51 
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS  790,97 757,51 
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS  -16.356,00 82.176,62 

A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDO 
EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

  
-16.356,00 

 
82.176,62 

B)  Ingresos y gastos imputados directamente al 
Patrimonio Neto 

 0,00 0,00 

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio   0,00 0,00 

D) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos 
imputados directamente en el patrimonio neto (B1+C1) 

 0,00 0,00 

E) Ajustes por cambio de criterio  0,00 0,00 

F) Ajustes por errores   0,00 0,00 

G) Variaciones en la dotación fundacional o en el fondo 
social 

 0,00 0,00 

H) Otras variaciones  0,00 0,00 

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO 
NETO EN EL EJERCICIO (A4+D+E+F+G+H) 

 
-16.356,00 82.176,62 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de esta Cuenta de Resultados  
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Memoria del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015 

 

1.  Actividad de la Fundación 

La Fundación GREGORIO PECES-BARBA MARTÍNEZ PARA EL ESTUDIO Y 
COOPERACION EN DERECHOS HUMANOS (en adelante la Fundación), fue constituida 
en Madrid, el 13 de marzo de 2008 con domicilio en la calle Doctor Calero, 44 de 
Majadahonda (Madrid). Es una Fundación de Competencia Estatal inscrita en el Registro 
de Fundaciones del Ministerio de Educación el 3 de octubre de 2008 (publicado el 9 de 
diciembre de 2008) con el número 1082. 

Entre sus fines destaca la investigación, enseñanza, promoción, edición y difusión de los 
valores y principios inherentes al Estado de Derecho, la Filosofía del Derecho, los 
derechos humanos y la democracia como régimen de gobierno. Desde un punto de vista 
pluridisciplinar, las líneas de trabajo se proyectan en temas de Historia, Teoría, Sociología 
y Filosofía Política, Teoría del Estado, Teoría y Filosofía del Derecho, Derechos 
Fundamentales, Derechos Humanos, Ética, Bioética y Deontología profesional. Así 
mismo, quedan comprendidas las actividades relacionadas con los principios y objetivos 
de la cooperación internacional para el desarrollo contemplados en la Ley 23/1998, 
artículo 2, 3 y concordantes. Especialmente, las de disposición de recursos humanos y 
técnicos para promover mayores garantías de estabilidad y participación democrática en 
el marco del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de hombres 
y mujeres. La formación profesional, la inserción laboral o la creación de empleo, así 
como cualquier otra actividad formativa a nivel medio o superior, a favor de las personas 
con discapacidad que permita la creación de puestos de trabajo para aquéllas y, 
finalmente su integración en el mercado de trabajo, incluyendo programas y acciones de 
inserción laboral, de formación para el empleo y de recolocación de las personas 
discapacitadas. 

En cumplimiento de sus fines, la Fundación ha llevado a cabo las siguientes actividades: 

1. Impulsar proyectos de investigación, acometer estudios especializados, realizar 
informes y desarrollar tareas científicas de formación y divulgación, en distintas 
materias o especialidades científicas.  

2. Impulsar, organizar y participar activamente en programas de carácter científico, 
educativo y técnico, impartiendo enseñanza en distintos programas de formación 
docente y profesional en las variadas disciplinas.  

3. Organizar, patrocinar y participar en cursos, seminarios de investigación o 
formación, mesas redondas y otras actividades sobre temas relacionados con los 
fines fundacionales. Impartir formación docente y profesional.  

4. Fomentar el estudio de la Filosofía del Derecho, realizando seminarios, editando 
publicaciones, promoviendo la Investigación científica e impulsando tareas de 
divulgación. También los estudios relacionados con los derechos humanos y la 
democracia, desde una óptica pluridisciplinar.  

5. Poner a disposición de la Administración Pública Central, de las Comunidades 
Autónomas o la Administración Local, de personas y entidades jurídicas, 
representativas y cualificadas en los campos de la Investigación, la Innovación, la 
empresa; los medios, recursos humanos, servicios y conocimientos técnicos-
científicos que le sean requeridos, para lograr fines fundacionales.  

6. Realizar todo tipo de publicaciones de material bibliográfico, ediciones 
especializadas, estudios, informes y especialmente proyectos de investigación 
cuya finalidad, de forma directa o indirecta, sea mejorar el funcionamiento del 
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Estado de Derecho, el sistema democrático y la protección y el desarrollo de los 
Derechos Humanos.  

7. Solicitar todo tipo de apoyos o subvenciones para desarrollar estudios o 
actividades propios del objeto fundacional. Formular acuerdos de colaboración 
académica o científica, otorgar becas, y subvencionar actividades que sirvan para 
contribuir a mejorar la labor de personas físicas o jurídicas en relación con los 
fines fundacionales Instituir premios, realizar exposiciones, organizar cursos de 
formación, promover actividades de cooperación para el desarrollo con distintas 
entidades, públicas o privadas, nacionales o extranjeras.  

8. Preparar, editar obras científicas, libros, boletines, y cualquier tipo de soporte 
legalmente establecido de Interés técnico, científico o social que permita la 
divulgación de los fines fundacionales.  

9. Poner a disposición, mediante acuerdos de cooperación, los recursos humanos, 
científicos y técnicos de la Fundación a Organizaciones Internacionales, Estados, 
Organizaciones No Gubernamentales o a instituciones de interés general; cuando 
le sean requeridos para el cumplimiento de fines relacionados con los fines de la 
Fundación.  

10. Promover acuerdos de colaboración con Universidades españolas o 
internacionales, con sus Institutos de Derechos Humanos o Fundamentales, para 
impulsar estudios o proyectos de investigación, científicos o de divulgación sobre 
Derechos Humanos, Democracia o Estado de Derecho. Especialmente establecer 
lazos de cooperación mutua, en la medida de sus posibilidades, con el Instituto de 
Derechos Humanos de la Universidad Carlos III para el desarrollo de cualquiera de 
los fines fundacionales previstos en el presente Estatuto.  

11. Promover acuerdos e intercambios con otras Fundaciones, Universidades, 
Instituciones públicas o privadas y Centros de Especialización Científica, 
españoles o extranjeros, relacionados con los fines de la Fundación. Y, de modo 
genérico, impulsar todo tipo de tareas en aras de consolidar y desarrollar el Estado 
de Derecho, llevando a cabo cuantas actuaciones sean conducentes al mejor 
logro de los fines a juicio del Patronato. 

Con carácter enunciativo, las actividades más importantes realizadas en el ejercicio 2015 
han sido, entre otras, las siguientes: 

Con carácter general:  

Impulsar proyectos de investigación, acometer estudios especializados, realizar informes y 
desarrollar tareas científicas de formación y divulgación en distintas materias o 
especialidades científicas. Organización de cursos de formación en Teoría del Derecho, 
Derechos Fundamentales y otras disciplinas destinados a estudiantes universitarios, 
estudiantes de doctorado, funcionarios y personal de empresas públicas y privadas. 
Enseñanza en distintos niveles, a cargo de profesores de la Fundación y del Instituto de 
Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Con carácter especial:  

- Formación no presencial en Derechos humanos. Actividad realizada por el 
Director de Proyectos y Formación, Profesor Alberto Iglesias. Se trata de una 
actividad propia, identificada como educativa, destinada a formar estudiantes de 
Derecho o Licenciados, a través de internet, con especial desarrollo en varios 
países hispanohablantes. Su contenido aspira a complementar una formación 
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jurídica que se oferta en las Universidades de los países hispanohablantes así 
como a reforzar la formación de los juristas ya en activo. Se ofrece una perspectiva 
plural y abierta de los derechos al integrar a profesores de distintos países, 
orígenes e intereses de forma que se les facilite hacer llegar su modelo docente a 
los alumnos interesados. La matrícula se realiza sin restricciones académicas o 
geográficas. Estos cursos se ofertan individualmente. Cada uno de ellos está 
liderado por uno o varios profesores e integran a un número indistinto de alumnos 
de proveniencia diversa. 

 
- Seminarios de formación, modalidad presencial. Universidad Carlos III, Instituto 

de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas:  

 13 de marzo. Sesión “Hablemos de robótica”, por Jose Manuel Molina, 
Catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, línea 
“Derechos Humanos y Tecnologías Emergentes” 

 27 de marzo. Sesión “Igualdad y Diferencia”.  Por M. Carmen Barranco, 
Profesora Titular de Filosofía del Derecho, Línea “Igualdad y no 
discriminación”. 

 8 de abril. Sesión “Hablemos de genética”, por Javier Romañach, 
investigador social, línea “Derechos Humanos y Tecnologías 
Emergentes” 

 15 de abril Sesión “Primavera árabe y cambios constitucionales”, por 
Diego Blázquez, Línea “Cultura jurídica y política”. 

 23 de abril. Sesión “¿Debe ser delito la blasfemia?”. Oscar Pérez de la 
Fuente, Profesor de Filosofía del Derecho, Línea “Cultura jurídica y 
política”.  

 8 de mayo. Sesión “Mujer y discapacidad”, por Maria Laura Serra, 
becaria FPI, Línea “Igualdad y no discriminación”. 

 
- Acto de Homenaje anual, al Prof. Gregorio Peces-Barba en el Círculo de Bellas 

Artes. 
 

- Edición de la obra Joaquín Ruiz-Giménez cortés, Diarios de una vida, 1979-1988. 
Volumen II. 
 

- Trabajos de colaboración en la obra Discursos Parlamentarios de Gregorio 
Peces-Barba Martínez, editado por las Cortes Generales. 
 

- Cátedra de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos: 
Congresos internacionales y seminarios. Se destacan los siguientes: 
 

1. Seminario sobre la Jurisdicción universal española. 29 de  junio de 2015 en 
la Escuela Diplomática. Madrid. 

2. Ciclo de conferencias iberoamericanas de Derecho internacional de los 
derechos humanos. Junio de 2015. 

3. Seminario actualidad de los derechos de personas vulnerables: especial 
referencia a la infancia. Junio de 2015. Universidad Carlos III. Madrid. 

4. Seminario internacional sobre la energía. 17 de mayo de 2015. Sociedad de 
Estudios Internacionales. 

5. Seminario sobre el conflicto colombiano (13 y 14 de mayo de 2015):  
Escuela Diplomática de Madrid. 

 
Seminario internacional sobre el Derecho al propio derecho de los pueblos indígenas. 
Marzo de 2015. Universidad Carlos III. Madrid. 
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El sitio de internet en el que se pueden ver sus actividades más recientes y otras noticias 
de interés es www.fundaciongregoriopecesbarba.es. 

La Fundación no forma parte de ningún grupo. 

La moneda funcional con la que opera la empresa es el euro. Para la formulación de las 
cuentas anuales en euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan de 
Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos tal y como figura en 
el apartado 2.1. Imagen fiel. 

2.  Bases de presentación de las cuentas anuales 

2.1. Imagen fiel. 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2015 adjuntas han sido formuladas por el Presidente 
de la Fundación a partir de los registros contables de la Fundación a 31 de diciembre de 
2015 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos 
en la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad de pequeñas y medianas 
entidades sin fines lucrativos así como el resto de disposiciones legales vigentes en 
materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de  la situación financiera y de 
los resultados de la Fundación. 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan 
aplicado disposiciones legales en materia contable. 

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por el Patronato de la 
Fundación, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados. 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. 

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 

El Patronato ha formulado las cuentas anuales bajo el principio de entidad en 
funcionamiento sin que exista ningún riesgo importante que pueda suponer cambios 
significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.  

En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones para 
cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran 
registrados en ella. Básicamente, estas estimaciones se refieren a la vida útil de los 
activos materiales e intangibles (Nota 4). 

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor 
información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los 
hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a 
modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma 
prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes 
cuentas de resultados futuras. 

2.4. Comparación de la información. 

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas 
del balance y de la cuenta de resultados, además de las cifras del ejercicio 2015, las 
correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta 
memoria referida al ejercicio 2015 se presenta, a efectos comparativos con la 
información del ejercicio 2014.  

http://www.fundaciongregoriopecesbarba.es/
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2.5. Elementos recogidos en varias partidas. 

No se  presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.  

2.6. Cambios en criterios contables. 

Durante el ejercicio 2015 no se han producido cambios significativos de criterios contables 
respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior. 

2.7. Corrección de errores. 

Las cuentas anuales del ejercicio 2015 no incluyen ajustes realizados como consecuencia 
de errores detectados en el ejercicio.  

2.8. Importancia relativa 

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes 
partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Fundación, de acuerdo con el 
Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia 
relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio 2015. 

3.  Excedente del ejercicio 

El excedente negativo del ejercicio 2015 está compuesto únicamente por los 
resultados reflejados en la cuenta de resultados. 

Dentro de los ingresos, los más significativos son las subvenciones provenientes de 
los que se facilita información complementaria en la nota 14 de la memoria adjunta. 

Dentro de los gastos, los más significativos son los gastos derivados de servicios de 
profesionales independientes, que se detallan en la nota 13 de la memoria adjunta. 

La propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio: 

Base de reparto Ejercicio 2015 Ejercicio 2014

Saldo de la cuenta de resultados -16.356,00 82.176,62

Remanente

Reservas voluntarias

Otras reservas de libre disposición

Total -16.356,00 82.176,62

Aplicación Ejercicio 2015 Ejercicio 2014

A dotación fundacional

A reservas especiales

A reservas voluntarias 82.176,62

A excedentes de ejercicios anteriores -16.356,00

A compensar excedentes negativos de ejs.anteriores 14.774,26

Total -16.356,00 96.950,88  



 

 

Vº Bº Presidente Firmado: Secretario Fundación 

11/28 
 

4.  Normas de registro y valoración 

4.1. Inmovilizado intangible. 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio 
de adquisición o el coste de producción.  

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su 
coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de 
las correcciones por deterioro registradas. 

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o 
indefinida. 

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente 
en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los 
métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de 
ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del 
ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman 
los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que 
procedan. 

La Fundación reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido 
producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, 
utilizándose como contrapartida el epígrafe “Pérdidas netas por deterioro” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias. En el presente ejercicio no se han reconocido 
“Pérdidas netas por deterioro” derivadas de los activos intangibles. 

Los elementos del inmovilizado intangible que figuran en el balance adjunto 
corresponden con derechos sobre cursos que se ofrecen de forma no presencial a 
través de la propia plataforma de la Fundación o de terceros. Por su naturaleza, se 
han considerado de vida indefinida por lo que se llevará a cabo pruebas de 
deterioro al cierre del ejercicio. En 2015 no se ha registrado pérdidas por deterioro 
que afecten a los elementos del inmovilizado intangible. 

La Fundación incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un 
periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación 
o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o 
genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. En 
este ejercicio no se han activado gastos financieros a inmovilizados intangibles en 
proceso de terminación. 

4.2. Inmovilizado material. 

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, 
además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en 
el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se 
produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y 
derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La Fundación 
incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo 
superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los 
gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, 
directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción.  

No es aplicable la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas 
derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como 
costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de 
provisiones, ni la activación del coste de las grandes reparaciones. 
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Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado 
material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, 
entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los 
costes de venta y su valor en uso. 

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos 
efectuados por la Fundación, se cargarán en las cuentas de gastos que 
correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de 
la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son 
incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del inmovilizado 
material en curso, se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la 
partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por la Fundación para sí 
misma. 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de 
las condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario 
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo 
objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos 
operativos. 

La normativa vigente establece que el coste de los bienes arrendados se 
contabilizará en el balance según la naturaleza del bien objeto del contrato y, 
simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. Este importe será el menor 
entre el valor razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio del 
arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de 
compra, cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio. No se incluirán en 
su cálculo las cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los 
impuestos repercutibles por el arrendador. 

En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su 
naturaleza, y un pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el 
valor razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de 
los pagos mínimos acordados. Los intereses se incorporan directamente como 
gastos a medida que se van liquidando las cuotas correspondientes. 

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios 
similares a los aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su 
naturaleza. 

La Fundación evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de  
pérdidas por deterioro de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor 
recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. Si 
existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable del activo con el objeto de 
determinar el alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor. En caso de 
que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos 
o grupos de activos, la Fundación calcula el valor recuperable de la unidad 
generadora de efectivo (UGE) a la que pertenece el activo. 

El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los 
costes de venta y su valor en uso. La determinación del valor en uso se realiza en 
función de los flujos de efectivo futuros esperados que se derivarán de la 
utilización del activo, las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o 
distribución temporal de los flujos, el valor temporal del dinero, el precio a 
satisfacer por soportar la incertidumbre relacionada con el activo y otros factores 
que los partícipes del mercado considerarían en la valoración de los flujos de 
efectivo futuros relacionados con el activo. 
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En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en 
libros del activo, se registra la correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la 
cuenta de pérdidas y ganancias, reduciendo el valor en libros del activo a su 
importe recuperable. 

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se 
ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor 
contable. 

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone 
de manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente 
en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

En el ejercicio 2014 la Fundación no ha registrado pérdidas por deterioro de los 
inmovilizados materiales. 

4.3. Inversiones Inmobiliarias 

No hay elementos de esta naturaleza. 

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico 

No hay elementos de esta naturaleza. 

4.5. Permutas 

No hay elementos de esta naturaleza. 

4.6. Créditos y débitos por la actividad propia 

No hay elementos de esta naturaleza. 

4.7. Activos y pasivos financieros 

La Fundación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos  
contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, 
a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se 
consideran, por tanto instrumentos financieros, los siguientes: 

a) Activos financieros: 

 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

 Créditos por la actividad propia; 

 Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros 
concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes; 

 Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como 
las obligaciones, bonos y pagarés; 

 Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, 
participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de 
patrimonio; 

 Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, 
opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo, 
y 

 Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, 
anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a 
cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio. 
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b) Pasivos financieros: 

 Débitos por la actividad propia; 

 Deudas con entidades de crédito; 

 Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y 
pagarés; 

 Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, 
opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo; 

 Deudas con características especiales, y 

 Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y 
créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean 
entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no 
corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros 
sobre participaciones. 

 

4.7.1. Activos financieros 

 Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, 
correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal 
efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los 
préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las 
cuentas por cobrar. La Fundación registra los correspondientes deterioros por la 
diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el 
valor en libros por el que se encuentran registradas.  

 Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos 
de deuda, con una fecha de vencimiento fija, cobros de cuantía determinada o 
determinable, que se negocien en un mercado activo y que la Fundación tiene 
intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento.  Se contabilizan a su 
coste amortizado.  

 Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados: la 
Fundación clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con 
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su 
reconocimiento inicial sólo si: 

 con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable 
entre activos y pasivos financieros o 

 el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de 
ambos, se gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo 
con la estrategia documentada de inversión o de gestión del riesgo de la 
Fundación.  

También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con 
derivados implícitos, que son tratados como instrumentos financieros híbridos, 
bien porque han sido designados como tales por la Fundación o debido a que no 
se puede valorar el componente del derivado con fiabilidad en la fecha 
adquisición o en una fecha posterior. Los activos y pasivos financieros a valor 
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se valoran 
siguiendo los criterios establecidos para los activos y pasivos financieros 
mantenidos para negociar. 
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La Fundación no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta 
categoría mientras esté reconocido en el balance. 

 Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran 
dentro de las categorías anteriores, viniendo a corresponder casi en su totalidad 
a inversiones financieras en patrimonio con una participación inferior al 20%. 
Estas inversiones figuran en el balance adjunto por su valor razonable cuando 
es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en 
sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado no es posible 
determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta circunstancia, se 
valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior si existe evidencia 
de su deterioro  

Intereses y  dividendos recibidos de activos financieros 

 Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad 
al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. Los intereses se reconocen por el método del tipo de 
interés efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en 
instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han surgido los derechos para 
la Sociedad a su percepción.  

 En la valoración inicial de los activos financieros se registran 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. 

Baja de activos financieros 

 La Fundación da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido 
los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y 
se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su 
propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho 
se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora. 

 Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación 
recibida neta de los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del 
activo, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente 
en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida  surgida al dar de baja 
dicho activo, que forma  parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce. 

 Por el contrario, la Fundación no da de baja los activos financieros, y reconoce 
un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las 
cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los 
riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

4.7.2. Pasivos financieros 

 Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe 
recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, 
incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de 
transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el 
criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe 
devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la 
medida en que no se liquidan en el período en que se producen. 
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 Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y 
posteriormente son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa 
de interés efectivo.  

Fianzas entregadas 

 Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones, 
se valoran por el importe efectivamente satisfecho, que no difiere 
significativamente de su valor razonable. 

Valor razonable 

 El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o 
liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que 
realicen una transacción en condiciones de independencia mutua.  

 Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a 
valor razonable, la Sociedad calcula éste por referencia a un valor fiable de 
mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor 
referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los 
cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, 
mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración. 

 Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones 
comerciales se aproxima a su valor razonable. 

4.5.3. Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas 

4.8. Existencias 

No hay elementos de esta naturaleza. 

4.9. Transacciones en moneda extranjera 

No hay elementos de esta naturaleza con valor significativo. 

4.10. Ingresos y gastos 

 Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con 
independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o 
financiera derivada de ellos. 

 No obstante, la Fundación contabiliza los beneficios realizados a la fecha de 
cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun 
siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. 

 Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor 
razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los 
descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como 
los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una 
minoración de los mismos. No obstante la Fundación incluye los intereses 
incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año 
que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar 
los flujos de efectivo no es significativo. 

 Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es 
probable que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión 
como una reducción de los ingresos por ventas. 

 Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.  
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4.11. Provisiones y contingencias 

No hay elementos de esta naturaleza. 

4.12. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal 

Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a 
indemnizar a sus empleados cuando cesan en sus servicios. 

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del 
empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan 
o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando 
surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar 
el despido. 

4.13. Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán 
inicialmente, con carácter general, directamente en el patrimonio neto de la 
entidad para su posterior reclasificación al excedente del ejercicio como ingresos, 
sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos 
derivados de la subvención, donación o legado. Las subvenciones, donaciones y 
legados no reintegrables que se obtengan sin asignación a una finalidad 
específica se contabilizarán directamente en el excedente del ejercicio en que se 
reconozcan. 

Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, 
fundadores o patronos se seguirá este mismo criterio, salvo que se otorgasen  a 
título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocerán 
directamente en los fondos propios de la entidad. También se reconocerán 
directamente en los fondos propios, las aportaciones efectuadas por un tercero a 
la dotación fundacional o al fondo social. 

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se 
registrarán como pasivos hasta que adquieran la condición de no reintegrables. A 
estos efectos, se considerarán no reintegrables cuando exista un acuerdo 
individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la 
Fundación, se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión y 
no existan dudas razonables sobre su recepción. 

En cuanto a su valoración, las subvenciones, donaciones o legados de carácter 
monetario se valorarán por el valor razonable del importe concedido, y las de 
carácter no monetario o en especie se valorarán por el valor razonable del bien o 
servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda 
determinarse de manera fiable. 

La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones o 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 al excedente del ejercicio, habrá que distinguir si la 
subvención, donación o legado se concedan para financiar gastos específicos o 
cuando se concedan para adquirir activos o cancelar pasivos. 
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4.14. Combinaciones de negocios 

No hay elementos de esta naturaleza. 

5.  Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 

El movimiento habido en este capítulo del balance adjunto es el siguiente: 

Inmovilizado 

intangible

Inmovilizado 

material

Inversiones 

inmobiliarias Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2014 9.000,00 1.460,44 0,00 10.460,44

(+) Entradas 48.000,00 0,00 48.000,00

(-) Salidas 0,00

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2014 57.000,00 1.460,44 0,00 58.460,44

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2015 57.000,00 1.460,44 0,00 58.460,44

(+) Entradas 35.000,00 1.402,90 36.402,90

(-) Salidas

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2015 92.000,00 2.863,34 0,00 94.863,34

E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2014 0,00 1.460,44 0,00 1.460,44

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2014 0,00 0,00 0,00

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2014 0,00 1.460,44 0,00 1.460,44

G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2015 0,00 1.460,44 0,00 1.460,44

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2015 0,00 166,81 166,81

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2015 0,00 1.627,25 0,00 1.627,25

I) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL 

EJERCICIO 2014 0,00 0,00 0,00 0,00

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL 

EJERCICIO 2014 0,00 0,00 0,00 0,00

K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL 

EJERCICIO 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL 

EJERCICIO 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

M) VALOR CONTABLE FINAL EJERCICIO 2015 92.000,00 1.236,09 0,00 93.236,09

 

No hay inmovilizados materiales adquiridos en régimen de arrendamiento financiero en 
los ejercicio 2015 y 2014. Los elementos del inmovilizado material totalmente amortizados 
y en uso ascienden a 1.460,44 euros en el ejercicio 2014 y en el ejercicio 2015. 

6.  Bienes del Patrimonio Histórico 

No hay bienes de esta naturaleza en el balance adjunto. 

7.  Usuarios y otros deudores de la actividad propia 

No hay saldos con usuarios y otros deudores de la actividad propia al cierre del ejercicio. 
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8.  Beneficiarios y otros acreedores de la actividad propia 

No hay saldos con beneficiarios y otros acreedores de la actividad propia al cierre del 
ejercicio. 

9.  Activos financieros 

No hay activos financieros en el activo corriente del balance de la Fundación salvo el 
efectivo depositado en entidades de crédito. 

10.  Pasivos financieros 

Los pasivos financieros del pasivo corriente del balance del ejercicio 2015 de la 
Fundación corresponden a anticipos entregados por clientes por valor de 10.873,31 
euros. 

11. Fondos propios 

El movimiento de este epígrafe queda en la forma siguiente: 

 
MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE 

FONDOS PROPIOS Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

  I.  Dotación fundacional/Fondo social 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 

1.Dotación fundacional/Fondo social 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 

 II.    Reservas voluntarias 84.729,37 0,00 0,00 84.729,37 

 III.   Reservas especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 

 V.   Excedentes de ejercicios anteriores 0,00 82.176,62 0,00 82.176,62 

 VI.  Excedente del ejercicio 82.176,62 0,00 -98.532,62 -16.356,00 

TOTALES 216.905,99 82.176,62 -98.532,62 200.549,99 

 

12.  Situación fiscal 

De acuerdo con lo establecido en la ley 49/2002 de 23 de diciembre, la Fundación goza 
de exención en el impuesto sobre sociedades por los resultados obtenidos en el ejercicio 
por sus actividades propias. 

Saldos con administraciones públicas 

La composición de los saldos con Administraciones Públicas es: 

Ejercicio 2015 Ejercicio 2014

Deudor

Hacienda Pública, otros créditos 0,00 0,00

Acreedor

Hacienda Pública, acreedora por IRPF 5.045,04 8.383,98

Organismos de la Seguridad Social 1.042,41 2.319,47  

Otros tributos 

No existen circunstancias de carácter significativo en relación con otros tributos. 

13.  Ingresos y Gastos 

El detalle de los gastos en la cuenta de resultados adjunta es el siguiente: 
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Detalle de la cuenta de resultados Ejercicio 2015 Ejercicio 2014

1. Cargas sociales:

    a) Seguridad Social a cargo de la Fundación 20.699,28 12.682,30

    b) Otras cargas sociales

2. Otros gastos de la actividad 92.989,19 162.672,66

a) Servicios exteriores 92.989,19 156.097,86

b) Tributos 0,00 398,31

d)Otros gastos de gestión corriente 0,00 6.176,49

 

  El detalle de los ingresos en la cuenta de resultados adjunta se indica en la Nota 14  

14.  Subvenciones, donaciones y legados 

Durante el ejercicio 2014 se han recibido donaciones por un importe de 205.350,00 euros. 
En el ejercicio 2015, las donaciones recibidas han ascendido a 114.850,00 euros. 

La Fundación ha recibido activos intangibles a título gratuito por importe de 35.000,00 
euros en 2015 y por valor de 48.000,00 euros en 2014.  

15.  Actividad de la Fundación. Aplicación de elementos patrimoniales a fines 
propios. Gastos de administración 

15.1. Actividades realizadas 

Denominación de la actividad Educación 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la actividad por sectores Humanidades 

Lugar de desarrollo de la actividad España 

 
a) Descripción detallada de la actividad realizada: se facilita la información 
correspondiente en la Nota 1 de esta Memoria de todas las subactividades que, a 
efectos de esta memoria, se consideran dentro de una única actividad, denominada 
Actividad 1. 

b) Recursos humanos empleados en la actividad 1 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 4 3 48.000 7.200 

Personal con contrato de servicios 7 7 450 450 

Personal voluntario 69 69 -- -- 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad 1 

 
Tipo Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 100 100 

Personas jurídicas 0 0 

Proyectos sin cuantificar beneficiarios -- -- 

 

d) Recursos económicos empleados en la actividad 1 
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Gastos / Inversiones 

Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros  0,00  0,00 

a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 

Aprovisionamientos 0,00 0,00 

Gastos de personal -45.000,00    -85.341,44    

Otros gastos de explotación -150.000,00    -92.989,19    

Amortización del inmovilizado 0,00    0,00    

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 

Gastos financieros 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros  0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 

Impuestos sobre beneficios  0,00 0,00 

Subtotal gastos 0,00 0,00 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial  0,00 0,00 

Subtotal recursos -195.000,00    -178.330,63 

 

TOTAL  -195.000,00    -178.330,63 

 

 

e) Objetivos e  indicadores de la actividad: la Fundación no tiene establecidos 
indicadores. 

15.2. Recursos económicos totales empleados por la Fundación 

Son los mismos que los de la actividad 1 dado que la entidad solo mantiene esta actividad 

15.3 Recursos económicos totales obtenidos por la entidad 

       a) Ingresos obtenidos por la Fundación 

INGRESOS Previsto Realizado 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 500,00 790,97 

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 0,00 0,00 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 0,00 0,00 

Subvenciones del sector público 0,00 0,00 

Aportaciones privadas 180.000,00 114.850,00 

Otros tipos de ingresos 35.000,00 11.500,47 

TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 215.500,00 126.350,47 
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b) Otros recursos económicos obtenidos por la Fundación: no aplicable. 

15.4 Convenios de colaboración con otras entidades: no aplicable 

15.5  Desviaciones entre plan actuación y datos realizados 

Las desviaciones obedecen básicamente a la no convocatoria del Premio Internacional 
Ruiz Giménez en 2014 por decisión del Patronato y a la no impartición de algunos cursos. 

 

15.6 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 

a) Bienes y derechos que forman parte de la dotación y bienes y derechos 
vinculados de forma permanente a los fines fundacionales: no aplicable 

b) Cuadro de destino de rentas e ingresos 

 

 

I. CÁLCULO DE LA BASE DE APLICACIÓN Y RECURSOS MÍNIMOS A DESTINAR DEL EJERCICIO 
2015 

RECURSOS IMPORTE 

Excedente del ejercicio -16.356,00  

1.1. Ajustes positivos del resultado contable (desgolse en hoja 1.1)   

1.1. A) Dotación a la amortización  de inmovilizado  afecto a actividades en 
cumplimiento de fines 

                      166,81    

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en 
cumplimiento de fines, más en su caso, 1.1.C) Cambios en criterios contables y 
subsanación de errores  

                178.330,63    

TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 178.497,44  

1.2. Ajustes negativos del resultado contable (desglose en hoja 1.2)   

Ingresos no computables   

BASE DE CALCULO  162.141,44  

RENTA A DESTINAR   

    Importe 162.141,44  

% Recursos mínimos a destinar a cumplimiento de fines según acuerdo del patronato  100,00% 



1.1. 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) 

Nº de 

cuenta 

Partida de la 
cuenta de 
resultados 

Elemento patrimonial afectado a la actividad en cumplimiento de fines 
Dotación a la amortización 
del elemento patrimonial 

del ejercicio  

Importe total amortizado 

del elemento patrimonial 

681 10 Equipos informáticos 166,81 166,81 

 TOTAL 1.1. A) Dotación a la amortización  166,81  166,81  

     

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto amortizaciones y deterioro de 

inmovilizado) 

Nº de 
cuenta 

Partida de la 
cuenta de 
resultados 

Descripción del gasto 
Porcentaje de imputación 
a la actividad propia en 
cumplimiento de fines 

Importe 

640 8 Sueldos y salarios 100% 64.642,16 

642 8 Seguridad Social a cargo de la empresa 100% 20.699,28 

623 9 Servicios de profesionales 100% 80.390,20 

626 9 Servicios bancarios 100% 407,54 

627 9 Publicidad y propaganda 100% 6.425,80 

629 9 Otros servicios 100% 5.765,65 

 TOTAL 1.1. B) Gastos comunes y específicos    178.330,63  

   
  1.1. C) Resultado positivo contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en los criterios contables o la 

subsanación de errores. 

Nº de 
cuenta 

Partida del 
patrimonio neto 

Descripción del cambio de criterios contables o del error subsanado Importe 

          

 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") 

178.497,44  
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1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 

    

1.2 A) Ingresos obtenidos por la enajenación o gravamen de bienes y derechos aportados en concepto de dotación fundacional. 

Nº de 
cuenta 

Partida de la cuenta de 
resultados 

Elemento enajenado o gravado Importe 

        

        

        

    SUBTOTAL 0,00  

    

1.2. B) Ingresos obtenidos por la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle su actividad propia, siempre que 
el importe obtenido en la transmisión se reinvierta en bienes inmuebles destinados al mismo fin. 

Nº de 
cuenta 

Partida de la cuenta de 
resultados 

Bien inmueble transmitido Importe 

        

        

        

    SUBTOTAL 0,00  

    
1.2. C) Resultado negativo contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en los criterios contables o la 

subsanación de errores. 

Nº de 
cuenta 

Partida del patrimonio 
neto 

Descripción del cambio de criterios contables o del error subsanado Importe 

        

        

    SUBTOTAL 0,00  

    
TOTAL  1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 
(Importe de la celda B12 "Ingresos no computables" en la tabla I "Base de cálculo y recursos mínimos") 

0,00  
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2. RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO. 

   

1. Gastos en cumplimiento de fines IMPORTE TOTAL 

Gastos de las actividades propias                 178.330,63                    178.330,63    

2. Inversiones realizadas en la actividad propia 
en el ejercicio (desglose en hoja 2.b) 

Fondos propios 

Subvenciones, 

donaciones y 
legados 

Deuda 

  

2.1. Realizadas en el ejercicio 1.402,90      1.402,90  

2.2 Procedentes de ejercicios anteriores         

a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en 
ejericios anteriores 

      0,00  

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

      0,00  

TOTAL (1+2) 179.733,53  
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2. A) INVERSIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD PROPIA EN CUMPLIMIENTO DE FINES 

Nº de 
cuenta 

Partida del 
Balance 

Detalle de la inversión 

Adquisición Forma de financiación 
Inversiones computadas como  

cumplimiento de fines 

Fecha 
Valor de 

adquisición 
Recursos 
propios 

Subvención, 
donación o 

legado 
Préstamo 

Importe hasta 
el ejercicio (N-

1) 

Importe en 
el ejercicio 

(N) 

Importe 
pendiente 

217 A) III Equipo informático 03/07/2008 1.460,44 1.460,44     1.460,44     

217 A) III Equipo informático 28/05/2015 1.402,90 1.402,90       1.402,90   

TOTALES 2.863,34  2.863,34  0,00  0,00  1.460,44  1.402,90  0,00  

 



DESTINO Y APLICACIÓN DE RENTAS E INGRESOS 

 

Ejercicio 
EXCEDENTE 

DEL EJERCICIO 
AJUSTES 

NEGATIVOS 
AJUSTES 

POSITIVOS 
BASE DE 
CÁLCULO 

RENTA A DESTINAR 
RECURSOS 

DESTINADOS 
A FINES 

     Importe %  

2011 54.504,43 - 116.584,93 171.089,36 171.089,36 68% 116.584,93 

2012 - 14.437,66 - 204.561,64 190.123,98 190.123,98 100% 190.123,98 

2013 33.966,83 - 141.084,09 175.050,92 175.050,92 77% 141.084,09 

2014 82.176,62 - 214.762,64 296.939,26 296.939,26 100% 214.762,64 

2015 - 16.356,00 - 178.497,44 162.141,44 162.141,44 100% 179.733,53 

 

Ejercicio 
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

IMPORTE 
PENDIENTE  

2011 116.584,93          54.504,43  

2012   190.123,98        0,00  

2013     141.084,09      33.966,83  

2014       214.762,64    82.176,62  

2015         179.733,53  -17.592,09  

 116.584,93  190.123,98  141.084,09  214.762,64  179.733,53  153.055,79  

15.7 Gastos de administración: sin relevancia en el ejercicio 2015 

16.  Operaciones con partes vinculadas 

Durante el ejercicio 2015 no se han llevado a cabo operaciones con partes vinculadas. No 
se han entregado retribuciones a la alta dirección de la Fundación ni a los Patronos, ni se 
les ha entregado ningún crédito. 

17.  Otra información 

17.1 Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio.  

Los integrantes del patronato en el ejercicio 2015 conforme al trámite de notificación 
oportuna al Protectorado son los siguientes: 

Presidente: D. Rafael de Asís Roig 
Vicepresidente 1º: D. Julián García Valverde 
Vicepresidente 2º: D. José María Mohedano Fuertes 
Tesorero: D. Javier Ansuátegui Roig 
Secretario General: D. J. Nicolás Sisinni Casquero 
Vocales:  
 D. Eusebio Fernández García 

  D. José Manuel Molina López 
  D. José Antonio Villasante Cerro 
  D. Virgilio Zapatero Gómez 
  D. Luis Gutiérrez Diez 
  D. Angel Llamas Gascón 
  D. José Manuel Rodríguez Uribes 
  D. Antonio Peces-Barba Martínez 
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  D. Francisco Javier Peces-Barba Martínez 
  D. Carlos Fernández Liesa 

17.2 Autorizaciones concedidas, denegadas o en trámite de resolución por parte del 
Protectorado: no aplicable 

17.3 La distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la Fundación queda 
como sigue: 

Categorías profesionales Número personas empleadas Hombres Mujeres 

Administrativos 1,00 1,00  

 

17.4 Códigos de conducta para inversiones financieras temporales.  

Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales que se presentan, la 
Fundación ha realizado todas las inversiones financieras conforme a los principios y 
recomendaciones indicados en los Códigos de conducta aprobados en desarrollo de la 
disposición adicional tercera de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de 
Reforma del Sistema Financiero, no habiéndose producido desviaciones  respecto de los 
criterios contenidos en los códigos citados. 

17.5 Otras informaciones: 

No hay acuerdos de la empresa que no figuren en balance y sobre los que no se haya 
incorporado información en otra nota de la memoria. 

Por lo que se refiere a la auditoría del ejercicio 2015, los honorarios percibidos por los 
auditores de cuentas y de las sociedades pertenecientes al mismo grupo de sociedades a 
la que perteneciese el auditor, o sociedad con la que el auditor esté vinculado por 
propiedad común, gestión o control, ascendieron a 2.060,00 euros. Los honorarios por 
idéntico concepto referido a la auditoría del ejercicio 2014 ascendieron también a 
2.060,00 euros. 

Con fecha 23 de febrero de 2016 ha sido admitida la dimisión de D. J. Nicolás Sisinni 
Casquero como Secretario General de la Fundación siendo sustituido por D. Javier 
Ansuátegui Roig que además permanece como Tesorero. No hay otros hechos 
posteriores al cierre del ejercicio y que resulten de relevancia.  

18. Inventario 

 

 

BIENES Y DERECHOS 

Descripción del 

elemento 

Fecha 

adquisición 

Valor 

inicial 

Otras 

valoraciones 

Amortizaciones, deterioros 

y otras partidas 

compensadoras 

Cargas y 

gravámenes 

Otras 

circunstancias 

INMOVILIZADO MATERIAL 

Equipos informáticos  03/07/2008 1.460,44   1.460,44     

Equipos informáticos 28/05/2015 1.402,90  166,81   

INMOVILIZADO INTANGIBLE 

Derechos sobre cursos 30/12/2013 9.000,00     

Derechos sobre cursos 31/12/2014 48.000,00     

Derechos sobre cursos 31/12/2015 35.000,00     
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