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1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN
1.1 La fundación, según se establece en el artículo 5º de sus estatutos, tiene como fines:
“1º) La promoción de iniciativas de carácter social, tanto en España como en el extranjero, que den
respuesta a las necesidades de formación, educación, empleo, cultura, deporte, ocio y salud
presentes en la sociedad actual. Se favorecerá de manera prioritaria a la mujer (especialmente
inmigrantes y/o en riesgo de exclusión social), la familia, la juventud, la infancia, la tercera edad y
personas con cualquier grado de discapacidad física y/o psíquica.
2) La promoción y desarrollo de planes de formación y/o recualificación dirigidos tanto a personas
ocupadas como desempleadas, así como planes de inserción laboral, empleo y autoempleo. En
concreto, se promoverán y desarrollarán todo tipo de proyectos, cursos, seminarios, jornadas,
talleres y demás actividades que fomenten:
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

La educación, formación profesional para el empleo y formación continúa.
El emprendimiento y el autoempleo.
La Integración social y la inserción laboral.
La prevención de riesgos laborales.
La innovación, nuevas tecnologías, I+D+i y desarrollo Tic´s

3) La realización y promoción de actividades dirigidas a la ejecución de proyectos de cooperación
internacional, de intermediación laboral, de autoempleo y emprendimiento, de igualdad de
oportunidades, de acceso a la vivienda de personas con escasos recursos, de sensibilización de la
sociedad en general respecto de colectivos desfavorecidos, de formación de voluntarios que puedan
colaborar en actividades realizadas por entidades sin fin de lucro y de apoyo a asociaciones y
entidades que trabajen a favor de la infancia, la juventud, la familia y la mujer así como de la tercera
edad.
4) La realización y promoción de actividades que fomenten y faciliten la investigación, la enseñanza,
el asesoramiento y la difusión de todos los aspectos relacionados con la ecología, agricultura, medio
ambiente, desarrollo sostenible y desarrollo rural sustentable, así como la mejora de la cualificación
del personal dedicado a dichas actividades”
1.2 Las actividades realizadas en el ejercicio han sido:

1. Proyectos de formación e inserción socio-laboral dirigidos fundamentalmente a
personas en riesgo de exclusión social: Se imparten cursos de formación ocupacional,
talleres en habilidades sociales y se les da asesoramiento y orientación laboral. El objetivo
que se persigue es facilitar la inserción socio-laboral, y la plena integración de los
inmigrantes en nuestro país. El proyecto incluye una bolsa de trabajo al que los interesados
pueden acudir gratuitamente previa cita, así como un gabinete de orientación socio-laboral.
Cada año atendemos directamente a una media de 2.000 personas, en su mayoría,
mujeres de muy distintas nacionalidades. Indirectamente se benefician mas 7.000
personas.
2. Proyecto “Aprender Jugando” de apoyo escolar a menores en riesgo de exclusión
social del distrito de Moratalaz. Se desarrolla, en el aula de la Fundación y en colegios
públicos, durante los meses escolares de 16:30 a 19:30 de la tarde y los beneficiarios son
en su mayoría menores inmigrantes de entre 6 y 12 años.
3. Servicio de ayudas a entidades y asociaciones que desarrollan proyectos alineados a
los fines de la Fundación. Son proyectos dirigidos a promover el voluntariado entre los
jóvenes, buscar alternativas de ocio saludable y deportivo, atención a personas en riesgo
de exclusión social, a la tercera edad, intercambios europeos, actividades culturales, apoyo
a la educación y a la formación de menores y jóvenes. Estos proyectos contribuyen a la
formación para la futura empleabilidad de los usuarios. Hemos colaborado con entidades
de España y el extranjero.
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4. Proyecto Vivienda Social, Familia y Mujer. Se trata de un proyecto de acceso a una
vivienda digna a mujeres y personas mayores y/o con escasos recursos que pagan un
alquiler por debajo del precio de mercado. Así mismo, La Fundación también organiza
cursos de verano para la formación de la mujer en educación intercultural e igualdad de
oportunidades, para ello alquila un hotel en Andorra.
1.3 La fundación tiene su domicilio en Madrid, en la Avda. Doctor García Tapia 163 A (28030 Madrid)
1.4 Las actividades se desarrollan, además de en la Comunidad de Madrid, en localizaciones fuera del
territorio nacional como Andorra.

INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.
5.1.El movimiento de cada una de estas partidas, durante el ejercicio, ha sido el siguiente:
Saldo inicial
Inmovilizado material

49.316,28

Inmovilizado intangible
Inversiones inmobiliarias
TOTALES

0,00

Entradas

Salidas

Saldo final

0,00

0,00

49316,28

0,00

0,00

0,00

7.499.533,86

180.729,81

0,00

7.680.263,67

7.548.850,14

180.729,81

0,00

7.729.579,95

Amortizaciones:

Inmovilizado material

Saldo inicial
5.080,09

Inmovilizado intangible
Inversiones inmobiliarias
TOTALES

0,00

Entradas
5.035,15

Salidas
0,00

Saldo final
10.115,24

0,00

0,00

0,00

40.569,89

35.450,97

0,00

76 020,86

45.649,98

40.486,12

0,00

86.136,10

Correcciones valorativas por deterioro:
Saldo inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

Inmovilizado material
Inmovilizado inmobiliarias

136.938,72.

136.938,72

136.938,72

136.938,72

Inversiones
131136.938,72
intangible
TOTALES

Detalle de inversiones inmobiliarias:
Destino
Descripción
Ingresos Gastos
23 viviendas en el edificio de la calle Alquiler a personas mayores y/o 84283,90 37261,67
Narvaez 19
con escasos recursos
Vivienda en la calle Arenal
Nuda propiedad
0,00
361,35
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Inmueble en Azuqueca de Henares, calle

Alquiler

2737,86

4476,34

Nuda propiedad

0,00

0,00

La Soledad s/n
Vivienda, trastero y garaje en la calle
Capitán Boixareu Rivera (Guadalajara)
No existen arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no
corrientes

ACTIVOS FINANCIEROS
Instrumentos financieros a largo plazo
Clases ->

Categorías

Instrumentos de
patrimonio
v

2014

2013

Valores
representativos
de deuda
2014

Créditos. Derivados. Otros

2013

2014

Total

2013

2014

2013

Activos a valor razonable con
cambios en el excedente del
ejercicio
Inversiones mantenidas hasta
el vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la
venta

64.909,30

Activos financieros a coste

3054290,53

TOTAL

3054290,53

64909,30

185.059,30

64.909,30

185.059,30

3.057.058,89

3.054.290,53

3.057.058,89

3.242.118,19

3.119.199,83

3.242.118,19

Instrumentos financieros a corto plazo
Clases ->

Categorías

Instrumentos de
patrimonio
v

2014

2013

Valores
Total
Total Total Créditos. Derivados. Otros
representativ
os de deuda
2014

2013

2014

2013

2014

2013

Activos a valor razonable con
cambios en el excedente del
ejercicio
Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
Activos financieros a coste
TOTAL

59737,11

59737,11

59737,11

59737,11

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO Y CORTO PLAZO
INVERSIONES FINANCIERAS L/P:

Saldo inicial

Aumentos

Disminucione Saldo final
s
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Préstamos concedidos
46.878,94

46.878,94

Préstamo a Foro Universitario S.A.
120.150,00

120.150,00

0,00

Préstamo a Cooperación Cultural
6.010,12

6.010,12

12.020,24

12.020,24

2.443.251,83

2.443.251,83

Preferentes Santander

50.000,00

50.000,00

Construcciones escolares

40.000,00

40.000,00

Cultural de Castilla S.A

88.303,04

88.303,04

Foro Universitario

390.199,25

390.199,25

Buenavista S.A

14.508,20

14.508,20

Cooperación cultural S.A

27.290,31

27.290,31

Préstamo a Cultural Buenavista S.A.
Préstamo a Cultural de Castilla S.A.
Instrumentos de patrimonio
Seculsa

Delsa S.A

4,00

Fondo SCH Tesorería FIAMM

4,00

3.119,96

Fianzas IVIMA
TOTAL
INVERSIONES FINANCIERAS C/P:

3119,96

382,30

351,60

3.242.118,19

351,60

Saldo inicial

Aumentos

733,90
123.269,96

Disminucione Saldo final
s

Instrumentos de patrimonio
BBVA

1.978,17

1.978,17

Acciones Santander

4.607,28

4.607,28

Antena 3

32,88

32,88

Gas Natural

1.050,51

1.050,51

Fomento Constr. Y contratas

3.028,32

3.028,32

Inditex

10.871,98

10.871,98

ACS

12.801,00

12.801,00

Repsol YPF

3.983,16

3.983,16

Telefónica

13.861,06

13.861,06

Zardoya Otis

4.449,25

4.449,25

Ebro Foods

3.073,50

3.073,50

59.737,11

59.737,11

TOTAL

3.119.199,83
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Provisiones y deterioros
Descripción

SALDO INICIAL

AUMENTOS

DISMINUCIONES

SALDO FINAL

Deterioro de valor de activos no
corrientes mantenidos para la venta

0,00

0,00

VALOR NETO

0,00

0,00

PASIVOS FINANCIEROS
El desglose de los pasivos financieros a largo plazo 31 de diciembre de 2014 es:

Instrumentos financieros a corto plazo
Deudas con
entidades de
crédito

Clases ->

Categorías

Ej.
2014

v

Ej. 2013

Obligaciones y
otros valores
negociables
Ej. 2014

Ej.
2013

Derivados. Otros

Total

Ej. 2014

Ej. 2013

Ej. 2014

Ej. 2013

100.446,29	
  

371.024,13	
  

100.446,29	
  

371.024,13	
  

100.446,29	
  

371.024,13	
  

100.446,29	
  

371.024,13	
  

Débitos y partidas a pagar
Pasivos a valor razonable con
cambios en el excedente del
ejercicio
Pasivos financieros a coste
amortizado
TOTAL

La Fundación tiene pendiente el último pago de 50.000 euros de un préstamo sin intereses concedido
por la Fundación Hispánica. El resto de pasivos financieros corresponden a pagos pendientes con
algunos acreedores (31.603,18 €), la liquidación del IVA del último trimestre del ejercicio y
retenciones del IRPF de trabajadores/profesionales (9.252,46 €), remuneraciones pendientes de pago
(1.643,00 €) y cuota seguridad social correspondiente al mes de diciembre de 2014 (7947,65 €).
9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
La partida reflejada en Otros Deudores por importe de 9.563 €, se refiere a cantidades pendientes de
recibir de INJUVE (2.363,00 €) y de La Caixa (7.200 €) y a retenciones practicadas por la AEAT
(4.485,02 €).

10. BENEFICIARIOS ACREEDORES
RAZON SOCIAL
Proyecto vivienda Narváez

Saldo inicial
150.950,37

Aumentos

Disminuciones
150.950,37

Saldo final
0,00
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Otros para fines fundacionales

135.000,00

135.000,00

0,00

TOTAL

285.950,37

285.950,37

0,00

11. FONDOS PROPIOS

FONDOS PROPIOS

Saldo inicial

Aumentos

Disminuciones

Saldo final

Dotación fundacional:

11.268,98

11.268,98

- Dotación fundacional

11.268,98

11.268,98

- (Dotación fundacional no exigida)
2.388.767,48

Reservas

Excedentes de ejercicios anteriores

Excedente del ejercicio

TOTAL

3.137.645,80

748.878,32

53.570,72

53570,72

0

433.530,11

488.717,22

-55.187,11

542.287,94

3.093.727,67

2.887.137,29

748.878,32

SITUACIÓN FISCAL
12.1. Impuesto sobre beneficios
El régimen fiscal aplicable a la entidad es el regulado en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Cálculo de la base imponible
La conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades es la
siguiente:
RESULTADO CONTABLE
Aumentos
DIFERENCIAS
PERMANENTES
DIFERENCIAS
TEMPORALES

Resultados exentos

2414913,89

-55.187,11
Disminuciones
2359726,78

55.187,11

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

Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores

BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal)

12.2. Otros tributos

0,00
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En la partida otros tributos se refleja el importe abonado en concepto de I.A.E. (epígrafes 933.39 y
859), que ha ascendido a 942,00 €
13. INGRESOS Y GASTOS
Desglose de la partida 3.a) de la cuenta de resultados “Ayudas monetarias”, distinguiendo por
actividades e incluyendo los reintegros:
Importe
Ayudas monetarias a entidades que realizan
proyectos que se adecúan a los fines
fundacionales

TOTAL

1.710.194,66

1.710.194,66

Desglose de la partida 3.b) de la cuenta de resultados “Ayudas no monetarias”, distinguiendo por
actividades e incluyendo los reintegros: No ha habido “Ayudas no monetarias” durante el ejercicio
Detalle de la partida 3.c) de la cuenta de resultados “Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno”: No se han producido gastos por colaboraciones o del patronato durante el ejercicio
Detalle de la partida 6. de la cuenta de resultados “Aprovisionamientos”: No ha habido
movimientos en la cuenta de “Aprovisionamientos”
Detalle de la partida 8 de la cuenta de resultados “Gastos de personal”:
Importe
Sueldos y salarios

199.036,40

S.S. a cargo de la empresa

60.448,28

Dotaciones para pensiones
Indemnizaciones
Otras cargas sociales
TOTAL

1.630,00
261.114,68

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

Otros	
  gastos	
  de	
  la	
  actividad	
  

IMPORTE	
  

Arrendamientos	
  
Reparaciones	
  y	
  conservación	
  
Servicios	
  profesionales	
  independientes	
  
Seguros	
  
Servicios	
  bancarios	
  
Suministros	
  
Otros	
  servicios	
  
Otros	
  tributos	
  

3.315,31	
  
34.646,03	
  
	
  	
  6.117,45	
  
2.550,58	
  
2.955,40	
  
	
  8147,04	
  
206.982,23	
  
942,00	
  

TOTAL	
  OTROS	
  GASTOS	
  DE	
  LA	
  ACTIVIDAD	
  

265656,04	
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INGRESOS

Ingresos	
  de	
  la	
  actividad	
  propia	
  

1.633.006,06	
  

Donativos	
  particulares	
  

1.467.394,39	
  

Promociones,	
  patrocinadores	
  y	
  colaboraciones	
  

5.400,00	
  

Subvenciones	
  imputadas	
  al	
  resultado	
  del	
  ejercicio	
  

160.211,67	
  

Reintegro	
  de	
  subvenciones	
  

0,00	
  

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

297.025,22	
  

Donaciones	
  y	
  legados	
  de	
  capital	
  traspasados	
  al	
  excedente	
  del	
  ejercicio	
  

297.025,22	
  

Ingresos	
  Financieros	
  

38.327,74	
  

Participación	
  en	
  instrumentos	
  de	
  patrimonio	
  

38.327,74	
  

Otros	
  ingresos	
  de	
  la	
  actividad	
  	
  

391.367,76	
  

Deterioro	
  	
  y	
  resultado	
  por	
  enajenaciones	
  de	
  instrumentos	
  financieros	
  

0,00	
  

TOTAL	
  INGRESOS	
  

2.359.726,78	
  

14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
El detalle de las subvenciones, donaciones y legados recibidas en el ejercicio es:
Año
concesión

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Órgano/Entidad
concedente

AEAT

Finalidad

Fines sociales

Ministerio de
Formación-FORMIN
Sanidad, SS e
Igualdad
Ministerio de
Formación-FORMIN
Sanidad, SS e
Igualdad
Ayuntamiento de
Formación-Hacer Posible el
Madrid
Futuro
Ministerio de
Infancia-Aprender Jugando
Sanidad, SS e
Igualdad
Comunidad de Madrid Formación-Hacer Posible el
y Fondo Social
Futuro
Europeo
Intercambio juvenil
INJUVE
Ayuntamiento de
Formación-Hacer Posible el
Madrid
Futuro
Ayuntamiento de
Infancia
Madrid
Ayuntamiento de
Infancia
Madrid
Inserción socio-laboral –
Caixa
Hacer Posible el Futuro
Inserción socio-laboral –
Caixa
Hacer Posible el Futuro
Inserción socio-laboral –
Caixa
Hacer Posible el Futuro

TOTAL

Análisis de las partidas de balance:

Importe
Total
concedido

Imputado
a
resultados
ejercicios
anteriores

Imputado a
resultados del
ejercicio

25.897,38

25.897,38

42.000,00

42.000,00

54.239,00
13.941,00

Pendiente de
imputar

54.239,00
13.941,00

29.795,00

29.795,00

40.312,44

40.312,44

14.287,00

5.102,50

9.154,41

9.154,41

9.303,94

9.303,94

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

2.500,00

2.500,00

36.000,00

6.000,00

30.000,00

283.430,17

160.211,67

123.218,50

9.184,50
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123.218,50

Salidas
(Devoluciones)
0,00

Imputado a
resultados
0,00

123.218,50

8.409.859,52

0,00

0,00

297.025,22

8.112.834,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo inicial

Entradas

Subvenciones

0,00

Donaciones
Legados

Saldo final

Se informará sobre el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones asociadas a las distintas
subvenciones, donaciones y legados.
15. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES
PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
I. Actividades realizadas
ACTIVIDAD 1 Formación e inserción socio-laboral dirigido a personas
exclusión social

en riesgo de

A) Identificación.
Denominación
de la actividad
Tipo de
actividad *
Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Formación e inserción socio-laboral dirigido a personas en riesgo de exclusión
social
Actividad propia
A0591
Comunidad de Madrid

Descripción detallada de la actividad realizada.
Se trata de un gabinete de inserción socio laboral dirigido a personas en riesgo de exclusión social,
muchas de ellas inmigrantes, en el que se les ayuda a mejorar su empleabilidad y a encontrar un
trabajo que les permita salir adelante, además se trabaja con cada uno un itinerario personal de
inserción. Una de las señas de identidad de este servicio es la atención personalizada a los usuarios
por parte de profesionales que la mayoría tiene muchos años de experiencia. Las actividades que se
desarrollan son:
1. Entrevistas personales a los usuarios que tienen interés en la ayuda que se ofrece a través de
este servicio
2. Formación ocupacional: se imparten cursos de formación en hostelería, informática y
contabilidad, auxiliar de geriatría y de ayuda a domicilio, auxiliar de farmacia, etc.
3. Talleres en habilidades laborales en lo que se enseña a las beneficiarias cómo hacer un cv,
cómo preparar una entrevista de trabajo, etc. A todas las participantes se les dan consejos
personales sobre cómo mejorar su cv
4. Talleres en habilidades sociales en los que se habla de temas importantes como la
autoestima, el trabajo en equipo, el manejo del estrés, etc.
5. Talleres de iniciación a la informática
6. Talleres de búsqueda activa de empleo por internet
7. Talleres de autoempleo
8. Asesoramiento y orientación laboral. Cada persona tiene un técnico asignado que le orienta y
asesora
9. Intermediación laboral: un objetivo esencial de esta actividad es conseguir la inserción laboral
del mayor número posible de personas que acuden a este servicio. Desde la Fundación se
envía a estas personas a entrevistas de trabajo que se preparan previamente y de las que se
hace un seguimiento
10. Seguimiento después de la contratación: una vez conseguida la inserción laboral, se sigue
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manteniendo un contacto con las personas insertadas para seguir su evolución y salir al paso
de posibles problemas
11. Prospección empresarial: cada año se contacta con nuevas empresas y particulares que
ofrecen trabajo
El proyecto incluye una bolsa de trabajo al que los interesados pueden acudir gratuitamente previa
cita. Este año hemos atendido directamente a 2050 personas, en su mayoría, mujeres De muy
distintas nacionalidades. Indirectamente se benefician mas 7.000 personas.

En este año de crisis económica y un alto índice de desempleo en España, hemos atendido a
personas en situaciones muy críticas y con grandes dificultades para encontrar un trabajo. Ha
aumentado el número de personas que se ha puesto en contacto con la Fundación para solicitar
ayuda.
Tenemos previsto solicitar para el próximo ejercicio la incorporación en dos redes de inserción laboral
a nivel nacional: “Red Araña” e “Incorpora”de la Fundación Caixa
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo

Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

Realizado

Nº horas / año

6
6

8
6

Previsto
10.000
350

Realizado
12.600
350

8

6

2800

2.100

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Número
Previsto
Realizado
1500
2050

D) 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 la actividad
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 de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)

Previsto

Importe
Realizado

111.125,00
20.270,00
106,00

144.968,37
17.004,29

131501,00

161.972,66
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Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL

0,00
161.972,66

0,00
131501,00

E) Otros objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo
Atender a las personas
que vengan en busca de
trabajo
Impartición de cursos de
formación y talleres
Conseguir la inserción
laboral de los
beneficiarios

Cuantificación
Previsto
Realizado
1.500
2050

Indicador
Ficha de alta en alguno de los
proyectos de formación e inserción
laboral
Hojas de firmas de asistencia
Contratos de trabajo conseguidos

300

372

300

250

ACTIVIDAD 2
A) Identificación. Aprender Jugando: Apoyo escolar a niños en riesgo de exclusión social
Denominación
de la actividad
Tipo de
actividad *
Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Apoyo escolar a niños en riesgo de exclusión social
Actividad propia
A0391
Comunidad de Madrid

Descripción detallada de la actividad realizada.
Es un proyecto de apoyo escolar y adquisición de habilidades sociales dirigido a menores en riesgo de
exclusión social del distrito de Moratalaz de Madrid. La mayoría de los niños con inmigrantes, aunque
hay también algunos españoles y de etnia gitana. Tienen edades comprendidas entre los 6 y los 12
años. Durante los meses escolares acuden de lunes a viernes de 16:30 a 19:30 al proyecto. Recibe
ayuda para hacer los deberes, reforzar lo aprendido en el colegio y adquirir habilidades sociales y
valores como el respeto, la tolerancia, la importancia del trabajo bien hecho, el trabajo en equipo y el
compañerismo, etc…Se organizan además algunas actividades especiales como la fiesta de Navidad,
la fiesta de fin de curso o la celebración de San Isidro. Voluntarios de distintas entidades colaboran
con este proyecto dando apoyo, IBM, a través del RSE corporativo viene colaborando en los últimos
años con personal de la compañía.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
0
1
15

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Realizado

Nº horas / año

1
0

Previsto
0
540

Realizado
1800
0

20

1000

600

FUNDACIÓN SENARA

EJERCICIO 2014

Número
Previsto
Realizado
35
20

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

D) 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 la actividad
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 de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL

Previsto

Importe
Realizado

6.165,00
5.280,00

17.022,04
5.311,18

11.445,00

22.333,22

0,00
11.445,00

0,00
22.333,22

E) Otros objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo
Reforzar lo aprendido en
el colegio
Adquisición de
habilidades sociales

Indicador
Listado de asistencia a las clases
de apoyo escolar
Listado de asistencia a los talleres

Cuantificación
Previsto
Realizado
35
20
35

20

ACTIVIDAD 3
A) Identificación. Ayudas a entidades que desarrollen proyectos que se adecúen a los fines
fundacionales
Denominación
de la actividad
Tipo de
actividad *
Identificación de
la actividad por
sectores

Servicio de ayudas a entidades que desarrollen proyectos que se adecúen a los fines
fundacionales
Actividad propia
A0191
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Lugar desarrollo
España y extranjero
de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada.

Se trata de un servicio de ayudas a entidades y asociaciones que desarrollen proyectos que se ajusten
a los fines fundacionales. Son proyectos dirigidos a promover el voluntariado entre los jóvenes, buscar
alternativas de ocio saludable y deportivo, atención a personas en riesgo de exclusión social, a la
tercera edad, cooperación al desarrollo, intercambios europeos, actividades culturales, apoyo a la
educación y a la formación de menores, jóvenes y adultos

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo

Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

Nº horas / año

2
0

Realizado
2,30
0

Previsto
3.120
0

Realizado
4.140
0

0

0

0

0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
Previsto
Realizado

Personas físicas
30

Personas jurídicas

12

Proyectos sin cuantificar beneficiarios
D) 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 la actividad
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

Importe
Previsto
Realizado
1.710.194,66
1.500.000,00
1.710.194,66
1.500.000,00

48.330,00
2.000,00

67.321,05
41.347,21

300,00

1.550.630,00

1.818.862,93
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Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL

0,00
1.550.630,00

0,00
1.818.862,93

E) Otros objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo
Apoyar proyectos que se
adecúen a los fines
fundacionales y tengan
un impacto positivo en la
sociedad

Indicador
Número de proyectos aprobados a
los que se apoya económicamente

Cuantificación
Previsto
Realizado
30 entidades
12 entidades

ACTIVIDAD 4
A) Identificación. Vivienda Social, familia y mujer
Denominación
de la actividad
Tipo de
actividad *
Identificación de
la actividad por
sectores
Lugar desarrollo
de la actividad

Proyecto vivienda social y mujer
Actividad propia
A0591 y A0191
Comunidad de Madrid y Andorra

Descripción detallada de la actividad realizada.
Se trata de un proyecto de acceso a una vivienda digna a personas mayores y/o con escasos recursos
que pagan un alquiler por debajo del precio de mercado. Así mismo, la Fundación organiza cursos de
verano para la formación de la mujer en educación intercultural e igualdad de oportunidades, para ello
alquila un hotel en Andorra.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

Previsto

Nº horas / año

Realizado

Previsto

Realizado

1
0

2
1

48
0

1800
250

0

0

0

0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
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Número
Previsto
Realizado
25
150

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

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

Previsto

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 la actividad
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 de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL

Importe
Realizado

31.803,22
198.095,96

0,00

229.899,18

0,00

0,00
229.899,18

E) Otros objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo
Facilitar la vivienda a
mujeres y familias
Formación de la mujer

Indicador
Contratos de alquiler
(mantenimiento y nuevos)
Suscripción a cursos

Cuantificación
Previsto
Realizado
32
15
0

99

