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BALANCE PYMES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011 Y 2010 (12 meses) (Euros)
Fundación Down Compostela

ACTIVO

NOTAS DE
LA MEMORIA

A) ACTIVO NO CORRIENTE

2011

2010

2.075.356,37

1.907.103,42

I. Inmovilizado intangible.

5.1.

332.243,85 €

99.224,97 €

III. Inmovilizado material.

5.2

1.467.239,35 €

1.526.326,93 €

IV. Inversiones Inmobiliarias.

5.3

275.873,17 €

281.551,52 €

500.648,47 €

B) ACTIVO CORRIENTE

523.644,34 €

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.

6.1.

31.895,01 €

81.159,39 €

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

6.2.

167.165,74 €

40.311,85 €

VII. Inversiones financieras a corto plazo.

6.3.

22.031,34 €

39.594,69 €

VIII. Periodificaciones a c/p.

6.4.

882,87 €

870,21 €

IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

6.5.

278.673,51 €

361.708,20 €

TOTAL ACTIVO (A+B)

2.576.004,84

2.430.747,76

Las Notas 1 a 20 de la memoria adjunta forman parte integrante del Balance de Situación a 31/12/2011
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BALANCE PYMES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011 Y 2010 (12 meses) (Euros)
Fundación Down Compostela

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
a-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional/Fondo Social
1. Fondo social
II. Reservas
1. Reservas voluntarias
III. V. Resultado del ejercicio
a-3) Subvenciones, donaciones y legados
recibidos.

NOTAS DE
LA
MEMORIA

2010

8.

1.958.021,29
181.081,49 €
30.400,00 €
30.400,00 €
103.700,21 €
103.700,21 €
46.981,28 €

1.706.675,75
132.960,88 €
30.400,00 €
30.400,00 €
67.565,50 €
67.565,50 €
34.995,38 €

11.

1.776.939,80 €

1.573.714,87 €

533.627,14 €

571.205,91 €

533.627,14 €
533.627,14 €
84.356,41 €
9.904,90 €
25.115,02 €
25.115,02 €
49.336,49 €

571.205,91 €
571.205,91 €
152.866,10 €
€
96.250,20 €
96.250,20 €
56.615,90 €

49.336,49 €
2.576.004,84

56.615,90 €
2.430.747,76

8.
8.
8.

B) PASIVO NO CORRIENTE
II. Deudas a largo plazo.
3.Otras deudas a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a Corto Plazo
II. Deudas a corto plazo
3. Otras deudas a corto plazo
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar.
2. Otros acreedores.
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

2011

7.1.

7.2
7.3
7.4

Las Notas 1 a 20 de la memoria adjunta forman parte integrante del Balance de Situación a 31/12/2011
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PYMES A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
(12 meses) (Euros)
Fundación Down Compostela
NOTAS DE LA
MEMORIA
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.
a) Cuotas de usuarios y afiliados
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados
al resultados del ejercicio afectas a la actividad propia
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
2. Ayudas monetarias y otros
a) Ayudas monetarias
b) Gastos por colaboración y del órgano de gobierno
7. Otros ingresos de explotación
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de explotación
10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital afectos a la
actividad propia traspasados al resultado
a) Subv.Donaciones y legados de capital traspasados al Rstdo.
b) Reintegros de Subv.Donaciones y legados de capital
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+7+8+9+10+11)
14. Ingresos financieros

(Debe) Haber

(Debe) Haber

10.1.
10.1.
10.1.

2011
329757,66 €
156.691,81 €
7.752,10 €

2010
354.060,11 €
163.592,98 €
6.400,00 €

11.

165.313,75 €

184.292,60 €

(0,00) €
(16.918,25) €
(16.455,15) €
(463,10) €
33.267,80 €
(197.948,38) €
(71.647,98) €

(225,47)
€
(3.857,52) €
(3.800,87) €
(56,65) €
14.700,00 €
(234.165,32) €
(84.901,34) €

(107.166,68) €

(39.548,25) €

11.

88.774,36 €

32.035,20 €

11.
11.

95.141,72 €
(6.367,36) €
58.118,53 €

32.035,20 €

4.201,00 €

2.112,42 €

10.1.
10.2.
10.2.
10.2.
10.1.
10.2.
10.2.
10.2/5.1/5.2/
5.3.

10.1.

38.322,88 €

15. Gastos financieros.
10.2.
(15.338,25) €
(5.439,92) €
B) RESULTADO FINANCEIRO (14 + 15 + 16 + 17 +18)
(11.137,25) €
(3.327,50) €
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)
46.981,28 €
34.995,38 €
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)
46.981,28 €
34.995,38 €
Las Notas 1 a 20 de la memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias
del ejercicio 2011
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MEMORIA ECONÓMICA PYMES
Fundación Down Compostela
EJERCICIO 2011

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.
1.1. Constitución y Registros.
La Fundación Down Compostela, se constituye en Santiago de Compostela a 3 de Febrero de
2006, ante D. Carlos de la Torre Deza, Notario del Ilustre Colegio de Galicia.
Por Orden de la Consellería de Presidencia, Relaciones Institucionales y Administración
Pública del 8 de marzo de 2006 (D.O.G. nº 59, del 24 de marzo), se clasifica de interés social.
Por Orden del 25 de abril de 2006 (D.O.G. nº 87, DEL 8 de mayo), se declara de Interés
gallego y se ordena la inscripción en el Registro de Fundaciones de Interés Gallego de la Fundación
Down Compostela; figurando inscrita con el número 2006 /1, en la sección de Vicepresidencia de
Igualdad y del Bienestar.
La Fundación procedió a solicitar el acogimiento de la Ley 49/2002, del 23 de diciembre, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, no
renunciando al mencionado régimen con posterioridad.

1.2. Actividades.


Fines de la entidad:
La Fundación Down Compostela, tal como se recoge en sus Estatutos, artículo 6 tiene por

objeto:
Partiendo de la dignidad de todo ser humano, el objeto de la Fundación consiste en la
promoción y realización de todas cuantas actividades contribuyan a la mejora de las condiciones y de
la calidad de vida de las personas con síndrome de Down, procurando su plena integración familiar,
escolar, social y laboral y el desarrollo de una vida normal, en un marco de solidaridad respecto de
otras minusvalías.
En el marco de normalización y respeto a la diversidad, y para conseguir una mejor
integración social, la Fundación, en el desarrollo de sus fines, promoverá relaciones con otras
personas y colectivos, públicos o privados, con fines análogos a los suyos propios, y en particular con
la Asociación Síndrome de Down de Compostela.
Asimismo, la Fundación podrá integrarse en federaciones u otras entidades de ámbito
geográfico superior, igual o inferior, o más en concreto, siempre que esto no suponga la pérdida de su
identidad.
La actividad de la Fundación estará abierta a cualquier posible beneficiario que reúna las
condiciones y caracteres exigidos por la índole de sus propios fines, evaluándose su acceso en
función de la capacidad de los recursos de la entidad y su mantenimiento futuro.
 Actividades realizadas y usuarios - beneficiarios de éstas :
En el Plan de Actuación para el ejercicio 2011 de la Fundación Down Compostela, se
establecía el desarrollo de programas dentro de las distintas áreas en las que actúa la Fundación,
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siempre bajo el compromiso social a favor de la integración y participación de las personas con
síndrome de Down, y dentro de un marco de solidaridad respecto de otras minusvalías:
La Fundación colaboró con la Asociación Down Compostela en la ejecución de varios
programas. Este apartado está más detallado en la memoria de Actividades 2011 de la Fundación.
Dadas las actividades a las que se dedica la Fundación, la misma no tiene responsabilidades,
gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza ambiental que pudiesen ser significativas
en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados.
Por este motivo no se incluyen por separado específicos en la presente memoria de las
cuentas anuales respecto la información de cuestiones ambientales.
1.3. Régimen legal.
La Fundación se rige por la normativa vigente e imperante en materia de Fundaciones,
concretamente la Ley 50/2002, DEL 26 de diciembre, de Fundaciones, la Ley 12/2006, DEL 1 de
diciembre, de Fundaciones de Interés Gallego, por sus propios estatutos y por la normativa existente
que le sea de aplicación.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
Imagen fiel: Las cuentas anuales de la Fundación Down Compostela -Balance de Situación,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria -, fueron elaboradas a partir de los libros y registros
contables, siguiendo los principios de contabilidad generalmente aceptados y siempre con el objetivo
de reflejar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación
y se presentan siguiendo las normas del Plan General Contable aprobado por el Real Decreto
1514/2007 de 16 de noviembre de 2007 y el Plan General Contable de Pymes aprobado por el Real
Decreto 1515/2007, del 16 de noviembre de 2007. Asimismo, se tuvieron en cuenta normas de
adaptación sectorial para las entidades sin fines lucrativos, aprobadas por Real Decreto 776/1998,
del 30 de abril de 1998.
Si bien, a fecha actual, las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2011 están pendientes de
aprobación por el Patronato, no se espera que se produzcan cambios significativos en éstas como
consecuencia de la mencionada aprobación.
Principios contables: Las Cuentas Anuales fueron elaboradas aplicando los principios
contables y normas de registro y valoración recogidos en el Plan General Contable de Pymes
aprobado por el Real Decreto 1515/2007, del 16 de noviembre de 2007 y en el R.D. 776/1998, del 30
de abril 1998, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de contabilidad de
las entidades sin fines lucrativos y las normas de información presupuestaria tal como se resumen en
la Nota 4.
Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: no se dan cambios
en estimaciones contables y las Cuentas Anuales se elaboran bajo el principio de empresa en
funcionamiento.
Comparación de la información: se reflejan cifras comparativas con balance y cuenta de
resultados del ejercicio 2010.
Elementos recogidos en varias partidas: no hay elementos del patrimonio de naturaleza
similar que su importe esté registrado en dos o más partidas del Balance de Situación.
Cambios en criterios contables: se produce un cambio en el porcentaje de imputación de
una subvención de capital, motivada por un reintegro parcial de la misma, a fin de ajustar su
imputación a la vida útil del bien.
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Corrección de errores: se han producido ajustes contra reservas motivados por la omisión
de registros de gastos correspondientes al ejercicio 2010 tal como se explica en la nota 8
Importancia relativa: al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre
las diferentes partidas de los estados financieros y otros asuntos, la entidad, de acuerdo con el Marco
Conceptual del plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación
con las cuentas anuales del ejercicio 2011.

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS.
El resultado del ejercicio de la Fundación está compuesto por los respectivos resultados de
las actividades desarrolladas por la fundación, tanto de las fundacionales como de las mercantiles
El resultado del ejercicio 2011 de las distintas actividades de la Fundación presenta a 31 de
diciembre de 2011 un saldo positivo 46.981,28 euros.
La propuesta de aplicación del resultado es la siguiente:
Base de reparto
Excedente del ejercicio:

Importe

Excedente positivo

46.981,28 €

Total (resultado positivo neto)

46.981,28 €

Aplicación
A Reservas Voluntarias

46.981,28 €

Total

46.981,28 €

Importe

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.
a) Inmovilizado intangible: para el reconocimiento del inmovilizado 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 que
implica que un inmovilizado de naturaleza intangible cumpla alguno de los dos requisitos siguientes:
a) Sea separable, esto es, susceptible de ser separado de la entidades y vendido, cedido,
entregado para su explotación, arrendado o intercambiado.
b) Surja de derechos legales o contractuales, con independencia de que tales derechos sean
transferibles o separables de la empresa o de otros derechos u obligaciones.
Teniendo esto en cuenta, se ha registrado como inmovilizado intangible el valor de las
aplicaciones informáticas y el derecho concesional de uso sobre la parcela cedida por el
Ayuntamiento de Santiago de Compostela.
La amortización de los elementos de inmovilizado intangible se efectúa siguiendo un método
lineal, a partir de la puesta en funcionamiento de los bienes o de la adquisición del activo, basándose
en su vida útil estimada para cada elemento o grupo de elementos, el detalle de los cuales se incluye
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en la Nota 5.1. La dotación para la amortización del inmovilizado intangible contabilizada en el
ejercicio 2011 ascendió a 24.103,96 €.
No proceden correcciones valorativas por deterioración reconocidas.
Los elementos del inmovilizado intangible se dan de baja cuando no se espera obtener
beneficios o rendimientos económicos futuros de éstos, la pérdida surgida al dar de baja dicho
elemento se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que ésta se produce.
b) Inmovilizado material: se realiza la valoración inicial por su coste: precio de adquisición
incluido los gastos adicionales y directamente relacionados que se producen hasta su puesta en
condiciones de funcionamiento. Los impuestos indirectos que gravan dichos elementos del
inmovilizado material se incluyen en el precio de adquisición cuando no son recuperables
directamente de la Hacienda Pública.
Los costes de ampliación o mejora de los elementos del inmovilizado material que suponen
un aumento de la productividad, capacidad y alargamiento de la vida útil se incorpora al activo como
mayor valor del bien.
Los gastos de conservación y mantenimiento del inmovilizado material que no suponen un
aumento de la productividad, no mejoran su utilización y no alargan la vida útil de los activos, se
cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento en que se producen.
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se
valoran por su precio de adquisición menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe
acumulado de las correcciones valorativas por deterioración reconocidas.
La amortización de los elementos de inmovilizado material se efectúa siguiendo un método
lineal, a partir de la puesta en funcionamiento de los bienes o de la adquisición del activo, basándose
en su vida útil estimada para cada elemento o grupo de elementos, el detalle de la cual se incluye en
la Nota 5.2. La dotación para la amortización del inmovilizado material contabilizada en el ejercicio
2011 ascendió a 77.384,37 €.
No proceden correcciones valorativas por deterioración reconocidas.
Los elementos del inmovilizado material se dan de baja cuando no se espera obtener
beneficios o rendimientos económicos futuros de éstos; la pérdida surgida al dar de baja dicho
elemento se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que ésta se produce.
c) Inversiones Inmobiliarias: La entidad aplica las mismas normas de valoración descritas
para el inmovilizado material.
La amortización de las inversiones inmobiliarias se efectúa siguiendo un método lineal, a
partir de la puesta en funcionamiento de los bienes o de la adquisición del mismo, basándose en los
años de vida útil estimados para cada elemento o grupo de elementos, cuyo detalle se incluye en la
Nota 5.3. La dotación para amortización de las inversiones inmobiliarias contabilizada en el ejercicio
2011 ascendió a 5.678,35 €.
Las inversiones inmobiliarias se dan de baja en el momento de su enajenación o disposición
por otra vía.
No proceden correcciones valorativas por deterioro reconocidas.

d) Activos financieros: La entidad reconoce un activo financiero en su balance cuando se
convierta en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a sus disposiciones.
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Los activos financieros de la entidad, para los efectos de su valoración, se clasifican en las
siguientes categorías:
1. Activos financieros a coste amortizado.
En esta categoría se engloban las partidas de:
a) Usuarios y otros deudores de la actividad propia: comprende importes que espera
recibir a corto plazo por lo que se valoran a valor nominal.
b) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar: comprende importes que espera
recibir a corto plazo o que por el principio de importancia relativa no resulta un
importe significativo al efecto de actualizar los flujos de efectivo que suponen, por lo
que se valoran a valor nominal.
c) Inversiones financieras a corto plazo: se valoran inicialmente por el coste, que
equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de
transacción directamente atribuibles.
d) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes: valorados a valor nominal.
e) Pasivos financieros: La entidad reconoce un pasivo financiero en su balance cuando se
convierta en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a sus disposiciones.
Los pasivos financieros de la entidad, para los efectos de su valoración, se clasifican en las
siguientes categorías:
1. Pasivos financieros a coste amortizado.
En esta categoría se engloban las partidas de:
a) Deudas a L/P con otras partes vinculadas: comprende importes a pagar en el largo
plazo; inicialmente se valoran por su valor razonable, y los costes de transacción y las
comisiones que se carguen en el momento en que se originan las deudas se registran
en la cuenta de pérdidas y ganancias, según la norma 9ª de valoración del PGC para
PYMES.
Posteriormente se valorarán a coste amortizado, contabilizando los intereses
devengados en la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de
interés efectivo
b) Deudas a c/p con otras partes vinculadas; comprende importes que se espera pagar
en el corto plazo, por lo que se valoran a su valor nominal. Los intereses devengados
se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de
interés efectivo
c) Deudas a C/P transformables en subvenciones: se valoran por su valor razonable.
d) Beneficiarios – acreedores; comprende importes que se espera pagar en el corto plazo
por lo que se valorarán a valor nominal
e) Acreedores comerciales; comprende importes que se espera pagar en el corto plazo
por lo que se valoraran a valor nominal.
La entidad da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se extingue.

f) Impuesto sobre el Valor Añadido:
El IVA soportado no deducible forma parte del precio de adquisición de los activos corrientes
y no corrientes, así como de los servicios, que son objeto de las operaciones gravadas por este
impuesto, puesto que la entidad en el ejercicio 2011 realizó actividades exentas de IVA amparadas en
el Art.20 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido y en las
resoluciones emitidas por la AEAT de reconocimiento de entidades de carácter social en las
prestaciones de servicios de asistencia social y en las prestaciones de servicios y entregas de bienes
accesorias que realizan sus asociados.

Cuentas Anuales 2011 – Fundación Down Compostela

Pág. 8/ 59

C/ Alejandro Novo González,1
15706 Santiago de Compostela
Tel. 981 563 434 / Fax: 981 534 545
www.downcompostela.org
fundacion@downcompostela.org

En cuanto a la actividad de alquiler de un local propiedad de la Fundación y de los servicios
de asistencia administrativa prestados, estas prestaciones de servicios motivaron el IVA repercutido
correspondiente, no originando IVA soportado alguno.
g) Impuesto sobre sociedades: El régimen fiscal del impuesto sobre sociedades aplicado a
la Fundación se deriva de la aplicación del régimen de rentas exentas de la Ley 49/2002, del 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo. La Fundación procedió a solicitar el acogimiento a dicha Ley 49/2002, del 23 de
diciembre estando acogida a dicho régimen en el ejercicio 2011 puesto que no presentó renuncia a
este.
h) Ingresos y gastos: El reconocimiento de los ingresos tiene lugar como consecuencia de
un incremento de los recursos de la entidad determinados con fiabilidad. Los ingresos procedentes de
la prestación de servicios se valoran por el valor razonable de la contrapartida que fue el precio
acordado. Entre los métodos empleados para determinar el porcentaje de realización en la prestación
de servicios se encuentran, dependiendo de la naturaleza de la operación: (a) la inspección de los
trabajos realizados; (b) la proporción de los servicios realizados hasta la fecha como porcentaje del
total de servicios a prestar.
En las prestaciones de servicios realizadas por la entidad en el ejercicio 2011 no se repercute
IVA puesto que se trata de actividades exentas del IVA amparadas en el Art.20 de la Ley 37/1992, de
28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido y en las resoluciones emitidas por la AEAT de
reconocimiento de entidad de carácter social en las prestaciones de servicios asistencia social y el las
prestaciones de servicios y entregas de bienes accesorias que realiza a sus asociados, con
excepción de las prestaciones de servicios por asistencia administrativa, en las cuales se repercute el
IVA correspondiente.
El reconocimiento de los gastos tiene lugar como consecuencia de una disminución de los
recursos de la entidad siendo estos valorados con fiabilidad.
i) Provisiones y contingencias: la entidad reconocerá como provisiones los pasivos que,
cumpliendo la definición y los criterios de registro o reconocimiento contable contenido en el Marco
Conceptual de la Contabilidad, resulten indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se
cancelarán.
Se valorarán en la fecha de cierre del ejercicio, por el valor actual de la mejor estimación
posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los
ajustes que surjan por la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se vayan
devengando. Cuando se trate de provisiones a c/p, y el efecto financiero no sea significativo, no será
necesario llevar a cabo ningún tipo de descuento.
j) Subvenciones, donaciones y legados recibidos: Las subvenciones, donaciones y
legados no reintegrables se contabilizan inicialmente, con carácter general, como ingresos
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias
como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos que
financia la subvención, donación o legado. Las subvenciones, donaciones y legados reintegrables se
registran 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 cumplan 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 recibidos por la entidad en el ejercicio, 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 en el momento de su reconocimiento.
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La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se
efectúa atendiendo a su finalidad, tal que:
a) las concedidas para financiar gastos específicos: se imputan como ingresos en el mismo
ejercicio en el que se producen los gastos que estén financiando.
b) las concedidas para adquirir activos del inmovilizado intangible y material, así como las
recibidas en especie se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la
amortización efectuada en el ejercicio para los citados elementos o, en su caso, cuando se produjo la
baja en balance.
c) Los importes monetarios que se reciban sin asignación a una finalidad específica se
imputarán como ingresos del ejercicio en que se reconozcan.

5. INMOVILIZADO INTANGIBLE, MATERIAL E INVERSIONES INMOBILIARIAS
Detalle de las partidas del activo inmovilizado y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas
y correcciones de valor por deterioración:

5.1. Inmovilizado Intangible.
En el ejercicio 2010 el estado de movimientos del inmovilizado intangible es:

ELEMENTO
CONTABLE

Saldo inicial
01/01/2010

Entradas/
Adiciones

Salidas/
Disminuciones

Saldo final
31/12/2010

Concesiones
Administrativas (1)

113.066,24 €

113.066,24 €

Amortización
Acumulada (1)

(13.869,47) €

(13.869,47) €

VALOR NETO
ELEMENTO
CONTABLE

-€
Saldo inicial
01/01/2010

99.196,77 €
Entradas/
Adiciones

-€
Salidas/
Disminuciones

99.196,77 €
Saldo final
31/12/2010

Aplicaciones
informáticas

751,68 €

Amortización
Acumulada

(475,43) €

(248,05) €

VALOR NETO

276,25 €

(248,05 €)

-€

28,20 €

TOTAL

276,25 €

98.948,72 €

-€

99.224,97 €

751,68 €
(723,48) €

(1)En agosto de 2010, con motivo del traspaso de patrimonio de la Asociación Down
Compostela a favor de la Fundación, se reconoce la concesión administrativa por el
derecho de uso de la parcela cedida por el ayuntamiento de Santiago de Compostela. El
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derecho de uso se registra inicialmente por el valor neto contable que este tenía en la
Asociación Down Compostela en el momento del traspaso de patrimonio, reconociéndose
al mismo tiempo la subvención de capital afecta a este elemento.

En el ejercicio 2011 el estado de movimientos del inmovilizado intangible es:
ELEMENTO
CONTABLE

Saldo inicial
01/01/2011

Entradas/
Adiciones

Salidas/
Disminuciones

Saldo final
31/12/2011

Concesiones
Administrativas

113.066,24 €

243.535,14 €

356.601,38 €

Amortización
Acumulada

(13.869,47) €

(22.767,94) €

(36.637,41) €

99.196,77 €

220.767,20 €

VALOR NETO
Aplicaciones
informáticas

751,68 €

Amortización
Acumulada

(723,48) €

13.587,70 €

319.963,97 €

14.339,38 €

(1.336,02) €

(2.059,50) €

28,20 €

12.251,68 €

-€

12.279,88 €

99.224,97 €

233.018,88 €

-€

332.243,85 €

VALOR NETO
TOTAL

-€

Tanto en la valoración inicial en la apertura del ejercicio 2011 como al cierre del ejercicio no
se detectan correcciones de valor por deterioro de las licencias poseídas.
Los coeficientes de amortización aplicados son los siguientes:

Elemento

% Amortización

Período

(1) Derecho de uso s/bienes cedidos

3.68 % 16.67 %

Máximo 360 meses

33 %
Máximo 72 meses
Aplicaciones informáticas
(1) Los derechos de uso sobre bienes cedidos se amortiza en función de los años de cesión
de dichos bienes

5.2. Inmovilizado material.

Estado de movimientos del inmovilizado material en el ejercicio 2010:
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ELEMENTO CONTABLE

Saldo inicial
01/01/2010

Entradas/
Adiciones
(1)

Salidas/
Disminuciones

Saldo final
31/12/2010

Construcciones
Amortización acumulada

1.430.530,14 €
(24.557,43 ) €

1.430.530,14 €
(24.557,43 ) €

VALOR NETO

1.405.972,71 €

1.405.972,71 €

Otras instalaciones
Amortización Acumulada

3.970,27
€
(926,40) €

58.710,73 €
(16.927,07) €

62.681,00 €
(17.853,47)

VALOR NETO

3.043,87 €

41.783,66 €

44.827,53 €

Mobiliario
Amortización Acumulada

20.900,46 €
(4.847,39) €

52.038,24 €
(16.036,71)

72.938,70 €
(20.884,10) e

VALOR NETO

16.053,07 €

36.001,53 €

52.054,60 €

24.821,77 €
(21.940,44) €

24.821,77 €
(21.940,44) €

2.881,33 €

2.881,33 €

Equipos proceso información
Amortización Acumulada
VALOR NETO

Otro inmovilizado material
Amortización Acumulada

29.666,50 €
(6.976,30) €

2.106,84 €
(4.206,28) €

31.773,34 €
(11.182,58) €

VALOR NETO

22.690,20 €

(2.099,44) €

20.590,76 €

TOTAL VALOR NETO
INMOV.MATERIAL

41.787,14 €

1.484.539,79 €

1.526.326,93

(1)En agosto de 2010, con motivo del traspaso de patrimonio de la Asociación Down
Compostela a favor de la Fundación, se reconoce varios elementos de inmovilizado material
valorados a su entrada a valor razonable, que en el caso de las construcciones se
corresponde con el valor de mercado fijado por tasador independiente. El resto de
elementos se valoran a valor razonable, coincidiendo con el valor neto contable por el que
figuraban en la contabilidad de la entidad donante. Al mismo tiempo se han registrado las
subvenciones y donaciones de capital afectas a estos elementos y que figuraban en la
contabilidad de la entidad donante.
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Estado de movimientos del inmovilizado material en el ejercicio 2011;

ELEMENTO CONTABLE

Saldo inicial
01/01/2011

Entradas/
Adiciones

Salidas/
Disminuciones

Saldo final
31/12/2011

Construcciones

1.430.530,14 €

Amortización acumulada

(24.557,43 ) €

(58.937,84) €

(83.495,27) €

VALOR NETO

1.405.972,71 €

(58.937,84) €

1.347.034,87 €

ELEMENTO CONTABLE

Saldo inicial
01/01/2011

Otras instalaciones

1.430.530,14 €

Entradas/
Adiciones

Salidas/
Disminuciones

Saldo final
31/12/2011

62.681,00 €

62.681,00 €

(17.853,47) €

(4.123,23) €

(21.976,70)

VALOR NETO

44.827,53 €

(4.123,23) €

40.704,30 €

Mobiliario

72.938,70 €

17.031,96 €

89.970,66 €

(20.884,10) €

(8.564,17) €

(29.448,27) €

VALOR NETO

52.054,60 €

8.467,79 €

60.522,39 €

Equipos proceso información

24.821,77 €

1.264,83 €

26.086,60 €

(21.940,44) €

(2.643,94) €

(24.584,38) €

VALOR NETO

2.881,33 €

(1.379,11) €

1.502,22 €

Otro inmovilizado material

31.773,34 €

Amortización Acumulada

(11.182,58) €

(3.115,19) €

(14.297,77) €

VALOR NETO

20.590,76 €

(3.115,19) €

17.475,57 €

TOTAL VALOR NETO INMOV.
MATERIAL

1.526.326,93

(50.087,58) €

1.467.239,35

Amortización Acumulada

Amortización Acumulada

Amortización Acumulada

31.773,34 €

Los coeficientes de amortización aplicados son los siguientes:
Elemento

% Amortización

Construcciones

Período

4,12 %

291 meses

Otras Instalaciones

10%

120 meses

Mobiliario

10%

120 meses

Equipos proceso información

25 %

48 meses
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Elemento

% Amortización

Otro Inmovilizado

Período

10% - 25%,

120 meses -48 meses

5.3. Inversiones Inmobiliarias
El estado de las inversiones inmobiliarias en el ejercicio 2010 es el siguiente:

ELEMENTO CONTABLE

Entradas/
Adiciones
(1)

Saldo inicial
01/01/2010

Construcciones
Amortización Acumulada
VALOR NETO

TOTAL VALOR NETO INVER.
INMOBILIARIAS

Saldo final
31/12/2010

Salidas/
Disminuciones

283.917,50 €

283.917,50 €

(2.365,98) €

(2.365,98) €

281.551,52 €

281.551,52 €

281.551,52 €

281.551,52 €

(1)En agosto de 2010, con motivo del traspaso de patrimonio de la Asociación Down
Compostela a favor de la Fundación, se reconoce una inversión inmobiliaria valorada a su entrada a
valor razonable, que se corresponde con el valor de mercado fijado por tasador independiente. Al
mismo tiempo se reconoce la donación de capital por una parte del valor de este elemento.
Estado de movimientos del inmovilizado material en el ejercicio 2011;
ELEMENTO CONTABLE

Saldo inicial
01/01/2011

Construcciones
Amortización Acumulada
VALOR NETO
TOTAL VALOR NETO INVER.
INMOBILIARIAS

Entradas/
Adiciones
(1)

Salidas/
Disminucione
s

Saldo final
31/12/2011

283.917,50 €

283.917,50 €

(2.365,98) €

(5.678,35) €

(8.044,33) €

281.551,52 €

(5.678,35) €

275.873,17 €

281.551,52 €

(5.678,35)

275.873,17 €

Coeficiente de amortización aplicado: 2%
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6. ACTIVOS FINANCIEROS
A continuación se analiza cada clase de activo financiero atendiendo a las categorías
establecidas en la norma de registro y valoración octava de activos financieros;

CLASES

CATEGORÍAS

Instrumentos financieros a
l/p

Instrumentos
financieros a c/p

Créditos y Otros

Créditos y Otros

31/12/2010
Activos financieros a
coste amortizado;
Usuarios y otros
deudores de la actividad
propia.
Deudores comerciales y
otras cuentas a cobrar.
Inversiones financieras a
corto plazo.
Periodificaciones a c/p.
Efectivo y otros activos
líquidos equivalentes.
TOTAL

-€

-€

31/12/2011
-€

-€

TOTAL
31/12/2010

31/12/2011

523.644,34 €

500.648,47 € 523.644,34 € 500.648,47 €

81.159,39 €

31.895,01 €

81.159,39 €

31.895,01 €

40.311,85 €

167.165,74 €

40.311,85 €

167.165,74 €

39.594,69 €
870,21 €

22.031,34 €
882,87 €

39.594,69 €
870,21 €

22.031,34 €
882,87 €

361.708,20 €

278.673,51 €

361.708,20 €

278.673,51 €

523.644,34 €

500.648,47 € 523.644,34 € 500.648,47 €

6.1. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
A 31 de diciembre su detalle es el siguiente:
Euros
Afiliados y usuarios .................................................................................. 16,00 €
Patrocinadores.................................................................................. 17.316,90 €
Down Galicia patrocinadora.............................................................. 11.084,58 €
Deudores por Prestación de Servicios Sociales ................................ 3.477,53 €
Total ............................................................................ ...... ............. 31.895,01 €
6.2. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
A 31 de diciembre su detalle es el siguiente:
Euros
Deudores ................................................................................................... 0,00 €
Hacienda Pública, deudor por subvenciones concedidas..... ...... ...167.165,66 €
Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta............. ........................ 0,08 €
Total................................................................ ........ .......................167.165,74 €
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6.3. Inversiones financieras a corto plazo.
A 31 de diciembre su detalle es el siguiente:
Euros
Créditos a c.p. otras partes vinculadas ............................................ 22.000,00 €
Intereses a c.p de créditos a otras partes vinculadas….......................... 31,34 €
Total............................................................................................. .... 22.031,34 €
Ante la necesidad de liquidez de tesorería por parte de la Federación Down Galicia, se
formaliza un crédito monetario, registrándose en la oficina liquidadora de Santiago con las
condiciones que se detallan a continuación:
Importe: 22.000,00 €
Fecha de formalización: 23/12/2011
Duración: 3 meses
Tipo de interés: 6,5%
Tratándose de operaciones entre entidades vinculadas se realiza un análisis de
comparabilidad, los elementos de comparación externos que se tienen en consideración es la
propuesta formulada por una entidad financiera independiente – BANKIA, SA. El método de
valoración elegido a aplicar a esta operación es el “Método del precio libre comparable” por el que se
compara el precio del servicio realizado entre las entidades vinculadas con otro de similares
características entre entidades independientes en circunstancias equiparables. La propuesta
aportadas por la mencionada entidad financiera en similares características en condiciones de
mercado establece un tipo de interés nominal anual del 6.5%. Por lo tanto la valoración contable de
dicha operación se realiza a este tipo de interés, y tal como se detalla a continuación los intereses
devengados en cada ejercicio son:
Año 2011: 31,34 €
Año 2012: 326,16 €
Respecto de las operaciones de crédito a c/p con entidades vinculadas existentes a la
apertura del ejercicio 2011 aclarar que se cancelaron el 04 de marzo de 2011 por importe del principal
39.500,00 € y 1.152,08 € de intereses (correspondiendo 94,69 € al ejercicio 2010 y 1.057,39 € al
ejercicio 2011
6.4. Periodificaciones a corto plazo.
A 31 de diciembre su detalle es el siguiente:
Euros
Gastos anticipados. ............................................................................... 882,87 €
Total ..................................................................................................... 882,87 €
Dicha partida de gastos anticipados se corresponde a la periodificación de primas de seguro,
y de los contratos de mantenimiento de las instalaciones, por la parte de cobertura del riesgo
correspondiente al ejercicio siguiente.
6.5. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
A 31 de diciembre su detalle es el siguiente:
Euros
Caja euros......................................................................... ................. 2.171,35 €
Bancos cuentas corrientes............................... ……………... ....... 126.502,16 €
Bancos cuentas ahorro........................................................... ....... 150.000,00 €
Total............................................................................................... 278.673,51 €
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Por los saldos acreedores disponibles en cuentas corrientes de la Fundación se le
retribuyeron unos ingresos financieros por 4,53 €.

En el ejercicio 2011 la Fundación, para rentabilizar los excedentes puntuales de tesorería de
los que disponía realizó operaciones de Imposición a Plazo Fijo a c/p .Dichos activos han generado
una rentabilidad total en el ejercicio de 3.107,74 € registrados como ingresos financieros (ver Nota
10.1.c).

7. PASIVOS FINANCIEROS
A continuación se analiza cada clase de pasivo financiero atendiendo a las categorías
establecidas en la norma de registro y valoración novena de pasivos financieros:

C/P
Pasivos
financieros a
coste
amortizado
Otras deudas a
L/P con otras
partes
vinculadas
Otras deudas a
C/P con otras
partes
vinculadas
Intereses a C/P

Saldo

Saldo

01.01.11

31.12.11

Vencimiento a L/P
2017 y

2012

2013

2014

2015

2016

siguient
es

571.205,91

533.627,14

23.489,83

21.454,36

21.454,36

1.260,37

1.270,61

1.270,61

0,00

2.390,05

2.390,05

71.500,00

0,00

0,00

22.715,6

24.053,3

25.472,0

26.976,8

434.409,2

533.627,1

8

1

3

9

3

4

de deudas otras
partes
vinculadas
Débedas a c/p
transformables
en subv
Depósitos
recibidos a C/P

Total L/P
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Acreedores
comerciales

y

otras cuentas a
pagar
TOTALES

56.615,90

49.336,49

49.336,49

724.072,0

617.983,5

84.356,4

22.715,6

24.053,

25.472,0

26.976,8

434.409,

533.627,

1

5

1

8

31

3

9

23

14

Importes en Euros

7.1. Deudas a largo plazo
El detalle de este epígrafe a 31 de diciembre de 2011 es como sigue:
Euros
Deudas con otras partes vinculadas ............................................... 533.627,14€
Total .............................................................................................. 533.627,14 €
Dentro de esta cuenta están registradas las siguientes partidas de deuda con garantía real.
-

-

Préstamo hipotecario – edificio Alejandro Novo González- por un principal de 400.000,00 €,
con un plazo de amortización de 25 años, con un período de carencia de 2 años. Las cuotas
de amortización son mensuales y el interés devengado por el préstamo esta referenciado al
euribor anual mas un diferencial. El capita pendiente de amortización a l/p a 31 de diciembre
de 2011 asciende a 362.693,85 €
Préstamo hipotecario – local Rúa Dublín- por un principal de 210.000,00 €, con un plazo de
amortización de 15 años. Las cuotas de amortización son mensuales y el interés devengado
por el préstamo esta referenciado al euribor anual mas un diferencial. El capita pendiente de
amortización a l/p a 31 de diciembre de 2011 asciende a 170.933,29 €

Tal como figura en la escritura de donación, se reconocen las deudas afectas a las dos
construcciones donadas por la Asociación Down Compostela.
En el ejercicio 2010 también se registró el préstamo afecto a las instalaciones de energías
renovables donadas por la Asociación down Compostela. En Julio de 2011 y de forma
obligatoria, se cancela la totalidad de la deuda pendiente que en esos momentos ascendía a
16.124,41 €
7.2. Provisiones a corto plazo
El detalle a 31 de diciembre de 2011es el siguiente:
Euros
Provisiones a c/p ................................................................................ 9.904,90 €
Total .................................................................................................. 9.904,90 €
En este epígrafe están recogidas la provisión para impuestos por valor de 7.042,40 €
para hacer frente a la liquidación complementaria del ICIO emitida por el Concello de
Santiago de Compostela en cuanto esta sea definitiva, y la provisión para otras
responsabilidades dotada por valor de 2.826,50 para hacer frente al pago de las facturas
pendientes de emisión por parte de Unión Fenosa por el consumo correspondiente al período
comprendido entre febrero 2011- Diciembre 2011.
7.3. Deudas a corto plazo
El detalle de este epígrafe a 31 de diciembre de 2011 es como sigue:
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Euros
Deudas a c/p con otras partes vinculadas ....................................... 21.454,36 €
Intereses a c/p de deudas con otras partes vinculadas ..................... 1.270,61 €
Deudas a c/p transformables en subvenciones ................................. 2.390,05 €
Total ................................................................................................ 25.115,02 €

En este epígrafe recogemos la deuda e intereses devengados a c/p correspondientes
a los dos préstamos mencionados en la nota 7.1 y el importe de la subvención concedida por
la Consellería de Traballo e Benestar para la realización del curso AFD por la parte que no se
ha ejecutado y que se espera que sea revocada por parte de la Administración.
7.4. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
El detalle de este epígrafe a 31 de diciembre de 2011 es como sigue:
Euros
Acreedores comerciales prestación servicios .................................... 9.727,13 €
Acreedores comerciales prestación servicios sociales .................... 27.346,47 €
Beneficiarios acreedores ......................................................................... 61,34 €
Remuneraciones pendientes de pago....................................................... 0,01 €
H.P. Acreedora por I.V.A ....................................................................... 108,00 €
H.P. Acreedora por retenciones practicadas ..................................... 6.402,18 €
Organismos de seguridad social acreedores ..................................... 5.691,36 €
Total ................................................................................................. 49.336,49 €

Información sobra aplazamientos de pago efectuados a proveedores-acreedores de
bienes y servicios. Disposición adicional tercera “Deber de información de la Ley 15/2010, de
5 julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Pagos realizados y pendientes
de pago a 31/12/2011

Dentro del plazo máximo legal
Resto
TOTAL PAGOS DEL EJERCICIO
Aplazamientos que a la fecha de cierre
sobrepasan el plazo máximo legal
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Importe
%
71.591,10
88,50%
9.305,93
11,50%
80.897,03
100,00%
29.678,85
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8. FONDOS PROPIOS
El detalle por separado de los fondos propios a 31 de diciembre de 2011 es el siguiente:

Concepto
Dotación Fundacional
Reservas Voluntarias (1)
Excedente del ejercicio positivo
Total fondos propios

Euros
30.400,00 €
103.700,21 €
46.981,28 €
181.081,49 €

(1) En el ejercicio 2011 se realizaron distintos ajustes contra reservas voluntarias por afectar a
partidas de ejercicios anteriores, esto implica una variación neta de 1.139,33 € de incremento por los
ajustes realizados según se detalla a continuación:
a) Incrementos por un total de 1.604,80 €: 1.588,41 € por imputación de una
subvención para actividades concedida en el ejercicio 2011 pero que financiaban gastos del ejercicio
2010 por dicho importe y 16,39 € imputados como mayor gasto que el efectivamente realizado en el
ejercicio 2010.
b) Disminuciones por un total de 465,47 €: correspondiendo 464,25 € a omisión en el
2010 de la contabilización de dietas de desplazamiento del personal e imputables a dicho ejercicio, y
1,22 € por error en la contabilización de retenciones practicadas al personal en el ejercicio 2010

9. SITUACIÓN FISCAL.
La base imponible del impuesto sobre sociedades resulta cero, puesto que la totalidad de
rentas de la Fundación se encuentran exentas por ser el resultado obtenido en el ejercicio de las
Actividades que constituyen su objeto social.
El régimen fiscal del impuesto sobre sociedades aplicado a la Fundación se deriva de la
aplicación del régimen de rentas exentas de la Ley 49/2002, del 23 de diciembre, de régimen fiscal de
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. La Fundación solicitó en
este ejercicio el acogimiento a dicha Ley 49/2002, del 23 de diciembre, manteniéndose dicha
condición en el ejercicio 2011.
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10. INGRESOS Y GASTOS
10.1. Ingresos.
El montante total de ingresos del ejercicio ascendió a 456.000,82 € siendo el detalle:
10.1.a) Ingresos de la entidad por actividad propia
En el epígrafe de "Cuota de usuarios y afiliados" se recoge el importe de cuotas por
prestación de servicios a los usuarios y a otras entidades, así como las cantidades abonadas por los
colaboradores habituales de la Fundación, por un importe total de 156.691,81 €.
En el epígrafe de "Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones" se recoge el
importe recaudado con el reparto de lotería de Navidad 4.600,00 €, los donativos procedentes del
reparto de calendarios por 3.072, 00 €. y 80,10 € recaudados en la feria de Ordes en la que la
Fundación participó para divulgar sus actividades.
La partida de “Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados
del ejercicio afectos a la actividad propia” se detallan en la Nota 11.
10.1.b. Otros Ingresos de Explotación
En la partida de otros ingresos de explotación se registran cuatro modalidades de ingresos
consistentes en:
- Bonificaciones de la seguridad social por Formación Continua Bonificada por un importe
total de 942,80 €
- Ingresos por la actividad esporádica de servicios de gestión administrativa por importe de
600,00€
- Ingresos Excepcionales por importe de 31.725,00 € resultado de los décimos de lotería de
navidad adquiridos y repartidos por la Fundación y los cuales resultaron premiados con una pedrea.
10.1.c) Ingresos financieros
Los ingresos financieros resultantes en el ejercicio 2011 ascienden a un total de 4.201,00 €,
que corresponden a:
- Ingresos créditos c/p Down Galicia por 1.088,73 €
- Ingresos de saldos acreedores en cuentas corrientes por 4,53 €.
- Ingresos de Imposiciones a Plazo Fijo a c/p por 3.107,74 €.
10.2. Gastos.
El montante total de gastos del ejercicio ascendió a 409.019,54 € siendo el detalle:

10.2.a) Ayudas monetarias
La partida de Ayudas Monetarias comprende los importes de las cuotas de las
entidades a las que la Fundación está asociada, así como las ayudas a usuarios del
programa “Inclusión Social y Laboral” y participantes del curso AFD impartido por la
Fundación, y aportaciones hechas a la Federación Down Galicia por la ejecución de su plan
de trabajo dentro de los programas de la fundación.
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IMPORTE (€)

CONCEPTO

330,00 €

Cuotas a entidades en las que está asociada la Fundación
( “Down España” y “Terras de Compostela”)
Ayudas usuarios Programa Inclusión Social y Laboral
Ayuda a alumnos del curso AFD de jardinería
Ayuda a Down Galicia por ejecución de programas
TOTAL AYUDAS MONETARIAS

3.460,00 €
11.576,42 €
1.088,73 €
16.455,15 €

10.2.b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
La rúbrica de gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno incluye gastos por
un total de 463,10 euros: 216,10 € por compensación de gastos a los voluntarios por su
participación en el programa de ocio y 247,00 € en concepto de reembolso de gastos
debidamente justificados por el Tesorero de la Fundación motivados por desplazamientos
para asistir a reuniones.

10.2.c) Gastos de personal
La partida de gastos de personal por un total de 197.948,38 € comprende lo siguiente por
separado:
- Sueldos y Salarios: supone un importe de 154.669,93 € de retribución de salario bruto al
personal contratado.
- Indemnizaciones: por importe de 831,27 € por la baja de varios trabajadores con contrato
temporal.
- Seguridad Social Empresa: asciende 42.447,18 € por las cargas sociales correspondientes a
gastos por cuotas de la Seguridad Social a cargo de la Fundación.

10.2.d) Otros gastos de explotación
El detalle por separado de la cuenta “otros gastos de explotación" es el siguiente:

Reparación y conservación................................................................
Servicios de Profesiones independientes..........................................
Primas de seguros..............................................................................
Servicios bancarios y similares...........................................................
Publicidad, propaganda, Relaciones públicas....................................
Suministros……………………………………......................................
Otros servicios (1)…................................................................................
Pérdidas de Créditos Incobrables......................................................
Otros tributos......................................................................................
TOTAL................................................................................................
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Euros
1.582,57 €
633,62 €
2.739,37 €
1.875,99 €
176,40 €
9.285,83 €
49.370,76 €
162,17 €
5.821,27 €
71.647,98 €
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(1) Detalle partida "Otros servicios":
DESCRIPCIÓN
Material de oficina
Material para Actividades
Fotocopias
Comunicaciones; Correos
Servicios telefonía
Servicio Limpieza
Servicios asesoría laboral y consultorías
Ayudas de coste y desplazamientos
Formación
Gastos exteriores de programas
Servicio de prevención de riesgos laborales
Otros gastos
SUMA TOTAL............

IMPORTE
634,18 €
9.955,29 €
1.711,49 €
237,74 €
2.262,88 €
3.356,31 €
2.143,55€
3.093,24 €
942,80 €
24.031,65 €
345,93 €
655,70 €
49.370,76 €

10.2.e) Amortización del inmovilizado
La partida de gasto por amortización de inmovilizado en el ejercicio ascendió a 107.166,68 €,
de los cuales corresponden a amortización de inmovilizado intangible 24.103,96 € (Nota 5.1), a la
amortización de inmovilizado material 77.384,37 € (Nota 5.2), y a la amortización de las inversiones
inmobiliarias 5.678,35 € (Nota 5.2).
No se dieron gastos por deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado en el ejercicio
2011.
10.2.f) Gastos financieros
La partida de gastos financieros supone un importe de 15.338,25 € motivados por intereses
devengados en el ejercicio 2011 por los préstamos referenciados en la nota 7.1 por importe de
13.969,91 €, y los intereses de demora originados por la liquidación complementaria del ICIO
practicada por el Concello de Santiago de Compostela en 1.368,34

11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
En el 2010 la Fundación obtuvo fondos de distintas administraciones públicas y entidades
privadas en concepto de subvenciones y donaciones para destinar a las Actividades y programas
fundacionales. El detalle de saldos y movimientos de las cuentas del subgrupo 13 es:
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ELEMENTO CONTABLE

Saldo inicial
01/01/2010

Subvenciones Oficiales
de capital (130)

Aumentos

Disminuciones

Saldo final
31/12/10

506.598,61 €

(9.680,41) €

496.918,20 €

Donaciones de capital
(131)

41.429,68 €

965.142,17 €

(22.354,79) €

984.217,06 €

Otras subvenciones y
donaciones (132, 133)

148.738,51 €

133.633,70 €

(189.792,60) €

92.579,61 €

TOTALES

190.168,19 €

1.605.374,48

(221.827,80) €

1.573.714,87

Durante el 2011 la Fundación obtuvo fondos de distintas administraciones públicas y
entidades privadas en concepto de subvenciones y donaciones para destinar a las Actividades y
programas fundacionales y para las inversiones necesarias en el ejercicio de su actividad. El detalle
de saldos y movimientos de las cuentas del subgrupo 13 es:

ELEMENTO CONTABLE
Subvenciones Oficiales
de capital (130)
Donaciones de capital
(131)
Otras subvenciones y
donaciones (132, 133)
TOTALES

Saldo inicial
01/01/2011

Aumentos

Disminuciones

Saldo final
31/12/11

496.918,20 €

259.606,68 €

(48.913,89) €

707.610,99 €

984.217,06 €

10.111,00 €

(46.227,83) €

948.100,23 €

92.579,61 €

199.051,13€

(170.402,16) €

121.228,58 €

1.573.714,87 €

468.768,81 €

(265.543,88) €

1.776.939,80€

Las Actividades, inversiones y servicios desarrollados mediante esta financiación coinciden
plenamente con los fines de la entidad y con las condiciones asociadas a estas subvenciones y
donaciones.

11.1. Subvenciones oficiales de capital.
A continuación se indica el detalle de la partida “Subvenciones oficiales de capital” en el
ejercicio 2010:

ENTIDADES PUBLICAS
CONCESIONARIAS
SUBVENCIONES OFICIALES
DE CAPITAL

Saldo inicial
01/01/2010

Ministerio de Industria-Energ
Renov. (1)
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Aumentos

Disminuciones

(2)

(3)

15.736,02 €

( 270,64) €

Salgo final
31/12/2010

15.465,38 €
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Diputación da Coruña (1)
Xunta Vicepresidencia da
Igualdade e o Benestar (1)
Ayuntamiento Santiago de
Compostela (1)
Xunta de GaliciaConsell.Industria (1)
Xunta de GaliciaConsell.Industria (1)
Xunta Vicepresidencia da
Igualdade e o Benestar (1)
Xunta Vicepresidencia da
Igualdade e o Benestar (1)
Diputación da Coruña 10

161.571,13 €

(2.778,85) €

158.792,28 €

205.114,55 €

(3.527,75) €

201.586,80 €

100.930,45 €

(1.733,68) €

99.196,77 €

10.771,40 €

(185,26) €

10.586,14 €

1.992,18 €

(664,06) €

1.328,12 €

4.320,00 €

8200,00) €

4.120,00 €

4.145,83 €

(208,33) €

3.937,50 €

2.017,05 €

(111,84) €

1.905,21 €

TOTAL

506.598,61 €
(9.680,41) €
496.918,20 €
(1)Estas subvenciones fueron concedidas en su día a la Asociación Síndrome de Down
Compostela, la cual ha cedido en el presente ejercicio todo su inmovilizado a la Fundación Down
Compostela, traspasando al mismo tiempo las subvenciones oficiales afectas a estos elementos que
se continúan destinando a los mismos fines para los cuales fueron concedidas.
(2)Los aumentos corresponden a las subvenciones de capital obtenidas en el 2010, así como
las traspasadas desde la Asociación Down Compostela
(3)Las disminuciones se deben al traspaso a resultados de las donaciones de capital en
función de la depreciación experimentada durante el período por los activos que financian o la baja de
éstos.
Durante el 2011 la Fundación obtuvo fondos de distintas administraciones públicas en
concepto de subvenciones para las inversiones necesarias en el ejercicio de su actividad. Al final del
ejercicio el saldo de la partida “Subvenciones oficiales de capital” es de 707.610,99 € siendo el
detalle de saldos y movimientos el siguiente:

ENTIDADES PUBLICAS
CONCESIONARIAS
SUBVENCIONES OFICIALES
DE CAPITAL
Ministerio de Industria- Energ
Renov. (3)

Saldo inicial
01/01/2011

Aumentos

Disminuciones

(1)

(2)

Salgo final
31/12/2011

15.465,38 €

(6.749,11) €

8.716,27 €

Diputación da Coruña

158.792,28 €

(6.669,24) €

152.123,04 €

Xunta. Vicepresidencia de
Igualdade e do Benestar
Ayuntamiento Santiago de
Compostela
Xunta. Vicepresidencia de
Igualdade e do Benestar
Xunta de Galicia-Consell.
Industria
Xunta. Vicepresidencia de
Igualdade e do Benestar

201.586,80 €

(8.466,60) €

193.120,20 €

99.196,77 €

(4.160,84) €

95.035,93 €

10.586,14 €

(444,62) €

10.141,52 €

1.328,12 €

(1.328,12) €

0,00 €

4.120,00 €

(480,00) €

3.640,00 €
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Xunta. Vicepresidencia de
Igualdade e do Benestar

3.937,50 €

(500,00) €

3.437,50 €

Diputación da Coruña 10

1.905,21 €

(201,71) €

1.703.50 €

4.998,02 €

(270,73) €

4.727,29 €

11.073,52 €

(1.035,82) €

10.037,70 €

243.535,14 €

(18.607,10) €

224.928,04

Diputación da Coruña 11
Xunta de Galicia- Consell.
Industria 11 Web
Xunta de Galicia. Consellería de
Traballo e Benestar
496.918,20 €

TOTAL

259.606,68

(48.913,89) €

707.610,99

(1) Los aumentos corresponden a las subvenciones públicas de capital obtenidas en el 2011
(2) Las disminuciones se deben al traspaso a resultados de las subvenciones de capital en
función de la depreciación experimentada durante el ejercicio por los activos que financian.
(3) En la disminución de esta subvención se recoge tanto la imputación a resultados motivada
por la depreciación del activo que financia como el reintegro parcial de la subvención.

11.2. Donaciones de capital.
A continuación se indica el detalle de la partida de “Donaciones de capital” en el ejercicio 2010

ENTIDADES PRIVADAS
CONCESIONARIAS
SUBVENCIONES DE
CAPITAL
Tecam oficinas S.A.
Inversiones Seoana
Jael Joyería S.L
Tgm Toldos Gómez S.L

Saldo inicial
01/01/2010

Aumentos
(2)

Disminuciones
(3)

Salgo final
31/12/2010

956,03 €
15.333,33 €
554,17 €

(123,36) €
(2.000,00) €
870,00) €

832,67 €
13.333,33 €
484,17 €

136,01 €
494,60 €

(77,72) €
(64,51) €

58,29 €
430,09 €

1.778,46 €

(229,48) €

1.548,98 €

Fundación Seur

7.984,94 €
8.132,44 €

(1.085,73) €
(1.249,29) €

6.899,21 €
6.883,15 €

Varias donaciones privas
– Sistema de Seguridad

3.043,87 €

(397,03) €

2.646,84 €

Donaciones afectas a
pequeño
electrodoméstico
Pavingal

99,16 €
2.916,67 €

(59,50) €
(117,45) €

39,66 €
2.799,22 €

(380,30) €

21.772,89 €

Iglesias Mirás S.A.
Sociedad Española
Radiodifusión S.A

de

Inversiones Inmobiliarias
Lar, S.A

Asociación Down
Compostela (1)
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Asociación Down
Compostela (1)

258.294,48 €

(2.152,45) €

256.142,03 €

Asociación Down
Compostela (1)

42.612,48 €

(1.583,23) €

41.029,25 €

Pequeñas donaciones
privadas (1)

21.247,05 €

(365,43) €

20.881,62 €

538,57 €

(9,26) €

529,31 €

45.904,99 €
305.548,97 €
13.464,26 €
17.952,34 €
5.394,32 €

(789,52) €
(5.255,11) €
(231,57) €
(308,76) €
(92,80) €

45.115,47 €
300.293,86 €
13.232,69 €
17.643,58 €
5.301,52 €

90.364,16 €

(1.554,16) €

88.810,00 €

107.714,09 €

(1.852,57) €

105.861,52 €

18.345,74 €
1.272,20 €
5.262,65 €
3.600,00 €
80,74 €
362,50 €
878,33 €
151,11 €
4.000,00 €
965.142,17 €

(1.079,16) €
(177,51) €
(461,64) €
(166,67) €
(13,44) €
(120,83) €
(258,33) €
(27,98) €

17.266,58 €
1.094,69 €
4.801,01 €
3.433,33 €
67,30 €
241,67 €
620,00 €
123,13 €
4.000,00 €
984.217,06 €

Obra Social Caja España
(1)
Obra Social CaixaGalicia
(1)
Ferrovial (1)
Fundación Once (1)
Fundación La Caixa (1)
Caixanova (1)
Asociación Down
Compostela-Fundación
Rubido Romero (1)
Obra Social Caja Madrid
(1)
Publiespaña-FeisdTecam (1)
Fundación Once (1)
Ceninteser (1)
Fundación Once(1)
Fundación Once (1)
Fundación La Caixa (1)
Down Galicia (1)
Down España- C&A (1)
Fundación Once 10

41.429,68 €
(22.354,79) €
TOTAL
1) Estas donaciones fueron concedidas en su día a la Asociación Síndrome de Down
Compostela, la cual ha cedido en el presente ejercicio todo su inmovilizado a la Fundación Down
Compostela, traspasando al mismo tiempo las donaciones de capital afectas a estos elementos que
se continúan destinando a los mismos fines para los cuales fueron concedidas.
(2)Los aumentos corresponden a las donaciones de capital obtenidas en el 2010.
(3)Las disminuciones se deben al traspaso a resultados de las donaciones de capital en
función de la depreciación experimentada durante el período por los activos que financian o la baja de
éstos (se detallan en la Nota 11.4.b.)

En el ejercicio 2011 la partida de "Donaciones de capital", presenta a final de ejercicio un saldo de
948.100,23 €, se registran las ayudas privadas concedidas a la Fundación para la financiación de
inversiones en inmovilizado necesario en el ejercicio de su actividad. A continuación se detalla el
origen de los saldos y variaciones en dicha partida indicando el financiador privado:
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ENTIDADES PRIVADAS
CONCESIONARIAS
SUBVENCIONES DE
CAPITAL
Tecam oficinas S.A.
Inversiones Seoana
Jael Joyería S.L
Tgm Toldos Gómez S.L

Saldo inicial
01/01/2011

Aumentos
(1)

Saldo final
31/12/2011

Disminuciones
(2)

832,67 €
13.333,33 €
484,17 €

(123,36) €
(2.000,00) €
(70,00) €

709,31 €
11.333,33 €
414,17 €

58,29 €
430,09 €

(58,29) €
(64,51) €

0,00 €
365,58 €

1.548,98 €

(229,48) €

1.319,50 €

Fundación Seur

6.899,21 €
6.883,15 €

(1.066,90) €
(1.168,99) €

5.832,31 €
5.714,16 €

Varias donaciones privas
– Sistema de Seguridad

2.646,84 €

(397,03) €

2.249,81 €

Donaciones afectas a
pequeño
electrodoméstico
Pavingal

39,66 €
2.799,22 €

(39,66) €
(117,45) €

0,00 €
2.681,77 €

Asociación Down
Compostela

21.772,89 €

(912,71) €

20.860,18 €

Asociación Down
Compostela

256.142,03 €

(5.165,89) €

250.976,14 €

Asociación Down
Compostela

41.029,25 €

(3.265,65) €

37.763,60 €

Pequeñas donaciones
privadas

20.881,62 €

(877,02) €

20.004,60 €

Obra Social Caja España

529,31 €

(22,23) €

507,08 €

Obra Social CaixaGalicia
Ferrovial
Fundación Once
Fundación La Caixa
Caixanova
Asociación Down
Compostela-Fundación
Rubido Romero
Obra Social Caja Madrid
Publiespaña-FeisdTecam
Fundación Once
Ceninteser
Fundación Once

45.115,47 €
300.293,86 €
13.232,69 €
17.643,58 €
5.301,52 €

(1.894,84) €
(12.612,27) €
(555,77) €
(741,03) €
(222,71) €

43.220,63 €
287.681,59 €
12.676,92 €
16.902,55 €
5.078,81 €

88.810,00 €
105.861,52 €

(3.730,00) €
(4.446,16) €

85.080,00 €
101.415,36 €

17.266,58 €
1.094,69 €
4.801,01 €
3.433,33 €

(2.589,99) €
(426,03) €
(1.107,93) €
(400,00) €

14.676,59 €
668,66 €
3.693,08 €
3.033,33 €

Iglesias Mirás S.A.
Sociedad Española
Radiodifusión S.A

de

Inversiones Inmobiliarias
Lar, S.A
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ENTIDADES PRIVADAS
CONCESIONARIAS
SUBVENCIONES DE
CAPITAL
Fundación Once
Fundación La Caixa
Down Galicia
Down España- C&A
Fundación Once 10
IberCaja 11
Fundación Once 11
Down Galicia 11
TOTAL

Saldo inicial
01/01/2011

Aumentos
(1)

67,30 €
241,67 €
620,00 €
123,13 €
4.000,00 €

(32,26) €
(241,67) €
(620,00) €
(67,16) €
(400,00) €
(270,83) €
(273,00) €
(17,01) €

5.000,00 €
5.040,00 €
71,00 €
984.217,06 €

Saldo final
31/12/2011

Disminuciones
(2)

10.111,00 €

(46.227,83) €

35,04 €
0,00 €
0,00 €
55,97 €
3.600,00 €
4.729,17 €
4.767,00 €
53,99 €
948.100,23 €

(1) Los aumentos corresponden a las donaciones privadas de capital obtenidas en el 2011
(2) Las disminuciones se deben al traspaso a resultados de las donaciones de capital en
función de la depreciación experimentada durante el ejercicio por las activos que financian.

11.3. Otras Subvenciones y donaciones
A continuación se indica el detalle de la partida de “Otras Subvenciones y donaciones” en el
ejercicio 2010;

ENTIDADES PÚBLICAS CONCESIONARIAS
SUBVENCIONES ACTIVIDADES-AÑO
CONCESIÓN

Saldo inicial
01/01/2010

Aumentos

Disminuciones

Saldo final
31/12/2010

Xunta de Galicia-Consellería de Traballo 09/10

14.277,66 €

(14.277,66) €

0,00 €

Xunta de Galicia-Consellería de Traballo 09/10

13.452,74 €

(13.452,74) €

0,00 €

Xunta de Galicia-Consellería de Traballo 09/10

24.271,34 €

(24.271,34) €

0,00 €

Xunta de Galicia-Consellería de Traballo 09/10

28.872,62 €

(28.872,62) €

0,00 €

Xunta de Galicia-Consellería de Traballo 09/10

13.833,50 €

(13.833,50) €

0,00 €

Xunta de Galicia-Consellería de Traballo 10/11

0,00 €

17.429,94 €

(6.971,98) €

10.457,96 €

Xunta de Galicia-Consellería de Traballo 10/11

0,00 €

28.521,72 €

(11.197,42) €

17.324,30 €

Xunta de Galicia-Consellería de Traballo 10

0,00 €

4.950,00 €

(4.950,00) €

0,00 €

Xunta de Galicia-Consellería de Traballo 10

1.739,67 €

(1.739,67) €

0,00 €

Xunta de Galicia-Consellería de Traballo 10

24.000,00 €

(24.000,00) €

0,00 €

471,37 €

(471,37) €

0,00 €

2.000,00 €

(2.000,00) €

0,00 €

4492,04

(4.492,04) €

0,00 €

Conselleria de Presidencia Sgi 10
Conselleria de Traballo 08/09
Diputación de A Coruña 10

0,00 €
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IMSERSO- 09 ejecución 10

0,00 €

1.726,59 €

(1.726,59) €

0,00 €

IRPF 09 Ejecución 10

0,00 €

3.961,94 €

(3.961,94) €

0,00 €

94.707,86 €

89.293,27 €

(156.218,87) €

27.782,26 €

TOTAL OTRAS SUBVENCIONES(A)
ENTIDADES PRIVADAS CONCESIONARIAS
DONACIONES DE ACTIVIDADES - AÑO
CONCESIÓN

Saldo inicial
01/01/2010

Aumentos

Disminuciones

Saldo final
31/12/2010

40.390,65 €

40.390,65 €

Donaciones Gala Benéfica 08/09/10/11

8.540,00 €

8.540,00 €

Donaciones privadas 09

5.100,00 €

5.100,00 €

Donaciones privadas 07

Fundación Iberdrola 10/11

7.000,00 €

(3.500,00) €

3.500,00 €

Obra Social Bancaja 10

4.000,00 €

(4.000,00) €

0,00 €

Fundación Rubido Romero 10

3.000,00 €

(3.000,00) €

0,00 €

Asociación Down Compostela 10

1.989,15 €

(1.989,15) €

0,00 €

Down Galicia 10

11.084,58 €

(11.084,58) €

0,00 €

BBVA 10

10.000,00 €

(10.000,00) €

0,00 €

7.266,70 €

donaciones privadas 10
TOTAL OTRAS DONACIONES(B)
TOTAL OTRAS SUBVENCIONES Y
DONACIONES (A+B)

7.266,70 €

54.030,65 €

44.340,43 €

33.573,73 €

64.797,35 €

148.738,51 €

133.633,70 €

(189.792,60) €

92.579,61 €

En la partida de “Otras Subvenciones y donaciones", que presenta al final del ejercicio 2011
un saldo total de 121.228,58 €, se registran las subvenciones públicas y las donaciones privadas
concedidas a la Fundación para destinar a las actividades y programas fundacionales ejecutados en
el ejercicio de su actividad. A continuación se detalla el origen de los saldos y variaciones en dicha
partida de forma separada por financiadores públicos y privados.
ENTIDADES PÚBLICAS
CONCESIONARIAS
SUBVENCIONES
ACTIVIDADES-AÑO
CONCESIÓN

Saldo inicial
01/01/2011

Aumentos

Saldo final
31/12/2011

Disminuciones

Xunta de Galicia-Consellería
de Traballo 10/11

10.457,96 €

(10.457,96) €

0,00 €

Xunta de Galicia-Consellería
de Traballo 10/11

17.324,30 €

(17.324,30) €

0,00 €

4.493,72 €

(4.493,72) €

0,00 €

24.000,00 €

(24.000,00) €

0,00 €

Deputación da Coruña 11
Xunta de Galicia-Consellería
de Traballo e Benestar 11
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Xunta de Galicia-Consellería
de Traballo e Benestar 11

1.000,00 €

(1.000,00) €

0,00 €

Xunta de Galicia-Consellería
de Traballo e Benestar 11 (1)

9.165,17 €

(9.165,17) €

0,00 €

Xunta de Galicia-Consellería
de Traballo e Benestar 11

1.247,44 €

(1.247,44) €

0,00 €

Xunta de Galicia- Presidencia

5.000,00 €

(5.000,00) €

0,00 €

Xunta de Galicia-Consellería
de Traballo e Benestar 11/12

84.277,80 €

(23.035,82) €

61.241,98 €

Xunta de Galicia-Consellería
de Traballo e Benestar 11

31.873,22 €

(31.873,22) €

0,00 €

IRPF 10 Ejecución 11

4.471,41 €

(4.471,41) €

0,00 €

IMSERSO- 10 ejecución 11

1.427,02 €

(1.427,02) €

0,00 €

TOTAL OTRAS
27.782,26 €
166.955,78 €
(133.496,06) €
61.241,98 €
SUBVENCIONES(A)
(1) En la disminución se recoge tanto la imputación a resultados en el 2011 por importe de 7.576,76 €
por los gastos ejecutados este año, como el traspaso a reservas de 1.588,41 € por corresponderse con
gastos subvencionados ejecutados en el 2010. Ver nota 8

ENTIDADES PRIVADAS
CONCESIONARIAS
DONACIONES DE
ACTIVIDADES - AÑO
CONCESIÓN
Donaciones privadas 07
Donaciones Gala Benéfica
08/09/10/11
Donaciones privadas 09
Fundación Iberdrola 10/11
donaciones privadas 10

Saldo inicial
01/01/2011
40.390,65 €

Aumentos

8.540,00 €
5.100,00 €
3.500,00 €
7.266,70 €

Disminuciones

(3.500,00) €
(3.804,50) €

Obra Social Bancaja 11

6.000,00 €

(6.000,00) €

Fundación La Caixa 11
Fundación José OteroCarmela Martínez 11
Varios donativos 11

15.000,00 €

(15.000,00) €

3.200,00 €
4.395,35 €

(3.200,00) €
(1.901,60) €

28.595,35 €

(33.406,10) €

TOTAL OTRAS
DONACIONES(B)

64.797,35 €
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TOTAL OTRAS
SUBVENCIONES Y
DONACIONES (A+B)

92.579,61 €

195.551,13 €

(166.902,16) €

121.228,58 €

11.4. Imputación al resultado de Subvenciones y donaciones.
11.4.a) Imputación al resultado de Subvenciones y donaciones de explotación;
Afectas la actividad propia.

La imputación de subvenciones y donaciones de explotación al resultado del ejercicio 2011
asciende a 165.313,75 € correspondientes a subvenciones públicas y a donaciones privadas
concedidas a la Fundación para destinar a las actividades fundacionales ejecutadas en el 2011. La
Fundación recibió fondos de distintas administraciones públicas y entidades privadas en concepto de
ayudas a destinar al ejercicio, con el siguiente detalle por separado:

ENTIDAD
SUBVENCIONADORA

Xunta de Galicia-Consellería de Traballo 10/11

Xunta de Galicia-Consellería de Traballo 10/11
Deputación da Coruña 11
Xunta de Galicia-Consellería de Traballo e
Benestar 11
Xunta de Galicia-Consellería de Traballo e
Benestar 11
Xunta de Galicia-Consellería de Traballo e
Benestar 11
Xunta de Galicia-Consellería de Traballo e
Benestar 11
Xunta de Galicia- Presidencia
Xunta de Galicia-Consellería de Traballo e
Benestar 11/12
Xunta de Galicia-Consellería de Traballo e
Benestar 11
IRPF 10 Ejecución 11

IMPORTE
SUBV./DONAC.
EXPLOT.
IMPUTADAS
RESULTADO 2011
(Ctas 725 y 726)

ACTIVIDAD

Actividad Formación y Empleo/ Actividad
(10.457,96) € Complementaria/Actividad Transversal
Actividad A.Temprana/Actividad Formación y
Empleo/Actividad complementaria/Actividad
(17.324,30) € Transversal
(4.493,72) €

Actividad Transversal/Proxecto Lar

Actividad Formación y Empleo/ Inclusión social e
(24.000,00) € Laboral
(1.000,00) €

Actividad de Empleo y Formación/ mantenimiento

Actividad de Empleo y Formación/Empleo con
(7.576,76) € Apoyo
(1.247,44) €

Actividad Transversal/Voluntariado

Actividad Formación y Empleo/ Habilidades
(5.000,00) € Adaptativas
(23.035,82) €

Todas las actividades

(31.873,22) €

Actividad Formación y Empleo/ AFD

(4.471,41) €

Actividad Transversal/ IRPF Familias
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ENTIDAD
SUBVENCIONADORA

IMPORTE
SUBV./DONAC.
EXPLOT.
IMPUTADAS
RESULTADO 2011
(Ctas 725 y 726)
(1.427,02) €

IMSERSO- 10 ejecución 11
SUBTOTAL SUBVENCIONES OFICIALESACTIVIDADES (725)
Fundación Iberdrola 10/11
donaciones privadas 10
Obra Social Bancaja 11
Fundación La Caixa 11
Fundación José Otero-Carmela Martínez 11

ACTIVIDAD

Actividad Transversal/ Vacaciones IMSERSO

131.907,65 €
Actividad de Empleo y Formación/Inclusión social
(3.500,00) € y Laboral
Actividad de Empleo y Formación/Inclusión social
(3.804,50) € y Laboral/ Actividad A.Temprana
Actividad de Empleo y Formación/Inclusión social
(6.000,00) € y Laboral
Actividad de Empleo y Formación/Inclusión social
(15.000,00) € y Laboral
Actividad de Empleo y Formación/Inclusión social
(3.200,00) € y Laboral
(1.901,60) € Actividad Complementaria/Actividad A.Temprana

Varios donativos 11
SUBTOTAL DONACIONES PRIVADASACTIVIDADES (726)

TOTAL SUBVENCIONES Y DONACIONES
DE EXPLOTACIÓN-ACTIVIDADES
IMPUTADOS AL RDO.(725 Y 726)

33.406,10 €

165.313,75 €

11.3.b) Imputación al resultado de Subvenciones y donaciones de capital;
Afectas a la actividad propia.
La imputación de subvenciones y donaciones de capital al resultado del ejercicio 2011
asciende a un total de 95.141,72 euros correspondientes subvenciones públicas y a donaciones
privadas concedidas a la Fundación para adquirir activos del inmovilizado intangible y material
necesarios para ejecutar las actividades y programas. También se contabiliza la subvención por la
concesión de uso del piso de Fontiñas. Se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la
dotación de amortización efectuada en el ejercicio para los citados elementos o, en su caso, cuando
se produce la baja en balance.
La imputación de las subvenciones y donaciones de capital al resultado 2011 se
corresponden con el siguiente detalle:

ENTIDAD SUBVENCIONADORA

IMPORTE
SUBV./DONAC.
CAPITAL IMPUTADA
RESULTADO 2011

Ministerio de Industria-Energ Renov. (1)
Diputación da Coruña 11
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ENTIDAD SUBVENCIONADORA

IMPORTE
SUBV./DONAC.
CAPITAL IMPUTADA
RESULTADO 2011

Xunta Consellería de Traballo e Benestar
Xunta Vicepresidencia da Igualdade e o
Benestar

18.607,10 €
8.466,60 €

Ayuntamiento Santiago de Compostela

4.160,84 €

Xunta de Galicia-Consell.Industria

1.035,82 €

Xunta de Galicia-Consell.Industria

444,62 €

Xunta de Galicia-Consell.Industria
Xunta Vicepresidencia da Igualdade e o
Benestar
Xunta Vicepresidencia da Igualdade e o
Benestar

1.328,12 €
480,00 €
500,00 €

Diputación da Coruña 10

201,71 €

Diputación da Coruña

6.669,24

SUBTOTAL SUBVENCIONES OFICIALES
DE CAPITAL (725)

48.913,89 €

Tecam oficinas S.A.

123,36 €

Inversiones Seoana

2.000,00 €

Jael Joyería S.L

70,00 €

Tgm Toldos Gómez S.L

58,29 €

Iglesias Mirás S.L.

64,51 €

Sociedad Española de Radiodifusión S.A

229,48 €

Inversiones Inmobiliarias Lar, S.A

1.066,90 €

Fundación Seur
Varias donaciones privadas – Sistema de
Seguridad
Donaciones afectas a pequeño
electrodoméstico

1.168,99 €

Pavingal

117,45 €

Asociación Down Compostela

912,71 €

Asociación Down Compostela

5.165,89 €

Asociación Down Compostela

3.265,65 €
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397,03 €
39,66 €

ACTIVIDAD

Actividad Vida Adulta
Todas Actividades excepto
vida Adulta e Independiente
Todas Actividades excepto
vida Adulta e Independiente
Todas Actividades excepto
vida Adulta e Independiente
Todas Actividades excepto
vida Adulta e Independiente
Todas Actividades excepto
vida Adulta e Independiente
Todas Actividades excepto
vida Adulta e Independiente
Todas Actividades excepto
vida Adulta e Independiente
Todas Actividades excepto
vida Adulta e Independiente
Todas Actividades excepto
vida Adulta e Independiente
Todas Actividades excepto
vida Adulta e Independiente
Todas Actividades excepto
vida Adulta e Independiente
Todas Actividades excepto
vida Adulta e Independiente
Todas Actividades excepto
vida Adulta e Independiente
Todas Actividades excepto
vida Adulta e Independiente
Todas Actividades excepto
vida Adulta e Independiente
Todas Actividades excepto
vida Adulta e Independiente
Todas Actividades excepto
vida Adulta e Independiente
Todas Actividades excepto
vida Adulta e Independiente
Todas Actividades excepto
vida Adulta e Independiente
Todas Actividades excepto
vida Adulta e Independiente
Todas Actividades excepto
vida Adulta e Independiente
Todas Actividades excepto
vida Adulta e Independiente
Todas Actividades excepto
vida Adulta e Independiente
Todas Actividades excepto
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ENTIDAD SUBVENCIONADORA

IMPORTE
SUBV./DONAC.
CAPITAL IMPUTADA
RESULTADO 2011

ACTIVIDAD
vida Adulta e Independiente

Pequeñas donaciones privadas

877,02 €

Obra Social Caja España

22,23 €

Obra Social CaixaGalicia

1.894,84 €

Ferrovial

12.612,27 €

Fundación Once

555,77 €

Fundación La Caixa

741,03 €

Caixanova
Asociación Down Compostela-Fundación
Rubido Romero

222,71 €
3.730,00 €

Obra Social Caja Madrid

4.446,16 €

Publiespaña-Feisd-Tecam

2.589,99 €

Fundación Once
Ceninteser

426,03 €
1.107,93 €

Fundación Once

400,00 €

Fundación Once

32,26 €

Fundación La Caixa

241,67 €

Down Galicia 07

620,00 €

Down España- C&A

67,16 €

Fundación Once 10

400,00 €

IberCaja 2011

270,83 €

Fundación Once 2011

273,00 €

Down Galicia 2011

17,01 €

SUBTOTAL DONACIONES DE CAPITAL
(726)

46.227,83 €

TOT. SUBV. Y DONACIONES CAPITAL
IMPUTADAS AL RDO.(725) Y 726)

95.141,72 €
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Todas Actividades excepto
vida Adulta e Independiente
Todas Actividades excepto
vida Adulta e Independiente
Todas Actividades excepto
vida Adulta e Independiente
Todas Actividades excepto
vida Adulta e Independiente
Todas Actividades excepto
vida Adulta e Independiente
Todas Actividades excepto
vida Adulta e Independiente
Todas Actividades excepto
vida Adulta e Independiente
Todas Actividades excepto
vida Adulta e Independiente
Todas Actividades excepto
vida Adulta e Independiente
Todas Actividades excepto
vida Adulta e Independiente
Todas Actividades excepto
vida Adulta e Independiente
Todas Actividades excepto
vida Adulta e Independiente
Todas Actividades excepto
vida Adulta e Independiente
Todas Actividades excepto
vida Adulta e Independiente
Todas Actividades excepto
vida Adulta e Independiente
Todas Actividades excepto
vida Adulta e Independiente
Actividad Atención Temprana
Todas Actividades excepto
vida Adulta e Independiente
Todas Actividades excepto
vida Adulta e Independiente
Todas Actividades excepto
vida Adulta e Independiente
Todas Actividades excepto
vida Adulta e Independiente
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El importe de 6.367,36 euros por “Reintegros de subvenciones, donaciones y legados”
corresponde al reintegro parcial de la subvención oficial de capital concedida en su día a la
Asociación Down Compostela ligada a la instalación de las placas solares, y que vemos reflejado en
(1) de este cuadro

12. APLICACIÓN ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
Detalle de los elementos significativos incluidos en las distintas partidas de Balance:

Descripción de elementos patrimoniales (soporte de las
actividades en cumplimiento de fines)
Inmovilizado intangible
Inmovilizado material

Euros
332.243,85 €
1.467.239,35 €
275.873,17 €

Inversiones inmobiliarias
Usuarios y otros deudores de la actividad propia

31.895,01 €

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

167.165,74 €
22.031,34 €

Inversiones financieras a corto plazo

278.673,51 €

Tesorería

882,87 €

Ajustes por periodificación
TOTAL

2.576.004,84 €

13. OTRA INFORMACIÓN.

13.1. COMPOSICIÓN DEL PATRONATO
El Patronato de la Fundación Down Compostela está compuesto por:





Asociación Síndrome de Down de Compostela
Ayuntamiento de Santiago de Compostela
Universidad de Santiago de Compostela
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santiago de
Compostela.
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13.2. COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO
Tras la renovación de cargos, celebrada el 30 de noviembre de 2011, el Órgano de
Gobierno, a fecha 31 de diciembre de 2011, está integrado por los miembros que siguen:














Presidente, D. Juan Jesús Martínez López, representando a la Asociación
Síndrome de Down de Compostela.
Vicepresidente, D. Delmiro Prieto González, representando a la Asociación
Síndrome de Down de Compostela.
Secretario, D. Jaime Luís López Martínez, representando a la Asociación
Síndrome de Down Compostela.
Vicesecretario, D. Elías Ledo Fernández, representando a la Asociación
Síndrome de Down Compostela.
Tesorero, D. Juan Jesús Villar Feáns, representando a la Asociación Síndrome
de Down Compostela.
Vocal, D. Francisco Fianza Castro, representando a la Asociación Síndrome de
Down Compostela.
Vocal, D. Juan José Ballesteros Díaz, representando a la Asociación Síndrome
de Down Compostela.
Vocal, D. Joaquín Rodríguez-Toubes Muñiz, representando a la Asociación
Síndrome de Down Compostela.
Vocal, D. Agustín Mirás Palacios, representando a la Asociación Síndrome de
Down Compostela.
Vocal, Dña. Pilar Caamaño Vara, representando a la Asociación Síndrome de
Down Compostela
Vocal, Doña Paula Prado del Río, en representación del Ayuntamiento de
Santiago de Compostela.
Vocal, D. Francisco Ramón Durán Villa, en representación de la Universidad de
Santiago de Compostela.
Vocal, D. Jesús Asorey Carril, en representación de la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Navegación de Santiago de Compostela.

- Para dar cumplimiento a la Ley 44/2002, del 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del
Sistema Financiero y al acuerdo del 20 de noviembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, por el que se aprueba el Código de conducta de las entidades sin ánimo de
lucro para la realización de inversiones temporales, el órgano de administración y dirección de la
Fundación elaboró un informe anual acerca del grado de cumplimiento del citado código.

- El número medio de personas empleadas en la entidad en el año 2011 son:

Total empresa
Descripción

Fijos

Eventuales

Total

Trabajadores en Alta al Inicio

4

3

7

Altas durante el período

1

9

10

Bajas durante el período

0

7

7

Trabajadores en Alta al Final

5

5

10

Plantilla media Discapacitados >o=33%

1

0

1

4,113

3,447

7,56

Plantilla media Total
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Sexo: Hombre
Descripción

Fijos

Eventuales

Total

Trabajadores en Alta al Inicio

0

0

0

Altas durante el período

0

3

3

Bajas durante el período

0

2

2

Trabajadores en Alta al Final

0

1

1

Plantilla media Discapacitados >o=33%

0

0

0

Plantilla media Total

0

0,534

0,534

Fijos

Eventuales

Total

Trabajadores en Alta al Inicio

4

3

7

Altas durante el período

1

6

7

Bajas durante el período

0

5

5

Trabajadores en Alta al Final

5

4

9

Plantilla media Discapacitados >o=33%

1

0

1

4,113

2,913

7,026

Sexo: Mujer
Descripción

Plantilla media Total

13.3. AUTORIZACIONES DEL PROTECTORADO
Inexistencia de autorizaciones otorgadas por el Protectorado en el ejercicio o pendientes
de contestar a fecha de cierre del mismo.

13.4. ANTICIPOS Y/O CRÉDITOS AL PATRONATO
Inexistencia de todo tipo de anticipos y/o créditos concedidos a los miembros del
Patronato.

13.5. AFECTACIONES DE BIENES
Tal como se indica en la nota 7.1 :
- las edificaciones donadas por la Asociación down Compostela están gravadas por
prestamos hipotecarios.
- La instalación de energía renovable de la edificación sita en la C/ Alejandro Novo
González, nº 1 donada por la Asociación Down Compostela también se encontrada gravada con
otro préstamo, el cual se ha cancelado anticipadamente en su totalidad durante el ejercicio 2011.
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14. BASES DE PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.
Criterios de presentación de la liquidación del presupuesto: para presentar la liquidación del
presupuesto se utilizó la estructura de la Cuenta de Resultados prevista en el Plan Contable Sectorial
para las entidades no lucrativas.
Se tomaron como valores presupuestados los establecidos como ingresos y gastos
previstos por la Dirección de la Fundación para el ejercicio económico 2011 asumidos como
presupuestados por el Patronato.
Se tomaron como valores realizados los datos que se desprenden de la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias y del Balance de Situación de la Fundación a 31 de diciembre de 2011.
Se utilizó, en general, como principio básico de elaboración del presupuesto, el principio
de remuneración, tanto para la parte de datos presupuestados como para la parte de datos
realizados.
Explicación de las causas de las desviaciones en las operaciones de funcionamiento:
Globalmente, se observa en sus totales una desviación en los gastos de 36.893,75 € entre los
gastos presupuestados y los gastos reales, y una desviación de 83.875,03 € entre los ingresos
presupuestados y los reales.
Por el lado de los gastos, analizaremos las diferencias, partida a partida:
• En la partida de "Ayudas monetarias", se observa que el gasto real supera al presupuestado
en 13.705,15 €, derivado del pago de las bolsas de ayuda otorgadas por la Xunta de Galicia y el
INEM a los alumnos del curso AFD impartido por la entidad, a la ayuda concedida a Down Galicia
para la ejecución de sus programas y a las bolsas de ayudas concedidas por la Fundación a algunos
alumnos del servicio de Inclusión Social y Laboral .
• En la partida de “Gastos de colaboraciones y del órgano de gobierno” existe una desviación
de (936,90) €, debido a que los gastos de colaboración presupuestados para el programa de ocio
superan a los reales, puesto que éstos fueron asumidos directamente por otra entidad.
• En la partida de "Gastos de personal", se observa una desviación mínima de (2.194,74) €
euros.
• En la partida de "Amortizaciones, provisiones y otros gastos", se observa una desviación de
26.981,99 € consecuencia en su mayor parte de la amortización del derecho de uso sobre el piso de
Fontiñas cedido por la Xunta de Galicia al no estar ésta presupuestada.
• En la partida de “ Gastos financieros y gastos asimilados", se observa una desviación de
(661,75) € consecuencia la amortización anticipada del préstamo ligado a las energías renovables al
no devengar intereses el segundo semestre del ejercicio.

Por el lado de los ingresos, también analizaremos las diferencias, partida a partida:
• En la partida de “Resultado de la explotación de la actividad mercantil” se observa un menor
ingreso que el presupuestado por importe de 13.800,00 €, originado por la cancelación del contrato
de arrendamiento del local de la calle Dublín por parte de AGADEA.
• En la partida de cuotas de usuarios y afiliados se observa un mayor ingreso que el
presupuestado por importe de 28.191,81 €, originado por una mayor contratación de servicios
sociales por parte de la Federación Down Galicia.
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• En la partida de ingresos de promociones, patrocinadores y legados, los datos realizados
superan a los presupuestados en 3.752,10 €, diferencia originada fundamentalmente por la
colaboración de distintas entidades en el calendario de la Fundación.
• En la partida de “Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado” observamos
que los ingresos reales superan a los presupuestados en 32.662,32 €, originados mayoritariamente
por el mayor importe de subvenciones de Capital traspasadas al ejercicio originado por la concesión
,por parte de la Xunta de Galicia,del derecho de uso sobre el piso sito en Fontiñas destinado al
programa Vida Independiente.
• En la partida de “Otros Ingresos”, se presenta un exceso de los ingresos reales sobre los
presupuestados de 942,80 €, originados en su totalidad por la bonificación en formación continua por
parte de la Seguridad Social que no se presupuestó en su momento
• En la partida de ingresos financieros, se presenta una pequeña desviación de los ingresos
reales sobre los presupuestados de 401,00 €, motivados por una mayor rentabilidad obtenida de los
excesos de tesorería.
• En la partida “ingresos extraordinarios”, se presenta una desviación de los ingresos reales
sobre los presupuestados de 31.725,00 €, motivados por el premio de la pedrea en la lotería de
navidad.
Explicación de las causas de las desviaciones en las operaciones de fondos:
1. La desviación en el epígrafe de “Aportaciones de Fundadores y Asociados” en 1.139,33 €
se debe al aumento de las Reservas voluntarias por el reconocimiento de la subvención Concedida
por la Consellería de Trabllo para el programa ECA en el ejercicio 2011, pero que financian gastos
ejecutados en el 2010.Ver detalle en la nota 8.
2. El aumento de 274.917,88 € en la partida Variación Neta de subvenciones, donaciones y
legados de capital está motivada en su mayoría por el reconocimiento de la concesión por parte de la
xunta de Galicia del derecho de uso sobre el piso que se destinará al Programa de Vida
Independiente, así como las ayudas de capital, públicas y privadas, obtenidas para su
acondicionamiento.
3. El aumento en las inversiones reales, por importe de 257.398,97 € está motivada en su
mayor parte por el reconocimiento contable del derecho de uso sobre el piso mencionado
anteriormente, así como por la adquisición del mobiliario necesario para el mismo.
4. La variación neta de activos financieros y del capital de funcionamiento refleja un aumento
considerable de 51.944,17 € respecto del presupuestado, motivadas por las desviaciones en las
variaciones netas de subvenciones, donaciones y legados y de la variaciones netas de inversiones
reales.
5. La variación neta de provisiones parar riesgos y gastos y de deudas refleja una disminución
mayor que la presupuesta en 13.695,35 €, motiva por la cancelación anticipada y obligatoria del
préstamo ligado a las instalación de energías renovables.
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15. INFORMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
(modelo abreviado) Ejercicio 2011

EPÍGRAFES
Operaciones de
funcionamiento
1. Ayudas monetarias.
2. Gastos de colaboración
y del órgano de gobierno.

GASTOS PRESUPUESTADOS
Presupuesto
2.750,00 €

7.Gastos Extraordinarios
TOTAL GASTOS EN
OPERACIONES DE
FUNCIONAMENTO
Saldo de operaciones
de funcionamento
(ingresos-gastos):
presupuesto =

Desviación

16.455,15 € 13.705,15 €

Operaciones de
funcionamiento
1,.Resultado da explotación
da actividad mercantil
2. Cotas de usuarios e
afiliados
3. Ingresos de promociones,
patrocinadores y
colaboraciones
4. Subvenciones, donaciones
y legados imputados al
resultado

1.400,00 €

463,10 €

-936,90 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

200.143,12 €

197.948,38 €

-2.194,74 €

151.832,67 €

178.814,66 € 26.981,99 € 5. Otros ingresos

3. Consumos de
explotación

4. Gastos de personal.
5. Amortizaciones,
provisiones y otros gastos
6. Gastos financieros y
gastos asimilados

Realizado

EPÍGRAFES

16.000,00 €

372.125,79 €

0,00 €

15.338,25 €

-661,75 € 6. Ingresos financieros

0,00 € 7. Ingresos extraordinarios
TOTAL INGRESOS EN
OPERACIONES DE
407.589,54 € 36.893,75 € FUNCIONAMENTO

; realización
= 46.981,28

INGRESOS PRESUPUESTADOS
Presupuesto

Desviación

14.400,00 €

600,00 €

-13.800,00 €

128.500,00 €

156.691,81 €

28.191,81 €

4.000,00 €

7.752,10 €

3.752,10 €

221.425,79 €

254.088,11 €

32.662,32 €

0,00 €

942,80 €

942,80 €

3.800,00 €

4.201,00 €

401,00 €

31.725,00 €

31.725,00 €

454.570,82 €

83.875,03 €

372.125,79 €

; desviación = 46.981,28
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO POR ACTIVIDAD
(modelo abreviado) Ejercicio 2011

AREA

GASTOS PRESUPUESTADOS

INGRESOS PRESUPOSTADOS

Operaciones de funcionamiento

Operaciones de funcionamiento

Presup.

Realizac.

Desviación

Presup.

Realizac.

Desviación

At.Temprana

26.198,29 €

20.337,11

-5.861,18 €

26.198,29 €

20.512,87

-5.685,42 €

ACTIVIDAD 2 Inclusión Educativa

65.538,73 €

83.645,95 18.107,22 €

65.538,73 €

94.152,50

28.613,77 €

662,16 €

180.399,70

181.146,55 €

746,85 €

18.607,10 18.607,10 €

0,00

18.607,10 €

18.607,10 €

ACTIVIDAD 1

Formación y Empleo

180.399,70

Vida Adulta e Independiente

0,00

ACTIVIDAD 3
ACTIVIDADE 4

181.061,86

Complementaria

34.648,15

41.142,39

6.494,24 €

34.648,15

42.549,41 €

7.901,26 €

Transversal

65.340,92

64.225,13

-1.115,79 €

65.340,92

66.707,39 €

1.366,47 €

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

0,00

0,00

0,00 €

0,00

32.325,00 €

32.325,00 €

ACTIVIDADE 5
ACTIVIDADE 6

TOTAL ACTIVIDADES
372.125,79 €

Saldo de operaciones de funcionamiento
(ingresos-gastos): presupuesto =
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES DE FONDOS
EJERCICIO 2011

INGRESOS Y
GASTOS
DESCRIPCIÓN

Operaciones de fondos

INGRESOS Y
GASTOS

PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTARIOS
PRESUPUESTO

REALIZACIÓN

EUROS
Aportaciones de fundaores y asociados
(1)
Aumentos (-disminuciones) de
subvenciones, donaciones y legados de
capital y otros.
Disminuciones (-aumentos) de bines
reales: bienes de Patrimonio Histórico,
otro inmovilizado y existencias.

A) Aportaciones de fundadores y
asociados
B) Variación neta de
subvenciones, donaciones y
legados de capital y otros

Disminuciones (-aumentos) de
inversiones financieras, tesorería y
capital de funcionamiento.
Aumentos (-disminuciones) de
provisiones para riesgos y gastos y de
deudas

D) Variación neta de activos
financieros y del capital de
funcionamiento
E) Variación neta de provisiones
para riesgos y gastos y de
deudas
;
realización - € =
46.981,28 €

Saldo de operaciones de fondos (A+
B+ C + D+E): presupuesto =

-

71.692,95 €

203.224,93
€
-

C) Variación neta de inversiones
reales
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EUROS
1.139,33
€

89.146,02 €

6.430,35 €
-

23.883,42 €
; desviación = €
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INGRESOS Y GASTOS
PRESUPUESTARIOS
DESVIACIONES
EUROS
1.139,33 €
274.917,88 €

168.252,95
€

-

257.398,97 €

45.513,82
€

-

51.944,17 €

37.578,77
€

-

13.695,35 €

46.981,28
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16. DESTINO DE RENTAS E INGRESOS
En virtud de lo establecido en el artículo 3º, apartado 2º 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, se informa en este apartado del cumplimiento del destino de rentas e ingresos.
Según la citada normativa, la Fundación deberá destinar, a la realización de sus fines de
interés general, al menos el 70 por 100 de las siguientes rentas e ingresos:
a) Las rentas de las explotaciones económicas que desarrollen.
b) Las rentas derivadas de la transmisión de bienes o derechos de su titularidad. En el
cálculo de estas rentas no se incluirán las obtenidas en la transmisión onerosa de bienes
inmuebles en los que la entidad desarrolle la actividad propia de su objeto o finalidad específica,
siempre que el importe de la citada transmisión se reinvierta en bienes y derechos en los que
concurra dicha circunstancia.
c) Los ingresos que obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados
para la obtención de tales ingresos. Los gastos realizados para la obtención de tales ingresos
podrán estar integrados, en su caso, por la parte proporcional de los gastos por servicios
exteriores, de los gastos de personal, de otros gastos de gestión, de los gastos financieros y de los
tributos, en cuanto que contribuyan a la obtención de los ingresos, excluyendo de este cálculo los
gastos realizados para el cumplimiento de los fines estatutarios o del objeto de la entidad sin fines
lucrativos. En el cálculo de los ingresos no se incluirán las aportaciones o donaciones recibidas en
concepto de dotación patrimonial en el momento de su constitución o en un momento posterior.
La Fundación deberá destinar el resto de las rentas e ingresos a incrementar el fondo
social o las reservas.
El plazo para el cumplimiento de este requisito será el comprendido entre el inicio del
ejercicio en que se hayan obtenido las respectivas rentas e ingresos y los cuatro años siguientes al
cierre de dicho ejercicio.
El destino de rentas e ingresos a que se refiere la Ley 49/2002, de 23 de diciembre y la
Ley 50/2002 del 26 de diciembre, es el siguiente:
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Ejercicio

DIFERENCIA
RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A
BASE DEL
: Recursos
CUMPLIMIENTO DE FINES
ART. 27
Recursos
destinados
LEY
mínimos a
en exceso (+)
Inversiones
50/2002
destinar en Gastos act. realizadas
o defecto (-)
TOTAL
%
(Art. 32
el ejercicio
s/70%
propia
en la
RECURSOS Recursos
Reglamen (artº. 27 Ley devengados actividad
mínimo. (a
DESTINAD destinados
R.D.
50/2002).
en el
propia en el OS EN EL s/ Base del compensar
1337/2005)
en 4
ejercicio
ejercicio- EJERCICIO artículo 27
ejercicios)
amortizac

2.006

0,00

0,00

151,94

151,94

2.007

29.184,82

20.429,37

8.280,40

1.852,41

10.132,81

34,72%

-10.144,62

2.008

181.646,24

127.152,37

154.901,07

5.717,61

160.618,68

88,42%

23.321,69

2.009

96.515,15

67.560,61

64.575,79

5.775,75

70.351,54

72,89%

26.112,62

2.010

402.907,73

282.035,41

328.364,10

39.548,25

367.912,35

91,31%

111.989,56

2.011

456.000,82

319.200,57

301.852,86 107.166,68

409.019,54

89,70%

201.808,53

TOTAL

1.166.254,7
6

816.378,33

858.126,16 160.060,70

1.018.186,8
6

87,30%

RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO DE
FINES HECHOS EFECTIVOS EN EL EJERCICIO

2006

2007

2008

2009

2010

2011

151,94 151,94
18.539,33

28.672,14

98,24

142.079,35

142.079,35

78,22

70.351,54

72,89

367.912,35

367.912,35

91,31

70.351,5
367.912,35
4

409.019,5
409.019,54
4
409.019,5 1.018.186,8
4
6

70.351,5
4

151,94 10.132,81 160.618,68

La Fundación a lo largo del ejercicio 2006 no obtuvo ingresos para destinar a fines propios y los gastos soportados se derivan de la constitución de

Cuentas Anuales 2011 – Fundación Down Compostela

Pág. 45/ 59

%
(artº 27
Ley
50/200
2)

151,94
10.132,81

la Fundación.

Total
recursos
hechos
efectivos

89,70
331,28
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17. IDENTIFICACIÓN DE LAS RENTAS DE LA ENTIDAD
Las rentas obtenidas por la Fundación Down de Compostela a lo largo del ejercicio 2011 se caracterizan por:
1. El total de las rentas obtenidas ascendió a 456.000,82 €.
2. Todas las rentas e ingresos obtenidos se destinan a la realización de los fines estatutarios y a la dotación de
reservas
3. Todas las rentas obtenidas se consideran exentas de acuerdo con los art. 6 y 7 de la Ley 49/2002 y se
corresponden con:
1º. Las derivadas de los siguientes ingresos:
a)

Las donaciones recibidas para colaborar en los fines de la entidad:

Donaciones afectas a la actividad propia de la entidad por 79.633,93 €, de los cuales
33.406,10 € corresponden a actividades y 46.227,83 € a capital”
b) Las cuotas satisfechas por los usuarios y afiliados:
Cuotas de usuarios y afiliados por 156.691,81 €”
c) Ingresos por promociones y patrocinadores:
Promoción para captación de fondos: 7.752,10 €
d) Las subvenciones públicas obtenidas:
Subvenciones oficiales afectas a la actividad propia de la
entidad por 174.454,18 €, de los cuales 131.907,65 € corresponden a actividades y
48.913,89 € a capital ”, contabilizándose un reintegro de subvenciones por importe de
(6.367,36) €
2º.- Las procedentes del patrimonio mobiliario por intereses por 4.201,00 €
3º.- Las obtenidas por bonificación de Formación Continua de la Seguridad Social por 942,80 €.
4º.- Las obtenidas en el ejercicio de la actividad de Gestión Administrativa (explotación económica
exenta según el art. 7.12 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre) por importe de 600,00 €.
5ª.- Los ingresos excepcionales motivados por el premio obtenido en el sorteo de la Lotería de Navidad
de 31.725,00 €
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18. IDENTIFICACIÓN DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES POR ACTIVIDAD

ACTIVIDAD ATENCIÓN TEMPRANA
(Debe) Haber
2011
16.747,32 €
9.060,72 €
165,75 €

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.
a) Cuotas de usuarios y afiliados
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a
resultados del ejercicio afectas a actividad propia
2. Ayudas monetarias y otros

7.520,85 €
-54,43 €
-54.43 €
47,14 €

a) Ayudas monetarias
7. Otros ingresos de explotación

-12.057,91 €

8. Gastos de personal
9. Otros gastos de explotación

-3.029,88 €

10. Amortización del inmovilizado

-4.427,98 €

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al
resultado del ejercicio
a) Subv. Donac. Y legados de capital traspasados al Resultado
b) Reintegro De Subvenciones, donac.y Legados de Capital

3.508,36 €
3.826,73 €
-318,37 €

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

732,62 €

14. Ingresos financieros

210,05 €

15. Gastos financieros.

-766,91 €

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)

-556,86 €

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

175,76 €

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)

175,76 €
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ACTIVIDAD INCLUSIÓN EDUCATIVA
(Debe) Haber
2011
67.793,63 €
62.659,10 €
1.160,23 €

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.
a) Cuotas de usuarios y afiliados
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a
resultados del ejercicio afectas a actividad propia
2. Ayudas monetarias y otros
a) Ayudas monetarias
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
7. Otros ingresos de explotación

3.974,30 €
-928,06 €
-681,06 €
-247,00 €
329,98 €

8. Gastos de personal

-23.679,30 €

9. Otros gastos de explotación

-22.674,35 €

10. Amortización del inmovilizado

-30.995,85 €

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al
resultado del ejercicio
a) Subv. Donac. Y legados de capital traspasados al Resultado
b) Reintegro De Subvenciones, donac.y Legados de Capital

24.558,54 €
26.787,12 €
-2.228,58 €

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

14.404,59 €

14. Ingresos financieros

1.470,35 €

15. Gastos financieros.

-5.368,39 €

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)

-3.898,04 €

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

10.506,55 €

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)

10.506,55 €
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ACTIVIDAD DE FORMACION Y EMPLEO
(Debe) Haber
2011
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.
a) Cuotas de usuarios y afiliados
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

154.787,68 €
37.518,34 €
1.475,38 €

c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a
resultados del ejercicio afectas a actividad propia
2. Ayudas monetarias y otros

115.793,96 €
-15.633,58 €
-15.417,48 €

a) Ayudas monetarias

-216,10 €

b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
7. Otros ingresos de explotación
8. Gastos de personal

329,98 €
-101.185,58 €

9. Otros gastos de explotación

-27.878,47 €

10. Amortización del inmovilizado

-30.995,85 €

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al
resultado del ejercicio
a) Subv. Donac. Y legados de capital traspasados al Resultado
b) Reintegro De Subvenciones, donac.y Legados de Capital

24.558,54 €
26.787,12 €
-2.228,58 €

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

3.982,72 €

14. Ingresos financieros

1.470,35 €

15. Gastos financieros.

-5.368,38 €

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)

-3.898,03 €

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

84,69 €

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)

84,69 €
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ACTIVIDAD VIDA ADULTA E INDEPENDIENTE
(Debe) Haber
2011
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.

0,00 €

2. Ayudas monetarias y otros

0,00 €

7. Otros ingresos de explotación

0,00 €

8. Gastos de personal

0,00 €

9. Otros gastos de explotación

0,00 €
-18.607,10 €

10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al
resultado del ejercicio

18.607,10 €
18.607,10 €

a) Subv. Donac. Y legados de capital traspasados al Resultado
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

0,00 €

14. Ingresos financieros

0,00 €

15. Gastos financieros.

0,00 €

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)

0,00 €

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

0,00 €

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)

0,00 €
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ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA
(Debe) Haber
2011
35.018,30 €
15.100,53 €

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.
a) Cuotas de usuarios y afiliados
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores
c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a
resultados del ejercicio afectas a actividad propia

4.453,50 €
15.464,27 €

-108,87 €
-108,87 €
94,28 €

2. Ayudas monetarias y otros
a) Ayudas monetarias
7. Otros ingresos de explotación

-20.768,11 €

8. Gastos de personal
9. Otros gastos de explotación

-9.875,62 €

10. Amortización del inmovilizado

-8.855,96 €

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al
resultado del ejercicio

7.016,73 €
7.653,46 €

a) Subv. Donac. Y legados de capital traspasados al Resultado

-636,74 €

b) Reintegro De Subvenciones, donac.y Legados de Capital

2.520,75 €

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

420,10 €

14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros.

-1.533,83 €

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)

-1.113,73 €

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

1.407,02 €

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)

1.407,02 €
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ACTIVIDAD TRANSVERSAL
(Debe) Haber
2011
55.410,73 €
32.353,12 €

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.
a) Cuotas de usuarios y afiliados
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores
c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados la
resultados del ejercicio afectas a la actividad propia

497,24 €
22.560,37 €

-108,87 €
-108,87 €
141,42 €

2. Ayudas monetarias y otros
a) Ayudas monetarias
7. Otros ingresos de explotación

-40.257,49 €

8. Gastos de personal

-8.189,66 €

9. Otros gastos de explotación

-13.283,94 €

10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al
resultado del ejercicio

10.525,09 €
11.480,19 €

a) Subv. Donac. Y legados de capital traspasados al Resultado

-955,10 €

b) Reintegro De Subvenciones, donac.y Legados de Capital

4.152,85 €

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

630,15 €

14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros.

-2.300,74 €

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)

-1.670,59 €

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

2.482,27 €

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)

2.482,26 €
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ACTIVIDAD MERCANTIL
(Debe) Haber
2011
0,00 €

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.

0,00 €

2. Ayudas monetarias y otros

32.325,00 €

7. Otros ingresos de explotación

600,00 €

a) Propios de actividades mercantiles

31.725,00 €

b) ingresos extraordinarios
8. Gastos de personal

0,00 €

9. Otros gastos de explotación

0,00 €

10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al
resultado del ejercicio

0,00 €
0,00 €
32.325,00 €

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros

0,00 €

15. Gastos financieros.

0,00 €

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)

0,00 €

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

32.325,00 €

D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)

32.325,00 €

En el ejercicio 2011 la Fundación ha desarrollado una actividad mercantil de escasa relevancia - de Gestión
Administrativa- generando unos ingresos de 600,00 € y ningún gasto asociado. Esta explotación económica
está exenta del impuesto de sociedades según el art. 7.12 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre.
Se obtienen 31.725,00 € en el sorteo de la Lotería Nacional
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PYMES EJERCICIO 2011
FUNDACION DOWN COMPOSTELA

(Debe) Haber

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.
a) Cuotas de usuarios y afiliados
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al
resultados del ejercicio afectas a la actividad propia
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
2. Ayudas monetarias y otros
a) Ayudas monetarias
b) Gastos por colaboración y del órgano de gobierno
7. Otros ingresos de explotación
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de explotación
10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al
resultado del ejercicio
a) Afectos a la actividad propia
b) Reintegro De Subvenciones, donac.y Legados de Capital
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+7+8+9+10+11)
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros.
B) RESULTADO FINANCEIRO (14 + 15 + 16 + 17 +18)
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)
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2011
329.757,66 €
156.691,81 €
7.752,10 €
165.313,75 €
-€
(16.918,25) €
(16.455,15) €
(463,10) €
33.267,80 €
(197.948,38) €
(71.647,98) €
(107.166,68) €
88.774,36 €
95.141,72 €
(6.367,36 )
58.118,53 €
4.201,00 €
(15.338,25) €
(11.137,25) €
46.981,28 €
46.981,28 €
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19. INVENTARIO A 31/12/2011

DESCRIPCION DEL ELEMENTO

Derecho uso parcela Conxo ADC
Derecho uso piso Estocolmo
24 Windows XP Profesional
30 Office 2003 Profesional
Aplicación Online -WebTOTAL INMOVILIZADO
INTANGIBLE
Edificio Conxo ADC
Instalación Sistema de Seguridad
Instalación calor económico
Asoc.DC
Instalación Sonido Asoc.DC
Grupo electrógeno Asoc.DC
Colectores solares Asoc.DC
Climatización cuarto técnico
Asoc.DC
Instalación sistema informa Asoc.DC
Impresora Epson EPL 5800
Asoc.DC
Fax Samsung SF-5100 Asoc.DC
Impresora Ricoh MPC3500 Asoc.DC
Destructora papel Asoc.DC
Cámara digital Benq Dct1260
Videocámara digital Sony
2 WebCam Usb
2 Altavoces multimedia + 2
Auriculares stero
Mesas(7) Formación Donac.TECAM
12 Mesas-Formación-TECAM
Mesa Desp.Cognit-Donax Soc Esp
Radiod
Mesa ala cognitivoDonc.Soc.Esp.Radio F
Mesas Cocina centro y rincón
Mesas resina Vivaldi 6
Conjunto 2 mesas+2bucks Ro
Asoc.DC
Mesa c/ala+buck Rock3 roble
Asoc.DC
Cjto. 2 mesas+2 bucks rock3 r

FECHA
ADQUISICION
Y/O FECHA
EFECTIVA
AMORT.

PRECIO
ADQUISICION

AMORTIZACIONES

VALOR NETO

1/8/2010
15/7/2011
1/2/2008
1/2/2008
15/9/2011

113.066,24
243.535,14
194,88
556,80
13.587,70

18.030,31
18.607,10
194,88
556,8
1.307,82

95.035,93
224.928,04
0,00
0,00
12.279,88

1/8/2010
1/9/2007

370.940,76
1.430.530,14
3.970,27

38.696,91
83.495,27
1.720,46

332.243,85
1.347.034,87
2.249,81

1/8/2010
1/8/2010
1/8/2010
1/8/2010

1.422,20
9.454,52
5.583,94
33.384,80

1.422,20
4.096,95
2.419,69
7.233,37

0,00
5.357,57
3.164,25
26.151,43

1/8/2010
1/8/2010

5.499,99
3.365,28

1.718,75
3.365,28

3.781,24
0,00

1/8/2010
1/8/2010
1/8/2010
1/8/2010
15/9/2011
15/9/2011
15/9/2011

345,10
322,60
7.386,18
850,00
158,85
306,19
55,08

345,10
209,69
3.693,10
194,79
11,58
22,33
4,02

0,00
112,91
3.693,08
655,21
147,27
283,86
51,06

15/1/2011

71,00

17,02

53,98

1/10/2007
1/10/2007

733,67
499,92

311,82
212,46

421,85
287,46

1/10/2007

338,75

143,99

194,76

1/10/2007
1/9/2007
1/9/2010

394,70
299,00
637,20

157,75
129,56
84,96

236,95
169,44
552,24

1/8/2010

631,10

273,48

357,62

1/8/2010
1/8/2010

382,36
648,86

165,69
281,18

216,67
367,68
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DESCRIPCION DEL ELEMENTO

Asoc.DC
Cjto. 2 mesas+2 bucks rock 3r
Asoc.DC
Mesa puesto ejecutivo + buck
Asoc.DC
Mesa Reuniones redonda Rock w
Asoc.DC
Mesa Reuniones redonda Rock w
Asoc.DC
Mesa de juntas Rock wengue
Asoc.DC
Mesa colectividades CADI (1)
Asoc.DC
Mesa colectividades CADI (2)
Asoc.DC
Mesa recta+buck Rock 3 roble
Asoc.DC
Mesa recta+buck Rock3 roble
Asoc.DC
Mesa c/ala+buck Rock3 roble
Asoc.DC
Mesa c/ala+buck Rock3 wngue
Asoc.DC
6 sillas cognitivodonc.Soc.Esp.Radiodif
Silla
desp.cogn.Donc.Soc.Esp.Radiodifusi
Conjunto sillas mesas atención
temprana
Sillas plegables (100)
Sillas conferencia
8 Sillas LET´S B nivel A-verde
Asoc.DC
4 Sillas LET´S B nivel B naran
Asoc.DC
10 Sillas confidente SPLIT naranj
Asoc.DC
Silla PLEASE2 nivel B rojo Asoc.DC
5 Silla confidente CATIFA 46 bi
Asoc.DC
5 Sillas confidente MARCO gris
Asoc.DC
16 sillas sal juntas Eastside Asoc.DC
Mueble psicomotricidad
Mueble nº 2 psicomotricidad
2 armarios cognitivoDonc.Soc.Esp.Radiof

FECHA
ADQUISICION
Y/O FECHA
EFECTIVA
AMORT.

PRECIO
ADQUISICION

AMORTIZACIONES

VALOR NETO

1/8/2010

648,86

281,18

367,68

1/8/2010

665,17

288,24

376,93

1/8/2010

258,74

112,12

146,62

1/8/2010

258,74

112,12

146,62

1/8/2010

1.064,15

461,14

603,01

1/8/2010

104,84

45,43

59,41

1/8/2010

104,84

45,43

59,41

1/8/2010

291,12

126,15

164,97

1/8/2010

291,12

126,15

164,97

1/8/2010

382,36

165,68

216,68

1/8/2010

382,36

165,68

216,68

1/10/2007

399,51

169,79

229,72

1/10/2007

344,11

146,24

197,87

1/9/2007
1/2/2010
1/1/2011

441,75
1.050,00
4.499,22

191,45
201,25
449,92

250,30
848,75
4.049,30

1/8/2010

2.713,36

1.175,78

1.537,58

1/8/2010

1.518,40

657,97

860,43

1/8/2010
1/8/2010

920,30
745,41

398,80
323,01

521,50
422,40

1/8/2010

1.114,15

482,80

631,35

1/8/2010
1/8/2010
1/9/2007
1/9/2007

230,85
3.186,56
2.545,86
2.091,71

100,03
1.380,84
1.103,21
906,40

130,82
1.805,72
1.442,65
1.185,31

1/9/2007

817,72

347,52

470,20
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DESCRIPCION DEL ELEMENTO

Mueble psicomotricidad nº 3
Estanterías pino formación Asoc.DC
Armarios conjunto Rock roble
Asoc.DC
2 armarios altos Rock wengue
Asoc.DC
4 armarios altos Rock roble Asoc.DC
Armario 8 módulos c/altillo Asoc.DC
Armario bajo 4 módulos Rock w
Asoc.DC
3 armarios bajo sala juntas rock
Asoc.DC
Set muebles cocina blancos
Encimera, Zócalos granito cocina
Electrodomésticos cocina
Mueble pino modular salón
Sofá cama y butaca salón
Aparador, vitrina, mesa Comedor, 6
sillas
Estores Asoc.DC
Señalización interior y exte Asoc.DC
Equipos para procesos inform
Asoc.DC
Ordenador OPPLX Asoc.DC
Ordenador Celerón 400ppga
Asoc.DC
Servidor PowerEdge700-SATA
Asoc.DC
5 Optiplez GX280 c/dqra Asoc.DC
Portatil Latitude D505 Asoc.DC
18 Optiplez 330 MT Asoc.DC
Proyector Multimedia CFES
Asoc.DC
Cubre bajantes - Desagüe
Mamparas cristal, puertas templadas
Pancartas (4)
Placa Plata Inaug. Donac. Jael
Joyeros
Pequeño electrodoméstico cocina
Vajilla, vasos, cubertería cocina
Mesa cambiador niños
3 Espejos psicomotricidad
Tatami atención temprana
Material prevención riesgos
laborales

FECHA
ADQUISICION
Y/O FECHA
EFECTIVA
AMORT.

PRECIO
ADQUISICION

AMORTIZACIONES

VALOR NETO

1/9/2007
1/8/2010

2.000,45
102,9

866,88
44,59

1.133,57
58,31

1/8/2010

1.915,51

830,05

1.085,46

1/8/2010
1/8/2010
1/8/2010

757,14
1.514,28
3.591,70

328,09
656,19
1.556,40

429,05
858,09
2.035,30

1/8/2010

937,97

406,45

531,52

1/8/2010
1/9/2007
1/9/2007
1/9/2007
1/9/2007
1/9/2007

639,63
3.279,99
780
2.268,00
698,32
1.151,00

277,17
1.421,33
338,00
982,80
302,60
498,77

362,46
1.858,66
442,00
1.285,20
395,72
652,23

1/9/2007
1/8/2010
1/8/2010

1.816,00
8.891,96
2.053,20

786,93
2.148,90
889,72

1.029,07
6.743,06
1.163,48

1/8/2010
1/8/2010

1.962,25
1.171,25

1.962,25
1.171,25

0,00
0,00

1/8/2010

961,62

961,62

0,00

1/8/2010
1/8/2010
1/8/2010
1/8/2010

2.794,63
4.684,17
1.301,01
10.440,00

2.794,63
4.684,17
1.301,01
10.440,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1/8/2010
1/9/2007
1/9/2007
1/9/2007

1.506,84
645,12
20.000,00
310,88

1.177,22
269,54
8.666,67
310,88

329,62
375,58
11.333,33
0,00

1/9/2007
1/9/2007
1/9/2007
1/9/2007
1/9/2007
1/9/2007

700
346
117,99
330,48
2.268,00
405,6

285,83
346,00
117,99
143,22
982,80
175,76

414,17
0,00
0,00
187,26
1.285,20
229,84

1/9/2007

446,83

196,61

250,22
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DESCRIPCION DEL ELEMENTO

Pavimento
Televisor Sony KV-21R1 Asoc.DC
Video Sony SLV-SE10AE Asoc.DC
TV Philips 32PFL7562D Asoc.DC
Videoconsola WII Nintendo Asoc.DC
Kit lua 7
Didacible
Carrito clasificación
Muebles Cocina Piso R/Estocolmo
Menaje Piso R/Estocolmo
Composición Salón Piso R/
Estocolmo
6 mesas salón piso R/Estocolmo
Sofás Piso R/ Estocolmo
Mesa Centro salón Piso R/
Estocolmo
Conjunto Camablock Piso R/
Estocolmo
3 Dormitorios Piso R/ Estocolmo
4 Sillas Dormitorios Piso
R/Estocolmo
Galán de noche piso R/ Estocolmo
6 Lámpara Piso R/ Estocolmo
1 disco duro externo Prestige
2 portátiles Samsung np r540
Material AT D.España C&A Asoc.DC

FECHA
ADQUISICION
Y/O FECHA
EFECTIVA
AMORT.

AMORTIZACIONES

VALOR NETO

1/9/2007
1/8/2010
1/8/2010
1/8/2010
1/8/2010
1/9/2007
1/9/2007
1/9/2007
15/6/2011
15/6/2011

3.132,00
360,01
179,7
1.048,60
249,89
444,53
289,07
230
7062,2
1433,7

450,22
360,01
179,70
513,81
122,46
444,53
289,07
230,00
382,54
77,66

2.681,78
0,00
0,00
534,79
127,43
0,00
0,00
0,00
6.679,66
1.356,04

15/6/2011
15/6/2011
15/6/2011

790,6
755,2
1109,2

42,82
40,91
60,08

747,78
714,29
1.049,12

15/6/2011

174,64

9,46

165,18

15/6/2011
15/6/2011

1581,2
2442,6

85,65
132,31

1.495,55
2.310,29

15/6/2011
15/6/2011
15/6/2011
15/9/2011
15/9/2011
1/8/2010

278,48
88,5
724,52
149
1115,83
268,64

15,09
4,79
39,24
10,86
81,37
212,67

263,39
83,71
685,28
138,14
1.034,46
55,97

1.641.041,74

173.802,39

1.467.239,35

283.917,50

8.044,33

275.873,17

283.917,50

8.044,33

275.873,17

2.295.900,00

220.543,63

2.075.356,37

TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL
Bajo Fontiñas ADC
TOTAL INVERSIONES
INMOVILIARIAS

PRECIO
ADQUISICION

1/8/2010

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
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20. OTRA INFORMACIÓN EXIGIBLE POR LA LEY 49 / 2002
 Retribuciones a los patronos, representantes y órgano de gobierno.
Los patronos y órgano de gobierno no recibieron ninguna retribución durante el ejercicio 2011
por el ejercicio de sus funciones. Sólo en determinados casos de asistencia a reuniones se
compensan los gastos incurridos debidamente justificados por los miembros del Patronato,
gastos que durante este ejercicio ascendieron a la cantidad de 247,00 €
 Participación en sociedades mercantiles
La Fundación Down Compostela no posee participación en sociedades mercantiles.
 Convenios de colaboración empresarial.
La Fundación Down Compostela a lo largo del ejercicio 2011 suscribió con las siguientes
entidades convenios de colaboración en el marco de las Convocatorias que dichas entidades
publicaron y a las que la Fundación acudió en concurrencia competitiva. Los mencionados
convenios de colaboración tienen por objeto la colaboración económica en la ejecución de los
programas presentados, justificándose a cada colaborador el gasto ejecutado en el
correspondiente programa. Estas aportaciones económicas se registraron contablemente como
donaciones, siendo el cada caso el importe del convenio formalizado el siguiente;

Financiador colaborador
Obra Social La Caixa
Obra Social Bancaja
Ibercaja
Fundación José Otero Carmela
Martínez
Fundación Once

Importe
convenio
15.000,00 €
6.000,00 €
5.000,00 €
3.200,00 €
5.040,00 €

 Actividades prioritarias de mecenazgo
La Fundación Down Compostela no desarrolló ninguna actividad prioritaria de mecenazgo
durante el ejercicio.
 Previsión estatutaria en caso de extinción
En los Estatutos de la Fundación, y en el apartado TÍTULO SEXTO DE LA MODIFICACIÓN,
AGREGACIÓN O EXTINCIÓN, se recoge el destino que se dará a los bienes resultantes de la
extinción de la Fundación, tal como se indica.
"Artículo 38. - Liquidación y adjudicación
La extinción de la Fundación determinará la apertura del procedimiento de liquidación que será realizada por el
Patronato bajo el control del Protectorado.
Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a las Fundaciones o a las entidades no
lucrativas públicas o privadas que persigan fines de Interés general semejantes a los de la Fundación y que
tengan afectos sus bienes (lo mismo para el supuesto de su disolución) a la consecución de aquellos. Le
corresponde al Patronato designar las entidades receptoras de estos bienes, de acuerdo con lo establecido y la
legislación vigente".
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