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,,QWURGXFFLyQ


/D,QWHUYHQFLyQ*HQHUDOGHOD'LSXWDFLyGH%DUFHORQD DGHODQWHOD'LSXWDFLy DWUDYpVGHVX6HUYLFLR
GH&RQWURO)LQDQFLHURHQFXPSOLPLHQWRGHORHVWDEOHFLGRHQHO3ODQ$QXDOGH&RQWURO)LQDQFLHURGHOD
'LSXWDFLy GH %DUFHORQD D HIHFWXDU GXUDQWH HO HMHUFLFLR  UHVSHFWR GHO HMHUFLFLR SUHVXSXHVWDULR GHO
DxR  GH DFXHUGR FRQ 5HDO 'HFUHWR  GH  GH DEULO SRU HO TXH VH UHJXOD HO UpJLPHQ
MXUtGLFRGHOFRQWUROLQWHUQRHQODVHQWLGDGHVGHO6HFWRU3~EOLFR/RFDOWLHQHODREOLJDFLyQGHDXGLWDUODV
FXHQWDV DQXDOHV GH OD )XQGDFLyQ 'HPRFUDFLD \ *RELHUQR /RFDO DGHODQWH OD )XQGDFLyQ 
FRUUHVSRQGLHQWHVDOHMHUFLFLRTXHFRPSUHQGHQHOEDODQFHDGHGLFLHPEUHGHODFXHQWDGH
UHVXOWDGRVHOHVWDGRGHFDPELRVHQHOSDWULPRQLRQHWR\ODPHPRULDFRUUHVSRQGLHQWHVDOHMHUFLFLRDQXDO
ILQDOL]DGRHQODPHQFLRQDGDIHFKD


,,5HVSRQVDELOLGDGGHO3DWURQDWRHQUHODFLyQDODVFXHQWDVDQXDOHV


(O3DWURQDWRHVUHVSRQVDEOHGHIRUPXODUODVFXHQWDVDQXDOHVDGMXQWDVGHIRUPDTXHH[SUHVHQODLPDJHQ
ILHOGHOSDWULPRQLRGHODVLWXDFLyQILQDQFLHUD\GHORVUHVXOWDGRVGHOD)XQGDFLyQGHFRQIRUPLGDGFRQ
HO PDUFR QRUPDWLYR GH LQIRUPDFLyQ ILQDQFLHUD DSOLFDEOH D OD HQWLGDG \ GHO FRQWURO LQWHUQR TXH
FRQVLGHUHQHFHVDULRSDUDSHUPLWLUODSUHSDUDFLyQGHODVFXHQWDVDQXDOHVOLEUHVGHLQFRUUHFFLyQPDWHULDO
DFDXVDGHIUDXGHRHUURU

(QODSUHSDUDFLyQGHODVFXHQWDVDQXDOHVHO3DWURQDWRHVUHVSRQVDEOHGHODYDORUDFLyQGHODFDSDFLGDG
GHOD)XQGDFLyQSDUDFRQWLQXDUFRPRHPSUHVDHQIXQFLRQDPLHQWRUHYHODQGRVHJ~QFRUUHVSRQGDODV
FXHVWLRQHV UHODFLRQDGDV FRQ OD HPSUHVD HQ IXQFLRQDPLHQWR \ XWLOL]DQGR HO SULQFLSLR FRQWDEOH GH
HPSUHVD HQ IXQFLRQDPLHQWR H[FHSWR VL HO 3DWURQDWR WLHQH OD LQWHQFLyQ GH OLTXLGDU OD )XQGDFLyQ R GH
FHVDUVXVRSHUDFLRQHVRVLQRH[LVWHRWUDDOWHUQDWLYDUHDOLVWD


,,,5HVSRQVDELOLGDG GH ORVDXGLWRUHV


1XHVWUDUHVSRQVDELOLGDGHVHPLWLUXQDRSLQLyQVREUHVLODVFXHQWDVDQXDOHVDGMXQWDVH[SUHVDQODLPDJHQ
ILHOEDVDGDHQHOWUDEDMRUHDOL]DGRGHDFXHUGRFRQODV1RUPDVGH$XGLWRUtDGHO6HFWRU3~EOLFR(VWDV
QRUPDV H[LJHQ TXH SODQLILTXHPRV \ HMHFXWHPRV OD DXGLWRUtD FRQ HO ILQ GH REWHQHU XQD VHJXULGDG
UD]RQDEOHDXQTXHQRDEVROXWDTXHODVFXHQWDVDQXDOHVHVWiQOLEUHVGHLQFRUUHFFLRQHVPDWHULDOHV

8QDDXGLWRUtDFRQOOHYDODDSOLFDFLyQGHSURFHGLPLHQWRVSDUDREWHQHUHYLGHQFLDDGHFXDGD\VXILFLHQWHVREUH
ORVLPSRUWHV\ODLQIRUPDFLyQUHFRJLGDHQODVFXHQWDVDQXDOHV/RVSURFHGLPLHQWRVVHOHFFLRQDGRVGHSHQGHQ
GHOMXLFLRGHODXGLWRULQFOXLGDODYDORUDFLyQGHORVULHVJRVGHLQFRUUHFFLyQPDWHULDOHQODVFXHQWDVDQXDOHV
$OHIHFWXDUGLFKDVYDORUDFLRQHVGHOULHVJRHODXGLWRUWLHQHHQFXHQWDHOFRQWUROLQWHUQRUHOHYDQWHSDUDOD
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SUHSDUDFLyQ\SUHVHQWDFLyQUD]RQDEOHSRUSDUWHGHOJHVWRUGHODVFXHQWDVDQXDOHVFRQHOILQGHGLVHxDUORV
SURFHGLPLHQWRVGHDXGLWRUtDTXHVHDQDGHFXDGRVHQIXQFLyQGHODVFLUFXQVWDQFLDV\QRFRQODILQDOLGDGGH
H[SUHVDUXQDRSLQLyQVREUHODHILFDFLDGHOFRQWUROLQWHUQRGHODHQWLGDG8QDDXGLWRUtDWDPELpQLQFOX\HOD
HYDOXDFLyQGHODDGHFXDFLyQGHORVFULWHULRVFRQWDEOHV\GHODUD]RQDELOLGDGGHODVHVWLPDFLRQHVFRQWDEOHV
UHDOL]DGDVSRUHOJHVWRUDVtFRPRODHYDOXDFLyQGHODSUHVHQWDFLyQJOREDOGHODVFXHQWDVDQXDOHV

&RQVLGHUDPRV TXH OD HYLGHQFLD GH DXGLWRUtD TXH KHPRV REWHQLGR SURSRUFLRQD XQD EDVH VXILFLHQWH \
DGHFXDGDSDUDHPLWLUQXHVWUDRSLQLyQGHDXGLWRUtDIDYRUDEOH


,92SLQLyQ
(Q QXHVWUD RSLQLyQ ODV FXHQWDV DQXDOHV DGMXQWDV UHSUHVHQWDQ HQ WRGRV ORV DVSHFWRV VLJQLILFDWLYRV OD
LPDJHQILHOGHOSDWULPRQLR\GHODVLWXDFLyQILQDQFLHUDGHOD)XQGDFLyQDGHGLFLHPEUHGHDVt
FRPR GH ORV UHVXOWDGRV FRUUHVSRQGLHQWHV DO HMHUFLFLR DQXDO ILQDOL]DGR HQ OD PHQFLRQDGD IHFKD GH
FRQIRUPLGDG FRQ HO PDUFR QRUPDWLYR GH LQIRUPDFLyQ ILQDQFLHUD TXH UHVXOWD GH DSOLFDFLyQ \ HQ
SDUWLFXODUFRQODVQRUPDV\SULQFLSLRVFRQWHQLGRVHQHOPLVPR\FRQWLHQHQODLQIRUPDFLyQQHFHVDULD
SDUDVXLQWHUSUHWDFLyQ\FRPSUHQVLyQDGHFXDGD


,97UiPLWHGHDOHJDFLRQHV

'H FRQIRUPLGDG FRQ OR HVWDEOHFLGR HQ HO DUWtFXOR  GH ODV ,QVWUXFFLRQHV GH &RQWURO ,QWHUQR GH OD
'LSXWDFLyQGH%DUFHORQDVHGLyWUDVODGRGHOLQIRUPHSURYLVLRQDODO*HUHQWHGHOD)XQGDFLyQRWRUJDQGR
XQ SOD]R GH  GtDV KiELOHV SDUD OD SUHVHQWDFLyQ GH ODV DOHJDFLRQHV R SXQWXDOL]DFLRQHV TXH VH
FRQVLGHUDUDQRSRUWXQDV


,9$OHJDFLRQHVUHFLELGDV
1RVHKDQSUHVHQWDGRDOHJDFLRQHV


,97UDWDPLHQWRGHODVDOHJDFLRQHV





1RSURFHGH

GHPD\RGH 




'HDFXHUGRFRQORV3ULQFLSLRV\1RUPDVGHDXGLWRUtDGHO6HFWRU3~EOLFRGHOD&RPLVLyQGH&RRUGLQDFLyQGHORV2&(;
HVWDIHFKDWHQGUiTXHVHUODGHODILQDOL]DFLyQGHORVWUDEDMRVTXHVHSXHGHVLWXDUHQHOPRPHQWRHQHOTXHVHKDQHIHFWXDGR
WRGDVODVSUXHEDVTXHSHUPLWDQIRUPDUVHXQMXLFLRXRSLQLyQVREUHHOREMHWRGHODILVFDOL]DFLyQ
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4XH OD -XQWD GHO 3DWURQDWR GH OD )XQGDFLyQ 'HPRFUDFLD \ *RELHUQR /RFDO HQ OD
UHXQLyQ FHOHEUDGD HO SDVDGR GtD  GH MXQLR GH  SUHYLR LQIRUPH IDYRUDEOH GH OD
&RPLVLyQ3HUPDQHQWHKDDSUREDGRSRUXQDQLPLGDGGHORVPLHPEURVDVLVWHQWHV\SRU
ODV GHOHJDFLRQHV UHDOL]DGDV HQ IDYRU GHO 3UHVLGHQWH SRU SDUWH GHO VHxRU -RDQ &DUOHV
*DUFLDL&DxL]DUHV\ODVHxRUD1~ULD0DUtQ0DUWtQH] PLHPEURV GHSOHQRGHUHFKRGHOD
'LSXWDFLyQGH%DUFHORQD ODSURSXHVWDGHDFXHUGRTXHVHWUDQVFULEHDFRQWLQXDFLyQ

©35238(67$'($&8(5'2'(/$35(6,'(1&,$
5HODWLYD D OD DSUREDFLyQ GH ODV FXHQWDV DQXDOHV GH OD )XQGDFLyQ 'HPRFUDFLD \
*RELHUQR/RFDOGHOHMHUFLFLR TXHFRQVWDQ GHEDODQFHGHVLWXDFLyQFXHQWD
GH UHVXOWDGRV HVWDGR GH FDPELRV HQ HO SDWULPRQLR \ PHPRULD DVt FRPR GH OD
DSOLFDFLyQGHOH[FHGHQWHOLTXLGDFLyQGHOSUHVXSXHVWRHLQYHQWDULRGHELHQHV
$WHQGLGR TXH OD )XQGDFLyQ 3ULYDGD 'HPRFUDFLD \ *RELHUQR /RFDO HV XQD HQWLGDG VLQ
iQLPRGHOXFURFRQVWLWXLGDHQIHFKDGHHQHURGH HLQVFULWDHQHO5HJLVWURGH
)XQGDFLRQHVGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXxDHOGHRFWXEUHGHOPLVPRDxRDODTXHVH
OH DSOLFDQGLUHFWDPHQWHORVDUWtFXORV\VLJXLHQWHVGHOD/H\GHGHDEULO
GHO3DUODPHQWR GH&DWDOXxD
$WHQGLGR TXH HO DUWtFXOR  GHO 7H[WR 5HIXQGLGR GH ORV (VWDWXWRV GH OD )XQGDFLyQ
3ULYDGD 'HPRFUDFLD \ *RELHUQR /RFDO DGDSWDGR D OD /H\  GH  GH DEULO GHO
3DUODPHQWR GH &DWDOXxD \ DSUREDGR GHILQLWLYDPHQWH SRU HO 3URWHFWRUDGR GHO
'HSDUWDPHQWR GH -XVWLFLD GH OD *HQHUDOLWDW GH &DWDOXxD PHGLDQWH UHVROXFLyQ GHO
'LUHFWRU*HQHUDOGH'HUHFKR\(QWLGDGHV-XUtGLFDVGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXxDGH
IHFKDGHPDU]RGHHLQVFULWRHQHO5HJLVWURGH)XQGDFLRQHVGHOD*HQHUDOLWDW
GH&DWDOXxD HQIHFKDGHPDU]RGH UHJXODTXHHO3DWURQDWRGHOD)XQGDFLyQ
GHQWUR GH ORV VHLV SULPHURV PHVHV GH FDGD HMHUFLFLR HFRQyPLFR \ HQ UHODFLyQ FRQ HO
FLHUUHGHOHMHUFLFLRDGHGLFLHPEUHGHODxRDQWHULRUIRUPXOH\DSUXHEHHOLQYHQWDULR\
ODVFXHQWDVDQXDOHV

'RFXPHQWVLJQDWHOHFWUzQLFDPHQW)LUPHVYjOLGHVeVFzSLDDXWqQWLFDGHO¶RULJLQDOHOHFWUzQLF
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9LVWR TXH HO DUWtFXOR  GHO 7H[WR UHIXQGLGR GH ORV (VWDWXWRV UHJXODGRUHV GH OD
)XQGDFLyQHVWDEOHFHTXHODVFXHQWDVDQXDOHVKDQGHHVWDULQWHJUDGDVSRUHOEDODQFH
GH VLWXDFLyQ TXH UHIOHMH FODUDPHQWH \ FRQ H[DFWLWXG OD VLWXDFLyQ SDWULPRQLDO GH OD
)XQGDFLyQDGHGLFLHPEUHGHODxRDQWHULRUODFXHQWDGHUHVXOWDGRVHOHVWDGRGH
FDPELRV HQ HO SDWULPRQLR QHWR HO HVWDGR GH ORV IOXMRV GHO HIHFWLYR \ OD PHPRULD GH
DFWLYLGDGHVUHDOL]DGDVGXUDQWHHODxR
9LVWRTXHHQHOPLVPRVHQWLGR HODUWtFXORGHOD/H\FDWDODQDGHGH
DEULOHVWDEOHFHTXHHO3DWURQDWRHVWiREOLJDGRDKDFHUXQLQYHQWDULR \DIRUPXODUODV
FXHQWDV DQXDOHV GH IRUPD VLPXOWiQHD FRQ HIHFWRV GHO GtD  GH GLFLHPEUH
FRUUHVSRQGLHQWHDOFLHUUHGHOHMHUFLFLRHFRQyPLFRDQWHULRU
9LVWR TXH HO DUWtFXOR  GHO WH[WR OHJDO FLWDGR HQ HO DSDUWDGR DQWHULRU UHJXOD HO
FRQWHQLGR GH ODV FXHQWDV DQXDOHV \ TXH GLFKR DUWtFXOR KD VLGR GHVDUUROODGR
UHJODPHQWDULDPHQWH SRU HO 'HFUHWR  GH  GH GLFLHPEUH SRU HO TXH VH
DSUXHED HO 3ODQ GH &RQWDELOLGDG GH ODV )XQGDFLRQHV SXEOLFDGR HQ HO '2*& Q~P
GHGHGLFLHPEUHGH
9LVWRTXHHODUWtFXORGH OD/H\FDWDODQDGHGHDEULOHVWDEOHFHTXH HO
3DWURQDWRKDGHDSUREDUODIRUPDGHDSOLFDFLyQGHOH[FHGHQWH GHOHMHUFLFLR
$WHQGLGR TXH VH KDQ HODERUDGR SRU SDUWH GH OD )XQGDFLyQ ODV FXHQWDV DQXDOHV
FRUUHVSRQGLHQWHV DO HMHUFLFLR FHUUDGR D  GH GLFLHPEUH GH  HQ ODV TXH VH
LQFOX\HQ HO EDODQFH GH VLWXDFLyQ D  GH GLFLHPEUH GH  OD FXHQWD GH UHVXOWDGRV
GHO HMHUFLFLR  HO HVWDGR GH FDPELRV HQ HO SDWULPRQLR QHWR OD PHPRULD OD
OLTXLGDFLyQ GHO SUHVXSXHVWR GH  \ HO LQYHQWDULR GH ELHQHV \D TXH WDQWR HO
LQYHQWDULRFRPRODVFXHQWDVDQXDOHVGHEHQH[SUHVDUGH IRUPDSUHFLVDHOSDWULPRQLR
ODVLWXDFLyQILQDQFLHUD\ORVUHVXOWDGRVGHOD)XQGDFLyQ
(QYLUWXGGHORH[SXHVWRHQXVRGHODVIDFXOWDGHVTXHPHFRQILHUHHODUWtFXORGHO
7H[WR UHIXQGLGR GH ORV (VWDWXWRV UHJXODGRUHV GH OD )XQGDFLyQ \ SUHYLR LQIRUPH
IDYRUDEOHGHOD&RPLVLyQ3HUPDQHQWH352321*2 ODDGRSFLyQGHORVVLJXLHQWHV
$&8(5'26
35,0(52 $352%$5 /$6 &8(17$6 $18$/(6 GH OD )XQGDFLyQ 3ULYDGD
'HPRFUDFLD \ *RELHUQR /RFDO FRUUHVSRQGLHQWHV DO HMHUFLFLR HFRQyPLFR  TXH
FRPSUHQGHQHOEDODQFHFXHQWDGHUHVXOWDGRVDEUHYLDGRVHOHVWDGRGHFDPELRVHQHO
SDWULPRQLRQHWR\ODPHPRULDWRGRHOORFHUUDGRDGHGLFLHPEUHGHHQODIRUPD
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TXH FRQVWD HQ HO GRFXPHQWR DQH[R Q~P  D OD SUHVHQWH SURSXHVWD GH DFXHUGRTXH
IRUPDSDUWHGHHVWD
6(*81'2 $352%$5 /$ $3/,&$&,Ï1 '(/ (;&('(17( HQ ORV WpUPLQRV
SURSXHVWRVHQHODQH[RQ~PDODSUHVHQWHSURSXHVWDGHDFXHUGRTXHIRUPDSDUWH
GHHVWD
7(5&(52 $352%$5 /$ /,48,'$&,Ï1 '(/ 35(6838(672 FHUUDGR D  GH
GLFLHPEUH GH  HQ OD TXH VH GHWHUPLQD HO HVWDGR GH HMHFXFLyQ GH ORV LQJUHVRV \
JDVWRVUHVSHFWRDOSUHVXSXHVWRDSUREDGRHQVXGtDTXHFRQVWDFRPRDQH[RQ~PD
ODSUHVHQWHSURSXHVWDGHDFXHUGRTXHIRUPDSDUWHGHHVWD
&8$572 $352%$5 (/ ,19(17$5,2 '( %,(1(6 GH OD )XQGDFLyQ FHUUDGR D 
GH GLFLHPEUH GH  TXH FRQVWD FRPR DQH[R Q~P  D OD SUHVHQWH SURSXHVWD GH
DFXHUGRTXHIRUPDSDUWHGHHVWD
48,172 )$&8/7$5 DO 3UHVLGHQWH GH OD )XQGDFLyQ SDUD OD SUHVHQWDFLyQ GH ODV
FXHQWDVDO3URWHFWRUDGRGHQWURGHORVGtDVVLJXLHQWHVDVXDSUREDFLyQHQODIRUPD
VHxDODGDSRUHODUWtFXORGHOD/H\ FDWDODQDGHGHDEULOSRUODTXHVH
UHJXODHO/LEURWHUFHURGHO&yGLJR&LYLOGH&DWDOXxDUHODWLYRDODVSHUVRQDVMXUtGLFDV
6(;72 '$5 75$6/$'2 GH HVWH DFXHUGR D OD 3UHVLGHQFLD D OD 'LUHFFLyQ D OD
*HUHQFLD DOD6HFUHWDULDGHOD)XQGDFLyQ\DOD,QWHUYHQFLyQ*HQHUDOGHOD'LSXWDFLyQ
GH%DUFHORQDDORVHIHFWRVOHJDOHVRSRUWXQRVª
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ANEXO 1

FUNDACIÓN DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL
CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

I-

Balance de situación a 31 de diciembre de 2018

II-

Cuenta de resultados a 31 de diciembre de 2018

III- Estado de cambios en el Patrimonio neto a 31 de diciembre de 2018
IV- Memoria

1
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BALANCE SIMPLIFICADO
EJERCICIO 2018

NÚM. DE LAS CUENTAS

20, (280), (290)

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible

NOTAS DE
LA MEMORIA

EJERCICIO
2018

EJERCICIO
2017

15.1

39.392,23

32.322,23

4.1; 5

551,25

1.046,25

II. Inmovilizado material

4.3; 5

24.470,68

17.076,83

IV. Bienes del patrimonio cultural

4,2; 7

14.370,30

14.199,15

15.1

21, (281), (2910), (2911),
(2912), (2913), (2914),
(2915), (2916), (2917), (2918)
23, (29190), (29191),
(29192), (29193), (29194)

B. ACTIVO CORRIENTE
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407

I. Existencias
II. Usuarios, patrocinadores y deudores
de las actividades y otras cuentas a cobrar

440, 441, 442, (447)
444

1. Usuarios y deudores por ventas
y prestación de servicios
3. Patrocinadores

480, 567

6. Activos por impuesto corriente y otros
créditos con las Administraciones Públicas
V. Periodificaciones a corto plazo

570, 572, 574, 576

VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.

4700, 4707, 4708, 4709, 471,
472, 473

224.074,97

195.790,94

4.8; 11,1

3.030,83

8.288,27

9.1; 9.5

33.510,29

94.419,70

4.7.b

1.389,53

34.281,09

4.7.c; 11.1

12.990,00

21.495,00

9.5; 13.2; 17.5

19.130,76

38.643,61

11.1

3.058,58

6.451,25

9.1

184.475,27

86.631,72

263.467,20

228.113,17

TOTAL ACTIVO (A+B)

NÚM. DE LAS CUENTAS

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS DE
LA MEMORIA

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios

100, 101
120, 121
129

11

EJERCICIO
2018

EJERCICIO
2017

224.689,87

156.138,37

216.402,37

145.300,87

I. Fondos dotacionales o fondos sociales

7.000,00

7.000,00

1. Fondos dotacionales o fondos sociales

7.000,00

7.000,00

2.7; 11.1

138.300,87

108.622,33

3

71.101,50

29.678,54

4.11; 12

8.287,50

10.837,50

III. Excedentes de ejercicios anteriores
V. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)
A-2) Subvenciones, donaciones y legados
recibidos y otros ajustes

130

1. Subvenciones oficiales de capital

6.500,00

8.500,00

131

2. Donaciones y legados de capital

1.787,50

2.337,50

38.777,33

71.974,80

10

38.777,33

71.974,80

4.7.c; 11.1

10.489,23

42.406,63

C) PASIVO CORRIENTE
IV. Acreedores por actividades y otras cuentas a
pagar
41
465, 466
475, 476, 477

2. Acreedores varios
3. Personal (remuneraciones pend. de pago)

6.542,77

6.359,73

4. Pasivos por impuesto corriente y otras
deudas con las Administraciones Públicas

21.745,33

23.208,44

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

263.467,20

228.113,17
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CUENTA DE RESULTADOS SIMPLIFICADA
EJERCICIO 2018
(Debe) Haber
NÚM. DE LAS
CUENTAS

NOTAS DE
LA MEMORIA

722, 723
724, 727, 728, (658)

647.740,64

67.450,20
0,00

80.840,64
6.900,00

12.1

560.000,00
-5.000,00

560.000,00
-8.649,18

14.2

-5.000,00

-8.649,18

14.2

-50.546,92

-85.344,79

14.2

-241.294,75
-256.726,70
-234.653,68
-77.069,23
-18.582,72
-21.936,78
-536,61
-784,59
-32.564,54
-4.292,42
-78.886,79
-19.564,98

-237.537,14
-283.630,81
-252.987,12
-76.472,64
-17.415,60
-21.987,41
-511,09
-672,54
-44.691,12
-4.348,64
-86.888,08
-29.763,15

a) Ventas y prestaciones de servicios
c) Ingresos de promociones, patrocinad. y colaborac.
d) Subvenciones, donaciones y otros ingresos
2. Ayudas concedidas y otros gastos

(650), (651), (652), 729

a) Ayudas concedidas

EJERCICIO
2017

627.450,20

1. Ingresos por las actividades
700, 705, (706), (708), (709)

EJERCICIO
2018

(600), (601), (602), 606, (607), 608,
609, 61*, (6931), (6932), (6933), 5. Aprovisionamientos
7931, 7932, 7933
(64)

(621)
(622)
(623)
(625)
(626)
(627)
(628)
(629)
(631), (634), 636, 639
(655), (694), (695),
794, 7954
(68)
725, 726

7. Gastos de personal
8. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
a2) Arrendamientos y cánones
a3) Reparaciones y conservación
a4) Servicios profesionales independientes
a6) Primas de seguros
a7) Servicios bancarios
a8) Publicidad, propaganda y relaciones públicas
a9) Suministros
a10) Otros servicios
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por
operaciones de las actividades
9. Amortización del inmovilizado
10. Subvenc., donac. y legados traspasados al res.

8

9.5; 13.2; 17.5
14.2

-2.508,04

-880,54

5
12.2

-5.746,22
2.550,00

-5.450,49
2.550,00

-161,95

0,00

12. Deterioro y result. por enajenac. del inmoviliz.
(670), (671), (672), 770, 771, 772

b) Resultados por enajenaciones y otros

70.523,66

29.678,23

14. Ingresos financieros

577,84

0,31

II) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)
III) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (I+II)

577,84

0,31

71.101,50

29.678,54

IV) RESULTADO DEL EJERCICIO (III+19)

71.101,50

29.678,54

I) RES. DE EXPLOT.(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
760, 761, 762, 769

-161,95

* Con signo positivo o negativo, según el saldo.
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115.622,33

E. SALDO FINAL DEL AÑO N

III. Otras variaciones del patrimonio neto

4. Otras aportaciones

3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (condonación de deudas)

2. (-) Reducciones de fondos dotacionales/fondos sociales/fondos especiales

1. Aumentos de fondos dotacionales/fondos sociales/fondos especiales

III. Operaciones de patrimonio neto

II. Total ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto

I. Excedente del ejercicio

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO N

II. Ajustes por errores N-1

I. Ajustes por cambios de criterio N-1

7.000,00

0,00

7.000,00

138.300,87

29.678,54

0,00

108.622,33

-38.973,53
108.622,33

7.000,00

III. Otras variaciones del patrimonio neto

C. SALDO, FINAL DEL AÑO N-1

4. Otras aportaciones

3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (condonación de deudas)

2. (-) Reducciones de fondos dotacionales/fondos sociales/fondos especiales

1. Aumentos de fondos dotacionales/fondos sociales/fondos especiales

0,00

0,00

0,00

0,00

71.101,50

-29.678,54

0,00

71.101,50

29.678,54

29.678,54

38.973,53

0,00

216.402,37

0,00

0,00

71.101,50

145.300,87

0,00

145.300,87

0,00

0,00

0,00

29.678,54

29.678,54

0,00
0,00

115.622,33

-38.973,53

III. Operaciones de patrimonio neto

0,00

0,00

-38.973,53

legados recib.

II. Total ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto

I. Excedente del ejercicio

147.595,86

0,00

pérdidas

TOTAL

0,00

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO N-1

7.000,00

147.595,86

estatutarias

donaciones y

Subvenciones,

0,00

desembolsar

del ejercicio

a las
finalidades

para
compensar

Aportaciones
Excedente

pendientes
de destinar

Excedentes

II. Ajustes por errores N-2 y anteriores

7.000,00

Pendientes de

anteriores

ejercicios

Excedentes

I. Ajustes por cambios de criterio N-2 y anteriores

A. SALDO, FINAL DEL AÑO N-2

Total

Fondos

EJERCICIO 2018

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

FUNDACIÓN DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL
MEMORIA DEL EJERCICIO 2018
(Modelo simplificado1)
1. Actividad de la entidad
a) Descripción específica de las actividades desarrolladas durante el ejercicio y forma de
gestión.
La Fundación Privada Democracia y Gobierno Local (en adelante la Fundación) es una
entidad sin ánimo de lucro que fue constituida en fecha 17 de enero de 2002 e inscrita en el
Registro de Fundaciones de la Generalitat de Catalunya el 8 de octubre del mismo año, con
el número 1698.
De acuerdo con sus Estatutos la Fundación fue concebida como lugar de encuentro y de
intercambio en el que las diputaciones, los cabildos y los consejos insulares pudieran poner
en común sus experiencias y coordinar esfuerzos para favorecer el desarrollo de sus
funciones de cooperación y asistencia a las entidades locales.
Como finalidades fundacionales, se cita en el artículo 4 de los Estatutos de la Fundación, el
contribuir y dar soporte a todo tipo de actuaciones y de iniciativas para el conocimiento, el
estudio, la difusión y el asesoramiento en materia de derecho y de régimen local, en
cualquiera de sus aspectos políticos, administrativos, legales y jurisprudenciales.
Se centra el foco de atención en la dimensión jurídica, formativa y divulgativa de las
cuestiones de interés local de mayor actualidad, así como en la perspectiva políticoinstitucional de las mismas, con la finalidad de reforzar la legitimidad de los Gobiernos
locales y la confianza de los ciudadanos en estas instituciones.
El objetivo prioritario se concreta en poner de relieve el papel de los Gobiernos locales
intermedios (diputaciones, cabildos y consejos insulares), incidiendo, especialmente, en la
calidad institucional y en la eficiencia de los mismos.
La Fundación lleva a cabo programas de formación, jornadas, debates, y desayunos
informativos, realiza publicaciones, suscribe convenios de colaboración con entidades
diversas, y constituye grupos de trabajo e investigación para llevar a cabo análisis, estudios
y elaboración de propuestas de actuación, sobre distintas materias de interés local.
1

Contenido de la Memoria fijado por el Decreto 259/2008, de 23 de diciembre, por el que se
aprueba el Plan de contabilidad de las fundaciones y las asociaciones sujetas a la legislación de la
Generalitat de Catalunya, y por el Decreto 125/2010, de 14 de septiembre, de modificación del
Plan de contabilidad de las fundaciones y las asociaciones sujetas a la legislación de la
Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto 259/2008, de 23 de diciembre.

5
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A 31 de diciembre de 2018 integran la Fundación las siguientes entidades:
Cabildo Insular de Gran Canaria
Cabildo Insular de Tenerife
Diputación de A Coruña
Diputación de Alicante
Diputación de Ávila
Diputación de Badajoz
Diputación de Barcelona
Diputación de Burgos
Diputación de Cáceres
Diputación de Girona
Diputación de Granada
Diputación de Huesca
Diputación de Jaén
Diputación de León
Diputación de Lleida
Diputación de Lugo
Diputación de Málaga
Diputación de Ourense
Diputación de Pontevedra
Diputación de Segovia
Diputación de Sevilla
Diputación de Valencia
Diputación de Valladolid
Diputación de Zamora
Diputación de Zaragoza
Para la financiación de la actividad de la Fundación, los principales conceptos de ingreso
son las aportaciones de los patronos y las ventas y prestaciones de servicios (publicaciones).
La Fundación, de acuerdo con su calificación jurídica, está sujeta a la Ley 4/2008, de 24 de
abril, del libro tercero del Código civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas, y en
materia de contabilidad, al Decreto 259/2008, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el
Plan de Contabilidad de les fundaciones y las asociaciones sujetas a la legislación de la
Generalitat de Catalunya.
El domicilio social de la Fundación está en Barcelona, Rambla de Catalunya 126, y dispone
de una subsede en Madrid, C/ Velázquez nº 90, 4ª Planta.
Las actividades específicas desarrolladas durante el ejercicio han sido las siguientes:

6
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN, JORNADAS Y DEBATES 2018
ACTIVIDAD
Jornada sobre: Contratación Pública
Celebrada en Alicante (30-1-2018)
Cicle de seminaris d´actuació jurídica local Josep María Esquerda.
Primera jornada
Celebrada en Barcelona (16-2-2018)
Jornada sobre: Contratación Pública
Celebrada en Badajoz (28-2-2018)

Jornada sobre: Contratación Pública
Celebrada en Jaén (2-3-2018)
Cicle de seminaris d´actuació jurídica local Josep María
Esquerda. Segunda jornada
Celebrada en Barcelona (16-3-2018)
Jornada sobre: Turismo y Medio Ambiente
Celebrada en Pontevedra ( 20-3-2018)
Jornada sobre: Contratación Pública
Celebrada en Girona (4-4-2018)
Jornada sobre: Comunicación Política
Celebrada en A Coruña (6-4-2018)
Jornada sobre: Transparencia y protección de datos
Celebrada en Sevilla (10-4-2018
Jornada sobre: Responsabilidad patrimonial y procedimiento
sancionador
Celebrada el Lugo (25-4-2018
Cicle de seminaris d´actuació jurídica local Josep María Esquerda.
Tercera jornada
Celebrada en Barcelona (27-4-2018)
Jornada sobre: 40 años de Constitución
Celebrada en Ávila (7-5-2018)

ASISTENTES
Hom. Muj.

PONENTES
Hom. Muj.

102

118

4

1

18

30

2

0

164

174

3

2

78

54

2

3

20

51

3

0

15

14

4

2

41

90

4

1

50

38

4

1

32

83

7

2

57

115

3

3

7

20

2

0

-

-

1

55

5

0

0

Jornada sobre: Contratación Pública
Celebrada en Burgos (10-5-2018)

32

Cicle de seminaris d´actuació jurídica local Josep María
Esquerda. Cuarta jornada
Celebrada en Barcelona (18-5-2018)

34

56

2

0

Jornada sobre: Comunicación Política
Celebrada en Ourense (1-6-2018)

75

25

2

2

6

4

Jornada sobre: La Llei 9/2017 (LCSP)
Celebrada en Barcelona ( 11 y 12-6-2018)
Jornada sobre: Transparencia y buen gobierno
Celebrada en Valladolid (14-6-2018)
Cicle de seminaris d´actuació jurídica local Josep María
Esquerda. Quinta jornada
Celebrada en Barcelona (22-6-2018)
Cicle de seminaris d´actuació jurídica local Josep María
Esquerda. Sexta jornada
Celebrada en Barcelona (6-7-2018)
7

114

201

33

35

4

0

8

38

2

0

30

51

2

0
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Jornada sobre: Despoblación rural
Celebrada en Huesca (11-7-2018)
Jornada sobre: Cambio de modelo urbanístico.
Sostenibilidad ambiental y social. Especial referencia a
Castilla y León
Celebrada en Segovia (16-10-2018)
V Congreso Iberoamericano de Innovación Pública
NovaGob 2018
Celebrado en Toledo (24-25-y 26-10-2018
II Congreso anual del observatorio de contratación
pública
Celebrado en Barcelona (13 y 14 -10-2018)
Jornada sobre : Contratación Pública
Celebrada en Ávila (21-11-2018)
Máster en Derecho de la Nuevas Tecnologías (20182019) 1ª Edición
Celebrado en Madrid
Máster en Contratación Pública Local ( 2018-2019) 7ª
Edición
Celebrado en Madrid
Máster en Tributación y Gestión Presupuestaria Local
(2017-2018) 4ª Edición
Celebrado en Madrid
Máster en Derecho Administrativo Local (2017-2019)
10ª Edición
Celebrado en Madrid
Jornada sobre la aplicación práctica del Reglamento
General de protección de Datos dirigido a los delegados
de Protección de Datos. Celebrada en Madrid (11-122018)
TOTAL

91

51

8

2

24

16

3

2

92

76

14

9

121

205

34

16

46

48

5

0

18

12

-

-

10

8

-

-

12

1

-

-

5

6

-

-

25

14

3

2

1352

1685

129

52

PUBLICACIONES EDITADAS POR LA FUNDACIÓN 2018
REVISTAS PERIÓDICAS
- Cuadernos de Derecho Local: Número 46
Autores: 13 (8 hombres y 5 mujeres)
- Cuadernos de Derecho Local: Número 47
Autores: 9 (7 hombres y 2 mujeres)
- Cuadernos de Derecho Local: Número 48
Autores: 13 (12 hombres y 1 mujer)
- Revista Democracia y Gobierno Local: Número 40 (Publicación gratuita)
Autores: 6 (6 hombres y 0 mujeres)
8
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- Revista Democracia y Gobierno Local: Número 41 (
Autores: 8 (4 hombres y 4 mujeres)
- Revista Democracia y Gobierno Local: Número 42/43 (
Autores: 9 (8 hombres y 1 mujer)

”

)
”

)

- Claves del Gobierno Local nº 20 “Guía del Regidor”
Autores: 7 (6 hombres y 1 mujer)
- Claves del Gobierno Local nº 24 “Diputaciones provinciales. Historia, actualidad, futuro”
Autores: (8 hombres)
- Claves del Gobierno Local nº 25 “Comunicación institucional y política”
Autores: 10 (7 hombres y 3 mujeres)
MONOGRAFÍAS
- Los retos actuales del Derecho Administrativo en el Estado Autonómico. Estudios en
homenaje al Profesor José Luis Carro Fernández-Valmayor.
Coords.: Luis Míguez Macho y Marcos Almeida Cerrada
Coedición con Andavira
Autores: 8 (7 hombres y 1 mujer)
GRUPOS DE TRABAJO
1 - Grupo de trabajo sobre la Carta Europea de la autonomía local a los treinta
años de su aplicación en España.
La Fundación Democracia y Gobierno Local durante el ejercicio 2018 constituyó un
Grupo de trabajo para someter a análisis crítico y evaluación la Carta Europea de
Autonomía Local (CEAL), con el fin de contribuir a un debate necesario, tanto en
España como en el resto de Europa, sobre su aplicación, su mejor difusión y efectividad,
así como su posible reforma y actualización.
Las cuestiones previstas a desarrollar y los expertos a los que se asignó tratar estas
materias se relacionan a continuación:
- El valor jurídico efectivo de la Carta Europea de Autonomía Local a la luz de su
aplicación e interpretación por el Tribunal Constitucional
Luis Medina Alcoz, letrado del Tribunal Constitucional, profesor titular de Derecho
Administrativo.
- La Carta Europea de Autonomía Local en la jurisprudencia del Tribunal
Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia
José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo.
9
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- La influencia de la Carta Europea de Autonomía Local en los Estatutos de
Autonomía y en la legislación estatal y autonómica
Alfredo Galán Galán, catedrático (acreditado) de Derecho Administrativo, Universidad
de Barcelona.
- La efectiva protección jurisdiccional de la autonomía local exigida por la Carta
Europea de Autonomía Local. Nuevas perspectivas
Luis A. Pomed Sánchez, letrado del Tribunal Constitucional, profesor titular de
Derecho Administrativo.
- La Carta Europea de Autonomía Local y su posible valor normativo en el
ordenamiento jurídico de la Unión Europea
Daniel Sarmiento Ramírez-Escudero, profesor titular de Derecho Administrativo,
Universidad Complutense de Madrid.
- La aplicación de la Carta Europea de Autonomía Local en Italia: un elemento de
comparación
Claudia Tubertini, profesora de Derecho Administrativo, Universidad de Bolonia.
Marzia de Donno, investigadora de Derecho Administrativo, Universidad de Bolonia
- El seguimiento de la aplicación de la Carta Europea de Autonomía Local por el
Congreso de Poderes Locales y Regionales y su Comité de expertos
Ángel Manuel Moreno Molina, catedrático de Derecho Administrativo, Universidad
Carlos III; presidente del Comité de expertos independientes sobre la aplicación de la
CEAL.
- La Carta Europea de Autonomía Local en perspectiva: esperanzas y realidades
Alain Delcamp, asesor del Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de
Europa, antiguo secretario general del Senado de la República Francesa
- Autonomía local y democracia. Conclusiones sobre la aplicación de la Carta
Europea de Autonomía Local y perspectivas de reforma
Tomàs Font i Llovet, catedrático de Derecho Administrativo, Universidad de Barcelona.
Marc Vilalta i Reixach, profesor lector de Derecho Administrativo, Universidad de
Barcelona.
Expertos participantes: 11 (9 hombres y 2 mujeres)
2 - Grupo de trabajo sobre comunicación institucional y política: gobierno abierto,
liderazgo institucional y político, bobbying, medios de comunicación, internet y
redes sociales, storytelling, etc.
Este grupo de trabajo se ha constituido desde el convencimiento de que la
comunicación institucional y política se ha convertido en una prioridad para mejorar la
relación entre ciudadanos y electos, evidenciándose la importancia de gestionar
correctamente dicha comunicación desde las instituciones públicas.
Las concretas cuestiones a desarrollar y los expertos a los que se ha asignado tratar estas
materias se relacionan a continuación:
10
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- La comunicación institucional
Luis Arroyo Martínez
- Gobierno abierto: comunicación y transparencia
Encarna Hernández Rodríguez
- Nuevo liderazgo institucional y político
José Luis Moreno Torres
- Lobbying (consultoría para asuntos públicos)
Rafael Rubio Núñez
- Relación entre las instituciones y los medios de comunicación
Verónica Fumanal Callau
- La comunicación on line (internet y redes sociales)
Antonio Gutiérrez Rubí
- El relato (storytelling)
Fran Carrillo Guerrero
- La construcción de un mensaje eficaz
Estrella Montolio Durán
- Plan estratégico de comunicación y equipo de campaña.
Eduardo Baeza Pérez-Fontan
- Peculiaridades de la comunicación en la administración local
José Luis Vicente Palencia
Coordinador: José Luis Moreno Torres
Expertos participantes: 10 (7 hombres y 3 mujeres)
3 - Grupo de trabajo sobre regulación de los Órganos de Control en materia de
transparencia y acceso a la información.
Este grupo de trabajo se constituye con la finalidad de poner de relieve la función y
actividad de los órganos de control en materia de transparencia, detectar aspectos
susceptibles de mejora en su regulación y plantear propuestas concretas que permitan
reforzar el margen de actuación de los órganos de garantía.
Las cuestiones a desarrollar se relacionan a continuación:
Recopilación normativa y estudio comparativo de la misma.
Recopilación de datos fácticos (medios humanos y materiales, número de resoluciones,
otras actuaciones) y análisis comparativo de los mismos.
11

'RFXPHQWVLJQDWHOHFWUzQLFDPHQW)LUPHVYjOLGHVeVFzSLDDXWqQWLFDGHO¶RULJLQDOHOHFWUzQLF
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
&RGL6HJXUGH9HULILFDFLy
&69 EDFIFG$GUHoDGHYDOLGDFLyKWWSVVHXHOHFWURQLFDGLEDFDW
Codi Segur de Verificació (CSV):
7294fe6ddd97c1cd8ae3 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

3jJLQD
Pàgina 17

Clasificación de órganos en función de criterios comunes.
Análisis de campo: estudio de las resoluciones dictadas por los órganos autonómicos de
control.
Conclusiones sobre la relación entre configuración legal y actuación material y ejercicio
de la función de control.
Expertos intervinientes:
Isaac Martín Delgado, Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de
Castilla La Mancha.
Emilio Guichot Reina, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de
Sevilla.
Agustí Cerrillo Martínez, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad
Oberta de Catalunya.
Diego Mesón, becario de colaboración del Centro de Estudios Europeos.
Expertos participantes: 4 (4 hombres y 0 mujeres)
b) Descripción específica de las ayudas otorgadas, con identificación concreta en el caso
de las personas jurídicas, de los receptores. Criterios y forma de asegurar que satisfacen
el interés general y que incorporan la perspectiva de género y de las mujeres en su
otorgamiento.
1 - Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid: Master en
Contratación Pública Local
En fecha 29 de enero de 2011 se suscribió un Convenio de Colaboración entre esta
Fundación Democracia y Gobierno Local y el Instituto de Derecho Local de la Universidad
Autónoma de Madrid, al amparo del cual se acuerda realizar y organizar en colaboración
entre ambas instituciones, un Master de Contratación Pública Local durante sucesivos
ejercicios.
En cumplimiento de dicho convenio, para la realización de la edición del Master 20182019, se formalizó el acuerdo correspondiente, en fecha 26 de marzo de 2018, de
conformidad con el cual la Fundación Democracia y Gobierno Local debía contribuir a la
financiación del mismo con la aportación de 2.500 euros, correspondiente al importe de dos
matrículas.
Dicha cantidad fue efectivamente aportada por la Fundación en el ejercicio 2018, de
conformidad con lo previsto en el acuerdo citado.
2 - V Congreso Iberoamericano de Innovación Pública – Novagob 2018
12
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Este congreso se celebró en la ciudad de Toledo, siendo organizado por el Centro de
Estudios Europeos, Luis Ortega Alvarez, la Fundacion Española de Municipios y
Provincias y NOVAGOB, con el patrocinio, entre otros, de la Fundación Democracia y
Gobierno Local.
El Congreso Iberoamericano de Inovacion Publica en un evento anual de reflexion y
debate que tiene como finalidad mejorar el sector publico, habiendose constituido en
centro de referencia para los innovadores del ambito publico de Ibero America.
En el V Congreso de Novagob celebrado en el año 2018, se analizaron los principales
retos a los que se enfrenta la Administración Pública en cuatro grandes ejes temáticos:
la digitalización, el buen gobierno, la gestión de recursos humanos y la innovación.
La Fundación Democracia y Gobierno Local, en tanto que entidad copatrocinadora del
Congreso, ha aportado la cantidad de 2.500 €.
En los supuestos indicados, de colaboración y ayudas otorgadas a las entidades citadas, la
satisfacción del interés general es patente, ya que las actividades desarrolladas se refieren a
materias cuyo conocimiento y análisis es necesario y esencial para el personal al servicio
de la Administración local y cargos públicos.
En cuanto a la incorporación de la perspectiva de género en el otorgamiento de las ayudas
descritas, es asimismo patente que tales criterios han sido respetados, dada la proporción de
mujeres que han participado en las respectivas actividades señaladas. Ello queda acreditado
en el epígrafe precedente de esta Memoria, al especificarse el número de mujeres que han
intervenido en las correspondientes actividades, ya sea como asistentes, como docentes o
como autoras de obras, expertas en la materia analizada.

c) Identificación de los convenios de colaboración suscritos con otras entidades,
indicando el impacto monetario y los derechos y obligaciones que se derivan para la
fundación o asociación, y concretando de qué manera el cumplimiento de cada convenio
coadyuva a la mejor consecución de las finalidades estatutarias.
1 - Convenio de colaboración formalizado entre la Fundación Democracia y
Gobierno Local y la editorial Andavira SL, para la coedición de la obra “Los retos
actuales del derecho público en el Estado Autonómico. Estudios en homenaje al
profesor José Luis Carro Fernández-Valmayor”.
En cumplimiento de dicho convenio la Fundación debió proceder al abono a la Editorial
Andaviera SL, de la cantidad de 3.000 euros (IVA incluido), mediante la compra de
ejemplares, con la finalidad de contribuir a sufragar los gastos de edición de la obra de
referencia.
Por su parte la Editorial Andaviera SL se comprometió a hacer constar en los títulos de
la obra la realización en coedición de la misma, entre dicha editorial y la Fundación
Democracia y Gobierno Local, así como incorporar el logo de dicha Fundación en la
portada o contraportada de la obra.
13
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Asimismo en cumplimiento de dicho convenio la Fundación Democracia y Gobierno
Local recibió 40 ejemplares de la obra de referencia.
2- Protocolo General de Actuación entre la Fundación Democracia y Gobierno
Local y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Estatal, el Consejo de
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, la Comisión de Garantía del
Derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña, la Comisión da
Transparencia de Galicia, el Consejo de Transparencia de Aragón y el
Comisionado de Transparencia de Canarias.
El objeto de este Protocolo se concretó en fijar un marco general de colaboración entre
los órganos de garantía firmantes y la Fundación Democracia y Gobierno Local para
promover el conocimiento, la adecuada interpretación y el cumplimiento de las
obligaciones que resultan de la aplicación de la legislación de transparencia, en el
ámbito de las Administraciones locales.
Con esta finalidad, las partes se comprometieron a:
A) Promover y realizar acciones de formación y difusión en materia de
transparencia y acceso a la información pública, y particularmente organizar, en
los términos que en cada caso se determinen, congresos, jornadas, seminarios,
coloquios y reuniones sobre esta materia abiertos a las Administraciones locales.
B) Publicar trabajos o materiales de difusión en materia de transparencia y acceso a
la información pública.
La formalización de este Protocolo no supone desembolso económico para
ninguna de las partes.
No obstante, los proyectos de actuación que se lleven a cabo se financiarán
según los acuerdos específicos que se determinen.
3- Convenio Marco de Colaboración formalizado entre la Fundación Ciudad y la
Fundación Democracia y Gobierno Local.
Los objetivos concertados entre ambas entidades son los siguientes:
- Realización de acciones conjuntas de formación o investigación dirigidas
principalmente a responsables públicos, técnicos y funcionarios o futuros dirigentes de
ciudades
- Realización de intercambio de las publicaciones editadas por las respectivas partes
intervinientes, mediante la donación recíproca de las propias obras. Las publicaciones
objeto de intercambio deberán versar, fundamentalmente, sobre materias de interés
14
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local, en sus diversos aspectos políticos, jurídicos, organizativos, de gestión,
administrativos o jurisprudenciales.
- Participación y promoción de los modelos formativos organizados en el ámbito del
Aula Iberoamericana de Ciudades.
- Participación y promoción del Foro Iberoamericano de Ciudades
Las obligaciones asumidas por las partes son las siguientes:
- La formalización de este Convenio-Marco no supone desembolso económico para
ninguna de las partes.
- No obstante, los proyectos de actuación que así lo exijan se financiarán según lo
establecido en los correspondientes Acuerdos Específicos que se celebren.
3 - En relación a los convenios que a continuación se indican referidos al intercambio
de publicaciones de edición propia, con otras instituciones y entidades, mediante la
donación recíproca de las respectivas obras, durante el ejercicio 2017 se ha dado
cumplimiento a los mismos, realizando las entregas previstas de las publicaciones
editadas por la Fundación y recibiendo las propias de las correspondientes entidades.
Las publicaciones objeto de intercambio versan sobre materias de interés local, en sus
diversos aspectos políticos, jurídicos, organizativos, de gestión, administrativos o
jurisprudenciales.
Tales convenios, de aplicación para anteriores y sucesivos ejercicios, en tanto no se
produzca la denuncia de los mismos, son los siguientes:
-

Convenio formalizado con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, de
fecha 1 de marzo de 2012.

-

Convenio formalizado con la Fundación de Estudios Parlamentarios y del Estado
Autonómico “Manuel Jiménez Abad”, de fecha 6 de julio de 2012.

-

Convenio formalizado con la Fundación FAES, de fecha 24 de julio de 2012.

-

Convenio formalizado con el Instituto de Estudios Fiscales, de fecha 13 de
septiembre de 2012.

-

Convenio formalizado con el Instituto de Estudios Autonómicos del Departamento
de Gobernación de la Generalidad de Cataluña, de fecha 5 de diciembre de 2012.

-

Convenio formalizado con la Fundación AGBAR, de fecha 5 de abril de 2016.

-

Convenio formalizado con la Fundación Ciudad, en fecha 8 de mayo de 2018

En todos los convenios indicados, el objeto y cumplimiento de los mismos coadyuva a
la mejor realización de las finalidades estatutarias de la Fundación, al referirse, en todo
15
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caso, al análisis y desarrollo de materias y actividades de interés local que permiten
hacer llegar información, formación y actualización de conocimientos de calidad, a
electos y demás personal al servicio de diputaciones, consejos insulares, cabildos y
ayuntamientos, así como a instituciones de cualquier orden con incidencia en el ámbito
local.
d) Información sobre las personas usuarias o beneficiarias de las actividades descritas,
indicando los criterios utilizados para su selección, desglosando la información por
sexos y detallando el impacto diferenciado de estas actividades sobre hombres y mujeres.
En el caso de ayudas, se debe informar de la publicidad de su convocatoria y de su
resultado.
Cursos, Seminarios, Jornadas y Grupos de Trabajo:
De acuerdo con lo expuesto precedentemente el número total de asistentes a las Jornadas y
ponentes, así como de expertos participantes en los grupos de trabajo, correspondientes a
las actividades realizadas en 2018, ha sido de 3.243 personas, de las cuales 1.742 eran
mujeres y 1.501 hombres.
Publicaciones:
El número total de autores que han participado en las publicaciones de la Fundación en
2018, ha sido 103 de los cuales 18 eran mujeres y 85 hombres.
El número total de subscriptores de las publicaciones editadas por la Fundación en 2018 ha
sido de 131, de los cuales 10 son mujeres, 38 son hombres y 83 son instituciones o
empresas.
Cabe indicar que no puede informarse sobre el sexo de las personas que han adquirido
publicaciones de la Fundación en librerías, dado que los libros llegan a las mismas, para su
venta al público, a través de empresas distribuidoras.
Los usuarios o beneficiarios de las actividades descritas son, en general, electos y personal
de las administraciones locales del conjunto del territorio español.
Se inscriben quienes están interesados en la correspondiente actividad organizada por la
Fundación, por razón de la materia que les corresponde desarrollar en el ámbito de la
Corporación a la que pertenecen.
En relación a la selección de expertos que colaboran con la Fundación, estos son
designados por razones de experiencia, capacidad y prestigio.
e) Información sobre las acciones llevadas a cabo para promover condiciones de
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, durante el año.
Como se puede apreciar en los datos que se facilitan, las diversas actividades desarrolladas
por la Fundación durante el año 2018 han contado con una notable participación de
mujeres.
16
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Se constata así la incidencia de las actuaciones de la Fundación entre las mujeres, lo cual es
reflejo directo de la preocupación de esta entidad por fomentar la plena igualdad entre
ambos sexos.
2. Bases de presentación de las cuentas anuales
2.1. Imagen fiel:
a) La entidad debe hacer una declaración explícita de que las cuentas anuales reflejan la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y los resultados de la entidad, así
como, en el caso de confeccionar el estado de flujos de efectivo, la veracidad de los flujos
incorporados.
Las cuentas anuales se han obtenido de los registros contables cerrados a 31 de diciembre de
2018, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable y los
principios de contabilidad generalmente aceptados, con el objeto de mostrar la imagen fiel
del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación.
No se ha confeccionado el estado de flujos de efectivo por no ser obligatorio dado que la
Fundación no es una entidad de dimensión grande, de acuerdo con la clasificación prevista
en el Plan de Contabilidad.
Si la entidad opta por la aplicación de los criterios aplicables a las entidades de reducida
dimensión, contenidos en el Decreto que aprueba este Plan, debe hacer una mención
expresa en este apartado.
La Fundación opta por la aplicación de los criterios aplicables a las entidades de reducida
dimensión, contenidos en el Decreto que aprueba el Plan de Contabilidad.
De acuerdo con el Plan de Contabilidad, la Fundación presenta el Modelo de Cuentas
Anuales Simplificado dado que a la fecha de cierre del ejercicio 2018, así como en todos
los ejercicios anteriores, la Fundación se clasifica como de Dimensión reducida por
concurrir las circunstancias previstas:
Total Partidas Activo <1 millón de euros
Volumen anual de Ingresos < 2 millones de euros
Número Medio de Trabajadores < 10

Cifras 2018
263,47
627,45
4

Cifras 2017
228,11
647,74
4

b) Razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se han aplicado
las disposiciones legales en materia contable, con indicación de la disposición legal no
aplicada, e influencia cualitativa y cuantitativa para cada ejercicio para el que se
presenta información de esta manera de actuar sobre el patrimonio, la situación
financiera y los resultados de la entidad.
No han existido ni existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel,
no se han aplicado las disposiciones legales en materia contable.
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c) Informaciones complementarias, con indicación de su ubicación en la memoria, que
resulte necesario incluir cuando la aplicación de las disposiciones legales no sea
suficiente para mostrar la imagen fiel.
Para facilitar la comprensión de las cuentas anuales y con el objetivo de mostrar la imagen
fiel, en la nota 14.2. de esta memoria, se incorpora información complementaria con el
detalle de los costes asumidos por la Diputación de Barcelona, necesarios para la actividad
de la Fundación en el ejercicio 2018.
2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.
No se han aplicado principios contables no obligatorios.
2.3. Comparación de la información.
Este apartado debe incorporar la siguiente información:
a) Razones excepcionales que justifican la modificación de la estructura del balance, de
la cuenta de resultados, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos
de efectivo del ejercicio anterior.
Sin Modificaciones
b) Explicación de las causas que impiden la comparación de las cuentas anuales del
ejercicio con las del precedente.
No existen causas que impidan la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las
del precedente.
c) Explicación de la adaptación de los importes del ejercicio precedente para facilitar su
comparación y, en caso contrario, de las razones excepcionales que imposibilitan
realizar esta adaptación.
No ha sido necesaria la adaptación de los importes del ejercicio precedente para facilitar su
comparación.
2.4. Agrupación de partidas.
Este apartado debe informar del desglose de las partidas que han sido objeto de
agrupación en el balance, en la cuenta de resultados, en el estado de cambios en el
patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo.
No es necesario presentar la información anterior si dicha desagregación figura en otros
apartados de la memoria.
Sin agrupaciones de partidas.
2.5. Elementos recogidos en varias partidas.
Identificación de los elementos patrimoniales, con su importe, que estén registrados en
18

'RFXPHQWVLJQDWHOHFWUzQLFDPHQW)LUPHVYjOLGHVeVFzSLDDXWqQWLFDGHO¶RULJLQDOHOHFWUzQLF
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
&RGL6HJXUGH9HULILFDFLy
&69 EDFIFG$GUHoDGHYDOLGDFLyKWWSVVHXHOHFWURQLFDGLEDFDW
Codi Segur de Verificació (CSV):
7294fe6ddd97c1cd8ae3 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

3jJLQD
Pàgina 24

dos o más partidas del balance, con indicación de éstas y del importe incluido en cada
una.
Sin elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.
2.6. Cambios en criterios contables.
Explicación detallada de los ajustes por cambios en criterios contables realizados
durante el ejercicio. En particular, se informará sobre:
a) Naturaleza y descripción del cambio producido y las razones por las cuales el cambio
permite una información más fiable y relevante.
b) Importe de la corrección para cada una de las partidas que correspondan de los
documentos que integran las cuentas anuales, afectadas en cada uno de los ejercicios
presentados, a efectos comparativos, y
c) Si la aplicación retroactiva es impracticable, se informará de este hecho, de las
circunstancias que lo explican y desde cuándo se ha aplicado el cambio en el criterio
contable.
Cuando el cambio de criterio sea debido a la aplicación de una nueva norma, se debe
indicar, y se debe informar de su efecto sobre ejercicios futuros.
No es necesario incluir información comparativa en este apartado.
Hasta el presente ejercicio consideraba que las existencias de revista gratuita publicada por
la Fundación (“Democracia y Gobierno Local”) como Gastos Diferidos. A partir del
ejercicio 2014 tan sólo se consideran las existencias correspondientes al presente ejercicio
y al ejercicio anterior, dado que las anteriores no tienen ningún valor, ni movimiento, por
estar las mismas “obsoletas”.
2.7. Corrección de errores.
Explicación detallada de los ajustes por corrección de errores realizados en el ejercicio.
En particular, se informará sobre:
a) Naturaleza del error y el ejercicio o ejercicios en que se produjo.
b) Importe de la corrección para cada una de las partidas que correspondan de los
documentos que integran las cuentas anuales afectadas en cada uno de los ejercicios
presentados, a efectos comparativos, y
c) Si la aplicación retroactiva es impracticable, se informará sobre este hecho, las
circunstancias que lo explican y desde cuándo se ha corregido el error.
No es necesario incluir información comparativa en este apartado.
Sin ajustes por corrección de errores realizados en el ejercicio.
3. Aplicación de resultados
Información sobre la propuesta de aplicación del excedente, en especial sobre la cifra
que el órgano de gobierno ha acordado destinar a aumentar el saldo de la cuenta de
fondo dotacional o de fondo social, y sobre la que ha acordado afectar al cumplimiento
de las disposiciones legales aplicables, de acuerdo con el siguiente esquema:
La propuesta de aplicación del excedente es la siguiente:
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Bases de reparto
Excedente del ejercicio
Total base de reparto = Total aplicación
Aplicación a
Fondo dotacional o fondo social
Fondos especiales
Remanente
Excedentes pendientes de aplicación en actividades estatutarias
Compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores
Total aplicación = Total base de reparto

Importe
71.101,50.-€
71.101,50.-€

Importe
71.101,50.-€

71.101,50.-€

De acuerdo con lo expuesto, una vez aplicado el excedente del ejercicio 2018, el excedente
positivo acumulado desde la constitución de la Fundación será de 209.402,37.-€
A efectos comparativos de la información cuantitativa, el contenido de este apartado en la
Memoria del ejercicio anterior (2017) fue el siguiente:
La propuesta de aplicación del excedente es la siguiente:
Bases de reparto
Excedente del ejercicio
Total base de reparto = Total aplicación
Aplicación a
Fondo dotacional o fondo social
Fondos especiales
Remanente
Excedentes pendientes de aplicación en actividades estatutarias
Compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores
Total aplicación = Total base de reparto

Importe
29.678,54
29.678,54
Importe

29.678,54
29.678,54

De acuerdo con lo expuesto, una vez aplicado el excedente del ejercicio 2017, el excedente positivo
acumulado desde la constitución de la Fundación será de 138.300,87.-€

En caso de que se haya acordado destinar algún importe a aumentar el saldo del fondo
especial, de acuerdo con la normativa aplicable y con el título de constitución del fondo,
se debe informar sobre los criterios aplicados.
Sin fondo especial.
4. Normas de registro y valoración
Se indicarán los criterios contables aplicados en relación con las partidas siguientes:
4.1. Inmovilizado intangible; indicando los criterios utilizados de capitalización o
activación, amortización y correcciones valorativas por deterioro.
Los elementos aquí registrados son intangibles y corresponden a los derechos sobre
aplicaciones informáticas. Se encuentran valorados al precio de adquisición. La dotación
anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de la vida útil del bien, que
se ha fijado en 3 años.
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En el presente ejercicio no se ha efectuado ninguna corrección valorativa por deterioro de
estos elementos.
Justificación de las circunstancias que han llevado a calificar como indefinida la vida
útil de un inmovilizado intangible.
Sin elementos del inmovilizado intangible que se han llevado a calificar como de vida útil
indefinida.
Hay que precisar los criterios de contabilización de los derechos sobre bienes cedidos en
uso gratuitamente.
En particular, se debe indicar de forma detallada el criterio de valoración seguido para
calcular el valor recuperable de los inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.
No existen bienes cedidos en uso.
4.2. Bienes integrantes del patrimonio cultural; indicando los criterios sobre valoración,
las correcciones valorativas por deterioro y su reversión, la contabilización de costes que
supongan un mayor valor de estos bienes, y la determinación del coste de los trabajos
efectuados por la entidad para los bienes integrantes del patrimonio cultural.
Los diversos conceptos comprendidos en el patrimonio cultural se valoran por su precio de
adquisición. Estos bienes no son objeto de amortización.
En el presente ejercicio no se ha efectuado ninguna corrección valorativa ni contabilización
de costes que supongan un mayor valor de estos bienes ni se han efectuado trabajos por
parte de la Fundación para los bienes integrantes del patrimonio cultural.
4.3. Inmovilizado material; indicando los criterios sobre amortización, correcciones
valorativas por deterioro y su reversión, capitalización de gastos financieros, costes de
ampliación, modernización y mejoras, costes de desmantelamiento o retiro, así como los
costes de rehabilitación del lugar donde se ubica un activo, y los criterios sobre la
determinación del coste de los trabajos efectuados por la entidad para su inmovilizado.
Los bienes incluidos en este apartado se encuentran valorados al precio de adquisición.
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de
mantenimiento son cargados directamente a la cuenta de resultados.
La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de la vida
útil estimada del bien.
Los diferentes elementos de inmovilizado y sus años de vida útil, para el cálculo de la
amortización, son los siguientes:
Elementos de Inmovilizado Material
Instalaciones oficina C/Velázquez (Madrid)
Otras Instalaciones y Utillaje
21
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Mobiliario y enseres
Equipos para procesos de información

10
4

En el presente ejercicio no se ha efectuado ninguna operación que haya implicado alguno
de los aspectos siguientes:
-

Correcciones valorativas por deterioro y su reversión.
Capitalización de gastos financieros.
Costes de ampliación, modernización y mejoras, costes de desmantelamiento o
retiro.
Costes de rehabilitación del lugar donde se ubica un activo.
Coste de los trabajos efectuados por la entidad para su inmovilizado.

4.7. Activos financieros y pasivos financieros; se debe indicar:
a) Criterios utilizados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de
activos financieros y pasivos financieros, así como para el reconocimiento de cambios de
valor razonable.
- Activos financieros.
La Fundación sólo tiene instrumentos financieros a corto plazo correspondientes a
“Créditos, derivados y otro” al tratarse de: Tesorería depositada en la caja de la entidad y
depósitos bancarios a la vista, así como créditos por operaciones de les actividades:
usuarios i deudores diversos. A efectos de su valoración se clasifican en la categoría de
“Activos financieros a coste amortizado”.
Los activos financieros, dada su naturaleza se valoraran inicialmente por su coste.
Los créditos por operaciones de les actividades corresponden exclusivamente a deudores
por ventas de publicaciones que tienen un vencimiento no superior a un año por lo que se
valoran por su valor nominal. A éstos créditos se les aplica la corrección valorativa
expuesta en el apartado b) siguiente.
- Pasivos financieros
Los pasivos financieros están constituidos, por “Acreedores por actividades y otras cuentas
a pagar” y “Otras deudas a corto plazo” y se valoran por su valor nominal por tener un
vencimiento inferior a un año y no tener ningún tipo de interés contractual.
A efectos de su valoración se clasifican en la categoría de “Pasivos financieros a coste
amortizado”.
b) Los criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de
deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su reversión, y la baja
definitiva de activos financieros deteriorados. En particular, cabe destacar los criterios
utilizados para calcular las correcciones valorativas relativas a los deudores por
actividades y otras cuentas a cobrar. Asimismo, se indicarán los criterios contables
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aplicados a los activos financieros cuyas condiciones hayan sido renegociadas y que, de
otra manera, estarían vencidos o deteriorados.
En relación con todos estos aspectos cabe indicar que se ha efectuado una corrección
valorativa relativa a los deudores por actividades.
Concretamente, la cuenta de “Usuarios, deudores” recoge las cantidades pendientes de
cobro a 31 de diciembre de 2018 por venta de publicaciones. Del total de 3.970,07 euros,
1.389,53 euros son del propio ejercicio y 2.580,54 euros de ejercicios anteriores. Por
aplicación del principio de prudencia se ha dotado la cuenta de “Provisiones para
insolvencias de usuarios, patrocinadores y otros deudores” por el importe correspondiente a
las deudas de esta naturaleza de antigüedad superior a un año (2.580,54 euros).
No se ha producido ningún otro tipo de evidencia objetiva de deterioro, ni existen activos
financieros cuyas condiciones hayan sido renegociadas.
En el presente ejercicio ha habido baja definitiva de activos financieros. En fecha 25-082018, se ha aprobado resolución de cancelación de deudas pendientes de cobro por venta de
publicaciones y suscripciones correspondientes a los ejercicios 2003-2016 de 100 facturas
por importe de 7.418,48 euros así como las correspondientes provisiones por insolvencias
por el mismo importe.
A efectos comparativos de la información cuantitativa, el contenido de este apartado en la Memoria del
ejercicio anterior (2017) fue el siguiente:
En relación con todos estos aspectos cabe indicar que se ha efectuado una corrección valorativa relativa a los
deudores por actividades. Concretamente, la cuenta de “Usuarios, deudores” recoge las cantidades pendientes
de cobro a 31 de diciembre de 2017 por venta de publicaciones. Del total de 41.772,07 €, 34.281,09 son del
propio ejercicio y 7.490,98 de ejercicios anteriores. Por aplicación del principio de prudencia se ha dotado la
cuenta de “Provisiones para insolvencias de usuarios, patrocinadores y otros deudores” por el importe
correspondiente a las deudas de esta naturaleza de antigüedad superior a un año (7.490,98).
No se ha producido ningún otro tipo de evidencia objetiva de deterioro, ni baja definitiva de activos
financieros deteriorados, ni existen activos financieros cuyas condiciones hayan sido renegociadas.

c) Criterios utilizados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos
financieros.
Se han registrado en el ejercicio 2018 baja de activos financieros correspondientes a
“Usuarios Deudores” así como su correspondiente “Provisión por Insolvencias” siguiendo
un criterio de prudencia ya que se ha considerado la pérdida por incobrable por tener una
antigüedad como mínimo mayor de dos años.
No se han registrado en el ejercicio 2017 ninguna baja de activos financieros o de pasivos
financieros.
d) Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas; se debe informar sobre el
criterio seguido en la valoración de estas inversiones, así como el aplicado para registrar
las correcciones valorativas por deterioro.
Sin inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.
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4.8. Existencias; indicando los criterios de valoración y, en particular, precisando los
seguidos sobre correcciones valorativas por deterioro y capitalización de gastos
financieros.
El valor de este epígrafe refleja las existencias, a precio de coste de producción, de las
publicaciones periódicas y libros editados por la Fundación. Estas publicaciones se
distribuyen comercialmente de forma directa o a través de empresas especializadas. No
obstante, dado que la tasa de rotación de las mismas una vez transcurrido un año es muy baja,
se ha dotado una provisión del 100% de las publicaciones editadas en el ejercicio 2017 y
anteriores.
No se han efectuado correcciones por capitalización de gastos financieros por ser éstos
inexistentes.
4.9. Impuestos sobre beneficios; indicando los criterios utilizados para el registro y
valoración de activos y pasivos por impuesto diferido.
El resultado del presente ejercicio presenta un excedente positivo. En todo caso cabe indicar
que, por aplicación de la ley 49/2002 y por su régimen fiscal especial, y dado que la
Fundación no realiza actividades que no tengan relación con sus finalidades fundacionales,
está exenta del impuesto.
No existen operaciones de activos y pasivos por impuesto diferido.
4.10. Ingresos y gastos; indicando los criterios generales aplicados. En particular, en
relación con las prestaciones de servicios realizadas por la entidad deberán indicarse los
criterios utilizados para la determinación de los ingresos; en concreto, se han de señalar
los métodos empleados para determinar el porcentaje de realización en la prestación de
servicios, y se ha de informar en caso de que su aplicación no haya sido posible.
Los ingresos y gastos se registran en función del principio de devengo, es decir, cuando se
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con
independencia del momento en que se produce el flujo monetario derivado de los mismos.
Los gastos se contabilizan cuando se devengan y los ingresos cuando son ciertos.
Todos los ingresos (subvenciones no incluidas) corresponden en su práctica totalidad a
ventas (publicaciones) realizados durante el ejercicio 2018, siendo su porcentaje de
realización en el ejercicio 2018 o en el primer trimestre de 2019 de prácticamente el 100%.
Se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a
cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco de la actividad
ordinaria de la Fundación, deducidos los descuentos e impuestos.
Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el
coste de la adquisición.
A efectos comparativos de la información cuantitativa, el contenido de este apartado en la Memoria del
ejercicio anterior (2017) fue el siguiente:
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Los ingresos y gastos se registran en función del principio de devengo, es decir, cuando se produce la
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se
produce el flujo monetario derivado de los mismos. Los gastos se contabilizan cuando se devengan y los
ingresos cuando son ciertos.
Todos los ingresos (subvenciones no incluidas) corresponden en su práctica totalidad a ventas (publicaciones)
realizados durante el ejercicio, por tanto su porcentaje de realización en el ejercicio 2017 o en el primer
trimestre del 2018 de prácticamente el 100%. Se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y
representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco de la
actividad ordinaria de la Fundación, deducidos los descuentos e impuestos.
Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste de la
adquisición.

4.11. Subvenciones, donaciones y legados; indicando el criterio empleado para su
clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.
Las aportaciones recibidas de los patronos en el ejercicio 2018 son, en un 100%, de
explotación (no reintegrables). Se registran como ingreso del ejercicio en la cuenta de
resultados en que se pueden considerar como “ciertas”.
En el ejercicio 2018 no se han recibido subvenciones reintegrables o no reintegrables, por
tanto no ha sido necesario aplicar los requisitos establecidos en cada caso para poder
considerarlos, a todos los efectos, como no reintegrables.
Las subvenciones de capital se contabilizan como pasivo (cuentas 130 -Subvenciones
oficiales de capital- y 131 –Subvenciones privadas de capital-) del ejercicio en los que se
pueden considerar como "ciertas" (i no reintegrables). Se van imputando al resultado del
ejercicio por el importe de la dotación de amortización del bien o bienes que financian.
La Fundación no ha recibido, desde su constitución, ningún tipo de donación o legado.
4.12. Criterios utilizados en transacciones entre partes vinculadas.
Las transacciones con las entidades que conforman la Junta de Patronos de la Fundación
están exentas de incluirse en los apartados correspondientes de la Memoria relativos a las
operaciones con partes vinculadas, por tratarse de administraciones públicas –Diputaciones,
Cabildos y Consells Insulars-. En todo caso cabe indicar que en la venta de publicaciones
editadas por la Fundación a estas administraciones, los precios aplicados son precios de
mercado y no son inferiores a los aplicados a otros clientes (distribuidores).
5. Inmovilizado material e intangible
5.1. Análisis y justificación del movimiento durante el ejercicio de cada partida del
balance, incluida en estos epígrafes, y de sus correspondientes amortizaciones
acumuladas y correcciones valorativas por deterioro acumuladas; indicando lo
siguiente:
a) Saldo inicial.
b) Entradas o dotaciones, especificando las aportaciones no dinerarias, así como las que
sean debidas a ampliaciones o mejoras, con el detalle de los inmovilizados concretos que
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han causado este incremento y el método de valoración cuando se deriven de
aportaciones no dinerarias.
c) Reversión de correcciones valorativas por deterioro.
d) Aumentos/disminuciones por transferencias o traspasos de otras partidas; en
particular a activos no corrientes mantenidos para la venta.
e) Salidas, bajas o reducciones, con el detalle de los inmovilizados concretos que han
causado este decremento
f) Correcciones valorativas por deterioro, diferenciando las reconocidas en el ejercicio
de las acumuladas.
g) Amortizaciones, diferenciando las reconocidas en el ejercicio de las acumuladas.
h) Saldo final.
- Inmovilizado material
Cuenta

Instalaciones
oficina
Otras instal.
utillaje
Mobiliario
enseres
Equipamiento
Informat.
Total coste

y
y

Saldo a
31.12.17

Entradas

Bajas

30.821,83

0,00

0,00

1.650,21

0,00

0,00

12.875,08

0,00

-754,41

23.772,76

12.807,02

-20.284,46

69.119,88

12.807,02

-21.038,87

Dotación
Amortización

Correcciones Valorativas

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

Saldo a
31.12.18

30.821,83
1.650,21
12.120,67
16.295,32
60.888,03

-5.251,22

30821

Total
Amortización
acum..

-52.043,05

-5.251,22

20.876,92

Valor neto

17.076,83

7.555,80

-161,95

-36.417,35
0,00

24.470,68

Las entradas corresponden exclusivamente a compras dinerarias. Las entradas del ejercicio
corresponden a nuevo equipo informático.
No se han producido entradas correspondientes a ampliaciones o mejoras.
En fecha 9 de Octubre de 2018 y con efectos 01/01/2018, se ha procedido a la actualización
del inventario de bienes de la Fundación, de forma que se ha procedido a la regularización
causando la baja de diversos activos, bienes del inmovilizado material e inmaterial, por su
obsolescencia o deterioro, y que en su práctica totalidad estaban totalmente amortizados.
No se han producido anotaciones correspondientes a los apartados c), d), f).
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- Inmovilizado intangible
Saldo a
31.12.17

Entradas

Bajas

Aplicaciones
informáticas

31.901,99

0,00

-17.158,80

0,00

14.743,19

Total coste

31.901,99

0,00

-17.158,80

0,00

14.743,19

-495,00

-

-30.855,74

-495,00

17.158,80

0,00

-14.191,94

1.046,25

-495,00

0,00

Cuenta

Dotación
Amortización
Total
Amortización
acum.
Valor neto

Correcciones Valorativas

-

Saldo a
31.12.18

551,25

Las entradas corresponden exclusivamente a compras dinerarias.
En fecha 9 de Octubre de 2018 y con efectos 01/01/2018, mediante Resolución del Director
de la Fundación se ha procedido a la actualización del inventario de bienes de la
Fundación, de forma que se ha procedido a la regularización causando la baja de diversos
activos, bienes del inmovilizado material e inmaterial, por su obsolescencia o deterioro, y
que en su práctica totalidad estaban totalmente amortizados.
No se han producido anotaciones correspondientes a los apartados c), d), f).
A efectos comparativos de la información cuantitativa, el contenido de este apartado en la
Memoria del ejercicio anterior (2017) fue el siguiente:
- Inmovilizado material
Cuenta

Saldo a
31.12.16

Entradas

Bajas

Correccion
es
Valorativas

Saldo a
31.12.17

Instalaciones oficina
Otras instal. y utillaje
Mobiliario y enseres
Equipamiento Informat.

30.821,83
1.650,21
12.875,08
22.821,56

951,20

-

-

30.821,83
1.650,21
12.875,08
23.772,76

Total coste

68.168,68

951,20

-

-

69.119,88

(4.996,74)

-

-

(4.996,74)
(4.045,54)

-

-

Dotación Amortización
Total Amortización acum..
Valor neto

(47.046,31)
21.122,37

(52.043,05)
17.076,83
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Las entradas corresponden exclusivamente a compras dinerarias. Las entradas del ejercicio corresponden a
nuevo mobiliario y equipo informático.
No se han producido entradas correspondientes a ampliaciones o mejoras.
No se han producido anotaciones correspondientes a los apartados c), d), e), f).
- Inmovilizado intangible
Cuenta

Saldo a
31.12.16

Entradas

Bajas

Correcciones
Valorativas

Aplicaciones
informáticas

31.151,99

750,00

-

-

31.901,99

Total coste

31.151,99

750,00

-

-

31.901,99

-

-

-

(453,75)
296,25

-

-

Dotación Amortización
Total Amortización acum.
Valor neto

(30.401,99)
750,00

Saldo a
31.12.17

(30.855,74)
1.046,25

Las entradas corresponden exclusivamente a compras dinerarias.
No se han producido anotaciones correspondientes a los apartados c), d), e), f).

2. Información sobre las características del inmovilizado material e intangible no afecto
directamente a las actividades, indicando su valor contable, la amortización y las
correcciones valorativas por deterioro acumuladas.
La Fundación no tiene inmovilizado material e intangible no afecto directamente a las
actividades.
6. Inversiones inmobiliarias
Además de la información requerida en la nota anterior, se describirán los inmuebles
clasificados como inversiones inmobiliarias, y debe informar de:
6.1. Tipo de inversiones inmobiliarias y destino que se les dé.
6.2. Ingresos provenientes de estas inversiones así como los gastos para su explotación;
se deben diferenciar las inversiones que generan ingresos de las que no lo hacen.
6.3. La existencia, y el importe, de las restricciones a la realización de inversiones
inmobiliarias, al cobro de los ingresos derivados de ellas o de los recursos obtenidos por
su enajenación o disposición por otros medios, y
6.4. Obligaciones contractuales para la adquisición, construcción o desarrollo de
inversiones inmobiliarias o para reparaciones, mantenimiento o mejoras.
Sin inversiones inmobiliarias.
7. Bienes del patrimonio cultural
7.1. Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en
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este epígrafe, y de sus correspondientes correcciones valorativas por deterioro
acumuladas; indicando lo siguiente:
a) Saldo inicial.
b) Entradas o dotaciones, especificando las aportaciones no dinerarias, así como las que
sean debidas a ampliaciones o mejoras.
c) Reversión de correcciones valorativas por deterioro.
d) Aumentos/disminuciones por transferencias o traspasos de otras partidas.
e) Salidas, bajas o reducciones.
f) Correcciones valorativas por deterioro, diferenciando las reconocidas en el ejercicio,
de las acumuladas.
g) Saldo final.
Correcciones
Valorativas

Cuenta

Saldo a 31.12.17

Entradas

Bajas

Saldo a 31.12.18

Biblioteca

14.199,15

171,15

-

-

14.370,30

Total

14.199,15

171,15

-

-

14.370,30

En esta cuenta se registran las adquisiciones de libros y revistas de temática propia de las
actividades que desarrolla la Fundación. Todo este material se encuentra organizado y
catalogado en un espacio habilitado para su consulta en las dependencias de la Fundación.
Las entradas corresponden exclusivamente a compras dinerarias si bien en el ejercicio no se
ha producido ningún tipo de entrada.
No se han producido entradas por ampliaciones o mejoras.
No se han producido anotaciones correspondientes a los apartados c), d), e), f).
A efectos comparativos de la información cuantitativa, el contenido de este apartado en la
Memoria del ejercicio anterior (2017) fue el siguiente:
Correcciones
Valorativas

Saldo a
31.12.17

Cuenta

Saldo a
31.12.16

Entradas

Biblioteca

14.091,45

107,70

-

-

14.199,15

Total

14.091,45

107,70

-

-

14.199,15

Bajas

En esta cuenta se registran las adquisiciones de libros y revistas de temática propia de las actividades que
desarrolla la Fundación. Todo este material se encuentra organizado y catalogado en un espacio habilitado
para su consulta en las dependencias de la Fundación.
Las entradas corresponden exclusivamente a compras dinerarias si bien en el ejercicio no se ha producido
ningún tipo de entrada.
No se han producido entradas por ampliaciones o mejoras.
No se han producido anotaciones correspondientes a los apartados c), d), e), f).

7.2. Información sobre:
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a) Costes estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, incluidos como mayor
valor de los activos, especificando las circunstancias que se han tenido en cuenta para su
valoración.
b) Siempre que tenga incidencia significativa en el ejercicio presente o en ejercicios
futuros, se informará de los cambios de estimación, que afecten a valores residuales y a
los costes estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación.
c) Características de las inversiones en bienes del patrimonio cultural adquiridos a
entidades del grupo y asociadas, con indicación de su valor contable, y correcciones
valorativas por deterioro acumuladas.
d) Importe de los gastos financieros capitalizados en el ejercicio, así como los criterios
seguidos para su determinación.
e) Para cada corrección valorativa por deterioro, de cuantía significativa, reconocida o
revertida durante el ejercicio para un bien, se debe indicar:
- Naturaleza del bien.
- Importe, sucesos y circunstancias que han llevado al reconocimiento y reversión de la
pérdida por deterioro, y
- Criterio utilizado para determinar el valor razonable menos los costes de venta, en su
caso.
f) Características de los bienes del patrimonio cultural no afectos directamente a las
actividades, indicando su valor contable y correcciones valorativas por deterioro
acumuladas.
g) Bienes afectos a garantías y reversión, así como la existencia y los importes de
restricciones a la titularidad.
h) Subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con los bienes del
patrimonio cultural, indicando también el importe de estos activos.
i) Compromisos firmes de compra y fuentes previsibles de financiación, así como los
compromisos firmes de venta.
j) Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a bienes del patrimonio
cultural, como: arrendamientos, seguros, litigios, embargos y situaciones análogas.
k) En el caso de inmuebles, debe indicarse de forma separada el valor de la construcción
y del terreno.
l) El resultado del ejercicio derivado de la enajenación o disposición por otros medios de
bienes del patrimonio cultural.
Sin anotaciones ni observaciones ni se han producido hechos relativos a ninguno de estos
apartados a) a l).
8. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar
La información que se requiere a continuación para las operaciones de arrendamiento,
también se debe suministrar cuando la entidad realice otras operaciones de naturaleza
similar.
Arrendamientos operativos
1. Los arrendadores deberán informar de:
a) Las cuotas de arrendamientos operativos reconocidas como ingresos del ejercicio.
b) Una descripción de los bienes y de los acuerdos significativos de arrendamiento.
c) El importe de las cuotas contingentes reconocidas como ingresos del ejercicio.
2. Los arrendatarios deben informar de:
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a) Las cuotas de arrendamientos y subarrendamientos operativos, reconocidas como
gastos e ingresos del ejercicio, diferenciando entre: importes de los pagos mínimos por
arrendamiento, cuotas contingentes y cuotas de subarrendamiento.
b) Una descripción de los acuerdos significativos de arrendamiento, donde se informará
de:
- Las bases para la determinación de cualquier cuota de carácter contingente que se
haya pactado.
- La existencia y, en su caso, los plazos de renovación de los contratos, así como de las
opciones de compra, y las cláusulas de actualización o escalonamiento de precios, y
- Las restricciones impuestas a la entidad en virtud de los contratos de arrendamiento,
como son las que se refieran al endeudamiento adicional o a nuevos contratos de
arrendamiento.
La única operación de arrendamiento existente es la correspondiente al alquiler por parte de
la Fundación del local donde se ubican las oficinas de la Fundación en Madrid: C/
Velásquez Nº 90 piso 4º (385,28 m2) a Antonio de la Esperanza Rodríguez, propietario del
mismo.
Los acuerdos significativos de este arrendamiento son los siguientes:
-

-

Fecha de entrada en vigor: 15 de enero de 2012
Duración: 5 años, prorrogables a partir de la fecha de vencimiento inicial por un
período de un año.
Prórroga: por un periodo de 3 años contados desde el 15 de enero de 2017 y hasta el
15 de enero de 2020
La arrendataria –la Fundación- podrá dar por extinguido el arrendamiento antes de
su vencimiento, siempre que se comunique a la Propiedad con seis meses de
antelación.
La renta inicial anual es de 60.000,- € (IVA no incluido), pagaderas por
mensualidades de 5.000,- € (IVA no incluido). Esta renta no se incrementará o
disminuirá anualmente en la proporción que aumente o disminuya el Índice de
Pecios al Consumo.
Con independencia del pago de la renta, la parte arrendataria –la Fundaciónabonará 1.000,- € mensuales (IVA no incluido) en concepto de Gastos de
Comunidad.
El importe en concepto de Gastos de Comunidad se incrementaba a partir de la
fecha de la prórroga del contrato, 1 de enero de 2017, en 279,46€ (IVA no incluido)
Las partes acuerdan no prestar ningún tipo de fianza.

9. Activos financieros
9.1. Se debe revelar el valor en libros de cada una de las categorías de activos
financieros, señaladas en la norma de registro y valoración novena, salvo las inversiones
en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas.
A estos efectos, se desglosará cada epígrafe atendiendo a las categorías establecidas en la
norma de registro y valoración novena. Se debe informar sobre las clases definidas por
la entidad.
Ver el Anexo 1 cuadro relativo a los Activos Financieros por Clases y Categorías
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Tan sólo existen activos financieros correspondientes a “Instrumentos financieros a corto
plazo”: Créditos, derivados y otros” clasificables como “Activos financieros a coste
amortizado”, en la categoría “Activos financieros”, ya que se tratan, exclusivamente, de
cuentas corrientes bancarias y efectivo así como créditos de “Usuarios patrocinadores y
deudores actividades y otras cuentas a cobrar”.
9.2. Se debe presentar, para cada clase de activos financieros, un análisis del movimiento
de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro originadas por el
riesgo de crédito.
No existen cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro originadas por
el riesgo de crédito.
9.3. Cuando los activos financieros se hayan valorado por su valor razonable, se
indicará:
a) Si el valor razonable se determina, en su totalidad o en parte, tomando como
referencia los precios cotizados en mercados activos, o se estima utilizando modelos y
técnicas de valoración. En este último caso, se señalarán los principales supuestos en
que se basan dichos modelos y técnicas de valoración.
b) Por categoría de activos financieros, el valor razonable y las variaciones en el valor
registradas en la cuenta de resultados.
c) Respecto de los instrumentos financieros derivados, se ha de informar sobre la
naturaleza de los instrumentos y las condiciones importantes que puedan afectar al
importe, el calendario y la certeza de los flujos de efectivo futuros.
No existen activos financieros valorados por su valor razonable.
9.4. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas
Se debe detallar la información sobre las entidades del grupo, multigrupo y asociadas,
incluyendo:
a) Denominación, domicilio y forma jurídica de las entidades del grupo, especificando
para cada una de ellas:
- Actividades que ejercen.
- Fracción de capital y los derechos de voto que se posee, directa e indirectamente,
distinguiendo entre ambos conceptos.
- Importe del capital, reservas, otras partidas del patrimonio neto y resultado del último
ejercicio.
- Valor según libros de la participación en capital.
- Dividendos recibidos en el ejercicio.
- Indicación de si las acciones cotizan o no en Bolsa y, en su caso, cotización media del
último trimestre del ejercicio y cotización al cierre del ejercicio.
b) La misma información que la del punto anterior respecto de las entidades multigrupo,
asociadas, aquellas en las que, a pesar de poseer más del 20% del capital, la entidad no
ejerce influencia significativa. Asimismo, se informará sobre las contingencias en que se
haya incurrido en relación con estas entidades. Si la entidad ejerce influencia
significativa sobre otra, poseyendo un porcentaje inferior al 20% del capital, o si, pese a
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poseer más del 20%, no se ejerce influencia significativa, se han de explicar las
circunstancias que afectan a estas relaciones.
c) Se deben detallar las adquisiciones realizadas durante el ejercicio que hayan llevado a
calificar a una entidad como dependiente, indicándose la fracción de capital y el
porcentaje de derechos de voto adquiridos.
d) Importe de las correcciones valorativas por deterioro registradas en las distintas
participaciones, diferenciando las reconocidas en el ejercicio de las acumuladas.
e) El resultado derivado de la enajenación o disposición por otro medio, de inversiones
en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.
No existen entidades del grupo, multigrupo y asociadas ni, por tanto, operaciones con las
mismas.
9.5. Usuarios y otros deudores
Desglose de la partida B.II del activo del balance, "Usuarios, patrocinadores y deudores
de las actividades y otras cuentas a cobrar", con indicación del movimiento que ha
habido durante el ejercicio, y con especificación del saldo inicial, los aumentos, las
disminuciones y el saldo final para usuarios, patrocinadores y otros deudores de la
entidad.
Cuenta

B.II.1 Usuarios, deudores
B.II.3 Patrocinadores
Activos por impuesto y
B.II.6
otros cred. AA. PP.
Total

Saldo a
31.12.17

Saldo a
31.12.18

Aumentos

Disminuciones

34.281,09
21.495,00

88.280,28
560.000,00

121.171,84
568.505,00

1.389,53
12.990,00

38.643,61

106.728,73

126.241,58

19.130,76

94.419,70

755.009,01

815.918,42

33.510,29

La cuenta de “Usuarios, deudores” recoge las cantidades pendientes de cobro a 31 de
diciembre de 2018 por venta de publicaciones en el ejercicio 2018: 3.970,07 €. Por
aplicación del principio de prudencia se ha dotado la cuenta de provisión de insolvencia de
usuarios por el importe correspondiente a las deudas de esta naturaleza de antigüedad
superior a un año, 2.580,54 €.
En fecha 25 de Septiembre de 2018, mediante Resolución del Director de la Fundación, se
procedió a la regularización de saldos pendientes de cobro, correspondientes a facturas por
ventas de publicaciones de los ejercicios 2003-2016 por importe de 7.418,48 euros
cancelando saldo a cobrar así como su correspondiente provisión por insolvencias.
La cuenta de “Patrocinadores” recoge las aportaciones, en firme, pendientes de cobro a 31
de diciembre de 2018, de los patronos de la Fundación (subvenciones oficiales a las
actividades): 12.990,00 €.
La cuenta de “Activos por impuesto corriente y otros créditos con las Administraciones
Públicas” recoge los movimientos correspondientes a la Hacienda Pública deudora por IVA
por un importe total de 19.130,76 €.
A efectos comparativos de la información cuantitativa, el contenido de este apartado en la
Memoria del ejercicio anterior (2017) fue el siguiente:
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Cuenta
B.II.1 Usuarios, deudores
B.II.3 Patrocinadores
Activos por impuesto y
B.II.6
otros cred. AA. PP.
Total

Saldo a
31.12.16

Aumentos

Disminuciones

Saldo a
31.12.17

6.522,07
34.020,00

102.174,63
577.010,00

74.415,61
589.535,00

34.281,09
21.495,00

30.310,80

75.995.32

67.662,51

38.643,61

70.852,87

755.179,95

731.613,12

94.419,70

La cuenta de “Usuarios, deudores” recoge las cantidades pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2017 por
venta de publicaciones en el ejercicio 2017: 41.772,07 €. Por aplicación del principio de prudencia se ha
dotado la cuenta de provisión de insolvencia de usuarios por el importe correspondiente a las deudas de esta
naturaleza de antigüedad superior a un año, 7.490,98 €.
La cuenta de “Patrocinadores” recoge las aportaciones, en firme, pendientes de cobro a 31 de diciembre de
2017, de los patronos de la Fundación (subvenciones oficiales a las actividades): 21.495,00 €.
La cuenta de “Activos por impuesto corriente y otros créditos con las Administraciones Públicas” recoge los
movimientos correspondientes a la Hacienda Pública deudora por IVA por un importe total de 68.308,46 €,
de los que 30.310,80 € corresponden al IVA pendiente de devolución del ejercicio 2016 y 37.997,66 €
corresponden al IVA pendiente de devolución del ejercicio 2017. Por aplicación del principio de prudencia se
ha dotado la cuenta de provisión de IVA por un importe total de 29.664,85 € de los que 15.012,09 €
corresponden a la provisión de parte IVA pendiente de devolución del ejercicio 2016 y 14.652,76 €
corresponden a la provisión de parte IVA pendiente de devolución del ejercicio 2017. En relación con estas
provisiones del IVA pendiente de devolución ver los apartados 13.2 y 17.5 de la presente Memoria.

9.6. Otro tipo de información
Se debe incluir información sobre cualquier circunstancia de carácter sustantivo que
afecte a los activos financieros, como litigios, embargos, etc.
No existen circunstancias de carácter sustantivo que afecten a los activos financieros, como
litigios, embargos, etc.
10. Pasivos financieros
10.1. Se debe revelar el valor en libros de cada una de las categorías de pasivos
financieros, señaladas en la norma de registro y valoración décima.
A estos efectos, se desglosará cada epígrafe atendiendo a las categorías establecidas en la
norma de registro y valoración décima. Se debe informar sobre las clases definidas por la
entidad.
Ver el Anexo 1 cuadro relativo a los Pasivos Financieros por Clases y Categorías
Tan sólo existen activos financieros clasificables como “Instrumentos financieros a corto
plazo: Derivados y otros”, en la categoría “Pasivos financieros a coste amortizado”, ya que
se tratan, exclusivamente, de “Acreedores por actividades y otras cuentas a pagar” y “Otras
deudas a corto plazo”.
10.2. Información sobre:
a) El importe de las deudas que venzan en cada uno de los cinco años siguientes al cierre
del ejercicio, y del resto hasta su último vencimiento. Estas indicaciones deben figurar
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separadamente para cada uno de los epígrafes y partidas relativos a deudas, conforme al
modelo de balance.
Todas las deudas de la Fundación son, exclusivamente, a corto plazo y vencen en 2019.
IV. Acreedores por actividades y otras cuentas a pagar
2. Acreedores varios

38.777,33
10.489,23

3. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
4. Pasivos por impuesto corriente y otras
deudas con las Administraciones Públicas

6.542,77
21.745,33

Los “Acreedores varios” corresponden exclusivamente a “Acreedores por suministros y
prestación de servicios”. Son facturas recibidas o pendientes de recibir en el mes de
diciembre de 2018 y que se prevé hacer efectivas en su totalidad en enero y febrero de
2019.
Las “Remuneraciones pendientes de pago de Personal” corresponden a la contabilización
de la periodificación de la paga extra de junio de 2019 en la parte correspondiente a lo ya
devengado a 31 de diciembre de 2018.
Los “Pasivos por impuesto corriente y otras deudas con las Administraciones Públicas”
agrupan las siguientes partidas:
-La cuenta “Hacienda Pública acreedora por conceptos fiscales” corresponde a las
retenciones de IRPF efectuadas durante el cuarto trimestre 2018 al personal de la
Fundación y a profesionales: 16.737,86. Esta retención se ha ingresado a Hacienda en
enero de 2018.
- La cuenta “Organismos de la Seguridad Social acreedores” corresponde al importe total
de liquidación de la Seguridad Social (Retenciones a trabajadores y cuota patronal) del mes
de diciembre de 2018: 5.007,47 cuyo pago se ha hecho efectivo en enero de 2019.
A efectos comparativos de la información cuantitativa, el contenido de este apartado en la
Memoria del ejercicio anterior (2017) fue el siguiente:
Todas las deudas de la Fundación son, exclusivamente, a corto plazo y vencen en 2018.
IV. Acreedores por actividades y otras cuentas a pagar
2. Acreedores varios

71.974,80
42.406,63

3. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
4. Pasivos por impuesto corriente y otras
deudas con las Administraciones Públicas

6.359,73
23.208,44

Los “Acreedores varios” corresponden exclusivamente a “Acreedores por suministros y prestación de
servicios”. Son facturas recibidas o pendientes de recibir en el mes de diciembre de 2017 y que se prevé hacer
efectivas en su totalidad en enero y febrero de 2018.
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Las “Remuneraciones pendientes de pago de Personal” corresponden a la contabilización de la
personificación de la paga extra de junio de 2018 en la parte correspondiente a lo ya devengado a 31 de
diciembre de 2017.
Los “Pasivos por impuesto corriente y otras deudas con las Administraciones Públicas” agrupan las siguientes
partidas:
-La cuenta “Hacienda Pública acreedora por conceptos fiscales” corresponde a las retenciones de IRPF
efectuadas durante el cuarto trimestre 2017 al personal de la Fundación y a profesionales: 17.730,26. Esta
retención se ha ingresado a Hacienda en enero de 2017.
- La cuenta “Organismos de la Seguridad Social acreedores” corresponde al importe total de liquidación de la
Seguridad Social (Retenciones a trabajadores y cuota patronal) del mes de diciembre de 2017: 4.931,27 cuyo
pago se ha hecho efectivo en enero de 2018, así como 546,91 € correspondientes a diferencias de la cuota
patronal (455,28 €) i cotización de trabajadores (91,63 €) del mes de mayo de 2016 y que, al cierre del
ejerció, están pendientes de regularizar y hacer efectivas a la Tesorería de la Seguridad Social.

b) El importe de las deudas con garantía real, con indicación de su forma y naturaleza.
No existen deudas con garantía real.
10.3. En relación con los préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio, deberá
informarse de:
- Los detalles de cualquier impago del principal o intereses que se haya producido
durante el ejercicio.
- El valor en libros, en la fecha de cierre del ejercicio, de aquellos préstamos en que se
haya producido un incumplimiento por impago, y
- Si el impago ha sido subsanado o se han renegociado las condiciones del préstamo
antes de la fecha de formulación de las cuentas anuales.
No existen préstamos pendientes de pago.
11. Fondos propios
1. Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en
esta agrupación, con indicación de los orígenes de los aumentos y las causas de las
disminuciones, así como los saldos iniciales y finales.
Saldo a
31.12.17

A-1
I.1
A-1
III
A-1
V

Fondos dotacionales o
fondos sociales
Excedentes de ejercicios
anteriores
Excedente del ejercicio
(positivo o negativo)
TOTAL

Saldo a
31.12.18

Aumentos

Disminuciones

-

-

7.000,00

108.622,33

29.678,54

-

138.300,87

29.678,54

71.101,50

-29.678,54

71.101,50

145.300,87

100.780,04

-29.678,54

216.402,37

7.000,00

El aumento de los “Excedentes de ejercicios anteriores”, 29.678,54 €, corresponde al
traspaso a esta cuenta del excedente positivo del ejercicio 2017 de
29.678,54 €, según el acuerdo de aplicación del excedente del ejercicio 2017, adoptado por
la Junta de Patronos en la sesión celebrada el 6 de Junio de 2018.
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La disminución del “Excedente del ejercicio (positivo o negativo)” corresponde al traspaso
a la cuenta “Excedentes de ejercicios anteriores” del excedente positivo del ejercicio 2017,
según el acuerdo de aplicación del ejercicio, adoptado por la Junta de Patronos, en la sesión
celebrada el 6 de Junio de 2018.
El aumento del “Excedente del ejercicio (positivo o negativo)” corresponde al resultado
positivo del ejercicio 2018.
A efectos comparativos de la información cuantitativa, el contenido de este apartado en la
Memoria del ejercicio anterior (2017) fue el siguiente:
Saldo a
31.12.16
A-1
I.1
A-1
III
A-1
V

Fondos dotacionales o
fondos sociales
Excedentes de ejercicios
anteriores
Excedente del ejercicio
(positivo o negativo)
TOTAL

Saldo a
31.12.17

Aumentos

Disminuciones

-

-

7.000,00

147.595,86

38.973,53

-

108.622,33

- 38.973,53

29.678,54

38.973,53

29.678,54

115.622,33

-9.294,99

38.973,53

145.300,87

7.000,00

El aumento de los “Excedentes de ejercicios anteriores”, -38.973,53 €, corresponde al traspaso a esta cuenta
del excedente negativo del ejercicio 2016, -38.973,53 €, según el acuerdo de aplicación del excedente del
ejercicio 2016, adoptado por la Junta de Patronos en la sesión celebrada el 12 de julio de 2017.
La disminución del “Excedente del ejercicio (positivo o negativo)” corresponde al traspaso a la cuenta
“Excedentes de ejercicios anteriores” del excedente negativo del ejercicio 2016, según el acuerdo de
aplicación del ejercicio, adoptado por la Junta de Patronos, en la sesión celebrada el 12 de julio de 2017.
El aumento del “Excedente del ejercicio (positivo o negativo)” corresponde al resultado positivo del ejercicio
2017.

2. Información sobre:
- Desembolsos pendientes, si los hay, así como la fecha en que deben hacerse efectivos.
- Aportaciones no dinerarias, con indicación de los criterios de valoración utilizados.
- Aportaciones recibidas para compensar pérdidas de ejercicios anteriores, con
indicación de los criterios de valoración utilizados.
- Movimientos de los fondos especiales (constitución, ampliaciones, reducciones y
extinción)
Sin anotaciones en ninguno de estos apartados.
12. Subvenciones, donaciones y legados
Se debe informar sobre:
1. El importe y las características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos
que figuren en el balance, así como los reflejados en la cuenta de resultados, con
distinción de los vinculados directamente con las actividades de la entidad y los recibidos
con carácter de capital.
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- Las subvenciones y ayudas recibidas por la Fundación reflejadas en la cuenta de
resultados por un importe total de 560.000,- €, corresponden a las aportaciones siguientes,
todas ellas vinculadas directamente con las actividades de la entidad:
Aportaciones anuales que hacen todos los patronos de la Fundación para financiar, en
general, las actividades y los gastos ordinarios de la Fundación. Estas aportaciones son
subvenciones ordinarias no finalistas que proceden del sector público, dada la
naturaleza jurídica de los patronos (Diputaciones y Cabildos). Estas aportaciones han
sido de 560.000,- € en el ejercicio 2018, según el detalle siguiente:
Diputación de Barcelona

320.000,-

Diputación de A Coruña

10.000,-

Diputación de Badajoz

10.000,-

Cabildo Insular de Gran Canaria

10.000,-

Diputación de Granada

10.000,-

Diputación de Alicante

10.000,-

Diputación de Huesca

10.000,-

Diputación de Lugo

10.000,-

Diputación de Ourense

10.000,-

Diputación de Pontevedra

10.000,-

Diputación de Sevilla

10.000,-

Cabildo Insular de Tenerife

10.000,-

Diputación de Zaragoza

10.000,-

Diputación de Girona

10.000,-

Diputación de Valladolid

10.000,-

Diputación de Lleida

10.000,-

Diputación de Jaén

10.000,-

Diputación de León

10.000,-

Diputación de Valencia

10.000,-

Diputación de Zamora

10.000,-

Diputación de Málaga

10.000,-

Diputación de Segovia

10.000,-

Diputación de Cáceres

10.000,-

Diputación de Burgos

10.000,-

Diputación de Ávila

10.000,-

Todas estas aportaciones recibidas que se acaban de detallar se han aplicado en su totalidad
a los fines por los que fueron concedidas.
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La Fundación no ha recibido desde su constitución ninguna donación o legado.
A efectos comparativos de la información cuantitativa, el contenido de este apartado en la
Memoria del ejercicio anterior (2017) fue el siguiente:
- Las subvenciones y ayudas recibidas por la Fundación reflejadas en la cuenta de resultados por un importe
total de 560.000,- €, corresponden a las aportaciones siguientes, todas ellas vinculadas directamente con las
actividades de la entidad:
Aportaciones anuales que hacen todos los patronos de la Fundación para financiar, en general, las
actividades y los gastos ordinarios de la Fundación. Estas aportaciones son subvenciones ordinarias no
finalistas que proceden del sector público, dada la naturaleza jurídica de los patronos (Diputaciones y
Cabildos). Estas aportaciones han sido de 560.000,- € en el ejercicio 2017, según el detalle siguiente:
Diputación de Barcelona

320.000,-

Diputación de A Coruña

10.000,-

Diputación de Badajoz

10.000,-

Cabildo Insular de Gran Canaria

10.000,-

Diputación de Granada

10.000,-

Diputación de Alicante

10.000,-

Diputación de Huesca

10.000,-

Diputación de Lugo

10.000,-

Diputación de Ourense

10.000,-

Diputación de Pontevedra

10.000,-

Diputación de Sevilla

10.000,-

Cabildo Insular de Tenerife

10.000,-

Diputación de Zaragoza

10.000,-

Diputación de Girona

10.000,-

Diputación de Valladolid

10.000,-

Diputación de Lleida

10.000,-

Diputación de Jaén

10.000,-

Diputación de León

10.000,-

Diputación de Valencia

10.000,-

Diputación de Zamora

10.000,-

Diputación de Málaga

10.000,-

Diputación de Segovia

10.000,-

Diputación de Cáceres

10.000,-

Diputación de Burgos

10.000,-

Diputación de Ávila

10.000,-

Todas estas aportaciones recibidas que se acaban de detallar se han aplicado en su totalidad a los fines por los
que fueron concedidas.
La Fundación no ha recibido desde su constitución ninguna donación o legado.
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2. Análisis del movimiento de las partidas del balance correspondiente, con indicación
del saldo inicial y final como también los aumentos y las disminuciones. En particular se
tiene que informar sobre los importes recibidos y, si procede, devueltos.
Los movimientos de las partidas del balance correspondientes en 2018 han sido:
Cuenta
130 Subvenciones oficiales de Capital
131 Donaciones y legados de Capital
Total

Saldo
a 31.12.18

Saldo
a 31.12.17

Aumentos

8.500,00
2.337,50

-

2.000,00
550,00

6.500,00
1.787,50

10.837,50

-

2.550,00

8.287,50

Disminuciones

La disminución de la cuenta 130, 2.000,- €, son el traspaso a resultados del ejercicio de las
correspondientes “Subvenciones oficiales de capital”.
La disminución de la cuenta 131, 550,- €, corresponden al traspaso a resultados del
ejercicio de las correspondientes “Donaciones y legados de Capital” del ejercicio 2018.
No se ha procedido efectuar ninguna devolución por no ser necesario.
A efectos comparativos de la información cuantitativa, el contenido de este apartado en la
Memoria del ejercicio anterior (2017) fue el siguiente:
Los movimientos de las partidas del balance correspondientes en 2017 han sido:
Cuenta
130 Subvenciones oficiales de Capital
131 Donaciones y legados de Capital
Total

Saldo
a 31.12.17

Saldo
a 31.12.16

Aumentos

10.500,00
2.887,50

-

2.000,00
550,00

8.500,00
2.337,50

13.387,50

-

2.550,00

10.837,50

Disminuciones

La disminución de la cuenta 130, 2.000,- €, son el traspaso a resultados del ejercicio de las correspondientes
“Subvenciones oficiales de capital”.
La disminución de la cuenta 131, 550,- €, corresponden al traspaso a resultados del ejercicio de las
correspondientes “Donaciones y legados de Capital” del ejercicio 2017.
No se ha procedido efectuar ninguna devolución por no ser necesario.

3. Información sobre el origen de las subvenciones, donaciones y legados, con
especificación de si se reciben del sector público o del privado, e indicación, por lo que
atañe a las primeras, del ente concedente y si el otorgante es la Generalitat de Catalunya
o se trata de otras administraciones públicas. En el caso que la entidad otorgante sea la
Generalidad de Cataluña, se debe concretar cual ha sido el departamento u organismo
vinculado que ha otorgado la subvención o ayuda. Si proviene de otra administración
pública, se debe especificar el ente concreto otorgante. En cualquier caso, se debe
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especificar la finalidad para la que ha sido recibida o aceptada la subvención, donación
o legado.
Ver 1. del presente apartado.
La Generalitat de Catalunya no ha otorgado a la Fundación ningún tipo de subvención,
donación o legado.
4. Información sobre el cumplimiento o no de las condiciones asociadas a las
subvenciones, donaciones y legados.
Se han cumplido las condiciones asociadas a las subvenciones recibidas.
5. Detalle de los bienes o las actividades, según proceda, financiados con las
subvenciones, donaciones y legados.
Ver 1. del presente apartado.
13. Situación fiscal
13.1. Impuestos sobre beneficios
a) Información relativa a las diferencias temporales deducibles e imponibles, registradas
en el balance al cierre del ejercicio.
b) Antigüedad y plazo previsto de recuperación fiscal de los créditos por bases imponibles
negativas.
c) Incentivos fiscales aplicados en el ejercicio y compromisos asumidos en relación con
ellos.
d) Información relativa a las provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios, así
como sobre las contingencias de carácter fiscal y sobre acontecimientos posteriores al
cierre, que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecta a los activos y
pasivos fiscales registrados. En particular, se informará de los ejercicios pendientes de
comprobación.
e) Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo en relación con la situación fiscal.
El resultado del presente ejercicio presenta un resultado positivo. En todo caso cabe indicar
que la Fundación es una entidad que cumple los requisitos para acogerse al régimen fiscal
de les entidades sin animo de lucro y de los incentivos fiscales al mecenazgo regulado en la
ley 49/2002, de 23 de diciembre, habiendo optado a acogerse a este régimen tributario
especial.
Durante el ejercicio 2018 no se ha imputado ningún importe en concepto de gasto por
Impuesto sobre Sociedades, por no corresponder.
En el cuadro siguiente se presenta la conciliación entre el resultado contable y la base
imponible del Impuesto sobre Sociedades, así como su liquidación, correspondiente al
ejercicio de 2018:
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A) Conciliación del resultado contable con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades
Resultado contable del ejercicio
71.101,50

Aumentos

Disminuciones

Impuesto sobre sociedades

Diferencias permanentes
559.476,54
630.578,04
- Resultados exentos
0,00
0,00
- Otras diferencias
Diferencias temporales
0,00
0,00
- Con origen en al ejercicio
0,00
0,00
- Con origen en otros ejercicios
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores

-71.101,50

0,00

0,00
0,00

Base Imponible (resultado fiscal)
B) Liquidación del Impuesto sobre Sociedades
Base Imponible (resultado fiscal)

0,00
10%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Tipos Impositivo
Cuota Integra
Cuota Diferencial

Pagos Fraccionados
Retenciones a Cuenta
Cuota a Ingresar (+) / a Retornar (-)
Resultado Final

No se han producido anotaciones observaciones o incidencias relativas a los apartados a),
b), d) y e).
A efectos comparativos de la información cuantitativa, el contenido de este apartado en la
Memoria del ejercicio anterior (2017) fue el siguiente:
En el cuadro siguiente se presenta la conciliación entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto
sobre Sociedades, así como su liquidación, correspondiente al ejercicio de 2017:
A) Conciliación del resultado contable con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades
Resultado contable del ejercicio

29.678,54
Aumentos

Impuesto sobre sociedades
Diferencias permanentes
- Resultados exentos
682.880,46
- Otras diferencias
0,00
Diferencias temporales
- Con origen en al ejercicio
0,00
- Con origen en otros ejercicios
0,00
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores
Base Imponible (resultado fiscal)

Disminuciones
-29.678,54
712.559,00
0,00
0,00
0,00
0,00

B) Liquidación del Impuesto sobre Sociedades
Base Imponible (resultado fiscal)
Tipos Impositivo
Cuota Integra
Cuota Diferencial

0,00
0,00
0,00
10%
0,00
0,00
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Pagos Fraccionados
Retenciones a Cuenta
Cuota a Ingresar (+) / a Retornar (-)
Resultado Final

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

No se han producido anotaciones observaciones o incidencias relativas a los apartados a), b), d) y e).

13.2. Otros tributos
Se debe informar sobre cualquier circunstancia de carácter significativo en relación con
otros tributos; en particular cualquier contingencia de carácter fiscal, así como los
ejercicios pendientes de comprobación.
En la Memoria la Fundación del ejercicio 2017 se informaba de las provisiones efectuadas
relativa al IVA pendiente de devolución por la AEAT de los ejercicios 2016 y 2017, que
estaban siendo revisadas por la AEAT.
Como consecuencia de las resoluciones finales de la AEAT de dicha revisión efectuadas en
el primer cuatrimestre de 2018, se concretó el criterio a aplicar en relación con el
tratamiento del IVA soportado por la Fundación. Concretamente el criterio a aplicar es el
de considerar que el IVA soportado correspondiente a la edición de libros es deducible en
su totalidad, el IVA soportado correspondiente a Jornadas, Seminarios, etc. no es deducible
y que el resto de IVA soportado correspondiente a los gastos generales es deducible en un
porcentaje de reparto en función de los costes directos de las actividades edición de libros
y los de realización de Jornadas, Seminarios, etc. del ejercicio.
De acuerdo con estos criterios fijados o aceptados por la AEAT, la liquidación del IVA de
la Fundación correspondiente al ejercicio 2018, con un resultado de 19.130,76 € a devolver,
se ha efectuado aplicando dichos criterios por lo que no es necesario prever ningún tipo de
contingencia de carácter fiscal relativa al IVA el ejercicio 2018 liquidado por la Fundación.
En relación con el IVA pendiente de devolución por la AEAT al inicio del ejercicio 2018
correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017, 30.310,80 € del IVA del ejercicio 2016 y
37.997,66 € correspondientes al IVA del ejercicio 2017, que se provisionaron con unos
importes de 15.012,09 € y 14.652,76 €, es decir que se preveía una devolución “neta” de
15.298,71 del ejercicio 2016 y 23.344.90 €, cabe indicar que estas devoluciones “netas”
previstas al cierre del ejercicio 2017 se hicieron efectivas por parte de la AEAT el 4-4-2018
(IVA 2016) y el 19-10-2018 (IVA 2017) por los importes exactos “netos” previstos. Por
tanto en dichas fechas se procedió a su registro contable que implicaba la cancelación (por
cobro) de las deudas de la AEAT y de las correspondientes provisiones efectuadas por la
Fundación. Así mismo se contabilizaron los importes de los intereses de demora pagados
por la AEAT (388,23 € del ejercicio 2016 y 189,48 € del ejercicio 2017).
No se ha producido ninguna circunstancia de carácter significativo relativa a “Otros
tributos” distintos del IVA.
A efectos comparativos de la información cuantitativa, el contenido de este apartado en la
Memoria del ejercicio anterior (2017) fue el siguiente:
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El saldo existente en el apartado II 6. del activo corriente del Balance del ejercicio 2017 “Activos por
impuesto corriente y otros créditos con las Administraciones Públicas” es de 68.308,46 €, de los que
30.310,80 €, corresponde al IVA del ejercicio 2016 a devolver por l’AEAT y 37.997,66 €, corresponde al
IVA del ejercicio 2017 a devolver por l’AEAT.
Mediante notificación de 21 de noviembre de 2017 se inició el proceso de revisión del IVA, a devolver, del
ejercicio 2016 por parte de la AEAT.
Como consecuencia de la resolución final de la AEAT de dicha revisión efectuada en el primer trimestre de
2018 (ver detalle en el apartado 17.5 de la presente Memoria) se ha considerado adecuado provisionar, a 31
de diciembre de 2017, una parte de 15.012,09 € del importe total de 30.310,80 € que se había solicitado a
devolver.
Así mismo también se ha considerado conveniente provisionar una parte de 14.652,76 € del importe total
37.997,66 €, correspondiente al IVA del ejercicio 2017 a devolver por l’AEAT solicitado por la Fundación.
Esta provisión se ha calculado en base al criterio fijado por la AEAT en su resolución de la revisión efectuada
del IVA 2016.
No se ha producido ninguna circunstancia de carácter significativo relativa a “Otros tributos”

14. Ingresos y Gastos
1. Importe de los gastos derivados del funcionamiento del órgano de gobierno de la
entidad, con indicación del importe de cada partida de la cuenta de resultados que afecta
a dicho concepto.
En el ejercicio 2018 no ha existido ningún gasto derivado del funcionamiento del órgano de
gobierno de la Fundación2.
Esta cuenta, tal y como está regulado en la legislación vigente, no incluye el coste de las
funciones de dirección o gerencia, y cumple el requisito de no ser superior al 15% de los
ingresos netos obtenidos durante el ejercicio.
2. Desglose de la partida 2 de la cuenta de resultados, "Ayudas concedidas y otros
gastos", indicando los reintegros producidos y distinguiendo por actividades.
Las ayudas concedidas por la Fundación quedan reflejadas en las cuentas 651 –Ayudas a
entidades-. En el ejercicio 2018 se ha concedido dos ayudas, por un importe total de
5.000,00- €, concretamente:
- Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid, 2.500 €: Ayuda para
2 matrículas al Master en Contratación Pública Local (ver detalle en pág. 12).
- IV Congreso Iberoamericano de Innovación Pública –Novagob 2018-: 2.500,00 €: en
concepto de copatrocinio (ver detalle en pág. 12-13).
A efectos comparativos de la información cuantitativa, el contenido de este apartado en la
Memoria del ejercicio anterior (2017) fue el siguiente:

2
Según lo dispuesto en el Artículo 332-1 1. de la Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro tercero del
Código civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas: “1. El patronato es el órgano de gobierno
de la fundación, a la cual administra y representa de acuerdo con la ley y los estatutos.”
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Las ayudas concedidas por la Fundación quedan reflejadas en las cuentas 651 –Ayudas a entidades-. En el
ejercicio 2017 se ha concedido dos ayudas, por un importe total de 8.649,18- €, concretamente:
- Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid, 2.500 €: Ayuda para 2 matrículas al
Master en Contratación Pública Local (ver detalle en pág. 10).
- Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid, 3.000 €: Ayuda para 2 matrículas al
Master en Derecho y Administración Local (ver detalle en pág. 11).
- IV Congreso Iberoamericano de Innovación Pública –Novagob 2017-: 2.649,18 €: en concepto de
copatrocinio (ver detalle en pág. 11).
- Patrocinio de la “II Jornada de Innovación Pública en el Ámbito Local”: 500,00 €

Desglose de la partida 5 de la cuenta de resultados, "Aprovisionamientos". Se detallarán
los importes correspondientes al consumo de bienes destinados a las actividades y al
consumo de materias primas y otras materias consumibles, y se distinguirá entre
compras y variación de existencias.
Importe 2018 Importe 2017
Aprovisionamientos
a) Compras
b) Variación de Existencias
c) Variación de provisión
Consumos de mat. primas y otras mat. consumibles
a) Compras
b) Variación de Existencias
TOTAL

50.546,92
45.289,48
232,86
5.024,58
0,0,0,50.546,92

85.344,79
90.859,49
-5.950,03
435,33
0,0,0,85.344,79

Desglose de la partida 7 de la cuenta de resultados, "Gastos de personal", distinguiendo
entre sueldos y salarios, aportaciones y dotaciones para pensiones y otras cargas
sociales.
Gastos de personal
Sueldos y salarios
Aportaciones y dotaciones para pensiones
Otras cargas sociales
a) Seguridad Social a cargo de la Fundación
b) Formación
c) Otros gastos sociales
TOTAL

Importe 2018

Importe 2017

191.417,98
0,00
49.876,77
49.876,77

188.242,99
0,00
49.294,15
49.294,15

241.294,75

237.537,14

La totalidad de los gastos necesarios para llevar a cabo la actividad de la Fundación están
registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2018.No obstante, ciertos
costes asumidos por la Diputación de Barcelona, Patrono de la Fundación, no están
contemplados en las cuentas del ejercicio. En el caso de que estos gastos hubieran sido
registrados por la Fundación en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 no tendrían
efecto sobre el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias, ya que se hubiera reconocido
el ingreso de la aportación no dineraria y el gasto en la cuenta correspondiente en base a su
naturaleza.
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Estos costes, que han sido estimados por la Diputación de Barcelona, en base a los criterios
de la Resolución de 28 de julio de la IGAE, para el 2018 es de unos 312 miles de euros,
que corresponden principalmente a: Sueldos y seguridad social por valor de 240.438,25
euros, y el resto a, Seguros, Recursos Humanos, Informática, Coordinación general,
Gerencia, Intervención, Secretaría, Tesorería y Gobierno, sin incluir las aportaciones
realizadas.
Estos costes asumidos en el ejercicio 2017, en base a los criterios de la Resolución de 28 de
julio de la IGAE, fue de 322.961,36 €, sin incluir las aportaciones realizadas
Desglose de la partida 8.c de la cuenta de resultados, "Pérdidas, deterioro y variación de
las provisiones para operaciones de las actividades", distinguiendo entre variación de
provisiones de existencias, variación de provisiones para insolvencias y pérdidas de
créditos incobrables, y variación de provisiones para otras operaciones de las actividades.

La partida 8.c de la cuenta de resultados simplificada, "Pérdidas, deterioro y variación de
las provisiones para operaciones de las actividades", se compone, según el Plan de
Contabilidad de las siguientes cuentas:
655 Perdidas de créditos incobrables derivados de les actividades
694 Perdidas por deterioro de créditos de les actividades
695 Dotación a la provisión de operaciones de les actividades
794 Reversión del deterioro de créditos de les actividades
7954 Exceso de provisión de las actividades
El desglose de las cuentas anteriores que han registrado operaciones en el ejercicio 2018
han sido las siguientes:
Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones para
operaciones de las actividades
Dotación a la provisión de operaciones de les actividades
Exceso de provisión de las actividades
TOTAL

Importe
2018
-2.580,54
+72.50
-2.508,04

Importe
2017
- 7.490,98
+ 6.610,44
- 880,54

En relación con variación de provisiones de existencias ver en la página anterior “Desglose
de la partida 5 de la cuenta de resultados”.
3. El importe de la venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de
bienes no monetarios y servicios.
Sin operaciones de esta naturaleza.
4. Los resultados originados fuera de la actividad normal de la entidad incluidos en la
partida "Otros resultados".
Sin anotaciones correspondientes a “Otros Resultados”.
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5. Información sobre:
- Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones con indicación de las
actividades a las que se destinan y, si procede, las condiciones a que están sujetos.
Sin anotaciones.
- Transacciones efectuadas con entidades del grupo y asociadas, con especificación de
las siguientes:
• Compras efectuadas, devoluciones de compras y rappels.
• Ventas realizadas, devoluciones de ventas y otros descuentos efectuados.
• Servicios recibidos y prestados.
• Intereses abonados y cargados.
• Dividendos y otros beneficios recibidos.
Sin anotaciones correspondientes a transacciones efectuadas con entidades del grupo y
asociadas.
- Transacciones efectuadas en moneda extranjera, con indicación separada de compras,
ventas y servicios recibidos y prestados.
Sin anotaciones correspondientes a transacciones efectuadas en moneda extranjera.
15. Aplicación de elementos patrimoniales y de ingresos a finalidades estatutarias
1. Información sobre los activos corrientes y no corrientes que están directamente
vinculados al cumplimiento de las finalidades estatutarias. Se debe concretar si son o no
son de la dotación fundacional o del fondo social, y detallar sus características más
significativas (valor contable, vida útil, amortización acumulada, deterioro). Así mismo,
se debe especificar la actividad que se desarrolla en cada uno de los activos.
Todos los activos corrientes y no corrientes de la Fundación están directamente vinculados
al cumplimiento de las finalidades estatutarias.
Los fondos dotacionales de la Fundación, tal como figuran en los “Fondos propios”,
ascienden a 7.000 € y se materializaron en su día íntegramente en tesorería.
a) Detalle de las “características más significativas”:
- Activos Corrientes (224.074,97 €):
Su valor contable y deterioro, es el que consta en el Balance. Sus características más
significativas se han detallado y explicado en los apartados 4.7, 4.8, 9.1, 9.5 y 13 de la
presente Memoria:
- Activos No Corrientes (39.392,23 €):
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Sus características, su valor contable vida útil y amortización acumulada es el que consta
en el Balance y se han detallado y explicado en los apartados 4.1, 4.2, 4.3, 5, y 7 de la
presente Memoria.
Inmovilizado intangible: Corresponde exclusivamente a aplicaciones informáticas
instaladas en el sistema informático de la Fundación.
Inmovilizado material: Corresponde al mobiliario, equipamiento informático e
instalaciones y utillaje ubicado en su totalidad en las oficinas de la Fundación.
Bienes del patrimonio cultural: Corresponden, exclusivamente, a los libros y revistas
de temática propia de las actividades que desarrolla la Fundación y que se encuentran
organizados y catalogados para su consulta en la Biblioteca de la Fundación.
b) Especificación la “actividad que se desarrolla en cada uno de los activos”
- Activos Corrientes (224.074,97 €):
La actividad que desarrollan cada uno de estos activos es la de reflejar su contenido. Todos
ellos están directa y exclusivamente vinculados al cumplimiento de las finalidades
estatutarias, concretamente:
Existencias: Son existencias de publicaciones editadas por la Fundación relativas a
temas jurídico-económicos vinculados con sus finalidades estatutarias (ver apartado 1
de la presente Memoria y memorias anteriores).
Usuarios y deudores por ventas y prestación de servicios: Son los deudores por venta
de las publicaciones de la Fundación.
Patrocinadores: Son las aportaciones pendientes de hacerse efectivas por parte de
patronos de la Fundación para financiar las actividades y los gastos ordinarios de la
Fundación.
Activos por impuesto corriente y otros créditos con las Administraciones Públicas
(19.130,76 €): Es el IVA del ejercicio 2018, pendiente de devolución por parte de la
AEAT, resultado de la liquidación de los IVA soportados deducibles y de los IVA
repercutidos de 2018.
Periodificaciones a corto plazo: Es la periodificación correspondiente a gastos
anticipados al ejercicio 2018, básicamente, seguros, mantenimiento y servicios de
asistencia técnica de la Fundación imputables al ejercicio 2019.
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes: Es la del dinero líquido de la
Fundación resultado sus actividades, todas ellas relativas a finalidades estatutarias,
desde su constitución.
- Activos No Corrientes (39.392,23 €):
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La actividad que desarrollan en cada uno de estos activos, inmovilizado y bienes del
patrimonio cultural, es la propia de su naturaleza (programas informáticos, mobiliario de
oficina, equipamiento informático, instalaciones, utillaje, y biblioteca). Todos estos bienes
que se han utilizado desde el momento de su adquisición, exclusivamente, para poder
realizar actividades relativas a finalidades estatutarias.
A efectos comparativos de la información cuantitativa, el contenido de este apartado en la
Memoria del ejercicio anterior (2017) fue el siguiente:
Todos los activos corrientes y no corrientes de la Fundación están directamente vinculados al cumplimiento
de las finalidades estatutarias.
Los fondos dotacionales de la Fundación, tal como figuran en los “Fondos propios”, ascienden a 7.000 € y se
materializaron en su día íntegramente en tesorería.
a) Detalle de las “características más significativas”:
- Activos Corrientes (195.790,94 €):
Su valor contable y deterioro, es el que consta en el Balance. Sus características más significativas se han
detallado y explicado en los apartados 4.7, 4.8, 9.1, 9.5 y 13 de la presente Memoria:
- Activos No Corrientes (32.322,23 €):
Sus características, su valor contable vida útil y amortización acumulada es el que consta en el Balance y se
han detallado y explicado en los apartados 4.1, 4.2, 4.3, 5, y 7 de la presente Memoria.
Inmovilizado intangible: Corresponde exclusivamente a aplicaciones informáticas instaladas en el
sistema informático de la Fundación.
Inmovilizado material: Corresponde al mobiliario, equipamiento informático e instalaciones y utillaje
ubicado en su totalidad en las oficinas de la Fundación.
Bienes del patrimonio cultural: Corresponden, exclusivamente, a los libros y revistas de temática
propia de las actividades que desarrolla la Fundación y que se encuentran organizados y catalogados
para su consulta en la Biblioteca de la Fundación.
b) Especificación la “actividad que se desarrolla en cada uno de los activos”
- Activos Corrientes (195.790,94 €):
La actividad que desarrollan cada uno de estos activos es la de reflejar su contenido. Todos ellos están directa
y exclusivamente vinculados al cumplimiento de las finalidades estatutarias, concretamente:
Existencias: Son existencias de publicaciones editadas por la Fundación relativas a temas jurídicoeconómicos vinculados con sus finalidades estatutarias (ver apartado 1 de la presente Memoria y
memorias anteriores).
Usuarios y deudores por ventas y prestación de servicios: Son los deudores por venta de las
publicaciones de la Fundación.
Patrocinadores: Son las aportaciones pendientes de hacerse efectivas por parte de patronos de la
Fundación para financiar las actividades y los gastos ordinarios de la Fundación.
Activos por impuesto corriente y otros créditos con las Administraciones Públicas (38.643,61 €): Es el
IVA del ejercicio 2016 y 2017, pendientes de devolución por parte de la AEAT, resultado de la
liquidación de los IVA soportados y repercutidos correspondientes, exclusivamente, a actividades
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estatutarias de la Fundación (facturas emitidas por ventas de publicaciones, facturas recibidas de
edición publicaciones, suministros y servicios, etc.)
Periodificaciones a corto plazo: Es la periodificación correspondiente a gastos anticipados al ejercicio
2017 de seguros, mantenimiento y servicios de asistencia técnica de la Fundación imputables al
ejercicio 2018.
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes: Es la del dinero líquido de la Fundación resultado sus
actividades, todas ellas relativas a finalidades estatutarias, desde su constitución.
- Activos No Corrientes (35.963,82 €):
La actividad que desarrollan en cada uno de estos activos, inmovilizado y bienes del patrimonio cultural, es la
propia de su naturaleza (mobiliario de oficina, programas informáticos, instalaciones, utillaje, y biblioteca).
Todos estos bienes que se han utilizado desde el momento de su adquisición, exclusivamente, para poder
realizar actividades relativas a finalidades estatutarias.

Información sobre los beneficios o pérdidas generados de la enajenación de bienes y
derechos de la entidad y sobre la reinversión de la totalidad del producto obtenido
La Fundación no ha realizado ningún tipo de operación de enajenación de bienes y
derechos de la Fundación.
2. Cálculo por el cual se determina si se ha destinado a los fines estatutarios el
porcentaje legalmente establecido. Cuando proceda, presentación de un plan aprobado
por el órgano de gobierno para aplicar los recursos pendientes. Cuando proceda, estado
de cumplimiento del plan aprobado por el órgano de gobierno en ejercicios anteriores,
para aplicar los recursos pendientes del cumplimiento de las obligaciones establecidas en
la legislación vigente.
Explicación detallada de las partidas significativas que la entidad identifica con el
cumplimiento directo de las finalidades.
De acuerdo con lo que establece el articulo 333-2 Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro
tercero del Código civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas, la Fundación ha de
destinar al menos el 70% de las rentas obtenidas y de los ingresos netos anuales al
cumplimiento de sus fines fundacionales. Este requisito se ha cumplido en el ejercicio
2018, de acuerdo con el cálculo siguiente:
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EXCEDENTES PENDIENTES APLICACIÓN S/ MÍNIMO LEGAL PREVISTO
(70% de les rentas y otros ingresos netos anuales)
2018

TOTAL INGRESOS

630.578,04

14 INGRESOS FINANCIEROS
16 GASTOS FINANCIEROS

577,84
0,00

INGRESOS NETOS

630.000,20

70% RENTAS A APLICAR (A)

441.000,14

RENTAS APLICADAS EN EL PROPIO EJERCICIO
GASTOS FUNDACIONALES
INVERSIONES FUNDACIONALES
+/- OTROS

TOTAL RENTAS APLICADAS (en el ejercicio) (B)

DÉFICIT DE APLICACIÓN

559.476,54
0,00
0,00

559.476,54

-118.476,40

% DE CUMPLIMIENTO (% (B) / (A))

126,87%

RENTAS APLICADAS A PENDIENTE DE AÑOS ANTERIORES
GASTOS FUNDACIONALES
INVERSIONES FUNDACIONALES
+/- OTROS

0,00
0,00
0,00

PENDIENTE APLICACIÓN A 31/12/19

0,00

-

Ingresos netos del ejercicio: 630.000,02.-€ (Total ingresos – ingresos
financieros). El 70%: 441.000,01 €.
Los gastos destinados a actividades han sido la totalidad de los gastos de la
Fundación 559.476,54.-€
% de cumplimiento: 126,87 % (559.476,54.-€ / 441.000,14 €).

Las partidas significativas a través de las cuales se puede comprobar el cumplimiento de las
finalidades son todas las que figuran en Grupo 6 –Compras y Gastos- de la contabilidad de
la Fundación, partidas que están incluidas en los apartados correspondientes de la cuenta de
resultados que figura al principio de la presente Memoria. En el ejercicio 2018 no ha
existido ningún gasto que no haya sido destinado, directa o indirectamente, al
cumplimiento de las finalidades estatutarias de la Fundación.
Concretamente cabe destacar las partidas siguientes:
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- Gastos de personal: 241.294,75 €. Corresponde a los gastos de nóminas y seguridad
social del personal laboral contratado por la Fundación dedicado exclusivamente a
actividades fundacionales.
- Aprovisionamientos 45.522,34 €. Son los gastos correspondientes a la edición de las
publicaciones de la Fundación.
- Otros Servicios: 78.886,79 €. Corresponde, básicamente, a la realización de cursos
seminarios, jornadas, grupos de trabajo y trabajos de investigación (50.364,90 €);
correos, mensajeros y material de oficina (7.493,33 €); limpieza oficinas (8.011,87.-€)
locomoción y dietas (6.168,89 €); telefonía y comunicaciones (6.216,21.-€)
- Suministro eléctrico: 4.292,42.-€
-Servicios profesionales independientes: 21.936,78 €
- Publicidad, propaganda y relaciones públicas: 32.564,54 €. En esta cantidad se
incluye la edición de la revista cuatrimestral gratuita de la Fundación (23.738,47€).
- Reparación y conservación: 18.582,72 €. Son fundamentalmente los gastos
mantenimiento de las oficinas y de los equipos y sistemas informáticos (17.959,39 €).
- Alquiler de la oficina de Madrid: 76.050,00 €.
- Amortización de bienes del inmovilizado: 5.746,22 €: Corresponde a la dotación
anual de los bienes del inmovilizado, todos ellos afectos a la actividad fundacional.
- Ajuste negativo de la imposición indirecta 19.401,18 €. Corresponde al ajuste del IVA
soportado deducible del ejercicio 2018.
- Ayudas a entidades: 5.000,00.-€
No existe, ni ha existido, ningún plan aprobado por la Fundación para aplicar los recursos
pendientes del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación vigente.
A efectos comparativos de la información cuantitativa, el contenido de este apartado en la
Memoria del ejercicio anterior (2017) fue el siguiente:
De acuerdo con lo que establece el artículo 333-2 Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro tercero del Código
civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas, la Fundación ha de destinar al menos el 70% de las rentas
obtenidas y de los ingresos netos anuales al cumplimiento de sus fines fundacionales. Este requisito se ha
cumplido en el ejercicio 2017, de acuerdo con el cálculo siguiente:
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EXCEDENTES PENDIENTES APLICACIÓN S/ MÍNIMO LEGAL PREVISTO
(70% de les rentas y otros ingresos netos anuales)
2017
650.290,95

TOTAL INGRESOS
14 INGRESOS FINANCIEROS
16 GASTOS FINANCIEROS

0,31
0,00

INGRESOS NETOS

650.290,64

70% RENTAS A APLICAR (A)

455.203,45

RENTAS APLICADAS EN EL PROPIO EJERCICIO
GASTOS FUNDACIONALES
INVERSIONES FUNDACIONALES
+/- OTROS
TOTAL RENTAS APLICADAS (en el ejercicio) (B)
DÉFICIT DE APLICACIÓN

0,00
0,00
0,00
626.562,44
-171.358,99

% DE CUMPLIMIENTO (% (B) / (A))

137,64%

RENTAS APLICADAS A PENDIENTE DE AÑOS ANTERIORES
GASTOS FUNDACIONALES
INVERSIONES FUNDACIONALES
+/- OTROS

0,00
0,00
0,00

PENDIENTE APLICACIÓN A 31/12/16

0,00

-

Ingresos netos del ejercicio: 650.290,64 € (Total ingresos – ingresos financieros). El 70%:
455.203,45 €.
Los gastos destinados a actividades han sido la totalidad de los gastos de la Fundación:
626.562,44 €.
% de cumplimiento: 137,64 % (626.562,44 € / 455.203,45 €).

Las partidas significativas a través de las cuales se puede comprobar el cumplimiento de las finalidades son
todas las que figuran en Grupo 6 –Compras y Gastos- de la contabilidad de la Fundación, partidas que están
incluidas en los apartados correspondientes de la cuenta de resultados que figura al principio de la presente
Memoria. En el ejercicio 2017 no ha existido ningún gasto que no haya sido destinado, directa o
indirectamente, al cumplimiento de las finalidades estatutarias de la Fundación.
Concretamente cabe destacar las partidas siguientes:
- Gastos de personal: 237.537,14 €. Corresponde a los gastos de nóminas y seguridad social del personal
laboral contratado por la Fundación dedicado exclusivamente a actividades fundacionales.
- Aprovisionamientos 85.344,79 €. Son los gastos correspondientes a la edición de las publicaciones de la
Fundación.
- Otros Servicios: 86.688,32 €. Corresponde, básicamente, a la realización de cursos seminarios,
jornadas, grupos de trabajo y trabajos de investigación (55.062,62 €); correos, mensajeros y material de
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oficina (10.387,89 €); limpieza oficinas (7.970,70 €); locomoción y dietas (7.208,55 €); telefonía y
comunicaciones (6.058,56.
- Suministro eléctrico: 4.348,64 €
-Servicios profesionales independientes: 21.987,41 €
- Publicidad, propaganda y relaciones públicas: 44.691,12 €. En esta cantidad se incluye la edición de la
revista cuatrimestral gratuita de la Fundación (28.863,92 €).
- Reparación y conservación: 17.415,60 €. Son fundamentalmente los gastos mantenimiento de las
oficinas y de los equipos y sistemas informáticos (16.563,65 €).
- Alquiler de la oficina de Madrid: 75.353,41 €.
- Amortización de bienes del inmovilizado: 5.450,49 €: Corresponde a la dotación anual de los bienes del
inmovilizado, todos ellos afectos a la actividad fundacional.
- Provisión IVA 2016 y 2017: 29.664,85 € (Ver detalle en los apartados 9.5; 13.2 y 17.5 de la presente
Memoria).
- Ayudas a entidades: 8.649,18 €
No existe, ni ha existido, ningún plan aprobado por la Fundación para aplicar los recursos pendientes del
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación vigente.

16. Operaciones con partes vinculadas
1. Se debe informar de los siguientes tipos de operaciones con partes vinculadas:
a) Ventas y compras de activos corrientes y no corrientes.
b) Prestación y recepción de servicios.
c) Contratos de arrendamiento financiero.
d) Transferencias de investigación y desarrollo.
e) Acuerdos sobre licencias.
f) Acuerdos de financiación, incluyendo préstamos y aportaciones de capital, ya sean en
efectivo o en especie. En las operaciones de adquisición y enajenación de instrumentos
de patrimonio, se debe especificar el número, valor nominal, precio medio y resultado de
estas operaciones, especificando el destino final previsto en el caso de adquisición.
g) Intereses abonados y cargados, así como aquellos devengados, pero no pagados, o
cobrados.
h) Dividendos y otros beneficios recibidos.
i) Garantías y avales.
j) Remuneraciones e indemnizaciones.
k) Aportaciones a planes de pensiones y seguros de vida.
l) Compromisos en firme por opciones de compra o de venta u otros instrumentos, que
puedan implicar una transmisión de recursos o de obligaciones entre la entidad y la
parte vinculada.
m) Acuerdo de reparto de costes en relación con la producción de bienes y servicios que
serán utilizados por varias partes vinculadas.
n) Acuerdos de gestión de tesorería, y
o) Acuerdos de condonación de deudas y prescripción de estas deudas.
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2. La información anterior se puede presentar de forma agregada cuando se refiera a
partidas de naturaleza similar. En todo caso, se debe facilitar información de carácter
individualizado sobre las operaciones vinculadas que sean significativas por su cuantía,
o relevantes para una comprensión adecuada de las cuentas anuales.
3. Hay que informar sobre el importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de
cualquier clase devengados en el curso del ejercicio por el personal de alta dirección y
por los miembros del órgano de gobierno, cualquiera que sea su causa, así como de las
obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de vida
respecto a los miembros antiguos y actuales del órgano de gobierno y personal de alta
dirección. Asimismo, se incluirá información sobre indemnizaciones por cese. Cuando
los miembros del órgano de gobierno sean personas jurídicas, los requerimientos
anteriores se referirán a las personas físicas que los representan.
También se informará sobre el importe de los anticipos y créditos concedidos al personal
de alta dirección y a los miembros del órgano de gobierno, con indicación del tipo de
interés, sus características esenciales y los importes eventualmente devueltos, así como
las obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía. Cuando los miembros
del órgano de gobierno sean personas jurídicas, los requerimientos anteriores se refieren
a las personas físicas que los representan.
En el caso de considerarse que la Fundación es una entidad vinculada a las entidades
públicas (Diputaciones, Cabildos) que configuran la Junta de Patronos, la norma 14 de
elaboración de las cuentas anuales del Plan de Contabilidad determina que la entidad está
exenta de incluir la información recogida en este apartado por tratarse de administraciones
públicas3.
En todo caso cabe indicar que las operaciones existentes son la concesión de aportaciones
(subvenciones) de explotación a la Fundación por parte de de los Patronos (ver apartado 12
de la presente Memoria) y la venta de publicaciones editadas por la Fundación a Patronos
de la Fundación (57.656,61 € –IVA no incluido– en el ejercicio 2018).
A efectos comparativos de la información cuantitativa, el contenido de este apartado en la Memoria del
ejercicio anterior (2017) fue el siguiente:
En el caso de considerarse que la Fundación es una entidad vinculada a las entidades públicas (Diputaciones,
Cabildos) que configuran la Junta de Patronos, la norma 14 de elaboración de las cuentas anuales del Plan de
Contabilidad determina que la entidad está exenta de incluir la información recogida en este apartado por
tratarse de administraciones públicas4.
3

“... una entidad está exenta de incluir la información recogida en el apartado de la memoria
relativo a las operaciones con partos vinculadas, cuando la primera esté controlada o influida de
forma significativa por una Administración Pública estatal, autonómica o local y la otra entidad
también esté controlada o influida de forma significativa por la misma Administración Pública,
siempre que no haya indicios de una influencia entre ambas. Se entiende que hay esta influencia,
entre otros casos, cuándo las operaciones no se realicen en condiciones normales de mercado (a
menos que estas condiciones vengan impuestas por una regulación específica). …”.
4
“... una entidad está exenta de incluir la información recogida en el apartado de la memoria
relativo a las operaciones con partos vinculadas, cuando la primera esté controlada o influida de
forma significativa por una Administración Pública estatal, autonómica o local y la otra entidad
también esté controlada o influida de forma significativa por la misma Administración Pública,
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En todo caso cabe indicar que las operaciones existentes son la concesión de aportaciones (subvenciones) de
explotación a la Fundación por parte de los Patronos (ver apartado 12 de la presente Memoria) y la venta de
publicaciones editadas por la Fundación a Patronos de la Fundación (68.039,34 € –IVA no incluido– en el
ejercicio 2017).

17. Otra información
Se debe incluir información sobre:
1. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, distribuido por
categorías y desglosado por sexos.
El número medio de personas empleadas por la Fundación ha sido durante el ejercicio 2017
de cuatro:
CTD.

CATEGORÍA

SEXO

1

Director

Hombre

1

Técnico Medio

Mujer

1

Técnico Superior

Mujer

1

Gerente

Hombre

2. Cambios de los componentes del órgano de gobierno, sin perjuicio de la tramitación
prevista legalmente para su inscripción en el Registro correspondiente.
Durante el ejercicio 2018 se ha producido la integración de ningún nuevo Patrón a la
Fundación.
3. Relación de las operaciones del ejercicio (o de anteriores que todavía tienen incidencia
económica), para las que se ha tramitado una autorización, y estado de cumplimiento de
las resoluciones correspondientes.
La Fundación no ha realizado durante el ejercicio 2018, ni en ejercicios anteriores, ninguna
operación que requiriese una autorización expresa del Protectorado.
4. Operaciones en las que haya algún tipo de garantía, con indicación de los activos
afectos a estas operaciones, incluso cuando se trate de disponibilidades líquidas, en cuyo
caso hay que señalar las limitaciones de disponibilidad existentes.
La Fundación no ha realizado nunca ninguna operación con algún tipo de garantía.
5. Información complementaria sobre hechos acaecidos con posterioridad al cierre, que

siempre que no haya indicios de una influencia entre ambas. Se entiende que hay esta influencia,
entre otros casos, cuándo las operaciones no se realicen en condiciones normales de mercado (a
menos que estas condiciones vengan impuestas por una regulación específica). …”.
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no afecten a las cuentas anuales en la fecha de cierre, cuyo conocimiento, no obstante,
sea útil para el usuario de los estados financieros.
No se ha producido ningún otro hecho posterior al cierre de ejercicio 2018 que pudiese
afectar de manera significativa a la gestión y a las cuentas anuales de la Fundación.
6. Información complementaria sobre hechos acaecidos con posterioridad al cierre, de
las cuentas anuales que afecten a la aplicación del principio de entidad en
funcionamiento.
No se ha producido ningún hecho posterior al cierre de ejercicio 2018 que pudiese afectar a
la aplicación del principio de entidad en funcionamiento.
7. Cualquier otra cuestión no incluida en los apartados anteriores de la memoria, y que
ayude a justificar el cumplimiento de los fines estatutarios y a determinar la posición
financiera de la entidad.
Se considera que la información contenida en la presente Memoria es suficiente para
justificar el cumplimiento de los fines estatutarios y a determinar la posición financiera de
la entidad.
Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. Disposición
adicional tercera. «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio.
En cuanto al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre que
establece medidas de lucha contra la morosidad comercial, modificada por la Ley 15/2010,
de 5 de julio, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad, y la Ley
27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad a AALL, se da cuenta de
forma agregada con el informe que emite la Diputación de Barcelona, puesto que el
Consorcio está adscrito al sector público de la Diputación de Barcelona. En todo caso, en el
Anexo 2 se adjuntan la información correspondiente a la Fundación que se ha
cumplimentado, junto con el resto de entidades que conforman el sector público de la
Diputación de Barcelona, al MINHAP relativa a los “Informes trimestrales sobre el
cumplimiento de los plazos previstos en el pago de las obligaciones de las Entidades
Locales”.
18. Información segmentada
a) La entidad deberá informar de la distribución del importe de ingresos y gastos
correspondiente a sus actividades ordinarias, por categorías de actividades, centros de
trabajo y, si procede, áreas geográficas de actuación.
Las actividades ordinarias de la Fundación pueden clasificarse, básicamente, en dos
categorías principales:
- Cursos, Debates, Seminarios, Jornadas y Grupos de Trabajo e Investigación
- Publicaciones
El detalle de cada una de estas actividades fundacionales realizadas en el ejercicio 2018 se
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ha expuesto en el apartado 1-Actividad de la Entidad- de la presente Memoria.
La Fundación no realiza ningún tipo de explotación económica o complementaria.
En el cuadro siguiente se desglosan los ingresos y los gastos directos de éstas actividades:
INGRESOS
Cursos, Seminarios, Jornadas y Grupos de Trabajo e
Investigación
Publicaciones (incluidas las gratuitas)

GASTOS

0,00

50.364,90

67.450,20

69.027,95

En cuanto a las áreas geográficas de actuación cabe informar lo siguiente:
- Publicaciones:
Las publicaciones editadas por la Fundación en el ejercicio 2018, mediante suscripción, se
han distribuido en todas las provincias de España excepto en las provincias de Almería,
Ávila, Burgos, Cuenca, Guadalajara, León, Ourense, Teruel, y Zamora.
A través del contrato celebrado con la empresa distribuidora de publicaciones EDISOFER
S.A., las publicaciones de la Fundación se venden en librerías especializadas en el conjunto
del territorio español.
-Cursos, Seminarios, Jornadas y Grupos de Trabajo:
Estas actividades realizadas por la Fundación en el ejercicio 2018 han tenido la distribución
territorial siguiente:
ÁREA GEOGRÁFICA

CTD. ACTIVIDADES

Girona
Sevilla
Toledo
Badajoz
Alicante
Orense
Madrid
Valladolid
Jaén
Huesca
Segovia
Barcelona
Pontevedra
A Coruña
Lugo
Ávila
Burgos

1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
8
1
1
1
2
1
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A efectos comparativos de la información cuantitativa, el contenido de este apartado en la
Memoria del ejercicio anterior (2017) fue el siguiente:
Las actividades ordinarias de la Fundación pueden clasificarse, básicamente, en dos categorías principales:
- Cursos, Debates, Seminarios, Jornadas y Grupos de Trabajo e Investigación
- Publicaciones
El detalle de cada una de estas actividades fundacionales realizadas en el ejercicio 2017 se ha expuesto en el
apartado 1-Actividad de la Entidad- de la presente Memoria.
La Fundación no realiza ningún tipo de explotación económica o complementaria.
En el cuadro siguiente se desglosan los ingresos y los gastos directos de éstas actividades:
INGRESOS
Cursos, Seminarios, Jornadas y Grupos de Trabajo e
Investigación
Publicaciones (incluidas las gratuitas)

GASTOS

0,00

55.062,62

80.840,64

122.239,62

En cuanto a las áreas geográficas de actuación cabe informar lo siguiente:
- Publicaciones:
Las publicaciones editadas por la Fundación en el ejercicio 2017, mediante suscripción, se han distribuido en
todas las provincias de España excepto en las provincias de Almería, Ávila, Burgos, Cuenca, Guadalajara,
León, Ourense, Teruel, y Zamora.
A través del contrato celebrado con la empresa distribuidora de publicaciones EDISOFER S.A., las
publicaciones de la Fundación se venden en librerías especializadas en el conjunto del territorio español.
-Cursos, Seminarios, Jornadas y Grupos de Trabajo:
Estas actividades realizadas por la Fundación en el ejercicio 2017 han tenido la distribución territorial
siguiente:
ÁREA GEOGRÁFICA

CTD. ACTIVIDADES

Girona
Sevilla
Zamora
Cáceres
Alicante
Orense
Madrid
Granada
Santander
Huesca
Segovia
Barcelona
Tenerife


1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
3
1
___________________________
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Total

Pasivos financieros
mantenidos para negociar
Total

60

38.777,33

10.489,23

Acreedores por actividades y
otras cuentas a pagar

71.974,80

42.406,63

29.568,17

28.288,10

Otras deudas a corto plazo

Instrumentos financieros a corto plazo
Deudas con entid.
Derivados
de crédito
Otros
2018
2017
2018
2017
71.974,80

Instrumentos financieros a largo plazo
Deudas con entid.
Derivados
de crédito
Otros
2018
2017
2018
2017

33.510,29

86.631,72 184.475,27

94.419,70

38.777,33

10.489,23

28.288,10

38.777,33

2018

Total

217.985,56 181.051,42 217.985,56

184.475,27

33.510,29

38.777,33

Clases

PASIVOS FINANCIEROS

2018

2017

71.974,80

42.406,63

29.568,17

71.974,80

2017

181.051,42

86.631,72

94.419,70

181.051,42

Total

217.985,56 181.051,42 217.985,56

Instrumentos financieros a largo plazo
Instrumentos financieros a corto plazo
Valores
Valores
Créditos,
Créditos, derivados y
Instrumentos de
Instrumentos
representativos
representativos derivados y
otros
patrimonio
de patrimonio
de deuda
de deuda
otros
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018 2017
2018
2017
2018
2017

Pasivos financieros
a coste amortizado

Categorías

Activos financieros a coste

Activos financieros
mantenidos para negociar

Usuarios patrocin. y deudores
activid. y otras ctas. a cobrar
Efectivo i otros activos líquidos
equivalentes

Activos financieros
a coste amortizado

Categorías

Clases

ACTIVOS FINANCIEROS

ANEXO 1 (2018)

'RFXPHQWVLJQDWHOHFWUzQLFDPHQW)LUPHVYjOLGHVeVFzSLDDXWqQWLFDGHO¶RULJLQDOHOHFWUzQLF
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.

&RGL6HJXUGH9HULILFDFLy
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Total

61

71.974,80

48.009,12

21.963,77

42.406,63

Acreedores por actividades y
otras cuentas a pagar

Pasivos financieros
mantenidos para negociar
Total

26.045,35

29.568,17

Otras deudas a corto plazo

Instrumentos financieros a corto plazo
Deudas con entid.
Derivados
de crédito
Otros
2017
2016
2017
2016
48.009,12

Instrumentos financieros a largo plazo
Deudas con entid.
Derivados
de crédito
Otros
2017
2016
2017
2016

58.407,45

86.631,72

86.631,72

94.419,70

2017

71.974,80

42.406,63

29.568,17

71.974,80

Total

181.051,42 129.260,32 181.051,42

70.852,87

94.419,70

71.974,80

Clases

PASIVOS FINANCIEROS

2017

2016

48.009,12

21.963,77

26.045,35

48.009,12

2016

129.260,32

58.407,45

70.852,87

129.260,32

Total

181.051,42 129.260,32 181.051,42

Instrumentos financieros a largo plazo
Instrumentos financieros a corto plazo
Créditos,
Valores
Valores
Créditos, derivados y
Instrumentos de
representativos
representativos derivados y
patrimonio
otros
otros
de deuda
de deuda
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017 2016
2017
2016
2017
2016

Instrumentos
de patrimonio

Pasivos financieros
a coste amortizado

Categorías

Activos financieros a coste

Activos financieros
mantenidos para negociar

Usuarios patrocin. y deudores
activid. y otras ctas. a cobrar
Efectivo i otros activos líquidos
equivalentes

Activos financieros
a coste amortizado

Categorías

Clases

ACTIVOS FINANCIEROS

ANEXO 1 (2017)

ANEXO 2
Informes trimestrales sobre el cumplimiento de los plazos previstos
en el pago de las obligaciones de las Entidades Locales

62

'RFXPHQWVLJQDWHOHFWUzQLFDPHQW)LUPHVYjOLGHVeVFzSLDDXWqQWLFDGHO¶RULJLQDOHOHFWUzQLF
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0,1,67(5,2+$&,(1'$

303\0RURVLGDG
++)'HPRFUDFLD\*RELHUQR/RFDO
(QYLDU,QFLGHQFLD
$\XGD
6DOLU
,QLFLR

&DSWXUD
0RURVLGDG

,QIRUPHGH0RURVLGDG3ULPHUWULPHVWUHGH )'HPRFUDFLD\*RELHUQR/RFDO
6LGHVHDHQYLDUORVGDWRVHQIRUPDWR;0/VHOHFFLRQHHOILFKHUR\SXOVHHOERWyQGHHQYLDU/RVGDWRVDFWXDOPHQWHJUDEDGRVVHUiQVXVWLWXLGRVSRUORVGHOILFKHURTXHHQYtD
6HOHFFLRQDUDUFKLYR 1LQJ~QDUFKLYRVHOHFFLRQDGR  &DUJDUILFKHUR;0/

D 3DJRV5HDOL]DGRVHQHO3HULRGR
3DJRV5HDOL]DGRVHQHO3HULRGR

'HQWUR3HULRGR/HJDO3DJR

3HULRGR0HGLR
3DJR 303 
GtDV

$SURYLVLRQDPLHQWR\RWURVJDVWRVGHH[SORWDFLyQ

1~PHURGH
3DJRV

)XHUD3HULRGR/HJDO3DJR

,PSRUWH
7RWDO

1~PHURGH
3DJRV

,PSRUWH
7RWDO











$GTXLVLFLRQHVGHLQPRYLOL]DGRPDWHULDOHLQWDQJLEOH











6LQGHVDJUHJDU











727$/














E ,QWHUHVHVGH'HPRUD3DJDGRVHQHO3HULRGR
,QWHUHVHVGH'HPRUD3DJDGRVHQHO3HULRGR
,QWHUHVHVGH'HPRUD3DJDGRVHQHO3HULRGR

1~PHURGH
3DJRV

,PSRUWH7RWDO
,QWHUHVHV

$SURYLVLRQDPLHQWR\RWURVJDVWRVGHH[SORWDFLyQ





$GTXLVLFLRQHVGHLQPRYLOL]DGRPDWHULDOHLQWDQJLEOH





6LQGHVDJUHJDU





727$/








F )DFWXUDVR'RFXPHQWRV-XVWLILFDWLYRV3HQGLHQWHVGH3DJRDO)LQDOGHO3HULRGR
)DFWXUDVR'RFXPHQWRV-XVWLILFDWLYRV3HQGLHQWHVGH3DJRDO)LQDOGHO3HULRGR
$SURYLVLRQDPLHQWR\RWURVJDVWRVGHH[SORWDFLyQ

3HULRGR0HGLR
3DJR3HQGLHQWH 3033 
GtDV

'HQWUR3HULRGR/HJDO3DJR
DO)LQDOGHO3HULRGR
1~PHURGH
2SHUDFLRQHV

)XHUD3HULRGR/HJDO3DJR
DO)LQDOGHO3HULRGR

,PSRUWH
7RWDO

1~PHURGH
2SHUDFLRQHV

,PSRUWH
7RWDO











$GTXLVLFLRQHVGHLQPRYLOL]DGRPDWHULDOHLQWDQJLEOH











6LQGHVDJUHJDU











727$/











9ROYHU



9DOLGDU\)LQDOL]DU

0LQLVWHULRGH+DFLHQGD
$FFHVLELOLGDG
YQ6(P

'RFXPHQWVLJQDWHOHFWUzQLFDPHQW)LUPHVYjOLGHVeVFzSLDDXWqQWLFDGHO¶RULJLQDOHOHFWUzQLF
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0,1,67(5,2+$&,(1'$

303\0RURVLGDG
++)'HPRFUDFLD\*RELHUQR/RFDO
(QYLDU,QFLGHQFLD
$\XGD
6DOLU
,QLFLR

&DSWXUD
0RURVLGDG

,QIRUPHGH0RURVLGDG6HJXQGRWULPHVWUHGH )'HPRFUDFLD\*RELHUQR/RFDO
6LGHVHDHQYLDUORVGDWRVHQIRUPDWR;0/VHOHFFLRQHHOILFKHUR\SXOVHHOERWyQGHHQYLDU/RVGDWRVDFWXDOPHQWHJUDEDGRVVHUiQVXVWLWXLGRVSRUORVGHOILFKHURTXHHQYtD
6HOHFFLRQDUDUFKLYR 1LQJ~QDUFKLYRVHOHFFLRQDGR  &DUJDUILFKHUR;0/

D 3DJRV5HDOL]DGRVHQHO3HULRGR
3DJRV5HDOL]DGRVHQHO3HULRGR

'HQWUR3HULRGR/HJDO3DJR

3HULRGR0HGLR
3DJR 303 
GtDV

$SURYLVLRQDPLHQWR\RWURVJDVWRVGHH[SORWDFLyQ

1~PHURGH
3DJRV

)XHUD3HULRGR/HJDO3DJR

,PSRUWH
7RWDO

1~PHURGH
3DJRV

,PSRUWH
7RWDO











$GTXLVLFLRQHVGHLQPRYLOL]DGRPDWHULDOHLQWDQJLEOH











6LQGHVDJUHJDU











727$/














E ,QWHUHVHVGH'HPRUD3DJDGRVHQHO3HULRGR
,QWHUHVHVGH'HPRUD3DJDGRVHQHO3HULRGR
,QWHUHVHVGH'HPRUD3DJDGRVHQHO3HULRGR

1~PHURGH
3DJRV

,PSRUWH7RWDO
,QWHUHVHV

$SURYLVLRQDPLHQWR\RWURVJDVWRVGHH[SORWDFLyQ





$GTXLVLFLRQHVGHLQPRYLOL]DGRPDWHULDOHLQWDQJLEOH





6LQGHVDJUHJDU





727$/








F )DFWXUDVR'RFXPHQWRV-XVWLILFDWLYRV3HQGLHQWHVGH3DJRDO)LQDOGHO3HULRGR
)DFWXUDVR'RFXPHQWRV-XVWLILFDWLYRV3HQGLHQWHVGH3DJRDO)LQDOGHO3HULRGR

3HULRGR0HGLR
3DJR3HQGLHQWH 3033 
GtDV

'HQWUR3HULRGR/HJDO3DJR
DO)LQDOGHO3HULRGR
1~PHURGH
2SHUDFLRQHV

)XHUD3HULRGR/HJDO3DJR
DO)LQDOGHO3HULRGR

,PSRUWH
7RWDO

1~PHURGH
2SHUDFLRQHV

,PSRUWH
7RWDO

$SURYLVLRQDPLHQWR\RWURVJDVWRVGHH[SORWDFLyQ











$GTXLVLFLRQHVGHLQPRYLOL]DGRPDWHULDOHLQWDQJLEOH











6LQGHVDJUHJDU





















727$/

9ROYHU



9DOLGDU\)LQDOL]DU

0LQLVWHULRGH+DFLHQGD
$FFHVLELOLGDG
YQ6(P
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0,1,67(5,2+$&,(1'$

303\0RURVLGDG
++)'HPRFUDFLD\*RELHUQR/RFDO
(QYLDU,QFLGHQFLD
$\XGD
6DOLU
,QLFLR

&DSWXUD
0RURVLGDG

,QIRUPHGH0RURVLGDG7HUFHUWULPHVWUHGH )'HPRFUDFLD\*RELHUQR/RFDO
6LGHVHDHQYLDUORVGDWRVHQIRUPDWR;0/VHOHFFLRQHHOILFKHUR\SXOVHHOERWyQGHHQYLDU/RVGDWRVDFWXDOPHQWHJUDEDGRVVHUiQVXVWLWXLGRVSRUORVGHOILFKHURTXHHQYtD
6HOHFFLRQDUDUFKLYR 1LQJ~QDUFKLYRVHOHFFLRQDGR  &DUJDUILFKHUR;0/

D 3DJRV5HDOL]DGRVHQHO3HULRGR
3DJRV5HDOL]DGRVHQHO3HULRGR

'HQWUR3HULRGR/HJDO3DJR

3HULRGR0HGLR
3DJR 303 
GtDV

1~PHURGH
3DJRV

)XHUD3HULRGR/HJDO3DJR

,PSRUWH
7RWDO

1~PHURGH
3DJRV

,PSRUWH
7RWDO

$SURYLVLRQDPLHQWR\RWURVJDVWRVGHH[SORWDFLyQ











$GTXLVLFLRQHVGHLQPRYLOL]DGRPDWHULDOHLQWDQJLEOH











6LQGHVDJUHJDU











727$/














E ,QWHUHVHVGH'HPRUD3DJDGRVHQHO3HULRGR
,QWHUHVHVGH'HPRUD3DJDGRVHQHO3HULRGR
,QWHUHVHVGH'HPRUD3DJDGRVHQHO3HULRGR

1~PHURGH
3DJRV

,PSRUWH7RWDO
,QWHUHVHV

$SURYLVLRQDPLHQWR\RWURVJDVWRVGHH[SORWDFLyQ





$GTXLVLFLRQHVGHLQPRYLOL]DGRPDWHULDOHLQWDQJLEOH





6LQGHVDJUHJDU





727$/








F )DFWXUDVR'RFXPHQWRV-XVWLILFDWLYRV3HQGLHQWHVGH3DJRDO)LQDOGHO3HULRGR
)DFWXUDVR'RFXPHQWRV-XVWLILFDWLYRV3HQGLHQWHVGH3DJRDO)LQDOGHO3HULRGR

3HULRGR0HGLR
3DJR3HQGLHQWH 3033 
GtDV

'HQWUR3HULRGR/HJDO3DJR
DO)LQDOGHO3HULRGR
1~PHURGH
2SHUDFLRQHV

)XHUD3HULRGR/HJDO3DJR
DO)LQDOGHO3HULRGR

,PSRUWH
7RWDO

1~PHURGH
2SHUDFLRQHV

,PSRUWH
7RWDO

$SURYLVLRQDPLHQWR\RWURVJDVWRVGHH[SORWDFLyQ











$GTXLVLFLRQHVGHLQPRYLOL]DGRPDWHULDOHLQWDQJLEOH











6LQGHVDJUHJDU











727$/











9ROYHU



9DOLGDU\)LQDOL]DU

0LQLVWHULRGH+DFLHQGD
$FFHVLELOLGDG
YQ6(P

'RFXPHQWVLJQDWHOHFWUzQLFDPHQW)LUPHVYjOLGHVeVFzSLDDXWqQWLFDGHO¶RULJLQDOHOHFWUzQLF
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0,1,67(5,2+$&,(1'$

303\0RURVLGDG
++)'HPRFUDFLD\*RELHUQR/RFDO
(QYLDU,QFLGHQFLD
$\XGD
6DOLU
,QLFLR

&DSWXUD
0RURVLGDG

,QIRUPHGH0RURVLGDG&XDUWRWULPHVWUHGH )'HPRFUDFLD\*RELHUQR/RFDO
6LGHVHDHQYLDUORVGDWRVHQIRUPDWR;0/VHOHFFLRQHHOILFKHUR\SXOVHHOERWyQGHHQYLDU/RVGDWRVDFWXDOPHQWHJUDEDGRVVHUiQVXVWLWXLGRVSRUORVGHOILFKHURTXHHQYtD
6HOHFFLRQDUDUFKLYR 1LQJ~QDUFKLYRVHOHFFLRQDGR  &DUJDUILFKHUR;0/

D 3DJRV5HDOL]DGRVHQHO3HULRGR
3DJRV5HDOL]DGRVHQHO3HULRGR

'HQWUR3HULRGR/HJDO3DJR

3HULRGR0HGLR
3DJR 303 
GtDV

1~PHURGH
3DJRV

)XHUD3HULRGR/HJDO3DJR

,PSRUWH
7RWDO

1~PHURGH
3DJRV

,PSRUWH
7RWDO

*DVWRVHQ%LHQHV&RUULHQWHV\6HUYLFLRV











$UUHQGDPLHQWRV\&iQRQHV











5HSDUDFLRQHV0DQWHQLPLHQWR\&RQVHUYDFLyQ





















,QGHPQL]DFLRQHVSRUUD]yQGHOVHUYLFLR











*DVWRVGH3XEOLFDFLRQHV











7UDEDMRVUHDOL]DGRVSRU,QVWLWXFLRQHVVIGHOXFUR





















2WURV3DJRVUHDOL]DGRVSRURSHUDFLRQHVFRPHUFLDOHV











3DJRV5HDOL]DGRV3HQGLHQWHVGHDSOLFDUD3UHVXSXHVWR











727$/SDJRVUHDOL]DGRVHQHOWULPHVWUH











0DWHULDO6XPLQLVWURV\2WURV

,QYHUVLRQHVUHDOHV




E ,QWHUHVHVGH'HPRUD3DJDGRVHQHO3HULRGR
,QWHUHVHVGH'HPRUD3DJDGRVHQHO3HULRGR
,QWHUHVHVGH'HPRUD3DJDGRVHQHO3HULRGR

1~PHURGH
3DJRV

,PSRUWH7RWDO
,QWHUHVHV

*DVWRV&RUULHQWHVHQ%LHQHV\6HUYLFLRV





,QYHUVLRQHVUHDOHV





2WURV3DJRVUHDOL]DGRVSRURSHUDFLRQHVFRPHUFLDOHV





3DJRV5HDOL]DGRV3HQGLHQWHVGHDSOLFDUD3UHVXSXHVWR





727$/LQWHUHVHVGHGHPRUDSDJDGRV








F )DFWXUDVR'RFXPHQWRV-XVWLILFDWLYRV3HQGLHQWHVGH3DJRDO)LQDOGHO3HULRGR
)DFWXUDVR'RFXPHQWRV-XVWLILFDWLYRV3HQGLHQWHVGH3DJRDO)LQDOGHO3HULRGR
*DVWRVHQ%LHQHV&RUULHQWHV\VHUYLFLRV

3HULRGR0HGLR
3DJR3HQGLHQWH 3033 
GtDV

'HQWUR3HULRGR/HJDO3DJR
DO)LQDOGHO3HULRGR
1~PHURGH
2SHUDFLRQHV

)XHUD3HULRGR/HJDO3DJR
DO)LQDOGHO3HULRGR

,PSRUWH
7RWDO

1~PHURGH
2SHUDFLRQHV

,PSRUWH
7RWDO











$UUHQGDPLHQWRV\&iQRQHV











5HSDUDFLRQHV0DQWHQLPLHQWR\&RQVHUYDFLyQ











0DWHULDO6XPLQLVWURV\2WURV











,QGHPQL]DFLRQHVSRUUD]yQGHOVHUYLFLR











*DVWRVGH3XEOLFDFLRQHV











7UDEDMRVUHDOL]DGRVSRU,QVWLWXFLRQHVVIGHOXFUR











,QYHUVLRQHVUHDOHV











2WURV3DJRVSHQGLHQWHVSRURSHUDFLRQHVFRPHUFLDOHV











2SHUDFLRQHV3HQGLHQWHVGHDSOLFDUD3UHVXSXHVWR





















727$/RSHUDFLRQHVSHQGLHQWHVGHSDJRDILQDOGHOWULPHVWUH

9ROYHU



9DOLGDU\)LQDOL]DU

0LQLVWHULRGH+DFLHQGD
$FFHVLELOLGDG
YQ6(P
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ANEXO 2

1,- APROBAR LA APLICACIÓN DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2018,
según el detalle siguiente:

Base de reparto

Ejercicio 2018

Excedente del ejercicio

71.101.50

Total base de reparto = Total distribución

Distribución a

71.101.50

Ejercicio 2018

Fondos dotacionales
Fondos especiales
Remanente

71.101.50

Excedentes pendientes de aplicación en actividades fundacionales
Compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores
Total distribución = Total base de reparto

71.101.50

________________________

'RFXPHQWVLJQDWHOHFWUzQLFDPHQW)LUPHVYjOLGHVeVFzSLDDXWqQWLFDGHO¶RULJLQDOHOHFWUzQLF
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$1(;2
FUNDACIÓN DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2018
INGRESOS
Concepto/ACTIVIDAD

PRESUPUESTO

Aportación Diputación Barcelona
Aportación resto patronos
APORTACION PATRONOS
Ventas a Patronos
Ingresos venta publicaciones
VENTAS PUBLICACIONES
Otros Ingresos: Financieros
Otros Ingresos: Patrocinadores
OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS
Aplicación remanentes ejercicios anteriores

TOTAL INGRESOS

LIQUIDADO

EJECUCIÓN

320.000,00
240.000,00

320.000,00
240.000,00

0,00
0,00

560.000,00

560.000,00

0,00

63.600,00
10.493,00

57.656,61
9.793,59

-5.943,39
-699,41

74.093,00

67.450,20

-6.642,80

0,00
0,00

577,84
0,00

577,84
0,00

0,00

577,84

577,84

634.093,00

628.028,04

-6.064,96

0,00

0,00

634.093,00

628.028,04

-6.064,96

GASTOS
Concepto/ACTIVIDAD

PRESUPUESTO

Anuario de Gobierno Local
Cuadernos de Derecho Loca (3 números )
Revista Democracia y Gobierno Local (4 números)
Serie Claves
PUBLICACIONES
Trabajos/Grupos de investigación
Convenios
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
Cursos, Jornadas, Seminarios
CURSOS SEMINARIOS Y JORNADAS
Directora (Director) 
Gerente
Letrado Gabinete Técnico
Técnico medio traductora
Técnico superior webmaster y administración
Seguros Sociales
DIRECCION Y PERSONAL

Informática: Web, Base Datos y Mant. Equipos
Informática: Licencias software nuevo equipamiento informático (1/2 año)
Alquiler oficina Madrid

LIQUIDADO

EJECUCIÓN

18.000,00
26.000,00
23.500,00
20.000,00

0,00
33.496,45
23.738,47
11.793,03

-18.000,00
7.496,45
238,47
-8.206,97

87.500,00

69.027,95

-18.472,05

15.000,00
18.000,00

3.955,41
17.167,00

-11.044,59
-833,00

33.000,00

21.122,41

-11.877,59

65.000,00

51.409,49

-13.590,51

65.000,00

51.409,49

-13.590,51

52.188,72
72.120,99
37.023,51
28.071,67
37.677,91
62.319,60

52.541,86
72.608,71
0,00
28.333,12
37.934,29
49.876,77

353,14
487,72
-37.023,51
261,45
256,38
-12.442,83

289.402,40

241.294,75

-48.107,65

15.000,00
4.650,00
76.050,00

17.959,39
0,00
76.050,00

2.959,39
-4.650,00
0,00

'RFXPHQWVLJQDWHOHFWUzQLFDPHQW)LUPHVYjOLGHVeVFzSLDDXWqQWLFDGHO¶RULJLQDOHOHFWUzQLF
Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
&RGL6HJXUGH9HULILFDFLy
&69 EDFIFG$GUHoDGHYDOLGDFLyKWWSVVHXHOHFWURQLFDGLEDFDW
Codi Segur de Verificació (CSV):
7294fe6ddd97c1cd8ae3 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

3jJLQD
Pàgina 74

Concepto/ACTIVIDAD
Suministros: Elictricidad y Teléfonos
Otros Sum. y Serv. (Limpieza, Mat. Ofic, Mensaj.)
Promoción y Publicidad
Compra publicaciones (ANDAVIRA)
Dietas y Desplazamientos Personal
Otros Gastos Operativos

PRESUPUESTO
13.317,00
16.032,00
8.000,00

GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN

Dotación amortizaciones de inmobilizado
Dotación de amortizaciones nuevo equipo informático (1/2 año)
Subven Donac. Legad Capital Traspas. A Result. Ejercicio
DOTACIÓN AMORTIZACIONES DEL INMOBILIZADO

12.000,00
9.000,00

LIQUIDADO
10.508,63
15.505,20
5.941,45
2.884,62
6.168,89
8.528,93

EJECUCIÓN
-2.808,37
-526,80
-2.058,55
2.884,62
-5.831,11
-471,07

154.049,00

143.547,11

-10.501,89

2.517,00
2.625,00

4.976,49
769,73
-2.550,00

2.459,49
-1.855,27
-2.550,00

5.142,00

3.196,22

-1.945,78

5.257,44
2.508,04
19.401,18
161,95

5.257,44
2.508,04
19.401,18
161,95

27.328,61

27.328,61

556.926,54

-77.166,86

Variación existencias publicaciones (Incremento Neto)
Dotación provisión insolvencias usuarios y deudores (Incremento)
Ajuste prorrata IVA y aplicación de sectores diferenciados
Perdidas por bajas del inmobilizado
OTROS RESULTADOS DEL EJERCICIO (Mayor Gasto)
TOTAL GASTOS

634.093,40

RESULTADO PRESUPUESTADO DEL EJERCICIO
RESULTADO LIQUIDADO DEL EJERCICIO (GANANCIAS)

0,00
71.101,50

MEJORA DEL RESULTADO PREVISTO

INVERSIONES 2018
Equipamientos informaticos
Biblioteca

71.101,50

21.000,00

12.978,17

21.000,00

12.807,02
171,15
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ANEXO 4
FUNDACION DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL
INVENTARIO DE BIENES A 31-12-2018

GRUPO CUENTA

DESCRIPCION

UBICACION

FECHA
ALTA

Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

28/10/2011
28/10/2011
10/11/2011
10/11/2011
23/01/2017
23/01/2017

IMPORTE

APLICACIONES INFORMATICAS
206
206
206
206
206
206

20 60 000
20 60 000
20 60 000
20 60 000
20 60 000
20 60 000

50% Repositorio Digital
2º 50% Repositorio Digital
Reg Adicion. Repositorio Digital
Reg. Adicional repositorio digital
Desarrollo Página WEB (1ª Parte)
Desarrollo Página WEB (2ª Parte)

4.790,00
4.790,00
72,19
3.591,00
750,00
750,00
14.743,19

INSTALACIONES OFICINA DE C/VELÁZQUEZ
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212
212

21 21 000
21 21 000
21 21 000
21 21 000
21 21 000
21 21 000
21 21 000
21 21 000
21 21 000
21 21 000
21 21 000
21 21 000

Fact.Euiptº.Integ.Oficina
Desmontaje de mamparas
Fact.Equiptº.Integ.Oficin
Cableado 19 puntos Infore
Sum.montaj.inst.sist.segu
Fact.Equiptº.Integ.Oficin
Trabajos adecuac.oficina
Extintores, carteles, señ
Peana para extintor
Logotipos en metracrilato
30% ppto.nº 6901-05/12
Resto Ppto.6901-05/12 Des

Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

28/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
28/03/2012
07/05/2012
07/05/2012
07/05/2012
07/08/2012
07/08/2012

12.687,39
662,44
1.694,65
5.066,00
717,78
5.354,18
196,00
226,00
15,00
623,75
910,17
2.668,47
30.821,83

OTRAS INSTALACIONES Y UTILLAJE
214

21 40 000 Estacion Sonido Por 1RX

Madrid

07/08/2008

1.650,21
1.650,21

MOBILIARIO Y ENSERES
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215

21 50 000
21 50 000
21 50 000
21 50 000
21 50 000
21 50 000
21 50 000
21 50 000
21 50 000
21 50 000
21 50 000
21 50 000
21 50 000
21 50 000
21 50 000

Bloqu
Modulo archivos
Cafetera M365
Sofa y sillon desp presi
Mesas auxiliares desp presi
Fra eurodesign 736
Fra eurodesign 1021
Mesa europa con ala
Lampara pie con pantalla
Mesa Timetable c/ruedas
Mesa Europa 160 gris
Cajonera europa 3c gris
Silla clara azul
Mesa Europa 140; ala y si
Mesa mod.CONFIAR pleg.rue

Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

23/09/2003
23/09/2003
03/05/2006
06/02/2008
06/02/2008
02/06/2008
12/08/2008
04/11/2008
20/11/2008
26/01/2010
05/01/2011
05/01/2011
05/01/2011
22/03/2012
03/09/2012

232,91
329,68
128,66
1.634,48
679,07
1.156,09
2.697,57
458,07
244,95
1.148,35
122,00
167,00
80,99
493,85
2.154,40
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GRUPO CUENTA
215
215

DESCRIPCION

21 50 000 4 flexos fluorecentes mes
21 50 000 Perchero Gerencia

UBICACION

FECHA
ALTA

Madrid
Madrid

08/10/2013
23/10/2013

IMPORTE
328,80
63,80
12.120,67

EQUIPAMIENTO PROCESOS DE INFORMACIÓN
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216

21 60 000
21 60 000
21 60 000
21 60 000
21 60 000
21 60 000
21 60 000
21 60 000
21 60 000
21 60 000
21 60 000
21 60 000
21 60 000
21 60 000
21 60 000
21 60 000

Disco duro Lacie
Impresora
Auriculares Sennheiser
Fax
Latiguillo categoría 6
Equipos Informáticos
Teléfono Movil
Monitores
Teléfono Movil
Camara fotografica
Teléfono Movil
Pantallas
Licencias officeStd
Impresora
Equipos informàticos
Equipos informàticos 1 ordendor

Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

29/12/2003
04/12/2007
27/11/2008
22/12/2009
25/09/2012
30/04/2013
23/09/2015
23/03/2016
23/06/2016
23/06/2016
31/10/2016
30/03/2017
17/07/2018
05/09/2018
18/09/2018
23/11/2018

258,36
156,90
132,59
81,00
95,00
755,00
147,51
322,31
114,88
325,62
147,93
951,20
1.282,00
189,22
10.598,90
736,90
16.295,32

BIBLIOTECAS
233
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232

23 30 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000

Libros
Libros
Libros
Libros
Libros
Libros
Libros
Libros
Libros
Libros
Libros
Libros
Libros
Libros
Libros
Libros
Libros
Libros
Libros
CD room revista CIVITAS
Libros
Libros (Abono)
Libros
Libros
Libros
Libros
Libros
Libros
Libros
Libros
Libros

Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

31/12/2002
01/04/2003
01/04/2003
02/04/2003
30/06/2003
17/07/2003
17/07/2003
18/12/2003
02/01/2004
21/10/2004
03/01/2005
15/07/2005
02/01/2006
20/02/2006
07/06/2006
28/12/2006
29/01/2007
29/01/2007
16/02/2007
19/03/2007
13/06/2007
15/06/2007
07/12/2007
08/02/2008
17/06/2008
03/10/2008
29/10/2008
04/02/2009
05/02/2009
25/02/2009
13/05/2009

651,34
122,60
117,53
473,19
113,25
93,91
201,78
88,69
236,63
44,08
245,11
4,82
252,85
25,01
100,00
2.037,04
240,38
240,38
644,43
325,00
604,42
-69,20
1.062,05
798,68
683,78
123,90
1.812,02
253,12
166,16
66,82
67,70
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GRUPO CUENTA
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232
232

23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000
23 20 000

DESCRIPCION
Libros
Libros
Libros
Libros
Libros
Libros
Libros
Libros
Libros
Libros
Libros
Libros
Libros
Libros
Libros
Libros
Libros
Libros
Libros
Libros
Libros
Libros
Libros
Libros
Libros
Libros

UBICACION

FECHA
ALTA

Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

17/07/2009
20/11/2009
23/06/2010
16/07/2010
27/09/2010
28/09/2010
08/10/2010
03/12/2010
07/12/2010
16/03/2011
14/04/2011
09/05/2011
03/10/2011
15/11/2011
12/01/2012
13/02/2012
19/09/2012
29/11/2012
28/01/2013
23/02/2014
09/05/2014
16/05/2014
04/06/2014
23/06/2014
24/02/2017
17/09/2018

IMPORTE
28,85
19,23
109,91
72,12
79,97
65,50
52,88
68,36
234,61
50,00
84,46
23,08
17,31
50,50
484,14
100,96
51,06
20,01
9,52
212,82
277,88
19,23
65,38
66,20
107,70
171,15
14.370,30

VALOR TOTAL INVENTARIO

90.001,52
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0HWDGDGHVGHOGRFXPHQW
1~PH[SHGLHQW
7LSRORJLDGRFXPHQWDO
7LSXVGRFXPHQWDO
7tWRO
&RGLFODVVLILFDFLy


&HUWLILFDW
&HUWLILFDGRGHODFXHUGRDGRSWDGRSRUOD-XQWDGHO3DWURQDWRHQVHVLyQGHO
VREUHODDSUREDFLyQGHODVFXHQWDVDQXDOHVGHGHOD
)XQGDFLyQ'HPRFUDFLD\*RELHUQR/RFDO
$)XQGDFLRQVDGVFULWHV

6LJQDWXUHV
6LJQDWDUL
&3,65&3HWUD0DKLOOR*DUFLD
&3,65&0DUF&DVWHOOV%HU]RVD

6HFUHWjULD*HQHUDO
3UHVLGHQWHQIXQFLRQV

$FWH
&HUWLILFD
9LVWLSODX

'DWDDFWH



9DOLGDFLy(OHFWUzQLFDGHOGRFXPHQW
&RGL &69
EDFIFG

$GUHoDGHYDOLGDFLy
KWWSVVHXHOHFWURQLFDGLEDFDW
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'RFXPHQWVLJQDWHOHFWUzQLFDPHQW)LUPHVYjOLGHVeVFzSLDDXWqQWLFDGHO¶RULJLQDOHOHFWUzQLF
Document
signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
&RGL6HJXUGH9HULILFDFLy
&69 EDFIFG$GUHoDGHYDOLGDFLyKWWSVVHXHOHFWURQLFDGLEDFDW
Codi
Segur de Verificació (CSV):
7294fe6ddd97c1cd8ae3 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

3jJLQD
Pàgina 80

Metadades del document
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