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INFORME DE AUDITORíE OC CUEruTAS ANUATES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

Al Patronato de la FUNDACION MAINEL DE LA COMUN¡DAD VALENCIANA, por encargo
de su Presidente.

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de la FUNDACION MAINEL DE LA

COMUNIDAD VALENCIANA, que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2019, la
cuenta de resultados y la memoria, todos ellos abreviados, correspondientes al

ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la
FUNDACION MAINEL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA a 31 de diciembre de 20L9, así
como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha,
de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de
aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los
principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora
de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades
de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección
Responsobilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
abreviadas de nuestro informe.

Somos independientes de la Fundación de conformidad con los requerimientos de
ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las

cuentas anuales abreviadas en España según lo exigido por la normativa reguladora de
la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios
distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias
que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado
a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una
base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

1



fesús Gonzólez Carrión
Economista - Audítor de Caentas
Miembro del R.O,A.C. n'17,431

Guadassuar, I, 2, 5"
46015 Yalencia

Aspectos más relevantes de lo auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio
profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más
sígnificativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos
riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en
su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una
opinión por separado sobre esos riesgos.

Valoración de instrumentos financieros

Descripción

Tal y como se indica en la nota 7 de la memoria adjunta, la Fundación mantiene
instrumentos financieros disponibles para la venta que se valoran a cierre del ejercicio
por su valor razonable. La estimación del valor razonable y la clasificación del
instrumento financiero requieren de un nivel elevado de juicio por parte de la

dirección y puede tener un impacto significativo en el Balance de Situación y en la

Cuenta de Resultados de la Fundación, por lo que hemos considerado esta área como
un riesgo significativo en nuestra auditoría.

Nuestra Respuesta

Entre otros procedimientos realizados, nuestras pruebas han incluido el entendimiento
de los procedimientos y criterios empleados por la Fundación en la determinación del
valor razonable de los instrumentos financieros de la entidad. Adicionalmente, hemos
realizado procedimientos sustantivos, consistentes, entre otros, en la obtención de
confirmaciones externas de las entidades depositarias de títulos, sobre la totalidad de
los títulos recogidos en la cartera de la entidad al 31 de diciembre de 2019, así como su
valoración y procedimientos de contraste del valor razonable y análisis del correcto
tratamiento contable sobre la base de la adecuada clasificación del instrumento
financiero, de acuerdo con lo indicado en la norma de Registro y Valoración 10e del
Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, punto 2.6 "Activos
financieros disponibles para la venta".

Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

Descripción

La Fundación recibe anualmente subvenciones, donaciones y legados que representan
un nivel significativo de sus ingresos totales. El éxito en la consecución de estos
ingresos es necesario para desarrollar, mantener y continuar sus actividades y
proyectos. Debido a los importes relevantes involucrados, los procedimientos de
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valoración e imputación a resultados del ejercicio, la posibilidad de reintegro parcial o

total de subvenciones, condicionadas al cumplimiento de una serie de requisitos,
hemos considerado esta área como un aspecto relevante de nuestra auditoría.

Nuestra Respuesta

Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron la comprobación de la eficacia de los

controles del proceso de registro de estos ingresos y procedimientos sustantivos, tales
como:

Comprobación del diseño, la implementación y la eficacia operativa de los controles
relevantes que soportan la integridad de estos ingresos, así como el procedimiento
de contabilización.

Verificación de los requisitos exigidos por la legislación específica aplicable para la

obtención y mantenimiento de las mismas.

Comprobar la adecuada valoración e imputación a la cuenta de resultados
conforme a su soporte documental correspondiente.

Verificar la correcta clasificación contable entre las partidas de balance en cuanto a

"Créditos con las Administraciones Públicas" en el activo y en el epígrafe
"Subvenciones, donaciones y legados recibidos" en el patrimonio neto en el pasivo,
así como en las partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias relativas a

"subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente del ejercicio" y
"Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente".

Comprobar que la información revelada en la memoria, detallada en las notas 4.12
y L3, es adecuada y conforme a la legislación aplicable.

Párrafo de énfosis

Llamamos la atención respecto a lo señalado en la nota 16 de las cuentas anuales
adjuntas, en la que los patronos describen su evaluación del impacto sobre la entidad
que pudiera derivarse como consecuencia del hecho acaecido con posterioridad al

cierre del ejercicio, relativo a la crisis provocada por et COVID-19. Nuestra opinión no
ha sido modificada en relación con esta cuestión.

Responsobilidad de los patronos en relación con las cuentas anuales

Los patronos son responsables de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de
forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los

resultados de la Fundación, de conformidad con el marco normativo de información
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financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren
necesario para permitir la preparación de cuentas anuales abreviadas libres de
incorrección material, debída a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, los patronos son responsables de
la valoración de la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en
funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con
empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en
funcionamiento excepto si los patronos tienen intención de liquidar la Fundación o de
cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidodes del auditor en relación con la auditoría de las cuentas onuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales
abreviadas en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o
error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una
auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material
cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran
materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente
que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las

cuentas anuales abreviadas.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría
de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud
de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

o ldentificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas
anuales abreviadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos proced¡mientos de
auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría
suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no
detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de
una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión,
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la
elusión del control interno.

o Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin
de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las

circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del
control interno de la entidad.
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o Evaluamos s¡ las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de
las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los patronos.

o Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los patronos, del principio
contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con
hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad
de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que
existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas
anuales abreviadas o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una
opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría
obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o
condiciones futuros pueden ser la causa de que la Fundación deje de ser una empresa
en funcionamiento.

o Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas
anuales, abreviadas, incluida la información revelada, y s¡ las cuentas anuales
abreviadas representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que
logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con el presidente del patronato de la entidad en relación con, entre
otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y
los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa
del control interno que identificamos en eltranscurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los patronos de
la entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría
de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los

riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones
legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

JESÚs GoNzÁLEz CARRIÓN

Auditor de Cuentas.

Ne R.O.A.C. 17.43L Jesús González Carrión
ECONOMISIA

AUDITOR DE CUENIAS
Mlembro delR.O.A.G. n.r 17.431
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FUNDACION MAINEL DE tA COMUNIDAD VALENCIANA

Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2019

La partida "Otros gastos de la actividad" en el ejercicio terminado a 3L de diciembre de

20L9 y 31 de diciembre de 2018 presenta el siguiente detalle:

37/72/207s 3r/12/2018

Alquileres

Gastos de conservación

Servicios. profesionales independientes

Transportes

Seguros

Servicios bancarios

Suministros

Gastos generales directamente relacionados con la actividad propia

Otros servicios

Otros tributos

Deterioro de créditos incobrables

850,08

18.030,78

7.324,65

338,10

1.581,48

5.093,03

9.782,58

73.007,39

13.591,33

257,06

72.464,94

850,08

L7.175,72

6.394,40

248,61

3.t!2,99
5.073,M

9.09409

62.968,36

7L.273,84

239,46

3.294,28

Total 142.327,42 7L9.605,27

Dentro del anterior cuadro, la partida "Gastos generales directamente relacionados

con la actividad propia" presenta el siguiente detalle:

37/72/2079 37/12/2018

Premio de cuentos

Premio de pintura

Cultura visual contemporánea

Otras actividades culturales

Viajes de seguimiento a proyectos cooperación

Gastos generales proyectos cooperacif¡ (r)

Gastos generales proyectos sensibilización

Gastos generales "Emprendi¡¡¡s¡¡9" (z)

Congreso Derechos Humanos

Gastos campeonatos golf

Cenas solidarias

Otros gastos para captación de recursos

3.284,59

5.943,59

4.664,19

394,87

5.381,54

4.2rt,85

6.828,20

1".678,66

32.436,78

572,08

7.594,24

76,90

2.057,83

5.s33,26

3.284,90

0,00

6.070,70

L9.20L,65

2.2r7,37

2.346,06

27.3t6,64

568,06

0,00

377,89

Total 73.007,39 62.968,36

(1) Dentro de ta portida Gostos generoles proyectos de cooperoción se incluyen, en el ejercicio

2018, gostos de personal directomente relocionados con lo octividad propia por importe de

74.963,10 euros (no incluye importe olguno por este concepto en 2079).

(2) Dentro de ta partido Gastos generoles "Emprendimiento" se incluyen, en el ejercicio 2018,

gastos de personol directamente relacionodos con lo actividad propio por importe de

1.80L,55 euros (no incluye ¡mporte alguno por este concepto en 2019).
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FUNDACION MAINET DE tA COMUNIDAD VALENCIANA

Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2019

Durante el presente ejercicio se han contabilizado correcciones valorativas por

deterioro de créditos y fallidos por importe de t2.464,94 euros (3.294,28 euros en el

ejercicio 2018).

Los epígrafes de "Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado" y "Otros

resultados" presentan el siguiente detalle:

Concepto 3t/r2/20t9 3r/n/2018

{-) Gastos

Resultados por enajenación y baja de inmovilizado

Otros gastos excepcionales

(+) lngresos

Resultados por enajenación de inmovilizado

Otros ingresos excepcionales

(2.482,931

(2.482,93l.

310,99

0,00

310,99

(1r.472,64],

(tL.472,64)

23.507,57

9.024,70

14.476,87

Total 2.L7t,94 L2.O28,93

L2.2, lngresos

La Fundación no presenta importes en la partida "lngresos de Promociones,

Patrocinadores y Colaboradores" Todos los ingresos procedentes de promociones,

patrocinadores o colaboradores periódicos han sido anotados en la partida de

"subvenciones, donaciones y legados" que está desglosada en la nota 14.1.

El importe de venta de bienes y Prestación de servicios se detalla en el siguiente

cuadro:

3r/!2120t9 3ut2/2018

Aportaciones de usuarios 8.439,11 840,00

Total 8.439,11 840,00

Dentro de la partida "Aportaciones de usuar¡os" se encuentran los importes

satisfechos por los asistentes a las actividades culturales realizadas.

El detalle de la partida de la cuenta de resultados "Otros ingresos de la actividad"

corresponde a la explotación mediante arriendo de los activos inmobiliarios u otros

ingresos por servícios al personal. Se refleja en el cuadro adjunto:
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