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FUNDACION ITINERARIUM 

 

MEMORIA MICROENTIDADES SFL EJERCICIO  2021 

 

 

 

NOTA 1. ACTIVIDADES FUNDACIONALES 

 

Fines según lo establecido en los estatutos de la Fundación: 

1) Mejorar el alcance y la calidad de los procesos educativos y sociales, a través del trabajo 

colaborativo y en red, la innovación tecnológica y pedagógica y la promoción de la creatividad 

entre personas discapacitadas.  

2) Invertir su conocimiento y valor diferencial en estos campos sociales a través de tres líneas de 

actuación: 

a. Innovación: Investigación aplicada de herramientas tecnológicas para la mejora de la 

práctica socio-educativa. Diseño e implementación de proyectos innovadores 

orientados al cambio y a la mejora de la acción social y educativa. Creación de 

contenidos educativos adecuados al medio digital y a las demandas socioeducativas 

actuales. 

b. Dinamización de redes sociales de aprendizaje e intercambios. Creación y activación de 

redes para la transformación social y pedagógica basadas en la innovación y el trabajo 

colaborativo. Desarrollo de proyectos en red para que el público objetivo de la acción 

(comunidades educativas, empresas, ciudadanos, actores sociales, entre otros) 

experimenten nuevas metodologías de aprendizaje y enseñanza. 

c. Fomento de la creatividad de personas que sufran algún tipo de discapacidad a fin de 

contribuir al desarrollo de sus capacidades, a su integración socio-laboral y a la 

obtención de un adecuado retorno de sus creaciones en materia de comunicación, 

artística e industrial. 

d. Fomento del deporte y su práctica entre personas, promoviendo la inclusión y sin 

ánimo de lucro, sean cuales sean sus capacidades. 

3) Organizar y promover la participación en cursos, seminarios, congresos, conferencias y 

encuentros para el desarrollo de los fines fundacionales. 

4) El establecimiento de relaciones con Fundaciones, Asociaciones o grupos de trabajo dedicados 

a actividades similares, en España o en el extranjero, así como la colaboración con organismos 

públicos y privados de la enseñanza y Universidad, en tanto que se pueda contribuir 

eficazmente al desarrollo de los fines de la Fundación y a la labor socio educativa de sus 

componentes. 

5) Realizar las demás funciones a análoga naturaleza a las comprendidas en los apartados 

anteriores, que se consideren convenientes para hacer efectivos los fines de la Fundación. 
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Actividades realizadas en el ejercicio: 

Durante el ejercicio, la Fundación ha realizado las siguientes actividades, todas ellas dentro del 

territorio español: 

1. Proyecto Farmlab 

2. Proyecto Generación Docentes Fund. Princesa de Girona 

3. Proyecto Inclusive Circuits 

4. Proyecto Joan Robots 

5. Otros proyectos educativos 

Domicilio social: 

C/Entenza, 101 – piso 2. Puerta 2 

Barcelona 

08015 Barcelona 

 

El ejercicio económico de la entidad comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre.  

 

La Fundación se rige en sus actividades y actuaciones por criterios de máxima igualdad de trato y 

oportunidades entre hombres y mujeres.  

  

  

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

 

2.1) Imagen fiel 

 

Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 

resultados de la entidad, así como del grado de cumplimiento de sus actividades. 

 

2.2) Principios contables no obligatorios aplicados 

 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. 

 

 

2.3) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

 

A la fecha de cierre del ejercicio no existen incertezas ni riesgos importantes que puedan suponer 

cambios significativos del valor de los activos o pasivos de la entidad al ejercicio siguiente. 

 

La información contenida en estas cuentas es responsabilidad del Patronato de la Fundación. En las 

presentes cuentas anuales se han utilizado estimaciones realizadas por el Patronato para valorar 

algunos de los activos, pasivos, ingresos y compromisos que figuran registrados en ellos. 

Básicamente estas estimaciones se refieren a la estimación de la vida útil de los activos materiales, 

ingresos procedentes de la actividad y provisiones por compromisos adquiridos. 
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A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible a 

fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, es posible que 

acontecimientos futuros obliguen a efectuar modificaciones en los próximos ejercicios. 

 

No existen dudas razonables sobre el funcionamiento normal de la Fundación, por lo que las 

cuentas anuales han sido elaboradas bajo el principio de empresa en funcionamiento. 

 

2.4) Comparación de la información 

 

En las presentes cuentas anuales se muestran las cifras del ejercicio objeto de la rendición de cuentas y 

el del inmediatamente anterior, no existiendo ninguna razón que impida la comparación entre ambas 

cifras. 

 

2.5) Elementos recogidos en diversas partidas 

 
Dentro del Balance de situación incluido en las presentes Cuentas Anuales no hay elementos 

patrimoniales distribuidos en diversas partidas. 

  

2.6) Cambios de criterios contables 

 
En el presente ejercicio no se ha realizado ningún cambio de criterios contable para el registro de las 

operaciones. 

 

2.7) Corrección de errores 

 

Durante el presente ejercicio no ha procedido hacer ningún ajuste por corrección de errores de 

ejercicios anteriores. 

 

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

 

3.1) Análisis de las principales partidas que componen el resultado del ejercicio 

 

Las principales partidas que componen el resultado del ejercicio son, por una parte, las facturas 

emitidas por servicios vinculados a los proyectos que realiza la entidad y, por otra, las subvenciones 

privadas y donativos recibidos. 

En cuanto a los gastos, los más significativos son los gastos de profesionales, de empresas de 

servicios, desplazamientos y compras de material vinculados a los proyectos, los salarios del 

personal de dirección de la Fundación, gastos de gestión y otros gastos de explotación, en su 

mayoría relacionados directamente con la actividad social. 

No existe ningún aspecto significativo en las mismas que tenga un interés destacable. 
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3.2) Información sobre la propuesta de aplicación del excedente 

 

El excedente del presente ejercicio presenta un saldo negativo de -12.967,41 € € (-9.858,28 € en 2020).  

La propuesta que se presenta al Patronato de la Fundación es aplicar dicho excedente negativo a la 

partida de Excedentes de ejercicio anteriores: 

 
Bases de reparto Importe 

Excedente del ejercicio -12.967,41 € 

 Total base de reparto = Total aplicación -12.967,41 € 

Aplicación a Importe 

Fondo social   

Fondos especiales  

Remanente  

Excedentes negativos de ejercicio anteriores -12.967,41 € 

Excedentes pendientes de aplicación en actividades estatutarias  

Compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores  

 Total aplicación = Total base de reparto -12.967,41 € 

 

3.3) Información sobre las limitaciones para la aplicación de los excedentes de 

acuerdo con las disposiciones legales 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre y considerando, en 

concreto, el artículo 32, cuyo contenido hace referencia al destino de las rentas e ingresos, deberán 

destinarse, al menos el 70% del importe del resultado contable de la Fundación, corregido con 

determinados ingresos y gastos, a la realización de los fines fundacionales. El plazo para el 

cumplimiento de esta obligación será el comprendido entre el inicio del ejercicio en que se hayan 

obtenido los respectivos resultados e ingresos y los cuatro años siguientes al cierre de dicho ejercicio. El 

porcentaje pendiente después de la aplicación de los mínimos legales deberá destinarse a incrementar 

bien la dotación fundacional, bien las reservas según acuerdo del Patronato. 

 

4.    NORMAS DE REGISTRO Y DE VALORACIÓN 

 

 

4.1) Inmovilizado intangible 

  

Como norma general, el inmovilizado intangible se registra siempre que cumpla con el criterio de 

identificabilidad y se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción minorado, 

posteriormente, por la amortización acumulada y, si procede, por las pérdidas por deterioro que haya 

experimentado.  

 

Las amortizaciones se calculan mediante un sistema lineal, de acuerdo con la vida útil estimada de los 

activos, a partir de su puesta en funcionamiento, según el siguiente detalle: 

 
 

Tipos de bienes 
Porcentaje 
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Propiedad industrial 33% 

Marcas 10% 

 

Siempre que existan indicio de pérdida de valor, la Fundación procede a estimar mediante el 

denominado “test de deterioro” la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor 

recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. 

Se producirá una pérdida por deterioro en los activos cuando el valor contable supere su valor 

recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de 

venta y su valor en uso. A estos efectos, el valor en uso se determinará respecto al coste de reposición.  

Al 31 de diciembre de 2021 el Patronato de la Fundación considera que no existen indicios que puedan 

indicar que se deba efectuar un deterioro en estos activos de la Fundación. 

 

4.2) Bienes integrantes del patrimonio histórico 

 

No aplicable a la Fundación. 

 

 

4.3) Inmovilizado material 

 

El criterio de registro para los bienes que forman parte de esta partida es el de presentarlos valorados 

inicialmente a su precio de adquisición o coste de producción y, posteriormente, se valoran por su 

precio o coste menos, según sea el caso, su correspondiente amortización acumulada y/o las pérdidas 

por deterioro que hayan experimentado.  

   

El valor del inmovilizado incluye todos los gastos adicionales que se puedan producir hasta la puesta en 

funcionamiento de los bienes y, en particular, los impuestos indirectos no recuperables, la estimación 

del valor actual de las obligaciones de desmantelamiento o retiro y, para los bienes que tarden más de 

un año en estar en condiciones de funcionamiento, los gastos financieros generados hasta esta fecha.  

 

Las inversiones en ampliaciones, modernizaciones y mejoras en los bienes existentes que alarguen su 

vida útil se capitalizarán. Los gastos de mantenimiento y reparaciones se llevarán a resultados en el 

ejercicio en el cual se produzcan.  

 

La dotación anual a la amortización se calculará según el método lineal y en función de la vida útil 

estimada de los diversos bienes. Los porcentajes anuales de amortización que se aplican son los 

siguientes:  

 
 

Tipos de bienes 
Porcentaje 

Equipamiento audiovisual (TV Led) 20% 

Equipos de proceso de la información 25% 

Otro inmovilizado material  20% 

 

Las adquisiciones se amortizan a partir de su puesta en funcionamiento. 
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En el caso de la existencia de inmovilizados con valor unitario inferior a 300 € y con un valor máximo 

total de 12.000 € anuales, se procederá a la amortización acumulada del 100% del elemento en el 

ejercicio en que entre en funcionamiento. 

    

El beneficio o la pérdida resultantes de la enajenación o disposición de un bien del inmovilizado 

material que se pudiera dar se calcularán por la diferencia entre el importe de venta y su valor neto 

contable, y se imputaran a la cuenta de resultados del ejercicio en que se produjera la baja.  

 

4.4) Terrenos y construcciones registrados como inversión inmobiliaria 
 

No aplicable a la Fundación. 

 

4.5) Permutas 

 

No aplicable a la Fundación. 

 

4.6) Arrendamientos 

 

Criterios de contabilización de contratos de arrendamientos financieros y otras operaciones de 

naturaleza similar: 

 

Arrendamiento financiero: los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre 

que de las condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los 

riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás 

arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. 

 

Arrendamiento operativo: los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a 

la cuenta de resultados en el ejercicio en el que se devengan. Cualquier cobro o pago que pueda 

realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se tratará como un cobro o pago anticipado que se 

imputará a resultados a lo largo del período de arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los 

beneficios del activo arrendado. 

 

4.7) Instrumentos financieros 

 

a) Activos financieros: 

 

En el balance de situación, los activos financieros se clasifican entre no corrientes y corrientes en 

función de si su vencimiento supera o no supera los doce meses contados desde la fecha de cierre. 

Un activo financiero es cualquier activo que sea: dinero en efectivo, un instrumento de patrimonio 

de otra entidad, o suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero, o a 

intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente favorables.  
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La Fundación ha de reconocer un activo financiero en su balance cuando se convierta en una parte 

obligada del contrato o negocio jurídico, conforme a sus disposiciones.  

Los activos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican en alguna de les categorías 

siguientes: 

 

• Activos financieros a coste amortizado. 

• Activos financieros mantenidos para negociar. 

• Activos financieros a coste. 

 

Los únicos activos financieros que afectan a la Fundación son los de la categoría “Activos financieros 

a coste amortizado” y su tratamiento contable es el siguiente:  

 

Activos financieros a coste amortizado 

 

Activos financieros incluidos: se clasifican en esta categoría los créditos por operaciones de las 

actividades y por el resto de operaciones de cuantía determinada o determinable, y no negociables en 

ningún mercado organizado, así como las inversiones financieras mantenidas hasta su vencimiento y el 

efectivo y activos líquidos equivalentes. 

 

Valoración inicial: se valoran inicialmente por el coste de adquisición, que equivale al valor razonable 

de la contraprestación entregada más los costes de transacción directamente atribuibles; a pesar de 

ello, estos últimos se pueden registrar en la cuenta de resultados en el momento de su 

reconocimiento inicial. No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los créditos por operaciones 

de las actividades con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés 

contractual, así como los anticipos y créditos al personal, las fianzas, los dividendos a cobrar y los 

desembolsos pendientes sobre fondos dotacionales, fondos sociales o fondos especiales, el importe 

de los cuales se esperara recibir a corto plazo, se pueden valorar por su valor nominal cuando el 

efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.  

 

Valoración posterior: se valoran por su coste amortizado, que es el resultado de su valoración inicial, 

menos los reembolsos de principal producidos, más los intereses meritados y menos cualquier 

reducción por deterioro. Los intereses meritados durante el ejercicio, calculados en base al método del 

tipo de interés efectivo, se registran como un ingreso en la cuenta de resultados. No obstante lo 

anterior, los activos con vencimiento no superior a un año que se valoren inicialmente por su valor 

nominal se deben continuar valorando por este importe, excepto cuando se hayan deteriorado.  

El tipo de interés se define como el tipo de actualización, que iguala exactamente el valor de un 

instrumento financiero con los flujos de efectivo estimados, para todos los conceptos, que se 

producirán a lo largo de su vida.  

  

Deterioro del valor: al cierre, los créditos se deterioran, contra resultados, siempre que exista una 

evidencia objetiva de una reducción o retraso en la percepción de los flujos de efectivo futuros 

estimados, que pueden ser motivados por la insolvencia del deudor. El importe del deterioro se 

cuantifica en la diferencia existente entre el valor en libros de los créditos y el valor actual de los flujos 

futuros de efectivo estimados.  
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b) Pasivos financieros 

 

En el balance de situación, los pasivos financieros se clasifican entre corrientes y no corrientes en 

función de si su vencimiento es, respectivamente, inferior o superior a doce meses contados desde la 

fecha del balance de situación.  

Los únicos pasivos financieros que afectan a la Fundación son los de la categoría “Pasivos financieros a 

coste amortizado”, y su tratamiento contable es el siguiente: 

 

Pasivos financieros a coste amortizado 

 

Pasivos financieros incluidos: incluye los débitos por operaciones de las actividades y débitos por 

operaciones no derivadas de las actividades. 

 

Valoración inicial: inicialmente se valoran por su valor razonable, el cual generalmente coincide con el 

precio de la transacción (valor razonable de la contraprestación entregada), más los costes de 

transacción. Los débitos a pagar a corto plazo y sin tipo de interés contractual se valoran por su valor 

nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.  

 

Valoración posterior: se valoran por su coste amortizado, que es el resultado de su valoración inicial, 

menos los reembolsos del principal producidos, y más los intereses devengados. Los intereses 

devengados durante el ejercicio, calculados por el método del tipo de interés efectivo, se registran 

como gastos en la cuenta de resultados. Los débitos con vencimiento no superior a un año que se 

valoren inicialmente por su valor nominal, se deben continuar valorando por este importe.  

 

4.8) Existencias 

 

No aplicable a La Fundación. 

 

4.9) Transacciones en moneda extranjera 

 

Las transacciones en moneda extranjera se valoran al cambio de divisas vigente en la fecha del registro. 

Si existen diferencias de cambio, se registran en el momento en que se produce la corriente monetaria. 

La Fundación no realiza habitualmente operaciones de este tipo. 

 

4.10) Impuestos sobre beneficios 

 

La Fundación ha ejercido la opción por el régimen fiscal de la ley 49/2002, por el cual la práctica 

totalidad de sus ingresos están exentos de tributación en este impuesto. En caso de que hubiese algún 

tipo de ingreso que no lo estuviese, la cuota del impuesto se registraría en el momento del devengo, es 

decir, formaría parte del resultado del ejercicio. 

La Fundación no ha obtenido ningún ingreso no exento en el presente ejercicio. 

 

4.11) Ingresos y gastos 
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Los ingresos y los gastos se imputan en función de su 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 la corriente monetaria o financiera de cobro o pago. Los ingresos se valoran por 

el valor razonable de la contraprestación recibida, una vez deducidos descuentos e impuestos.  

Las cantidades entregadas por la Fundación a personas físicas u otras entidades en cumplimiento de 

su objetivo social, se considerará la fecha de la entrega de la corriente monetaria como la fecha de 

devengo. 

 

4.12) Provisiones y contingencias 

 

La Patronato de la Fundación en la formulación de las cuentas anuales diferencia entre: 

 

a) Provisiones 

 

Saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, la 

cancelación de los cuales es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan 

indeterminados en cuanto a su importa y/o momento de cancelación 

 

b) Pasivos contingentes 

 

Obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, la materialización 

futura de las cuales está condicionada a que suceda o no, uno o más acontecimientos 

futuros independientes de la voluntad de la Fundación. 
 

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones por las cuales se estima que la probabilidad que 

se haya de atender la obligación es mayor que la probabilidad contraria, y se registran por el valor 

actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la 

obligación. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa 

sobre los mismos en las notas de la memoria. 
 

Las provisiones se valoran en la fecha de cierre del ejercicio por el valor actual de la mejor 

estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación 

registrándose los ajustes que surjan para la actualización de estas provisiones como un gasto 

financiero conforme se va reportando. Cuando se trata de provisiones con vencimiento inferior o 

igual a un año, el efecto financiero no es significativo y no se lleva a cabo ningún tipo de descuentos. 

 

 

 

4.13) Subvenciones, donaciones y legados 

 

Les subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan directamente en el patrimonio 

neto y se traspasan a resultados de una forma sistemática correlacionada con los gastos o la 

amortización de la inversión objeto de la subvención, donación o legado. Así:  



 

 

  

Cuentas Anuales Ejercicio 2021 Fundación Itinerarium 

 

 

• Si las subvenciones, donaciones o legados se reciben para compensar déficit de explotación, se 

imputan a ingresos del ejercicio en que se conceden. 

 

• Cuando son para financiar gastos específicos, se imputan a ingresos del ejercicio en que se 

devengan los gastos que financian. 

 

• Cuando se conceden para adquirir activos o cancelar pasivos, se imputan a ingresos a medida que 

se dota la amortización o en el momento en que se da de baja el activo adquirido, o bien a 

medida que se cancela el pasivo financiado.  

 

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter reintegrable se registran como pasivos 

hasta que adquieren la condición de no reintegrables. 

Las donaciones en especie que puedan recibirse se valorarán según el criterio de valor razonable, o 

valor de mercado, puesto que se destinarán a la venta para la obtención de recursos que poder 

destinar a la actividad social.  

 

 

4.14) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas 

 

Las operaciones que pudiera haber con partes vinculadas se valorarían, en general, por su valor 

razonable. Si excepcionalmente el precio difiriese de su valor razonable, la diferencia se registraría en 

función de la realidad económica de la operación.  

La entidad no ha realizado ninguna operación de este tipo. 
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5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 

 

5.1) Análisis de movimientos 

 

La Fundación ha efectuado los siguientes movimientos durante el ejercicio en la partida de 

inmovilizado intangible: 

 

Concepto 

Propiedad 
industrial 

Total 

Saldo inicial 2021 2.194,28 2.194,28 

Entradas por nuevas adquisiciones 0,00 0,00 

Salidas y bajas 0,00 0,00 

Saldo final 2021 2.194,28 2.194,28 

 

 

Los movimientos del ejercicio 2021 en el inmovilizado material han sido los siguientes:  

 

Concepto 

Mobiliario y 
equipos 

audiovisuales 

Equipos de 
proceso de la 
información 

Otro inmovilizado 
material 

Total 

Saldo inicial 2021 1.321,49 3.435,45 7.510,52 12.267,46 

Entradas por nuevas adquisiciones 1.369,83 0,00 312,25 1.682,08 

Salidas y bajas 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo final 2021 2.691,32 3.435,45 7.822,77 13.949,54 

 

No ha habido movimientos en la partida de inversiones inmobiliarias durante el ejercicio. 

Todos los bienes registrados están afectos a la actividad. 

 

5.2) Amortizaciones: 

 

La Fundación ha efectuado los siguientes movimientos de amortización durante el ejercicio en la 

partida de inmovilizado intangible: 

 

Concepto Propiedad industrial Total 

AMORTIZACIÓN   

Saldo inicial 2021 -1.460,36 -1.460,36 

Dotación a la amortización -112,00 -112,00 

Disminuciones por salidas, bajas o traspasos 0,00 0,00 

Saldo final 2021 -1.572,36 -1.572,36 
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Los movimientos del ejercicio 2021 en la amortización del inmovilizado material han sido los 

siguientes:  

 

Concepto 

Mobiliario y 
equipos 

audiovisuales 

Equipos de 
proceso de la 
información 

Otro inmovilizado 
material 

Total 

AMORTIZACIÓN     

Saldo inicial 2021 429,49 -2.044,43 -2.187,37 -3.802,31 

Dotación a la amortización -1.265,97 -443,15 -1.557,52 -3.266,64 

Disminuciones por salidas, bajas o traspasos 0,00 0,00 0,00    0,00 

Saldo final 2021 -836,48 -2.487,58 -3.744,89 -7.068,95 

 

5.3) Arrendamientos financieros y otras operaciones 

 

a) Arrendamientos financieros 

 

La Fundación no ha tenido durante el ejercicio ningún contrato formalizado de las condiciones 

económicas del cual se deduzca que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios 

inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato.  

 

b) Arrendamientos operativos y otras operaciones asimiladas 

 

En este apartado se incluyen los contratos derivados de los acuerdos para utilizar un activo durante un 

periodo de tiempo determinado, a cambio de una remuneración.  

 

El contrato operativo más significativo y necesario para desarrollar la actividad es el contrato de 

arrendamiento de un vehículo, que ha finalizado durante el presente ejercicio. Los ingresos y gastos 

derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo son considerados, respectivamente, como 

ingreso y gasto del ejercicio en que se meriten, y así se imputan a la cuenta de resultados. 

 

Durante el presente ejercicio, el detalle de los gastos reconocidos en concepto de arrendamientos 

operativos han sido los siguientes:  

 

Concepto 2021 2020 

Renting Volkswagen- vehiculo  544,33 € 3.699,22 € 

 

 

5.4) Inmuebles cedidos a la entidad o por la entidad 

 

La Fundación no ha tenido durante el ejercicio ningún inmueble cedido a o por la Fundación.  
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5.5) Información sobre correcciones valorativas 

 

No se han efectuado correcciones valorativas de elementos del inmovilizado material ni sobre el 

intangible. No hay compromisos firmes de compra y venta de inmovilizados. 

La titularidad jurídica de los elementos que forman parte del inmovilizado es de la propia Fundación.  

 

 

6. BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 

No hay ninguna partida incluida en este epígrafe del balance. 

 

7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

 

El desglose y el movimiento del ejercicio 2021 del epígrafe “Usuarios, patrocinadores y deudores de 

las actividades y otras cuentas a cobrar” es el siguiente:  

 

Partidas Saldo final 2020 Altas Bajas 
Saldo final 

2021 

Deudores clientes 5.445,00 72.647,19 -73.615,19 4.477,00 

Otros deudores 0,00 3.000,00 -3.000,00 0,00 

H.P. Deudora por devol. impuestos 11.747,05 3.076,76 -13.312,02 1.511,79 

Total 17.192,05 78.723,95 -89.927,21 5.988,79 

 

8. BENEFICIARIOS – ACREEDORES 

 

No se han producido movimientos durante el ejercicio en las partidas de beneficiarios y acreedores. 

 

9. ACTIVOS FINANCIEROS 

 

a) Activos financieros no corrientes 

 

Su clasificación por categorías es la siguiente:  

 

Ejercicio 2021 

                                             Clases 
 
 Categorías 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 
Créditos, 

derivados, otros Total 

Activos financieros a coste amortizado 0,00 0,00 600,00 600,00 

Activos financieros mantenidos para 
negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 

Activos financieros a coste 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 600,00 600,00 
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Ejercicio 2020 

                                             Clases 
 
 Categorías 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 
Créditos, 

derivados, otros Total 

Activos financieros a coste amortizado 0,00 0,00 600,00 600,00 

Activos financieros mantenidos para 

negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 

Activos financieros a coste 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 600,00 600,00 

 

El importe registrado en esta partida corresponde a la fianza del renting del vehículo que utiliza la 

entidad. 

 

b) Activos financieros corrientes 

 

Su clasificación por categorías es la siguiente:  

 

Ejercicio 2021 

                                             Clases 
 
 Categorías 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 
Créditos, 

derivados, otros Total 

Activos financieros a coste amortizado 0,00 0,00 11.106,93 11.106,93 

Activos financieros mantenidos para 
negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 

Activos financieros a coste 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 11.106,93 11.106,93 

 

Ejercicio 2020 

                                             Clases 
 
 Categorías 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 
Créditos, 

derivados, otros Total 

Activos financieros a coste amortizado 0,00 0,00 24.391,30 24.391,30 

Activos financieros mantenidos para 
negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 

Activos financieros a coste 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 24.391,30 24.391,30 

 

Los importes anteriores se desglosan en el balance de situación de la manera siguiente:  

Concepto 2021 2020 

Clientes 4.477,00 5.445,00 

 HP Deudora por diversos conceptos 1.511,79 11.747,05 

 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 5.118,14 7.199,25 

Total 11.106,93 
 

24.391,30 
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No ha habido movimientos durante el ejercicio en las correcciones por deterioro por insolvencias de 

créditos.  

Durante el ejercicio no se han producido correcciones por deterioro del resto de activos financieros, ni 

traspasos o reclasificaciones entre las diversas categorías de activos financieros. A la fecha de cierre no 

hay transferencias ni cesiones de activos financieros, ni activos financieros cedidos en garantía, ni 

deudas con características especiales. No hay activos financieros valorados a valor razonable. 

 

10. PASIVOS FINANCIEROS 

 

El detalle de los pasivos financieros, por tipo de instrumento financiero, es el siguiente: 

 

a) Pasivos financieros no corrientes 

 

Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Deudas con entidades de 

crédito 

Obligaciones y otros valores 

negociables 
Derivados y otros 

Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 

Débitos y partidas a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pasivos a valor razonable 

con cambios en pérdidas y 

ganancias 

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

Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total… 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

b) Pasivos financieros corrientes 

 

Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Deudas con entidades de 

crédito 

Obligaciones y otros valores 

negociables 
Derivados y otros 

Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 

Débitos y partidas a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047,31 3.060,83 

Pasivos a valor razonable 

con cambios en pérdidas y 

ganancias 

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

Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total… 0,00 0,00 0,00 0,00 1.047,31 3.060,83 

 

Los importes anteriores se desglosan en el balance de situación de la siguiente manera: 
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La partida de préstamos personales de personas que pertenecen al Patronato la compone un 

préstamo a título gratuito realizado por diversos miembros del Patronato para poder realizar las 

actividades en el periodo en el cual no se han cobrado aún las facturas emitidas. Dicho préstamo no 

devenga interés alguno. 

 

11. FONDOS PROPIOS 

 

Los movimientos que se han producido durante el ejercicio 2021 en las diferentes cuentas de 

fondos propios han sido los siguientes:  

 

Concepto 
Dotación 

Fundacional 
Reserva 

Voluntaria 

Excedente de 
ejercicios anter. 

Excedente del 
ejercicio Total 

Saldo inicial 30.000,00 21.118,23 -12.704,80 -9.858,28 28.555,15 

Aplicación del resultado del ejerc. 
anterior 

0,00 0,00 -9.858,28 9.858,28    0,00 

Resultado del ejercicio actual 0,00 0,00 0,00 -12.967,41 -12.967,41 

Total 30.000,00 21.118,23 -22.563,08 -12.967,41 15.587,74 

  

12. SITUACION FISCAL 

 

12.1) Impuestos sobre beneficios 

 

a) Identificación de las rentas exentas y no exentas 

 

La Fundación ha ejercido la opción por el régimen fiscal especial de las entidades sin ánimo de lucro, 

establecido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin ánimo de 

lucro y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

 

De acuerdo con este régimen, todas las rentas de la Fundación están exentas de impuesto de 

sociedades, a excepción de las derivadas de explotaciones económicas no declaradas exentas por la 

normativa tributaria y las derivadas de las explotaciones declaradas exentas, pero no incluidas en su 

objeto fundacional o finalidad específica. 

 

La Fundación no ha obtenido durante el ejercicio ninguna renta que quede fuera de las declaradas 

exentas. 

 

 

Concepto 2021 2020 

Préstamos de personas del Patronato 1.150,00 0,00 

Proveedores y acreedores diversos actividad -1.506,16 1.265,27 

H.P. Acreedora por diversos conceptos 1.403,47 1.795,56 

Total 1.047,31 3.060,83 
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b) Conciliación del resultado contable y fiscal 

   

La conciliación entre el resultado contable antes de impuestos y la base imponible del Impuesto de 

Sociedades es la siguiente: 

 

Partida Euros 

Resultado contable antes de impuestos -12.967,41 

Rentas exentas 12.832,97 

Resultado no exento ajustado 0,00 

Gastos no deducibles  134,44 

Base imponible Fiscal 0,00 

Cuota al 10% 0,00 

 

 

 

12.2) Otros Tributos 
 

a) Impuesto sobre el valor añadido 

   

La Fundación está sujeta al impuesto sobre el valor añadido y tributa en él en totas las facturas que 

emite por la prestación de servicios que realiza derivada de su actividad fundacional. Por este motivo,  

puede deducir el IVA de sus compras en su totalidad. 

 

b) Otros 

 

A la fecha de formulación de las cuentas anuales, la Fundación tiene abiertos a inspección por las 

autoridades fiscales los últimos cuatro ejercicios para todos los impuestos que le son de aplicación. 

Dadas las diferentes interpretaciones posibles de la legislación fiscal vigente, podrían ser asignados a la 

Fundación pasivos adicionales como resultado de futuras inspecciones fiscales. En todo caso, la 

Patronato de la Fundación estima que estos pasivos, si se llegasen a producir, no afectarían de forma 

importante las cuentas anuales.  

 

13. INGRESOS Y GASTOS 

 

13.1) Ayudas monetarias y otros 

 

Inexistencia de ayudas monetarias y otros. 

 

13.2) Aprovisionamientos 

 

El desglose de la partida de aprovisionamientos es el siguiente: 
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Concepto 2021 2020 

Compra de material 2.609,35 1.896,63 

Trabajos realizados por otras empresas 28.284,14 54.219,61 

Total 30.893,49 56.116,24 

 

Los gastos de los trabajos realizados por otras entidades corresponden a las facturas de profesionales y 

empresas directamente imputables a los proyectos de la Fundación, en concreto a los proyectos 

“Futbol Inclusivo”, “Pieza a pieza”, “Comunidad de Aprendizaje”, “Mobile Week Rupit” y “Farmlab”. 

 

13.3) Gastos de personal 

 

El desglose de la partida de gastos de personal es el siguiente: 

 

Concepto 2021 2020 

Sueldos y Salarios 0,00 20.902,15 

Seg.Social a cargo de la entidad 0,00 4.345,12 

Total 0,00 25.247,27 

 

Durante el presente ejercicio, la Fundación no ha tenido personal contratado laboralmente. 

 

13.4) Deterioros y otros resultados de inmovilizado 

 

No se ha producido ninguna corrección por deterioros y otros resultados del inmovilizado. 

 

13.5) Otros gastos de la actividad 

 

El desglose de la partida otros gastos de la actividad es el siguiente: 

 

Concepto 2021 2020 

Arrendamientos y cánones 544,33 3.699,22 

Gastos de reparación y mantenimiento 74,37 0,00 

Servicios de profesionales independientes 25.424,75 3.643,71 

Primas de seguros 0,00 637,65 

Servicios bancarios y similares 285,75 348,92 

Otros servicios 15.370,55 21.323,18 

Gastos excepcionales 993,42 889,34 

Total 42.693,17 30.542,02 

 

En la partida de “Servicios de profesionales independientes” se incluyen las retribuciones al personal de 

dirección de la Fundación, que en años anteriores estaba contratado laboralmente, por importe de 

21.884,00 €. 
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13.6) Ingresos 

 

No existen ingresos de cuotas de asociacios y afiliados, ni tampoco aportaciones de personas usuarias 

de las actividades. 

 

Tampoco existen ingresos de promociones, patrocinadores ni colaboraciones. 

 

Los ingresos procedentes de la actividad mercantil proceden de la facturación de los servicios prestados 

en los proyectos “Farmlab rural”, “Circuito inclusivo Sitges”, “Mobile Week Rupit”, “Aprendizaje 

experencial Labygram”, “Talleres inclusivos”, “Proyecto innovaciones Ayto. Rupit y Pruit”, “Actividades 

de fabricación digital”, “Formación proyecto Floridalab” y “Dinamización Generación Docentes”, 

dirigidos a diversos Ayuntamientos y empresas financiadoras de dichos proyectos. 

 

13.7) Exceso de provisiones y otros resultados 

 

En el presente ejercicio no se han registrado movimientos en estas partidas. 

 

14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

 

 

Durante el presente ejercicio se ha registrado una donación de 3.000 € por parte de la Fundación 

Caixabank y donativos procedentes de particulares por importe de 99,87 €. 

No se han recibido subvenciones procedentes de organismos públicos. 

 
Todas las donaciones recibidas por la Fundación han sido vinculadas a la actividad propia de la 

misma. 

 

15. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

 

15.1) Actividad de la entidad 

 

15.1)1. Actividades realizadas 

 

15.1)1.1. Identificación de la actividad 

 

Denominación de la 

actividad 

Programa Farmlab 

Tipo de Actividad * Propia 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 
Principalmente en Rupit (Barcelona) 

Descripción detallada de la Laboratorio de innovación rural que tiene como objetivo la mejora de 
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actividad la calidad de vida en los pueblos y el equilibrio territorial. La Fundación 

organiza la Farmlab Week, un evento para mostrar las experiencias y 

innovaciones in situ que hacen más fácil la vida en el campo. El 

proyecto tiene un componente educativo y medioambiental que 

muestra como gracias a los recursos naturales y también tecnológicos 

podemos vivir de forma mucho más sostenible para el planeta.  

Durante la semana de la Farmlab Week pasan alrededor de 500 

niños/as de diferentes escuelas de toda Cataluña y alrededor de 1000 

familias. Las charlas, talleres, visionado de documentales o de las 

propias innovaciones in situ son totalmente gratuitas. 
• Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 

 

15.1)1.2. Recursos humanos empleados en la actividad 

 

Tipo Número Nº de horas / año 

Personal asalariado  0 No cuantificadas 

Personal con contrato de servicios 3 No cuantificadas 

Personal voluntario 0 No cuantificadas 

 

 

15.1)1.3. Recursos económicos empleados en la actividad 

 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   
a) Ayudas monetarias 

  

b) Ayudas no monetarias 
  

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 
  

d) Reintegro de Subvenciones, donaciones y legados 
  

Variación de existencias de productos terminados y en curso 

de fabricación 
  

Aprovisionamientos  24.018,78 

Gastos de personal   

Otros gastos de la actividad  14.139,61 

Amortización de inmovilizado  732,88 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 

  

Impuesto sobre beneficios   
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Subtotal gastos  38.891,27 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 
  

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal Recursos 0,00 0,00 

TOTAL  38.891,27 

 

 

15.1) 2.1 Identificación de la actividad 

 

Denominación de la 

actividad 

Programa Generación Docentes FPDGI 

Tipo de Actividad * Mercantil 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 
Toda España 

Descripción detallada de la 

actividad 

Acompañamiento en las sesiones online al profesorado que está 

participando en la edición de Generación Docentes, un programa de la 

Fundación Princesa de Girona para maestros de escuelas rurales, 

donde la Fundación Itinerarium  tutoriza a las personas participantes 

que hacen prácticas en una escuela rural y, una vez al mes en formato 

online, se las orienta de como trabajar en red, coordinarse con otras 

escuelas, como trabajar con metodologías activas, etc. 

En el presente ejercicio han participado en este programa 30 

docentes. 
• Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 

 

  15.1) 2.2 Recursos humanos empleados en la actividad 

 

Tipo Número Nº de horas / año 

Personal asalariado  0 No cuantificadas 

Personal con contrato de servicios 1 No cuantificadas 

Personal voluntario 0 No cuantificadas 

 

 

15.1) 2.3 Recursos económicos empleados en la actividad 

 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros  0,00 
e) Ayudas monetarias 

  

f) Ayudas no monetarias 
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g) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 
  

h) Reintegro de Subvenciones, donaciones y legados 
  

Variación de existencias de productos terminados y en curso 

de fabricación 
  

Aprovisionamientos  3.000,00 

Gastos de personal   

Otros gastos de la actividad  4.676,80 

Amortización de inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 

  

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos  7.676,80 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 
  

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal Recursos 0,00 0,00 

TOTAL  7.676,80 

 

15.1) 3.1 Identificación de la actividad 

 

Denominación de la 

actividad 

Programa Inclusive Circuits 

Tipo de Actividad * Propia 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 
Principalmente, Cataluña 

Descripción detallada de la 

actividad 

Proyecto de la Fundación Itinerarium que consiste en crear espacios 

para correr o caminar señalizados de forma permanente en la 

naturaleza, aptos para todas las personas, incluyendo aquellas que 

tengan algún tipo de discapacidad.  

El objetivo del programa es que cualquier persona pueda hacer 

deporte de forma inclusiva y cerca de la naturaleza.  

El proyecto lo coordina Eduard Jornet, padre del campeón mundial de 

carreras de montaña. Kilian Jornet. 

En la actualidad, más de 10.000 personas con discapacidad utilizan 

habitualmente los circuitos. 
• Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 
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15.1) 3.2 Recursos humanos empleados en la actividad 

 

Tipo Número Nº de horas / año 

Personal asalariado  0 No cuantificadas 

Personal con contrato de servicios 2 No cuantificadas 

Personal voluntario 0 No cuantificadas 

 

 

15.1) 3.3 Recursos económicos empleados en la actividad 

 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   
i) Ayudas monetarias 

  

j) Ayudas no monetarias 
  

k) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 
  

l) Reintegro de Subvenciones, donaciones y legados 
  

Variación de existencias de productos terminados y en curso 

de fabricación 
  

Aprovisionamientos  750,00 

Gastos de personal   

Otros gastos de la actividad  4.548,79 

Amortización de inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 

  

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos  5.298,79 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 
  

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal Recursos 0,00 0,00 

TOTAL  5.298,79 

 

 

15.1) 4.1 Identificación de la actividad 

 

Denominación de la Programa Joan Robots 
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actividad 

Tipo de Actividad * Propia 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 
Cataluña 

Descripción detallada de la 

actividad 

La Fundación Itinerarium presta ayuda a Joan Hidalgo, un joven con 

ataxia degenerativa con este proyecto, que tiene como objetivo 

sensibilizar sobre el reciclaje y la promoción del medio ambiente. La 

creación de fantásticos robots, fabricados con material reciclado por 

Joan con la ayuda de su padre, se obtienen recursos económicos a 

partir de su venta, y también se ofrecen charlas en escuelas o 

empresas de forma remunerada. 

Si se generan beneficios, éstos se destinan directamente al propio 

Joan.  
• Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 

  15.1) 4.2 Recursos humanos empleados en la actividad 

 

Tipo Número Nº de horas / año 

Personal asalariado  0 No cuantificadas 

Personal con contrato de servicios 1 No cuantificadas 

Personal voluntario 0 No cuantificadas 

 

 

15.1) 4.3 Recursos económicos empleados en la actividad 

 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   
m) Ayudas monetarias 

  

n) Ayudas no monetarias 
  

o) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 
  

p) Reintegro de Subvenciones, donaciones y legados 
  

Variación de existencias de productos terminados y en curso 

de fabricación 
  

Aprovisionamientos  777,58 

Gastos de personal   

Otros gastos de la actividad  449,37 

Amortización de inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos   
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financieros 

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos  1.226,95 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 
  

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal Recursos 0,00 0,00 

TOTAL  1.226,95 

 

15.1) 5.1 Identificación de la actividad 

 

Denominación de la 

actividad 

Otros proyectos educativos 

Tipo de Actividad * Propia 

Lugar de desarrollo de la 

actividad 
España 

Descripción detallada de la 

actividad 

La Fundación Itinerarium colabora en la creación de contenidos para la 

editorial Vicens Vives. Con el objetivo de que la editorial incluya y 

promocione la inclusión y el respeto por el medio ambiente en el 

contenido académico de las escuelas. Mediante cápsulas educativas 

creadas por la Fundación, la editorial aumenta su apuesta educativa 

por los valores y el planeta.  
• Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil. 

  15.1) 5.2 Recursos humanos empleados en la actividad 

 

Tipo Número Nº de horas / año 

Personal asalariado  0 No cuantificadas 

Personal con contrato de servicios 2 No cuantificadas 

Personal voluntario 0 No cuantificadas 

 

 

15.1) 5.3 Recursos económicos empleados en la actividad 

 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   
q) Ayudas monetarias 

  

r) Ayudas no monetarias 
  

s) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 
  

t) Reintegro de Subvenciones, donaciones y legados 
  

Variación de existencias de productos terminados y en curso   
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de fabricación 

Aprovisionamientos  2.347,13 

Gastos de personal   

Otros gastos de la actividad  11.731,23 

Amortización de inmovilizado  1.353,51 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros   

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 

  

Impuesto sobre beneficios   

Subtotal gastos  15.431,87 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 
  

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial   

Subtotal Recursos 0,00 0,00 

TOTAL  15.431,87 
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15.1)6. Recursos económicos totales empleados por la entidad 

 

 

GASTOS/INVERSIONES Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5 
Total 

actividades 

No 

imputados 

a las 

actividades 

TOTAL 

Gastos por ayudas y otros         

a) Ayudas monetarias 
        

b) Ayudas no monetarias 
        

c) Gastos por 

colaboraciones y del 
órgano de gobierno 

  

   

   

d) Reintegro de 

Subv.donac. y legados   
   

   

Variación de existencias de 

productos terminados y en curso 

de fabricación 

  

   

   

Aprovisionamientos 24.018,78 3.000,00 750,00 777,58 2.347,13 30.893,49  30.893,49 

Gastos de personal         

Otros gastos de la actividad 14.139,61 4.676,80 4.548,79 449,37 11.731,23 35.545,80 7.147,37 42.693,17 

Amortización de inmovilizado 732,88    1.353,51 2.086,39 433,27 2.519,66 

Deterioro y resultado por 

enajenación de inmovilizado 
  

   
   

Gastos financieros         

Variaciones de valor razonable en 

instrumentos financieros 
  

   
   

Diferencias de cambio         

Deterioro y resultado por 

enajenaciones de instrumentos 

financieros 

  

   

   

Impuesto sobre beneficios         

Subtotal gastos 38.891,27 7.676,80 5.298,79 1.226,95 15.431,87 68.525,68 7.580,64 76.106,32 

Adquisiciones de inmovilizado 

(excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 

  

   

   

Adquisiciones Bienes Patrimonio 

Histórico   

   

  

 

Cancelación deuda no comercial         

Subtotal Recursos         

TOTAL 38.891,27 7.676,80 5.298,79 1.226,95 15.431,87 68.525,68 7.580,64 76.106,32 
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15.1)7. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad 

 
• Ingresos obtenidos por la entidad 

INGRESOS Previsto Realizado 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio   

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias  60.039,00 

Ingresos ordinarios de la actividad mercantil   

Subvenciones del sector publico  0,00 

Contratos del sector publico   

Subvenciones del sector privado  3.000,00 

Aportaciones privadas (donaciones y legados)  99,87 

Cuotas de asociados y afiliados   

Otros tipos de ingresos  0,04 

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS.  63.138,91 

 
• Otros recursos económicos obtenidos por la entidad. 

OTROS RECURSOS Previsto Realizado 

Deudas contraídas 0,00 0,00 

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00 0,00 

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS. 0,00 0,00 

 

 

15.1)8. Convenios de colaboración con otras entidades y administraciones públicas 

 

Durante el ejercicio no se ha suscrito ningún convenio de colaboración. 
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15.2) Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 

 

15.2)1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos 

 

 

 

Ejercicio 
Excedente 

del ejercicio 

Ajustes 

negativos 

Ajustes 

positivos 

Base de 

cálculo 

(resultado 

contable 

corregido) 

Renta a destinar 

Recursos 

destinados 

a fines 

(gastos + 

inversiones) 

  Aplicación de 

los recursos 

destinados 

en 

cumplimiento 

de sus fines 

 

  

202
1

 

Importe 

pendiente 

Importe %      

2021 -12.967,41  76.106,32 63.138,91 68.525,68 108,53 68.525,68   68.525,68  

TOTAL          68.525,68  
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15.2)2. Recursos aplicados en el ejercicio 

 

 IMPORTE 

1. Gastos en cumplimiento de fines 68.525,68 

 
Fondos 

propios 

Subvenciones, 

donaciones y 

legados 

deuda 

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2).    

2.1. Realizadas en el ejercicio    

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores     

a). deudas canceladas en el ejercicio incurridas en 

ejercicios anteriores 

   

b). imputación de subvenciones, donaciones y 

legados de capital procedentes de ejercicios 

anteriores 

   

TOTAL (1 + 2) 68.525,68 

 

 

16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

 

La Fundación no ha realizado ninguna operación con entidades u otras partes vinculadas.  

 

17. OTRA INFORMACION 

 

a) Número medio de personas ocupadas 

 

El número medio de personas ocupadas ha sido el siguiente: 

 

Ejercicio 2021 

Fijos Eventuales 

0,00 0,00 

 

 

Ejercicio 2020 

Fijos Eventuales 

0,42 0,00 

.  

 

b) Cambios de los componentes del Órgano de gobierno 

 

La Fundación ha renovado sus órganos de gobierno durante el ejercicio, quedando el Patronato 
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compuesto por las siguientes personas y cargos: 

 

 

Presidente: Narcís Vives Ylla  

Secretario: Pau Vives Bassas 

Vocal: Paula Celina Pérez 

Vocal: Eduard Jornet i Esteve 

 

c) Operaciones con garantía 

 

No se ha realizado ninguna operación que requiriese garantía durante el ejercicio. 

 

d) Hechos posteriores al cierre 

 

No se han producido hechos posteriores al cierre que, pese a no afectar las cuentas anuales, puedan 

ser de utilidad para el usuario de los estados financieros.  

Tampoco se han producido hechos posteriores al cierre que puedan afectar a la aplicación del principio 

de entidad en funcionamiento.  

 

Firma de la Memoria económica por los miembros de la Patronato de la entidad 
 

Nombre y Apellidos Cargo Firma 

Narcís Vives Ylla Presidente  

Pau Vives Bassas Secretario  

Paula Celina Pérez Vocal  

Eduard Jornet i Esteve Vocal  
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