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DATOS DE IDENTIFICACION
1.- FECHA DE CONSTITUCIÓN E INSCRIPCIÓN
La Fundación Caja Rural de Albacete, fue constituida el día 29 de enero de 2010, ante
la Notario de Albacete Dña. María Adoración Fernández Maldonado, bajo el núm. 165
de su protocolo, e inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, el
día 5 de marzo de 2010.
Con fecha 30 de enero de 2015 se procedió al cambio de denominación, mediante
Escritura de Elevación a Público de Acuerdos Sociales, otorgada ante la Notario de
Albacete, Dña. María Adoración Fernández Maldonado, nº 132 de su protocolo, pasando
a denominarse FUNDACIÓN GLOBALCAJA DE ALBACETE.
Su Código de Identificación Fiscal es G-02498780.

2.- DOMICILIO SOCIAL
C/ Tesifonte Gallego, 18
Teléfono: 967. 22.16.61 y 967.22.97.71
Fax: 967. 22.74.02
02002 ALBACETE

ÓRGANOS
DE GOBIERNO
PRESIDENTE

D. HERMINIO MOLINA ABELLAN

VICEPRESIDENTE

D. JUAN APARICIO SAEZ

SECRETARIO

D. MANUEL SIMARRO LOPEZ

PATRONOS

D. JOSE MORCILLO LOPEZ
D. ARTEMIO PEREZ ALFARO
D. RODOLFO BERNABEU CAÑETE
D. FRANCISCO J. GONZALEZ FERNÁNDEZ

COMISIÓN DELEGADA

D. JUAN APARICIO SAEZ
D. JOSE MORCILLO LOPEZ
D. MANUEL SIMARRO LOPEZ

DIRECTOR GENERAL

D. FCO. JAVIER MARTINEZ ORTUÑO

HERMINIO MOLINA ABELLAN
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN GLOBALCAJA ALBACETE

El Año 2018 ha estado plagado de incertidumbres políticas y económicas y esto ha supuesto que el
crecimiento económico se frenara de forma significativa. De nuevo, la situación en las familias y en la calle,
nos permiten ver que siguen existiendo carencias para cubrir necesidades básicas en los colectivos más
desfavorecidos.
El incremento de dotación de nuestra Fundación por parte de Globalcaja, su Entidad Matriz, y la
situación general, nos ha obligado a atender un mayor número de solicitudes que el año anterior y destinar
un mayor importe a ayudas. De las 59 ayudas con un importe total de 134.000 € de 2017, hemos pasado a
67 ayudas con un importe total de casi 147.000 euros en este 2018.
Siendo fiel a nuestro compromiso con la sociedad albaceteña y siguiendo la estrategia de
capilaridad, hemos podido atender a un mayor número de personas por toda la provincia. El éxito de nuestra
misión, que empieza a ser reconocido por todos los ambientes sociales, consiste en elegir con sumo cuidado
los proyectos en los que participamos procurando el bienestar del mayor número de ciudadanos, haciendo
especial hincapié en los municipios pequeños.
Este fue el espíritu con el que se constituyó Fundación Globalcaja Albacete: para promover el
desarrollo económico, social y cultural y proteger a los colectivos más desfavorecidos, sobre todo en el
mundo rural. Este espíritu sigue estando vigente en la actualidad. En 2020 nuestra Fundación cumplirá su
décimo aniversario y tras más de ocho años desde su creación, podemos decir que hemos colaborado de
forma significativa, con otras Instituciones, en mejorar el desarrollo de nuestro entorno.
No puedo dejar pasar la oportunidad de lamentar que nuestro Patronato ha tenido una sensible
pérdida con el fallecimiento de José Morcillo ya iniciado el año 2019. Pepe, como le conocíamos todos, era
una persona tremendamente generosa, que hizo suyos, desde el primer día, los objetivos con los que se
constituyó nuestra Fundación. Siempre le estaremos agradecidos y le echaremos de menos
Albacete, marzo de 2019

FRANCISCO J. MARTINEZ ORTUÑO
DIRECTOR GNRAL. DE LA FUNDACIÓN GLOBALCAJA ALBACETE

Un nuevo incremento de la dotación por parte de Globalcaja, de otros 30.000 euros llegando hasta los 220.000
euros, nos ha permitido atender un mayor número de proyectos con respecto al ejercicio anterior, alcanzando una cifra
total de ayudas también superior a la de 2017. Casi 147.000 euros se han empleado para financiar un total de 67
iniciativas o proyectos, generando al final del ejercicio un excedente de más de 17.000 euros
En el área Asistencial hemos mantenido nuestra colaboración en proyectos recurrentes como los de MIES,
COCEMFE, BANCO DEALIMENTOS, ASPRONA o ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE, pero también
hemos participado en nuevas iniciativas como las de LOS GUACHIS, CLINICA ODONTOLOGICA SOLIDARIA, o
FECAM. Una inversión total de 20.750 € para 10 proyectos
En el área Científica y Técnica, además de seguir apoyando al COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS,
LA ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCION DE LA NUEZ DE NERPIO Y EL COLEGIO DE ECONOMISTAS,
hemos participados en actividades novedosas como las JORNADAS AGRARIAS DEL COLEGIO DE INGENIEROS
AGRONOMOS, O LA EXPOSICION SOBRE LOS PUENTES ARCO DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE
CAMINOS. La inversión ha sido de 8.500 euros para 5 proyectos
Un total de 28 proyectos hemos desarrollado en el área Cultural, destacando como novedosas el CICLO DE
CONFERENCIAS DEL ATENEO ALBACETENSE, LAS ACTIVIDADES DE LA REAL ASOCIACION DE LA
VIRGEN DE LOS LLANOS, LA RUTA DE LA ESCULTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE BOGARRA, O LAS
ACTIVIDADES DEL CASINO PRIMITIVO. El total invertido ha sido de 57.258 euros, siendo el área donde más
recursos hemos invertido.
Al área Institucional hemos destinado 44.607 euros para 16 proyectos. Siendo el más destacado en de nuestra
colaboración con FEDA para sus Premios Empresariales y su Escuela de Negocios. Los Premios de otras
organizaciones empresariales como JOVENES EMPRESARIOS, AMEPAP Y ADECA también han sido objeto de
atención por parte de la Fundación, al igual que distintos Medios de Comunicación; todo ello para cumplir con el fin
de promover el desarrollo económico y social de nuestro entorno. Un total de 47.600 euros para 17 proyectos
Por último, en el área Deportiva hemos participado en 8 proyectos con una inversión de 14.700 euros, en el
que destacan el apoyo al deporte amateur y las Escuelas Deportivas Infantiles como las de ALBACER, ALBACETE
FUTBOL SALA Y CLUB TRIATLON, a las que hay que sumarle las iniciativas de deporte popular como EL
CIRCUITO DE CARRERAS POPULARES Y LA MEDIA MARATON DE ALBACETE. La cifra alcanzada en esta
área es de 14.700 euros para 8 proyectos.
Albacete, marzo de 2019

MEMORIA DE

ACTIVIDADES
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INTERÉS
ASISTENCIAL

 MOVIMIENTO INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL.
La Fundación Globalcaja Albacete ha suscrito un convenio de colaboración con la
Asociación “Movimiento de Inclusión Económica y Social” (MIES).
Ésta asociación desarrolla su actividad en los barrios de La Estrella y La Milagrosa
de Albacete, y entre sus muchas actividades, cabe destacar la campaña de prevención de
drogodependencia y conductas delictivas a través de becas para unos formadores de barrio.

 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE.

Visita del Presidente y Director General de la Fundación Globalcaja Albacete al Centro Integral
de Enfermedades Neurológicas (CIEN).

 FUNDACIÓN ODONTOLÓGICA SOLIDARIA.
La Fundación Globalcaja Albacete ha suscrito un convenio de colaboración con la
Clínica Odontológica Solidaria, la cual lleva tres años establecida en la ciudad de Albacete
y está incluida en la red de centros que tienen en varias localidades españolas.
En colaboración con el Colegio de Odontólogos de Albacete, presta asistencia
bucodental a los colectivos más desfavorecidos.
Todos los profesionales que trabajan en ese centro lo hacen de forma altruista y los
gastos del centro se cubren con las aportaciones, ayudas y subvenciones que reciben de
distintos colectivos. La Fundación Globalcaja Albacete ya colaboró en 2016, que fue el
año de su creación y lo ha vuelto a hacer este año.

En la imagen, un momento de la visita realizada por el director general de la Fundación, Francisco Javier
Martínez Ortuño a dicho centro, del que destacó su gran labor por los más desprotegidos.

 ASOCIACIÓN LOS GUACHIS.
Aportación económica de la Fundación Globalcaja Albacete para la celebración del
Musical “Canal Guachi” en conmemoración del Día Internacional del niño con cáncer.
Esta asociación, formada por pacientes de oncología pediátrica, familiares,
profesionales y voluntarios, destinará íntegramente el dinero recaudado (12.000 euros
aproximadamente) a la Asociación de Familias de Niños con Cáncer (AFANION), a un
proyecto de investigación sobre cáncer infantil de la AECC que está realizando el

investigador Antonio Pérez sobre tumores sólidos de cáncer infantil en el Hospital La Paz
de Madrid, y a Casa Ronald McDonald, en Valencia para su proyecto: “hogar fuera del
hogar”, destinado a aquellos niños y sus familias que se trasladan fuera de su residencia
habitual para recibir tratamiento médico de larga duración.

 COCEMFE ALBACETE.

Visita al centro Infanta Leonor
con el cual, la Fundación
Globalcaja Albacete, colabora.

 AFAME. BANCO DE ALIMENTOS.
La Fundación Globalcaja Albacete, al
igual que en años anteriores, ha
colaborado con el Banco de Alimentos
de Albacete haciendo entrega de 6.000
litros de leche como una muestra más
del compromiso de la entidad con esta
institución.
En la visita realizada, Herminio
Molina, presidente de la Fundación,
destacó la importante labor que realiza
el Banco de Alimentos de Albacete
para que, las familias que así lo
necesiten, puedan disponer de los
recursos básicos que toda persona
debería poder tener. Tanto el presidente
de la Fundación, Herminio Molina,
como el director general, Francisco
Martínez Ortuño, han reiterado año tras
año, gracias a los distintos convenios

de colaboración, el apoyo de la
Fundación a iniciativas solidarias que
supongan una ayuda para los más
desfavorecidos. Los 6.000 litros de
leche será distribuidos entre gran
número de asociaciones benéficas de la
capital y provincia.

 ASOCIACIÓN LASSUS.
La Fundación ha colaborado con la Asociación Lassus para la celebración del
concurso de cortos “Quédate conmigo”.
Esta asociación se dedica a ayudar a personas con síndrome depresivo y ofrece
apoyo a sus familias a través de la prestación de asesoramiento psicológico, talleres
grupales….

En el acto celebrado en la Casa
de la Cultura José Saramago, con
motivo del XXI Aniversario de la
asociación, se ha nombrado
socio de honor a la Fundación
Globalcaja Albacete.

 ASPRONA. Campamentos Urbanos de Verano.
Como en años anteriores, la Fundación Globalcaja Albacete ha renovado el
convenio de colaboración para el desarrollo de la Escuela de Verano organizada por el
Centro de Ocio de ASPRONA para ofrecer a un total de 65 niños y jóvenes, actividades de
ocio inclusivo.

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha agradecido a la Fundación Globalcaja su
colaboración con la Escuela de Verano de Asprona como un ejemplo más de su implicación y compromiso
con las personas más vulnerables de nuestra ciudad.

 FECAM.
Colaboración con FECAM con
motivo de la gala celebrada para
conmemorar su 25 aniversario.
Veinticinco años dedicados a garantizar
la plena inclusión de personas con
discapacidad intelectual, mejorando su
calidad de vida, a través del deporte.
El pasado mes de noviembre se
inauguró la exposición fotográfica
“PURO DEPORTE” que contó con la
presencia de la Fundación Globalcaja
Albacete. Esta exposición demuestra el
esfuerzo y el afán de superación de
todos los deportistas que practican
alguno de los deportes que, durante
años, FECAM organiza.

 RELIGIOSAS OPERARIAS DEL DIVINO MAESTRO.
Renovado, por un año más, el convenio de Fundación Globalcaja Albacete con las
Religiosas Operarias del Divino Maestro. Colaboración este año, dedicada principalmente
a la adquisición de material escolar para el colegio que Las Avemarianas regentan en el
barrio de La Estrella y La Milagrosa, donde asisten a niños sin recursos económicos.

INTERÉS
CIENTÍFICO
Y TÉCNICO

 COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE ALBACETE.
Premio al mejor proyecto fin de carrera.
Como viene haciendo en años anteriores, la Fundación Globalcaja Albacete ha
colaborado en la XV edición del Premio “San Isidro” al mejor Proyecto de Fin de Máster
que se celebra anualmente en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de
Montes de la UCLM en Albacete.

 COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE ALBACETE.

Jornada “Agricultura: Profesión, sociedad y comunicación”.
En el mes de noviembre se celebró una jornada organizada por el Colegio de
Ingenieros Agrónomos (COIAAB) y promovida por la Fundación GLOBALCAJA en la
que se expuso el papel fundamental que desarrolla la figura del ingeniero agrónomo en la
sociedad. La jornada se basó en un repaso de la agricultura regional atendiendo a los
temas que más preocupan en la Región tales como la Política Agraria Común, el relevo
generacional o la exportación.

 ASOCIACIÓN PROM. NUEZ DE NERPIO. Programa de
Gestión de Nogales.
Un año más, se ha renovado el Convenio de
colaboración para el desarrollo del proyecto de
investigación
científica
sobre
la
“Caracterización Molecular de la Nuez de
Nerpio” a fin de determinar las características
organolépticas de la nuez con el objetivo de
conseguir, finalmente, la Denominación de
Origen “Nuez de Nerpio”, la cual supone el
sostén económico fundamental de esta comarca.

 COL. INGENIEROS DE CAMINOS. Exposición Puentes Arco en
España.
La Fundación Globalcaja Albacete ha colaborado para la realización de la
exposición 'Puentes ARCO en España', la cual ha estado dirigida a mostrar la historia y
la evolución de los puentes históricos más importantes de España desde la época del
imperio romano hasta la aparición del hormigón estructural a mediados del siglo XX.

 COLEGIO DE ECONOMISTAS. Jornadas de economía.
El presidente de la Fundación Globalcaja Albacete, Herminio Molina, estuvo
presente en la conferencia impartida por el economista, José María Gay de Liébana, en
un acto organizado por el Colegio de Economistas en Albacete, encuadrada en las IV
Jornadas Profesionales de Economía donde se abordaron diversos temas referentes a la
situación económica actual de España y su futuro más inmediato.

En la imagen, un momento antes de impartir esta charla, que tuvo lugar en la “Fábrica de Harinas” de
la capital albaceteña

INTERÉS
CULTURAL

 FUNDACION FAMA. VIII Certamen Literario Discapacidad y
Superación.
Un año más, la Fundación Globalcaja
Albacete ha colaborado para la celebración del
VIII Certamen Literario, donde bajo el lema de
Superación personal y discapacidad, los
participantes transmiten a través de sus relatos
de historias basadas en la superación y el
esfuerzo.
En esta VIII edición del concurso literario de Fundación
FAMA, el jurado ha concedido el primer premio al relato “La
pura realidad” de Ana María Medrano Villena

 UNIVERSIDAD POPULAR. Circuitos Culturales.
Como en años anteriores, la Fundación Globalcaja Albacete contribuyó en el
proyecto de ‘Círculos Culturales’ organizados por la Universidad Popular.
Durante la temporada 2017-2018 se han realizado un total de 14 espectáculos de
pequeño y mediano formato (seis de ellos dirigidos al público infantil), espectáculos los
cuales permiten un encuentro entre los creadores, sus creaciones y el público en general
de una de forma participativa.

 AYUNTAMIENTO
Cultural Anual.

DE FUENTEALBILLA. Programación

La Fundación ha colaborado con el Ayuntamiento de Fuentealbilla para la
programación cultural anual que este año 2018 contó con la representación de 25
espectáculos de entre los cuales destacan el Ballet de Marco Flores; Burundanga, comedia
dirigida por Gabriel Olivares; o el ballet ‘Cascanueces’ a cargo del Ballet Clásico de Kiev.
Además, la programación también contó con espectáculos en campaña escolar,
encuentros literarios, un viaje cultural a centroeuropa, teatro en inglés o cine mudo con
piano en directo entre otros.

 IES BACHILLER SABUCO. Material Laboratorio Bachillerato
Internacional.

Colaboración económica de la
Fundación Globalcaja Albacete para
la compra de material de laboratorio
dirigido a los alumnos que cursan el
Bachillerato Internacional.

 ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO. Exposición Enrique

Cavestany.
Colaboración económica para la exposición en el Museo de Albacete de la muestra
“El mundo perdido de los oparvorulos. Descubrimientos en la Península de Burelandia”
de Enrique Cavestany (Madrid, 1943). El artista multidisciplinar, basa sus obras entre la
antropología y la ficción.

 REAL CONSERVATORIO PROF. DE MUSICA. XVI Concurso
de Piano.
Al igual que en anteriores ediciones, la Fundación Globalcaja Albacete ha
colaborado en la XVI edición del Concurso de Piano “Diputación de Albacete”, con la
entrega del tercer premio de la categoría Enseñanzas Profesionales, por un importe de 600
€, a Emilio Zarpa Ropero.
En esta edición cabe destacar la participación de un total de 33 pianistas y que,
por segundo año consecutivo, ha tenido carácter nacional.

 ATENEO ALBACETENSE. Ciclo de conferencias 40 Aniv.
Const. Española.
La Fundación Globalcaja Albacete ha sido
entidad colaboradora del ciclo de conferencias sobre
la Constitución, que tuvo lugar en el Ateneo de la
capital albaceteña. Al acto, que fue presentado por
el presidente del Ateneo, Tomas Mancebo, asistió el
presidente del Patronato de la Fundación Globalcaja
Albacete, Herminio Molina.

 ASOC. VIRGEN DE LOS LLANOS. Edición revista Coronación.
Colaboración económica para la impresión de 4.000 ejemplares de la revista
Coronación la cual, ha sido reeditada 61 años después de su nacimiento.

 JOSE ANGEL RAMIREZ CUENCA. Exposición Itinerante
sobre Cervantes.
Con la colaboración de la Fundación Globalcaja Albacete y el Ayuntamiento de
Hellín, el pintor José Ángel Ramírez expuso en el Museo Comarcal de Hellín un conjunto
de pinturas y dibujos bajo el lema “El Legado de Cervantes”.

El director general de Fundación, Francisco Javier Martínez Ortuño, junto con la concejala de
Cultura del Ayuntamiento de Hellín y el director del museo, acompañaron al artista en una visita guiada.

 FUNDACION SOCIEDAD DE CONCIERTOS. Programación
anual.
El presidente de la Sociedad de Conciertos de Albacete (SOCA), Antonio Soria,
y el presidente de la Fundación Globalcaja Albacete, Herminio Molina, suscribieron
convenio de colaboración para el año 2018, por el que la Fundación brinda apoyo a una
de las mejores programaciones musicales en la ciudad de Albacete.

 AYUNTAMIENTO
Acuarela.

DE

CAUDETE.

Certamen

Nacional

Este certamen, celebrado en la villa de Caudete, es considerado como uno de los
más importantes a nivel nacional en cuanto a calidad artística y dotación de premios. En
esta edición se recibieron cerca de un centenar de obras.

A la izquierda, acuarela nº 032, con
el
título “Morning on the lake”
realizada por Dña. Alena Krugloba,
galardonada con el Segundo Premio
dotado con 2.500 euros, donados por
la Fundación Globalcaja Albacete.

 AYUNTAMIENTO DE ALBACETE. Certámenes de guitarra,
corales y pintura.
Convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Albacete y la
Fundación Globalcaja Albacete con el objetivo de desarrollar conjuntamente el proyecto
de ‘Programación cultural 2018’ contando con actos tales como el ‘Certamen
Internacional de Guitarra’, el ‘Certamen Internacional de Grupos Corales San Juan’ o la
‘Bienal de Pintura’.

 UNION MUSICAL CIUDAD DE ALBACETE. Adquisición
clarinete bajo.
Colaboración económica de la Fundación para la adquisición de un clarinete bajo
para su incorporación a la escuela de música.

 AYUNTAMIENTO DE BOGARRA
Una quincena de artistas participaron en la edición de las ‘Jornadas de Escultura
en el Paisaje de Bogarra’ la cual, en 2018 cumplió 6 años. En estas jornadas, los artistas
tallan sus esculturas sobre piedra o madera y luego éstas son expuestas a través de unos
senderos de 5 km de ida y vuelta en plena sierra, bordeando el río Madera, convirtiendo
el entorno en un museo al aire libre.

 CULTURAL ALBACETE. Circuitos Diminutos.
Un año más, la Fundación Globalcaja Albacete ha renovado el convenio de
colaboración suscrito con la Diputación de Albacete y el Consorcio Cultural de Albacete
para la realización de los proyectos “Circuitos Diminutos” y “Jornadas de Periodismo”
2018.
El proyecto “Circuitos Diminutos” trata de acercar a los municipios de la
provincia actividades culturales para toda la familia en pequeño formato. Por otro lado,
las Jornadas de Periodismo han contado con destacados y reconocidos nombres de la
profesión periodística de nuestro país en formato de ponencias y charlas.

 LA TROVA DEL LLANO.
Festival de Bolero y Verano
Cultural.
Colaboración
económica
para
celebración del “II Festival del Bolero y la
canción hispanoamericana”.
La Fundación también ha colaborado
para la realización de una serie de conciertos
por distintos municipios de la provincia de
Albacete en la época estival.

 ASOCIACIÓN ALBACETENSE DE AMIGOS DE LA OPERA.
Concurso de canto.
Colaboración económica para la celebración del Concurso Nacional de Canto
“Ciudad de Albacete” que en su primera edición ha contado con un total de 33
participantes.
El objetivo principal de este concurso es brindar apoyo a las nuevas generaciones
de cantantes líricos y potenciar su carrera profesional.

 JUVENTUDES MUSICALES. 2º Premio Certamen Nacional
Jóvenes Pianistas.
Celebración del XXXVIII Concurso Nacional de Jóvenes Pianistas 'Ciudad de
Albacete', donde la Fundación Globalcaja Albacete ha otorgado el 2º Premio a
Alexandre Lutz.

ASOCIACION
AMIGOS
AGRAMON. Concierto de Navidad.

DE

Colaboración económica en la XXIV edición del
concierto de Navidad organizado por la Asoc. de
amigos de Agramón.
El programa del concierto giró en torno a dos
temáticas principales:
- Por un lado, contó con la interpretación de los valses
y polkas de Johan Strauss, así como los Divertimentos
de Mozart.
- Una segunda temática formada por la música
tradicional navideña por excelencia, los villancicos, de
los cuales, Agramón tiene una aportación especial.

 ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE YETAS.

 CASINO PRIMITIVO. Concurso de Dominó y Subasta de arte.
Colaboración económica con el Casino
Primitivo para la realización de los siguientes eventos en
el mes de Septiembre:
- Subasta de arte realizada con cuadros propiedad
del Casino Primitivo de Albacete a beneficio del
Asilo de Ancianos de San Antón. Los cuadros han
sido pintados por pintores albacetenses y
castellano-manchegos de renombre reconocido,
tales como José Antonio Lozano, Antonio
Carrilero, José Zafrilla, Julio Sorribes, etc.

- Celebración del “I Concurso de dominó por
parejas ciudad de Albacete”, incluyendo dicho
evento como una de las múltiples actividades a
realizar dentro de la programación de la Feria.

 AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ.
Colaboración económica para la realización del I
Festival del Humor celebrado en este municipio el cual
homenajeó a la actriz Loles León y al humorista Millán
Salcedo.
Las actividades incluidas dentro de la programación
del festival son, entre otras, concurso de chistes, cata y
degustación de vinos, proyección de películas y cortos,
talleres de teatro infantil y música en directo.

 ASOCIACION VIRGEN DE LOS LLANOS.
La Fundación Globalcaja Albacete junto con la Real Asociación Virgen de los
Llanos celebraron la IV edición del concurso de fotografía “Señora de la Sombra y la
Luz”. En este certamen, y durante la celebración de la I cena benéfica a favor de la Obra
Social y Cultural de la Real Asociación, se produjo la entrega de los premios a los mejores
trabajos presentados.
Posteriormente, y durante toda la Feria, las mejores fotografías presentadas al
Certamen, fueron expuestas en la Caseta de las Espigas, a cargo de la Fundación
Globalcaja Albacete.

 AYUNTAMIENTO DE ALMANSA.
La Casa de Cultura de Almansa acogió la entrega de premios del XVII Certamen
Nacional de Pintura Rápida “Ciudad de Almansa” donde participaron un total de treinta
y ocho artistas.
El segundo premio del certamen, a cargo de la Fundación Globalcaja Albacete,
recayó en pintor D. Miguel Sampedro Díaz.

A la izquierda, acuarela agraciada
con el segundo premio, otorgado
por la Fundación Globalcaja
Albacete.
En la parte superior, los premiados.

 ASOCIACIÓN AMIGOS DE LOS TEATROS.
 CASINO PRIMITIVO. Campeonato de ajedrez.
 ORFEON DE LA MANCHA. Concierto de Navidad en Hellín.

 ASOCIACIÓN LASSUS.
Colaboración económica para la representación del espectáculo “BAILANDO
EL SILENCIO”, de la mano de La Compañía Arymux, cuya recaudación íntegra fue
destinada a beneficio de LASSUS. El espectáculo iba dirigido a todos los públicos
donde participan artistas de diferentes edades, procedencias y disciplinas artísticas.
La Asociación Lassus es una asociación socio-sanitaria de autoayuda sin ánimo
de lucro, creada por personas que han vivido muy de cerca la realidad del trastorno
depresivo dedicada a potenciar la salud mental de personas que padecen trastornos
depresivos, ansiedad o estrés, a través de una serie de actividades encaminadas a este
fin.

INTERÉS
INSTITUCIONAL

 ASOCIACIÓN COMPAÑEROS POLICIAS.
La Fundación ha sido colaboradora del XXVIII Concurso Literario Policía de
Albacete que celebra la Comisaría Provincial de Policía de Albacete. Este concurso nace
del interés por el fomento de la lectura y la afición literaria. Consta de dos premios:
- Un primer premio por importe de 600 € y una estatuilla.
- Segundo premio de 300 € y estatuilla.

 MUSEO MUNICIPAL DE LA CUCHILLERÍA.
La Fundación Globalcaja Albacete ha colaborado en la adquisición de unas tijeras
de escritorio del siglo XVIII, fechadas en el año 1743, obra del artesano albaceteño
Ignacio Munera.

 ASOCIACION DE PERIODISTAS DE AB. Premios de
Periodismo.
Colaboración económica para la
celebración de la V Edición del Premio de
Periodismo “Sánchez de la Rosa”. Recibieron
los galardones los periodistas Maite Martínez y
José Fidel López, ambos de La Tribuna de
Albacete, por sus reportajes sobre la
despoblación y la escuela rural para la primera
y por su extenso trabajo sobre la vida del
ginetero Amalio Fernández en Hollywood, el
segundo.

 RADIO POPULAR. Premios COPE.
Colaboración para la celebración de la Gala de entrega de los III Premios COPE
Albacete.

 FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ALBACETE.
La Confederación de Empresarios de Albacete, FEDA, un año más con la
colaboración de la Fundación Globalcaja Albacete, ha celebrado en el Palacio de
Congresos de Albacete, la XIX Edición de la Gala de los Premios Empresariales San Juan
2018. En esta ocasión, asistieron al evento más de 600 personas representantes del tejido
empresarial y social de la provincia de Albacete.

 RADIO ALBACETE SER.
Emisión de los programas especiales, con la colaboración de la Fundación Globalcaja
Albacete, donde se abordaron temas de actualidad relacionados con la agricultura y las
cooperativas.

 ADECA.
Renovación del convenio de
colaboración por el que, la Fundación
Globalcaja
Albacete,
colabora
económicamente con ADECA para ofrecer
a los socios de esta entidad un amplio
abanico de posibilidades financieras y
competitivas a través de la formación
continua y la proyección empresarial.
La Fundación Globalcaja Albacete
siempre ha apostado por la formación de
empresarios y directivos a través de la
impartición de talleres de marketing
digital, optimización de procesos y
reducción de costes, etc.

 CABLE TV ALBACETE S.L.
La Fundación Globalcaja Albacete colabora en el espacio agrario y cultural.

 FUNDACION POLICIA LOCAL
Al igual que en años anteriores, la Fundación Globalcaja Albacete ha colaborado
económicamente para la celebración del XIV Torneo de Golf Fundación Policía Local de
Albacete.

 ASOCIACIÓN JOVENES EMPRESARIOS (AJE).
La Fundación ha colaborado, un año más, en la XVII Edición de los Premios AJE
en Albacete. Con ello demuestra la apuesta de la entidad por los emprendedores de la
provincia.

El presidente de la Fundación, Herminio Molina entregó, junto con el presidente de la región, Emiliano
García-Page, el Premio Joven Empresario 2018, que recayó en la empresa MIFARMA, empresa líder en España
dedicada a la venta online de productos de parafarmacia.

 ASOCIACIÓN PROVINCIAL CUCHILLERIA Y AFINES.
Este año se ha celebrado la XXXVIII edición del Concurso Regional de
Cuchillería en el que, la Fundación Globalcaja Albacete ha hecho entrega del primer
premio en la categoría “Cuchillo Artístico de Albacete (Monte o Caza)” a D. Julián
Panadero Bartús.

 FUNDACION AERONAUTICA ESPAÑOLA.
Celebración del X Torneo de golf Open Base Aérea de Albacete de Albacete, el
cual contó en esta edición con cerca de 250 participantes.

 GRUPO DE COMUNICACIÓN LA CERCA.
Colaboración económica para el espacio “Motivando Conciencias” del periódico
digital La Cerca.

 AMEPAP.
Patrocinio de la entrega del premio “Entre Nosotras a la Trayectoria Empresarial”
a Sofía Pérez, de Formación Avanzada XXI, empresa encuadrada en el sector servicios,
especializada en el ámbito de la formación.

 LA TRIBUNA DE ALBACETE. Un año en imágenes.
Renovación del convenio de colaboración con el periódico La Tribuna de
Albacete, para la exposición “Un año en imágenes”, que celebra su cuarta edición. La
muestra contó con más de doscientas fotografías, en las cuales se reflejan las historias del
acontecer diario de todo un año.

 ESRADIO.
Patrocinio del programa “esCampo”, espacio dedicado a la agricultura, emitido
los jueves de cada semana en esRadio. Este espacio aborda los temas de actualidad
relacionados con la agricultura y la ganadería (subvenciones, lonjas, etc.).

INTERÉS
DEPORTIVO

 DIPUTACIÓN PROVINCIAL.
Un año más, la Fundación Globalcaja Albacete ha colaborado con la Diputación
de Albacete para la organización del Circuito de Carreras Populares y Trail que se ha
desarrollado por varias localidades de la provincia.

En la imagen superior, carrera popular celebrada en la localidad de Alcalá del Júcar

 C.D.B. CLUB TRIATLON ALBACETE CASMAN.
Colaboración económica con el Club Triatlón Albacete para la participación en
distintas competiciones a nivel nacional.

 LIBRE DIRECTO S.L.
La Fundación Globalcaja Albacete colabora en el espacio dedicado a las carreras
populares dentro del programa de radio Libre Directo, de Radio Chinchilla. Este
programa se emite todos los días de lunes a viernes en horario de 21:30 a 23:00 horas.

 CLUB ALBACETE FUTBOL SALA. Escuelas Infantiles.
La
Fundación
Globalcaja
Albacete y el Club Albacete Fútbol Sala
han renovado el convenio de
colaboración, por el cual, la Fundación
apoya las Escuelas Infantiles de este
club, en las cuales han participado 542
jugadores en las distintas categorías
deportivas (pre benjamín, benjamín,
alevín, infantil, cadete y juvenil).

 CLUB VOLEYBOL ALBACETE.
Colaboración económica destinada a sufragar parte de los gastos de la
participación en el campeonato de España de Voleibol celebrado en Las Palmas de Gran
Canaria.

 IMD. Media maratón.
Colaboración para la celebración de la vigésimo tercera edición de la media
maratón de la ciudad de Albacete. Se trata de un recorrido de 21 kilómetros y 97 metros
que contó con la participación de más de tres mil atletas incluso a nivel internacional.

 DAVID CORREDOR. Prueba de Iron Man en Vitoria.
Colaboración económica, como en años anteriores, para la participación del
atleta David Corredor en la prueba Iron Man, que este año se celebró en Vitoria.

 ESCUELA DE FUTBOL ALBACER.
La Fundación Globalcaja Albacete otorgó una ayuda económica a la escuela de
futbol Albacer, dedicada a la formación de los más jóvenes en el mundo del fútbol.
Escuela cuyos pilares fundamentales están basados en el compañerismo, la autoestima, el
trabajo en equipo y el juego limpio.

RESUMEN ECONÓMICO DE ACTIVIDADES
A) DE CARACTER ASISTENCIAL

20.750,00

B) DE CARÁCTER CIENTIFICO Y TECNICO

8.500,00

C) DE CARÁCTER INSTITUCIONAL

45.607,02

D) DE CARÁCTER CULTURAL

57.258,00

E) DE CARÁCTER DEPORTIVO

14.700,00

TOTAL …………………………..

146.815,02

C
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PRESENTACIÓN DE CUENTAS ANUALES
FUNDACIÓN:
GLOBALCAJA ALBACETE

CIF:
G02498780

Nº REGISTRO:
1221EDU

CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO:
01/01/2018 - 31/12/2018

Informe anual relativo al cumplimiento de los códigos de conducta sobre inversiones financieras temporales
del ejercicio económico 01/01/2018 - 31/12/2018
Durante el ejercicio arriba indicado, al que corresponden las cuentas anuales que se presentan, la Fundación
GLOBALCAJA ALBACETE ha realizado todas las inversiones financieras temporales que se encuentran
reflejadas en dichas cuentas conforme a los principios y recomendaciones indicados en los Códigos de conducta
aprobados en desarrollo de la disposición adicional quinta del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, no habiéndose producido
desviaciones* respecto de los criterios contenidos en los códigos citados.
En especial, se han tenido en cuenta los siguientes principios para seleccionar las distintas inversiones financieras:
• Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones
financieras temporales realizadas.
• Las personas que han realizado las inversiones cuentan con los suficientes conocimientos técnicos y ofrecen
suficientes garantías de competencia profesional e independencia.
• Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de inversión, vigilando el
equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación.
• Se han diversificado los riesgos, y al objeto de preservar la liquidez de las inversiones, se han efectuado las
inversiones temporales en valores o instrumentos financieros negociados en mercados secundarios oficiales.
• No se han realizado operaciones que respondan un uso meramente especulativo de los recursos financieros, en
especial la venta de valores tomados en préstamo al efecto, las operaciones intradía y las operaciones en mercados
de futuros y opciones.
ALBACETE, a 26 de marzo de 2019

EL/LA SECRETARIO/A
Manuel Simarro López

Vº Bº
EL/LA PRESIDENTE/A
Herminio Molina Abellán
Fdo:........................

* De haberse producido desviaciones respecto de los criterios contenidos en los Códigos de Conducta aprobados, deberán relacionarse y
describirse las operaciones en que se hayan producido tales desviaciones y las razones que en cada caso las justifican.

BALANCE DE SITUACIÓN.
A. ACTIVO
Nº DE CUENTAS

AGRUPACIÓN

NOTA

A) ACTIVO NO CORRIENTE

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

459.235,84

460.517,29

20, (280), (2830), (290)

I. Inmovilizado intangible

5

7.080,00

7.080,00

21, (281), (2831), (291), 23

III. Inmovilizado material

5

22.155,84

23.437,29

7

430.000,00

430.000,00

277.191,83

259.476,30

7

200.000,00

200.000,00

7

77.191,83

59.476,30

736.427,67

719.993,59

2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261,
262, 263 , 264, 265, 267, 268, (269),
27, (2945), (2955), (297), (298)

VI. Inversiones financieras a largo plazo
B) ACTIVO CORRIENTE

5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355,
(5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546,
V. Inversiones financieras a corto plazo
547, 548, (549), 551, 5525, 5590,
5593, 565, 566, (5945), (5955), (597),
(598)
VII. Efectivo y otros activos líquidos
57
equivalentes
TOTAL ACTIVO (A + B)

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Nº DE CUENTAS

AGRUPACIÓN

NOTA

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

A) PATRIMONIO NETO

671.943,21

654.308,60

A-1) Fondos propios

671.943,21

654.308,60

I. Dotación fundacional / Fondo social

430.000,00

430.000,00

100

1. Dotación fundacional / Fondo social

11

430.000,00

430.000,00

11

II. Reservas

11

224.308,60

217.959,16

129

IV. Excedente del ejercicio

3

17.634,61

6.349,44

64.484,46

65.684,99

57.187,02

62.887,52

57.187,02

62.887,52

7.297,44

2.797,43

0,00

217,80

7.297,44

2.579,67

736.427,67

719.993,59

C) PASIVO CORRIENTE
412

IV. Beneficiarios-Acreedores
3. Otros
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar

400, 401, 403, 404, 405, (406)

1. Proveedores

410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477

2. Otros acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
(A+B+C)

10

9

CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL

Nº DE CUENTAS

AGRUPACIÓN

NOTA

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

A. Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia

226.357,51

200.910,63

222.234,95

192.210,63

4.122,56

8.700,00

3. Gastos por ayudas y otros

-146.815,02

-134.083,00

a) Ayudas monetarias

-146.815,02

-134.083,00

740, 747, 748

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al
excedente del ejercicio

728

e) Reintegro de ayudas y asignaciones

(650)

16

(64)
8. Gastos de personal
(62), (631), (634),
636, 639, (655), (694),
9. Otros gastos de la actividad
(695), 794, 7954,
(656), (659)

13

-43.022,11

-42.554,03

13

-17.938,00

-17.376,12

(68)

5

-1.281,45

-1.405,77

17.300,93

5.491,71

333,68

857,73

333,68

857,73

17.634,61

6.349,44

17.634,61

6.349,44

17.634,61

6.349,44

10. Amortización del inmovilizado
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)

750, 761, 762, 769

14. Ingresos financieros

13

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
(14+15+16+17+18+19)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

(A.1+A.2)

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA
EN EL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO (A.3+20)
B. Ingresos y gastos imputados directamente al
patrimonio neto
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL PATRIMONIO
NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

MEMORIA MODELO PYMESFL
NOTA 1. ACTIVIDADES FUNDACIONALES
Fines según lo establecido en los estatutos de la Fundación:
Promover e impulsar el desarrollo rural, empresarial, económico educativo y cultural en su más amplia dimensión, así como el
fomento, desarrollo y promoción de la economía social, sea o no a través de Cooperativas, la Promoción de la investigación
científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, el desarrollo de la sociedad de la información y la comunicación, y en aras
de todo ello, contribuir a la defensa del medio ambiente, la promoción y apoyo del sector agroalimentario, la promoción
cultural, profesional y asistencial, así como la mejora de la calidad de vida, la asistencia e inclusión social y laboral de aquellos
colectivos con menos oportunidades y el apoyo al cumplimiento de los fines y la alta coordinación de la acción no lucrativa de
investigación, formación, cultural y deportiva, realizada por asociaciones y entidades en las que la Entidad Fundadora tenga
interés.
Actividades realizadas en el ejercicio:
Sin perjuicio de la explicación detallada de cada actividad contenida en la nota 15 A de la presente memoria, se detallan a
continuación las actividades realizadas por la Fundación en el presente ejercicio
a) de interés socio-asistencial
b) de interés científico y técnico
c) de interés institucional
d) de interés cultural
e) de interés deportivo
Domicilio social:
c/ Tesifonte Gallego, 18 Albacete 2002 Albacete
Lugar/es donde se desarrollan las actividades si fueran diferente/s a la sede social:
Albacete y provincias limítrofes.
La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
1. Imagen fiel
- Las cuentas reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, y del grado de
cumplimiento de sus actividades, y en el caso de confeccionar el estado de flujos de efectivo, la veracidad de los flujos
incorporados.
2. Principios contables no obligatorios aplicados
- No se han aplicado principios contables no obligatorios.
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
- Las cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de entidad en funcionamiento. La fundación estima que no hay riesgos
internos o externos importantes que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en próximos
ejercicios. A la fundación no le consta, ni considera probable la existencia de incertidumbres importantes relativas a eventos o
condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente.
4. Comparación de la información.
- Se puede realizar la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.
5. Elementos recogidos en varias partidas.
- No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del Balance.

6. Cambios en criterios contables.
- No se han producido cambios en los criterios contables.
7. Corrección de errores.
- No se han realizado ajustes por errores en este ejercicio económico.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
3.1. Partidas del excedente del ejercicio
El análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio es el siguiente:
Como en años anteriores, la principal fuente de recursos de la Fundación ha procedido de donaciones recibidas de Caja Rural
de Albacete, Ciudad Real y Cuenca Sdad. Coop. Crédito (Globalcaja), que para 2018 han supuesto el 98,03% del total de
ingresos del ejercicio. Por otra parte, en año 2018 ha terminado con un pequeño superávit, siendo la principal partida de gasto
la de ayudas monetarias entregadas a beneficiarios (que supone el 70,23 % del total de gasto), seguida de la partida de gastos de
personal (20,58%), de la de servicios exteriores (8,58%) y de la de amortizaciones (0,61%).

PARTIDAS DE GASTOS
3. Gastos por ayudas y otros

IMPORTE
-146.815,02

8. Gastos de personal

-43.022,11

9. Otros gastos de la actividad

-17.938,00

10. Amortización del inmovilizado

-1.281,45

TOTAL

-209.056,58

PARTIDAS DE INGRESOS
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
14. Ingresos financieros

IMPORTE
226.357,51 €
333,68 €

TOTAL

226.691,19 €

3.2. Propuesta de aplicación del excedente
La propuesta de aplicación del excedente es la siguiente:
BASE DE REPARTO

IMPORTE

Excedente del ejercicio

0,00

Remanente

0,00

Reservas voluntarias

0,00

Otras reservas de libre disposición

0,00

TOTAL

0,00
DISTRIBUCIÓN

A dotación fundacional

IMPORTE
0,00

A remanente (120)
A reservas (113, 114)

0,00
0,00

A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores

0,00

TOTAL

0,00

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
1. Inmovilizado intangible
Activo no corriente
AGRUPACIÓN

IMPORTE

I. Inmovilizado intangible
7.080,00
a) Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo:
Los criterios contenidos en las normas relativas al inmovilizado material, se aplican a los elementos del inmovilizado
intangible, sin perjuicio de lo dispuesto a continuación y de lo previsto en las normas particulares sobre el inmovilizado
intangible. Para el reconocimiento inicial de un inmovilizado de naturaleza intangible, es preciso que, además de cumplir la
definición de activo y los criterios de registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la
Contabilidad, cumpla el criterio de identificabilidad.
La fundación valora si la vida útil de un inmovilizado intangible es definida o indefinida. Un elemento de inmovilizado
intangible con una vida útil indefinida no se amortizará, aunque deberá analizarse su eventual deterioro siempre que existan
indicios del mismo y al menos anualmente. La vida útil de un inmovilizado intangible que no esté siendo amortizado se
revisará cada ejercicio para determinar si existen hechos y circunstancias que permitan seguir manteniendo una vida útil
indefinida para ese activo. En caso contrario, se cambiará la vida útil de indefinida a definida, procediéndose según lo dispuesto
en relación con los cambios en la estimación contable, salvo que se tratará de un error. Los coeficientes de amortización lineal
utilizados han sido los siguientes: aplicaciones informáticas: 20%; página web: 25 %; inversión en imagen corporativa: no se
ha considerado deterioro alguno por considerarse que su vida útil es ilimitada.
b) Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo:
INEXISTENCIA DE INMOVILIZADO INTANGIBLE GENERADOR DE FLUJOS DE EFECTIVO.
c) Otros criterios de valoración del inmovilizado intangible:
Dada la naturaleza de la Fundación, su función social y su vocación de permanencia, se considera que la inversión en la imagen
corporativa tiene vida útil indefinida.
2. Inmovilizado material
Activo no corriente
AGRUPACIÓN

IMPORTE

III. Inmovilizado material
22.155,84
a) Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo
Se consideran bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo los que se poseen con una finalidad distinta a la de
generar rendimiento comercial, como pueden ser los flujos económicos sociales que generan dichos activos, esto es, su
beneficio social o potencial servicio. Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por su coste, ya sea éste
el precio de adquisición o el coste de producción. Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del
inmovilizado material se valoran por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada y, en su
caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas.
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes y de su valor
residual, atendiendo a la depreciación. Los coeficientes de amortización lineal utilizados han sido los siguientes: mobiliario
oficina: 10% (cuadros no patrimonio histórico); equipos de proceso de información: 10%; y otro inmovilizado:10%. Se
producirá una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor contable supere a su
importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en
uso.
b) Inmovilizado material generador de flujos de efectivo

Los criterios de registro y valoración son similares a los señalados para activos no generadores de efectivo salvo en lo referente
al deterioro. En efecto, en este tipo de activos la pérdida por deterioro de valor se dota cuando su valor contable supera a su
importe recuperable, entendido éste como, no el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en
uso como en los activos no generadores de flujos, sino el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el
valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión.
3. Inversiones inmobiliarias
INEXISTENCIA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
4. Bienes integrantes del patrimonio histórico
INEXISTENCIA DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
5. Permutas
a) Permutas de activos no generador de flujos de efectivo
INEXISTENCIA DE PERMUTAS DE ACTIVOS NO GENERADORES DE FLUJOS DE EFECTIVO
b) Permutas de activos generador de flujos de efectivo
INEXISTENCIA DE PERMUTAS DE ACTIVOS NO GENERADORES DE FLUJOS DE EFECTIVO
6. Instrumentos financieros
Activo

AGRUPACIÓN

IMPORTE

A) Activo no corriente. VI. Inversiones financieras a largo plazo

430.000,00

B) Activo corriente. V. Inversiones financieras a corto plazo

200.000,00

B) Activo corriente. VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

77.191,83

Patrimonio neto y pasivo

AGRUPACIÓN
C) Pasivo corriente. IV. Beneficiarios-Acreedores
C) Pasivo corriente. V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

IMPORTE
57.187,02
7.297,44

Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos financieros y pasivos financieros, así como para el
reconocimiento de cambios de valor razonable:
a) Activos financieros a coste amortizado. En esta categoría se clasifican los créditos por operaciones comerciales y aquellos activos
financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial.
b) Activos financieros mantenidos para negociar. Se considera que un activo financiero se posee para negociar cuando se origine o adquiera
con el propósito de venderlo en el corto.
c) Activos financieros a coste. En esta categoría se clasifican las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas y
los demás instrumentos de patrimonio salvo que a estos últimos pertenezcan a la categoría de mantenidos para negociar.
Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se clasificarán en alguna de las siguientes categorías:
a) Pasivos financieros a coste amortizado. Recoge los débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no comerciales.
b) Pasivos financieros mantenidos para negociar. Se considera que un pasivo financiero se posee para negociar cuando sea un instrumento
financiero derivado.
No obstante lo anterior, los débitos y créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año se valoran por su valor
nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.
Los criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su
reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados. En particular, se destacarán los criterios utilizados para calcular las
correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Asimismo, se indicarán los criterios contables aplicados

a los activos financieros cuyas condiciones hayan sido renegociadas y que, de otro modo, estarían vencidos o
deteriorados:
a) Activos financieros a coste amortizado: al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que
exista evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero se ha deteriorado. La pérdida por deterioro del valor de estos activos
financieros será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados
al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.
b) Activos financieros mantenidos para negociar: por su propia naturaleza, no se deterioran.
c) Activos financieros a coste: al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia
objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable. El importe de la corrección valorativa será la diferencia entre su valor
en libros y el importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual
de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión.
Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se registrarán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta
de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor en libros de la inversión que estaría reconocida en la fecha de
reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.
Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:
La fundación dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren los derechos derivados del mismo o se haya cedido su
titularidad, siempre y cuando el cedente se haya desprendido de los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del activo (tal
como las ventas en firme de activos o las ventas de activos financieros con pacto de recompra por su valor razonable).
Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas; se informará sobre el criterio seguido en la valoración de estas inversiones, así
como el aplicado para registrar las correcciones valorativas por deterioro:
La Fundación carece de inversiones en empresas o entidades del grupo, multigrupo.
Los criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros:
intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.:
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocerán como ingresos en
la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se
declare el derecho del socio a recibirlo.
A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registrarán de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el
importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento así como el importe de los dividendos acordados por el órgano
competente en el momento de la adquisición. A estos efectos, se entenderá por intereses explícitos aquellos que se obtienen de aplicar el tipo de
interés contractual del instrumento financiero.

7. Créditos y débitos por la actividad propia
Pasivo corriente

AGRUPACIÓN
B) Pasivo corriente. IV. Beneficiarios-Acreedores

IMPORTE
57.187,02

1) Los créditos de la actividad propia son los que generan derechos de cobro frente a beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados, es
decir, las cuentas a cobrar por cuotas, donativos y ayudas similares. Cuando el vencimiento es a corto plazo, se registran a valor nominal pero
si su vencimiento es a largo plazo, se registran a valor actual, que generará ingresos financieros por la diferencia con el nominal del crédito, de
acuerdo con el criterio del coste amortizado. En todo caso, se efectúan las correcciones valorativas que sean precisas para reconocer la
morosidad, si esta se produjera (deterioros).
2. Los débitos de la actividad propia son obligaciones de pago originadas por la concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de
la entidad, en cumplimiento de los fines propios. Cuando el vencimiento es a corto plazo, se registran a valor nominal pero si su vencimiento es
a largo plazo, y por la diferencia entre el nominal de la deuda y dicho valor actual se registrará un gasto financiero, de acuerdo con el criterio
del coste amortizado.

8. Existencias
INEXISTENCIA DE EXISTENCIAS
9. Transacciones en moneda extranjera
INEXISTENCIA DE TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

10. Impuestos sobre beneficios
INEXISTENCIA DE IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
11. Ingresos y gastos
Cuenta de Resultados
AGRUPACIÓN

IMPORTE

A) 1. Ingresos de la actividad propia

226.357,51

A) 3. Gastos por ayudas y otros

-146.815,02

A) 8. Gastos de personal

-43.022,11

A) 9. Otros gastos de la actividad

-17.938,00

A) 10. Amortización del inmovilizado

-1.281,45

A) 14. Ingresos financieros
333,68
a) Ingresos y gastos propios
Los gastos realizados por la entidad se contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se incurran, al margen de la fecha en que
se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se reconocerán en el momento en que se apruebe su
concesión.
En la contabilización de los ingresos de la actividad propia se aplican las siguientes reglas: a) los ingresos por entregas de bienes prestaciones
de servicios se valoran por el importe acordado; b) las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el período al que
correspondan y los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos de patrocinadores y de colaboradores se reconocen cuando
las campañas y actos de produzcan; c) para las subvenciones, donaciones y legados se aplican las normas de registro y valoración recogida en
el apartado 13 siguiente.
Respecto a los ingresos financieros, se aplican las normas de registro y valoración recogidas en el apartado 6 anterior.
b) Resto de ingresos y gastos
En caso de existir, los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valorarán por el valor razonable de la
contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que, salvo evidencia en contrario, será el precio acordado para dichos bienes o
servicios, deducido: el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la fundación pueda conceder, así como
los intereses incorporados al nominal de los créditos.

12. Provisiones y contingencias
INEXISTENCIA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
13. Subvenciones, donaciones y legados
Cuenta de Resultados
AGRUPACIÓN
1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio

IMPORTE
222.234,95

Patrimonio neto

AGRUPACIÓN
IMPORTE
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán inicialmente, con carácter general, como ingresos directamente
imputados al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de
forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado, de acuerdo con los criterios que se detallan más adelante.
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se obtengan sin asignación a una finalidad específica se contabilizarán
directamente en el excedente del ejercicio en que se reconozcan.
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registrarán como pasivos de la empresa hasta que adquieran la
condición de no reintegrables. A estos efectos, se considerará no reintegrable cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la
subvención, donación o legado a favor de la Fundación, se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas
razonables sobre la recepción de la subvención, donación o legado.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido, y las de carácter no
monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien recibido, referenciados ambos valores al momento de su reconocimiento.

14. Negocios conjuntos
La Fundación no se realizan negocios conjuntos. En este sentido, un negocio conjunto es una actividad económica controlada
conjuntamente por dos o más personas físicas o jurídicas. Y a estos efectos, control conjunto es un acuerdo estatutario o
contractual en virtud del cual dos o más personas, que serán denominadas en la presente norma «partícipes», convienen
compartir el poder de dirigir las políticas financiera y de explotación sobre una actividad económica con el fin de obtener
beneficios económicos, de tal manera que las decisiones estratégicas, tanto financieras como de explotación, relativas a la
actividad requieran el consentimiento unánime de todos los partícipes.
15. Transacciones entre partes vinculadas
Las operaciones entre entidades vinculadas se contabilizarán conforme a las normas generales. En consecuencia, las
operaciones vinculadas se contabilizarán en el momento inicial por el valor acordado, si este equivale a su valor razonable. Y si
el valor acordado en una operación vinculada difiriese de su valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la realidad
económica de la operación. La valoración posterior se realizará conforme a lo previsto en las correspondientes normas.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
I. Inmovilizado intangible
Análisis:
El inmovilizado intangible de la Fundación se detalla en el inventario de la Fundación recogido en la presente memoria y se ha
adquirido con fondos propios de la entidad.
La totalidad del inmovilizado intangible se utiliza en la actividad fundacional, que se realiza a título gratuito.
Se considera que la inversión en imagen corporativa tiene vida útil ilimitada ya que se va a utilizar de forma indefinida por la
Entidad.
1. No generadores de flujos de efectivos
Coste

DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

203 Propiedad industrial e intelectual

7.080,00

0,00

0,00

7.080,00

206 Aplicaciones informáticas

4.556,84

0,00

0,00

4.556,84

11.636,84

0,00

0,00

11.636,84

TOTAL

Amortizaciones

DESCRIPCIÓN
203 Propiedad industrial e intelectual

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

0,00

0,00

0,00

0,00

206 Aplicaciones informáticas

4.432,52

124,32

0,00

4.556,84

TOTAL

4.432,52

124,32

0,00

4.556,84

Deterioros

DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

203 Propiedad industrial e intelectual

0,00

0,00

0,00

0,00

206 Aplicaciones informáticas

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y revisión de la pérdida por deterioro. Criterio empleado
para determinar el valor razonable menos los costes de venta, en su caso, o para determinar el coste de reposición depreciado:
Tal y como se ha explicado en la nota 4.2 de la presente memoria, dada la naturaleza de la Fundación, su función social y su
vocación de permanencia, se considera que la inversión en la imagen corporativa tiene vida útil indefinida.
Aunque su valor neto contable sea nulo, las aplicaciones informáticas se encuentran en uso.
Totales
DESCRIPCIÓN
Inmovilizado intangible NO generadores

SALDO INICIAL
7.080,00

ENTRADAS

SALIDAS

0,00

SALDO FINAL

0,00

7.080,00

2. Generadores de flujos de efectivos
Coste
DESCRIPCIÓN
TOTAL

SALDO INICIAL
0,00

ENTRADAS

SALIDAS

0,00

SALDO FINAL

0,00

0,00

Amortizaciones
DESCRIPCIÓN
TOTAL

SALDO INICIAL
0,00

ENTRADAS

SALIDAS

0,00

SALDO FINAL

0,00

0,00

Deterioros
DESCRIPCIÓN
TOTAL

SALDO INICIAL
0,00

ENTRADAS

SALIDAS

0,00

SALDO FINAL

0,00

0,00

Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y revisión de la pérdida por deterioro:
La Fundación ha suscrito un contrato de comodato con Globalcaja en virtud del cual esta última entidad cede a la Fundación a
título de comodato, es decir, sin pagar renta ni merced alguna, el uso de la superficie del bien inmueble destinado para
constituir la sede social de la Fundación (10 m²) y a la realización de sus actividades específicas.
3. Totales
Totales inmovilizado intangible

DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

Inmovilizado intangible NO generadores

7.080,00

0

0

7.080,00

TOTAL

7.080,00

0

0

7.080,00

Restricciones a la disposición de estos bienes y derechos:
No existen restricciones a la disposición de estos bienes y derechos.
4. Información
II. Inmovilizado material
Análisis:
El inmovilizado material de la Fundación se detalla en el inventario de la Fundación recogido en la presente memoria y se ha
financiado con fondos propios de la entidad. La totalidad del inmovilizado material se utiliza en la actividad fundacional, la
cual se realiza a título gratuito. Se incluyen en el inmovilizado material determinados cuadros y esculturas que, sin formar parte
de patrimonio histórico, tiene un valor artístico. Todos los activos forman una unidad de explotación o servicio
1. No generadores de flujos de efectivos
Coste
DESCRIPCIÓN
216 Mobiliario

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

20.242,66

0,00

0,00

20.242,66

429,23

0,00

0,00

429,23

219 Otro inmovilizado material

11.839,01

0,00

0,00

11.839,01

TOTAL

32.510,90

0,00

0,00

32.510,90

217 Equipos para procesos de información

Amortizaciones
DESCRIPCIÓN
216 Mobiliario
217 Equipos para procesos de información
219 Otro inmovilizado material
TOTAL

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

303,40

54,63

0,00

358,03

8.464,40

1.183,90

0,00

9.648,30

305,81

42,92

0,00

348,73

9.073,61

1.281,45

0,00

10.355,06

Deterioros
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

216 Mobiliario

0,00

0,00

0,00

0,00

217 Equipos para procesos de información

0,00

0,00

0,00

0,00

219 Otro inmovilizado material

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y revisión de la pérdida por deterioro. Criterio empleado
para determinar el valor razonable menos los costes de venta, en su caso, o para determinar el coste de reposición depreciado:
No se ha producido circunstancias que hayan obligado a dotar o revertir deterioros.

Totales
DESCRIPCIÓN
Inmovilizado material NO generadores

SALDO INICIAL

ENTRADAS

23.437,29

SALIDAS

-1.281,45

SALDO FINAL

0,00

22.155,84

2. Generadores de flujos de efectivos
Coste
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

TOTAL

ENTRADAS

0,00

SALIDAS

0,00

SALDO FINAL

0,00

0,00

Amortizaciones
DESCRIPCIÓN
TOTAL

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

0,00

0,00

0,00

0,00

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

0,00

0,00

0,00

0,00

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

Deterioros
DESCRIPCIÓN
TOTAL

3. Totales
Totales inmovilizado material
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

Inmovilizado material NO generadores

23.437,29

-1.281,45

0,00

22.155,84

TOTAL

23.437,29

-1.281,45

0,00

22.155,84

4. Información
III. Inversiones inmobiliarias
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS
Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias
DESCRIPCIÓN
Inmovilizado intangible NO generadores

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

7.080,00

0,00

0,00

7.080,00

Inmovilizado material NO generadores

23.437,29

-1.281,45

0,00

22.155,84

TOTAL

30.517,29

-1.281,45

0,00

29.235,84

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE
NATURALEZA SIMILAR SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
a. Análisis de movimientos del Balance
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO
b. Otra información

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES
Beneficiarios y acreedores
Beneficiarios
DESCRIPCIÓN
Entidades asociadas

SALDO INICIAL
0

AUMENTO

DISMINUCIÓN
0

SALDO FINAL

0

0

Entidades del grupo

0

0

0

0

Otras procedencias

62.887,52

90.370,98

96.071,48

57.187,02

TOTAL

62.887,52

90.370,98

96.071,48

57.187,02

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS
Instrumentos financieros a largo plazo

CATEGORÍA
Activos financieros a coste

INSTRUMENTOS
VALORES
DE
REPRESENTATIVOS
PATRIMONIO
DE DEUDA

CRÉDITOS
DERIVADOS Y
OTROS

TOTAL

430.000,00

0,00

0,00

430.000,00

Activos financieros a coste amortizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Activos financieros mantenidos para negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

430.000,00

0,00

0,00

430.000,00

TOTAL

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)
CATEGORÍA
Activos financieros a coste

INSTRUMENTOS
VALORES
DE
REPRESENTATIVOS
PATRIMONIO
DE DEUDA

CRÉDITOS
DERIVADOS Y
OTROS

TOTAL

430.000,00

0,00

0,00

430.000,00

Activos financieros a coste amortizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Activos financieros mantenidos para negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

430.000,00

0,00

0,00

430.000,00

TOTAL

Movimientos en inversiones financieras a largo plazo
Coste
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

260 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de
patrimonio

430.000,00

0,00

0,00

430.000,00

TOTAL

430.000,00

0,00

0,00

430.000,00

Totales
DESCRIPCIÓN
Inversiones financieras Largo Plazo

SALDO INICIAL
430.000,00

ENTRADAS
0,00

SALIDAS

SALDO FINAL

0,00

430.000,00

Valoración a valor razonable:
La Fundación carece de activos financieros valorados a valor razonable ya que sólo posee un fondo de inversión garantizado
denominado Rural Rentas Garantizado F1 que sustenta el valor de la dotación fundacional y que pertenece a la categoría de
activos financieros a coste.
Naturaleza de los instrumentos financieros derivados y condiciones que puedan afectar al importe, calendario y certidumbre de
los futuros flujos de efectivo:
La Fundación carece de instrumentos financieros derivados.
Instrumentos financieros a corto plazo
CATEGORÍA

INSTRUMENTOS
VALORES
DE
REPRESENTATIVOS
PATRIMONIO
DE DEUDA

CRÉDITOS
DERIVADOS Y
OTROS

TOTAL

Activos financieros a coste

0,00

0,00

0,00

0,00

Activos financieros a coste amortizado

0,00

0,00

277.191,83

277.191,83

Activos financieros mantenidos para negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

277.191,83

277.191,83

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)
CATEGORÍA

INSTRUMENTOS
VALORES
DE
REPRESENTATIVOS
PATRIMONIO
DE DEUDA

CRÉDITOS
DERIVADOS Y
OTROS

TOTAL

Activos financieros a coste

0,00

0,00

0,00

0,00

Activos financieros a coste amortizado

0,00

0,00

259.476,30

259.476,30

Activos financieros mantenidos para negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

259.476,30

259.476,30

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo
Coste

DESCRIPCIÓN
548 Imposiciones a corto plazo
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros
TOTAL

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

59.476,30

234.011,22

216.295,69

77.191,83

259.476,30

234.011,22

216.295,69

277.191,83

Totales
DESCRIPCIÓN
Inversiones financieras Corto Plazo

SALDO INICIAL

ENTRADAS

259.476,30

234.011,22

SALIDAS
216.295,69

SALDO FINAL
277.191,83

Valoración a valor razonable:
La Fundación carece de instrumentos financieros a valor razonable ya que sólo posee una imposición a plazo fijo (IPF) para
obtener rentabilidad de sus excesos de tesorería y una cuenta corriente. Ambos activos pertenecen a la categoría de activos
financieros a coste amortizado conforme a lo dispuesto en el apartado 2.1 b de la norma de registro y valoración 9ª de la tercera
parte del PGC de PYESFL.
Naturaleza de los instrumentos financieros derivados y condiciones que puedan afectar al importe, calendario y certidumbre de
los futuros flujos de efectivo:
La Fundación carece de instrumentos financieros derivados.
INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS
INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
Instrumentos financieros a corto plazo
CATEGORÍA

DEUDAS CON
ENTIDADES DE
CRÉDITO

OBLIGACIONES Y
OTROS VALORES
NEGOCIABLES

DERIVADOS.
OTROS

TOTAL

Pasivos financieros a coste amortizado

0,00

0,00

60.817,02

60.817,02

Pasivos financieros mantenidos para negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

60.817,02

60.817,02

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)
CATEGORÍA

DEUDAS CON
ENTIDADES DE
CRÉDITO

OBLIGACIONES Y
OTROS VALORES
NEGOCIABLES

DERIVADOS.
OTROS

TOTAL

Pasivos financieros a coste amortizado

0,00

0,00

62.887,50

62.887,50

Pasivos financieros mantenidos para negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

62.887,50

62.887,50

Información general
Se recogen como pasivos financieros a coste amortizado una deuda con un proveedor (217,80 €) y varias deudas con beneficiarios (62.887,85
€), si bien se encuentran valorados al nominal de la deuda ya que su vencimiento es inferior al año. Por otra parte, conforme al criterio del
ICAC recogido en la consulta nº 1 publicada en el BOICAC nº 87 de septiembre de 2011, las deudas con la Seguridad Social y la Agencia
Tributaria (2.579,67 €) no se consideran pasivos financieros.

Préstamos pendientes de pago:
No existen préstamos pendientes.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

10 Dotación fundacional

430.000,00

0,00

0,00

430.000,00

100 Dotación fundacional

430.000,00

0,00

0,00

430.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes

0,00

0,00

0,00

0,00

111 Reservas estatutarias

0,00

0,00

0,00

0,00

113 Reservas voluntarias

217.959,16

6.349,44

0,00

224.308,60

0,00

0,00

0,00

0,00

115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes

0,00

0,00

0,00

0,00

120 Remanente

0,00

0,00

0,00

0,00

121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores

0,00

0,00

0,00

0,00

6.349,44

17.634,61

6.349,44

17.634,61

TOTAL
654.308,60
Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio:
En el ejercicio no se han realizado aportaciones a la dotación fundacional

23.984,05

6.349,44

671.943,21

103 Dotación fundacional no exigida

114 Reservas especiales

129 Excedentes del ejercicio

Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad:
La dotación fundacional se encentra totalmente desembolsada.

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL
Impuesto sobre beneficios
a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que
debe incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:
La Fundación se encuentra acogida al régimen fiscal especial regulado en el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo por haber optado en tiempo y
forma por dicho régimen y por cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 3 del citado precepto legal.
La totalidad de los ingresos de la Fundación se encuentra exentos del Impuesto sobre Sociedades en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 6.1º b) y 6.2º de la citada Ley 49/2002. En consecuencia, ningún gasto resulta fiscalmente deducible y la base
imponible es nula. En todo caso, la Fundación realiza una labor de seguimiento y control activo en convenios y ayudas
entregadas.

b) En su caso, deberán especificarse los apartados de la memoria en los que se haya incluido la información exigida por la
legislación fiscal para gozar de la calificación de entidades sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre. En particular, las entidades obligadas por la legislación fiscal a incluir la memoria económica en la memoria de las
cuentas anuales incluirán la citada información en este apartado:
Los nueve apartados de la memoria económica del ejercicio 2018 que la Fundación elaborará y presentará en el mes de julio de
2019 ante la Agencia Tributaria, todo ello conforme a lo establecido en el apartado 10 del artículo 3 de la Ley 49/2002 y en el
artículo 3 de su reglamento, son los siguientes:
A) la identificación de las rentas exentas y no exentas del Impuesto sobre Sociedades, que se detallan en el párrafo a) anterior.
B) la identificación de ingresos, gastos e inversiones por proyectos o actividades que se detallan en la nota 15 A de la presente
memoria.

C) la especificación y forma de cálculo de la obligación regulada en el art. 3.2.º de la Ley 49/2002 que se detalla en la nota 15B
de la presente memoria.
D) la ausencia de retribuciones a patronos se informa en la nota 17 de la presente memoria.
E) la Fundación no participa en sociedades mercantiles.
F) la Fundación carece de administradores que representen a la Fundación en sociedad mercantiles.
G) la Fundación no ha firmado convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general regulados en el art. 25
de la citada Ley 49/2002.
H) la Fundación no ha realizado actividades prioritarias de mecenazgo.
I) la previsión estatutaria relativa al destino del patrimonio en caso de disolución se recoge en el artículo 35 de los estatutos de
la Fundación que establecen que, en caso de disolución, el patrimonio de la Fundación se destinará en su totalidad a alguna de
las entidades consideradas como entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos
inclusive, de esta Ley, o a entidades públicas de naturaleza no fundacional que persigan fines de interés general.
c) Gasto por impuesto sobre beneficios corriente:
El gasto por impuesto corriente es nulo ya que todos los ingresos de la Fundación están exentos y, conforme al artículo 8.2 a)
de la Ley 49/2002, ningún gasto será deducible para determinar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.
d) Otra información:
a) La entidad no realiza operaciones sujetas al IVA.
b) La entidad está exenta de los tributos autonómicos (ITP y AJD) y de los tributos locales (IAE, IBI, IIVTNU)

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS
13.1. Ayudas monetarias y otros
AYUDAS MONETARIAS Y OTROS
Ayudas monetarias

TOTAL
ACTIVIDADES
0,00

SIN ACTIVIDAD
ESPECÍFICA
0,00

TOTAL
-146.815,02

6502 Ayudas monetarias a entidades
0,00
0,00
-146.815,02
Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias:
Dentro de las cuantías asignadas por Globalcaja en cada ejercicio, se seleccionan aquellos proyectos que, a criterio del
Patronato, producen un mayor impacto en el cumplimiento de los fines de la Fundación sobre desarrollo económico, social y
cultural de nuestro ámbito de influencia, procurando prestar una especial atención a los colectivos más desfavorecidos.
Las entidades beneficiarias se detallan en la descripción de las actividades. Por otra parte, cuando la Fundación entregan ayudas
monetarias por un importe superior a 1.000 euros, se firma un convenio de colaboración con la entidad beneficiaria y en la nota
15A de la presente memoria se detallan dichos convenios.

13.2. Aprovisionamientos
INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS
13.3. Gastos de personal
CARGAS SOCIALES
(640) Sueldos y salarios
(642) Seguridad social a cargo de la entidad
TOTAL

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado

IMPORTE
-38.919,34
-4.102,77
-43.022,11

INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO
13.5. Otros gastos de la actividad
Desglose de otros gastos de la actividad:
IMPORTE

IMPORTE

(621) Arrendamientos y cánones

-2.234,95

(622) Reparaciones y conservación

-181,50

(623) Servicios de profesionales independientes

-10.297,10

(625) Primas de seguros

-385,91

(626) Servicios bancarios y similares

-423,32

(629) Otros servicios

-4.415,22

TOTAL

-17.938,00

Análisis de gastos:
Detalle de los servicios profesionales: abogados y asesores: 3.630€; contabilidad: 1.328,58 €; Web: 181,50 €; protección de datos: 363 € y
firma e: 16,94€. Detalle "Otros gastos": material de oficina: 827,25 €; cuota asociaciones: 1.500 €; y otros gastos: 1.269,34€.
En la partida de gastos de alquiler se ha reflejado el valor del comodato ya que, conforme a RD 1491/2011, la Fundación debe reflejar esta
cesión de uso como un ingreso por donación y como un gasto de arrendamiento.

13.6. Ingresos
INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS
INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS
INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES

ACTIVIDAD PROPIA

D)
SUBVENCIONES,
DONACIONES Y
LEGADOS DE LA
ACTIVIDAD
PROPIA

D)
PROCEDENCIA

Otras actividades

222.234,95 GLOBALCAJA

TOTAL

222.234,95

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados
INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES
Detalle de otros resultados:
Además de los ingresos por donaciones, la Fundación ha obtenido ingresos financieros por valor de 333,68 € correspondientes al rendimiento
de sus activos financieros.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
1. Análisis de los movimientos de las partidas
Movimientos imputados a la cuenta de resultados
NÚMERO DE CUENTA

IMPUTACIÓN

740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad

222.234,95

TOTAL

222.234,95

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO

CUENTA

PARA EL CUMPLIMIENTO DE FINES
FINALIDAD Y/O ELEMENTO
ADQUIRIDO
PARA EL CUMPLIMIENTO DE
FINES

740
AÑO DE
CONCESIÓN

2018

PERÍODO DE
APLICACIÓN
2018

TOTAL

TIPO

ENTIDAD CONCEDENTE

Entidad privada

GLOBALCAJA

IMPUTADO EN
EJERCICIOS
ANTERIORES

IMPUTADO EN
EJERCICIO
ACTUAL

222.234,95

0,00

222.234,95

222.234,95

222.234,95

0,00

222.234,95

222.234,95

IMPORTE
CONCEDIDO

TOTAL
IMPUTADO A
RESULTADOS

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas
Información sobre cumplimiento e incumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados, así
como descripción del tipo de subvención, donación y legado y su finalidad especificando el criterio de imputación a
resultados, de acuerdo con la Norma 18 del Nuevo Plan General de Contabilidad:
La Fundación destina a su actividad propia la totalidad de los ingresos recibidos, si bien parte de esos ingresos se aplicarán en
ejercicios futuros. Conforme a lo establecido en el PGC a ESFL, el reintegro de ayudas tiene la consideración de ingreso
(cuenta 728) y forman parte de los ingresos de la actividad propia.

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
A1. PROYECTOS DE INTERES ASISTENCIAL

Tipo: Propia
Sector: Social
Función: Financiación de actividades de otras entidades
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Región de Murcia
Descripción detallada de la actividad:
En este tipo de actividades, prevalece el ánimo de la Fundación de asistir a los colectivos más desfavorecidos. Los proyectos más significativos
son los correspondientes a las ayudas a: FUNDACIÓN FAMA, ASOCIACIÓN MIGUEL FENOLLERA, ASPRONA, BANCO DE ALIMENTOS,
COCEMFEFAMA, y ASOCIACIÓN MARGARITA NASSAU.
1. Convenio de Colaboración con la Asociación “Movimiento de Inclusión Económico y Social” para el desarrollo de un programa de
formadores en
los barrios marginales de “La Estrella” y “La Milagrosa”.
2. Ayuda a la Asociación “Los Guachis” para la elaboración de un musical en beneficio de los niños con cáncer.
3. Colaboración con la Asociación Lassus para el concurso de cortos “Quedate conmigo” en prevención del suicidio en los jóvenes.
4. Convenio de Colaboración con Asociación para la Atención de Personas con Discapacidades Psíquicas y sus familias (ASPRONA) para el
programa “Campamentos Urbanos de Verano".
5. Convenio de Colaboración con BANCO DE ALIMENTOS, para un programa de adquisición de alimentos de primera necesidad: 6.000 litros
de leche.

6. Convenio de Colaboración con COCEMFE-FAMA, para atención de personas con discapacidades severas en el Centro de Atención de
Grandes Discapacidades Infanta Leonor.
7. Convenio de Colaboración con la Asociación Española de Esclerosis Múltiple para un programa de logopedia a enfermos crónicos en el
Centro Integral de Enfermedades Neurológicas (CIEN).
8. Convenio de Colaboración con la Clínica Odontológica Solidaria en Albacete para atención odontológica de personas sin recursos.
9. Convenio de Colaboración con la Orden Religiosa Operarias del Divino Maestro para adquisición de material escolar para un colegio en los
barrios marginales de “La Estrella” y “La Milagrosa”.
Por último, se desea indicar que la Fundación efectúa una labor de seguimiento y control activo en los proyectos seleccionados.

B. Recursos humanos empleados en la actividad

TIPO DE PERSONAL

NÚMERO
PREVISTO

Nº
HORAS/AÑO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

Nº
HORAS/AÑO
REALIZADO

Personal asalariado

1,00

1,00

298,00

254,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

0,00

0,00

Personal voluntario

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO
PREVISTO

Personas físicas
Personas jurídicas

NÚMERO
REALIZADO

INDETERMINADO

0,00

0,00

10,00

9,00

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS

IMPORTE
PREVISTO

IMPORTE
REALIZADO
ESPECÍFICO EN
LA ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
COMÚN EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
TOTAL EN LA
ACTIVIDAD

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

-23.000,00

-20.750,00

0,00

-20.750,00

a) Ayudas monetarias

-23.000,00

-20.750,00

0,00

-20.750,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos de personal

0,00

0,00

0,00

-6.080,50

-6.080,50

-8.058,27

0,00

-880,75

-880,75

Arrendamientos

-364,03

0,00

-315,88

-315,88

Otros gastos

-827,34

0,00

-564,87

-564,87

Amortización del inmovilizado

0,00

0,00

-181,11

-181,11

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros gastos de la actividad

Otros resultados (Gastos)

Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

-31.058,27

-20.750,00

-7.142,36

-27.892,36

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico)

0,00

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

0,00

31.058,27

20.750,00

7.142,36

27.892,36

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO

Atender la demanda social de estas ayudas

INDICADOR

Importe de las Ayudas económicas

CANTIDAD
PREVISTA
23.000,00

CANTIDAD
REALIZADA
20.750,00

A2. PROYECTOS DE INTERÉS CIENTIFICO Y TECNICO
Tipo: Propia
Sector: Investigación y Desarrollo
Función: Financiación de actividades de otras entidades
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Región de Murcia
Descripción detallada de la actividad:
En los proyectos de este grupo, se manifiesta el interés de la Fundación en colaborar con Instituciones dedicadas a la
Investigación Científica y Técnica para el desarrollo profesional y económico.
1. Convenio de Colaboración con el Colegio de Ingenieros Agrónomos, Premio Mejor Proyecto Fin de Carrera.
2. Convenio de Colaboración con Asociación Promoción Nuez de Nerpio: Estudio y Catalogación de Características
Organolépticas de la Nuez Autóctona.
3. Convenio de Colaboración con el Colegio de Ingenieros de Caminos sobre una exposición sobre los Puentes Arco en España.
4. Convenio de Colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos para la organización de unas jornadas sobre “La
Agricultura y Los Medios de Comunicación”.
5. Convenio de Colaboración con el Colegio de Economistas de Albacete para las “Jornadas de Economía”.
Por último, se desea indicar que la Fundación efectúa una labor de seguimiento y control activo en los proyectos
seleccionados.
B. Recursos humanos empleados en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

Nº HORAS/AÑO
PREVISTO

Nº HORAS/AÑO
REALIZADO

Personal asalariado

1,00

1,00

91,00

104,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

0,00

0,00

Personal voluntario

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO PREVISTO

NÚMERO REALIZADO

Personas físicas

0,00

0,00

Personas jurídicas

4,00

5,00

INDETERMINADO

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS

IMPORTE
PREVISTO

IMPORTE
REALIZADO
ESPECÍFICO EN
LA ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
COMÚN EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
TOTAL EN LA
ACTIVIDAD

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

-7.000,00

-8.500,00

0,00

-8.500,00

a) Ayudas monetarias

-7.000,00

-8.500,00

0,00

-8.500,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso
de fabricación

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos de personal

0,00

0,00

-2.490,81

-2.490,81

-2.452,52

0,00

-360,78

-360,78

Arrendamientos

-110,79

0,00

-129,39

-129,39

Otros gastos

-251,80

0,00

-231,39

-231,39

Amortización del inmovilizado

0,00

0,00

-74,19

-74,19

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros gastos de la actividad

Otros resultados (Gastos)
Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

-9.452,52

-8.500,00

-2.925,78

-11.425,78

Total gastos
Inversiones

0,00

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del
Patrimonio Histórico)

0,00

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

0,00

9.452,52

8.500,00

2.925,78

11.425,78

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

Contribuir al desarrollo del sector empresarial agrario

INDICADOR

Importe de las ayudas económicas

CANTIDAD
PREVISTA
7.000,00

CANTIDAD
REALIZADA
8.500,00

A3. PROYECTOS DE INTERÉS INSTITUCIONAL
Tipo: Propia
Sector: Educación
Función: Financiación de actividades de otras entidades
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Región de Murcia
Descripción detallada de la actividad:
En las actividades de este grupo se reflejan los Convenios y ayudas a Instituciones Públicas y Privadas que tienen objetivos
similares a los fines de la Fundación
1. VISION 6, Convenio de Colaboración anual en televisión local sobre el campo.
2. SER, Convenio de Colaboración para la emisión de dos programas en directo sobre los sectores asistenciales y
agropecuarios.
3. LA CERCA, Colaboración con el periódico digital “Economía Digital”.
4. LA TRIBUNA, Convenio de colaboración para una Exposición Fotográfica.
5. Convenio de Colaboración con el Museo Municipal de la Cuchillería para la adquisición de unas tijeras del S XVIII.
6. ASOCIACIÓN DE LA PRENSA, Colaboración en los premios anuales de la Asociación de la Prensa.
7. Federación de Empresarios de Albacete (FEDA): Colaboración para la Escuela de Negocios Feda y en el Premio “Mención
Especial del Jurado”,
dentro de los Premios San Juan.
8. Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Albacete: Colaboración en la edición anual de los Premios Jóvenes
Empresarios.
9. Asociación Profesional de Cuchilleros (APRECU) Colaboración en el Premio “Navaja Artesana” dentro de los premios
anuales de APRECU.
10. ES.RADIO, Colaboración en un programa sobre el mundo agrario.
11. Convenio de Colaboración con la Cadena Cope para los premios Albacete en +
12 Ayuda a la Asociación de Mujeres Empresarias para los Premios “Entre Nosotras”
Por último, se desea indicar que la Fundación efectúa una labor de seguimiento y control activo en los proyectos
seleccionados.
B. Recursos humanos empleados en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

Nº HORAS/AÑO
PREVISTO

Nº HORAS/AÑO
REALIZADO

Personal asalariado

1,00

1,00

585,00

559,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

0,00

0,00

Personal voluntario

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO
REALIZADO

NÚMERO PREVISTO

Personas físicas
Personas jurídicas

0,00

0,00

16,00

12,00

INDETERMINADO

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS

IMPORTE
PREVISTO

IMPORTE
REALIZADO
ESPECÍFICO EN
LA ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
COMÚN EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
TOTAL EN LA
ACTIVIDAD

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

-45.150,00

0,00

-45.607,02

-45.607,02

a) Ayudas monetarias

-45.150,00

0,00

-45.607,02

-45.607,02

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso
de fabricación

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos de personal

0,00

0,00

-13.364,51

-13.364,51

-15.818,74

0,00

-1.935,82

-1.935,82

-714,61

0,00

-694,27

-694,27

-1.624,09

0,00

-1.241,55

-1.241,55

Amortización del inmovilizado

0,00

0,00

-398,07

-398,07

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros gastos de la actividad
Arrendamientos
Otros gastos

Otros resultados (Gastos)
Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

-60.968,74

0,00

-61.305,42

-61.305,42

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del
Patrimonio Histórico)

0,00

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

0,00

60.968,74

0,00

61.305,42

61.305,42

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO
Impulsar la sensibilización de los colectivos atendidos por la
Fundación en su ámbito de actuación

INDICADOR

Importe de las Ayudas económicas

CANTIDAD
PREVISTA
45.150,00

CANTIDAD
REALIZADA
45.607,02

A4. PROYECTOS DE INTERÉS CULTURAL
Tipo: Propia
Sector: Educación
Función: Financiación de actividades de otras entidades
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Región de Murcia
Descripción detallada de la actividad:
Esta Área se promueve y difunde la Cultura en sus diversas disciplinas. Los proyectos más significativos son los siguientes:
1. Universidad Popular: Convenio de Colaboración para los Círculos Culturales
2. Cultural Albacete: Convenio de Colaboración con el Consorcio para el desarrollo de la programación cultural en la provincia
3. Ayuntamiento de Fuentealbilla: Convenio de colaboración para la programación cultural del año.
4. Convenio de Colaboración con la Asociación de Amigos del Museo para la organización de una Exposición de Enrique
Cabestany.
5. Juventudes Musicales, Ayuda para el Certamen Internacional de Piano Ciudad de Albacete y la Celebración de dos
conciertos.
6. Real Conservatorio de Música: Certamen de Piano para alumnos de los Conservatorios.
7. Ayuda al Ateneo de Albacete para la organización de un ciclo de conferencias sobre el 40 Aniversario de la Constitución.
8. Ayuntamiento de Almansa: Certamen de Pintura Rápida.
9. IES Bachiller Sabuco: Convenio de Colaboración para la adquisición de material de laboratorio para el Bachillerato
Internacional.
10. Ayuntamiento de Albacete: Convenio de Colaboración para el desarrollo de actividades culturales.
11. Convenio de Colaboración con la Asociación Nuestra Señora la Virgen de los Llanos para la edición de la revista
Coronación
12. Ayuntamiento de Caudete: Convenio de Colaboración para el Certamen Internacional de Acuarela.
13. Ayuda a la Asociación de La Trova del Llano para el Festival de Boleros y Gira de Verano.
14. Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Bogarra para la Exposición de “La Ruta de las Esculturas”.
15. Convenio de Colaboración con la Sociedad de Conciertos e Albacete para la programación anual de música clásica.
16. Convenio de colaboración con el pintor José Ángel Ramírez para la exposición itinerante sobre Cervantes.
Por último, se desea indicar que la Fundación efectúa una labor de seguimiento y control activo en los proyectos
seleccionados.
B. Recursos humanos empleados en la actividad
TIPO DE PERSONAL
Personal asalariado

NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

Nº HORAS/AÑO
PREVISTO

Nº HORAS/AÑO
REALIZADO

1,00

1,00

629,00

702,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

0,00

0,00

Personal voluntario

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO
REALIZADO

NÚMERO PREVISTO

Personas físicas
Personas jurídicas

0,00

0,00

17,00

16,00

INDETERMINADO

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS

IMPORTE
PREVISTO

IMPORTE
REALIZADO
ESPECÍFICO EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
COMÚN EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO TOTAL
EN LA ACTIVIDAD

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

-48.600,00

-57.258,00

0,00

-57.258,00

a) Ayudas monetarias

-48.600,00

-57.258,00

0,00

-57.258,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso
de fabricación

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Arrendamientos

0,00

0,00

-16.778,66

-16.778,66

-17.027,48

0,00

-2.430,36

-2.430,36

-769,21

0,00

-871,63

-871,63

-1.748,20

0,00

-1.558,73

-1.558,73

Amortización del inmovilizado

0,00

0,00

-499,77

-499,77

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros gastos

Otros resultados (Gastos)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros

Impuesto sobre beneficios
Total gastos

0,00

-65.627,48

-57.258,00

-19.708,79

-76.966,79

Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del
Patrimonio Histórico)

0,00

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

0,00

65.627,48

57.258,00

19.708,79

76.966,79

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO

Promover el desarrollo cultural

INDICADOR

Importe de las ayudas económicas

CANTIDAD
PREVISTA
48.600,00

CANTIDAD
REALIZADA
57.258,00

A5. PROYECTOS DE INTERÉS DEPORTIVO
Tipo: Propia
Sector: Deporte
Función: Financiación de actividades de otras entidades
Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Región de Murcia
Descripción detallada de la actividad:
El deporte es una manifestación de la cultura y el desarrollo y la Fundación también ha estado presente. Las ayudas más
significativas son las de apoyo a Asociaciones deportivas ya constituidas como DIPUTACIÓN PROVINCIA, CLUB DE FÚTBOL
SALA, Escuela infantil ALBACER, CLUB DEPORTIVO ALBASIT y la FEDERACIÓN DE GOLF DE CASTILA-LA MANCHA.
1. Libre Directo. Colaboración en el programa deportivo de Radio Chinchilla sobre los circuitos de carreras populares y BTT.
2. Diputación de Albacete. Participación en los circuitos provinciales de carreras populares y de BTT.
3. Albacete Fútbol Sala, Ayuda para la escuela infantil del Club Albacete Futbol Sala.
4. Escuela de Fútbol Base de Albacete ALBACER. Convenio de Colaboración para el fomento del deporte en niños y jóvenes.
5. Instituto Municipal de Deportes (IMD): Media Maratón de Albacete.
6. David Corredor: Ayuda para su participación en la prueba Ironman.
7. Club Voleibol Albacete: Ayuda para asistir a la Fase Final Cadete femenino del Campeonato de España.
Por último, se desea indicar que la Fundación efectúa una labor de seguimiento y control activo en los proyectos
seleccionados.
B. Recursos humanos empleados en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

Nº HORAS/AÑO
PREVISTO

Nº HORAS/AÑO
REALIZADO

Personal asalariado

1,00

0,50

197,00

180,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

0,00

0,00

Personal voluntario

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO
REALIZADO

NÚMERO PREVISTO

Personas físicas

1,00

1,00

Personas jurídicas

7,00

7,00

INDETERMINADO

D. Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS

IMPORTE
PREVISTO

IMPORTE
REALIZADO
ESPECÍFICO EN
LA ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
COMÚN EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
TOTAL EN LA
ACTIVIDAD

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

-15.250,00

-14.700,00

0,00

-14.700,00

a) Ayudas monetarias

-15.250,00

-14.700,00

0,00

-14.700,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso
de fabricación

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos de personal

0,00

0,00

-4.307,63

-4.307,63

Otros gastos de la actividad

-5.342,99

0,00

-623,96

-623,96

Arrendamientos

-241,37

0,00

-223,78

-223,78

Otros gastos

-548,56

0,00

-400,18

-400,18

Amortización del inmovilizado

0,00

0,00

-128,31

-128,31

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros resultados (Gastos)
Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

-20.592,99

-14.700,00

-5.059,90

-19.759,90

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del
Patrimonio Histórico)

0,00

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

0,00

20.592,99

14.700,00

5.059,90

19.759,90

0,00

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO
Promoción del deporte como manifestación cultural

INDICADOR
Importe de las Ayudas económicas

CANTIDAD
PREVISTA
12.250,00

CANTIDAD
REALIZADA
14.700,00

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD
ACTIVIDAD
Nº1

RECURSOS

ACTIVIDAD
Nº2

ACTIVIDAD
Nº3

ACTIVIDAD
Nº4

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

-20.750,00

-8.500,00

-45.607,02

-57.258,00

a) Ayudas monetarias

-20.750,00

-8.500,00

-45.607,02

-57.258,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.080,50

-2.490,81

-13.364,51

-16.778,66

-880,75

-360,78

-1.935,82

-2.430,36

Arrendamientos

-315,88

-129,39

-694,27

-871,63

Otros gastos

-564,87

-231,39

-1.241,55

-1.558,73

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad

Amortización del inmovilizado

-181,11

-74,19

-398,07

-499,77

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros resultados (Gastos)

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos
financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

Total gastos

-27.892,36

-11.425,78

-61.305,42

-76.966,79

Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico)

0,00

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

0,00

27.892,36

11.425,78

61.305,42

76.966,79

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

RECURSOS

ACTIVIDAD Nº5

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

-14.700,00

a) Ayudas monetarias

-14.700,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

Aprovisionamientos

0,00

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad

-4.307,63
-623,96

Arrendamientos

-223,78

Otros gastos

-400,18

Amortización del inmovilizado

-128,31

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

Otros resultados (Gastos)

0,00

Gastos financieros

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

Diferencias de cambio

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

Total gastos

-19.759,90

Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

Total inversiones

0,00

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

19.759,90

RECURSOS

NO IMPUTADO
A LAS
ACTIVIDADES

REALIZADO
ACTIVIDADES

TOTAL
REALIZADO

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

-146.815,02

0 -146.815,02

a) Ayudas monetarias

-146.815,02

0 -146.815,02

b) Ayudas no monetarias

0

0

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0

0

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0

0

0,00

Aprovisionamientos

0

0

0,00

-43.022,11

0

-43.022,11

-6.231,67

-11.706,33

-17.938,00

Arrendamientos

-2.234,95

0,00

-2.234,95

Otros gastos

-3.996,72

-11.706,33

-15.703,05

Sueldos y Salarios

0,00

0,01

0,01

Seguridad Social

0,00

-0,01

-0,01

-1.281,45

0,00

-1.281,45

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

Otros resultados (Gastos)

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad

Amortización del inmovilizado

Total gastos

-197.350,25

-11.706,33 -209.056,58

Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

197.350,25

11.706,33

209.056,58

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD
Ingresos obtenidos por la entidad
RECURSOS

PREVISTO

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

REALIZADO

2.000,00

333,68

0,00

0,00

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles

0,00

0,00

Subvenciones del sector público

0,00

0,00

222.200,00

222.234,95

0,00

4.122,56

224.200,00

226.691,19

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad
OTROS RECURSOS

PREVISTO

REALIZADO

Deudas contraídas

0,00

0,00

Otras obligaciones financieras asumidas

0,00

0,00

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS

0,00

0,00

Convenios de colaboración con otras entidades

ENTIDAD

CENTRO INTEGRAL DE ENFERMEDADES
NEUROLÓGICAS (CIEN)
MOVIMIENTO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICO Y SOCIAL

COCEMFE ALBACETE
BANCO DE ALIMENTOS
ASOCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE
PERSONAS CON DISCAPACIDADES
PSIQUICAS Y SUS FAMILIAS (ASPRONA)
CLINICA ODONTOLÓGICA SOLIDARIA
ALBACETE

CONVENIO

INGRESOS

GASTOS

0,00 3.000,00

PARA LOGOPEDIA ENFERMOS CRÓNICOS
PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE
FORMADORES EN LOS BARRIOS MARGINALES DE
"LA ESTRELLA Y "LA MILAGROSA"
PARA ATENCIÓN DE PERSONAS CON
DISCAPACIDADES SEVERAS EN EL CENTRO DE
ATENCIÓN DE GRANDES DISCAPACIDADES INFANTA
LEONOR
PARA UN PROGRAMA DE ADQUISICÓN DE
ALIMENTOS DE PRIMERA NECESIDAD: 6.000 LITROS
DE LECHE

0,00 3.000,00

PARA EL PROGRAMA DE CAMPAMENTOS URBANOS
DE VERANO

0,00 3.000,00

0,00 3.000,00

0,00 3.000,00

ORDEN RELIGIOSA OPERARIAS DEL
DIVINO MAESTRO
ASOCIACIÓN PROMOCIÓN NUEZ DE
NERPIO

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA DE PERSONAS SIN
RECURSOS
ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR PARA UN
COLEGIO EN LOS BARRIOS MARGINALES DE "LA
ESTRELLA" Y "LA MILAGROSA"
ESTUDIO Y CATALOGACIÓN DE CARACTERÍSTICAS
ORGANOLÉPTICAS DE LA NUEZ AUTÓCTONA

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE
ALBACETE
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
AGRÓNOMOS

ORGANIZACIÓN DE LAS "JORNADAS DE ECONOMÍA"
ORGANIZACIÓN DE UNAS JORNADAS SOBRE "LA
AGRICULTURA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN"

0,00 2.000,00

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO

EXPOSICION DE ENRIQUE CABESTANY

0,00 3.000,00

0,00 1.500,00
0,00 1.500,00
0,00 2.000,00
0,00 2.000,00

NO PRODUCE
CORRIENTE DE
BIENES Y
SERVICIOS

IES BACHILLER SABUCO

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE
LABORATORIO PARA EL BACHILLERATO
INTERNACIONAL

AYUNTAMIENTO DE FUENTEALBILLA

PARA LA PROGRAMACIÓN CULTURAL DEL AÑO

0,00 4.000,00

UNIVERSIDAD POPULAR

PARA LOS CÍRCULOS CULTURALES

0,00 2.500,00

AYUNTAMIENTO DE CAUDETE

PARA EL CERTAMEN INTERNACIONAL DE ACUARELA

0,00 2.500,00

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

GUITARRA, BIENAL Y CORAL
PARA LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE MÚSICA
SOCIEDAD DE CONCIERTOS DE ALBACETE CLÁSICA
UNIÓN MUSICAL DE ALBACETE

0,00 3.000,00

0,00 6.000,00
0,00 2.500,00

J.A. RAMIREZ

ADQUISICIÓN DE UN INSTRUMENTO MUSICAL
EXPOSICION DE PINTURA ITINERANTE SOBRE
CERVANTES

0,00 1.700,00

ASOC. NTRA SEÑORA DE LOS LLANOS

EDICION REVISTA ANUAL "CORONACIÓN"

0,00 1.728,00

AYUNTAMIENTO DE BOGARRA

0,00 2.000,00
13.500,0
0,00
0

DIPUTACIÓN DE ALBACETE
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES
(IMD)
ESCUELA DE FÚTBOL BASE DE ALBACETE
ALBACER

EXPOSICIÓN DE "LA RUTA DE LAS ESCULTURAS"
COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES CULTURALES
CERTAMEN NACIONAL DE PIANO "CIUDAD DE
ALBACETE"
PARTICIPACIÓN EN LOS CIRCUITOS PROVINCIALES
DE CARRERAS POPULARES Y DE BTT.
MEDIA MARATÓN DE ALBACETE
PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE EN NIÑOS Y
JÓVENES

0,00 1.200,00

MUSEO MUNICIPAL DE LA CUCHILLERÍA

PARA LA ADQUISICIÓN DE UNAS TIJERAS DEL S. XVIII

0,00 1.400,00

RADIO POPULAR

PREMIOS COPE Y ALBACETE EN POSITIVO

0,00 3.000,00

ASOCIACIÓN PERIODISTAS

PREMIOS DE PERIODISMO
EMISIÓN DE DOS PROGRAMAS SOBRE EL SECTOR
AGROALIMENTARIO Y ASOCIACIONES
ASISTENCIALES
TALLERES DE FORMACIÓN PARA EMPRESARIOS Y
EMPLEADOS
COLABORACIÓN PARA LA ESCUELA DE NEGOCIOS
FEDA Y EN EL PREMIO "MENCIÓN ESPECIAL DEL
JURADO" DENTRO DE LOS PREMIOS SAN JUAN

0,00 1.200,00

PROGRAMA SEMANAL SOBRE AGRICULTURA
COLABORACIÓN EN LA EDICIÓN ANUAL DE LOS
PREMIOS JÓVENES EMPRESARIOS.
COLABORACIÓN EN EL PREMIO "NAVAJA
ARTESANA" DENTRO DE LOS PREMIOS ANUALES DE
APRECU
COLABORACIÓN CON EL PERIÓDICO DIGITAL
"ECONOMÍA DIGITAL"

0,00 2.500,00

CULTURAL ALBACETE
JUVENTUDES MUSICALES

RADIO ALBACETE CADENA SER
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
CAMPOLLANO (ADECA)
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE
ALBACETE (FEDA)
CABLE TV ALBACETE
ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS
(AJE) DE ALBACETE
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE
CUCHILLEROS (APRECU)
LA CERCA
ASOCACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS
DE ALBACETE (AMEPAP)
LA TRIBUNA

0,00 1.500,00

0,00 2.500,00
0,00 6.000,00

0,00 3.000,00

0,00 3.800,00
0,00 2.000,00
0,00

18.000,0
0

0,00 2.500,00
0,00 1.700,00
0,00 2.000,00

PREMIOS EMPRESARIALES "ENTRE NOSOTRAS"

0,00 1.500,00

PARA UNA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

0,00 3.500,00

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS
El plan de actuación del ejercicio 2018 reflejaba un superávit de 24.000 euros y el ejercicio se ha cerrado con un superávit de
17.637,61 euros, por lo que puede entenderse que, en términos globales, se ha cumplido con las expectativas de ingresos y
gastos. En este sentido, en 2018 se ha gastado por encima de lo previsto en la actividad asistencial (el exceso de gasto asciende
a 3.165,91 €, que supone un 11,35% de gasto previsto en esta actividad) y en la actividad deportiva (el exceso de gasto
asciende a 833,10 €, que supone un 4,22% del gasto previsto en esta actividad) pero también se ha gastado un importe inferior
al previsto en la actividad científico técnica (la desviación asciende a 1.973,27 €, que suponen un 17,27 %
del gasto previsto en esta actividad), en la actividad Institucional (la desviación asciende a 336,68 €, que supone un 0,55% del
gasto previsto) y en la actividad cultural (la desviación asciende a 11.339,74 € que supone un 14,75% del gasto previsto). Por
otra parte, la desviación en los gastos generales no imputados a las actividades ha sido de sólo 593,67 €, que supone un 5,07%
del importe previsto. Respecto a los ingresos, se debe señalar que las donaciones recibidas se han ajustado a lo previsto en el
plan de actuación (se estimaron en 222.200€ y finalmente han sido de 222.234,95€) si bien ha habido una desviación más
relevante en los ingresos financieros, que se estimaron en 2.000 € y finalmente han ascendido a
333,68 € ya que las plusvalías latentes de los fondos de inversión no se contabilizan hasta su transmisión.
Por último, se desea advertir que en el plan de actuación del ejercicio 2018 se informaron de los gastos de “Sueldos y salarios”
y de “Seguridad Social” como un sub-apartado de la rúbrica “Otros gastos de la actividad” cuando lo correcto hubiera sido
incluir estas dos partidas en el apartado de “Gastos de personal”, que es como se ha practicado la liquidación del plan de
actuación.

NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio
RECURSOS

IMPORTE

Resultado contable

17.634,61

Ajustes (+) del resultado contable
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto
dotaciones y pérdidas por deterioro de inmovilizado)
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios
contables o la subsanación de errores

1.281,45
196.068,80

Total ajustes (+)

197.350,25

0,00

Ajustes (-) del resultado contable
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y
bienes y derechos considerados de dotación fundacional
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios
contables o la subsanación de errores

0,00

Total ajustes (-)

0,00

DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO

0,00
214.984,86

Porcentaje

91,20

Renta a destinar

196.066,19

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines
RECURSOS
Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia)

IMPORTE
196.068,80

Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO

0,00
196.068,80

Gastos de administración
IMPORTE
Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio
Gastos resarcibles a los patronos
Total gastos administración devengados en el ejercicio

11.706,33
0,00
11.706,33

Según los datos declarados por la fundación, el total de gastos de administración devengados en el ejercicio asciende a 11.706,33 €, dicho
importe no supera los límites que se establecen en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real
Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre.

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos
Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

EJERCICIO

EXCEDENTE DEL
EJERCICIO

AJUSTES POSITIVOS

AJUSTES
NEGATIVOS

BASE DE CÁLCULO

RENTA A DESTINAR

PORCENTAJE A
DESTINAR

RECURSOS
DESTINADOS A
FINES

01/01/2014 - 31/12/2014

-138.773,43

292.093,21

0,00

153.319,78

153.319,78

100,00

289.718,89

01/01/2015 - 31/12/2015

-73.023,59

228.266,58

0,00

155.242,99

155.242,99

100,00

227.023,57

01/01/2016 - 31/12/2016

-35.951,95

217.437,41

0,00

181.485,46

181.485,46

100,00

215.248,46

01/01/2017 - 31/12/2017

6.349,44

182.652,16

0,00

189.001,60

181.233,63

95,89

181.246,39

01/01/2018 - 31/12/2018

17.634,61

197.350,25

0,00

214.984,86

196.068,80

91,20

196.068,80

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines

EJERCICIO

01/01/2014 - 31/12/2014
01/01/2015 - 31/12/2015
01/01/2016 - 31/12/2016
01/01/2017 - 31/12/2017
01/01/2018 - 31/ 12/2018

N-4

289.718,89

N-3

N-2

N-1

N

TOTAL

IMPORTE
PENDIENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

289.718,89

0,00

227.023,57

0,00

0,00

0,00

227.023,57

0,00

215.248,46

0,00

0,00

215.248,46

0,00

181.246,39

0,00

181.246,39

0,00

196.068,80

196.068,80

0,00

Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia
FONDOS
PROPIOS EN
EL
EJERCICIO

206

Programa
Contable

14/04/2010

926,84

926,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

926,84

A) III.
Inmovilizado
material

216

Cuadros

15/04/2010

12.500,00

12.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.500,00

A) III.
Inmovilizado
material

217

Impresora
Color A4FS
CS200DN

16/11/2010

429,23

429,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

429,23

A) III.
Inmovilizado
material

219

Roller doble
T45 Ploter

27/04/2010

460,52

460,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

460,52

A) III.
Inmovilizado
material

219

Banderas
fundación

22/04/2010

327,12

327,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

372,12

A) III.
Inmovilizado
material

219

Banderas y
lonas
fundación

28/05/2010

7.687,90

7.687,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.687,90

A) III.
Inmovilizado
material

216

Libro firmas y
atril

11/02/2011

147,00

147,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147,00

216

Escultura de
bronce "El
rapto"

26/06/2011

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

SUBVENCION

PRESTAMO

SUBVENCIONES
EN EL EJERCICIO

PRESTAMOS
EN EL
EJERCICIO

A) I.
Inmovilizado
intangible

A) III.
Inmovilizado
material

RECURSOS
PROPIOS

IMPORTE
HASTA EL
EJERCICIO

Nº CUENTA

PARTIDA

FECHA DE
ADQUISICION

VALOR DE
LA
INVERSION

DETALLE DE
LA INVERSION

IMPORTE
PENDIENTE

A) III.
Inmovilizado
material

219

Roll Up Doble

29/12/2011

2.332,15

2.332,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.332,15

A) III.
Inmovilizado
material

216

Mesa de
informática
negra

13/12/2012

399,30

399,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

399,30

A) III.
Inmovilizado
material

219

Estructura
26/01/2012
madrigal curvo

1.031,32

1.031,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.031,32

A) I.
Inmovilizado
intangible

203

Imagen
corporativa

03/03/2013

7.080,00

7.080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.080,00

A) I.
Inmovilizado
intangible

206

Página Web

20/02/2013

3.630,00

3.630,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.630,00

A) III.
Inmovilizado
material

216

Cuadros
Arama Marcos

03/04/2013

986,36

986,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

986,36

A) III.
Inmovilizado
material

216

Cuadros
Arama Marcos

29/05/2013

210,00

210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210,00

216

Cuadros
Ricardo
Avedaño

13/12/2013

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

A) III.
Inmovilizado
material

A) III.
Inmovilizado
material

216

Escultura Luis
Lozano Garay

TOTAL

07/04/2015

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

44.147,74

44.147,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44.147,74

Recursos aplicados en el ejercicio
FONDOS
PROPIOS

SUBVENCIONES,
DONACIONES Y
LEGADOS

DEUDA

TOTAL

1. Gastos en cumplimiento de fines

196.068,80

a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio

0,00

b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios
anteriores

0,00

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

0,00

TOTAL (1+2)

196.068,80

Ajustes positivos del resultado contable
DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO AFECTO A ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE FINES

PARTIDA DE RESULTADOS

10. Amortización del inmovilizado

Nº CUENTA

682

DOTACION DEL
EJERCICIO A LA
AMORTIZACIÓN DEL
ELEMENTO
PATRIMONIAL

IMPORTE TOTAL
AMORTIZADO DEL
ELEMENTO
PATRIMONIAL

MATERIAL

1.281,45

10.355,06

TOTAL

1.281,45

10.355,06

DETALLE DEL ELEMENTO
PATRIMONIAL AFECTADO A LA
ACTIVIDAD EN CUMPLIMIENTO
DE FINES

GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN
CUMPLIMIENTO DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado)
PARTIDA DE RESULTADOS

Nº CUENTA

DETALLE DEL GASTO

CRITERO DE
IMPUTACION A LA
ACTIVIDAD PROPIA

IMPORTE

3. Gastos por ayudas y otros

650

Ayudas monetarias

100%

146.815,02

9. Otros gastos de la actividad

621

Arrendamientos

100%

2.234,95

9. Otros gastos de la actividad

622

Reparaciones

9. Otros gastos de la actividad

629

Material de Oficina

100%
EN FUNCION DE LA
NATURALEZ DEL
GASTO

181,50

3.815,22

8. Gastos de personal

640

Sueldos y salarios

100%

38.919,34

8. Gastos de personal

642

Seguridad Social

100%

4.102,77

TOTAL

Ajustes negativos del resultado contable

196.068,80

Gastos de administración

PARTIDA DE RESULTADOS

Nº CUENTA

DETALLE DEL GASTO

CRITERO DE
IMPUTACION A LA
FUNCION DE
ADMINISTRACION
DEL PATRIMONIO

IMPORTE

9. Otros gastos de la actividad

623

SERVICIOS PROFESIONALES

100%

10.297,10

9. Otros gastos de la actividad

625

PRIMAS DE SEGURO

100%

385,91

9. Otros gastos de la actividad

627

PUBLICIDAD

100%

423,32

CUOTAS INSCRIPCIÓN ASOCIACIONES 100%

600,00

9. Otros gastos de la actividad

629

TOTAL

11.706,33

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
INEXISTENCIA DE OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS

2. Operaciones
Nº

ENTIDAD

DETALLE

1

GLOBALCAJA

DONACIÓN

2

GLOBALCAJA

COMODATO

Nº

CUANTIFICACIÓN

BENEFICIO O
PÉRDIDA

SALDOS
PENDIENTES

CORRECIONES
VALORATIVAS

GASTOS
SUELDOS, DIETAS ANTICIPOS Y
DEUDAS
Y
CRÉDITOS
INCOBRABLES REMUNERACIONES CONCEDIDOS

1

220.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

2.234,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222.234,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I) Identificación de las personas o entidades con las que se han realizado las operaciones, expresando la naturaleza de la relación con cada parte
implicada:
Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca Sdad. Coop. Crédito (Globalcaja). Globalcaja es entidad fundadora y, además, al cierre del
ejercicio había cuatro patronos miembros del Consejo Rector de Globalcaja. Por otra parte, no hay ningún miembro del patrono que sea
consejero suplente.
II) Detalle de la operación y su cuantificación expresando la política de precios seguida, poniéndola en relación con las que la fundación utiliza
respecto a operaciones análogas realizadas con partes que no tengan la consideración de vinculadas. Cuando no existan operaciones análogas
realizadas con partes que no tengan la consideración de vinculadas, los criterios o métodos seguidos para determinar la cuantificación de la
operación:
1º) Donación monetaria.
2º) Contrato de comodato en virtud del cual Globalcaja cede una superficie de 10 m² en la calle Tesifonte Gallego 18 de Albacete como sede
social de la Fundación. La operación se registra a valor de mercado.
III) Beneficio o pérdida que la operación haya originado en la fundación y descripción de las funciones y riesgos asumidos por cada parte
vinculada respecto de la operación:
El importe de la donación asciende a 220.000 € y el valor de uso del comodato se ha estimado en 2.234,95 €.

IV) Importe de los saldos pendientes, tanto activos como pasivos, sus plazos y condiciones, naturaleza de la contraprestación establecida para
su
liquidación, agrupando los activos y pasivos por tipo de instrumento financiero (con la estructura que aparece en el balance de la fundación) y
garantías otorgadas o recibidas:
No existen saldos pendientes.
V) Correcciones valorativas por deudas de dudoso cobro relacionadas con los saldos pendientes anteriores:
No existen correcciones valorativas por deudas de dudoso cobro de ningún tipo.
VI) Importe de los sueldos, dietas, remuneraciones e indemnizaciones por cese del personal de alta dirección y órgano de gobierno, y
obligaciones contraídas sobre pensiones o primas de seguro de los miembros antiguos y actuales del órgano de gobierno y personal de alta
dirección:
Conforme a la legislación laboral (art. 1.2. del RD 1382/1985, de 1 de agosto) la Fundación entiende que no posee personal de alta dirección.
VII) Importe de los anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y órganos de gobierno, tipo de interés, características
esenciales, importes devueltos, y obligaciones asumidas a título de garantía:
No se han satisfecho anticipos al personal de alta dirección o al órgano de gobierno.
No se ha concedido créditos al personal de alta dirección y a los órganos de gobierno.

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN
17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación
Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, se han producido los siguientes cambios:
Nuevos nombramientos de patronos y representantes

PATRONO

Francisco Javier González Fernández

FECHA
NOMBRAMIENTO
PATRONO

REPRESENTANTE

FECHA CESE
REPRESENTANTE

11/06/2018

17.2. Autorizaciones del Protectorado
No existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestación en el ejercicio
17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato
Los miembros del Patronato no han percibido ingresos en concepto de sueldos, dietas o remuneración por parte de la Fundación
17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato
Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato
17.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato
Inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales
del Patronato
17.6. Personas empleadas
Número medio de personas empleadas:
1
Número de personas con discapacidad mayor o igual al 33%:
0

Empleados por categorías profesionales:
CATEGORIA PROFESIONAL

Nº DE
HOMBRES

Nº DE
MUJERES

TOTAL

COORDINADOR DEL FONDO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN

1,00

0,00

1,00

TOTAL

1,00

0,00

1,00

17.7. Auditoría
NO se ha realizado auditoría

INVENTARIO
Bienes y derechos
Inmovilizado intangible

CÓDIGO

FECHA DE
ADQUISICIÓN

ELEMENTO

VALOR
CONTABLE
TOTAL

OTRAS
VALORACIONES
REALIZADAS

DETERIOROS,
AMORTIZACIONES Y
OTRAS PARTIDAS
COMPENSATORIAS

CARGAS Y
GRAVÁMENES QUE
AFECTEN AL
ELEMENTO

AFECTACIÓN

203 Propiedad industrial

IMAGEN CORPORATIVA

06/03/2013

7.080,00

0,00

0,00

Resto

206 Aplicaciones Informáticas

PROGRAMA CONTABLE

14/04/2014

926,84

0,00

926,84

Resto

206 Aplicaciones Informáticas

PÁGINA WEB

20/02/2013

3.630,00

0,00

3.630,00

Resto

11.636,84

0,00

4.556,84

TOTAL

Inmovilizado material

CÓDIGO

ELEMENTO

FECHA DE
ADQUISICIÓN

VALOR
CONTABLE
TOTAL

OTRAS
VALORACIONES
REALIZADAS

DETERIOROS,
AMORTIZACION
CARGAS Y
ES Y OTRAS
GRAVÁMENES
AFECTACIÓN
PARTIDAS
QUE AFECTEN
COMPENSATORI AL ELEMENTO
AS

216 Mobiliario

CUADRO "PLAZA DE CHINCHILLA" DE JA RAMIREZ CUENCA

15/04/2010

2.675,00

0,00

0,00

Resto

216 Mobiliario

CUADRO "HUERTO MIGUELTE" DE JA RAMIREZ CUENCA

15/04/2010

1.265,00

0,00

0,00

Resto

216 Mobiliario

CUADRO "LAS COTILLAS" DE JA RAMIREZ CUENCA

15/04/2010

1.498,00

0,00

0,00

Resto

216 Mobiliario

CUADRO "TORRE DE ALCARAZ" DE JA RAMIREZ

15/04/2010

1.070,00

0,00

0,00

Resto

216 Mobiliario

CUADRO "BALLET CARMEN" DE JA RAMIREZ

15/04/2010

3.210,00

0,00

0,00

Resto

216 Mobiliario

CUADRO "TORERO MIRANDO ESPEJO" DE JA RAMIREZ
CUENCA
CUADRO "PLAZA SAN MARCOS VENECIA" DE JA RAMIREZ
CUENCA

216 Mobiliario

LIBRO DE FIRMAS Y ATRIL

11/02/2011

147,00

0,00

116,38

Resto

216 Mobiliario

ESCULTURA DE BRONCE FUNDIDO "EL REPARTO"

26/06/2011

2.000,00

0,00

0,00

Resto

216 Mobiliario

MESA DE ORDENADOR

12/12/2013

399,30

0,00

241,65

Resto

216 Mobiliario

CUADROS ARAMA MARCOS

03/04/2013

986,36

0,00

0,00

Resto

216 Mobiliario

CUADROS ARAMA MARCOS

29/05/2013

210,00

0,00

0,00

Resto

216 Mobiliario

CUADRO RICARDO AVADAÑOS

13/12/2013

3.000,00

0,00

0,00

Resto

216 Mobiliario

ESCULTURA LUIS LOZANO GARAY

07/04/2015

1.000,00

0,00

0,00

Resto

217 Equipos para procesos de
información

IMPRESORA COLOR A4 FS C5100DN

16/11/2010

429,23

0,00

348,73

Resto

219 Otro inmovilizado material

ROLLER DOBLE T4 PLOTER

27/04/2010

460,52

0,00

399,12

Resto

219 Otro inmovilizado material

BANDERAS FUNDACIÓN

22/04/2010

327,12

0,00

283,52

Resto

219 Otro inmovilizado material

BANDERAS Y LONAS FUNDACIÓN

28/05/2010

7.687,90

0,00

6.598,81

Resto

219 Otro inmovilizado material

ROLL UN DOBLE Y LONAS IMPR

29/12/2011

2.332,15

0,00

1.651,98

Resto

219 Otro inmovilizado material

ESTRUCTURA MADRIGAL CURVO

26/01/2012

1.031,32

0,00

741,87

Resto

32.510,90

0,00

10.355,06

216 Mobiliario

TOTAL

15/04/2010

2.140,00

0,00

0,00

Resto

15/04/2010

642,00

0,00

0,00

Resto

Activos financieros a largo plazo

CÓDIGO

ELEMENTO

260 Inversiones financieras a largo
plazo en instrumentos de
patrimonio

RURAL GARANTIZADO RENTA FIJA 2013
FI

FECHA DE
ADQUISICIÓN

VALOR CONTABLE
TOTAL

24/12/2013

TOTAL

DETERIOROS,
AMORTIZACIONES Y
OTRAS PARTIDAS
COMPENSATORIAS

OTRAS
VALORACIONES
REALIZADAS

430.000,00

0,00

0,00

430.000,00

0,00

0,00

CARGAS Y
GRAVÁMENES
QUE AFECTEN
AL ELEMENTO

AFECTACIÓN

Dotación

Activos financieros a corto plazo

CÓDIGO

548 Imposiciones a corto
plazo

ELEMENTO

IPF GLOBALCAJA
TOTAL

FECHA DE
ADQUISICIÓN

17/07/2015

VALOR
CONTABLE
TOTAL

OTRAS
VALORACIONES
REALIZADAS

DETERIOROS,
AMORTIZACIONES Y
OTRAS PARTIDAS
COMPENSATORIAS

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

0,00

0,00

CARGAS Y
GRAVÁMENES QUE
AFECTEN AL
ELEMENTO

AFECTACIÓN

Resto

Obligaciones
Por préstamos recibidos y otros conceptos

ELEMENTO

FECHA DE
FORMALIZACIÓN

VALOR NOMINAL

VALOR DE
REEMBOLSO

IMPORTES
AMORTIZACIÓN
O DEVUELTOS

INTERESES

BUFETE MAS Y CALVET

20/12/2018

3.630,00

0,00

0,00

0,00

ESCUELA DE FUTBOL UE ALBACETE

11/06/2018

3.000,00

0,00

0,00

0,00

AYUNTAMIENTO ALCALA DEL JUCAR

24/07/2018

1.000,00

0,00

0,00

0,00

EL DIGITAL DE ALBACETE

12/06/2017

1.250,00

0,00

0,00

0,00

DAVID CORREDOR PANADERO

13/03/2018

500,00

0,00

0,00

0,00

FUND. ODONTOLOGICA SOLIDARIA

23/01/2018

1.500,00

0,00

0,00

0,00

RELIGIOSAS OP DIVINO MAESTRO

17/12/2018

1.500,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAL ALBACETE

29/05/2018

13.500,00

0,00

0,00

0,00

ADECA

13/03/2018

2.000,00

0,00

0,00

0,00

FEDERACION DE EMPRESARIOS ALBACETE

13/03/2018

13.000,00

0,00

0,00

0,00

PUBLICACIONES ALBACETE SA

24/07/2018

3.500,00

0,00

0,00

0,00

LIBRE DIRECTO

23/01/2018

1.000,00

0,00

0,00

0,00

ES RADIO ALBACETE

27/07/2018

1.000,00

0,00

0,00

0,00

AYUNTAMIENTO DE ALMANSA

24/07/2018

1.000,00

0,00

0,00

0,00

AMEPAP ASOC MUJERES EMPRES AB.

24/07/2018

1.500,00

0,00

0,00

0,00

MUSEO MUNICIPAL DE CUCHILLERIA

23/01/2017

2.657,02

0,00

0,00

0,00

MOV INCLUSIÓN ECONOM Y SOCIAL

23/01/2018

3.000,00

0,00

0,00

0,00

ASOCIACIÓN UNO MAS

23/03/2017

2.000,00

0,00

0,00

0,00

ASOC. SINDROME DEPRESIVO/LAPSUS

13/03/2018

1.350,00

0,00

0,00

0,00

AYUNTAMIENTO DE BOGARRA

15/03/2018

2.000,00

0,00

0,00

0,00

CASINO PRIMITIVO DE ALBACETE

17/12/2018

330,00

0,00

0,00

0,00

ORFEON DE LA MANCHA

17/12/2018

600,00

0,00

0,00

0,00

HACIENDA PUBLICA (RETENCIONES 4T-18)

31/12/2018

3.317,49

0,00

0,00

0,00

SEGURIDAD SOCIAL (CUOTA DICIEMBRE 2018)

31/12/2018

349,95

0,00

0,00

0,00

64.484,46

0,00

0,00

0,00

TOTAL

LEYENDA: afectaciones
DOTACIÓN. Forma parte de la dotación fundacional
FINES. Afectado al cumplimiento de fines
RESTO. Resto de bienes y derechos

