INFORME DE AUDITORIA

FUNDACION MAINEL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Cuentas Anuales del ejercicio terminado el 3L de diciembre de 2018

fesus González Canión
Economista - Auditor de Cuentas
Miembro del R.O,A,C, n" 17,431

Gaadassuar, 1r 2, 5"
46015 Valencia

INFORME DE AUDITORíR OC CUCruTAS ANUALES EM¡TIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A los miembros del Patronato de la FUNDACION MAINEL DE LA COMUNIDAD 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 3L de diciembre de 20L8, la cuenta de resultados
y la memoria (todos ellos abreviados), correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.
En nuestra opiníón, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos
sígnificativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la FUNDACION
MAINEL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA a 31 de diciembre de 20L8, 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.
Fundomento de lo 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 Responsabilidodes del auditor en
relación con lo ouditoría de los cuentos anuoles abreviados 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 com prometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión.
Aspectos mós relevantes de la 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 significativos 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.
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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 consistido en la realización de
procedimientos de confirmación de terceros que mantienen la custodia de los instrumentos
financieros de la Fundación y 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, el recálculo del valor razonable, de acuerdo con lo indicado en la
norma de Reconocimiento y Valoración 10e del Plan de Contabilidad de las entidades sin fines
lucrativos, punto 2.6 "Activos financieros disponibles para la venta".
Responsabilidad de los potronos en reloción con los cuentos onuoles
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 financíera aplicable a la
entídad en España, y del control interno que consíderen necesario para permitir la preparación
de cuentas anuales abreviadas libres de incorrección material, debida 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 funcionam¡ento excepto si los patronos tienen
intención de liquidar la Fundación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa
realista.
Responsobilidades del ouditor en relación con la ouditoría de las cuentos anuales

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
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agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los
usuarios toman basándose en las cuentas anuales abreviadas.

En

el Anexo I de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada

de

nuestras responsabilidades en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas. Esta
descripción que se encuentra en las páginas 4 y 5 es parte integrante de nuestro informe de

auditoría.

JESÚS GONzÁLEz cARRIÓN

Auditor de Cuentas.
Ne R.O.A.C. L7.43L

Jesús González Carrión
ECONOMISTA

AUDITOR DE CUENTAS
Mlembro delR.O.A'C. n.e 17.43f

Valencia, 10 de mayo de 2019
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Anexo I de nuestro informe de auditoría

Adicionalmente

a lo incluido cn nucstro informc de auditoría, en este Anexo

incluimos

nuestras responsabilidades respecto a la auditoría de las cuentas anuales abreviadas.
Responsobilidodes del ouditor en reloción con lo auditorío de las cuentas anuales

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad 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 procedimientos 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 delcontrol 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.

o

Evaluamos

si 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. S¡ concluimos que existe una
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro ínforme 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

y el contenido de las cuentas anuales,
abreviadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la
Evaluamos la presentación global, la estructura

imagen fiel.
Nos comunicamos con los patronos 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.
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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
reglamenta rias prohíban revela r públicamente la cuestión.
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FUNDACION MAINE[ DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018
Notas de la
M onoal¡

ACTTVO

tuL2l2o78

4.844.20L,77

AI ACTIVO NO CORRIENTE

I

tTlLtlzotT

lnmnv¡l¡?ado intan8tble

5.154.370,11

14r.6,1Á,0l

't71 155,87

ll. Bienes del Patrimon¡o Histórico

lll. lnmov¡lizado mater¡al

5

L.L76.884,20

1.196.873,39

lV. lnvers¡ones inmob¡liar¡as

5

859.038,98

1.195.934,33

2.666.644,56

2.590.206,52

2.343.041,34

1.844.721,85

lnvers¡ons

V.

en

emprsas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo

Vl. lnversiones financieras a largo plazo
Vll. Activos oor imouesto diferi do l**'l
BI

ACÍIVO CORRIENTE
l. Act¡vos no corr¡entes mantenidos para la venta

7

537.OO2,32

534.OO2,32

ll. Existenc¡as

lll. Usuarios
lV.

y otros deudores de la actividad prop¡a

Dfldores comerciales

V. lnversiones en

y otras cuentas a cobrar

emprsas

7

0,00

136.070,00

7,u

570.906,10

98.870,82

7

817.909,09

a37.274,60

y ent¡d.del grupo y asociadas a corto plazo

Vl. lnvers¡ones financieras a corto plazo
Vll- Period¡f¡caciones a corto pla2o

Vlll. Efect¡vo y otros act¡vos líquidos equ¡valentes

4r7.223,83

7

238.504,11

7.187.243,L7

TOTAL ACTIVO (A+Bl

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Notas de la
Méñorle

3tlL2l2OL8

6.883.676,75

6.939.245,71

11

4.670.37L,06

4.692.823,69

1.132.686,49

r.132.646,49

1.132.686,49

7.732.686,49

3.727.635,52

3.727.635,52

Al PAÍRTMONtO NEfO
A-1) Fondos propios
l. Dotac¡ón fundacional

/

1. Dotación fundacional

Fondo soc¡al

/

6.999.091,96

Fondo social

3LlL2l20t7

2. (Dotación fundac¡onal no sig¡da/Fondo social no exigido)

ll.

Reservas

lll. Excedents

de ejercicios anteriores

|.167.498,321
(22.4s2,631

lV. Excedente del ejercicio
A-2)

Ajusts

por cambio devalor (*)

A-3) Subvenciones, donac¡ones y legados recib¡dos

(9s.432,7s)
l72.O6s,s7l

7

250.138,05

302.656,72

13

1.963.167,64

1.943.765,30

Bl PAS|VO NO CORRTENTE

28O.29435

26.935,00

280.294,35

26.935,00

280.294,35

26.935,00

23.272,O1

32.911,25

l. Prov¡s¡ons a largo plazo
ll. Deudas a largo plazo

8

1. Deudas con ent¡dades de crédito
2. Acreedores por arrendam¡ento f¡nanciero

3. Otras deudas a largo plazo

lll. Deudas con ent¡dades del grupo y asociadas a largo plazo
lV. Pasivos por impuesto diferido

{'*}

V. Per¡od¡f¡caciones a largo plazo

c¡ PAS|VO CORRTENTE
l. Prov¡s¡ones a corto plazo

ll. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito

2.t48,67

885,25

2.148,67

88s,2s

18.873,34

25.426,OO

18.873,34

25.426,QO

2. Acreedores por arrendamiento financiero

3. Otras deudas a corto pla2o

lll.

Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo

lV. Ber¡efici¿r
V.

i

us-Aut ccdu¡ es

Acfeedorg comerciales y otras cuentas a pagar

8, 11

1. Proveedores

2. Otros acreedores
Vl. Per¡od¡ficac¡ones a corto plazo

2.250,00

7.L87.24t,LL

TOTAL pATRTMONTO NErO Y PASTVO (A+B+C}

6.600,00
6.999.091,96

Las Cuentas Anuales de la Fundación, que forman una sola unidad, comprenden los Balances de Situación, las
Cuentas de Resultados y la Memoria adjunta que consta de 18 Notas.
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CUEN IA IJE RISUL IADOS ABRbVIADA CORRtSPONIJItN

IE

AL TJTRCICIO 31 DT IJICIEMBRE DE 2018
Notas de la

CUENTA DE RESUTTADOS

HABER I {UEAhI

HABEH / {UTBEI

?,71l? 12lJ18

i¡l11212fl17

A) Excedente del e¡ercic¡o

1t,

1. lngrcsos dc la entidsd por la Ectividsd prop¡r

477.O6D,55

563.!06,51

t2

840,00

2.570,00

13

476.229,65

560.636,51

12

{366.387,89)
(366.387,89)

(420.483,69)

13

a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuar¡os

c) lngresos de promocione, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donac¡ones y legados imputados al excedente del ejerc¡cio
e) Reintegro de ayudas y as¡gnaciones
2. Ventas y otros ¡ngresos ordinarios de la actividad mercant¡l

3. Gastos por ayud¿s otros
a) Ayudas monetarias

(420.127,O4l

b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

(3s6,6s)

d) Reintegro de subvenciones, donacione y legados
4. Ventas y otros ingresos ordinarios de la act¡v¡dad mercant¡l
7. Aprovisionam¡entos

8. Otros ingresos de la actividad

t2

ro3.763,47

9. Gastos de personal

T2

(106.769,96)

(1r2.937,76],

10. Otros gastos de la act¡vidad

L2

(119.60s,27)

(726.242,8t1

5

(s9.097,00)

(61.3s4,66)

13

24.r32,20

28.732,20

14. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

L2

l.2.447,94].

15. Otros resultados

L2

11. Amort¡zac¡ón del inmovilizado
12. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a rdos del ejerc¡cio.

97.126,04

13. Excesos de provisiones

L4.476,87

130.86s,871

A.1) EXCEDENTE OE tA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)
16. lng16os financieros

{32.ss4,171

21.46t,66

24.754,69

17. Gastos f¡nancieros
18. Var¡ac¡ones

devalor razonable

en instrumentos financieros

19. D¡ferencias de c¿mbio
20. Deterioro y

rsultado por enajenaciones

(16.34s,4s)
8.413,24
122A52,6t1

de instrumentos f¡nancieros

A.2l

CXCEDENIE DE LAS OPERACIONES

A.3l

EXCEDENTE AN'IES DE tMpUESTOS {A.1+A.21

FINANCIERAS (14+15+16+U+18¡

(61.373,06)
(39.s11,401
(72.06s,s71

21. lmpuestos sobre benef¡c¡os

122.452,631

A.4) Variacíón de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercic¡o (A.3+191

l72.o6s,s7l

B) lngresos y gastos imputados dífectamente al patrimonio neto
1.

Subvenciones recibidas

2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto

I

itivo

8.1| Variación de patrimonio neto por ¡ngresos y gastos reconocidos directamente en
el patrimon¡o neto (1+2+3+41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cl Redasílicaciones al excedente del ejercicio
1. Subvenc¡ones reci bi das

2. Donac¡ones y legados recibidos
3. Otros ¡ ngresos y gastos
4. Efecto lmpositivo
C.1l Var¡ación de patr¡monio neto

por

reclasif¡caciones

al

exedente del ejerc¡cio

D! Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados d¡rectamente al

patrimonio neto
El A¡ustes por cambios de criterio
Fl A¡ustes por errores
G| Variaciones en la dotación fundacional o fondo social

Otr6

var¡ac¡ones

D RESUTTADO TOTAL,

122.452,6t1

VAR|AC|óN DEt PATRTMONTO NETO EN Et EJ€RC|CIO

Las Cuentas Anuales de la Fundación, que forman una sola unidad, comprenden los Balances
Cuentas de Resultados y la Memoria ad¡unta que consta de 18 Notas.
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Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2018

Memoria de las Cuentas Anuales correspondientes al
ejercicio terminado el 31 de diciembre de zOLg

1.

Actividad de la Entidad

1.1.

Constitución domicilio social y forma legal

La FUNDACION MAINEL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA fue constituida mediante
escritura pública otorgada el 3L de diciembre de 1990, ante el Notario de Valencia Don
Joaquín Sapena Davó, con el número L236 de su protocolo. Está inscrita con el número
92 (V) en el Registro de Fundaciones de la Generalitat Valenciana y con CIF número G-

96O4t744, y como ONG en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo, en virtud de Resolución de fecha 2 de agosto de 2000, de la Secretaría
General de la Agencia Española de Cooperación lnternacional.
La fundación

tiene su domicilio social en Plaza Porta de la Mar, 6,2e 8?, de Valencia.

Se rige por la Ley 9/2003 del 3 de julio modificadora de la Ley 8/L998, de 9 de
diciembre, de Fundaciones de la Comunidad Valenciana y está acogida al régimen fiscal
especial de la Ley 49/2OO2, de 23 de diciembre, del Régimen Fiscal de las Entidades sin
Fines Lucrativos y de los lncentivos.
El ejercicio económico de la

fundación corresponde al período comprendido entre 1de

enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018.
La Fundación no

forma parte de un grupo

Toda la memoria ha sido formulada en euros

L.2.

Fines

el artículo 5s de sus estatutos, modificados con
fccha 31 de diciembrc dc 2014 y hcchos públicos mcdiantc cscritura notarial de 14 de
enero de 2015, tiene como fines:
La fundación, según se establece en

V9B9 EL
Ir,
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La Fundación tiene por objeto la satisfacción, sin ánimo de lucro, de necesidades tísicas

e intelectuales, principalnrente dentro del territorio de la Conrunitat Valenciana, pero
también en otras regiones de España y en países extranjeros, Dentro de este fin
general, la Fundación persigue, como fines concretos e inmediatos, los siguientes,
agrupados por ámbitos de acción:

1e

Promoción cultural.

o Organizar activídades o gestionar proyectos

culturales: de artes plásticas, escénicas,

arquitectura, diseño, audiovisuales, etc.

o

Apoyar a los artistas, especialmente a los jóvenes, en el desarrollo de sus proyectos
creativos o de su formación.

2q

o

Cooperación internacional al desarrollo v acción social.

Realizar por sí misma, o en colaboración, proyectos de cooperación en países donde
las posibilidades de desarrollo sean escasas para personas en situación de pobreza o

extrema pobreza; especialmente, en lberoamérica, África y el sureste de Asia. Estos
proyectos se guiarán por valores de solidaridad, subsidiaridad e igualdad de
oportunidades, y se ejecutarán con transparencia, buena gestión de los recursos y
absoluto respeto a los derechos humanos.

o

En España, colaborar con personas necesitadas, o con entidades que atiendan
necesidades físicas, intelectuales y morales -por ejemplo, dedicadas a la atención
de niños, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, ancianos, enfermos, etc.mediante cualesquiera formas, entre otras la concesión de ayudas materiales, en
metálico o en especie -tales como bibliotecas, equipos audiovisuales e
informáticos, material deportivo, electrodomésticos, mobiliario, medios de
transporte, becas, etc.-

3e

o

Sensibilización v educación para el desarrollo.

Llevar a cabo proyectos de sensibilización a la opinión pública, y de educación para

el desarrollo, que promuevan la defensa, promoción y difusión de los derechos
humanos, así como un mejor conocimiento sobre los retos de la ciudadanía global;

por ejemplo, la desigualdad, la exclrrsión, la pobreza, o el deterioro del medio
ambiente, entre otras. Además de informar, estos proyectos buscarán generar
cambios hacia actitudes y modos de vida más responsables.

EL
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o Promover y financiar la realización de proyectos,

informes y publicacione.s, que
tiendan a suscltar lniciatlvas de cooperación y acción social, en Espaiia o en el
extranjero.

4e

Gestión v fomento de la educación.

o Favorecer la creación y el sostenimiento de centros educativos,

en todos los niveles

-educación infantil, primaria, secundaria, de adultos, técnica o profesional,
universitaria- gestionándolos en régimen de propiedad de los mismos o bajo
cualquier otra fórmula.

o Brindar formación

continua para profesionales de la educación -en todos sus
niveles-, de la cooperación, el trabajo social, la cultura, y cualesquiera otros

sectores.

o Facilitar becas a

estudiantes, profesores, artistas, artesanos, investigadores,
graduados y grupos de trabajo, siguiendo criterios de imparcialidad, no
discriminación y objetividad. Entre estudiantes, se primarán los estudios
universitarios de primer ciclo, atendiendo principalmente al expediente académico
y a la situación económica familiar de los solicitantes, gastos que comporten sus
estudios, etc.

o Colaborar con centros

e instituciones dedicados a la enseñanza o a la formación

tanto profesional como cultural, o a la investigación.

o

Apoyar o desarrollar iniciativas, especialmente entre los jóvenes, que favorezcan el

emprendimiento y la actitud emprendedora, aplicados a diversos ámbitos de
vida: profesional, personal, social, cultural, etc.

o

la

Adquirir o ayudar en la adquisición o construcción de inmuebles con el fin de
desarrollar sus objetivos fundacionales, o con el propósito de cederlos, en régimen
de arrendamiento, o con carácter gratuito, a otras entidades sin ánimo de lucro,
que persigan fines culturales, educativos, deportivos, científicos, de asistencia
social, sanitarios, de cooperación para el desarrollo, de investigación, de promoción

del voluntariado social o cualesquiera otros fines de interés general de naturaleza
análoga.

Para cumplir los fines anteriores, la Fundación podrá desarrollar, entre otras, las
siguientes actividades:

ve
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Congresos, seminar¡os, coloquios, talleres, jornadas de estudio, ciclos de
lulr[el elrcias, etc.
Plelrrios artísticus, lil"er¿rios t-¡ cull,ulales, para forrrentar la creal.ividad elrtre los
jóvenes.
Exposiciones artísticas o proyecciones audiovisuales.

Proyectos de cooperación al desarrollo, especialmente en países de lberoamérica,
Áfr¡ca y Asia.

Convocatorias
u

de becas o préstamos, especialmente dirígidas a

estudiantes

niversitarios.

1.3. Actividades realizadas
Las actividades realizadas en el ejercicio han sido:

1)COOPERACTÓN

Los proyectos de Cooperación que se han ejecutado

total o parcialmente durante el

año 2018 han sido los siguientes:
Guatemala

lncorporación de métodos y herramientas de creacíón y fabricación digital en apoyo

a

las actividades artesanales de comunidades rurales del occidente de Guatemala.

Presupuesto: 130.314 €
Subvención concedida: 88.964 €
Financiador/es: Convocatoria de Propuestas lnnovad oras 2O77 de AECID
Duración: 751O2/2O18 - I4/O2/2OL9
Socios:

Universitat Politécnica de Valencia (UPV), FUNDAP

Mainel colabora en este proyecto liderado por la UPV, cuyo principal objetivo es
mejorar la calidad de vida de los artesanos y artesanas de Quetzaltenango,
Totonicapán, Quiché y Sololá. Para ello se está implementando un Fablab (laboratorio
de fabricación) que cuenta con herramíentas de creacíón y fabricación a través de la
tecnología digital: impresora 3D, fresadora, cortadora de madera o grabadora láser. El
FabLab estará disponible en su inicio para los integrantes de seis cooperativas
artesanales, y en una segunda tase se abrirá a todas las personas que necesiten hacer
uso de sus instalaciones. Al tecnificar ciertas partes del proceso, reducirán costes y
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tiempos de producción, y dispondrán de más tiempo para diversificar sus tareas,
mejorar sus productos y desarrollar otros nuevos.
Programa

de becas para niñas y microcréditos para mujeres del área rural

de

Guatemala.
Presupuesto: 5.500 €
Subvención concedida: 2.500€
Financiadores: Fundación Mainel, Fundación Juan Perán Pikolinos
Duración: OL/O7/2OI8 - 37/t2/2018
Socio: FUNDAP

El programa de Becas para las Niñas trabaja para garantizar el derecho a una
educación equitativa en las comunidades rurales del Occidente de Guatemala. Si
logramos que una niña no abandone la escuela, tendrá mejores oportunidades de
desarrollo y de superación, tanto para ella como para su familia. Gracias a la
enseñanza, las niñas podrán optar a un mejor empleo cuando sean adultas y colaborar
así en el desarrollo de sus comunidades. En cuanto a los microcréditos, se conceden

a

mujeres emprendedoras y en situación de vulnerabilidad a través de los llamados
'Bancos Comunales'. Estos Bancos están constituidos por mujeres que desean impulsar
sus actividades económicas, pero que no cumplen los requisitos que solicitan las
entidades bancarias para solicitar un crédito.
Fomento de la Calidad Educativa en 20 escuelas de primaria, rurales y públicas, del
depa rtamento de Quetzaltenango

Presupuesto: 231.898,65 €
Subvención concedida : 172.L96,65 €
Financiador: Generalitat Valenciana
Duración: 12 meses
Socio: FUNDAP

El proyecto trabaja con el alumnado (2.500 niños y niñas) para reducir la tasa de
repetidores y evitar el abandono escolar. A la vez, busca el fomento de la calidad en
todo el proceso educativo de 20 escuelas públicas de primaria, mediante el

empoderamiento

y

formación pedagógica de docentes, equipo directivo de

las

escuelas, familias, y apoyando la actividad administratíva y directiva de las escuelas.
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Nicaragua

Formación profesional y en emprendimiento a mujeres de las zonas rurales de Carazo,
y ampliación y mejora de la infraestructura de su centro de formación.

Presupuesto total: 282.322 €
Subvención concedida: 165.513 €
Financiador: Generalitat Valenciana
Duración: 09/OI/2O17 - 09/O6/2OL8
Socios: ACOEN
En el año 2009, la Fundación Mainel y ACOEN pusieron en funcionamiento el Centro

de Diriamba, gracias a la financiación de diferentes
ayuntamientos de Alicante. El objetivo es la formación integral de las personas
viviendo en poblaciones rurales, con especial énfasis en la mujer. Gracias a este
proyecto, 75 mujeres han terminado con éxito un curso de emprendimiento y
empoderamiento, que les ha permitido mejorar sus capacidades y habilidades
laborales. Otras treinta mujeres que ya tienen en marcha sus propios negocios
de restauracíón y confección, han recibido formación para mejorar sus técnicas de
Social Vega Baja en la ciudad

producción y comercialización.
Perú

Programa de inclusión Económica

y

Desarrollo Sostenible a través del Cultivo de

Quinua.
Presupuesto total: 756.t82 €
Subvención concedida: 440.000 €
Financiador: La Caixa
Duración: OL|O7/2076 - 3r/I2/2OL9
Socios:APRODES
Esta actuación beneficia de forma directa a 250 familias de productores de los distritos

de Anta, Ancahuasi y Huarocondo, que se dedican a una exigua agricultura de
subsistencia. El objetivo principal es aumentar el nivel de ingresos de las familias
gracias a las mejoras en la productividad del cultivo de la quinua, y mejorar las ventas

en los mercados locales y nacionales, garantizando el uso eficiente de los recursos
naturales, el sostenimiento de la producción y la seguridad alimentaria de la población.

Así mismo, en una comunidad en la que más de la mitad son mujeres, se está
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fomentando el fortalecimiento de su función en la agricultura, ya que su contribución
es fundament¡l en lo producción de alimentos y al desarrollo económlco de la reglón.
ElSalvador

Fortalecimiento de capacidades institucionales y personales para promover los
derechos de la mujer y mejorar la gestión de pequeñas empresas de economía social
en Tecoluca y Zacatecoluca

Presupuesto:17.776 €
Subvención : 14.220,8O €

Financiador: Ayuntamiento de Valladolid
Duración: I/O1/2O78 - 3LlO7/2018
Socios: Fundación del Valle, CORDES

En El Salvador las mujeres tienen pocos espacios de participación e incidencia en el
desarrollo local, debido a la debilidad de las instituciones y políticas públicas, y a los
roles tradicionales que no les han permitido ejercer sus derechos. Mainel colabora en

este proyecto liderado por Fundación del Valle, gracias al cual se han fortalecido la
Unídades Municipales de Género para mejorar sus servicios, y se ha ofrecido apoyo a
organizaciones de mujeres para que estén presentes en los espacios de participación e

incidencia. El proyecto también ha ofrecido formación
incrementar su autonomía y empoderamiento.

a

emprendedoras, para

Mejorados los canales de comercialización de iniciativas emprendedoras de mujeres y
jóvenes de las comunidades de los municipios de Tecoluca y Jiquilisco en El Salvador
Presupuesto : 34.089,34 €
Subvención : t6.4Q7,34 €

Financiador: Ayuntamiento de Valladolid
Duración: L5/O7/2OL9 - L5/O7/2OI9
Socios: Fundación del Valle, CORDES

Mainel colabora en este proyecto que pretende fortalecer la organización cooperativa
y, principalmente, mejorar los canales de comercialización de 5 iniciativas económicas
colectlvas de muJeres y Jóvenes que trabaJan en la producclón de hortallzas, frutas,

pescado, canrarón, filtros purificadores de agua, procesanriento de lácteos y
artesanías. También se está elaborando una política municipal agropecuaria en el
municipio de Zacatecoluca, El Salvador.
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Mejora de la educación y participación juvenil para la prevención de la violencia, en los
municipios de lzalco y Sacacoyo
Presu

p

uesto : 7 OO.257,95 €

Subvención : 548.97 L,59 €

Financiador: Generalitat Valencíana
Duración: O1/O2/2OL9 - 3I/OI|2O2L
Socios: Cesal, Agape
Con esta intervención se pretende contribuir a disminuir los niveles de violencia social,

enfocándose en el trabajo directo con jóvenes en situación de vulnerabilidad, a través
de la educación formal y no formal. Mainel colabora en este proyecto que lidera Cesal
para actuar directamente con jóvenes que viven en entornos violentos, puesto que son
quienes soportan las carencias más altas, y no sólo en términos de escasez económica.
La pobreza también afecta a su educacíón, a la inserción laboral y a la falta de espacios

donde desarrollar actividades que fomenten una cultura de paz.
RD Congo

Una biblioteca para Kanzenze

Presupuesto: 38.5L1€

Subvención:27.7t3 €
Financiador: Ayuntamiento de Albacete
Duración: OL/O3/2O78 - 3O/1U2OI8
Socíos: Religiosas Pureza de María, Fundación Barceló.
En un país como la República Democrática del Congo un libro es un artículo de lujo y,

con frecuencia, la escuela es el único lugar real en el que los niños y jóvenes tienen
acceso a la lectura. Con el proyecto se ha posibilitado la creación de una biblioteca que
se utiliza por las mañanas en el horario escolar, y todas las tardes, de lunes a sábado,

como servicio público, abierto a todas las personas. Además, en ella se realizan
actividades extraescolares de lectoescritura, que mejoran el rendimiento escolar y
reducen el absentismo.

Promoción de la mujer

y

acceso al deporte

y la cultura para

chicos

y

chicas de

Kanzenze

Presupuesto: 4L.2O3,72 €
Subvención: L0.206,88 €
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Financiador: Ayuntamiento de Murcia,

/2018 a 06 /O3 I 2079
Socios: Religiosas Pureza de Marla, El Pájaro Azul, Fundación Barccló.
Du raclón : 07 /03

Con esta actuación se ha apoyado la construcción de un espacio seguro para la
realización de actividades lúdicas extraescolares. Por otro lado, la iniciativa ha
impulsado la financiación de proyectos de generación de ingresos para mujeres del

entorno rural en especial situación de vulnerabilidad y riesgo. Los beneficios les
permiten paliar las necesidades familiares, así como invertir de nuevo, generando
riqueza para ellas y para el poblado, a través de la movilización de la economía local.
Centro Heri Kwetu para personas con discapacidad
Presupuesto total: 3.180 €
Financiadores: Donantes privados
Duración: OI/OL/?OL& - 3L/72/2OI8
Socios: Religiosas de la Compañía de María
La Fundación Mainel ha apoyado en esta ocasión al centro con una aportación para

adquirir veinte sillas de ruedas. El centro cuenta con un hospital con capacidad para
más de 100 personas, que son intervenidas quirúrgicamente, un internado para unos
L00 niños y niñas y una escuela inclusiva con más de 2.000 alumnos, entre los que se
encuentra n estudiantes con diferentes

ca

pacidades.

Kenia

Refuerzo de los servicios de capacitación de mujeres del Kimlea Girls Technical Centre

Presupuesto total: 39.709 €
Subvención: 36.500 €
Financiadores: Fundación Mainel y donantes privados
Duración: L4/O2/2OL7 - L4/O2/2OL8
Socios: Harambee, Kianda Foundation

Con este proyecto se han reforzado los servicios que ofrece Kimlea, y se asegura su

correcto funcionamiento gracias a la disponibilidad de un buen equipo de formadoras,
de los medíos materiales necesarios, así como de los medios de transporte para
facilitar la asistencia a las clases de aquellas alumnas que viven alejadas del centro.
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Construcción de un internado para elTewa Training Centre
Presupuesto: 63.500 €
Subvención: 63.500 €
Financiadores: Fundación Mainel y donantes privados
Duración: L4/O2/2O17 a M/O2/2OLB
Socíos: Harambee, Kianda Foundation
El TEWA Girls Technical Training Centre está situado

en Bahari, a 50 kilómetros

de

Mombasa y funciona como una escuela de capacitación técnica para la mujer rural.

El

objetivo principal del proyecto es garantizarla seguridad de las niñas que proceden de
zonas alejadas delTewa Training Centre, mediante la construcción de un internado.
Camerún
Educación integral de niños y niñas en Ngovayang (Camerún) con atención particular

a

las niñas pigmeas bagyeli

Presupuesto:147.3t9 €
Subvención:31.319€
Financiadores: Ayuntamiento de Albacete, Ayuntamiento de Alicante
Duración: LL/2/2OL9 - IO/11,/2079
Socio: Religiosas Pureza de María
El proyecto ofrece formación y educación en técnicas y hábitos de higiene saludables

en la Escuela Primaria Saint Frangois Xavier de Ngovayang. Allí estudian niños y niñas
de distintos grupos étnicos, pero se trabaja con especial atención con las niñas

pigmeas bagyeli, puesto que son el colectivo más discriminado. La propuesta
contempla, además, la rehabilitación de los servicios sanitarios existentes, y el acceso
al agua y saneamiento.
Tailandia
Programa de becas para niñas en riesgo de prostitución
Subvención: 3.180 €
Financiador/es: llustre Colegio de Abogados de Valencia, Empresas amigas de Beniel
Du ració n : OL / Ot / 2OL8

- 3I/ 12 / 20L8

Socios: Jess Foundation of Thailand
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Pobreza, precariedad, sida, situaciones familiares difíciles... Estos y otros factores
hacen que las niñas de la Tailandia rural, donde escasean las oportunidades, caigan
fácilmente en las redes de la prostitución, incluso muchas veces con la complicidad de
un familiar. El proyecto pretende evitar la venta de niñas a los circuitos de explotación
sexual. Con una beca, se cubren los gastos de todo un año de escolaridad, incluido

vestuario, alimentación y material escolar. La cuantía de la beca varía para cada niña,
puesto que cada caso es singular y requiere un tratamiento distinto.
2)CULTURA
1. XXll edición de los Coloquios de Cultura Visual Contemporánea
La cita anual con la cultura de la Fundación Mainel se celebró

tuvo lugar a lo largo de

cuatro viernes del mes de noviembre de 2018.
9 de noviembre:

Ponerse a pensar. El cartel social. Conversación entre Carlos Grassa Toro, director de la
casa de creacíón e investigación artística La CALA y David Heras, llustrador. acerca del

papel de la ilustración como transmisor de mensajes
L6 de noviembre:

éDe qué vive hoy un artista visual? Con la participación de lsidro López-Aparicio y
Marta Pérez lbáñez, autores del estudio "La actividad económica de los/las artistas en
España" y Álvaro de los Ángeles, crítico de arte. El coloquio trató sobre los resultados
de la edición revisada y ampliada del estudio -publicado por primera vez en 2016- que
ha permitido comprender la realidad de un sector del que hasta entonces existían
pocos datos,
23 de noviembre

En

el cau de l'art:

converses amb artistes valencians. Un diálogo entre Martí
Domínguez, escritor y comisario de la exposicíón "Estudis d'art" (2013) y su

continuacíón "Espais d'art" (2018) y Jorge Sebastián, historiador del arte. Las
exposiciones comisariadas por Domínguez le llevaron a entrevistar e introducirse en
los estudios de casi un centenar de crcadores valencianos, configurando un rctrato
literario de los artistas y explorando su relación con sus talleres y sus obras.
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30 de noviembre

Master class: Casi 40. Diseño en tres tiempos, con la part¡c¡pación de Emilio Gil,
director creativo de TAU DISEÑO. Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2015) el
cual repasó sus principales trabajos.

Coloquio: Diseñar con las manos. Con Emilio Gil y Pepe Gimeno, diseñador gráfico que

conversaron sobre los procesos del diseño,

y su evolución en las últimas

cuatro

décadas.
2. XXI Premio de Píntura

El jurado

del Premio de Pintura Fundación Maínel 2018 decidió otorgar el primer
premio a José Antonio Ochoa por su obra "On the road".
Además de la obra ganadora, se concedieron tres accésits para las obras de Sabela Rial
Zamudio, Sergio Rocafort Giménez y Alejandra de la Torre; así como siete menciones

de honor a los artistas Ma Ángeles Aguilera Pérez, Lucía Blas Vilaplana, Juan

Gil

Segovia, Almudena Millán Nuez, Natalia Ocerin Gomis, Jaume Pérez Cremades y José

Saborit Martínez-Artero.
El

jurado de esta edición estuvo compuesto por José Pedro Martínez, Director

de

Actividades de la Colección Martínez Guerricabeitia; Román de la Calle, Catedrático de
Estética y Teoría del Arte, Universitat de Valéncia; Horacio Silva, artista plástico;

Manuel Martínez Torán, profesor de Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia;
Paula Pastor, codirectora de Galería9; y Jorge Sebastián, profesor de Historia del Arte,
Universitat de Valéncia, que actuó como secretario.

y la inauguración de la exposición del Premio fueron el
junio
viernes 29 de
a las 20 h en la sede de la Fundación y la muestra permaneció
La entrega de galardones

abierta al público hasta el 6 de julio.
3. Exposición colectiva "Encuentros V" en la Galería 9
La galería valenciana reunió a los artistas seleccionados en el XXI Premio Nacional de

Pintura Fundación Mainel, como se estipula en las bases del certamen. La muestra, de
carácter comercial, estuvo abierta al público entre el 15 de noviembrc y el 15 de
dicíembre, con diferentes obras de los artistas.
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4- Fxno sición ODS. Miradas desde la llustración
La Fundación Mainel y el Máster en Diseño e llustración de la

Universitat Politécnica de

Valéncia, diseñaron conjuntamente una exposición sobre los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS), como parte del proyecto 'Derechos Humanos y Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Congreso y exposición'. El proyecto pretende mejorar y
fortalecer la comunicación de los ODS, partiendo del convencimiento de que la cultura
visual, y en especial, el diseño gráfico, es una herramienta efectiva para generar
cambio social.

La muestra recoge los 17 ODS reinterpretados en ilustraciones por estudiantes y
profesores del Máster en Diseño, y pudo visitarse del 26 de octubre al 16 de
noviembre en la Sala de la Muralla del llustre Colegio de Abogados de Valencia.
3)ACC|ÓN SOCTAL
l-. Prosrama Dav One

-

óvenes oue emprenden

edición del programa Day One contó con el apoyo de la Generalitat Valenciana, y
estuvo oríentado hacia los jóvenes extutelados. El proyecto se centró en estimular a
los jóvenes en el uso adecuado e innovador de las tecnologías, para que puedan poner
La V

en marcha sus propias ideas empresariales con una posibilidad mayor de éxito. La
iniciativa se llevó a cabo junto con la Fundación Ángel Tomás y la Federación de
Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA).
Las actividades princípales consistieron

en un curso-taller de introducción a la creación
e impresión 3D y un curso de formación en emprendimiento a cargo de expertos bajo
la metodología "learning by doing"; además de encuentros con otros jóvenes
emprendedores, y visitas a empresas sociales y laboratorios tecnológicos donde los
chicos y chicas pudieron descubrir nuevas posibilidades de empleo.
4) EDUCACIÓru PNNN LA CIUDADANíA GLOBAL
1. Premio de cuentos Fundación Mainel

a

convocar su certamen para estudiantes de secundaria y
Bachillerato, cuya entrega de galardones se celebró el viernes 25 de mayo. Para el acto
se contó con la presencia del Decano de la Real Academia de Cultura Valenciana, D.

La Fundación volvió
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Federico Martínez Roda, quien dirigió unas palabras a los asistentes y entregó los
premros.

El jurado encargado de seleccionar los relatos ganadores en esta edición estuvo
formado por los periodistas Begoña Clérigues y Antonio Egea, los escritores Juan

lgnacio Poveda

y

David Sureda,

y Sonia Martín, directora de comunicación de la

Fundación Mainel.
Los escolares premiados fueron los siguientes:

Sección estudiantes de 1e y 2e de Secundaria

-

Primer Premio: Alicia Sánchez Gomáriz, del IES Emilio Pérez Piñero (Calasparra,
Murcía).

-

Segundo Premio: María Sabeh Celda, del Colegio Pureza de María (Valencia).
Tercer Premio: María Sirvent Soriano, del Colegio Altozano (El Campello, Alicante).

Sección estudiantes de 3e v 4e de Secundaria

-

Primer Premio: Paula Fenollar Sala, del British SchoolAlzira (Valencia).
Segundo Premio: Marina Juárez Calvo, del Colegio Nuestra Sra. de los lnfantes
(Toledo).
Tercer Premio: Braden Flores Quesada, del British School Alzira (Alzira, Valencia).

Sección Bachillerato

Primer Premio: Luisa RipollAlberola, del Colegio lnmaculada-Jesuitas (Alicante).
Segundo Premio: Sara Busschots Safranez, del Colegio San Pablo-CEU (Valencia).

Tercer Premio: Lucía Andrés Edo, de Escuelas San José (Valencia).
2. ll Congreso de Derechos Humanos
La Fundación Mainel comenzó en 2Ot7 una serie de congresos internacionales sobre

Derechos Humanos. La segunda edición, celebrada al igual que la anterior en el salón

de actos del llustre Colegio de Abogados de Valéncia, tuvo lugar los días 25 y 26 de
octubre de 2018. Mainel contó para la organización con el del Departamento de
Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universitat de Valéncia, y la financiación
de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación
de la Generalitat Valenciana.
En la jornada inaugural participó el Presidente de la Red Española para el Desarrollo
Sostenible, Miguel Ángel Moratinos, con la conferencia "España ante los Objetivos del
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Desarrollo Sostenible". Clausuró

el

Congreso

la Vicepresidenta de la

Generalitat

Valenciana y Consellera de lgualdad y Polltlcas lncluslvas, Mónlca Oltra.

e internacionales en el
ámbito de los derechos humanos y los ODS, coincidiendo con el septuagésimo
aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la
El encuentro contó con reconocidos especialistas nacionales

Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948.
3. lV Premio de Fotodebate v Videodebate

y la Fundación Mainel convocaron en 2018 la cuarta
edición de este concurso que busca que los estudiantes de secundaria y bachillerato
tomen un rol dinámico en su educación, entrenando el pensamiento crítico y
La Fundación Educativa Activa-t

utilizando lenguajes alternativos para reflejar su opinión. En esta edición se propuso el
tema "La mejor forma de predecir el futuro es inventarlo".
Por cada premio se establecen dos categorías: el premio del jurado

y el premio del
público, obtenido mediante el recuento de interacciones en las redes sociales de la
Fundación Actívate.
Premiados
Fotodebate
Premio del jurado 2018: Raúl Moreno López. 'Construyendo un futuro'

Premio del público 2018: Manoli Mayor López. 'Una pareja más'
Videodebate
Premio del público para Javier Pallás, Tirso Elviro, Xu Sheng

y Martín Betes del colegio

Jesuitas del Salvador. "El valor de las ideas".

Premio del jurado para Sergio Beguería, Sofía Pérez, Juan Pellitero y Diego Subirá
del colegio Condes de Aragón. "El libro del futuro".
4. Exposición'Una biblioteca para Kanzenze'
.losé Mt¡ñoz, vícepresidente de la Fundación Mainel, presentó eljueves L0 de enero la

exposición "Una biblioteca para Kanzenze", en la Biblioteca Pública de Albacete. La
muestra presenta el proyecto realizado entre 2017 y 2018 con el apoyo del
Ayuntamiento de Albacete, y con el que se ha conseguido mejorar las habilidades de

lectura y escritura de los estudiantes del lnstituto Uzima. La exposición recoge los
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resultados del proyecto y los testimonios de alumnos y alumnas del lnstituto Uzima,

que presentaron redacciones y dibujns al concr¡rso "[Qué signitíca la escuela para
m|?".
5. Charla 'El privilesio de aprender'

Mainel y la Fundación del Valle organizaron una serie de conferencias en la ciudad de

Valladolid en el marco del convenio, cofinanciado por la AECID, 'Participación directa
de la juventud salvadoreña en la gestión, implementación, seguimiento y monitoreo de
políticas públicas relacionadas con

la prevención de la violencia'. Durante las charlas se

presentó el documental 'El privilegio de aprender'rodado en El Salvador.

-

7 de mayo de 17.30h a 18.30h en el Centro Cívico Juan de Austria.
8 de mayo de 20 a 21.00h en la casa Zorrilla.
9 de mayo de 16.15 a 18:15h en el Centro Cívico Juan de Austria.
10 de mayo de 17h a 18:30h en el Centro Cívico de La Victoria.

6. Talleres de ali mentación sostenible

La ONGD Aduya en colaboración con Mainel, realizó una serie de talleres sobre
alimentación sostenible, salud y educación para la ciudadanía global para estud¡antes
de primaria en el Colegio Doctor Azua de Taragoza, del 26 al 28 marzo de 2018,
coincidiendo con la Jornada Mundial por la Paz.
7. Becas Meridies de la UPV

Mainel participó, un año más junto a FUNDAP en la convocatoria Meridies de la
Universitat Politécnica de Valéncia. Gracias a este convenio, la estudiante de
Biotecnología Laura Gómez Martín-Ambrosio realizó una estancia de tres meses en
Guatemala. Durante la misma, elaboró una guía sobre recursos locales y sus
propiedades, un documento que presenta ideas que mejoran la nutrición de las
familias que viven en las comunidades rurales del suroccidente de Guatemala.
8. Campaña Mundial por la Educación

Mundial por la Educación (SAME) se celebró del 23 al 29 de abril,
bajo el lema "La educación, el camino hacia la paz iDeja tu huella!", que destaca el
papel fundamental de la educación como única vía para acabar con la intolerancia y la
violencia. En este marco, un centenar de niños, niñas y jóvenes realizaron una
La Semana de Acción

concentración en la Plaza de la Virgen de Valencia durante la cual dejaron sus 'huellas'
con mensajes por la educación formando un gran símbolo de la paz, reivindicando el
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cumplimiento de la Agenda 2030

y

los compromisos adquiridos en materia

de

educación.

Antes del acto central, la jornada comenzó en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la
Educación de la Universitat de Valéncía con un taller de creación de huellas y pancartas

con mensajes, seguido de un acto en el Aula Magna donde se realizó la presentación

de la CME, y tuvo lugar una conferencia sobre derechos humanos, migraciones,
educación y paz, a cargo de los Doctores Francisco Arenas Dolz y Javier García.
9. Encuentro "Educando para la sostenibilidad"

julio participamos junto a diferentes ONGD e instituciones en el 'Espai Conecta'
del encuentro promovido por la Conselleria de Transparencia de la GVA. Este espacio
sirvió para que los profesionales de la educación conocieran de primera mano los
proyectos de Educación para la Ciudadanía Global que llevamos a cabo las entidades
del tercer sector, y que contribuyen a crear una ciudadanía crítica y comprometida con
El 6 de

el desarrollo sostenible.
10. Vll Fiesta Solida ria Parque Empresarial

de abril de 2018 la delegación de Alicante participó en la fiesta solidaria
que organiza Elche Parque Empresarial para dar a conocer la labor de la Fundación, en
especial el programa de Becas para las niñas y microcréditos para mujeres en
Guatemala.
Es sábado 28

5. RELACIONES INSTITUCIONALES Y CAPTACIÓN DE FONDOS

1. Presentación de un programa innovador de formación para microempresarios de
América Latina

junio se presentó en Valencia el programa microMBA, una iniciativa innovadora
de formación empresarial, pero adaptada a la realidad de los pequeños
emprendedores de comunidades empobrecidas de Latinoamérica. Este programa fue
ímpulsado por la ONGD belga ACTEC y puesto en marcha localmente por cuatro
organízaciones líderes en Colombia, Guatemala, y El Salvador. En él participan
pequeños vendedores, artesanos y emprendedores que operan de manera informal,
pero que buscan apoyo para que su actividad sea sostenible, productiva, y contribuya
al desarrollo en su comunidad.
El 6 de
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El acto, inaugurado por el presidente de Mainel, Vicente Emilio López Castell, contó

con la presencia de Miguel Linares, socio fundador de Linares Abogados, despacho que

apoya la iniciativa a través de su RSC

y

Daniel Turiel, director ejecutivo de ACTEC.

Desde el otro lado del Atlántico viajaron Ana Sofía Molina, de FUNDAP-Guatemala;

Mario González, de Fundación Carvajal en Colombia, Natalia Jiménez, responsable de
FUSAI El Salvador, y Harold Tavera, de lnteractuar-Colombia. Los cuatro expusieron sus
experiencias como coordinadores locales del programa.

A la presentación asistió el Director General de Cooperación y Solidaridad de

la

Generalitat Valenciana, Federico Buyolo, y contó con una nutrida presencia de público
de los sectores empresarial y social valencianos que se interesaron por el programa.
2. Convenio con el Palau de la Música

firmado por primera vez en
2011, renovaron una vez más su convenio de colaboración en el Ciclo anual de los
conciertos de la Orquesta de Valencia. Gracias a esto, los amigos y colaboradores de
La Fundación Mainel y el Palau de la Música i Congressos,

Mainel pueden conseguir ventajas como tener preferencia en la compra del abono y la
posibilidad de hacer la reserva on-line.
3. Comunicadores por Europa
La Fundación Mainel colaboró con la Agrupación de Comunicadores por Europa (CxE)

en la realización de tres encuentros:
13 de febrero: Coloquio 'Europa a debate', sobre la transformación urbana de Torrent, con
Andrés Campos, concejal del Área de Gestión de Recursos y Modernización del

Ayuntamíento de Torrent.
19 de abril: 'Retos de la innovación en la comunicación' con Borja Colón, jefe clel Servicio de

Administración e lnnovación Pública de la Diputación de Castellón.
21 de mayo: 'Retos de la Comunitat Valenciana en Europa' con Joan Calabuig, Delegado del
Consell para la UE y Relaciones Externas.

4. Participacíón en las ll Jornadas Sostenibilidad e lnstituciones Culturales
Jorge Sebastián, responsable de lnnovación e investigación de Mainel, participó como

moderador en estas jornadas que tuvieron lugar los días 25y 26 de enero en el Centre
Cultural La Nau de la Universitat de Valéncia. El objetivo fue analizar el impacto en el
ámbito cultural de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados
por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 20L5. Jorge Sebastián moderó la
mesa'Políticas culturales para avanzar la Agenda 2O3O', que tuvo lugar el 26 de enero
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a las 9:00h, y en las que participaron: lsabelle LeGalo, directora-gerente Fundación
Carasso; Jorge Peralta, jefe del Departamento de Cooperaclón y Promoción Cultural,
AECID; Pau Rausell, coordinador Unidad de lnvestigación ECONCULT, Unlversldad de

Valencia; y Juana Escudero, subdirectora de educación y cultura, Federación Española
de Municipios y Provincias.
Las

jornadas fueron coorganizadas por la Red Española para el Desarrollo Sostenible, la

Cátedra Unesco de Estudios para el Desarrollo (UV) y la Generalitat, y cuentan con la
colaboración de la Diputación de Valencia y la Fundació la Caixa.
5. Conferencia de Rafael Monterde Ferrando

tuvo lugar en la sede de la Fundación la conferencia "Transhumanismo.
La muerte de la muerte" de Rafel Monterde, organizada por la Asociación Bachiller.
Monterde es profesor y filósofo, y forma parte del observatorio de Bioética de la
El 4 de mayo

Universidad Católica de Valencia
6. "Tú iuegas. ellas ganan". Torneos solidarios de Golf
La Fundación organizó diferentes torneos de golf con el objetivo de recaudar fondos

para el Programa de becas para niñas y microcréditos para mujeres en zonas rurales de
Guatemala. Concretamente, en 2018 se realizaron los siguientes encuentros:

-

Valencia: El torneo fue en el Club Escorpión el 19 de julio

Alicante: En el Club de Golf Alenda (Monforte del Cid), el 9 de junio.

7. Amisos de Beniel
La Fundación

Mainel y el Club Natación Adaptada de Murcia reunieron elviernes 23 de

febrero a representantes de las empresas de la zona de la localidad murciana para
agradecer el apoyo que vienen mostrando a algunos microproyectos de cooperación y
presentar nuevas iniciativas. Una treintena de colaboradores y amigos se reunieron en
el restaurante Angelín de Beniel para conocer los avances de los proyectos en los que
colaboran en República Democrática del Congo y Tailandia. La Fundación Mainel
aprovechó la ocasión para presentar algunas acciones de colaboración ínternacional y
local, como la que lleva a cabo el Club Natación Adaptada de Murcia, que realiza un
proyecto de rehabilitación e integración de personas con discapacidad a través del
deporte de alto rendimiento.
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L.4.

Lugar donde desarrolla las actividades si fuese diferente a la sede social

Todas las actividades de Cooperación al Desarrollo se realizan en los países en los que
se ejecutan los proyectos.

Educación para la Ciudadanía Global o
lnstitucionales se han realizado en diversos locales del ámbito de las Delegaciones de

Algunas actividades

de Cultura, de

Mainel.

2.

Bases de presentación de las cuentas anuales.

2.I.

lmagen fiel.

partir de los registros contables
de la Fundación y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de
valoración recogidos en el Real Decreto I49L/2OII, de 24 de octubre, por el que se
aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades
sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines de
lucro, las Resoluciones de 26 de marzo de 2013, por las que se aprueban el Plan de
Contabilidad de entidades sin fines lucrativos y el Plan de Contabilidad de pequeñas y
medianas entidades sin fines lucrativos, en todo lo no modificado específicamente por
las normas anteriores, será de aplicación el Real Decreto 7574/2007, por el que se
aprueba el Plan General de Contabilidad, la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones, Ley Orgánica I/2OO2, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación y la Ley 49/2OO2, de 23 de diciembre, de régimen fiscalde las entidades sin
fines lucrativos y 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
Las Cuentas Anuales adjuntas han sido formuladas a

la Entidad.
Según las disposiciones en vigor las presentes cuentas anuales se han formulado en

formato abreviado y están integradas por el balance, la cuenta de resultados y

la

memoria que amplia y comenta la información contenida en el balance y en la cuenta
de resultados y en particular contiene una detallada descripción sobre el grado de
cumpllmlento de las actlvldades de la entldad.
Las presentes cuentas anuales de la Fundación se refieren al ejercicio iniciado

el 1 de
enero de 2018 y fínalizado el 31 de diciembre de 2018. En el resto de notas de esta
memoria, cada vez que se haga referencia al ejercicio terminado el 31 de diciembre de
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2018, se indicará para simplificar "ejercicio actual" o "presente ejercicio". El ejercicio

anterior comprendfa desde el 1 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2017, cada vez
que se haga referencia al ejercicio terminado el 31 de diciembre de2Ol7, se indicará
para simplificar "ejercicio anterior" o "ejercicio precedente".

No ha habido razones excepcionales que haya impedido la aplicación de

las

disposiciones legales en materia contable y que impidan mostrar o afecten a la imagen

fiel de la Fundación.
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán

a la aprobación del Patronato de

la

Fundación, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. Las cuentas
anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por el Patronato, el 19 de junio de
2018, dentro del plazo establecido en los estatutos sociales y en la normativa vigente.
De acuerdo con la normativa legal vigente en materia contable, las cuentas anuales se

presentan expresadas en euros.

2.2.

Principios contables no obligatorios aplicados

Para mostrar la imagen fiel no ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta
de aplicación de algún principio contable obligatorio.

2,3.

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

La Fundación ha elaborado sus estados financieros bajo

el princípio de entidad

en

funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
A efectos de este apartado, la Fundación tiene en cuenta la Resolución de 19 de julio

de 2013, del lnstituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la que se somete a
información pública la modificación de la Norma Técnica de Auditoria sobre la
aplicación del princípio de empresa en funcionamiento publicada por resolución del 31

de mayo de 1993 y la Resolución de 18 de octubre de 2013 sobre el marco
información financiera cuando no resulta adecuada la aplicación del principio

de
de

empresa en funcionamiento.

En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones
realizadas por la Dirección de la Fundación para cuantificar algunos de los activos,
pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ella.
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La vida

útil de los activos materiales, de los activos intangibles y de las inversiones

inrnobiliarias (Nota

.5).

El nrétodo de cálculo utlllz¿do para determlnar el v¿lor razorrable de deterrnlnados

activos y pasivos financieros (Notas 7 y 8).
Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en

funcíón 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
modifícarlas (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 pérdidas y ganancias 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 cerrado a 31
de diciembre de 2018, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la
información contenida en esta memoria referida al presente ejercicio se presenta, a
efectos comparativos con la información del ejercício anterior.
De acuerdo con la legislación vigente, la Fundación no está obligada a someter sus

cuentas a verificación del auditor. No obstante, la entidad ha auditado de forma
voluntaria sus cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2018 y 2OL7.

2.5.

Agrupación de partidas

No hay elementos patrimoniales que con su ímporte estén registrados en dos o más
partidas del Balance de Situación.

2,6.

Cambios en criterios contables

Durante el ejercicio actual 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 actual

no incluyen otros ajustes realizados como

consecuencia de errores detectados en el ejercicio.
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2.8.

lmportancia 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 de las normas de adaptación al Plan General de Contabilidad, ha

tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del
ejercicio correspondiente.

3.

Excedente del ejercicio

3.1.

Las principales partidas que forman
aspectos significativos son

el excedente (déficit) del ejercicio y

:

3Llt2l20t8

3tlL2l2OL7

lngresos de la entidad por la actividad propia

477.069,65

563.205,51

lngresos por arrendamientos y otros ingresos de la actividad

703.763,47

97.L26,O4

Subvenciones, donac y legados trasp a excedentes del ej.

28.r32,20

28.r32,20

Ayudas monetarias y otros

(366.387,89)

(420.483,69)

Gastos de personal

(106.769,96)

Otros gastos de la actividad

(Ltg.605,271

1t12.937,76l'
(t26.242,811'

(s9.097,00)

(61.3s4,66)

Dotaciones a la amortización de inmovilizado

8.413,24

(39.s11,40)

Deterioro y resultado enajenación de inmovilizado

(2.447,e4)

0,00

Otros resultados

14.476,87

0,00

Resultados financieros netos

Excedente (+) / Déficit (-) del ejercicio

3.2.

sus

122.452,631

(72.065,571

propuesta de aplicación contable del excedente (déficit) del ejercicio terminado
a 31 de diciembre de 2018 que el Patronato propondrá para su aprobación y la
La

aplicación ya aprobada del ejercicio anterior son las siguientes:

3tlt2l20L8 3tlt2l2vt7
Excedente (+)/ Déficit (-) del ejercicio

122.4s2,63)

3tlt2l20L8
A Excedentes negativos del ejercicio

La aplicación de los excedentes

(72.06s,s71

3tlL2l2OL7

(22.452,63)

(72.065,571

cumple los requisitos y limitaciones establecídas en los

estatutos de la entidad y en la normativa legal vigente, en especial el artículo 3.2 de la
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Ley 49/2OO2 de diciembre de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de

los incentivos fiscales al mecenazgo, el artículo 27 de la Ley 5A/?"AA?., de 26 de
diciembre, de Fundaciones y el artícr¡lo 32 del Real Decreto 1337/2OO5, de 11 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia
estata l.

4.

Normas de registro y valorac¡ón

Los aceptados por la Fundación que, de ser de aplicación, se han utilizado, cuenta por

cuenta, son los siguientes:

4.L.

lnmovilizado intangible

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

adquisición o el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido
mediante combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste,

menos la amortización acumulada y, en su caso,
correcciones por deterioro registradas.

el importe

acumulado de

las

útil definida V, por lo tanto, 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
Los activos intangibles son activos de vida

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 correccíones valorativas que procedan.

forma lineal durante
su vida útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil:
La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de

Años de vida útil estimados

%

Anual

Aplicaciones informáticas

4

25

t eréchos sobre actlvos cedidos en uso

10

10

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se
amortizarán en un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las
normas particulares sobre el inmovilizado intangible.
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del inmovilizado intangible que necesita un periodo de
tíempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los
gastos financieros relacionados con la financiación específico o genérica, directamente
atribuible a la adquisición, construcción o producción.
La Entidad incluye en el coste

Apl icaciones informáticas

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este
epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas web (siempre que esté prevista su
utilización durante varios años). La vida útil de estos elementos se estima en 4 años.

Si existen gastos del personal propio que ha trabajado en el desarrollo de

las

aplicaciones informáticas se incluyen como mayor coste de las mismas, con abono al
epígrafe "Trabajos realizados por la entidad para su activo" de la cuenta de resultados.

no representan una ampliación de la vida útil y los costes de
mantenimiento son cargados en la cuenta de resultados en el ejercicio en que se
Las reparaciones que

producen.

4.2.

lnmovilizadomaterial

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 Entidad incluye en el coste del
inmovilizado materíal 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. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material,
la estimación ínícíal 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. Así como
la mejor estimación del valor actual del importe contingente, no obstante, los pagos
contingentes que dependan de magnitudes relacionadas con el desarrollo de la
actividad, se contabilizan como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias a
medida en que se incurran.
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Las cantidadcs cntrcgadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del
inmovilizado material, se registran en el acl"ivo y lus ajustes r¡ue surjarr pnr la
actualización del valor del activo asociado al anticipo dan lugar al reconocimiento de
ingresos financieros, conforme se devenguen. A tal efecto se utiliza el tipo de interés
incremental del proveedor existente en el momento inicial, es decir, el tipo de interés
al que el proveedor podría financiarse en condiciones equivalentes a las que resultan
del importe recibido, que no será objeto de modificación en posteriores ejercicios.
Cuando se trate de anticipos con vencimiento no superior a un año y cuyo efecto
financiero no sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de
actualización.
La Entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para
sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la

cobertura de tales obligaciones de futuro.
Los bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo: son los que se poseen

con una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial, como pueden ser
los flujos económicos socíales que generan dichos activos y que benefician a la
colectividad, esto es, su beneficio social o potencial de servicio.

Un activo, aunque es mantenido principalmente para producir flujos económicos
sociales en beneficio de una colectividad, puede también proporcionar rendimientos
comerciales a través de una parte de sus instalaciones o componentes o bien a través

de un uso incidental y diferente a su uso principal. Cuando el componente o uso
generador de flujos de efectivo se pueda considerar como accesorio con respecto al
objetivo principal del activo como un todo, o bien no pueda operar o explotarse con
independencia del resto de componentes e instalaciones integrantes del activo, éste se
considerará íntegramente como no generador de flujos de efectivo.
La Entidad, en los casos en que no está claro la finalidad principal de poseer un activo

es generar

o no un rendimiento comercial, se clasifican en la categoría de activos no

generadores de flujos de efectivo.
En el supuesto de que un bien de inmovilizado que no generaba flujos de efectivo pase
a ser utilizado en actividades lucrativas, desarrolladas por la propia entidacl, proceclerá

su reclasificación por el valor en lihros en el momento en que exlsta evldencla clara de
que tal reclasificación es adecuada.
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Una reclasificación, por sí sola, no provoca necesariamente r¡na comprohación del
deterioro o una reversión de la pérdida por deterioro.
El órgano de gobierno de la Fundación considera que el valor contable de los activos

no supera el valor recuperable de los mismos
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 Entidad, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de
ampliacíón 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 materíal en curso, se cargan por el importe de
dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados

por la Entidad para símisma.
Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado

material se reconocen como sustitución en el momento en que se incurren y se
amortizan durante el periodo que medie hasta la siguiente reparación, dando de baja
cualquier importe asociado a la reparación que pudíera permanecer en el valor
contable del citado inmovilizado.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el
momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma
lineal durante su vida útil estimada estimando un valor residual nulo, en función de los
siguientes años de vida útil:
Años de vida útil estimados
Construcciones
lnstalaciones técnicas y maquinaria

100
8 20

%

Anual

t
12,5

Mobiliario

10

10

Equipos Procesos de lnformación

25

4

Otro lnmovilizado Material

10

10

5

La Entidad 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
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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 grtipos de activos, la Entidad
calcula el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo (UGE) a la que
pertenece el activo.

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
El valor recuperable de los activos es

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.

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 resultados, reduciendo el valor en libros del activo a su importe recuperable.
En el caso de que el

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las

amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.

deterioro de valor de un activo no generador de flujos de efectivo es la pérdida de
potencial de servicio de un activo, distinta a la deprecíación sistemática y regular que
constítuye la amortízación. El deterioro responde, por tanto, a una disminución en la
utilidad que proporciona el activo a la entidad que lo controla.
El

Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado
material no generador de flujos de efectivo cuando su valor contable supere a su

importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable
menos los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, el valor en uso se determina
por referencia al coste de reposición.

Al menos al cierre del ejercicio, la entidad evalúa si existen indicios de que algún
inmovilizado material o, en su caso, alguna unidad de explotación o servicio puedan
estar deteriorados, en cuyo caso, debe estimar sus importes recuperables efectuando
las correcciones valorativas que procedan.
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Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectúa
elemento a elemento de forma individualizada, Si no fuera posible estimar el lmporte
recuperable de cada bien individual, la entidad determinará el importe recuperable de

la unidad de

explotacíón

o servicio a la que pertenezca cada elemento

del

inmovilizado.
En caso de que la entidad reconozca una pérdida por deterioro de una unidad de

explotación o servicio, reduce el valor contable de los activos que la integran en
proporción a su valor contable, hasta el límite del mayor valor entre los siguientes: su
valor razonable menos los costes de venta, su coste de reposición y cero.
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
pérdídas procedentes del inmovilizado de la cuenta de resultados.

La Fundación contabiliza los contratos de arrendamiento financiero

y

otras

operaciones de naturaleza similar en base a los siguientes criterios:

Arrendamiento Financiero

La Fundación califica un contrato como arrendamiento financiero cuando de las
condiciones económicas de un acuerdo de arrendamiento, se deduce que se
transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad
del activo objeto del contrato.

La Fundación, en el momento inicial, registra el activo objeto del contrato de
arrendamiento financiero de acuerdo con su naturaleza, según se trate de un
elemento del inmovilizado material o del intangible, y un pasivo financiero por el
mismo importe, que es el valor razonable del activo arrendado calculado al inicio del
mismo, sin incluir los impuestos repercutibles por el arrendador. Adícionalmente, los
gastos directos iniciales inherentes a la operación en los que incurra el arrendatario se

consideran como mayor valor del activo.

La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo del arrendamiento y se
imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devengue, aplicando
el método del tipo de interés efectivo. Las cuotas de carácter contingente, entendidas
como los pagos por arrendamiento cuyo importe no es fijo, sino que depende de la
evolución futura de una variable, serán gastos del ejercicio en que se incurra en ellos.
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Arrendamiento Operativo
La Fundación califica un contrato como arrendamiento operativo cuando se trata de

un acuerdo mediante el cual el arrendador conviene con la Fundación el derecho a
usar un activo durante un período de tiempo determinado, a cambio de percíbir un
importe único o una serie de pagos o cuotas, sin que se trate de un arrendamiento de
carácter financiero.
Los ingresos y gastos, serán considerados, respectivamente, como ingreso y gasto del

ejercicio en el que los mismos se devenguen, imputándose a la cuenta de pérdidas y
ganancias.

Las inversiones realizadas por

el arrendatario que no sean separables del

activo

arrendado o cedido en uso, se contabilizan como inmovilizados materiales cuando
cumple la definición de activo. La amortización de estas inversiones se realiza en
función de su vida útil que será la duración del contrato de arrendamiento o cesión -

incluido el periodo de renovación cuando existan evidencias que soporten que
misma se va a producir-, cuando ésta sea inferior a la vida económica del activo.

4.3.

la

lnversiones inmobiliarias

La Fundación clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes
que sean ínmuebles y que posee para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de

para su uso en la producción o suministros de bienes o servicios, o bien para fines
administrativos, o su venta en el curso ordinario de las operaciones. Así como aquellos
terrenos y edificios cuyos usos futuros no estén determinados en el momento de su
incorporación al patrimonio de la Entidad.

la valoración de las inversiones inmobiliarias se utiliza los criterios del
inmovilizado material para los terrenos y construcciones, siendo los siguientes:
Para

Los solares sin edifícar se valoran por su precio de adquisición más los gastos de

acondicionamiento, como cierres, movimiento de tierras, obras de saneamiento y
drenaje, los de derribo de construcciones cuando sea necesario para poder

efectuar obras de nueva planta, los gastos de inspección y levantamiento de
planos cuando se efectúan con carácter previo a su adquisición, así como, la
estimación inicial del valor actual de las obligaciones presentes derivadas de los
costes de rehabilitación del solar.

EL SECRETARIO

Pág 32

FUNDACION MAINEL DE tA COMUNIDAD VALENCIANA
Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2018

Las construrcciones se valoran por su precio de adqurisición o coste de produrcción

incluidas aquellas instalaciones y elementos que tienen carácter de permanencia,
por las tasas inherentes a la construcción y los honorarios facultativos de proyecto
y dirección de obra

4.4.

Bienes integrantes del Patr¡monio Histórico

La Fundación no posee ningún bien

perteneciente al Patrimonio Histórico

No obstante, en su caso, La Fundación clasifica, en su caso, como Bienes del
Patrimonio Históríco aquellos elementos recogidos en la Ley L6/t985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español. Son bienes que la comunidad considera oportuno
preservar por razones de índole artística o cultural, siendo uno de sus rasgos
características el hecho de que no se pueden reemplazar. Para la valoración de estos
bienes se utiliza los criterios del inmovílizado material.

4.5.

Permutas

No se han realizado permutas.

No obstante, en las permutas de carácter comercial, se valora el inmovilizado material

recibido por el valor razonable del activo entregado más las contrapartidas monetarias
que se han entregado a cambio salvo que se tenga una evidencia más clara del valor
razonable del activo recibido y con el límite de este último.
Se ha consíderado una permuta de carácter comercial cuando:

-

El ríesgo, calendario e importe de los flujos de efectivo del inmovilizado recibido

difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo entregado; o

-

El valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades de

la Entidad afectadas por la permuta, se ve modificado como consecuencia de

la

permuta.
Cuando la permuta no tenga carácter comercial

o cuando no pueda obtenerse una
estimación fiable del valor razonable de los elementos que intervienen en la
operación, el inmovilizado material recibido se valora por el valor contable del bien
entregado más, en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a
cambio, con el límite, cuando esté disponible, del valor razonable del inmovilizado
recibido si éste fuera menor.
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A las permutas cn los quc sc intcrcambian activos gcncradorcs y no gcncradorcs dc
flujos de efectivo les son de aplicación los criterios incluidos en el Plan General de
Contabilidad.

4.6.

Créditos y débitos por la actividad propia

La presente norma se aplicará a:

a) Créditos por la activídad propia: son los derechos de cobro que se originan en el
desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y
afiliados.
Las cuotas, donativos

y otras ayudas similares, procedentes de

patrocinadores,

afíliados u otros deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de

cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado
plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el
nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de
resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.
Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a

tipo de interés

cero o por debajo del interés de mercado se contabilizan por su valor razonable.

La

diferencia entre el valor razonable y el importe entregado se reconoce, en el
momento inicial, como un gasto en la cuenta de resultados de acuerdo con su
naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento
practicado se contabiliza como un ingreso financiero en la cuenta de resultados.
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias
siempre que exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor
en estos activos, que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado.
b) Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión
de ayudas y otras asignaciones a los benefíciarios de la entidad en cumplimiento de los
fines propios.

y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con
vencimiento a corto plazo, originan el reconocinriento de un pasivo por su valor
nominal. Si cl vcncimicnto supcra cl citado plazo, sc rcconocc por su valor actual. La
diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto
fÍnancíero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste
Las ayudas

amortizado,
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Si la concesión de la ayurcla es plurianual, el pasivo se registra lror el valor actLtal del

importe comprometido en fírme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este
mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no está
sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites
formales o administrativos.

4.7.

Activos financieros y pasivos financieros

La Fundación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos

contratos que dan lugar a un activo financiero en una entidad y, simultáneamente, a
un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. Se consideran,
por tanto, instrumentos financieros, los siguientes.
a) Activos financieros

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;

Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos,
íncluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;
Valores representativos de deuda de otras entidades adquiridos: tales como las
obligaciones, bonos y pagarés;

de

patrimonio de otras entidades adquiridos: acciones,
particípacíones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de
lnstrumentos

patrimonio;
Derivados con valoración favorable para la entidad: 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

personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos
desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.

créditos

al

a cobrar y

b) Pasivos financieros:

-

Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
Deudas con entidades de crédito;

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

Derivados con valoración desfavorable para

la entidad: entre ellos,

futuros,

upciurtes, perrrrutas [inarrcieras y co]npraventa de moneda exl.ranjera a plazo;

-

Deudas con características especiales, y

Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos

financieros recibidos de personas o entidades que no sean entidades de crédito
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incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos
recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones,
c) lnstrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen
dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas

4.7.L. lnversiones financieras a largo y corto plazo
r 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
mos

cuentas

registradas.

lnversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de
deuda, con una fecha de vencimiento fijada, 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 regístrados a valor razonable con cambíos en excedente del
eiercicio: La Fundación clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con
cambios en la cuenta de resultados en el momento de su reconocimiento inicial sólo si:

o

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

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 Entidad.
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 Entidad 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 resultados se valoran siguiendo los criterios establecidos para los activos y pasivos
financieros mantenidos para negociar.
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La Entidad no reclasifica ningún act¡vo o pasivo financiero de o a esta categorÍa
mientras esté reconocido en el halance, salvo cr¡ando proceda calificar el activo como
inversión en empresas delgrupo, asociadas o multigrupo.

lnversiones en entidades del rupo, multigrupo v asoc¡adas: lnversiones disponibles
para la venta:son el resto de inversiones que no entran dentro de las cuatro categorías
anteriores, viniendo a corresponder casi a su totalidad a las inversiones financieras en

capital, con una inversión inferior al 2O%. 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.

v dividendos recibidos de activos financiero: Los intereses y dividendos de
activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se
lntereses

reconocen como ingresos en la cuenta de resultados. 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 Entidad a su percepción.
En la valoración inicial de los activos financieros se regístran de forma independiente,

atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícítos 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.
Baia de activos financieros

La Entidad 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

cl activo financicro sc da dc baja la difcrencia entrc la contraprestación

recibída 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.
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Por el contrario, la Entidad 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 qlre se retenga sr¡stancialmente los riesgos y beneficios
inherentes a su propiedad.

4.7.2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes
Bajo este epígrafe del balance adjunto se registra el efectivo en caja y bancos,
depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres
meses de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo
de cambios en su valor.

4.7.3.

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 resultados 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.
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.
Baia de pasivos financieros:

La Fundación da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguído.

Cuando el pasivo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación
pagada incluidos los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del pasivo
financiero, se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que ésta
se produce.

4.7.4.

Fianzas entregadas y recibidas

Los depósltos o flanzas constltuldas en garantla de determlnadas obllgaclones, se
valoran por el importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de
su valor razonable.

ve
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4.7.5. Valor razonable
El valor razonable es cl importc por cl quc puedc scr intcrcambiado 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 Entidad 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.

4.7.6. lnversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas
En el caso de existir, las inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas, se

valoran inicialmente por

su coste, que equivale al valor

razonable

de la

contraprestación entregada más los costes de transacción.
Al menos al cierre del ejercicio, la Entidad procede a evaluar si ha existido deterioro de

valor de las inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la
reversión, se llevan como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de
resultados.

por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el
valor en libros de una inversión no será recuperable. Se entiende por valor
recuperable, el mayor ¡mporte entre su valor razonable menos los costes de venta y el
La corrección

valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados bien
mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de
dividendos realizados por la empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas

de la inversión misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de
efectivo que se espera que sean generados por la empresa participada. Salvo rnejor
evidencia del importe recupcrablc, sc tomará cn considcración cl patrimonio neto de

la Entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la
valoración.
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y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al
contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo on cuonta el fondo
ecr¡nómico. Un instrr¡mento de patrimonio es un contrato que representa una
Los pasivos financieros

participación residual en el patrimonio del grupo una vez deducidos todos sus pasivos.

4.8.

lmpuestos sobre beneficios

por el impuesto de Sociedades se calcula en función de aquellos rendimientos
considerados no exentos. La Fundación obtiene rendimientos que quedan exentos de
El gasto

este impuesto con la entrada en vigor de la Ley 49/2OO2 de 23 de diciembre, título ll,
capítulo ll, artículos $e y 7e, del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de
los incentivos fiscales al mecenazgo.

Para los rendimientos no exentos, el gasto por impuesto corriente se determina
mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por
impuesto corriente se determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia
fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y
deducciones generales y aplicadas en el ejercicio,
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias

definidas como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y
que derivan de la diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base
fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de
gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las

bases imponíbles negativas pendientes

de

compensar

y de los créditos por

deducciones fiscales generadas y no aplicadas.

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas

las

diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del
reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial en una
transacción que no es una combinación de negocios de otros activos y pasivos en una
operación que, en el momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni
contable.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias
temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable
que la Entidad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que

Et
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poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial de otros act¡vos y
pasivos en una operación qup no sea lrna cr¡mhinación de negocios y que no afecta ni
al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto de activos por impuestos diferidos
(bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se
reconocen en el caso de que se considere probable que la Entidad vaya a tener en el

futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados

(tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes,
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados
de los análisis realizados.

por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la
cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, asícomo, en su caso, por el
reconocimiento e imputación a la cuenta de resultados del ingreso directamente
imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas
deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de
El gasto o el ingreso

subvención.

4.9.

lngresos y gastos

y

gastos se imputan en función del criterio del devengo con
independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera

Los ingresos

derivada de ellos.
No obstante, la Fundación únicamente 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 signiticativo.
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Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en quc cs probable

que so van

a curnplir las condiciorles que

deternrinan su concesión como una

reducción de lns ingresos por ventas.
Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido
Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se apruebe

su concesión.
Las cuotas de usuarios

o afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que

corresponden.

Los íngresos procedentes de promociones para captación de recursos, de
patrocinadores y de colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se
producen.

4.10. Provisiones y contingencias
La entidad reconoce como provisiones los pasivos que, cumpliendo la definición

y los

criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de
la Contabilidad, resultasen indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que
se cancelarán. Las provisiones pueden venir determinadas por una disposición legal,
contractual o por una obligación implícita o tácita.
En la Memoria de las Cuentas Anuales se informa sobre las contingencias que tiene la

entidad relacionadas con obligaciones distintas

a las mencionadas en el

párrafo

anterior.
De acuerdo con la información disponible en cada momento, las provisiones se han

valorado en la fecha de cierre del ejercicio, por el valor actual de la mejor estimación
posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación,
registrándose los ajustes que surjan por la actual¡zación de la provisión como un gasto

financiero conforme se vayan devengando, Cuando se trata de provisiones con
vencimiento inferíor o igual a un año, y el efecto financiero no sea significativo, no se
ha llevado a cabo ningún tipo de descuento.

recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no ha
supuesto una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en
el activo de la entidad del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existían
dudas de que dicho reembolso iba a ser percibido. El importe por el que se registrará
La compensación a
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el

citado act¡vo

no podrá exceder del importe de la

obligación registrada

cnntable¡nente,
4.11. Activos no corr¡entes mantenidos para la venta.

Se registran en este apartado aquellos activos en los que su valor contable se
recuperará fundamentalmente a través de su venta, y siempre y cuando cumplan los
siguientes req uisitos:

o

El activo debe estar disponible en sus condiciones actuales para su venta
inmediata, y

o

Su venta debe ser altamente probable, ya sea porque se tenga un plan para
vender el activo y se haya iniciado un programa para encontrar comprador, que la
venta del activo debe negociarse a un precio adecuado en relación con su valor
razonable actual y que se espera completar la venta dentro del año siguiente.

Es

ímprobable que haya cambios significativos en el mismo o que vaya a ser retirado

valoran en el momento de su clasificación en esta categoría, por el menor entre su
valor contable y su valor razonable menos los costes de venta.
Se

4.12. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

La Fundación, por su actividad, no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni
provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser
significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados del
mismo.

4.13. Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones de explotación con carácter

no reintegrable se valoran por el valor

razonable del importe concedido. lnicialmente se imputan como ingresos
directamente al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de resultados en el
momento de su devengo.
Las subvenciones para proyectos específicos se imputan

a resultados conforme

se

aplicarr al nrisrrro, rellejándose el importe pendiente en el patrimonio neto, Si se trata
de un proyecto que se desarrolla en un solo ejercicio se imputará a resultados en ese
ejercicio.
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financiar proyectos de ejecución plurianual se califican
como no rcintcgrablc!; cn proporción ul guuto ejecuLudo, regisLr¿¡rdu el irrgreso
correspondiente en la cuenta de resultados del ejercicio, siempre qr¡e no exislan rlur.las
Las subvenciones recibidas para

razonables de que se concluirá

en los términos fijados en las condiciones del

otorgamiento. El resto de la ayuda recibida se calificará como subvención reintegrable
y se calificará en el pasivo del balance como deudas a corto o a largo según el periodo
en que se espera que los proyectos asociados a las ayudas recibidas finalicen.
Los importes recibidos sin asignación a una finalidad específica se imputan como
ingresos del ejercicio en que se reconocen.
Cuando se obtengan para financiar gastos específicos: se imputarán como ingresos en
el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando.

5.

lnmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliar¡as

La Fundación presenta el detalle de los elementos de inmovilizado que se incluyen en

este epígrafe que se muestra a continuación.

lnmovilizado lntangible

El movimiento habido en las cuentas del lnmovilizado intangible en los ejercicios
cerrados a 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2OI7, ha sido el siguiente:
Estado de movimientos de las lnmovilizaciones

Aplicaciones

lntangibles

informáticas

Derechos sobre

activos cedidos

Total

en ulo

7.511,98

287.322,O0

288.833,98

B) TMPORTE AL 31 DE DTCTEMBRE DE 2018

7.511,98

281.322,00

288.833,98

c) AMORT.ACUM. AL 1 DE ENERO DE 2018

(4.332,771

(113.145,40)

(r77.478,1t],

(+) Dotación y aumentos (por trasp.entre ctas.),

(1.s89,64)

(28.132,20)

(5.922,351

(t41.277,601

(147.199,95)

1.589,63

L40.O44,40

141.634,03

A} IMPORTE AL 1 DE ENERO DE 2018

(+) Entradas
(+) Aumento por transf.o traspaso de otra cta.
(+) Correcciones de valor por actualización.
(-) Salidas y bajas.

(-) Disminuc.por transf.o traspaso a otras ctas.

(29.72L,84l,

(+) Aumento Am.Acum.por efccto dc la ¿ctueliz.

Cl Reducciones por bal'as, salidas y transferenc.
D) AMORT.ACUM. AL 31 DE DTCTEMBRE DE 2018

VALOR NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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tstado de movimrentos de las lnmov¡lizacrones
lntanglbler
A) IMPORTE AL 1 OE ENERO DE 2017

Aplicacíones

infonnátic¡¡

Derechos sobre

act¡vos cadidos

Total

en uso

Lt,547,!3

281.322,00

293.869,1 3

(+) Entradas
(+)

Aumento por transf.o traspaso de otra cta.

(+) Correcciones de valor por actualización.
(-) Salidas y bajas.

5.035,15

5.035,15

(-) Disminuc.por transf.o traspaso a otras ctas.
287.322,00

288.833,98

(2.743,o71

(85.013,20)

187.756,271

(1.s89,64)

(28.132,20],

129.72r,84)

B) IMPORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

7.511,98

c) AMORT.ACUM. AL 1 DE ENERO DE 2017

(+) Dotación y aumentos (por trasp.entre ctas.).
(+) Aumento Am.Acum.por efecto de la actualiz
(-) Reducciones por bajas, salidas y transferenc.
D)

AMORT.ACUM. AL 31 DE DtCtEMBRE DE 2017

E) VALOR NETO AL

31 DE DICIEMBRE DE 2017

14.332,71],

(113.14s,40)

(1.L7.478,rr1

3.L79,27

168.176,50

L77.355,87

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia
significativa en el ejercicio presente o a ejercicios futuros que afecten a valores
res¡duales, vidas útiles o métodos de amortización en su caso.

Al31 de diciembre de 2018 y de2O77 no se han contraído compromisos en firme para
la compra de inmovilizado lntangible,

el presente y anteríor ejercicio no se han puesto de manifiesto gastos o ingresos en
la cuenta de resultados adjunta como consecuencia de la enajenación o disposición
por otros medios de elementos de inmovilizado intangible.
En

De acuerdo con los cr¡terios establecidos en las normas de registro

y valoración

La

Fundación no mantiene registradas correcciones valorativas por deterioro sobre los
bienes de inmovilizado intangible a 31 de diciembre de 2018 (5.035,15 euros a 31 de

dicíembre de 20L71, estimando que dichos valores no son recuperables

y

que

corresponde a aplicaciones ¡nformáticas, según el siguiente detalle:
Aplicaciones informáticas

2018

20L7

Servicio acceso plataforma Gestiona ong

1.698,82

Servicos de capacitación

3.336,33

Total

7.052,75

Existen bienes de lnmovilizado intangible totalmente amortizado a 31 de díciembre de
20L8 y de 2OL7 según el siguiente detalle:

Aplicaciones informáticas

€L

20L8

2017

1.153,43

1.153,43
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lnmovilizado Material

:

El rnuvinlienl.u h¿bido en las cuentas del lnmovilizado Material durante el ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2OL7, ha sido el siguiente:

Estado de movimientos de las

Terrenos y

lnmovilizaciones Materiales

Construc.

lnstal.
Técnicas y

Maquin

Otro
lnmoviliz.

Otras lnstal.
Utill. y Mob.

Total

7.367.t81,97 4.540,50 150.789,06 77.633,79

A) IMPORTE AL 1 DE ENERO DE 2018

1.540.157,42

1.329,08

(+) Entradas

1.329,08

(+) Aumento por transf.o traspaso de otra cta.
(+) Correcciones de valor por actualización.
(-) Salidas y bajas.

(-l Disminuc.oor transf.o trasoaso

a otras ctas.

B) IMPORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

7.367.r87,97 4.540,60 150.789,06 18.962,87

1.541.480,50

c) AMORT.ACUM. AL 1 DE ENERO DE 2018

(197.083,70)

(4.540,60) (726.s07,791 (15.145,94)

(343.278,03)

(+) Dotación y aumentos (por trasp.entre ctas.).

(8.632,87) (1.126,01)

(11.559,39)

(2t.3t8,271

(+) Aumento Am.Acum.por efecto de la actualiz.

(-) Reducciones por baias, salidas y transferenc.
D) AMORT.ACUM. AL 31 DE DtCtEMBRE DE 2018

E} VALOR NETO AL

31 DE DICIEMBRE DE 2018

Estado de movimientos de las

lnmovilizaciones Materiales
A) IMPORTE AL 1 DE ENERO DE 2017

(208.643,09) (4.s40,60) (13s.140,66) (16,271,es)

(364.s96,30)

15.548,40 2.690,92

1.176.884,20

1.158.544,88

Terrenos y
Construc.

lnstal.
Técnicas y

Maquin

Otras

lnstal.
Mob.

Utill. y

Otro

Total

lnmoviliz.

1.367.t87,97 4.540,60 150.789,06 16.953,79

L.519.477,42

680,00

680,00

(+) Entradas
(+) Aumento por transf.o traspaso de otra cta.
(+) Correcciones de valor por actualización.
(-) Salidas y bajas.
(-) Disminuc.por transf.o traspaso a otras ctas.

,97

4.540,60 150.789,06 17.633,79

1.s40.151,42

(14.169,54)

(320.495,19)

B} IMPORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

7.367 .787

c) AMORT.ACUM. AL 1 DE ENERO DE 2017

(18s.s24,31) (4.s40,60) ltt6.26o,74l

(+) Dotación y aumentos (por trasp.entre ctas.).

(11.ss9,39)

(70.247,0sl (976,40)

122.782,841

(+) Aumento Am.Acum.por efecto de la actualiz.

fJ Reducciones por

b¿ias, s¿lidas v tr¿rrsfererrc.

D) AMORT.ACUM. AL 31 DE DTCTEMBRE DE 2017

E) VALOR NETO AL

31 DE DICIEMBRE DE 2017

(197.083,70) (4.s40,60) (726.s07,79l, (1s.14s,94)

(343.278,031

24.281.,27 2.487,8s

1.196.873,39

7.770.L04,27

A 31 de diciembre de 2018, el valor de las construcciones y de los terrenos y bienes
naturales, asc¡ende a 1.156.038,55 euros y 2LL.L49,42 euros, respectivamente
(mismos importes en el ejercicio anterior).
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La totalidad del inmovilizado material de la Fundación pertenece a la categoría de
activos no generadores de tluios de etectivo y atectos a los tines tundacionales,

L¿ Furrdaciún rru Liene trienes en réginren de a¡rendarniento fírrarrcieru
diciembre de 20L8 y de 2O77.

a 3L

tle

No se estiman costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación. Así mismo, no se
ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa que

ejercicio presente o a ejercicios futuros y que den lugar a posibles
estimacíones de costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación o bien afecten a

afecte

al

vidas útiles y métodos de amortización.
La Fundación no posee en su activo material ningún elemento que haya sido adquirido

a partes vinculadas, ni posee inversiones en bienes de esta naturaleza fuera

del

territorio nacional.

el

presente ejercicio no han sido capitalizados gastos financieros
correspondientes a la adquisición de bienes del inmovilizado material ni se han
Durante

realizado ninguna corrección valorativa de los bienes de inmovilizado material.
Existen bienes de lnmovilizado material totalmente amortizado a 31 de diciembre de
2018 y de 2017, según el siguiente detalle:
2018
lnstalaciones técnicas y maquinaria

20L7

4.540,60

4.540,60

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario

77.03L,53

4L509,4L

Equipos Procesos de lnformación

73.247,94

13.24r,94

Al 31 de diciembre de 2018 no se han contraído compromísos en firme para la compra
de inmovilizado.
La política de la Fundación es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles

a que están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. La
dírección revisa anualmente, o cuando alguna circunstancia lo hace necesario, las
riesgos

coberturas y los riesgos cubiertos y se acuerdan los importes que razonablemente se
deben cubrir para el año siguiente.
En el presente ejercicio 2018 se han puesto de manifiesto un resultado neto negativo

de 2,447,94 euros en la cuenta de resultados adjunta como consecuencia de

la

enajenación o disposición por otros medios de elementos de inmovilizado material (el

anterior ejercício 2OI7 no presento resultado de esta naturaleza).
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lnversiones inmobiliarias:
La Fundaciólr presenta el siguiente detalle err el epígrafe de lrrversiones lrrnrobiliarias

en los ejercicíos cerrados a 3L de diciembre de 20L8 y 3L de diciembre de 2O77:

Estado de movimientos de las lnversiones

!nmobiliarías
A) IMPORTE AL

1

DE ENERO DE 2018

Terrenos

Construcciones

407.62r,44

(+) Entradas

Total

928.894,90

1.336.516,34

Lt.378,25

77.378,25

(+) Aumento por transf.o traspaso de otra cta.

(+) Correcciones de valor por actualización.
(-) Salidas y bajas.

227.704,78

122.295,22

350.000,00

(-) Disminuc.por transf.o traspaso a otras ctas.
B) IMPORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

179.976,66

817.977,93

997.894,59

1

c) AMORT.ACUM. AL

DE ENERO DE 2018

0,00

(+) Dotación y aumentos (por trasp.entre ctas.).
(+) Aumento Am.Acum.por efecto de la actualiz

(8.0s6,89)

0,00

VALOR

NETOAL3l

DE DICIEMBRE DE 2018

Estado de movimientos de las lnversiones
lnmobiliarias
A) IMPORTE AL

1

(8.0s6,89)

(138.140,01)

(138.140,01)

(71s,60)

(715,60)

E) (-) DETERTOROS

F}

(139.866,41)

(9.783,29)

salidas transferenc.
31 Dt DtCttMBRt Dt 2018

D) AMOnT.ACUM. AL

(13e.866,41)

DE ENERO DE 2017

(+) Entradas
(+) Aumento por transf.o traspaso de otra cta.
(+) Correcciones de valor por actualización.
(-) Salidas y bajas.

L79.20t,06

Tefrenos

679.837,92

Construcciones

859.038,98

Total

357.627,44

885.912,91

1.243.534,35

50.000,00

42.981,99

92.981,99

407.62r,44

928.894,90

1.336.516,34

(-) Disminuc.por transf.o traspaso a otras ctas.
B) IMPORTE AL

31

C} AMORT.ACUM.

DE DICIEMBRE DE 2017

AL

1

(131.016,43)

DE ENERO DE 2017

(+) Dotación y aumentos (por trasp.entre ctas.).

(131.016,43)

(8.849,98)

(8.849,98)

(139.866,41)

(139.866,41)

(+) Aumento Am.Acum.por efecto de la actualiz.

(-) Reducciones por bajas, salidas y transferenc.
D) AMORT.ACUM.

AL

31

DE DtCtEMBRE DE 2017

E) (-} DETERIURU5

F) VALOR NETO AL

EL

(\

0,00

(

31

DE DICIEMBRE DE 2017

(7rs,6ü)

i r.s,6u)

406.905,84

789.O28,49
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No se estiman costes de desmantelamiento, ret¡ro o rehabilitación, Así mismo, no se
ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa qrre

afecte al ejercicio presente

o a ejercicios futuros y

que den lugar

a

posibles

estimaciones de costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación o bien afecten

a

vidas útiles y métodos de amortización.
La Fundación no posee en sus inversiones

inmobiliarias ningún elemento que haya sido

adquirido a partes vinculadas, ni posee inversiones en bienes de esta naturaleza fuera
del territorio nacional.

el

presente ejercicio no han sido capitalizados gastos fínancieros
correspondientes a la adquisición de inversiones inmobiliarias ni se han realizado
Durante

ninguna corrección valorativa sobre dichos bienes.

Los bienes incluidos en las inversiones inmobiliarias están afectos

a

los fines

fundacíonales a fecha del cierre del ejercicio.

y valoración La
Fundación mantiene registradas correcciones valorativas por deterioro sobre las
De acuerdo con los criterios establecidos en las normas de registro

inversiones inmobiliarias a 3L de diciembre de 2018 y a 31 de diciembre de 2017, por

importe de 715,60 euros estimando que dichos valores no son recuperables, según el
siguiente detalle:
20t8

2017

Inversiones inmobiliarias
Terreno Massarrocho
Terreno Massarrocho
Total

El

446,79

M6,79

269,47

269,47

7L5,60

7t5,60

detalle de inversiones inmobiliarias es el siguiente:

Descripción

Dest¡no

Suelo Planta baja izquierda entrando del edificio sito en Valencia, Plaza del Colegio

del Patriarca, número cinco.
Construcción Planta baja izquierda entrando del edificio sito en Valencia, Plaza del

Alquilado

Colegio del Patriarca, número cinco.
íderrr (Patriarca 5) Refornra

Continúa en página siguiente
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Continúa de página anterior
Suelo de un entresuelo sito en Cronista Carrer€s, 4. Local 1
Construcción de un entresuelo sito en Cronista Carreres, 4, Local 1
CRONISTA CARRERES,

4:

CRONISTA CARRERES, 4:

Alquilado

suelo sótano general, plaza garaje 58

construcción sótano general, plaza garaje 58

C. DINNBIER, 2: suelo vivienda zaguán ne 1, piso 4q izda., pta. 8
C. DINNBIER, 2: suelo plaza garaje ne 9 con

trastero

9

Alquilado

C. DINNBIER, 2: construcción vivienda zaguán ne 1, piso 4e izda., pta. 8
C. DINNBIER, 2: construcción plaza garaje ne 9 con trastero 9

Suelo vivienda Náquera
Construcción vivienda Náquera

Alquilado

Suelo aparcamiento Náquera
Construcción aparcamiento Náquera
Parcela de 18.600 m2, C/ Ciudad de Matanzas, 5, Alicante. RABASA

Alquilado

Construcción casd principal y edificaciones próximas, t425 m2 de planta. Rabasa

6.

Bienes del Patrimonio Histórico

La Fundación no posee ningún bien perteneciente a Bienes del Patrimonio Histórico en

los ejercicios 2018 y 2OL7.

7. Activos financieros
Categorías de activos financieros:

A continuación, se indica el valor en libros de cada una de las categorías de activos
financieros señalados en la norma de registro y valoración novena, de acuerdo con la
siguiente estructura:

7.I.

Activos fínancieros no corrientes

El análísis

del movimiento durante el ejercicio para cada clase de activos financieros no

corrientes es el siguiente:
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lnstrumentos de
patrimonio

Saldo al inicio del ejercicio 2017
(+) Altas

Valores

r.pr.¡.nt¡tivo¡
deud¡

2.487.5tt,O7
67.888,90

dc

créditos, derivados

TOTAT

y otro¡

6.t52,76

2.493.653,83
68.788,90

900,00

(-) Salidas y reducciones

(+/-) Traspasos y otras var¡aciones
Saldo final del ejercicio 2017
(+) Altas

0,00
27.753,79

27.753,79
2.583.153,76

7.052,76

2.590.206,52

68,782,40

68.782,40

(-) Salidas y reducciones
(+/-) Traspasos y otras variaciones
Saldo final del ejercício 2018

0,00
8.305,64
2.660.241,80

(6s0,00)

7.6s5,64

6.402,76

2.666.644,56

Los saldos que componen este epígrafe a fecha de cierre de los ejercicios 2OL8 y 2Ot7

son los siguientes

3tlt2l20L8

Concepto
lnvers. Financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio
Fianzas constituidas a largo plazo

2.583.153,76

2.660.24L,80

7.052,76

6.402,76

2.666.W,56

Total

7.2.

3tlL2l20r7

2.590.206,52

Correccíones por deterioro del valor originadas por el r¡esgo de crédito

La Fundación no ha registrado correcciones por deterioro del valor originadas por el
riesgo de crédito durante los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2018 ni de 2017.

7.3.

Créditos y partidas a cobrar

Dentro de esta categoría, la Fundación presenta el siguiente detalle a 31 de diciembre
de 2018 y de2OI7:

3tlt2l20L8

Concepto

3tlt2l20L7

Por operaciones comerciales:
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

57.177,73

19.354,00

57.LLL,73

19.354,00

Administraciones públicas deudoras

573.794,37

79.516,82

Inversiorres firr¿rrcier¿s en instturrentos de patrirrrurriu

815.266,E3

834.567,65

2.642,26

2.686,95

Total saldos por operaciones no comerciales

t.33L.703,46

916.79L,42

Total créditos y partidas a cobrar

1.388.815,19

936.L45,42

Total saldos por operac¡ones comerciales
Por operaciones no comerciales

Valores representativos de deuda a corto plazo
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7.4.

Activos no corrientes mantenidos para la venta

La Fundación ha clasificado como activos no corrientes manLenidus para l¿ verrta
aquellos activos cuyo valor contable espera recuperar a través de la venta y se
corresponden fundamentalmente a obras pictóricas propiedad de la Fundación. Los
importes que la entidad presenta en los ejercicios 2018 y 2017 son los siguientes:

3LlL2l2Ot8 3LlL2l2OL7
537.002,32 534.002,32

Concepto
activos no corrientes mantenidos para la venta

Total

7.5.

537.002,32

534.0O2,32

Usuarios y otros deudores de la actívidad propia

Corresponde a los importes adeudados por patrocinadores para contribuir a los fines

de la actividad propia de la Fundación. El detalle de las partidas de este epígrafe a 3L
de diciembre de 2018 y de 2017 es el siguiente:

Usuarios Patrocinadores
Saldo al inicio del ejercicio 2017

Afiliados

TOTAT

262.943,OO

262.943,OO

(126.873,00)

(126.873,00)

136.070,00

136.070,00

(136.070,00)

(136.070,00)

(+) Altas
(-) Salidas y reducciones

(+/-) Traspasos y otras variaciones
Saldo final del ejercicio 2017
(+) Altas
(-) Salidas y reducciones

(+/-) Traspasos y otras var¡aciones
Saldo final del ejercicio 2018

7.6.
El

Efectivo y otros activos lfquidos equivalentes

detalle del efectivo y otros activos líquidos equivalentes a 31 de diciembre de 2018 y

de 2OL7 es el siguiente:

3tlt2l20t8

Concepto

678,78

Caja

3tlt2l2gt7
1.073,C)6

Cuentas corrientes

416,545,05

237,43Q,45

Total

4L7.223,83

238.504,L!
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7.7.

Criterios seguidos para determinar el valor raznnahle de los activos financieros

La Fundación

mantiene la cartera de valores con cotización en bolsa. El valor razonable

de la misma se determina tomando como referencia el precio de cotización del
mercado continuo de la bolsa española, a 31 de diciembre de cada año.

Por otro lado, mantiene también una cartera de valores de entidades privadas sin
cotización utilizando como valor razonable el precio teórico de la acción aprobado en
el último ejercicio de cada una de las entidades.
La Fundación tiene registrados activos financieros designados a valor razonable con

cambios en la cuenta de resultados, a 31 de diciembre de 2018 por importe de
3.475.508,63 euros (3.4L7.74I,41 euros a 31 de diciembre de 2017). El detalle es el
siguiente:

3ut2l20t8

Concepto

3Llt2l2,t7

lnstrumentos de patrimonio a largo plazo
Valorados a valor razonable

2.660.24L,80

2.583.153,76

lnstrumentos de patrimonio a corto plazo
Valorados a valor razonable
Total activos financieros a valor razonable

815.266,83

3.475.508,63

834.587,65

3.4L7.74LAL

del valor razonable del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2018 ha
sido de 52.518,67 euros positivos, que se han registrado como una reducción global en
el patrimonio neto (68.734,66 euros negativos a 31 de diciembre de 2077, que fue
La variación

registrado como un aumento global en patrimonio neto)

La Fundación ha percibido durante el ejercicio actual dividendos por importe de 24.758,69 euros (21.768,88 euros en el ejercicio anterior).

A continuación, se muestra, para cada clase de activo financiero, el análisis

del

movimiento de las cuentas correctoras:
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cuentá

ACtivo

Saldo a

Aiurtcs de

oLlor,lzoLT

v¿lor 1017

-351.E03,40

S¡ldo

¡

Aiustes de

oLloLlz0Ls

v¡lor 2018

-51.467,19

Saldo a

lt

-3.749,13

lL2lzOLs
-407.0r9,72

r330ü000

Acr. Flnan Olsp. Venra

13310001

Bolsas y Mercados Esp

-3.066,94

2.489,74

-577,20

t.789,20

1.272,O0

13310002

BBVA

19.698,68

-27.704,33

-2.005,6s

47.967,83

45.962,18

13310003

Banco Santander

37.847,74

-25.577,78

6.270,00

26.895,97

33.165,97

13310004

I

2.037,37

-995,00

7.036,37

3.613,15

4.649,52

13310005

Ferrovial

-595,26

-2.481,87

-3.O77,L3

3.077,13

ndra

13310007

Bankia

13310008

Telefónica

r.843,77

-154,50

r.688,67

2.185,50

3.874,17

61.319,65

1.832,33

63.151,98

14.066,51

77.278,49

1331001 1

Antena 3 TV

-96,32

47,32

-49,00

232,52

183,52

13310015

Zardoya Otis

236,93

-424,02

-187,09

883,01

69s,92

L33rOO22

Banco Popular

39.694,67

-39.694,67

13310024

lberdrola

-689,78

-1.160,43

-1.850,21

-10.684,19

-r2.s34,40

13310026

Banco de Valencia

40.129,50

-I9,47

40.110,03

-40.110,03

13310029

Repsol

-2.874,24

432,I4

-2.446,70

2.t75,63

13310030

Fondo Bankia

-435,29

4,79

-437,70

24,94

-406,76

13310031

Gas natural

194,79

-1.274,37

-1.080,18

6.979,74

5.898,96

13310032

Mapfre

-1.67L,23

L.731,77

60,48

855,77

916,25

13310033

FC Eolsa USA DIV SUB

-990,7

990,70

-2.133,93

2.133,93

-270,47

13310034

GS

13310035

Vidrala

1.889,76

1.889,76

13310036

Enagás

3s9,90

359,90

13310037

Ebro Foods

5t1,24

5L1,24

13310038

lnditex

7.52L,96

1.521,96

13310039

Japan E.

2.377,74

Oryzón Genomics

Totales

-L67.371.,15 -135.285,57 -302.656,72 62.863,55

2.377,74
239.793,17

Los ajustes de los activos financieros disponibles a la venta de la cuenta 13300000
están desglosados siguiente punto 7.8 de esta memoria.

7,8.

Entidodes del grupo, multigrupo y asociodas.

En ninguna de las entidades participadas con cotización en bolsa la Fundación
mantiene una participación equivalente al20% delcapital de la entidad,
Respectu de aquellas entidades privadas sin col.ización en bolsa, la Fu¡rdación nu ejerce

ninguna influencia significativa. Esto también es así en el caso de la entidad "Cultural
Juvenil, S.A., en el que se supera el 20% del capital de la entidad; pero no se forma
parte del órgano de administración, ni se está representado en é1, ni se ejerce ningún

tipo de influencia.
En la siguiente tabla se informa del Porcentaje de participación que posee la entidad

en soc¡edades mercantiles a 31 de diciembre de 2018 y de

2O77 , así

como los importes

de corrección valorativa durante los ejercicios 2018 y 2O17:
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Art. 3-1 e) RD 1-270/2003 porcentaje de partic¡paciones que posea la entidad en sociedades mercantiles

Título

ctF

Montemar Centros
Culturales S.A.
Centros Sociales y
Educativos Ciudadda S.A.
Agrupación Clinica,

Saldo a

Altas

1.ltl2ot7

Bajas

Ajustes

Saldo a

valor

3LlLzl20t7

Porcentaje Altas

Bajas

Ajustes

Saldo a

valor

3Llt¿l2or8

A46021077

1.Lo2.702,60

1.590,00

46.642,r5

1.t50.934,75

!7,t8lo

36.93r,L7

-1.086,00

1.186.779,92

446062105

969.269,25

6r.662,62

1,38

1.030.933,25

t9,34/o

47,OO

13.161,45

t.044.I41_,70

0,00

16.559,65

8.015,18

-40?,68

3r8.202,50

0,00

2.230,00

896533229

18.660,92

-2.1o1.,27

16.559,65

2,41,lo

4037t2197

310.590,00

0,00

31.0.590,00

4L,80%

4O705273L

2.230,O0

0,00

2.230,00

7,39%

412033619

50.995,00

-16.042,50

34.952,50

5,44lo

21.385,00

-5.297,sO

51.040,00

Cultural Azarbe S.A

430019210

2.678,75

L.202,O2

-130,52

3.750,25

1,28%

2.404,O5

-26t,05

5.893,25

Valenc. Cultura y Deportes
Dardo S.A

A46055935

2.475,OO

3.005,05

-510,06

4.970,OO

3,r2%

-80,00

4.890,00

Activ. Sociales Carmur S.A

A30016133

12.954,O0

-51,00

1.2.903,00

5,56%

2.277,00

15.180,00

-34,r9

54t,26

0,ro%

-5,58

535,68

2,02%

0,00

14.3L9,20

rrelevante

0,00

469,90

S. L.

Cultural luvenil S.A.
Actividades Culturales
Avenida
Establec. Soc. y Cult. Rio
Seco, S.A.

Entidades Culturales de

446006029

t46,25

Proyectos lnmobili¿rios
Campanar, S.A.

496031471

14.339,40

-20,20

I4.3I9,20

Delsa, 5.A.

428057230

469,9

0,00

469,90

Levante S.A.

429,20

2.487.5!1,07

ELP

E

67.888,90

27.753,79

I

2.583.153,76

8.305,64

68.782,40
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A continuación, se detalla la información relevante relativa a la mercantil Cultural
Juvenil, S.A., quc cs la única cntidad en la que se supera el2O% delcapital:

-

Denominación:CulturalJuvenil,S.A.
Domicilio: Avda. Salamanca, 7,7e A, Alicante
Forma jurídica: Sociedad Anónima
Actividades que ejercen: Promoción actividades culturales. Actualmente sin
actividad

-

Fracción del capital y de los derechos de voto que se posee directa e
indirectamente:. 47,8O%o de las acciones. Sin derechos de voto

-

lmporte del capital: 901.518,00
Fondos propios: 76L.257,O3
Resultados negativos ejercicios anteriores: -14O.261,13

Resultado del último ejercicio: 0,00 €
Valor según libros de la participación en capital: 318.605,18 €
Dividendos recibidos en el ejercicio: 0,00 €
lndicación de si las participaciones cotizan o no en Bolsa: No cotiza en Bolsa

8. Pasivos financieros
8.7.

Débitos y partidos a pagor

Dentro de esta categoría, la Fundación presenta el siguiente detalle a 31 de diciembre
de 2018 y de 2OL7:
A largo plazo
Concepto

3tlt2l20t8

3Llt2l2OL7

Por operaciones no comerciales:
Fianzas recibidas por arrendamientos

Deudas a largo plazo transformables en subvenciones,
donaciones y legados
Otras deudas a largo plazo

6.285,00

6.935,00

259.009,35
15.000,00

20.000,00

Total saldos por operaciones no comerciales

280.294,?5

26.935,00

Total débitos y partidas a pagar a largo plazo

280.294,35

26,935,00
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La partida "deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y
legados" presenta un importc a 31 dc diciembre de 2018 de 259.009,35 euros que
corresponde a donaciones de inmuebles registrados en el epígrafe "inversiones
inmobiliarias" recibidas por particulares con carácter de donación, con vencimiento
superior a un año, que ha sido enajenados en el presente ejercicio, y cuyo excedente
será imputado a resultados conforme las cantidades obtenidas sean empleadas en los
fines de la Fundación.
A corto plazo

3rl'2l2ot8

Concepto

3Llt2l2gt7

Por operaciones comerciales:

Acreedores

9.667,33

6.728,27

9.667,33

6.r28,27

2.748,67

885,25

9.206,01

19.297,73

Total saldos por operaciones no comerciales

11.3s468

20.182,98

Total débitos y partidas a pagar a corto plazo

2l.o22,OL

26.3rL,25

Total saldos por operaciones comerciales
Por operaciones no comerciales
Deudas con entidades de crédito
Administraciones Públicas

8.2.

Beneficiorios

-

Acreedores

El epígrafe del pasivo corriente del balance <Beneficiarios-Acreedores)) no presenta

importes en los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2018 ni 31 de diciembre de
20t7.

8.3.

Clasificación porvencimientos.

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros

de la Sociedad, de los
importes que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta
su último vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro:
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Vencimicnto on años {lmportcs euros}

I

2

3

7.1.48,67 5.000,00

Deudas
Deudas con entidades de crédito

4

5.000,00

5

Mi¡ d¡

TOTAT

265.294,35

2.148,67

282.443,02
2.148,67

Fianzas recibidas a largo plazo
Deudas transformables en

subvenciones a

S

6.285,00

6.285,00

259.009,35

259.009,35

LP

5.000,00 5.000,00

Otras deudas a largo plazo

15.000,00

5.000,00

Deudas con emp,grupo y asoc.
Benefi ciarios acreedores

Acreed comerc. y otfas ctas a pagar

18.873,34

18.873,34

Acreedores

9.667,33

9.667,33

Administraciones públicas

9.206,0r

9.206,01

La Fundación carece de líneas de descuento, así como de pólizas de crédito. Por otra

parte, no existen deudas con garantía real.

8.4.

Deudas con gorontío reol

La Fundación no presenta deudas con garantía real a 31 de diciembre de 2018 ni de
2017.

8.5.

lmpogo e incumplimiento de cond¡c¡ones controctuoles

No se han producido impagos por incumplimiento de condiciones contractuales
durante los ejercicios terminados a 31 de diciembre de 2018 ni de 2017.

9. lnformación sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedentes de
instrumentos financieros.
Las actividades de la Fundación están expuestas a diferentes tipos de riesgos
financieros, destacando fundamentalmente los riesgos de crédito, de liquidez y los
riesgos de mercado (tipo de cambio, tipo de interés, y otros riesgos de precio).

9.7.

Riesgo de crédito

Los principales activos financieros de la Fundación son saldos de caja

deudores y otras cuentas a cobrar, e

y

efectivo,

inversiones, que representan la exposición

máxima de la Entidad al riesgo de crédito en relación con los act¡vos financieros.

€L
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El riesgo de crédito de la Fundación es atribuible principalmente a sus deudas
comerciales. Los importes se reflejan en el balance de situación netos de provisiones

para insolvencias, estimadas por la Dirección de la Fundación en función de

la

experiencía de ejercicios anteriores y de su valoración del entorno económico actual.

9.2.

Riesgo de liquidez

La Fundación no se encuentra expuesta significativamente al riesgo de liquidez, debido

al mantenimiento de suficiente efectivo y disponibilidades de crédito para afrontar las
salidas necesarias en sus operaciones habituales.
No se excluye la utilización de otras fuentes en el futuro.

9.3.

Riesgo de tipo de interés

de los tipos de interés modifican el valor razonable de aquellos activos
y pasivos que devengan un tipo de interés fíjo, así como los flujos futuros de los activos
y pasivos referenciados a un tipo de interés variable.
Las variaciones

10.

Fondos prop¡os

No se han realizado aportaciones durante los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de
2018 ni de 2OI7 al fondo social o dotación fundacional.
El movimiento habido en las cuentas de Fondos Propios durante el ejercicio terminado
a 31 de diciembre de 2018, ha sido el siguiente:

Saldo a

oLlotlzots
Dotación Fundacional

r.L32.686,49

Reservas Voluntarias

3.727.635,52

Distribución del
excedente y

otros a¡ustes

(72.06s,s71

Excedente del ejercicio

(72.065,571.

72.065,57

€L

3tlt2l2OL8

3.727.635,52

.9s.432,7sl'
4.692.823,69

Saldo a

ejercicio

L.732.686,49

Excedentes ejercicios anteriores

Total Fondos Propios

Excedente del

1167.498,321

(22.452,63l,

(22.452,631

EL
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El movimiento habido en las cuentas de Fondos Propios durante el ejercicio terminado
a

31de diciembre de2O!7, ha sido elsiguiente:

Saldo a

otlotl2oLT

Distribución del
excedente y

Reservas Voluntarias

3.726.974,46

661,06

Excedentes ejercicios anteriores

1776.777,80l,

20.745,05

20.745,05

(20.74s,}sl.

4.7il.228,20

3Llt2l2Ot7
1.132.686,49

7.732.686,49

Total Fondos Propios

Saldo a

ejercicio

otros ajustes

Dotación Fundacional

Excedente del ejercicio

Excedente del

3.727.635,52
(9s.432,751
(72.06s,s71

(72.06s,571

661,06

(72.065,571

4.692.823,69

11. Situación fiscal
11.1. Saldos con adm¡nistraciones públicas
La composición de los saldos con Administraciones Públicas es:

3tlL2lmfl

3ilL212018

Deudor Acreedor Deudor

Acreedor

Coniente:
Admin Públ deudora por subveciones concedidas
H.P. lmpuesto sociedades
H.P. Retenciones practicadas

513.662,94

79.5t3,26

131,43

3,56
4.820,86

9.206,01

t4.476,87

Organismos de la Seguridad Social

513.7Et,37 9.206,01 79.5t6,82

Total

t9,297,73

11.2. lmpuestos sobre beneficios

tt.2.L.

Régimen fiscal aplicable

El régimen físcal aplicable a la entídad es el que se regula en la Ley 49/2OO2 de 23 de

diciembre de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los íncentivos
fiscales al mecenazgo,

ll de la citada Ley las fundación

goza de exenc¡ón en el
lmpuesto sobre Sociedades, entre otras, por las siguientes rentas: Los donativos y
donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad y las ayudas económicas
De acuerdo con el Título

recibidas en vírtud de los convenios de colaboración empresar¡al regulados en el

B9
f-\
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artículo 25 de dicha Ley; las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización
de explotaciolrcs ccorrútnicag no cxuttas; las proccdentes del patthllonlo moblllarlo e
inmobiliario de la entidad, como son los dividendos, intereses, cánones y alquileres; y
las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas relacionadas en

el artículo 7 de dicha Ley. Así pues, en la base imponible del lmpuesto

sobre

Sociedades solo se incluirán las rentas derivadas de las explotaciones económicas no
exentas.

Conciliación

del resultado contable con la base imponible del lmpuesto sobre

Sociedades:

3Llt2l20t8
Resultado contable del ejercicio

3tlL2l2gt7

122.4s2,631

(72.06s,s7],

lmpuesto sobre sociedades
Régimen Fiscal Ley 49/2002:

Aumentos
(Disminuciones)

670.653,51

782.39L,98

(648.200,88)

(7t0,326,4t],

0,00

0,00

Compensación Bases lmponibles Negativas ejercicios

anteriores
Base

imponible fiscal

Según las disposiciones legales vigentes, las líquidaciones de impuestos no pueden
considerarse definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades
fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro ejercicios. Los Patronos

de la Fundación no esperan que, en caso de inspección, surjan pasivos adicionales de
importancia.

Al cierre del ejercicio, la entidad no posee provísiones derivadas del impuesto sobre
bcncficios. Dc la misma forma, tampoco posec contingcncias dc caráctcr fiscal ni
acontecimientos posteriores al cierre que supongan una modificación de la normativa
fiscal que afecta a los pasivos y activos fiscales registrados.

tt.2.2.

lnformación exigida por la legislación fiscal:

La información exigida para dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 3.1.a) del
Reglanrento para la aplicaciórr del régirrren fiscal de las errtidades sin fines lucrativos y

de los incentivos fiscales al mecenazgo (Real Decreto L27O/2OO3, dc 10 de octubre) se
incluye en los siguientes apartados de esta memoria:
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a) ldentificación de las rentas exentas y no exentas del lmpuesto sobre Sociedades
(Nota 11.2.1)

b) ldentificación de los ingresos, gastos e inversiones correspondientes a cada
proyecto o actividad realizado por la entidad para el cumplimiento de sus fines
estatutarios o de su objeto. Los gastos de cada proyecto se clasificarán por categorías,
tales como gastos de personal, gastos por servicios exteriores o compras de material
(Nota 12) y desglosado por actividades (Nota14.1).
c) Especificación y forma de cálculo de las rentas e ingresos a que se refiere el artículo

3. 2s de la Ley 4912OO2, asícomo descripción del destino o de la aplicación dado a las
mismas (Nota 14.2)

d) Retribuciones, dinerarias o en especie, satisfechas por la entidad a sus patronos,
representantes o miembros del órgano de gobierno, tanto en concepto de reembolso
por los gastos que les haya ocasionado el desempeño de su funcíón, como en concepto
de remuneración por los servicios prestados a la entidad distintos de los propios de sus
funciones (Nota 15)

e) Porcentaje de participación que posea la entidad en sociedades mercantiles,
incluyendo la identificación de la entidad, su denominación social y su número de
identificación fiscal (Nota 7)

f) Retribuciones percibidas por los administradores que representen a la entidad en las
sociedades mercantiles en que participe, con indicación de las cantidades que hayan
sido objeto de reintegro (Nota 15)
g) Conveníos de colaboración empresarial en actividades de interés general suscritos

por la entidad, identificando al colaborador que participe en ellos con indicación de las
cantidades recibidas (Nota 14.1)
h) lndicación de las actividades prioritarias de mecenazgo que, en su caso, desarrolle la
entidad (Nota 14)

i) lndicación de la previsión estatutaria relativa al destino del patrimonio de la entidad
en caso de disolución y, en el caso de que la disolución haya tenido lugar en el
ejercicio, del destino dado a dicho patrimonio (Nota 16).
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L2,

lngresos y gastos

12.L. Gastos
El detalle de la partida "Gastos de personal" de la cuenta de resultados en el ejercicio

terminado a 31 de dicíembre de 2018 y 31 de diciembre de 2Ot7 se refleja en el cuadro
adjunto:

3LlL2l2OL8

3Llt2l2OL7

Sueldos y Salarios

75.585,48

75.349,Q9

Seguridad Social a cargo de la Empresa

29.612,72

35.L72,96

Otros gastos sociales

Total

r.57L,76

2.475,77

106.769,96

tL2.937,76

Por otra parte, la Fundación ha incurrido en gastos de personal, directamente
relacionados con la actividad propia por importe de 16.764,65 euros en 2018, de los
que 14.963,10 euros corresponden a "Proyectos de Cooperación" y 1.801,55 euros a
"Gastos generales 'Emprendimiento' " (19.685,40 euros en 2077 correspondientes a
"Gastos generales 'Emprendimiento' ") y que ha incluido dentro de la partida "Otros
gastos de la actividad directamente relacionado con la actividad propia" de la cuenta
de resultados. (Ver informacíón en página 65).
El detalle de la partida de la cuenta de resultados "Ayudas monetarias", distinguiendo

por actividades e incluyendo los reintegros y desglose de la partida "Ayudas no
monetarias", se refleja en el cuadro adjunto:

3LlL2l2Ot8

3Llt2l2OL7

Ayudas monetarias
Ayuda a lnstituciones

200.317,00

146.712,O0

Ayuda a Proyectos de cooperación

166.070,89

273.415,04

Reintegros de ayudas y asignaciones
Reintegro de subvenciones

Total

356,65
366.387,89
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Desclose de avudas mon etarias por actividades:

Ayuda Monetaria a lnstituciones:
Actividad

1

Actividad 3

TOTAL

Asociación Almudí

6.000,00

6.000,00

Asociación Alfambra

6.400,00

6.400,00

Asociación Moreres

45.500,00

45.500,00

Club Natación Adaptada de Murcia
Colegio Mayor Alameda

3.530,00

3.530,00

47.900,00

47.900,00

Colegio Mayor Albalat

12.300,00

12.300,00

Colegio Mayor Saomar

60.000,00

60.000,00

Fundación Catalina Mir

12.000,00

12.000,00

Parroquia del Remedio
Becas

600,00

600,00

3.795,00

3.795,00

Coordinadora Valenciana de ONG

350,00

350,00

Coordinadora Española de ONGD

1.442,00

t.M2,OO

500,00

500,00

EurAc

2,292,OO 198.025,00

Total

2OO.3L7,OO

Ayuda Monetaria a Proyectos de Cooperación
País

Programa de inclusión Económica y Desarrollo Sostenible a través del
Cultivo de Quinua en Cusco

Perú

Actividad

1

125.022,00

Educación preescolar en el Departamento de Quetzaltenango

Guatemala

2.363,42

Sillas de ruedas para Heri Kwetu

R.D. Congo

2.979,00

Biblioteca para Kanzenze

R.D. Congo

19.964,00

R.D. Congo

9.484,47

Guatemala

2.500,00

Tailandia

3.758,00

Promoción de la mujer vulnerable y acceso al deporte y la cultura en
Kanzenze
Becas niñas
Becas niñas prevención prostitución

Total ayuda

a proyectos de cooperación

166.070,89

partida "Otros gastos de la actividad" en el ejercicio terminado a 31 de diciembre de
?077 y 31 de diciembre de 2016 presenta el siguiente detalle:
La
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?rltzlzoL&
G¿stos de conserv¿ción

Servicios. profesionales independientes

3LlL2l2Ot7

85Cl,08

850,08

17.t15,72

17.660,61

6.394,40

6.388,07

248,61

250,83

Alctuileres

Transportes
Seguros

3.772,99

t.47L,26

Servicios bancarios

5.O73,M

3.573,74

Suministros

9.094,09

8.240,t4

Gastos generales directamente relacionados con la actividad propia

62.968,36

59.751,73

Otros servicios

rr.213,84

28.174,25

239,46

482,LO

Otros tributos

Deterioro de créditos incobrables
Total

3.294,28

0,00

1L9.605,27

L26.242,81

Dentro del anterior cuadro, la partida "Gastos generales directamente relacionados
con la actividad propia" presenta el siguiente detalle:

3Llt2l20t8

31.lt2l2Út7

Premio de cuentos

2.057,83

5.047,14

Premio de pintura

5.533,26

5.437,68

Cultura visual contemporánea

3.284,90

3.547,70

Otras actividades culturales
Viajes de seguimiento a proyectos cooperación
Gastos generales proyectos cooperació¡

(r)

Gastos generales proyectos sensibilización
Gastos generales "Emprendimiento"

(2)

Congreso Derechos Humanos

0,00

8.430,91

6.070,70

7.652,25

79.20L,65

2.154,56

2.277,37

t.273,47

2.346,06

22.607,50

27.3t6,64

0,00

Gastos campeonatos golf

568,06

817,90

Otros gastos para captación de recursos

377,89

1.588,68

62.968,36

s9.1sL73

Total
(1)

Dentro de la partida Gostos generoles proyectos de cooperoción se incluyen gostos de
personol directomente relocionados con lo octividad propio en el ejercicio 2018 por importe
de 74.963,70 euros (no incluye importe olguno por este concepto en 2077).

(2)

Dentro de la portido Gostos generoles "Emprendimiento" se incluyen gastos de personol

directamente relacionodos con lo actividod propio en el ejercicio 2078 por importe de
7.801,55 euros (79.685,40 euros en 2017).

el

presente ejercicio se han contabilizado correcciones valorativas por
deterioro de créditos y fallidos por importe de 3.294,28 euros (no se presentó importe
alguno en este epígrafe en el ejercicio 2Ot7l.

Durante
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y resultado por enajenación de inmovilizado" y de "Otros
rcsultados" presentan un lmportc dc 2.447,94 curo5 ncgatlvo y 74.476,87 curos
positivos, respectivarnerrte de la cuerrta de resultados adjurrta, lo que supone un
resultado positivo conjunto de 12.O28,93 euros y cuya composición es la siguiente:
Los epígrafes de "Deterioro

3tlt2l20t8

Concepto

3tlt2l20t7

(11.472,64)

(-) Gastos

Resultados por enajenación y baja de inmovilizado
Otros gastos excepcionales
(+) lngresos

(t1,.472,64l.

23.50L,57

Resultados por enajenación de inmovilizado

Otros ingresos excepcionales

9.O24,70

L4.476,87

Total

12.028,93

La Fundación presentaba un saldo inicial en la cuenta de Administraciones públicas
acreedora por Seguridad Social por importe de L4.476,87 euros acumulado durante los
ejercicios 2015 a 2OL7 y que fue imputado en los citados ejercicios a resultados dentro

de la cuenta "Seguridad Social a cargo de la empresa" lo que dio lugar a un mayor
importe en la cuenta de gasto acumulado. En el presente ejercicio 2OI8, la entidad ha
regularizado dicho importe con abono a la cuenta de "Otros ingresos excepcionales"
de la cuenta de Resultados.

12.2. 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 1.4.1.

El importe de venta de bienes
cuadro:

y Prestación de servicios se detalla en el siguiente

3tlt2l20L8

3Llt2l2OL7

Aportaciones de usuarios

840,00

2.570,0O

Total

840,00

2.570,00

Dentro de

la partida

"Aportaciones

de usuarios" se encuentran los

importes

satisfechos por los asistentes a las actividades culturales realizadas.
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El dctalle de la partida de la cuenta de resultados "Otros ingresos de la actividad"
corresponde a la explotación mediante arriendo de los activos inmobiliarios y se refleja
en el cuadro adjunto:

3tlt2l20L8
lngresos por arrendamientos

Otros ¡ngresos

Total

13. Subvenciones,

3tlL2l2OL7

103.634,83

96.912,30

r28,64

2r3,74

LO3.76347

97.L26,O4

donaciones y legados

y legados imputadas a resultados del ejercicio"
recibidas por la sociedad presenta un importe de 504.361,85 euros en el ejercicio 2018
(560.636,51 euros en el ejercicio 2}t7l, con el siguiente detalle:
La partida "subvenciones, donaciones

3LlL2l2OL8

3Llt2l2OL7

Subvenciones de entidades públicas

78.077,60

Subvenciones de entidades privadas

740.252,00

0,00

Donaciones privadas de dinero

L57.784,95

188.919,75

3.000,00

3.000,00

Donaciones privadas de cuadros

263.963,7L

Donaciones privadas de inmovilizado

0,00

0,00

Donaciones privadas de instrumentos financieros

0,00

67.888,90

4.660,00

L7.637,43

Colaboradores cooperación periódicos
Campeonatos de golf solidario
Donaciones y legados imputados a excedente del ejercicio

Total

La partida "subvenciones, donac¡ones

3.953,72

4.699,79

94.507,38

L4.526,93

476.229,65

560.636,51

y legados de capital traspasados al excedente

del ejercicio" de la cuenta de resultados de la Fundación, presenta en 2018 un importe

de 28.t32,20 euros (igual importe en 2017) que corresponden al valor del usufructo
del Colegio Mayor Alameda durante el ejercicio.
La partida "Subvenciones, donaciones

y legados recibidos" del Patrimonio Neto

del

Balance de Situación de la Fundación presenta a 31 de diciembre de 2018 un importe

de 1.963.167,64 euros (L.943.765,30 euros a 31 de diciembre de 2017) con el siguiente

detalle:
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Saldo a

Saldo a

Activo

13100000

Donacioncs y lcgodos dc copital
HcrcnLtá M! lje5arnfJ Heiléro
Cebrián
Cesión usufructo Colegio Mayor
Alameda

456.601,31

448,324,01"

8,36730

503.374,10

550.506,S8

341.857,32

208.649,26

196.308,80

768.776,60

28.132,20

740.O44,40

13100003

Herencia de Victoria Laporta

286.894,36

284.530,21

13100004

Donación Dionisio Teruel

269.557.10

269.557.10

13100001
13

100002

13100005

PR Redes

Subvención D¡putación Valencia

13200013

Congo

13200018

1320002r

9.420,0O

Subvención La Caixa Perú
Red.es

Subvención Fundac. Bancaja
Fundap
Subvencion MSSS Emprendim
conv 2016

?utal2oL8

2.364,75

4

39,956,71

282.166,06

37.rOO,22

300.657,32

68.782,40

68.782,40

9.420,00

Subvención Colegio Abogados -

Subvención Minist. lndustr¡a

Salidas

1.200,00
9.420,0O

2.000,00

Tailandia

13200016

t3200077

cthzl2¡17

Donación acciones a Patr¡monio
Subvención D¡putac¡ón Valenc¡a

13200010

13200014

otlorlzotT

Entradas

Saldo a

Cuenta

261.743,00

136.070,00

2.783,89

1.855,93

2.000,00
136.070,00

1.038,82

1.966,78

927,97

3,96

3,96

0,00
4.014,37

1.800,00
22.500,00

13200023

Subv. Cons. Tranrparcncia Congr

27.708,70

23.693,73

13200074

Subvencion Biblioteca Congo 1

27.773,00

27.713,OO

13200025

Subvencion AECID-UPV Guatemala
Subvención D¡putac¡ón Castellón

15.200,00

13.242,68

7.957,32

4.616,84

1.595,62

2.284,5t

7.456,26

73200026
13200027
13200029
13200030
13200031
13200032
13200033
13200034
13200035
13200036
13200037
13210001
73270002

3.959,04

FUNDAP 1

Subvención GV A IRPF L7 | 77
Subvención Ayto. Murc¡a

10.206,88

Kanzenze \7 /L8

Subvención Ayto. Murcia Expo
Subvención GVA XX Edición
Cultura Visual C.
Subvención GVA XXll Ed. Cultura

v. c. 2017
Subvención 6VA Congreso DDHH
Subvenci'Con Ayto. Valencia P.
Subvención GVA Cesal Salvador

18/0s
Subvención GVA Guatemala 18/05
Subvención Dipu. Val. Expo 2e
Congr DDHH t7 /22

Totales

2.276,54

2.216,54

2.784,33

2.784,33

4.000,00

3.686,32

39.046,83

853,85

Pintura 2018

López

356,41

39.046,83

18/08

Donativo Eduardo Vila y Rosario

10.206,88

4.042,73

oDs 17l18

Donativo Vicente Rr¡¡z

2.253,42

3.740,77

853,85

280.625,18

280.625,t8

772.796,65

772.796,65

5.984,97

5.984,97

3.000,00

1.000,00

2.000,00

100.000,00

2.115.672,56 1.943.765,30 623,132,82 603.730,48 t.963.167,64

En el ejercicio 2018 no se han registrado re¡ntegros de subvenciones (356,65 euros en

2Or7).

ELP

EL SECRETARIO

\

Pág 58

FUNDACION MAINEL DE tA COMUNIDAD VATENCIANA
Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2018

En cuanto al origen de las Subvenciones, las procedentes de entidades públicas,
co¡rcedid¡s en cste ejercicio, corr irrdcpulderrcia del rnorrrerrtr¡ de su inrputaciórr al
cxcedente del ejercicio, se muestran en el siguiente cuadro:
lmporte

Entidad

Ayuntamiento de Murcia

14.249,67

Ayuntamiento de Valencia
Diputación de Valencia

853,85

Administración
Local
Local

5.984,97

Provincial

2.784.33

Autonómica

Conselleria Transparencia Generalitat Valenciana

491.868,66

Autonómica

Total Subvenciones Públicas

5t5.74L,42

Conselleria Educación Generalitat Valenciana

lnformacíón sobre

el cumplimiento o no de las condiciones

asociadas

a

las

subve nct onPq donaciones v lesados:
Se han

cumplido las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados.

En cuanto a las subvenciones asociadas a proyectos determinados, se han ejecutado
los proyectos según la planificación aprobada y se ha informado en los plazos previstos
a los financiadores de las actividades realízadas, de los objetivos conseguidos y del uso

hecho de los fondos recibidos en cada proyecto.
En cuanto a las donaciones, se han destinado a la actividad o proyecto específ¡co que

han indicado los donantes si lo han indicado.
Principales hipótesis empleadas para determinar el valor razonable de los activos no

monetarios o servicíos recibidos o cedidos sin contraorestación

lo hemos determinado por

el

Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales
fines prop¡os. Gastos de administración

a

El valor razonable del cuadro recibido como donación

valor aconsejado por el autor para su venta.

t4.

el Plan de Actuación y Memoria
Explicativa para el ejercicio 2018. Fue confeccionado y presentado acorde con lo

Con fecha 15 de diciembre de 2OL7 fue aprobado

indicado en el Real Decreto I49L/2OLI, de 24 de octubre, por el que se aprueban las
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normas de adaptación del Plan General de contabilidad a las entidades sin fines
lucratlvos y el nrodelo de plan de actuación.
A fin de dar cumplimiento al desglose requerido por la adaptación sectorial en cuanto

a presentación del plan de actuación y liquidación del mismo, presentamos el detalle
que sigue en esta nota.
14.1. Actividad de la entidad

l.

Actividadesrealizadas:

ACTIVIDAD 1

A)

ldentificación

Denominación de la actividad

Cooperación al Desarrollo

Tipo de actividad

Fundacional

ldentificación de la actividad por sectores

Educación

Lugar desarrollo de la actividad

Perú, Guatemala, Colombia, Nicaragua, Tailandia,
Líbano y República Democrática del Congo.

Descripción detallada de la actividad realizada
Las actividades

.

principales realizadas en 2018 en el ámbito de la cooperación han sido:

La última fase de un proyecto agrícola en Perú, de producción de quinua, con especial atención a la

alimentación

de las familias beneficiarias

y al incremento de sus ingresos a través de la

comercialización en cooperativa.

o

Realización de un proyecto en la R.D. del Congo, de equipamiento en
financiación del Ayuntamiento de Albacete.

o

Realización de un proyecto de lnnovación para pequeños artesanos en Guatemala junto a la UPV y
financiado por la AECID.

¡

Conseguir financiación, junto a CESAI para un proyecto en El Salvador de educación formal y en el
tiempo libre para jóvenes.

¡

el lnstituto Uzima,

con

Colaborar por segundo año en el programa de Micro MBA para pequeños emprendedores en

El

Salvador, junto a ACTEC Y Fundación del Valle.

¡

Realizar varios microproyectos como el de becas para niñas en Guatemala, Tailandia y atención
diferentes necesidades básicas en República Uemocrática del Congo y Nicaragua.

o

Junto con nuestros socios locales de Colombia, Perú, Guatemala, RD Congo, tl S¿lvador y Camerún
se ha realizado la identificación y formulación de nuevos proyectos y se ha solicitado fínanciación
para ellos en las distintas convocatorias. Para ello, se han firmado acuerdos con ONGs como
Fundación del Valle o ADUYA, para presentarnos en agrupación con ellos a estas convocatorias.
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B)

Recursos humanos empleados en la actividad:

Número

Previsto

Tipo
- Personal asalariado

Ne horas

Previsto

Realizado

/

año

Realizado

7

6

3.679

3.154

9

8

240

2L4

- Personal con contrato de servicios
- Personal voluntario

C)

Beneficiarios o usuar¡os de la actividad:
Número
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

D)

Previsto

Realizado

5.000

22.sO8

8

18

Recursos económicos empleados en la actividad:
lmporte
6astos

/

lnversiones

1. Gastos por Ayudas y otros:
a) Ayudas monetarias

Prev¡sto
325.678,00
325.678,00

Realizado
168.362,89
r.68.362,89

b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
2. Aprovisionamiento
3. Gastos de personal

M.782,OO

37.369,47

4. Otros gastos de la actividad

6.902,00

8.899,01

5. Amortización del inmovilizado

5.097,00

8.273,58

280,00

770,28

382.739,00

223.6L5,23

382.739,00

223.6t5,23

6. Deterioro y Resultado por enajenación del lnmovilizado
7. Gastos financieros y otros gastos asimilados
8. Resultados de enajenación de instrumentos financieros

Subtotal gastos
9. Adquisición Activo inmovilizado
10. Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
11. Cancelación de deuda no comercial a Largo Plazo
12. Otras aplicaciones

Subtotal recursos
TOTAL
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El

Objetivos e indicadorcs dc la reali¡ación dc la actividad.
Cuantificación

Objetivo

lndicador

1. Alcanzar los objetivos
planteados en cada uno
de los proyectos que

terminan

Previsto

lnformes de evaluación
externa de los
proyectos

Que se haya alcanzado el
700% de los objetivos
planteados en cada
proyecto

2. Mantener el número

Número total de

de solicitudes de finan-

solicitudespresentadas lTsolicitudes

ciación para proyectos

a lo largo del año

3. Disminuir de tres

Realizado

Realizado allOO%

Realizado al

lI3%

a

dos el número de

Número total de

solicitudes de

solicitudespresentadas lsolicitud

financiación para
proyectos a la UE

a lo largo del año

4. Aumentar el número

Núnrero total de

de proyectos de

proyectos con

cooperación que

financiación aprobada

consigan financiación

a lo largo del año

s0%

7 proyectos

Realizado al 740%

ACTIVIDAD 2

A)

ldentificación

Denominación de la actividad
Tipo de actividad
Lugar desarrollo de la actividad

Cultura
Fundacional
Comunidad Valenciana, aunque algunas actividades

tienen ámbito nacional.

Descripción detallada de la actividad realizada
El programa

cultural de la Fundación Mainel ha comprendido diversas actividades puntuales, que

se

han organizado a lo largo del año. Las más importantes han sido:

1,
2.
3.

Coloquios de Cultr¡ra Visual Contemporánea, en nnviemhre.
Premro Naoonal de Prntura para artrstasJovenes. Se convocó en febrero y se expuso en ¡uho.
Conferencias varias

Los fondos para la realización de estas actividades provienen de subvenciones públicas, del
patrocinio de algunas empresas, ayudas de instituciones privadas y de ingresos derivados del
patrimonio de la Fundación.
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B)

Recursos humanos empleados en la actividad:
Número

Previsto

Tipo
- Personal asalariado

Ns horas

Previsto

Realizado

/

año

Realizado

4

4

780

780

4

4

1.300

1.300

- Personal con contrato de servicios

- Personal voluntario

C)

Beneficiarios o usuar¡os de la actividad:
Número
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

D)

Prev¡sto

Realizado

I.200

1.200

3

3

Beneficiarios o usuar¡os de la actividad:
lmporte
Gastos

/

lnversiones

Prev¡sto

Realizado

1. Gastos por Ayudas y otros:
a) Ayudas monetar¡as

b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
2. Aprovisionamiento

3. Gastos de personal

L1.567,00

9.609,30

4. Otros gastos de la actividad

20.846,00

25.584,64

8.009,00

13.001,34

440,00

t.tt6,t6

40.862,00

49.3LL,44

40.862,00

49.3t!,44

5. Amortización del inmovilizado
6. Deterioro y Resultado por enajenación del lnmovilizado
7. Gastos financieros y otros gastos asimilados

8. Resultados de enajenación de instrumentos financieros
Subtotal gastos
9. Adquisición Activo inmovilizado
10. Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
11. Cancelación de deuda no comercial a Largo Plazo
12. Otras aplicaciones

Subtotal recursos
TOTAL

V9B9

E\

NTE

EL SECRETARIO

Pág 73

FUNDACION MAINEL DE tA COMUNIDAD VALENCIANA
Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2018

E)

Objctivos e indicadores dc la rcal¡¡ac¡ón de la actividad.
Cu¿¡rtific¿ción

Objetivo

lndicador

1. Consolidar el número

de participantes en el

premio de pintura.
2, Realizar el programa
de los Coloquios de

Previsto

Listado de artistas
participantes.

Alcanzar los 70

impacto nacional.

Conseguido 100%

participantes.
2O% de los

Ponentes con méritos

ponentes

cuentan con premios o

profesionales de
reconocido prestigio.

Cultura Visual con

Realizado

reconocimientos

Conseguido 100%

nacionales.

3. Exposición de los

Acuerdos con espacios

artistas Premios Mainel

expositivos valencianos.

1 acuerdo para

2018

Conseguido 100%

ACTIVIDAD 3

Al

ldentificación

Denominación de la actividad

Acción social

Tipo de actividad

Fundacional

Lugar desarrollo de la actividad

Comunidad Valenciana y Murcia

Descripción detallada de la actividad realizada

r

5e ha continuado con las ayudas monetarias a otras entidades jurídicas sin ánimo de lucro
(Fundaciones, Asociaciones, etc.) y que desarrollan sus actividades en el ámbito de la Comunidad

Valenciana o de alguna de nuestras Delegaciones. Los fondos que se destinan a esta actividad
provienen en su totalidad de donaciones privadas o de ingresos derivados del patrimonio de la
Fundación.
a

En 2018 se ha realizado la

ámbito educativo

y

última edición del Programa de formación en el emprendimiento en el

juvenil dirigido a jóvenes extutelados. Este proyecto ha contado

con

financiación por parte de la Generalitat Valenciana, en la convocatoria de fondos del LR.P.F..
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B)

Recursos humanos empleados en la actividad:

Número
Tipo

Ns horas

Previsto

/

año

Previsto

Realizado

4

4

754

754

4

4

300

300

- Personal asalariado

Realizado

- Personal con contrato de servicios
- Personal voluntario

C)

Beneficiarios o usuar¡os de la actividad:
Número
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

D)

Previsto

Realizado

300

556

72

4

Beneficiarios o usuar¡os de la actividad:
lmporte
Gastos

/

lnversiones

Prev¡sto

1. Gastos por Ayudas y otros:

82.700,00

a) Ayudas monetar¡as

82.700,00

Realizado
198.025,00
198.025,00

b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
2. Aprovisionamiento
3. Gastos de personal

11.603,00

9.609,30

4. Otros gastos de la actividad

3.451,00

4.449,50

5. Amortización del inmovilizado

2.s48,OO

4.736,79

140,00

355,14

99.902,00

2t6.575,73

99.902,00

216.575,73

6. Deterioro y Resultado por enajenación del lnmovilizado
7. Gastos financieros y otros gastos asimilados

8. Resultados de enajenación de instrumentos financieros
Subtotal gastos
9. Adquisición Activo inmovilizado
10. Adquisición Bienes del Patrimon¡o Histórico
1-1.

Cancelación de deuda no comercial a Largo Plazo

12. Otras aplicaciones

Subtotal recursos
TOTAL
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E)

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Cuant¡frcacrón

Objetivo

lndicador

1. Alcanzar un volumen

Relación de ayudas
concedidas e importe de
las mismas.

de ayudas dinerarias de
unos 85.000 €

Previsto

Realizado

85.000 euros en
ayudas dinerarias

Cifra superada

556 beneficiarios
jóvenes extutelados,
personal de

2. Alcanzar los

objetivos planteados en
el Programa de

organizaciones que

lnforme final del
proyecto

3.000 personas.

trabajan con estos
jóvenes y personas que

emprendimiento

han accedido a la

información en la web.

ACTIVIDAD 4

A)

ldentificación
Sensibilización y Educación para la Cooperación

Denominación de la actividad
ldentificación de la actividad por sectores

Fundacional

Lugar desarrollo de la actividad

Ámbito nacional

Descripción detallada de la actividad realizada
Las actividades realizadas en este

ámbito han sido:

o

XXI Premio Nacional de Cuentos Fundación Mainel. Con el fin de sensibilizar a los más
jóvenes sobre la necesidad de una sociedad plural, abierta a los valores y a la igual dignidad
de la persona, se convocó el premio, que está orientado a estudiantes de Secundaria y
Bachillerato del ámbito nacional. Ha contado con una pequeña colaboración de la Fundación
Promoción Social y AECID.

¡

Realización del ll Congreso lnternacional sobre Derechos Humanos en el ICAV. Este año el
tema han sido los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. La actividad de este año
cuenta con financiación de la GVA y se ha complementado con una exposición itinerante
(cuya primera parada fue este año en el ICAV al tiempo que se desarrolló el congreso).

¡

Participación en la Campaña Mundial por la Educación. La Fundación Mainel trabaja en red
con muchas más ONGD en la Campaña qr.re nos recuerda a tndns anr.ralmente, el romprnmisn
de conseguir la enseñanza primaria gratuita universal para todos los niños y niñas del Mundo.

¡
o

Premio de Fotodebate y Videodebate.

Participación en la Fiesta Solidaria del Parque Empresarial de Elche.
Continúa en pág siguiente
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Continúa de página anterior

.

Realizar la tormulación de nuevos proyectos, prlnclpalmente en red con otras organlzaclones,

y a ser posible sobre los ODS y en el ámbito educativo, y solicitar financiación para ellus en
las distintas convocatorias que se abran durante el próximo año,

¡

Participación en el encuentro "Educando para la sostenibilidad" organizado por la Conselleria

de Transparencia de la GVA para poner en contacto profesionales de la Educación y
entidades del tercer sector.

¡
¡

Participación en las Becas Meridies de la UPV.
Realización de talleres de alimentación sostenible en colegios deZaragozajunto a la ONG
Aduya.

¡
¡

Realización de diferentes charlas en Valladolid junto a la Fundación del Valle con el título "El
privilegio de aprender".
Realización de la Exposición "Una biblioteca para Kanzenze" en Albacete.

y otras a través

Algunas de estas actividades se financian a través de subvenciones públicas,
donaciones privadas o de ingresos derivados del patrimonio de la Fundación

Bl

de

Recursos humanos empleados en la actividad:
Número

Previsto

Tipo
- Personal asalariado

Ns horas

Previsto

Realizado

/

año

Realizado

5

5

637

637

25

25

950

9s0

- Personal con contrato de servicios
- Personal voluntario

Cl

Beneficiarios o usuar¡os de la actividad:
Número
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Dl

Previsto

Realizado

12.000

100% alcanzado

75

100% alcanzado

Beneficiarios o usuar¡os de la actividad:
lmporte
Gasto¡

/

lnver¡iones

Previrto

Realizado

1. Gastos por Ayudas y otros:
a) Ayudas monetar¡as

b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

Continúa en pág siguiente
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Continúa de pág anterior
2.

AFroviti0nnmtentg
q.763,00

9,609,30

4r.066,00

5L.169,2/

8.737,00

14.183,28

480,00-

1,.217,63

60.046,00

76.L19,48

50.046,00

76.L79,48

3. Gastos de persnnal
4. Otros gastos de la actlvldad
5. Amortización del inmovilizado

6. Deterioro y Resultado por enajenación del lnmovilizado
7. Gastos financieros y otros gastos asimilados
8. Resultados de enajenación de instrumentos financieros

Subtotal gastos
9. Adquisición Activo inmovilizado
L0. Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
11. Cancelación de deuda no comercial a Largo Plazo
12. Otras aplicaciones

Subtotal recursos
TOTAL

El

Objetivos e indicadores de la real¡zac¡ón de la actividad.
Cuantificación

Objetivo

lndicador

Previsto

Realizado

1. Consolidar el número

400 cuentos

de colegios y alumnos

Cuentos recibidos en la

presentados

400 cuentos
presentados

participantes en el XX

sede y evaluados

10.000 alumnos

10.000 alumnos han

Premio de cuentos

conocen la actividad

conocido la actividad

2. Participar en la

Mainel participa en tres
de los actos previstos

Participación en los

por la organización.

SAME

Semana de acción por

Memoria de la SAME

la Educación

100 personas se

3. Participar en la feria
del cooperante del

Fotografías y recortes

acercan a conocer las

Ayuntamiento de

de prensa

actividades de la

Murcia

actos centrales de la

Participación en la
Fiesta del Parque
Empresarial de Elche.

fundación

Tres nuevos proyectos

financiados, más las
4. Obtener financiación

Resoluciones de

pública para más
proyectos que en 2017

concesión de las

distintas convocatorias

Dos proyectos nuevos

financiados

acciones de sensibiliza-

ción sobre proyectos,
financiados en las
convocatorias de
cooperación.

5. Llevar la exposición
"Becas para la
esperanza" a algún

Montaje de la
exposición

Al menos, una
exposición.

Una exposición
mostrada en Alicante.

lugar fuera de Valencia

EL PR
l-,

EL SECRETARIO

t^\

Pág 78

FUNDACION MAINET DE tA COMUNIDAD VALENCIANA

Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2018

ACTIVIDAD 5

Al

ldentificación
Captación de fondos

Denominación de la actividad
Tipo de actividad

Fundacional

Lugar desarrollo de la actividad

Ámbito nacional

Descripción detallada de la actividad realizada
Todas las actividades realizadas en esta área han tenido un importante componente de sensibilización
para la cooperación, pero, en este caso, además han tenido una componente de captación de fondos
para proyectos concretos:

¡

Torneos Solidarios de Golf en: Alenda Club de Alicante, Club Escorpión de Valencia y Club La Sella
en Denia. Los beneficios de estos torneos se destinaron al Programa de Becas para niñas que
llevamos a cabo en Guatemala en colaboración con FUNDAP, como socio local.

o

Campaña "Te ayudamos a ayudar" para conseguir donativos destinados a nuestra actividad de
acción social. y a la ayuda de Asociaciones y otros colectivos sin ánimo de lucro.

¡

Campaña "Amigos Mainel" y "Empresas amigas" de captación de socios para las actividades de
Mainel.

¡

Venta de diferentes objetos de merchandising sobre el proyecto de Becas en Guatemala.

B)

Recursos humanos empleados en la actividad:

Número

Previsto

Tipo
- Personal asalariado

Ne horas

Previsto

Realizado

/

año

Realizado

6

6

1.053

1.053

8

8

360

360

- Personal con contrato de servicios
- Personal voluntario

C)

Beneficiarios o usuar¡os de la actividad:
Número
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

FL

Previsto
1.400

Realizado
1009/o

10

alcanzado
10
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D)

Beneficiarios o usuar¡os de la actividad:
lmpone
Gastos

/

Realizado

Previsto

lnversiones

1. Gastos por Ayudas y otros:
a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
2. Aprovisionamiento

3. Gastos de personal

15.488,00

12.8r2,40

4. Otros gastos de la actividad

3.465,00

4.449,50

5. Amortización del inmovilizado

1.820,00

2.9s4,8s

100,00

253,67

20.873,OO

20.470,42

20.873,00

20.470,42

6. Deterioro y Resultado por enajenación del lnmovilizado
7. Gastos financieros y otros gastos asimilados
8. Resultados de enajenación de instrumentos financieros

Subtotal gastos
9. Adquisición Activo inmovilizado
10. Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
11. Cancelación de deuda no comercial a I argo Plazo
12. Otras aplicaciones
9. Adquisición Activo inmovilizado

Subtotal recursos
TOTAL

E)

Objetivos e indicadores de la real¡zac¡ón de la actividad.

Objetivo

lndicador

Cuantificación
Previsto
Realizado
Sólo se han

L. Organizar 3 campeonatos
de golf

Memoria de actividades de
la fundación
Recaudación conseguida

200 participantes
6.000 euros

2. Participación de 6 colegios

Memoria de actividades de

en la Campaña "Huchas

la fundación.

1.200 alumnos
participantes.

solidarias"

Recaudación conseguida

3.000 euros

3. Organizar eventos
solidarios a favor de

Memoria de actividades de
la fundación.

3.000 euros

proyectos

Recaudación conseguida

4. lncrementar el número de
cul¿l¡ur ¿dur es (sucius)

periódicos de Mainel
5. Venta de productos del
proyecto de Becas en
Guatemala

EL

Nuevas [icJr¡¡s de
domiciliación bancaria

Objetos vendidos

20 nuevos socios
y [r es t uevas
r

enlfJresds arrrigas
1.000 euros
recaudados

organizado dos
torneos.
3.256,66 €
obtenidos
Actividad no
realizada

Actividad no
realizada
133% alcanzado
ef

reilrprcsds.

75% alcanzado en
suuius.
15% alcanzado
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ll.

Recursos económicos totales empleados por la entidad

cAsTos

/

Actividad

lNvERstoNEs

1

Actividad

2

Actividad 3

Actividad 4

Actividad

5

Total
activ¡dades

No imput a
las actfuid

TOTAL

1. Gastos por Ayudas v otros:
a) Ayudas monetarias

168,362,89

198.025,00

366.387,89

365.387,89

b) Ayudas no moneterias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de

gobierno
d) Reintegros de subvenciones
2. Aprovisionamiento

3. Gastos de persoral
. Otros gastos de l¿ actividad

5. Amortización

dd innnvilizado

37.369,47

9.609,30

9.609,30

9.609,30

12.812,40

79.009,77

27.760,19

t06.769,96

9.609,29

26.700,80

4.804,64

52.386,90

4.703,77

98.204,80

2]-4,0,¿7

rtg.605,27

8.273,s8

13.001,34

4.t36,79

t4.L83,28

2.954,85

42.549,84

16.5"17,16

59.097,00

2.¿47,-ct4

2.447,94

T6,3¡5,L5

16.345,45

84.901,21

670.653,51

12.;07,33

12.707,33

t2.m733

12.707,33

97.2f¡8,54

683.360,84

6. Deterioro y Resultado por enajenación del
lnmovilizado
7. Gastos financieros
8. Resultados de enajeración de instrumentos
financieros

Subtotal gastos

22?.615,23

49.3LL,44

216.575,73

76.L79,48

20.470,42

586.152,30

9. Adquisición Acti'¡o inmovilizado
10. Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico
11. Cancelación de de..¡da no comercial a Largo
Plazo
12. Otras aplicaciones

Subtotal inversiones
TOTAT RECURSOS EMPTEADOS

223.615,23

IEL

P

49.3L1 ,44

2L6.575,73

76,179,48

20.47O,42

ELSEc\ARro
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lll.

Recr¡rsos económicos totales obtenidos por la entidad

a)

lngresos obtenidos por la entidad:

Previsto

lngresos
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Realizado

L07.095,00

Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias

t28.522,t6

2.500,00

840,00

Subvenciones del sector público

237.65r,00

78.O7L,60

Aportaciones privadas

314.303,00

303.650,67

0,00

122.639,58

Donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio

Otros resultados (excepcionales)

Total Recursos obtenidos

b)

0,00

14.476,87

561.549,00

648.200,88

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad:

lngresos

Realizado

Previsto

Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas

Total Recursos obtenidos

lV.

Convenios de colaboración con otras entidades.
No produce

Ne

lngresos

DESCRIPCION

Gastos

corriente de
bienes y servicios

1

Convenio Marco de Colaboración Cultural con la Universidad
Católica de Valencia "San Vicente Mártir"

X

2

Convenio marco de colaboración con la Universidad
Politécnica de Valencia

X

3

Convenio Marco de colaboración cultural con la Universidad
CEU Cardenal Herrera

X

4

Convenio marco de Colaboración con APRODES para realizar
proyectos de cooperación en Perú

X

5

Convenio Marco con la Universidad de Piura
realizar proyectos de cooperación en Perú

6

-

ADEU para

X

Convenio Marco con Association Centrc Congolais de Culture,
de Formation et de Developpement (CECFOR) para realizar
proyectos de cooperacidn en República Uemocrdtica del

X

Congo

Continúa en pág siguiente
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Continúo de póg onterior
No produce
Nf!

lngresos

DESCRIPCION

Gastos

corricntc dc
bienes

servicios

7

Convenio marco de colaboración con la Otra Orilla para
realizar proyectos de cooperación en Nicaragua

X

8

Convenio Marco con Fundación para el desarrollo lntegral de
Programas Socioeconómicos (FUNDAP) para realizar
proyectos de cooperación en Guatemala

X

9

Convenio Marco con la Corporación lnteractuar para realizar
proyectos de cooperación en Colombia

X

10

Convenio Marco con la Fundación Carvajal para realizar
proyectos de cooperación en Colombia

X

11

Convenio Marco ACOEN para realizar proyectos de
cooperación en Nicaragua

X

12

Convenio Marco de colaboración entre FECEVAL y
Fundación Mainel

t3

Convenio Marco de Colaboración con la Asociación Gooding
para desarrollar actividades de voluntariado

X

'J.4

Convenlo especlflco de colaboración con la Univ. Politécnica
de Valencia para voluntariado en cooperación

X

15

Convenio marco de cooperación entre la Asociación
aragonesa Aduya

X

16

Convenio marco de cooperación éntrela Fundación del Valle y
la Fundación Mainel

X

t7

Convenio de cooperación con la Universidad CEU-Cardenal
Herrera para realización de prácticas format¡vas por parte de
estudiantes univers¡tarios

X

18

Convenio de cooperación educativa con la Fundación EIFOR
para la realización de cursos de formación para el empleo

X

19

Convenio Colaboración con OAM. Palau de la música y
Orquesta de Valencia

X

20

la

Acuerdo con Fundación Bancaja "Tarjeta Bancaja ONG

Voluntariado"

X

Unos 25 €

anuales

2t

Convenio Colaboración con Fundación Juan Perán -Pikolinos
de la CV

22

Convenio específico de proyecto con FUNDAP para bancos
comunales en Guatemala

1.000

23

Convenio específico de proyecto con FUNDAP para becas
para la niña en Guatemala

1.500

24

Convenio específico con FUNDAP para el proyecto
"lncorporación de métodos y herramientas de creación y
fabricación digital en apoyo a las actividades artesanales de
comunidades rurales del occidente de Guatemala".

2.500

88.964

88.964

Continúa en pág siguiente
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Cnnfíntin de pág anterior
No produce
DFSCRIPCION

Ne

lngresos

Gastos

corriente de
bienes y servicios

25

Convenio de colaboración entre D. José Pujante Hernández y
Fundación Mainel para apoyar proyectos de Cooperación

5.780

5.780

26

Convenio específico con FUNDAP para el proyecto "Educación
preescolar, un enfoque de mejoramiento de la educación en
escuelas preprimaria del departamento de Quetzaltenango"

3.959

3.959

27

Convenio Marco de colaboración para la realización
proyectos de cooperación al desarrollo entre la congregación
Pureza de María y Mainel.

28

Convenio específico de colaboración entre F. del Valle y
Mainel para desarrollar un proyecto en El Salvador financiado
por el Ayuntamiento de Valladolid

29

Convenio de colaboración con ACTEC para el programa de
microMBa en El Salvador. (Presentación en Valencia)

5.000

30

Convenio específico de colaboración con Harambee para
desarrollar dos proyectos con la Fundación Kianda en Kenia.

50.000

31

Convenio de cooperación con la Universidad de Alicante para
l¿ re¿li¿¿uiún tle prác[ieas furrrr¿tiv¿s pur parte tJe
estudiantes universitarios

32

Convenio de colaboración con la Universidad Miguel
Hernández para apoyar el torneo de golf a favor del Programa
de Becas y Microcréditos en Guatemala.

33

Convenio específico con la Universidad Politécnica de
Valencia para el proyecto "lncorporación de métodos y
herramientas de creación y fabricación digital en apoyo a las
actividades artesanales de comunidades rurales del occidente
de Guatemala".

34

Convenio específico entre Mainel, Fundación del Valle y
Cordes {El Salvador) para la realización de un proyecto
financiado por el Ayuntamiento de Valladolid

35

Convenio específico con la congregación Pureza de María
para la realización del Programa de microcréditos en R. D.

X

568,83

s68,83

X

200

200

X

650

650

6.000

Congo

36

Acuerdo con Fundación del Valle para presentar un proyecto
ejecutado en Guatemala a la convocatoria de AECID (no
concedido finalmente)

X

37

Acuerdo con la Universidad Católica para recibir a una alumna
en prácticas

X

33

Acr.rerdo marco de colaboración

39

Acucrdo marco de colaboración con el IDC de Murcia

ron la Asociar:ión Civil Ayni

X
X

Continúa en póg siguiente

EL PR

EL SECRETARIO

Pág 84

FUNDACION MAINET DE tA COMUN¡DAD VALENCIANA

Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2018

Continúq de odo onterior
Ne

lngreror

DESCRIPCIÓN

No produce

G¡¡to¡

corri¡nt¡ dc
blenes y servtclos

40

2 convenios específicos con Pureza de María para proyecto
de Educación integral de niños y niñas en Ngovayang
(Camerún) con atención particular a las niñas pigmeas

31.319

31.319

bagyeli.

4T

Convenio con la ONGD CESAI y AGAPE (contraparte) para la
realización del proyecto Mejora de la educación y
participación juvenil para la prevención de la violencia, en los
municipios de lzalco y Sacacoyo, en el Salvador

280.625

280.625

42

Convenio específico con FUNDAP para el proyecto Fomento
de la Calidad Educativa en 20 escuelas de primaria, rurales y
públicas, del departamento de Quetzaltenango (Guatemqala)

t72.196

L72.L96

39.045

39.046

43

Convenio específico de colaboración con Fundación
Promoción Social para la organización del lll Congreso de
DDHH

V.

Desviaciones en el plan de actuac¡ón y datos real¡zados

Las principales desviaciones producidas entre

el Plan de Actuación previsto para 2018

y lo realmente realizado son:

Actividad 1:

o menos el plan prevísto, finalizando
proyectos
y
algunos
comenzados el año anterior, comenzando los nuevos aprobados. Por
otro lado, aunque nos propusimos presentar dos proyectos a las convocatorias de la Unión
En cooperación al desarrollo se ha mantenido más

Europea, finalmente solo se presentó uno que no fue concedido.

Actividad 2:
En esta actividad hemos cumplido todos los objetivos propuestos al inicio de ejercicio.

Y cabe destacar que tanto para el Premio de Pintura, como para los Coloquios de
Cultura Visual Contemporánea se han conseguidos subvenciones públicas valencianas
para su realización.
Actívidad 3
En el área de accíón social, hemos cumplido con los objetivos de beneficiarios directos,

aunque con la subvención de la Generalitat Valenciana, mucho más baja que la del
Ministerio de años anteriores, no hemos alcanzado los beneficiarios indirectos.

€LP
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Actividad 4

no
realizado ninguna itinerancia de la exposición Becas para la Esperanza, sí
En esta actividad ha habido algunas desviaciones. Por eiemplo, aunque

hemos
hemos

realizado una exposición en Albacete, bajo el nombre "Una biblioteca para Kanzenze".
Actividad 5
En la actividad de captación de fondos nos hemos adaptado a lo largo del ejercicio a las

acciones más pertinentes en cada momento.

14.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.

Durante el ejercicio no se han gravado, arrendado, comprometido en arbitrios de
equidad, realizado transacciones o alteraciones respecto de bienes o derechos
propiedad de la fundación, que forman parte de la dotación fundacional.
L4.2. al Bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional o fondo
social
Los bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional se componen de:

-

Activos líquidos contabilizados en la tesorería de la Fundación

lnmueble correspondiente a la sede social aportado a la dotación fundacional
mediante escritura otorgada ante el notario D. Francisco Sapena Davó, a fecha 30
de diciembre de 2008 y con número de protocolo 24OL. Está formado por tres
locales adyacentes cuya descripción es la síguiente:

o

Local comercial en segunda planta alta puerta octava de la Plaza Porta de la Mar,

número 6, de doscientos veintiocho metros cuadrados, de ellos doscientos
veintitrés cubiertos, y cinco descubiertos, que linda: por frente, escalera y paso;
derecha entrando, local puerta novena; izquierda, local puerta séptima y plaza
en proyecto; y fondo, plaza en proyecto y divisoria con finca Dacosa. Referencia
cata stra I ns 6527 8O2YJ2762 E0019WX.

u Dos locales c¿tastrales rrúnreros

65278OLYJ2762F0I2IKP y
65278OLYJ2762FOL22LA. con una superficie total de 365,70 m2. Forman parte
del entresuelo del cuerpo que rodea la torre, en forma de "L" de la Calle del
Justicia número L, que mide seiscientos noventa y dos metros, treinta y tres
decímetros cuadrados y linda: frente, Plaza Porta de la Mar y solar; derecha, calle

EL
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del Justicia y pasillo de acceso; izquierda, replaza que forma la calle interior de la
Ciudadcla; y fondo, cntrcsuclo dcl cucrpo dc la torrc, pasillo dc acccso y rcsto
del entresuelo del que éste se segregó.

L4.2.bl destino de las rentas e ingresos
En cuanto al destino de las rentas e ingresos a que se refiere la Ley 5O/2OO2, de 26 de

diciembre, de Fundaciones y la Ley 49/2OO2 de 23 de diciembre de régimen fiscal de
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, se detalla a
continuación:

a 649.528,21 euros y se corresponde a gastos de
actividades propias (586.152,30 euros) más el 75% de los gastos comunes (63.375,91
euros). El detalle es el siguiente:
El ajuste positivo de 2018 asciende

Determinación de la base dqaBlieaerq[V recursos mínimos a destinar deleiercicio 2018:
lmporte

Recursos

Resultado contable

(22.452,63l.

Ajustes posit¡vos del resultado contable

ilg.528,21

Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a la

42.549,84

actividad propia en cumplimiento de fines
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en

606.978,37

cumplimiento de fines (excepto dotaciones a la amortización del inmovilizado)
A¡ustes negativos del resultado contable
lngresos no Computables: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la
actividad propia y bienes y derechos considerados de dotación fundacional
Base de aplicación

627.O75,58

lmporte recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato
% Recursos mínimos a destinar según acuerdo del

PR

438.952,91

patronato
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Air¡stes nositivos al resr¡ltado contahle

Dotaciones a la amortización y pérdidas por

deterioro del

inmovilizado afecto a la actividad propia en cumplimiento de fines

% dc lmput ¡ l¡
actívidad propia en el

too%

Amortización del inmovilizado material
Pérdidas dotación deterioro inmovilizado

75

42.549,84

0/"

0,00

Total dotaciones a la amortización y pérdidas de inmovilizado

Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en

cumpl¡miento de fines (excepto dotaciones a la amortización del inmoviliz)

lmporte

cumplim de fines

42.549,84
% de

imput a la

act¡vidad propia en

el

lmporte

cumplim de fines

Concepto de gastos de actividades propias

too%
roo%

366.387,89

Gastos de personal

Otros gastos de la actividad

roo%

98.204,80

Ayudas monetarias y otros

Concepto de gastos comunes no imputados a las actividades

79.009,77

0

Ayudas monetarias y otros

75%

Gastos de personal

75

"/o

20.820,r4

Otros gastos de la actividad

75%

1.6.050,35

Amort¡zaciones de inmovilizado no imputados a las actividades

75%

t2.4to,37

Resultados enajenación inmovilizado e ¡nstrumentos de patr¡monio

75%

14.095,05

0

Total Gastos comunes y específicos

606.978,37

Ajustes posit¡vos del resultado contable

649.528,20
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14 2. b.1. G rado dc crrmnlimientn dol dpcf ino de las renta< e tngrFsñ<

Ejercicio

Renta

Recursos

Excedente

Ajustes

Ajustes

Base del

mínima a

destinados a

del ejerci:io

Negativos

Positivos

cálculo

destinar

fines (gastos +

(70%l

n9.423

1.536.066

2015

(t16.1773o1

479.295,40

363.117,60

254.182,32

522.386,97

20t6

20.745,C5

894.254,72

9r4.999,77

640.499,84

935.153,96

2017

v2.a6s57l

737.202,05

665.136,48

465,595,54

830.864,04

2018

(22.4s2F3],

649.528,27

627-O75,58

438.952,91

662.235,54

1.4.2. b.2. Recu rsos

a

olicados en el

e ie

1.227.842

20L4

2015

2016

20L7

2019

inversiones)

20'4

L745.488

Aplicación de los recursos destinados en cumpllmiento de sus

L.326.082

ines
lmporte
Pend¡ente

L.326.O82
522.386,97
935.153,96
830.864,04

662.2f5 54

rc¡cio.

TOTAL
1. Gastos en cumplimiento de fines

649.528,21
Fondos

propios
2. lnversiones en cumplimiento de fines

l2.l

Subvenciones,
donaciones y legados

Deuda

+ 2.21

2.L Realizadas en el eiercicio

t2.707,3t
12.707,33

L2.707,33

2.2 Procedentes de e-ercicios anteriores
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores
b) lmputación de subvenciones, donaciones y legados de capital procedentes de ejercicios anteriores
ToTAL (1 + 2)

662.23s,s4
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14.3. 6asto¡ de administración.

detalle de los gastos directamente ocasionados por la administración de los bienes y
derechos que integran el patrimonio de la fundación y, en su caso el de resarcimiento
de gastos de los patronos es el siguiente:
El

Ne de

Partida de la cuenta de

cuenta

resultados

622

Criterio de imputación
la función de
administración del
patr¡monio

Detalle del gasto

Gastos comunidad y

Gastos Administración

conservación

bienes afectos a la dotación

Devengo en el

a

lmporte

ejercicio

17.715,72

fundacional

Total Gastos de

Administración

t7.LlS,72

Los gastos de administración no superan el límrte establecrdo en la normativa vigente, como

queda reflejado en el siguiente cuadro:

Límites alternativos a los gastos de administración {Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005)
5% de los fondos propios

20%dela basedecálculodel Art.27Ley50/2002yArt.32.1

233.518,55

125.4t5,L2

ReglamentoR.D. L337/05

Gastos de administración

t7.7t5,72

Gastos directamente ocasionados por la administración del patrimonio

Gastos resarcibles a los patronos

Supera (+)

15.

/

No supera (-) el límite máximo aplicable

No supera

Operaciones con partes vinculadas

Durante los ejercicios 2018 y 2OI7, los miembros del Patronato no han recibido
sueldos o dietas ni remuneraciones de ninguna clase. Asimismo, durante los citados
ejercicios no existen antic¡pos ni créditos, ni compromisos contraídos en materia de
pens¡ones o de pago de primas de seguros de vida, garantías o avales concedidos por
la entidad a favor de los miembros antiguos y actuales del órgano de gobierno.
Tampoco existen indemnizaciones por cese de los miembros del Patronato.
En la Fundación no hay personal de alta dirección. Así mismo, no hay administradores

que representen a la Fundación en las sociedades mercantiles en las que participa. Por

tanto, tampoco nadie percibe retribuciones por este concepto.
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16. Otra informac¡ón
A la fecha de la presente memoria la distribución de cargos y composición

del

Patronato de la Fundación queda de la siguiente forma:
-

Presidente:

D. Vicente Emilio López Castell

-

Vicepresidente:

D. José Muñoz Peña

Secretario.- Vocales.-

D.

Vicent Muñoz Palazón

D. David Sevilla García
D. Jorge Sebastián Lozano

D. Fernando Hernández Guijarro
De I nmacula da Zarranz
De

Niederleytner

Ana Escrivá Alonso

D. lgnacio Enrique Peris Silla

El número medio de personas empleadas contratadas en el curso de los ejercicios
terminados a 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de2Ot7, desglosando por
categorías y niveles se muestra en el siguiente cuadro:
3tlL2l2OL8

3tlt2l2OL7

Personal directivo

3

3

Resto personal cualificado

1

1

Técnicos

2

2

Trabajadores no cualificados

2

2

Total personal

8

I

La Fundacíón no ha empleado a personas con discapacidad mayor o igual del 33% en el

curso de los ejercicios 2018 ni 2OL7.

En relación con el Cumplimiento del código de conducta de las entidades sin fines
lucrativos para la realización de las inversiones financieras temporales, el Patronato
tiene delegadas las inversiones financieras temporales, en cuanto a selección y gestión,
en el Presidente y el Vicepresidente de la Fundación, según acuerdo del Patronato en
su reunión del 9 de marzo de 2004, a fin de cumplir con lo estipulado por el Consejo de
l¿ Cun¡isiún Naciunal del Mercado de Valores, acuerdo del 20 de noviembre de 2003,

publicado en el BOE el 8 de enero de 2004. Las diversas inversiones que se han
realizado lo han sido en base a criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad,
d

iversificando los riesgos.
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En los ejercicios 2018

y 2077 se han seguido cumpliendo los criterios fijados por la

CNMV,

Así mismo, no se poseen participaciones en sociedades mercantiles en las que deba
responderse personalmente de las deudas sociales ni se titulan participaciones

mayoritarias en sociedades en que se limita la responsabilidad de sus socios. Por otra
parte, no se ha contratado.con patrono alguno o parientes de los mismos, ya sea en
nombre propio o de un tercero, ni con sociedad alguna en la que tenga participación
mayoritaria algún patrono o paríente de los mismos.
Referente a la previsión estatutaria relativa al destino del patrimonio de la entidad en

caso de disolución, de acuerdo a lo dispuesto en el RD 127O/2OO3, la Fundación
establece en sus estatutos que, en caso de disolución, el remanente, si lo hubiere,
revertirá en entidades con fines análogos.
La Fundación no realiza actividades

prioritarias de mecenazgo.

La Fundación Mainel no ha dotado provisiones para cubrir riesgos y gastos por
actuaciones medioambientales, al estimar que no existen contingencias relacionadas
con la protección y mejora del medio ambiente.
El importe de los honorarios devengados por los servicios de auditoría de las cuentas

anuales correspondientes al ejercicio termínado
ascendido a 4.000,00 euros.

el 31 de diciembre de 2018 ha

Dada la actividad a la que se dedica la Fundación, la misma no tiene responsabilidades,

gastos, activos, ní provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que
pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los
resultados de la misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la
presente memoria respecto a información de cuestiones medioambientales. Asimismo,

la Fundación no ha dotado provisiones para cubrir riesgos y gastos por actuaciones
medioambientales, al estimar que no existen contingencias relacionadas con la
protección y mejora del medio ambiente.
Desde la fecha de cierre del ejercicio hasta la formulación de las presentes Cuentas
Anuales no se han producido acontecimientos significativos que alteren el contenido
de las mismas.
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t7.

lnformación sobre los aplazamientos

de pago efectuados

a

proveedores de acuerdo con la disposición adicional tercera <deber
de información> de la leV t512O10, de 5 de julio.
Conforme a lo indicado en la disposición adicional tercera "Deber de información" de
la Ley Il/2OLO, de 5 de julio, que modifica la Ley 3/2OO4, de 29 de diciembre, por la

que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las

operaciones

comerciales, se informa de que no existían al cierre del ejercicios terminados el 31 de

diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2Ot7 saldos pendientes de pago a los
proveedores que al cierre del mismo acumule un aplazamiento superior al plazo legal
de pago de 60 días.
3ut2l2o78

37lt2l2Ot7

Ratio de operaciones pagadas

9r,il%

95,73%

Ratio de operaciones pendientes de pago

8,36%

4,87%

lmporte

lmporte

Total pagos realizados

t05.942,il

119.838,22

Total p¿gus perrdierles

9.667,33

6.12E,27

18. lnventario
El inventario, que comprende los elementos patrimoniales integrantes del balance de

la Fundación, distinguiendo los distintos bienes, derechos, obligaciones y otras partidas
que lo componen, se detalla a continuación:

Descripción del elemento

Valor de
adquisición

Valor neto
contable

Correcciones

valorativas

ACTIVO NO CORRIENTE

4.844.zOL,77

lnmovilizado intangible
lnmovilizado material
lnversiones inmobiliarias

0

4.844.207,77

1.541.480,50

364.596,30

r.776.884,20

Anexo ll

997.894,59

138.855,61

859.038,98

Anexo lll

2.666.644,56

Anexo lV

2.343.O7L,34

Anexo V

0

lnmovilizado financiero
ACTIVO CORRIENTE

Activos no corrientes mantenidos para venta

537.002,32

Deudores

570.906,10

lnversiones financieras temporales

817.909,09

Tesorería

417.223,83

Anexo

I

7.t87.243,Lt

TOTATACTIVO
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ANEXO

I

Amortizaciones,
Fecha de

Descripción del elemento

adquisición

Valor de
adquisición

deterioros y
otras partidas
compensatorias

Valor Neto

Bienes afectos
a

Contable a

3Lltzl2OL8

Dotación

Donaciones

Fundacional

finalistas

INMOVITIZADO INTANGIBTE
12 Licencias Microsoft Office 2007

09/05/2008

228,29

228,29

4 Licencias Microsoft Office 2007

2s/06/zOOs

60,32

60,32

Licencia Microsc,ft Windows Server 2003

2s/06/zOOe

37,12

37,72

programa FUNDASOFT

30/77/zOOs

346,84

346,84

CONTAPLUS ORG Profesional

08/07/2013

361,80

361,80

16 licencias Windows 8

o!/07/2013

119,06

119,05

Nueva Web Mainel

37/72/20!s

6.358,55

4.768,92

1.589,63

1.589,63

Cesión derecho ..¡sufructo CM ALAMEDA

23112/2013

28r.322,Q0

741.277,60

140.044,40

140.o44,40

288.833,98

L47.t99,95

t4L.634,O3

tAL.634,O3

Total lnmovilizado lntangible
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ANEXO II

Amortizaciones,
Descripción del elemento

Fecha de

Valor de

deterioros y

adquisición

adquisición

otras partidas

Valor Neto

Bienes afectos
a

Contable a

3UL2l2OL8

compensatorias

Dotación

Donaciones

Fundacional

finalistas

INMOVITIZADO MATERIAT
SUELO

de un local comercial de doscientos veintiocho

metros cuadrados, sito en Plaza Porta de la Mar, 6, 2e
SUELO de un

en:resuelo sito en Cronista Carreres, 4

CONSTRUCCIÓN REFORMA

de un local comercial

doscientos veintiocho metros cuadrados, sito en

vanas

57.744,97

o

57.744,97

57.744,97

vanas

153.404,45

0

t53.404,45

153.404,45

vanas

26I.340,89

33.974,32 227.366,57

227.366,57

varias

280.979,88

46.559,29 234.420,59

234.420,59

vanas

613.677,7&

128.109,48

485.508,30

485.508,33

100,00

1.158.444,88

de

Plaza

Porta de la Mar,6,2z
CONSTRUCCIÓN

de un local comercial de

doscientos

veintiocho metros cuadrados, sito en Plaza Porta de
Mar,6,2¿
CONSTRUCCIÓN

de un

entresuelo s¡to

en

la

Cronista

Carreres, 4
Derechos de riego en Almenara

24/04/2009

100,00

0

lnstalaciones Técnicas Masarrochos

varias fechas

4.316,40

4.316,40

Desbrozadora kasei Rambla

3r/03/2073

224,20

224,20

Trituradora

20/06/1998
04/07/2073

827,5L

827,57

5r,67

5r,67

2 palas cuadradas Rambla

Continúo en página siguiente
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Continúa de página anterior
Amortizaciones,
Descripción del elemento

Fecha de

Valor de

adquisición

adquisición

deterioros y
otras partidas
compensatorias

Bienes afectos

Valor Neto

a

Contable a

Dotación

3LlL2l2Ot8

Fundacional

Donxiones
finalistas

5 rastrillos rambla

04/07/2013

77,58

77,58

legona rambla

04/07/2013

9,46

9,46

5 serruchos poda ranbla

04/07/2073

121,73

127,73

8 guantes algodón rambla

04/07/20t3

4t,66

47,66

16 guantes nylon rambla

04/07/2013

46,90

46,90

3 azadas rambla

04/07/2073

133,73

733,73

Serrucho japones con pértiga rambla

04/07/2073

59,37

59,37

Carretilla+2 ruedas rambla

72/07/2073

703,32

103,32

3 serruchos japoneses con pértiga rambla

t2/07/2013

178,rr

778,11

Utillaje Masarro¡hos

varias fechas

r.249,77

7.249,77

NUEVA SEDE: instala¡iones eléctricas

3rh2/2008

54.813,00

43.850,40

10.962,60

10.962,60

NUEVA SEDE: instala:iones eléctricas. SAls

16/03/200s

3.801,46

3.041.,77

760,29

760,29

NUEVA SEDE: instala:ioness seguridad y contraincendios

3r/12/2008

3.215,00

3.2L5,00

0

0,00

NUEVA SEDE: instala:iones de aire acondicionado

3r/12/2008

34.967,52

34.967,52

0,00

0,00

3t/72/2008

12.888,07

IO.472,OO

2.416,07

2.416,O7

NUEVA SEDE: instalaciones

de telcom., telefonía

y

megafonía

Continúo en página siguiente

EL PRES

ñ

EL SECRETARIO

Pág 96

FUNDACION MAINEL DE tA COMUNIDAD VATENCIANA
Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio terminado a 31de diciembre de 2018

Continúo de págino onterior
Amortizaciones,
Descripción del elemento

Fecha de

Valor de

adquisición

adquisición

deterioros y
otras partidas
compensatorias

Valor Neto

Bienes afectos
a

Contable a

3LlLzl2Ot8

Dotación

Donaciones

Fundacional

finalistas

Mobiliario Masarrochos

varias fechas

426,O8

426,09

mcbiliario

varias fechas

35.522,72

35.522,12

Televisión LG 42"

79/07/2072

595,00

413,56

781,44

t8r,44

Mobiliario Rabasa

23/12/2016

1.660,00

332.00

1.328,00

1.328,00

Portátil Acer Aspire One

06/7u2OO8

400,20

400,20

Ordenador Acer AS 1641 + Monitor Acer X203W

07/7L/2OO8

499,00

499,00

Ordenador Acer AS 1641 + Monitor Acer X203W

07/7u2OO8

499,00

499,00

Monitor Acer X203W

07/tL/2008

729,0o

729,00

0u07/200s

2.027,70

2.027,70

Equipos para proceso información: ORDENADOR PTE

rs/02/2006

799,00

799,00

Equipos para proceso información: ORDENADOR DIR

73/L2l2006

875,00

875,00

Equipos para proceso información: IMPRES. HP SOLIDAR

L4/09/2006

t49,OO

L49,00

Ordenador Acer Aspire Veriton

79/01/2007

809,99

809,99

Ordenador Acer Aspire Veriton

L9/0!/2007

809,99

809,99

Monitor

!9/0t/2007

199,00

199,00

NUEVA SEDE:

Equipos para proceso información: cámara digital
OLYMPUS

ACER TFT

Continúo en pógino siguiente
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Continúo de página anterior
Amortizaciones,
PBs6¡i pción del

elemento

Fecha de

Valor de

adquisición

adquisición

deterioros y
otras partidas
compensatorias

Videocámara CANON

03/07/2007

999,00

999,00

Ordenador/Mor itor

13/oe/2007

949,06

949,06

lmpresora Laserjet color HP

t3/oe/2007

469,34

469,34

disco duro extemo Trekstor 87250

07/tt/2008

99,00

99,00

Valor Neto

Bienes afectos
a

Contable a

3LlL2/2OL8

Dotación

Donaciones

Fundacional

finalistas

portátil toshiba satélite

3u07/2009

893,20

893,20

acer (pc y monitor)

06/70/200e

499,00

499,00

Ordenador INNOBO,:ontabilidad

03/09/2073

330,87

330,87

Ordenador INNOBO

03/09/2013

330,87

330,87

Portatil HP pavil ion dirección

02/07/2073

545,09

545,09

NAS Cloud

78/06/20t4

299,00

299,00

Disco duro externo Seagate

23/09/201,4

99,90

99,90

Cámara Réflex digital Canon

17/04/20rs

530,73

530,73

Dos ordenadores e impresora (Red es)

02/0r/2016

3.711,85

2.783,88

927,97

927,97

Portátil HP 15 Notebook

19/09/20t7

680,00

2r8,44

46r,56

461,56

Torre

22/t7/2018

734,5L

15,30

719,21

719,2r

22/7U2Ot8

594,57

72,39

582,18

582,18

PC

Componentes

Torre y pantalla

PC

Gomponentes

Total lnmovilizado Material

ELP
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ANEXO III

Amortizaciones,

Descrirción del elemento

Fecha de

Valor de

adquisición

adquisición

Valor Neto

deterioros y

Bienes afectos
a

Contable a

otras partidas

3LlLzl2OL8

compensatorias

Dotación

Donaciones

Fundacional

findistas

INVERSIONES INMOBIT¡ARIAS
SOLAR Vivienda sita en Valencia, C/. Conde Salvatierra de
Álava ns 7, pta.7 y DtsMtNUctóN poR vE¡,trA vtvtENDA 20/70/7997

34.906,79

34.906,79

y.906,79

PORTERO

Suelo Rústica de secano, sita en Masarrochos, en el
término municipal de Valencia, de cinco hectáreas,
dieciséis áreas y cuarenta centiáreas de superficie. Es la
parcela númerc 16 del polÍgono 17 del Catastro de

74/01/2OOO

26.977,73

446,19

26.470,94

26.470,94

74/07/2OOO

13.377,47

269,4L

13.108,06

13.108,06

03/04/2008

1.947,r2

1.947,12

1.947,12

Valencia, inscrita en el Registro de Moncada, Tomo 1.766,
Libro 77 de Masarrochos, Folio 186, Finca 1.286,
inscripción 2a

Suelo Rústica ce secano, sita en Masarrochos, en el
término municipal de Valencia, de dos hectáreas y
cincuenta y ocho áreas y veinte centiáreas de superficie.
Es la parcela número 18 del polígono 17 del Catastro de
Valencia, inscrita en el Registro de Moncada, Tomo 1.766,

Libro 77 de Masarrochos, Folio 188, Finca t.287,
inscripción 2e
CRONISTA CARRERET 4: suelo sótano general, pl garaje

58

o
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BS EL PR
a\

EL SECRETARIO

Pág 99

FUNDACION MAINET DE tA COMUNIDAD VATENCIANA
Memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2018

Continúo de pógino onterior
Amortizaciones,
Descripción del elemento

Fecha de

Valor de

adquisición

adquisición

deterioros y
otras partidas
compensatorias

wda zaguán

Valor Neto

Bienes afectos
a

Contable a

3Llt2l2OL8

Dotación

Donaciones

Fundacional

finalistas

03/04/2008

11.087,66

1r.o87,66

11.087,66

03/04/2008

1.30?,15

1.302,15

1.302,15

Suelo vivienda Náquera

24/04/20A9

8.053,93

8.053,93

E.053,93

Suelo aparcamiento Náquera

24/04/2009

832,11

832,17

832,1r

21102/20t4

22.23s,00

22.23s,00

22.23s,00

Rústica Sollana, 5áreas 70 centiáreas 1400 cm2

30/oe/20t7

25.000,00

25.000,00

25.000,00

Rústica Sollana, 6 áreas 92 centiáreas 6300 cm2

30/09/20t7

25.000,00

25.000,00

25.000,00

26/07h994

9.253,30

9.253,30

9.253,30

CONSTRUCCIÓN Planta baja izquierda entrando del
edificio sito en Valen:ia, Plaza del Colegio del Patriarca,
cinco.

26/07/1994

27.591,01

12.605,81

8.985,20

3.985,20

ídem (Patriarca 5) REFoRMA

2000 a 2001

4.546,60

r.864,11

2.682,49

2.682,49

79.457,30

60.769,84

6).169,84

C. DINNBIER, 2: suelo

ne 1, piso 4e izda, pta 8

C. DINNBIER, 2: suelo plaza garage ne 9 con

Parcela

de

18.€,00

n2, partida de San

trastero

9

Blas, Alicante.

RABASA

SUELO Planta beja izquierda

entrando del edificio sito en

Valencia, Plaza del Colegio del Patriarca, número cinco.

ns

CONSTRUCCIÓN Viv enda sita en Valencia, C/. Conde
Salvatierra de Á.lava ne 7, pta. 7 Y DISMINUCIÓN POR
VENTA VIVIENDA PORTERO

20/toltee7

Y

09/0s/zoos

139.627,74

Continúa en página síguiente
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Continúo de págino onterior
Amortizaciones,

Descrirción del elemento

Fecha de

Valor de

adquisición

adquisición

deterioros y
otras partidas
compensatorias

CRONISTA CARRERES,
plaza garaje 58

4:

construcción sótano general,

Valor Neto

Bienes afectos
a

Contable a

3Lltzl2Ot8

Dotación

Donaciones

Fundacional

finalistas

03/04/2008

7.788,48

1.012,47

6.776,07

6.775,98

03/04/2008

44.350,65

s.765,6r

38.585,04

38.585,07

03/04/2008

5.208,61

677,t4

4.53L,47

4.537,49

Construcción vivienda Náq uera

24/04/2OOs

L48.572,66

13.37t,56

135.201,10

135.207,72

Construcción aparcamiento Náquera

24/04/2009

15.888,04

I.429,92

14.458,t2

L4.458,r2

2r/02/2014

236.4\5,00

II.483,94

224.93!,06

224.931,06

REFORMAS construcción casa rabasa

3t/12/2013

8t.392,91

2.991,64

78.401,27

78.401,47

Construcciones l/lasarrochos

Varias 2016

27.748,35

6.440,85

27.307,50

2t.307,51

REFORMAS construcción casa RABASA

3t/12/2016

30.492,24

609,84

29.882,40

29.882,40

REFORMAS construcción casa RABASA

varias20tT

4298t,99

429,82

42.552,77

42.552,r7

REFORMAS construcc¡ón casa RABASA

varias 2018

1I.378,25

0,00

17.378,25

rr.378,25

859.038,98

85Ér.038,98

C. DINNBIER, 2: construc
pta 8

wda zaguan ns 1, piso 4e izda,

C. DINNBIER, 2: ccnstrucción plaza garaje ne 9

con

trastero 9

CONSTRUCCION casa

principal y edificaciones próximas,

1425 m2 de planta. RABASA

Total lnversiones lnmobiliarias

EL

N

997.894,59 138.855,61
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ANEXO IV

Amortizaciones,
Descripción del elemento

Fecha de

adquisición

Valor de
adquisición

deterioros y
otras partidas
compensatorias

Valor Neto

B¡enes afectos
a

Contable a

3tlr2l2Ot8

Dotación

Donaciones

Fundacional

finalistas

INVERSIONES FINANCIERAS A TARGO PTAZO
Fianza alquiler Pl. Patriarca

3.785,00

3.785,00

Fianza alquiler Blas A:ade

1.800,00

1.800,00

Fianza alquiler Carlos Dinnbier

400,00

400,00

Fianza alquiler Alquible, 3

300,00

3o0,oo

Fianza ante EMIVASA

777,76

t17,76

lnstrumentos de patrimonio

2.660.241,80

2.666.644,56

Total hversiones Financieras a Lrgo Plazo

4.8M.2OL,77

TOTAT ACTIVO NO CORRIENTE

VE89 EL

2.660.24r,80

EL SECRETARIO
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ANEXO V

Amortizaciones,

Descrirción del elemento

Fecha de

Valor de

adquisición

adquisición

Valor Neto

deterioros y
otras partidas

Bienes afectos
a

Contable a

3!t2l20t8

compensatorias

Dotación

Donriones

Fundacional

finalistas

ACTIVO CORRIENTE
Clientes

50.199,14

L2.878,92

6.9L2,59

892,85

513.662,94

12.890,19

t3t,43

2N,94

815.266,83

980.398,70

2.642,26

706.027,58

678,78

5.223,72

Bancos e instituciones de crédito c/c vista

416.545,05

184.785,09

Otros activos no corrientes mantenidos para la venta

537.002,32

530.582,32

Deudores
Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos
Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta

lnversiones financieras
patrimonio

a corto plazo en instrumentos

de

Valores representativos de deuda a corto
Caja, euros

Total Act¡vo Corriente

2.343.O4t,34

7.r87.243,LL

TOTATACTIVO

.EL
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DILIGENCIA DE FIRMAS

Las pteserrtes Cuentas Anuales del ejercicio

terminado a 31 de diciembre de 2018 de la
FUNDACIÓN MAINEL DE LA coMUNIDAD VALENCIANA, que comprenden el Balance de
Situación, la Cuenta de Resultados y la Memoria, han sido formuladas en fecha 31 de
marzo de 2019 y se encuentran numeradas de la página Lala 104, ambos inclusive, y
en prueba de conformidad se firma a continuación por los señores Presidente y
Secretario del Patronato.

Valencia, a 31 de marzo de 2.019

\

D. Vicente Emilio López Castell

Presidente

V9B9 EL PRESIDENTE

D. Vicent Muñoz Palazón

Secretario
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