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1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN
1.1 La fundación, según se establece en el artículo 6 de sus estatutos, tiene como
fines:
Persigue fines de interés general contribuyendo al progreso de la sociedad
en la que desarrolla su actividad a través del fomento, desarrollo, promoción y
difusión de actividades cívicas, educativas, culturales, científicas, deportivas,
sanitarias, laborales, de fortalecimiento institucional, de cooperación para el
desarrollo, de promoción del voluntariado, de promoción de la acción social, de
defensa del medio ambiente, y de fomento de la economía social, de promoción y
atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales o
culturales, de fomento de la tolerancia, de desarrollo de la sociedad de la
información, o de investigación científica y desarrollo tecnológico.
1.2 Las actividades realizadas en el ejercicio han sido:
Línea de actuación 1: Cooperación al Desarrollo.
Línea de actuación 2: Acción Social.
Línea de actuación 3: Sensibilización
Línea de actuación 4: Donación calzado
La fundación tiene su domicilio en Calle Marie Curie, 38 ELCHE PARQUE
EMPRESARIAL
03203, ELCHE ALICANTE
Las actividades se desarrollan en los siguientes lugares: Calle Marie Curie, 38
ELCHE PARQUE EMPRESARIAL. 03203, ELCHE ALICANTE

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES
a)

Imagen fiel:

Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y
de los resultados de la fundación.
b)

Principios contables no obligatorios aplicados:

Todos los principios contables obligatorios con incidencia en el patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados se han aplicado en la elaboración de estas
cuentas anuales.
c)

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:

En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2017 se han aplicado estimaciones e hipótesis en función de la
mejor información disponible a dicha fecha sobre los hechos analizados. En este
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sentido, se resume a continuación un detalle de los aspectos que han implicado un
mayor grado de juicio, complejidad o en los que las hipótesis y estimaciones son
significativas para la preparación de las cuentas anuales:
-

La valoración de los activos del inmovilizado material recibidos.

Se presentan a efectos comparativos con cada una de las partidas del balance de
situación de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios del
patrimonio neto, del estado de flujos de efectivo y de la memoria de las cuentas
anuales, además de las cifras del ejercicio 2017 las correspondientes al ejercicio
anterior.
d) Agrupación de partidas:
No se han realizado agrupaciones de partidas.
e) Elementos recogidos en varias partidas:
No existen elementos patrimoniales del activo o del pasivo que figuren en más de
una partida del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambio
en el patrimonio neto, o flujos que figuren agrupados o compensados en el estado
de flujos de efectivo distintos a los permitidos por sus normas de elaboración.
f)

Cambios en criterios contables:

No se han realizado cambios en criterios contables.
g) Corrección de errores:
Durante el ejercicio de 2018 no se han detectado errores que hayan exigido ajustar
los saldos iniciales ni las operaciones realizadas en el ejercicio. Asimismo no se han
detectado errores existentes al cierre del ejercicio con posterioridad al 31 de
diciembre de 2018 que obliguen a reformular cuentas.

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
3.1. Las principales partidas que forman el excedente del ejercicio y sus aspectos
significativos son:
Ayudas monetarias (650) y Ayudas no monetarias (651)
3.2. Propuesta de aplicación del excedente:
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Base de reparto

Importe

Excedente del ejercicio …………………………………………
18.918,23 €
Remanente ………………………………………………………………..
0,00 €
Reservas voluntarias …………………………………………………. 18.918,23 €
0,00 €
Reservas para cumplimiento de fines aplicada en el ejercicio ..……..
0,00 €
______________
Total ………………………………………………………..
18.918,23 €

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION
a) Inmovilizado intangible:
No hay inmovilizado intangible.
b) Inmovilizado material
No hay inmovilizado material
c) Inversiones inmobiliarias:
No se han realizado inversiones inmobiliarias.
d) Bienes del Patrimonio Histórico:
No se poseen bienes del Patrimonio Histórico.
e) Arrendamientos:
No se realizan arrendamientos.
f) Permutas:
No se realizan
g) Instrumentos financieros:
No se han utilizado.
h) Créditos y débitos por la actividad propia:
No se han utilizado
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i) Coberturas contables:
No se han utilizado
j) Existencias:
No hay
k) Transacciones en moneda extranjera:
No se han utilizado
l) Ingresos y gastos:
Los ingresos y gastos se imputan en función del principio de devengo, es decir,
cuando se produce la corriente real de los bienes y servicios que los mismos
representan con independencia del momento en que se produzca la corriente
monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente los ingresos 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 ordinario de la
actividad.
m) Provisiones y contingencias:
No se han realizado.
n) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental:
No constan.
o) Gastos de personal:
No se han producido.
p) Subvenciones, donaciones y legados:
Se reconocen por el valor razonable del importe cedido si el pago es en efectivo o
por el valor razonable de los bienes o servicios aportados si el pago es no monetario
o en especie.
q) Fusiones entre entidades no lucrativas:
No se han producido.
r) Combinaciones de negocios:
No se han realizado.

5
EL SECRETARIO

Vº Bº EL PRESIDENTE

FUNDACIÓN FE ESPERANZA PERTUSA
EJERCICIO 2018

s) Negocios conjuntos:
No se han realizado.
t) Transacciones entre partes vinculadas:
No se han realizado.
5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.
Durante el año 2018 la Fundación no mantiene ningún inmovilizado a su nombre
5.1.El movimiento de cada una de estas partidas, durante el ejercicio, ha sido el siguiente:

Inmovilizado material

Saldo inicial
70.969,77

Entradas

Salidas

Saldo final
70.969,77

Saldo inicial
2.108,25

Entradas

Salidas
1.286,17

Saldo final
3.394,42

Inmovilizado intangible
Inversiones inmobiliarias
TOTALES

Amortizaciones:

Inmovilizado material
Inmovilizado intangible
Inversiones inmobiliarias
TOTALES

6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Durante el año 2018 la Fundación no mantiene ningún patrimonio Histórico
7. ACTIVOS FINANCIEROS
No constan

8. PASIVOS FINANCIEROS
No constan

9. FONDOS PROPIOS
La composición y el movimiento del patrimonio neto se presenta en el estado de
cambios del patrimonio neto.
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a) El capital social a 31 de diciembre de 2018 está representado por una dotación
realizada por la empresa Gioseppo SLU.
10. SITUACIÓN FISCAL
10.1. Impuesto sobre beneficios
El régimen fiscal aplicable a la entidad es “Entidades sin fines lucrativos”.
La información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de
entidad sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002 se incluye en el apartado
1 de esta memoria.

11. INGRESOS Y GASTOS
Desglose de la partida 2.a) de la cuenta de resultados “Ayudas monetarias”,
distinguiendo por actividades e incluyendo los reintegros:
Importe
Ayudas monetarias

82.607,85 €

TOTAL

82.607,85 €

Desglose de la partida 2.b) de la cuenta de resultados “Ayudas no monetarias”,
distinguiendo por actividades e incluyendo los reintegros:
Importe
Ayudas no monetarias

4.576,14 €

TOTAL

4.576,14 €

Detalle de la partida 8 de la cuenta de resultados “Otros gastos de la actividad”.
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Importe
Reparación y conservación

261,13 €

Servicios de profesionales independientes

739,70 €

Primas de seguro

606,74 €

Publicidad y Relaciones Públicas

13.546,07 €

Otros servicios
Gastos de viaje y representacion

142,60 €
2.726,12 €

18.022,36 €

TOTAL

12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Detalle de las subvenciones, donaciones y legados recibidas en el ejercicio y de las
recibidas en ejercicios anteriores que no fueron totalmente imputadas a resultados:
No se han producido

Análisis de las partidas de balance:
Saldo inicial

Imputado a
resultados

Entradas

Salidas

155.821,10 €

87.183,99 €

Saldo final

Subvenciones
Donaciones

49.718,88 €

18.918,23 €

Legados

13. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
13.1. Actividad de la entidad
I. Actividades realizadas
ACTIVIDAD 1

Línea de actuación Cooperación al Desarrollo

A) Identificación.
Denominación Línea de actuación Cooperación al Desarrollo
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de la actividad
Tipo de
Propia
actividad
Identificación
de la actividad
por sectores
Lugar
desarrollo
Asia, África
de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada.

Dentro de esta línea de actuación se pretende contribuir al desarrollo humano
de colectivos en condición de vulnerabilidad mediante apoyo a ONG´s de
Desarrollo u Organismos de Cooperación Multilateral que trabajen en África y
Asia fundamentalmente.
Los programas a los que se han destinado los fondos están orientados a
mejorar servicios de educación, salud, desarrollo económico (medios de vida) y
programas destinados a mejorar la situación de las mujeres en países en
desarrollo. Se han realizado colaboraciones con la Fundación Vicente Ferrer,
con la Fundación Dharma, con la ONG Coopera en República Democrática del
Congo, con Karam en Grecia, con UNICEF y con la ONG Sonrisas y Aceitunas
en Líbano.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

Número

Previsto
2

Realizado
2

Nº horas / año

Previsto
532

Realizado
532

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
EL SECRETARIO
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Previsto

Realizado

Personas físicas

1
2

Personas jurídicas

5

5

Proyectos sin cuantificar
beneficiarios

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Importe
Gastos / Inversiones
Previsto

Realizado

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias

13.600,00 €

23.100,00 €

b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación
Aprovisionamientos

1.791,00 €

Gastos de personal

11.626,60 €

Otros gastos de explotación

5.911,68 €
2.864,72 €

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

10
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22,15 €

Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos
financieros
Impuesto sobre beneficios
Subtotal gastos
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
27.017,60 €

TOTAL

35.914,55 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo
1. Contribuir a uno de los
siguientes objetivos:
- Mejorar el acceso a
educación de niños y
niñas
- Mejorar el acceso a
servicios de salud de
colectivos en condición de
vulnerabilidad
- Mejorar las habilidades
de jóvenes y adultos para
la inserción laboral y la
generación de medios de
vida
- Mejorar el desarrollo
humano
de
niñas
y
mujeres en condición de
EL SECRETARIO

Indicador
1. 1. Número de
personas beneficiarios
de programas que
mejoren su acceso a
servicios básicos y
rendimiento educativo

Cuantificación
Previsto Realizado
1000

2125
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ACTIVIDAD 2

Línea de actuación Acción Social

A) Identificación.
Denominación
Línea de actuación Acción Social
de la actividad
Tipo de
Propia
actividad
Identificación
de la actividad
por sectores
Lugar
desarrollo
Provincia de Alicante
de la actividad
Descripción detallada de la actividad realizada.

A través de la línea de actuación de Acción Social la Fundación Esperanza
Pertusa hemos querido contribuir al progreso de las personas y de la sociedad
con especial incidencia en los colectivos más vulnerables. Hemos
colaboraremos con 17 entidades que trabajan en la provincia de Alicante con
colectivos en situación de vulnerabilidad (personas con discapacidad, infancia,
personas mayores, jóvenes en riesgo de exclusión, entre otros) . Estas
entidades trabajan la acción social desde la inclusión y la cohesión social como
objetivos nucleares y la perspectiva de género como un enfoque importante.
Algunas de ellos son Elche Acoge, Colegio Casablanca, Colegio Ausias March,
Fundación Salud Infantil, Plato Solidario, Despensa Solidaria, AIVIG, Fundación
CEPAIM, APSA, Caritas Elche, AECC Elche, entre otras.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

Número

Previsto
2

Realizado
2

Nº horas / año

Previsto
532

Realizado
532

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
EL SECRETARIO
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Tipo

Número
Previsto
Realizado

Personas físicas
Personas jurídicas

2
2

13
17

Proyectos sin cuantificar
beneficiarios

D) 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 órganos de
gobierno
Variación de existencias de productos terminados y
en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos
financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

71690 €

42.180 €
6.345,70 €

1791 €
11626,6 €

5.911,68 €

1070,66 €

2.864,72 €
1.288,85 €
22,15 €

86.178,26 €

58.613,10 €

86.178,26 €

58.613,10 €

13
EL SECRETARIO

Vº Bº EL PRESIDENTE

FUNDACIÓN FE ESPERANZA PERTUSA
EJERCICIO 2018

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo
1.
Mejorar
la
cobertura
a
servicios básicos de
manutención
y
salud;
2. Mejorar las
condiciones de
niños y niños en
riesgo de
vulnerabilidad para
un adecuado
proceso de
aprendizaje
3. Mejorar hábitos
sociales y
personales que
favorezcan la
autonomía
personal y
fomentar la
inserción sociolaboral de personas
en riesgo de
exclusión social
3. Atender
necesidades de
emergencia
(alimentos, energía)
de familias en
condición de
vulnerabilidad
3. Atender
necesidades de
emergencia de
mujeres víctimas de
violencia de
género.

Indicador
1. 1. Número de
personas
beneficiarias de
proyectos de tutela
o acogida
2. 1 Número de niños y
niñas beneficiarios de
programas de atención
integral.

3. 1 Número de personas
beneficiarias de
programas de inserción
socio-laboral

Cuantificación
Previsto
Realizado

250

230

3250

156

250
126

3.1 Número de
beneficiarios de
programas de ayuda de
emergencia

1500

2015

3.1 Número de mujeres
beneficiarias de
programas de atención a
víctimas de violencia de
género.

250

560
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ACTIVIDAD 3

Línea de actuación Sensibilización

A) Identificación.
Denominación
Línea de actuación Sensibilización
de la actividad
Tipo de
Propia
actividad
Identificación
de la actividad
por sectores
Lugar
desarrollo
Nacional (España)
de la actividad

Descripción detallada de la actividad realizada.

La Fundación Esperanza Pertusa realiza acciones de sensibilización que
promueven valores y actitudes relacionadas con la solidaridad, la justicia social
y los derechos humanos.
Especialmente centra sus acciones en fomentar la concienciación y
sensibilización social, así como la promoción y adopción de medidas
preventivas que tiendan a la eliminación o reducción de las desigualdades entre
mujeres y hombres.
En 2017 hemos continuado con nuestra campaña internacional
Women4Change. El proyecto “Women for Change” tiene como objetivo
visibilizar el papel de la mujer en la sociedad como motor de cambio. Además el
proyecto se ha convertido en movimiento para denunciar las desigualdades en
el acceso a oportunidades. Se destacó la situación que padecen las mujeres
refugiadas a causa de la guerra en Siria a través de una cena solidaria con más
de 300 personas donde la ONG Sonrisas y Aceitunas pudo contar el proyecto
que ejecuta con apoyo de la Fundación para mejorar la situación de 500
mujeres refugiadas.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
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Número

Tipo

Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

Previsto
2

Nº horas / año

Realizado
1

Previsto
532

Realizado
532

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Previsto

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar
beneficiarios

Número
Realizado

1

1

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones

Importe
Previsto
Realizado

Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias

20.000,00 €

b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de
gobierno
Variación de existencias de productos terminados y
en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos
financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
EL SECRETARIO
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18.998,68 €
16

Vº Bº EL PRESIDENTE

FUNDACIÓN FE ESPERANZA PERTUSA
EJERCICIO 2018

Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

30.528,00 €

18.998,68 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo

Indicador

1. Promover valores
de solidaridad,
respeto, diversidad
y mejorar el
conocimiento de la
ciudadanía sobre
las causas de la
pobreza y la
situación de
colectivos en riesgo
de exclusión.

ACTIVIDAD 4

1. 1. Número de eventos
y/o campañas de
sensibilización
desarrolladas.

Cuantificación
Previsto
Realizado

1

1

Línea de actuación Donaciones de calzado

A) Identificación.
Denominación
Línea de actuación Línea de actuación Donaciones calzado
de la actividad
Tipo de
Propia
actividad
Identificación
de la actividad
por sectores
Lugar
desarrollo
Nacional (España)
de la actividad
Descripción detallada de la actividad realizada.

La Fundación Esperanza Pertusa en colaboración con la empresa Gioseppo
realiza, a nivel nacional, donaciones de calzado a entidades que trabajen con
colectivos en riesgo de exclusión social. En 2017 se han donado 8112 pares de
calzado a 22 organizaciones sin fines de lucro.
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B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo

Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

Previsto
2

Nº horas / año

Realizado
2

Previsto
320

Realizado
320

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
Previsto
Realizado

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar
beneficiarios

1
21

21
1

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones

Importe
Previsto
Realizado

Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias

5.600,00 €

0
6.312,75 €

8.739,25 €

5.911,68 €

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

14339,25 €

12.246,58 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo
1. Atender las
necesidades
básicas de calzado
de colectivos en
riesgo de exclusión
social

Indicador
1. 1. Número de pares
donados.

Cuantificación
Previsto
Realizado
2000
pares
donados

2.288 pares
donados
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad.

GASTOS / INVERSIONES
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de
gobierno
Variación de existencias de productos terminados y
en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de
inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos
financieros
Diferencias de cambio

Actividad
1

Actividad 2

27.116€

42.180 €
6.345,70 €

Actividad
4

Total
actividades

6.312,75 €

82.607,85 €
4.576,14 €

69.296 €
12.658,45 €

5.911,68
€
13.050 €

5.911,68 €

442,17 €
33.985,80 €

23.646,72 €

18.022,15 €
1.286,17 €

18.779,44 €
1.288,85€

22,15 €

22,15 €

113,59 €

88.60 €

58.613,10 €

18.983,8
3€

12.246,58 €

€

125.758,06€

58.613,10 €

18.983,8
3€

12.246,58 €

125.758,06€

125.758.06

5.911,68 €

5.911,68 €

2.864,72 €

2.864,72 €

Activida
d
3

1.288,85 €

22,15 €

22,15 €

No imputados
a las
actividades

TOTAL

Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos

35.914,55 €

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación de deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
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III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.
A. Ingresos obtenidos por la entidad
INGRESOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Previsto

Ventas y Prestación de servicios de las actividades
propias

Realizado

4.131,00

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
142.000
Aportaciones privadas

153.085,30

Otros tipos de ingresos
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS

5600

2.736,01

B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

OTROS RECURSOS

Previsto

Realizado

Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados
Se detallarán las desviaciones más significativas que se hayan producido entre las
cantidades previstas en el plan de actuación y las efectivamente realizadas,
indicando las causas que las han ocasionado.

13.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.
a) Los bienes y derechos que forman parte de la dotación y las restricciones a
las que se encuentran sometidos, en su caso, se detallan a continuación:
Los bienes y derechos vinculados de forma permanente a los fines
fundacionales mediante declaración expresa, y las restricciones a las que se
encuentran sometidos, se detallan a continuación:
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14. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
1. Personal de alta dirección y patronos:
No existen pagos a los patronos y cargos de alta dirección
15. OTRA INFORMACIÓN
El número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2018 fue de 1
persona y su distribución por categorías y sexo es la siguiente:
CATEGORÍA
Educador
(cat. 1)
total

Número total
personas
social 1
1

de Hombres

Mujeres

0

1

0

1

16. INVENTARIO

Descripción del elemento Fecha
Valor
Variaciones Pérdidas por Otras
adquisición adquisición en la
deterioro,
circunstancia
valoración amortizacion s
es y otros
(G, F,D)*

TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE

70.969,77

3.394,42

TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL

TOTAL INVERSIONES
INMOBILIARIAS
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TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS
A LARGO PLAZO

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS
A CORTO PLAZO

TOTAL EXISTENCIAS
TOTAL GENERAL

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