Balance de PYMESFL que aplican criterios de microentidades, al cierre del ejercicio 2013
Nº CUENTAS

ACTIVO
20,(280), (2830),(290)
24,(299)
21,(281),(2831),(291),23
22,(282),(2832),(292)
2503,2504,2513,2514,2523,2524,(2593),

NOTAS de la
MEMORIA

2013

2012

A) ACTIVO NO CORRIENTE

82.799,50 €

84.583,30 €

I. Inmovilizado intangible
II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material
IV. Inversiones inmobiliarias
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

82.799,50 €

84.583,30 €

(2594),(2933),(2934),(2943),(2944),(2953),(2954)
2505,2515,2525,(2595),260,261,262,263,264,265

VI. Inversiones financieras a largo plazo

268,(269),27,(2935),(2945),(2955),(296),(297),(298)

30,31,32,33,34,35,36,(39),407
447,448,(495)
430,431,432,433,434,435,436,(437),(490),

B) ACTIVO CORRIENTE

31.588,93 €

I. Existencias
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

29.274,26 €

-

€

(493),440,441,446,449,460,464,470,471,
472,544,558
5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333,5334,

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo

5343,5344,5353,5354,(5393),(5394),5523,
5524,(5933),(5934),(5943),(5944),(5953),(5954)
5305,5315,5325,5335,5345,5355,(5395),540,

V. Inversiones financieras a corto plazo

541,542,543,545,546,547,548,(549),551,
5525,5590,565,566,(5935),(5945),(5955),
(596),(597),(598)
480,567
57

VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A + B)

Nº CUENTAS

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2.314,67 €
114.388,43 €

NOTAS de la
MEMORIA

100
(103)
11
120,(121)
129
130,131,132

14
1605,170
1625,174
1615,1635,171,172,173,175,176,177,179,

A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional
1. Dotación fundacional
2. (Dotación fundacional no exigida)
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a largo plazo

2.012,00 €

2013

89.270,82 €
89.270,82 €
86.049,44 €
86.049,44 €

A) PATRIMONIO NETO

-

84.583,30 €

84.583,30 €
84.583,30 €
86.049,44 €
86.049,44 €

1.466,14 €
4.687,52 € - 1.466,14 €

-

€

-

€

-

€

-

€

25.117,61 €

-

€

290,84 €

-

€

24.826,77 €

-

€

1.826,77 €

-

€

180,185
1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634
181

499,529
5105,520,527
5125,524
50,5115,5135,5145,521,522,

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Periodificaciones a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a corto plazo

290,84 €

523,525,528,551,5525,555,5565,
5566,5595,5598,560,561
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143,
5144,5523,5524,5563,5564
412
400,401,403,404,405,(406)
410,411,419,438,465,475,476,477
485,568

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo
IV. Beneficiarios-Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

1.826,77 €
23.000,00 €
114.388,43 €

84.583,30 €

Cuenta de resultados de PYMESFL que aplican criterios de microentidades, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013

A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia
720
a) Cuotas de asociados y afiliados
721
b) Aportaciones de usuarios
722,723
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
740,747,748
728
e) Reintegro de ayudas y asignaciones
700,701,702,703,704,705,(706),(708),(709) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros
(650)
a) Ayudas monetarias
(651)
b) Ayudas no monetarias
(653),(654)
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.
(658)
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
(6930),71*,7930
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
73
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
(600),(601),(602),606,(607), 608,609,61*, 6. Aprovisionamientos

(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933
75
(64)
(62),(631),(634),636,639,(655),(656),(659)
(694),(695),794,7954
(68)
745,746
7951,7952,7955
(670),(671),(672),(690),(691),(692),
770,771,772,790,791,792

760,761,762,769
(660),(661),(662),(665),(669)
(663),763
(668),768
(666),(667),(673),(675),(696),(697),(698),
(699),766,773,775,796,797,798,799

(6300)*,6301*,(633),638

7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad
10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente
del ejercicio.
12. Exceso de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

10.020,00 €

11

9.874,26 €

4.12
4.12

-

0,25 €
7.587,49 €
5.723,25 €

4.12

-

1.783,80 € -

-

112,50 €

1.466,14 €

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

4.687,47 € 0,05 €

1.466,14 €

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+14+15+16+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
19. Impuestos sobre beneficios
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3, Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en
el patrimonio neto (1+2+3+4)
C) Reclasificaciónes al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas
2, Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos

0,05 €
4.687,52 € -

- €
1.466,14 €

4.687,52 € -

1.466,14 €

4. Efecto impositivo
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio
(1+2+3+4)
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al
patrimonio neto (B.1+C.1)
E) Ajustes por cambios de criterio
F) Ajustes por errores
G) Variaciones en la dotación fundacional
H) Otras variaciones
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.4+D+E+F+G+H)
* Su signo puede ser positivo o negativo

(Debe) Haber
2013
2012

NOTA

Nº CUENTAS

3.2

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

4.687,52 € -

1.466,14 €
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1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN ALAMEDILLAS
Epígrafe 1.1: Fines de la entidad.
El 6 de marzo de 2.012 se constituyó la Fundación Alamedillas. Desde esa fecha el
objetivo de la Fundación ha sido comenzar su andadura estableciendo los contactos
necesarios para iniciar las actividades necesarias para llevar a cabo sus fines.
La Fundación Alamedillas tiene como fines los que se detallan en el artículo 7 de sus
estatutos que se reproduce a continuación:
Artículo 7.- Actividades fundacionales:
La Fundación Alamedillas, para la consecución de sus fines, puede realizar, entre otras,
las siguientes actividades:
1. Intervención social en la infancia.
2. Prevención de las situaciones de riesgo social con menores y jóvenes.
3. Acción socioeducativa en el medio familiar.
4. Prevención y tratamiento educativo de las drogodependencias.
5. Promoción del trabajo en ludotecas, centros de día, residencias de menores
protegidos/as y cualquier otro recurso, abierto o cerrado.
6. Promoción de la mujer.
7. Intervención Social con Inmigrantes.
8. Acción socioeducativa en minorías y subculturas.
9. Prevención del racismo y la xenofobia, y educación intercultural,.
10. Educación a lo largo de la vida: formación ocupacional, profesional, continua y prelaboral, permanente y de adultas/os.
11. Formación permanente de las/os profesionales y voluntarias/os de la intervención
social, mediante escuelas, cursos, monográficos, publicaciones, congresos y cualquier
otro medio.
12. Promoción del desarrollo comunitario.
13. Intervención social en el medio penitenciario.
14. Intervención social con la tercera edad.
15. Fomento de las intervenciones socioeducativas desde el encuentro intergeneracional.
16. Animación sociocultural.
17. Educación ambiental y ecológica, para la paz y solidaridad, para la salud, del/de la
consumidor/a, para el ocio y el tiempo libre, y cívica.
18. Inserción Social.
19. Fomento de la solidaridad entre los pueblos y realización de actividades de
Cooperación Internacional al Desarrollo.
20. Y, de modo genérico, llevar a cabo cuantas actuaciones sean conducentes al mejor
logro de sus fines.
EL SECRETARIO
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La Fundación Alamedillas tiene su domicilio en la Avenida de Abrantes, 45, planta SS,
local 3 de Madrid.
Dado que las actividades que se han llevado a cabo en este ejercicio económico son,
principalmente, educación no formal en medio abierto, cuyas acciones se han
realizado en parques y canchas deportivas del barrio Virgen de Begoña en el distrito
madrileño de Fuencarral-El Pardo, y el servicio de apoyo familiar Ayuntamiento de
Villanueva de la Torre, cuyas sesiones se han realizado en los despachos de los
Servicios Sociales de dicho Ayuntamiento.
Las actividades propias de la gestión administrativa y económica de la fundación, se
han realizado en la sede social de la misma.

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES
Epígrafe 2.1: Imagen fiel
Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y
de los resultados de la Fundación Alamedillas.
La todavía reciente creación de la Fundación hace que el nivel de actividad, ingresos y
gastos no pueda estimarse con fiabilidad dado el escaso recorrido histórico de la
entidad y no es el esperado, si lo comparamos con el Plan de Actuación presentado
ante este mismo Protectorado.
Los ingresos proceden de los contratos firmados con la Federación Regional de
Asociaciones de Vecinos de Madrid, para el desarrollo del Plan de Barrio Virgen de
Begoña (Distrito de Fuencarral- El Pardo, Ayuntamiento de Madrid), y con el
Ayuntamiento de Villanueva de la Torre, en la provincia de Guadalajara, actividades
inicialmente no previstas en el Plan de Actuación presentado para el ejercicio 2.013.
Los gastos corresponden al personal contratado para llevar a cabo ambos contratos y
servicios profesionales, como partidas más destacadas.
Epígrafe 2.2: Principios contables no obligatorios aplicados:
No procede.
EL SECRETARIO
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3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Epígrafe 3.1: Análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio
informando de los aspectos significativos de las mismas.
Las principales partidas que forman el excedente del ejercicio y sus aspectos
significativos son:
Las donaciones recibidas de la entidad promotora (Asociación de Educadores
Las Alamedillas).
Los ingresos de la actividad mercantil de la entidad: los contratos
anteriormente citados.
Los gastos de personal y de la actividad.
La amortización del inmueble que constituye la dotación fundacional.

Epígrafe 3.2: Información sobre la propuesta de aplicación contable del excedente
del ejercicio.
Propuesta de aplicación del excedente:
Base de reparto
Excedente del ejercicio……………………………………………………………
Remanente………………………………………………………………..
Reservas voluntarias………………………………………………….….
Reservas para cumplimiento de fines aplicada en el ejercicio…
Total ………………………………………………………………………

Aplicación

4.687,52 €

______________
4.687,52 €

Importe

A dotación fundacional……………....................................................
A reservas especiales …………………………...................................
A reservas voluntarias ……………………………………………………
A reserva para cumplimiento de fines ………………………………….
A compensación de excedentes negativos de
ejercicios anteriores…
EL SECRETARIO
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_______________
Total…………………………………………………………………………………………….
4.687,52 €

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION
Epígrafe 4.2: Inmovilizado material.
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material los constituyen un inmueble
situado en la Avenida de Abrantes, 45, planta SS, Local 3 de Madrid que es la sede
social de la Fundación.
Este inmueble fue recibido en concepto de aportación no dineraria a la dotación
fundacional.
Se contabilizó utilizando como criterio de registro el valor razonable. Dicho valor ha
sido fijado por la tasación realizada por Sociedad de Tasación S.A. que estimó el valor
de dicho inmueble en 86.049,44 € (Ochenta y seis mil cuarenta y nueve euros con
cuarenta y cuatro céntimos) en un informe realizado tras la visita realizada el 20 de
enero de 2.012.
Es, por tanto, un bien de inmovilizado no generador de flujo de efectivo ya que es
mantenido para producir flujos económicos sociales en beneficio de la colectividad.
En el valor razonable de dicho inmueble no han sido incluidos gastos adicionales, ya
que no ha sido necesario acondicionar el local para su puesta en funcionamiento, ni
costes de transacción.
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 que
normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar
también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Se ha amortizado
de forma lineal:

Edificios y construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Mobiliario y enseres
Elementos de transporte
Equipos para procesos de información
EL SECRETARIO

Vº Bº EL PRESIDENTE

Años de vida útil estimada
50
8
8
8,5
4
Página 6 de 30

EJERCICIO 2013

Epígrafe 4.12: Ingresos y gastos.
Los ingresos obtenidos por la prestación de servicios se han imputado siguiendo el
principio de devengo. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la
contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los servicios
prestados.
En el caso de los ingresos por prestaciones de servicios futuras se ha reconocido de
manera simultánea un incremento en el activo que se refleja en la cuenta Ingresos
Anticipados, que incluye los contratos suscritos con la Mancomunidad de Servicios del
Suroeste de Madrid (por un importe de 18.000,00 €) y con el Ayuntamiento de
Cabanilllas del Campo (por un importe de 5.000,00 €).
Asimismo, los gastos se han imputado cuando realmente se ha incurrido en dichos
gastos, al margen de la fecha en que se han producido la corriente financiera siguiendo
el principio de devengo.
Detalle de la partida 8 de la cuenta de resultados “Gastos de personal”.
Importe
Sueldos y salarios

5.789,15

Seguridad Social a cargo de la entidad

1.798,34

Otros gastos sociales

0,00

Exceso de provisiones

0,00

TOTAL

7.587,49

Detalle de la partida 9 de la cuenta de resultados “Otros gastos de la actividad”.
Importe
Servicios exteriores
Tributos
EL SECRETARIO
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TOTAL

5.723,25

Dentro de la partida de Servicios Exteriores hay que destacar la cuenta de Servicios de
profesionales independientes con un saldo de 4.926,52 €. Esta cuenta refleja el
contrato de prestación de servicios suscrito con Dña. Patricia e Ignacio Esteve García
para la captación de fondos privados.
Como se ha registrado la amortización del inmueble incluimos la tabla de coeficientes
que se aplica para calcular dicha amortización:

Terrenos y bienes naturales
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos para procesos de la información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material

Coeficiente
0%
2%
12%
15%
15%
15%
15%
25%
14%
12%

Epígrafe 4.16: Criterios empleados en transacciones entre partes vinculantes.
Durante el ejercicio 2.013 se han producido operaciones entre la Asociación de
Educadores Las Alamedillas (entidad promotora) y la Fundación Alamedillas que han
sido valoradas siguiendo el criterio de aplicación de devengo.
Para una mejor expresión de la imagen fiel del patrimonio de la Fundación se han
incluido estas operaciones, que aunque de pequeña cuantía, conviene reflejar.
Se tratan de pequeñas compras realizadas por la Asociación de Educadores Las
Alamedillas para la actividad denominada Educación no formal en medio abierto, para
la convivencia intergeneracional e intercultural, que se ha llevado a cabo en el barrio
Virgen de Begoña, en el madrileño Distrito de Fuencarral – El Pardo.
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5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES
INMOBILIARIAS.
El movimiento de cada una de estas partidas, durante el ejercicio, ha sido el siguiente:

Inmovilizado material

Saldo inicial
86.049,44

Entradas
0,00

Salidas
0,00

Saldo final
86.049,44

Inmovilizado intangible

0,00

0,00

0,00

0,00

Inversiones

0,00

0,00

0,00

0,00

86.049,44

0,00

0,00

86.049,44

Salidas
0,00

Saldo final
3.249,94

inmobiliarias
TOTALES

Amortizaciones:
Saldo inicial
Inmovilizado material

1.466,14

Entradas
1.783,80

Inmovilizado intangible

0,00

0,00

0,00

0,00

Inversiones

0,00

0,00

0,00

0,00

1.466,14

1.783,80

0,00

3.249,94

Entradas
0,00

Salidas
0,00

Saldo final
0,00

0,00

0,00

inmobiliarias
TOTALES

Correcciones valorativas por deterioro:

Inmovilizado material
Inmovilizado intangible
EL SECRETARIO
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Inversiones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

inmobiliarias
TOTALES

10. SITUACIÓN FISCAL
Impuesto sobre beneficios:
El régimen fiscal aplicable a la entidad es el establecido en la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos

Resultado contable
Ajuste por Impuesto de Sociedades
Resultado antes de impuestos
Aumento provisión no deducibles
Total Base Imponible

2013

2012

4.687,52 €

- 1.466,14 €

4.687,52 €

- 1.466,14 €

4.687,52 €

- 1.466,14 €

No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni acontecimientos
posteriores al cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecte a
los activos y pasivos fiscales registrados.

11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS:
La Fundación Alamedillas ha recibido a lo largo del año diversas donaciones
monetarias de su entidad promotora (Asociación de Educadores Las Alamedillas) que
detallamos a continuación:
Fecha
24 de abril de 2.013
10 de mayo de 2.013
16 de julio de 2.013
30 de agosto de 2.013
30 de septiembre de 2.013
1 de octubre de 2.013
EL SECRETARIO
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17 de octubre de 2.013
30 de octubre de 2.013
31 de diciembre de 2.013

Quinientos euros
Dos mil quinientos euros
Dos mil euros

Transferencia bancaria
Transferencia bancaria
Transferencia bancaria

Dado que estas donaciones tienen el carácter de no reintegrables y se ha obtenido
para financiar a las actividades de la Fundación Alamedillas se han imputado como
ingresos del ejercicio.
Estas donaciones han sido recibidas por medio de transferencias bancarias a la cuenta
abierta a nombre de la Fundación Alamedillas en la sucursal bancaria de Triodos Bank
situada en la calle Ferraz, 52 de Madrid, siendo valoradas por el importe concedido.

12. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
El ejercicio 2.013 es el primero en el que se cuenta con un Plan de Actuación con el
que comparar actividades, recursos y objetivos previstos con la realidad ejecutada.
Esta realidad varía muy significativamente sobre lo previsto en el Plan de Actuación
aunque se han respetado fielmente los objetivos y fines para los que la Fundación fue
creada.
A continuación se detallan las actividades reflejadas en el Plan de Actuación 2.013 y
que no han podido realizarse y las actividades llevadas a cabo por la Fundación
Alamedillas pero que no constan en dicho Plan de Actuación:
Epígrafe 13.1.:
I.

Actividades previstas y no llevadas a cabo:

ACTIVIDAD 1
A) Identificación.
Denominación
de la actividad
Tipo
de
actividad *
Identificación
de la actividad
EL SECRETARIO

Apoyo psicosocial a familias con hijos con discapacidad
Actividad propia
A02 (Prestación técnica 06, de Formación y asistencia técnica)
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por sectores
Lugar
desarrollo
Comunidad de Madrid
de la actividad
* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil
** Ver Anexo para cumplimentar actividades en la memoria y en el plan de actuación

Descripción detallada de la actividad realizada.
Intervención con padres (u otros miembros de la familia) cuyos hijos tengan una
discapacidad o enfermedad crónica suficientemente grave como para afectar a la
dinámica de toda la familia. Se pretende contribuir a que las familias cuyos
integrantes tengan alguna discapacidad puedan construir una identidad más sana que
les permita afrontar futuras crisis y favorezca el desarrollo integral de sus miembros.
Intervención individual, mediante encuentros periódicos con las familias en los que
habrá una valoración inicial, se darán pautas específicas y se hará un seguimiento y
orientación presencial y telefónica de cada caso; y grupal, mediante sesiones
quincenales semi-dirigidas, de dinámica Vivencial y participativa, basada en las
experiencias y demandas de los padres. Trabajaremos con las situaciones de cada
familia relacionadas con el impacto que la discapacidad/enfermedad crónica produce
en el sistema familiar.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de 2
servicios
Personal voluntario

EL SECRETARIO

Realizado

Nº horas / año
Previsto
Realizado

0

180
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos
sin
beneficiarios

Previsto
100

Realizado
0

cuantificar

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe
Previsto

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos
financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes
Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
EL SECRETARIO
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TOTAL

11.350,00

0,00

E) Otros objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo

Cuantificación
Previsto
Realizado
Número de familias asistentes 20 familias 0
a las sesiones grupales
Indicador

Realizar
intervenciones
grupales con familias
Realizar
Número de familias asistentes 20 familias
intervenciones
a las entrevistas individuales
individuales
con
familias

0

ACTIVIDAD 2
A) Identificación.
Denominación
Proyecto formativo “Fichas de formación”
de la actividad
Tipo
de
Actividad propia
actividad *
Identificación
de la actividad A02 (Prestación técnica 06, de Formación y asistencia técnica)
por sectores
Lugar
desarrollo
Madrid (con repercusión de nivel estatal e internacional)
de la actividad
* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil
** Ver Anexo para cumplimentar actividades en la memoria y en el plan de actuación

Descripción detallada de la actividad realizada.
Elaboración de documentos formativos que ayuden tanto a los profesionales como a
personas en situación o riesgo de exclusión social a adquirir herramientas,
conocimientos, destrezas y competencias. Se adoptará un modelo de ficha formativa,
que será una herramienta sencilla, con información adecuadamente organizada,
elaborada por profesionales de la intervención en función de dos variables: los
contenidos a transmitir y los destinatarios de la misma. Podrá tener un enfoque
EL SECRETARIO
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formativo y/o informativo. A través de las fichas formativas pretende apoyar la
intervención con materiales complementarios; mejorar las competencias y
conocimientos de los destinatarios de las distintas líneas de acción formativa;
reconocer el saber y el saber hacer de los profesionales; dotar de contenido
formativo la web de la fundación, presentando experiencias e ideas innovadoras
sobre temas vinculados con la intervención psico-socio-educativa. Las fichas se
podrán distribuir con dos soportes; a través de la web (con difusión global) o en
papel.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número
Previsto

Tipo

Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario
30

Realizado

Nº horas / año
Previsto
Realizado

0

500

0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos
sin
beneficiarios

Previsto

cuantificar

Realizado

X

0

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe
Previsto

Gastos / Inversiones

Realizado

Gastos por ayudas y otros
EL SECRETARIO

Vº Bº EL PRESIDENTE

Página 15 de 30

EJERCICIO 2013

a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos
financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes
Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL

350,00

0,00

3.215,00

0,00

3.565,00

0,00

3.565,00

0,00

E) Otros objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo
Elaborar
fichas
formativas
Poner a disposición
general las fichas
formativas a través de
la web

I.

Indicador

Cuantificación
Previsto
Realizado
fichas 30
0

Número
de
completadas
Número de fichas disponibles 30
en le web de la entidad

0

Actividades realizadas y no previstas en el Plan de Actuación

EL SECRETARIO
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ACTIVIDAD 3
A) Identificación.
Denominación
Intervenciones familiares
de la actividad
Tipo
de
Actividad propia
actividad *
Identificación
de la actividad A0221
por sectores
Lugar
desarrollo
Villanueva de la Torre (Guadalajara)
de la actividad
* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil
** Ver Anexo para cumplimentar actividades en la memoria y en el plan de actuación

Descripción detallada de la actividad realizada.
La intervención integral con todos los miembros del sistema familiar contempla la
interrelación que tiene con los sistemas social, escolar y comunitario, y busca, en
cuanto proceso de aprendizaje social, la obtención de habilidades mediante la
interiorización de valores, normas y pautas de comportamiento.
Las herramientas facilitadas a individuos y familias potencian sus capacidades,
mejoran su autonomía, favorecen un marco de convivencia saludable y una relación
positiva con el entorno para preservar la convivencia (social y/o familiar) o procurar
su recuperación, mejorando o restableciendo el desempeño de las funciones de
protección y socialización.
Esta intervención psico-socio-educativa se desarrolla en 4 fases:
Fase de Valoración: Se recibe la demanda de intervención por parte de la familia, se
establece el primer contacto con la familia, a fin de analizar la percepción de la
dificultad que genera la demanda, indagar situaciones conexas, conscientes o menos
conscientes, generar confianza, empatizar, identificar posibilidades de trabajo y
confirmar las voluntad de iniciar el trabajo.
Fase de diseño del Proyecto Socioeducativo Familiar: El profesional elabora el
Proyecto Socioeducativo Familiar, que incluye: objetivos socioeducativos, áreas de
EL SECRETARIO
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actuación, actividades, metodología, temporalización, sujetos de intervención,
coordinaciones con recursos significativos implicados, indicadores de evaluación, etc.
Para su diseño y seguimiento, el profesional considera especialmente el
protagonismo de la familia, la flexibilidad-adaptabilidad del plan de trabajo a la
realidad familiar, las situaciones sobrevenidas, el perfil de los sujetos más
vulnerables, etc.
Fase de ejecución de la Intervención: El profesional ejecuta la intervención a través
de variadas actividades. Ese proceso se caracteriza por: confidencialidad;
coordinación y trabajo en red con otros recursos y agentes sociales; utilizar refuerzos
positivos (de logros); mediar entre diferentes contextos de socialización; poner en
marcha múltiples estrategias y herramientas (dinámicas, contratos, economía de
fichas, cronogramas, acuerdos, bibliografía, etc.); considerar situaciones
sobrevenidas.
Fase de Cierre: En el proceso de intervención se evalúan continuamente los
resultados alcanzados. Una vez obtenidos los logros inicialmente planteados y otros
que pudieran surgir en el transcurso de la intervención se establecen las pautas de
consolidación y se finaliza la intervención.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número
Previsto

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

Nº horas / año
Realizado
Previsto
Realizado
0
1
0
180

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Previsto
Realizado
0
33

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos
sin
beneficiarios

cuantificar

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
EL SECRETARIO
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Importe
Previsto

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos
financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes
Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL

Realizado

2.222,51

2.222,51

2.222,51

E) Otros objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo
Fomentar
una
adecuada convivencia
en la familia y con su
entorno favoreciendo
su desarrollo integral.

Cuantificación
Previsto
Realizado
Las familias adquieren y
Observación
utilizan
herramientas
y
cualitativa
habilidades de mejora de la
convivencia familiar.
Indicador

ACTIVIDAD 4
EL SECRETARIO
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A) Identificación.
Denominación Educación no formal en medio abierto, para la convivencia
de la actividad intergeneracional e intercultural
Tipo
de
Actividad propia
actividad *
Identificación
de la actividad A0111
por sectores
Lugar
desarrollo
Barrio de Virgen de Begoña. Distrito de Fuencarral – El Pardo. Madrid
de la actividad
* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil
** Ver Anexo para cumplimentar actividades en la memoria y en el plan de actuación

Descripción detallada de la actividad realizada.
Intervención socioeducativa y de animación sociocultural para la convivencia vecinal y
la promoción de una ocupación saludable de los espacios públicos a través de:
• Intervención socioeducativa en Calle: intervención en medio abierto, con
presencia en los espacios de socialización del barrio para difusión de la
intervención, análisis de la realidad y detección de posibles situaciones de
conflictividad social, e intervención semi-estructurada de prevención, dirigida
preferentemente a adolescentes.
• Actividades preventivas socio educativas (no formal) para la mejora convivencial,
trabajo en valores y adquisición de habilidades sociales:
• Adolescencia: Actividades de ocio saludable y ocupación estructurada de
espacios comunes: pre-deporte, deporte (fútbol, baloncesto y vóleibol) y
música (baile: funky, dembow, actuaciones,…) y otras expresiones de cultura
urbana Hip-hop (break-dance, rap, graffiti).
• Población general; intergeneracional. Actividades Educativas audiovisuales:
Video-forum, actuaciones musicales o artísticas; Actividades deportivas y de
cuidado y uso del entorno y espacios públicos.
Desarrollo de actividades grupales abiertas de carácter intergeneracional e
intercultural, en medio abierto, en base a talleres manuales, dinámicas de desarrollo
de las habilidades sociales y juegos cooperativos y de convivencia.

EL SECRETARIO
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B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número
Previsto

Tipo

Realizado
1

Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

Nº horas / año
Previsto
Realizado

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Previsto Realizado
292

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos
sin
beneficiarios

cuantificar

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe
Previsto
Realizado

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
EL SECRETARIO
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Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos
financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes
Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL

5.938,77

5.938,77

E) Otros objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo

Cuantificación
Previsto
Realizado
Mejorar la convivencia Nº de participantes en
40
vecinal,
Intervención socioeducativa
intergeneracional
e en Calle
intercultural.
Facilitar
la Nº de participantes en
184
incorporación a los Actividades grupales abiertas
circuitos normalizados
de socialización de los
adolescentes
en
situación de riesgo y/o
conflicto social del
barrio de Begoña
Indicador

Prevenir
la Nº de participantes en
inadaptación
social Actividades preventivas socio
interviniendo sobre las educativas
causas
que
la
provocan

EL SECRETARIO
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad.

GASTOS
INVERSIONES

/

Actividad
1

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4

Total
actividades

No imputados a
las actividades

TOTAL

Gastos por ayudas y
otros
a)Ayudas monetarias
b)
Ayudas
no
monetarias
c)
Gastos
por
colaboraciones
y
órganos de gobierno
Variación
de
existencias
de
productos terminados
y
en
curso
de
fabricación
Aprovisionamientos
2.222,51

Gastos de personal
Otros gastos de la
EL SECRETARIO
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7.587,49

573,79

573,79

7.587,49
5.149,46

5.723,25
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actividad
Amortización
del
inmovilizado
Deterioro y resultado
por enajenación de
inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor
razonable
en
instrumentos
financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado
por enajenaciones de
instrumentos
financieros
Impuestos
sobre
beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones
de
inmovilizado (excepto
Bienes
Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes
EL SECRETARIO
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8.161,28

7.045,76

15.207,04
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Patrimonio Histórico
Cancelación de deuda
no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL
RECURSOS
EMPLEADOS

EL SECRETARIO
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III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.
A. Ingresos obtenidos por la entidad
INGRESOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Previsto

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades
propias

Realizado

12.950,00

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

5.000,00
600,00
18.550,00

9.874,26

10.020,00
0,25
19.894,51

B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad
OTROS RECURSOS
Deudas contraídas

Previsto
0,00

Realizado

Otras obligaciones financieras asumidas

0,00

0,00

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS

0,00

0,00

0,00

IV. Convenios de colaboración con otras entidades

Descripción

Ingresos

Contrato suscrito con la Federación
Regional de Asociaciones de Vecinos de
Madrid para llevar a cabo actuaciones
dentro del Plan de Barrio Virgen de
Begoña
Contrato suscrito con el Ayuntamiento de
Villanueva de la Torre

EL SECRETARIO
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V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados
La realidad de las actuaciones llevadas a cabo por la Fundación Alamedillas varía muy
significativamente sobre lo previsto en el Plan de Actuación aunque se han respetado
fielmente los objetivos y fines para los que la Fundación fue creada.
Esto se debe a la todavía reciente creación de la entidad y su débil posicionamiento en
el entorno: las actividades reflejadas en el Plan de Actuación 2.013 no han podido
realizarse y son nuevas actividades, que no constan en dicho Plan de Actuación, las
que finalmente ha sido llevadas a cabo.
Epígrafe 12.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.
Los bienes y derechos que forman parte de la dotación y las restricciones a las que se
encuentran sometidas, en su caso, se detallan a continuación:
La dotación fundacional consistió en un inmueble situado en la Avenida de Abrantes,
45, SS, Local 3 de Madrid que se encuentra sometido a las restricciones establecidas en
la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, especialmente las recogidas en su
art. 21.

EL SECRETARIO
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1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.
RENTA
A
RECURSOS
DESTINAR
EXCEDENTE
DESTINADOS APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN
AJUSTES
AJUSTES
BASE DE (Acordada por el
Ejercicio DEL
A
FINES CUMPLIMIENTO DE SUS FINES *
NEGATIVOS POSITIVOS CÁLCULO Patronato)
EJERCICIO
(GASTOS
+
IMPORTE
INVERSIONES) N-4 N-3
Importe
%
N-2 N-1
N
PENDIENTE
N-4
N-3
N-2
N-1

-1.466,14

N

4.687,52

TOTAL

3.221,38

EL SECRETARIO
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2. Recursos aplicados en el ejercicio.
IMPORTE
1. Gastos de las actividades desarrolladas en cumplimiento de
fines (sin amortización ni correcciones por deterioro)

13.310,74 €

2. Inversiones realizadas en actividades desarrolladas en
cumplimiento de fines
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO (1)+(2)

13.310,74 €

13. OTRA INFORMACIÓN
Epígrafe 13.1. Sobre los miembros del órgano de gobierno:
Se considera parte vinculada a la Fundación Alamedillas a la Asociación de Educadores
Las Alamedillas ya que tiene la condición de fundadora de la misma. Hay que tener en
cuenta que en el art. 13 de los Estatutos de la Fundación Alamedillas se especifica que:
“el patronato estará compuesto por todos los miembros de la Junta Directiva de la
Asociación de Educadores las Alamedillas, nombrados patronos por razón de su cargo
en la Junta Directiva, y por aquellas personas que la Asamblea General de la Asociación
designe a título particular.”
Además, en el art. 14 de los Estatutos de la Fundación Alamedillas se indica: “Aquellos
patronos que lo sean por formar parte de la Junta Directiva de la Asociación de
Educadores las Alamedillas permanecerán en el puesto de patronos en tanto
mantengan aquella condición.”
Por tanto, la vinculación entre ambas entidades es directa por cuanto los miembros del
órgano de gobierno de la Asociación ejercen el control sobre la toma de decisiones
financieras y de explotación de la Fundación Alamedillas.
Tal y como establece el art. 27 de los Estatutos el ejercicio del cargo de patrono es
gratuito y “sin que en ningún caso puedan percibir retribución por el desempeño de su
función.”
Epígrafe 13.3 Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio,
expresado por categorías y sexo.
EL SECRETARIO
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El número medio de personas empleadas por la Fundación es de dos. La categoría y
sexo son educadora social y mujer.

14. INVENTARIO
Descripción del
elemento

Fecha
Valor
Variaciones
adquisición adquisición en
la
valoración

TOTAL
INMOVILIZADO
INTANGIBLE
Inmueble situado en 06/03/2012 86.049,44
la Avda. de
Abrantes, 45, SS,
Local 3
de Madrid
TOTAL
86.049,44
INMOVILIZADO
MATERIAL

Pérdidas por
Otras
deterioro,
circunstancias
amortizaciones
(G, F,D)*
y otros

-3.249,94

-3.249,94

TOTAL
INVERSIONES
INMOBILIARIAS
TOTAL
INVERSIONES
FINANCIERAS
LARGO PLAZO
TOTAL
INVERSIONES
FINANCIERAS
CORTO PLAZO

A

A

TOTAL EXISTENCIAS
TOTAL GENERAL

86.049,44

-3.249,94

*Gravámenes (G), afectación a fines propios (F), Dotación fundacional (D)
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