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I.- BALANCE ABREVIADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2019
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible.
II. Bienes del Patrimonio Histórico.
III. Inmovilizado material.
IV. Inversiones inmobiliarias.
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo.
VI. Inversiones financieras a largo plazo.
VII. Activos por impuesto diferido. (^^)
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. (^)
II. Existencias.
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.
V. Fundadores/asociados por desembolsos exigidos.
VI. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo.
VII. Inversiones financieras a corto plazo.
VIII. Periodificaciones a corto plazo.
IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
TOTAL ACTIVO (A+B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional
1. Dotación fundacional.
2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido) *
II. Reservas.
III. Excedentes de ejercicios anteriores.
IV. Excedente del ejercicio
A-2) Ajustes por cambio de valor. (^)
A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo.
II. Deudas a largo plazo.
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a largo plazo.
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.
IV. Pasivos por impuesto diferido. (^^)
V. Periodificaciones a largo plazo.
C) PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.(^)
II. Provisiones a corto plazo.
III. Deudas a corto plazo.
1. Deudas con entidades de crédito.
2. Acreedores por arrendamiento financiero.
3. Otras deudas a corto plazo.
IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo.
V. Beneficiarios-Acreedores
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NOTAS

Nota 8 y 10
Nota 8

Nota 8

NOTAS
Notas 3 y 12
Notas 3 y 12
Notas 3 y 12
Notas 3 y 12

Notas 3 y 12

2019

2018

0,00
56,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.634,15 29.832,83
0,00
0,00
0,00
0,00
4.800,00 9.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.834,15 20.232,83
29.634,15 29.889,11
2019

2018

22.521,73 26.771,39
22.521,73 26.540,15
30.000,00 7.500,00
30.000,00 30.000,00
0,00
22.500,00
19.040,15 16.413,63
0,00
0,00
-26.518,42 2.626,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.112,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

231,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.117,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
1. Proveedores.
2. Otros acreedores.
VII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

7.112,42

Nota 9

3.117,72

7.112,42 3.117,72
0,00
0,00
29.634,15 29.889,11

Nota 9

II.- CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA 2019
Nota
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
e) Reintegro de ayudas y asignaciones
e) Ingresos por prestación de servicios actividad propia
2. Ayudas monetarias y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.
c) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.
4. Trabajos realizados por la entidad para su activo
5. Aprovisionamientos
6. Otros ingresos de la actividad
7. Gastos de personal
8. Otros gastos de la actividad
9. Amortización del inmovilizado
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio.
11. Excesos de provisiones
12. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado.
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
13. Ingresos financieros.
14. Gastos financieros.
15. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.
16. Diferencias de cambio.
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
18. Impuestos sobre beneficios.
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+18)
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto **
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto
(1+2+3+4)
C) Reclasificación al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas
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2019
14.847,32
0,00
4.005,00
7.231,24
3.611,08

2018
69.733,62
0,00
8.767,00
52.000,00
8.966,62

Nota 18

-1.780,00
-1.780,00

-1.988,00
-1.988,00

Nota 18

0,00
980,00
-31.799,12
-8.710,34
-56,28
0,00

0,00
57,03
-39.716,55
-25.217,90
-241,68
0,00

-26.518,42

2.626,52

0,00

0,00

0,00
-26.518,42

0,00
2.626,52

-26.518,42

2.626,52

7.000,00
0,00
2.626,52

0,00
0,00

9.626,52

0,00

-7.231,24

0,00

Nota 18
Nota 18
Nota 18
Nota 12

Nota 18

Página 4
Vº Bº El Presidente

Cuentas Anuales
2019
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
C.1) Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4)
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
(B.1+C.1)**
E) Ajustes por cambio de criterio
F) Ajustes por errores
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social
H) Otras variaciones
I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETRO EN EL EJERCICIO

0,00
-2.626,52

0,00

-9.857,76

0,00

-231,24

0,00
0,00

22.500,00
0,00
-4.249,66

III.- MEMORIA CONTABLE ABREVIADA 2019
NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN: INTRODUCCIÓN
La Fundación Acuarela de Barrios, fue otorgada en Escritura Pública el 17 de junio de 2013 ante
Notario D. Joaquín Zejalbo Martín, del Ilustre Colegio de Andalucía, bajo el número 591 de su protocolo. La
Fundación fue inscrita en un primer momento en el Registro de Fundaciones de Andalucía, en concreto el
día 9 de julio de 2013. No obstante, en la reunión de Patronato del día 15 de mayo de 2014 se decide
modificar el ámbito de actuación de la Fundación de nivel andaluz a nivel nacional, por lo que se solicita el
traslado al Ministerio correspondiente, en este caso al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Dicho Ministerio recibe el día 19 de agosto de 2013 la documentación pertinente para tramitar la
adscripción de la Fundación Acuarela de Barrios como consecuencia de su ampliación del ámbito territorial.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por Orden Ministerial de 9 de abril de 2014,
califica a la Fundación como Fundación de interés general de asistencia e inclusión social, otorgándole el
número de inscripción 14-0186.
Nuevamente con fecha 5 de marzo de 2019 se solicita la inscripción de la Fundación en el Registro
de Fundaciones de Andalucía.
El domicilio social de la entidad es Calle Lebrillo Nº 6, 14900 Lucena (Córdoba).
El fin principal de la Fundación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de sus Estatutos, es la
promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales o culturales,
especialmente a jóvenes y niños, a través de la asistencia social y de la formación a todos los niveles, así
como el fomento de la tolerancia, la promoción y desarrollo de fines cívicos, educativos y culturales
encaminados a la integración de estos colectivos.
Teniendo en cuenta su fin principal la Fundación Acuarela de Barrios establece en el artículo 8 de sus
Estatutos, posibles actividades a realizar:
1 Promoción y desarrollo de programas formativos de enseñanza reglada y no reglada, actividades
extraescolares y otras actividades complementarias a las curriculares, así como aquellas otras dirigidas al
buen uso del ocio y tiempo libre, dirigidos a la infancia y juventud que viven en riesgo de exclusión social.
1 Realización de actividades de impulso y desarrollo de programas para el empleo, en sus distintas
áreas y modalidades, reglada, ocupacional y continua, el reciclaje profesional y en general a la inserción
laboral o mejora del empleo tanto en personas empleadas como desempleadas, y especialmente de
jóvenes menores de treinta años en riesgo de exclusión social.
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2 Fomento y desarrollo de prácticas profesionales no laborales, así como de acciones formativas
con compromiso de contratación.
3 Organizar cursos, seminarios, congresos y demás actos de análoga naturaleza encaminados a
conseguir los fines de la Fundación.
4 Desarrollo de talleres, actividades y otras iniciativas encaminadas a lograr el efectivo empleo y
autoempleo de jóvenes en riesgo de exclusión social.
5 Atención a las necesidades básicas de los jóvenes, tales como alimento, cobijo, ropa, etc, en
situación de exclusión social.
6 Promoción y organización de actividades culturales encaminadas a lograr la inserción social,
prioritariamente de los jóvenes mediante su acercamiento a la cultura.
7 Actividades encaminadas a promover comportamientos cívicos en los jóvenes.
8 Actividades dirigidas a sensibilizar a la sociedad con respecto a los jóvenes en riesgo de
exclusión social.
9 Cualquier otra actividad que tenga, realicen directa o indirecta o sean consecuencia de los fines
fundacionales.
Los fines y actividades de la Fundación serán desarrollados directamente por la entidad en
instalaciones propias o ajenas, creando o cooperando a la creación de otras entidades de naturaleza
asociativa, fundacional o societaria, respetándose, en todo caso, las obligaciones de comunicación o
petición previa de autorización al Protectorado, así como participando o colaborando en el desarrollo de
actividades de otras entidades, organismos, instituciones o personas de cualquier clase, físicas y jurídicas,
que de algún modo puedan servir a los fines perseguidos por la Fundación.
NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
a) Imagen fiel
Las Cuentas Anuales de la Fundación Acuarela de Barrios correspondiente al ejercicio 2019 que se
presentan en esta memoria se han confeccionado a partir de los registros contables de la entidad,
ajustándose a las disposiciones legales vigentes en materia contable para las entidades sin ánimo de lucro,
con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la entidad.
Las normas contables aplicadas en estas Cuentas Anuales ha sido la Resolución de 26 de marzo de 2013,
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad de
pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, en cuya Tercera Parte, I. Normas de elaboración de las
Cuentas Anuales, 3ª Estructura de las Cuentas Anuales, se establece igualmente la posibilidad de realización
de las Cuentas en Modelos Abreviados.
Teniendo todo esto en cuenta y tal y como establece el artículo 34.4 de la Ley de Fundaciones Andaluzas,
estas podrán formular sus cuentas anuales en los modelos abreviados cuando cumplan los requisitos
establecidos al respecto para las sociedades mercantiles. Por cumplir tales condiciones, y lo establecido en la
citada Resolución de 26 de marzo de 2013, los Patronos de la Fundación Francisco Acuarela de Barrios
presentan las Cuentas Anuales en forma abreviada.

a)

Principios contables

La aplicación de los principios contables de obligado cumplimiento según lo establecido en las Normas de
Adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin fines lucrativos (principio de empresa en
funcionamiento, de devengo, de uniformidad, de prudencia, de no compensación y de importancia relativa)
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ha permitido formular las Cuentas Anuales con claridad, expresando estas la imagen fiel del patrimonio, de
la situación financiera y de los resultados de la entidad. Asimismo, no ha habido razones excepcionales
que justifiquen la falta de aplicación de algún principio contable obligatorio y no se han aplicado otros
principios contables no obligatorios.

b)

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

No se han producido cambios en estimaciones contables que sean significativos y que afecten al ejercicio
actual o que se espera que pueda afectar a los ejercicios futuros. La Fundación ha elaborado sus estados
financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante
que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

c)

Comparación de la información

Se presenta información comparativa con el ejercicio anterior.

d)

Agrupación de partidas

Las partidas contables con las que la Fundación ha trabajado a lo largo del ejercicio 2019 se presentan
agrupadas en el Balance y la Cuenta de Resultados, a tres dígitos, tal como podrá comprobarse en dichos
documentos, y en las Notas de la presente Memoria en las cuales se desglosen partidas.

e)

Elementos recogidos en varias partidas

No hay elementos patrimoniales que, con su importe, estén registrados en dos o más partidas del Balance.

f)

Cambios en criterios contables

En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los marcados por la
Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se
aprueba el Plan General de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos.

g)

Corrección de errores

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas.
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NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
3.1.- Base de Reparto.
La Fundación Acuarela de Barrios, en el ejercicio 2019 obtiene un resultado negativo que asciende a
26.518,42 Euros, que será la base de reparto que se distribuirá el año siguiente en función de la decisión
del Patronato a la que se hará referencia en el apartado siguiente.
BASE DE REPARTO
Excedente del ejercicio
Remanente
Excedentes de ejercicios anteriores
Reservas
TOTAL

IMPORTE
-26.518,42
0,00
0,00
0,00
-26.518,42

3.2.- Distribución.
Con respecto a la distribución del excedente del ejercicio 2019 mencionar que se propone ante el
Patronato que el resultado negativo arrojado en dicho ejercicio económico pasará en su totalidad a
Excedentes negativos de ejercicios anteriores para el ejercicio 2020.
DISTRIBUCIÓN
A dotación fundacional
A reservas:
114 Reservas Especiales
113 Reservas Voluntarias
A remanente (120)
A excedentes negativos de ejercicios anteriores (121)

IMPORTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-26.518,42

NOTA 4. NORMAS DE VALORACIÓN
a)

Inmovilizado intangible: Los bienes comprendidos en esta partida se encuentran valorados a su
valor de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en
condiciones de funcionamiento del bien.

b)

Inmovilizado material: Los bienes comprendidos en esta partida se encuentran valorados a su
valor de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en
condiciones de funcionamiento del bien.

En ambos inmovilizados, intangible y material, las reparaciones que no representan una ampliación de la vida
útil del bien y los gastos de mantenimiento serán cargados directamente en la Cuenta de Resultados. Los
costes de ampliación o mejora que dan lugar a una mayor duración del bien son capitalizados como mayor
valor del mismo.
Calle Lebrillos 6, 14900 Lucena (Córdoba) CIF: G-14942742
Fdo Secretario

Página 8
Vº Bº El Presidente

Cuentas Anuales
2019

La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de la vida útil estimada de los
diferentes bienes.

c)

Bienes integrantes del Patrimonio Histórico

Inexistencia de Bienes integrantes del Patrimonio Histórico

d)

Inversiones Inmobiliarias

Inexistencia de Inversiones Inmobiliarias

e)

Permutas

Inexistencia de Permutas

f)

Activos financieros y pasivos financieros

Los activos financieros están incluidos en la partida “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” en
el balance de situación. Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias
por deterioro de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobraran todos los importes que se adeudan.
El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor
actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo en el momento de
reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se reconocen en la
Cuenta de Resultados.
Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en la categoría de “Pasivos
financieros a coste amortizado”. Se incluyen bajo el epígrafe “Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar”. Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por el coste, que equivale
al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean
directamente atribuibles; no obstante, estos últimos, así como las comisiones financieras que se carguen a
la Fundación cuando se originen las deudas con terceros, se han registrado en la Cuenta de Resultados
en el momento de su reconocimiento inicial.
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento
no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como las fianzas y los desembolsos
exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se han valorado
por su valor nominal, porque el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
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Posteriormente, los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado. Los
intereses devengados se contabilizan en la Cuenta de Resultados, aplicando el método del tipo de interés
efectivo.
Las aportaciones recibidas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y similares, se
valorarán al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, respectivamente, que deba
atribuirse a los partícipes no gestores.
No obstante lo anterior, los débitos con vencimiento no superior a un año que se valoren inicialmente por
su valor nominal continuarán valorándose por dicho importe.

Baja de pasivos financieros
La fundación dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. También dará de
baja los pasivos financieros propios que adquiera, aunque sea con la intención de recolocarlos en el futuro.
Si se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un prestatario, siempre que
estos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registrará la baja del pasivo financiero original y
se reconocerá el nuevo pasivo financiero que surja. De la misma forma se registrará una modificación
sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero.
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se haya dado de baja
y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles y en la que se recogerá
asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconocerá en la Cuenta de
Resultados del ejercicio en que tenga lugar.
En el caso de un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones sustancialmente
diferentes, el pasivo financiero original no se dará de baja del balance. El coste amortizado del pasivo
financiero se determinará aplicando el tipo de interés efectivo, que será aquel que iguale el valor en libros
del pasivo financiero en la fecha de modificación con los flujos de efectivo a pagar según las nuevas
condiciones.

g)

Coberturas contables

Inexistencia de coberturas contables en la Fundación

h)

Valores de capital propio en poder de la empresa

Inexistencia de valores de capital propio en poder de la empresa
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i)

Existencias

Inexistencia de partidas aplicables

j)

Transacciones en moneda extranjera

Inexistencia de transacciones en moneda extranjera

k)

Impuestos sobre beneficios

Se calcula en función del resultado del ejercicio, considerándose las diferencias existentes entre el
resultado contable y el resultado fiscal (base imponible del impuesto) y distinguiendo en estas su carácter
de "permanentes" o "temporarias" a efectos de determinar el Impuesto sobre Sociedades devengado en el
ejercicio.

l)

Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio 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 produzca la corriente monetaria o financiera derivada de los mismos.
No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Fundación únicamente contabiliza los ingresos
realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas, aun las
eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.
El IVA forma parte del importe del gasto, al estar la Fundación no sujeta de este impuesto, puesto que la
actividad, hasta el momento, no es económica, y suponer por tanto las cuotas pagadas un mayor coste.
Hay inexistencia de gastos de administración del patrimonio de la Fundación.

m)

Provisiones y contingencias

Inexistencia de provisiones y contingencias
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n)

Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

Inexistencia de este tipo de elementos patrimoniales en la entidad

ñ)

Subvenciones, donaciones y legados

Se valoran por el importe concedido o valor del patrimonio recibido, es decir, valor venal. Se imputan en su
totalidad a resultados si se trata de subvenciones corrientes, en el ejercicio de su obtención. Solo en el caso de
que se trate de bienes amortizables, la imputación se hará en la misma cuantía de la depreciación sufrida. En
el caso de que se trate de tesorería, o en el caso de condonación de deudas, se imputarán al ejercicio obtenido
según criterio de devengo. En otros casos, se estará a lo que dicten las normas de valoración para entidades
no lucrativas.

o)

Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas

Inexistencia de transacciones entre partes vinculadas

p)

Activos mantenidos para la venta

Inexistencia de partidas aplicables
q)

Combinaciones de negocios

Inexistencia de combinaciones de negocios
r)

Negocios conjuntos

Inexistencia de negocios conjuntos
s)

Operaciones interrumpidas

Inexistencia de este tipo de operaciones en la entidad

Calle Lebrillos 6, 14900 Lucena (Córdoba) CIF: G-14942742
Fdo Secretario

Página 12
Vº Bº El Presidente

Cuentas Anuales
2019

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
En primer lugar se presenta un cuadro resumen de la evolución del Inmovilizado de la Fundación durante
el ejercicio 2019.
DESCRIPCIÓN

Saldo inicial

Entradas/Salidas

Amortización
Acumulada

Amortización

Saldo final

56,28
0,00
0,00
56,28 €

0,00
0,00
0,00
0,00 €

0,00
0,00
0,00
0,00 €

-56,28
0,00
0,00
-56,28 €

0,00
0,00
0,00
0,00 €

Inmovilizado Material
Inmovilizado Intangible
Inmovilizado Financiero
TOTAL

I.- Inmovilizado Material
El movimiento habido durante el ejercicio en las partidas del activo inmovilizado, según Balance, y de sus
correspondientes amortizaciones, ha sido el siguiente :

DESCRIPCIÓN
EQUIPO PARA PROCESOS
INFORMATICOS
TOTAL

Saldo inicial
56,28

Entradas/salidas
0,00

Amortización
-56,28

Saldo final
0,00

0,00

966,72

-56,28

0,00

II.- Inmovilizado Intangible
Inexistencia de Inmovilizado Intangible
III.- Inversiones Inmobiliarias
Inexistencia de Inversiones Inmobiliarias en 2019.
IV.- Inversiones Financieras a L/P
Inexistencia de Inversiones Financieras a L/P.

Calle Lebrillos 6, 14900 Lucena (Córdoba) CIF: G-14942742
Fdo Secretario

Página 13
Vº Bº El Presidente

Cuentas Anuales
2019

NOTA 6. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA
SIMILAR SOBRE ACTIVOS NO CORRIENTES
Durante el ejercicio económico que venimos describiendo en dicha memoria no existen
arrendamientos financieros ni otras operaciones de naturaleza similar sobre Activos No Corrientes
NOTA 7. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Inexistencia de patrimonio histórico.
NOTA 8. ACTIVOS FINANCIEROS
Clasificación y valoración:
Se pueden establecer diferentes clasificaciones y categorías, en general, se registraran las
operaciones comerciales y no comerciales que incluyen los activos financieros, cuyos cobros son de cuantía
determinada o determinable, que no se negocian en un mercado activo y para los que se estima recuperar
todo el desembolso realizado por la Entidad, salvo, en su caso, por razones imputables a la solvencia del
deudor.
En su reconocimiento inicial en el Balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia
en contrario, es su valor de transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada,
más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
A finales del ejercicio 2019 la Fundación Acuarela de Barrios cuenta con un Activo Corriente que
asciende a 29.634,15 Euros, procedentes de dos tipos de partidas, que se detallan y explican a
continuación:
ACTIVO CORRIENTE
II.- Usuarios y otros Deudores de la actividad propia
III.- Deudores y otras cuentas a cobrar
3.- Otros Deudores
HP Acreedora por IVA
VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
570. Caja
572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros
TOTAL

SALDO INICIAL
9.600,00
0,00
0,00
0,00
20.232,83
19,61
20.213,22
29.832,83

MOVIMIENTO NETO
-4.800,00
0,00
0,00
0,00
4.601,32
110,74
4.490,58
-198,68

SALDO FINAL
4.800,00
0,00
0,00
0,00
24.834,15
130,35
24.703,80
29.634,15

La primera de las partidas, relativa a los “Usuarios y otros deudores de la actividad propia” procedente
de unos derechos de cobro que la Fundación mantiene a finales del ejercicio económico. Dicha partida será
debidamente explicada en la Nota 10 de la presente Memoria.
Y la segunda, se trata de “Efectivo y otros activos líquidos equivalentes”, donde se incluyen dos
subcuentas, relativa al líquido que posee la Fundación a 31 de diciembre 2019. La primera de ellas se trata
del importe de caja y el segundo del montante que la entidad posee en las cuentas bancarias que tiene
contratada con La Caixa y Cajasur.
Al cierre del ejercicio la Fundación cuenta con un líquido ascendente a 24.834,15 Euros, distribuidos
de la siguiente manera:
CUENTA
Caja
La Caixa
Cajasur
TOTAL
Calle Lebrillos 6, 14900 Lucena (Córdoba) CIF: G-14942742
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NOTA 9. PASIVOS FINANCIEROS
Clasificación y valoración:
En general, los Pasivos Financieros son los originados por la compra de bienes y servicios por
operaciones de tráfico de la Entidad y los débitos por operaciones no comerciales que no son instrumentos
derivados.
En su reconocimiento inicial en el Balance, se registrarán por su valor razonable, que salvo evidencia
en contrario, es el precio de la transacción que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida,
ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
En la actualidad no existen deudas que venzan en cada uno de los cinco años siguientes, ni deudas
con garantía real. De igual forma, tampoco existen ni se han renegociado condiciones de préstamos antes
del cierre del ejercicio.
Como pasivos financieros mencionar la inexistencia de Pasivos No Corrientes al cierre del ejercicio
2019. No obstante, sí se localizan partidas relativas a Pasivos Corrientes, tal y como puede observarse en
el cuadro inferior.
PASIVO CORRIENTE

SALDO INICIAL

III.- Deuda a corto plazo
1.- Deudas a c/p con entidades de crédito
Deudas a c/p con entidades de crédito
3.- Otras deudas a corto plazo
IV.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

0,00
0
0
0,00
3.117,72

2.- Otros Acreedores
410.Acreedores prestación de servicios
465.Remuneraciones. ptes de pago
475.HPacreedora por conceptos fiscales
476.Org. SS acreedoras
TOTAL PASIVO CORRIENTE

3.117,72
2.140,01
34,84
129,63
813,24
3.117,72

MOVIMIENTOS
NETOS
0,00
0,00
0,00
0,00
3.994,70

SALDO
FINAL
0,00
0
0
0,00
7.112,42

3.994,70
-819,18
5.131,94
34,55
-352,61
3.994,70

7.112,42
1.320,83
5.166,78
164,18
460,63
7.112,42

El Pasivo Corriente de la entidad está compuesto en por la partida de “Acreedores Comerciales y
Otras Cuentas a pagar”, en concreto por las cuentas:
-

410 “Acreedores por prestación de servicios” donde se recogen una serie de facturas que quedan
pendiente de abono a final del ejercicio.

-

465 “Remuneraciones pendientes de pago” que se corresponde a una serie de nóminas que
quedan pendiente de abono a final del ejercicio pero que se abonan los primeros días del mes de
enero de 2020.

-

475 “HP Acreedora por conceptos fiscales” que corresponde al importe a pagar por la Fundación
relativo al Modelos 111 de retenciones de trabajadores y profesionales que será abonado a su
vencimiento en enero de 2020.

-

476 “Organismos de la seguridad Social, Acreedores” correspondiendo el saldo que figura en el
cuadro superior a los Seguros Sociales del mes de diciembre que se pagan en enero 2020.
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NOTA 10. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
A finales del ejercicio 2019 la Fundación cuenta con saldos pendientes relativos a usuarios u otros
deudores de la actividad, tal y como se observa en el cuadro inferior.
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Usuarios
Entidades del grupo y asociadas
Otras procedencias
Total Usuarios
Patrocinadores
Entidades del grupo y asociadas
Otras procedencias
Total Patrocinadores
Afiliados
Entidades del grupo y asociadas
Otras procedencias
Total Afiliados
Otros deudores
Entidades del grupo y asociadas
Otras procedencias
Total Otros deudores
TOTALES

Saldo inicial Aumentos Disminuciones

Saldo final

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.600,00
9.600,00
9.600,00

7.000,00
7.000,00
7.000,00

11.800,00
11.800,00
11.800,00

4.800,00
4.800,00
4.800,00

El saldo ascendente a 4.800,00 Euros que procede de una cantidad pendiente cobro que
tiene la Fundación frente a la Fundación La Caixa por un convenio firmado en 2018 y cuyo importe
ascendía a 24.000,00 euros que a final del ejercicio 2019 sigue estando pendiente de cobro.
NOTA 11.- BENEFICIARIOS-ACREEDORES
No aplica, tal y como puede observarse en el Balance de Situación de la Fundación.
NOTA 12. FONDOS PROPIOS
La Fundación Acuarela de Barrios se constituye con una dotación de 30.000 Euros, que se aportará
de forma sucesiva en un plazo máximo de cinco años.
La aportación económica inicial que los Fundadores hacen a la Fundación, en concepto de Dotación
Fundacional inicial, es de 7.500 Euros y es durante este ejercicio 2019 donde se termina de completar el
desembolso total de la dotación Fundacional como se puede apreciar en el cuadro inferior.
Cuadro de movimientos del ejercicio.
Denominación de la cuenta
100. Dotación fundacional
103. Dotación no exigida
113. Reservas voluntarias
114. Reservas especiales
120. Remanente
121. Excedentes negativos de ejercicios anteriores
129. Excedente del ejercicio
Total
Calle Lebrillos 6, 14900 Lucena (Córdoba) CIF: G-14942742
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Saldo inicial
30.000,00
-22.500,00
16.413,63
0,00
0,00
0,00
2.626,52
26.540,15

Entradas
0,00
22.500,00
2.626,52
0,00
0,00
0,00
-26.518,42
-1.391,90

Salidas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.626,52
-2.626,52

Saldo final
30.000,00
0,00
19.040,15
0,00
0,00
0,00
-26.518,42
22.521,73
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Durante el ejercicio 2019 se han producido movimientos en los Fondos Propios, derivados de:
-

Por un lado, el desembolso de la dotación Fundacional, quedando totalmente desembolsada en este
ejercicio.
Por otro lado, la distribución del excedente del ejercicio 2018, siendo este de 2.626,52 Euros, los cuales
se destinaros a la partida de “Reservas Voluntarias”.
Asimismo, tal y como se ha especificado en la Nota 3 de la presente Memoria, el resultado negativo que
obtiene la Fundación en 2019 ( -26.518,42 Euros) pasará a “Excedentes Negativos de Ejercicios Anteriores”
en 2020.
NOTA 13. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Durante el ejercicio 2019 la Fundación Acuarela de Barrios ha recibido Donaciones y Subvenciones.
Dichas subvenciones (a la actividad) y donaciones quedan finalmente contabilizada en las
subcuentas 740 “Subvenciones a la actividad propia” y 747 “Donaciones y Legados transferidos al
excedente del ejercicio”, respectivamente, después de atender a la contabilización que se desprende de
20ª Norma de Registro y Valoración que se establece en el PGC para ESFL aprobado por el ICAC el 26
de marzo de 2013.
A continuación, se presenta un cuadro de movimientos:

SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDAS
CARACTERÍSTICAS
ACTIVIDAD PROPIA
ACTIVIDAD MERCANTIL
Cuentas
No
No
Monetarias
Monetarias
monetarias
monetarias
(importe)
(importe)
(importe)
(importe)
Subvenciones oficiales de capital (Cuenta 130)
0,00
0,00
0,00
0,00
Donaciones y legados de capital (Cuenta 131)
0,00
0,00
0,00
0,00
Otras (Cuenta 132)
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL PERIODIFICABLES
0,00
0,00
0,00
0,00
Subvenciones a la actividad propia (74)
7.231,24
0,00
0,00
0,00
Donaciones y legados afectos a la actividad
3.611,08
0,00
0,00
0,00
transferidos al excedente del ejercicio (747)
TOTAL NO PERIODIFICABLES
10.842,32
0,00
0,00
0,00
TOTAL
10.842,32
0,00
0,00
0,00
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En el siguiente cuadro se detallan las distintas subvenciones:

Entidad concedente
Subv. La Caixa
Equipos informáticos
Donaciones Varias

Año de Período de
concesión aplicación
2019
2019
2015
2019
2019
2019

Importe
concedido
7.000,00
966,72
0,00

Imputado a
Resultados a Imputado al
Total
comienzo del Resultado del imputado a
ejercicio
ejercicio
Resultados
0,00
7.000,00
7.000,00
735,48
231,24
231,24
0,00
3.611,08
3.611,08

Pendiente de
imputar a
Resultados
0,00
0,00
0,00

-

Subv.Obra Social La Caixa, que ha concedido en el ejercicio 2019 una subvención de 7.000,00
Euros, los cuales se han imputado en su totalidad en dicho ejercicio.

-

Subv. Obra Social de la Caixa, consistente en la donación de unos equipos informáticos que se van
imputando a resultados a medida que se va amortizando, en el ejercicio 2019 se incluye esta
cantidad debido a que esta imputación no se realiza en el ejercicio 2018.

-

Donaciones varias recibidas por la Fundación a lo largo del ejercicio económico por importe de
3.611,08.
NOTA 14. SITUACIÓN FISCAL

El impuesto sobre beneficios es un gasto del ejercicio que se calcula sobre el resultado económico antes
de impuestos, modificado por las diferencias permanentes y aplicando el tipo impositivo vigente en cada
momento.
A la cuota resultante se le deducen las bonificaciones y deducciones a las que pudiera tener derecho la
sociedad. El efecto impositivo de las diferencias temporales se incluye, en su caso las correspondientes
partidas de impuestos anticipados o diferidos del balance de situación.
La Fundación Francisco Acuarela de Barrios está acogida a la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de Régimen
Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, por lo que a través de
dicha Ley podemos observar que en función del artículo 6 y 7, se encuentran exentas de tributación las
rentas y prestaciones de servicios recibidas y llevadas a cabo por la entidad. En concreto en el artículo 6
apartado primero sección a, en relación a las donaciones recibidas, sección b relativo a los convenios de
colaboración, y sección c en cuanto a subvenciones.
Artículo 6. Rentas exentas.
Están exentas del Impuesto sobre Sociedades las siguientes rentas obtenidas por entidades sin fines
lucrativos:
1. Las derivadas de los siguientes ingresos:
a) Los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad, incluidas las
aportaciones o donaciones en concepto de dotación patrimonial, en el momento de su constitución o
en un momento posterior, y las ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios de
colaboración empresarial regulados en el artículo 25 de esta Ley y en virtud de los contratos de
patrocinio publicitario a que se refiere la Ley 34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
Calle Lebrillos 6, 14900 Lucena (Córdoba) CIF: G-14942742
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b) Las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores o benefactores, siempre que no se
correspondan con el derecho a percibir una prestación derivada de una explotación económica no
exenta.
c) Las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas no
exentas.
Asimismo la Fundación recibe ingresos procedentes de la realización de talleres cuyas rentas se
encuentran exentas por el artículo 7.8:
8.º Las explotaciones económicas consistentes en la organización de exposiciones, conferencias,
coloquios, cursos o seminarios.
Y por último, los ingresos procedentes de la venta de libros se encuentran exentos por el artículo 7.9:
9.º Las explotaciones económicas de elaboración, edición, publicación y venta de libros, revistas, folletos,
material audiovisual y material multimedia.
Teniendo en cuenta que la Fundación está acogida a la Ley 49/2002 estaría exenta de Impuesto de
Sociedades en lo que a la percepción de donaciones se refiere, igualmente y a través de lo mencionado y
justificado mediante la misma Ley, podemos afirmar que la entidad, aun teniendo obligación de liquidar el
Impuesto de Sociedades, tiene todas sus rentas exentas.
La situación fiscal no varía en relación al ejercicio anterior
NOTA 15. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
En esta nota de la memoria se hará mención al Cuadro de Destino de Rentas de la Fundación Acuarela de
Barrios durante el ejercicio 2019.

1. DETERMINACIÓN DE LA BASE DE APLICACIÓN Y RECURSOS MÍNIMOS A DESTINAR DEL EJERCICIO 2019
RECURSOS
IMPORTES
Resultado contable
-26.518,42
1.1. Ajustes positivos del resultado contable
1.1. A) Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines
56,28
1.1 B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines
42.289,12
TOTAL, DE GASTOS NO DEDUCIBLES
42.345,40
1.2. Ajustes negativos del resultado contable
0,00
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y
bienes y derechos considerados de dotación fundacional
0,00
DIFERENCIA: BASE DE APLICACIÓN
15.826,98
Importe recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato
11.078,89
% Recursos mínimos a destinar según acuerdo del patronato
70,00%
ANTÍA Tabla 1. Cálculo de la cuantía a destinar para un ejercicio económico

Como aclaración de la tabla 1 comentar que todos los gastos imputados son considerados específicos
ya que todos los gastos de explotación y personal se produjeron en relación al cumplimiento de los fines
de la entidad, a través de las actividades realizadas por la misma.
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A continuación, se procede al cálculo propiamente dicho del Destino Efectivo, es decir el importe de
los gastos e inversiones realizados en el ejercicio que efectivamente han contribuido al cumplimiento de los
fines propios de la Fundación especificados en sus Estatutos.
2. RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES
RECURSOS
2. A) Gastos comunes y especificos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (igual que en 1.1. B)
2. B) Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO
% Recursos destinados s/Base del articulo 38

IMPORTES
42.289,12
0,00
42.289,12
267,20%

Tabla 2: Cálculo del Destino Efectivo de Rentas

El destino efectivo que ha realizado la Fundación durante el ejercicio 2019 asciende a 42.289,12
Euros, que como se ha citado con anterioridad se corresponde con todos los gastos en los que ha incurrido
la Fundación puesto que todos ellos se han llevado a cabo en cumplimiento a los fines fundacionales
establecidos en sus Estatutos.
Seguidamente, se muestra el cálculo del destino efectivo utilizando el modelo que se establece en el
PGC para ESFL.
Importe

42.289,12
1. Gastos en cumplimientos de fines
Fondos
Propios
2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 +2.2)
2.1 Realizadas en el ejercicio

0,00

Subvenciones,
donaciones y
legados
Deuda
185,4

0

185,4

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

42.289,12
TOTAL (1+2)

A continuación, debe señalarse el hecho de que el destino efectivo es el 267,20% de la base de cálculo,
por lo que la Fundación excede con bastante amplitud el mínimo exigido en el artículo 38 de la Ley
10/2005, con lo que consecuentemente supone que la cuantía a destinar, en el ejercicio 2019, será
superior al 70%, en un 197,20%
Para ello se rellenará la siguiente tabla (Tabla 3).
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Ejercicio

Rdo
Contable 1

Ajustes
(+) 2

Ajustes
(-) 3

Base
Cálculo 4

Importe
mínimo a
destinar

Importes
destinados a
fines propios
Total
Importe

Destinado en el ejercicio
%

2017

2017

513,58

60.915,21

0,00

61.428,79

43.000,15

60.673,53

98,77% 60.673,53

2018

2.626,52

66.869,93

0,00

69.496,45

48.647,52

66.628,25

95,87%

2019

-26.518,42

42.345,40

0,00

15.826,98

11.078,89

42.289,12

267,20%

2018

2019

66.628,25
42.289,12

Lo que nos viene a explicar la Tabla 3, es que en el ejercicio 2019 la Fundación destinó a fines
propios un 267,20%, superando así el mínimo exigido por la Ley 10/2005 de Fundaciones y no teniendo que
dejar pendiente ningún importe para el ejercicio siguiente.
NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
La Fundación, durante el ejercicio 2019, no ha realizado operaciones con partes vinculadas
NOTA 17. ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS
No se poseen títulos o participaciones en entidades que tengan valores admitidos en un mercado
secundario organizado.
Asimismo, a lo largo del ejercicio 2019 la Fundación no ha establecido relaciones con entidades del grupo
o asociadas al no existir ninguna de dichas características.

NOTA 18. INGRESOS Y GASTOS
18.1. Gastos de Administración
Entendiendo por gastos de administración del patrimonio de la entidad, según establece el artículo 38.3 de
la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aquellos
directamente ocasionados a los órganos de gobierno por la administración de los bienes y derechos que
integran el patrimonio de la Fundación, y los que los patronos tienen derecho a desembolsarse por el
desempeño de su cargo, según lo dispuesto en el artículo 19 de la citada Ley, no se han generado en el
ejercicio gastos de esta naturaleza.

18.2. Aprovisionamientos
La Fundación durante el ejercicio 2019 no tiene cantidades destinadas a aprovisionamientos.
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18.3. Cargas Sociales
La Fundación ha tenido gasto en Sueldos, Salarios y Seguridad Social por las personas que tiene en
plantilla, por un importe total de 31.799,12 euros brutos.
Desglose del gasto de personal

Importe

Sueldos y salarios

22.456,25

Cargas sociales

7.109,75

Otras Cargas Sociales

2.233,12

Total

31.799,12

18.3. Otros Gastos de Explotación.
En cuanto a la partida “Otros Gastos de Explotación”, está compuesta principalmente por Servicios
profesionales independientes, primas de seguro, suministros, y otros servicios de explotación, donde se
recogen los distintos gastos de las actividades, material de oficina, Correos etc. ascendiendo el montante
de gastos de explotación a 8.710,34 Euros, además de los gastos por amortización (56,28 €) hacen un total
de 8.766,62 euros.

TIPOLOGÍA DEL GASTO

IMPORTES

Reparaciones y Conservación
Servicios de profesionales indep.
Primas de Seguros
Servicios Bancarios
Suministros
Otros gastos de la actividad
Gº entretenimiento niños
Gº Correos
Gº Alquiler Pistas de Tenis
Gº Internet
Gº Varios
Gº Papelerias y copisterias
Gº Material de Oficina
Gº Actividades
Tributos
Amortización
TOTAL

98,88
5.735,91
490,88
366,44
112,01
1.848,85
800,30
12,9
27,20
363,86
27,52
68,57
248,50
300,00
57,37
56,28
8.766,62
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18.4. Gastos de Administración y Ayudas Monetarias
La Fundación Acuarela de Barrios no cuenta en 2019 con gastos de Administración,

18.5. Ayudas Monetarias
En el ejercicio 2019 Acuarela de Barrios sí cuenta con Ayudas Monetarias Individuales otorgadas por un
importe total ascendente a 1.780,00 Euros.
El desglose de estas ayudas es el siguiente:

-

1.600,00 euros ayuda individual para estudios a Ionela Dinu
180€ Ayuda individual a Fouzia El Rhozlane

18.6. Ingresos del ejercicio
Los ingresos percibidos por la Fundación a lo largo del ejercicio 2019 se especifican en el cuadro inferior.

TIPOLOGÍA DE INGRESOS
Cuotas de usuarios
Ingresos por Subvenciones
Ingresos por donaciones
Ingresos por servicios diversos
Total Ingresos explotación

IMPORTES
4.005,00
7.231,24
3.611,08
980,00
15.827,32

Los ingresos por prestación de servicios de la actividad propia ascienden a 980,00€, por la organización
de distintos eventos.
- Donaciones ascendentes a 3.611,08€.
- Cuotas de usuarios por la participación en diversos talleres organizados por la Fundación, ascendente a
4.005,00 euros.
- 7.000,00 Subvención otorgada por F. la Caixa
- 231.24 Euros procedentes de la amortización de los equipos informáticos donados por la Caixa.
En relación a las subvenciones, y Convenios de Colaboración imputados a resultados, recibidas por la
Fundación, se remite a lo ya explicado en la Nota 10 y 13. .
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Los ingresos excepcionales son procedentes de la regularización de saldos de varias cuentas de proveedores

NOTA 19. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Inexistencia de provisiones y contingencias durante el ejercicio 2019.

NOTA 20. INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE

La Fundación no ha incurrido durante el ejercicio en gastos o inversiones de naturaleza medioambiental.

NOTA 21. OTRA INFORMACIÓN
Con fecha de 5 de marzo 2019 la Fundación presentó ante el Protectorado de Fundaciones de Andalucía
la adaptación de los nuevos Estatutos, así como la comunicación de elevación a público del desembolso
total de la dotación fundacional, solicitando nuevamente la inscripción en este registro.

NOTA 22. BASES DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN Y GRADO DE
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACTUACIÓN.
Teniendo en cuenta el Plan de Actuación presentado por la Fundación Acuarela de Barrios, se
planificaron las siguientes actividades:

Actividad 1
a.- Identificación de la actividad
Denominación de la actividad

Acompañamiento escolar

Tipo de Actividad

Propia

Lugar de desarrollo de la actividad

Lucena, Córdoba

Descripción detallada de la actividad prevista
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De lunes a viernes se han ofrecido clases de apoyo escolar con horario de 16:30 h. a 20:30 h. Además, se
despliega un plan de estrecha coordinación con los centros docentes en los que están matriculados los
niñ@s, con el objetivo de trabajar en la misma línea. Al mismo tiempo se trabaja la implicación de los
padres en el proceso educativo de sus hij@s.

b.- Recursos humanos empleados en la actividad
CATEGORÍA

Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Realizado

Número

Dedicación
Horaria

Número

Dedicación
Horaria

3

2.400

3

2100

------

------

10 personas

1.200

17

2300

c.- Beneficiarios
TIPO

Número previsto

Número realizado

Personas físicas

50

68

Personas jurídicas

-----------------

Los beneficiarios de esta primera actividad serán 50 personas físicas.

d.- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo
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Mejorar el rendimiento académico

Resultados académicos,
visibles en los exámenes y
boletín de notas

60

Adquisición de hábitos de estudio

Asistencia a las clases de
apoyo escolar en nuestra
sede

60

Implicación de los progenitores en el proceso
educativo de sus hijos

Número de tutorías en el
centro docente a las que
asisten. Número de reuniones
a las que asisten con el
técnico de nuestra entidad.
Observación directa que
indica mayor implicación y
preocupación.

60

El objetivo esencial de esta actividad es la lucha contra el absentismo escolar, mejora del
expediente académico y aumento de la implicación de los progenitores en el proceso educativo
de sus hijos/as, por tanto el indicador que marcará la buena marcha de la misma serán el número
de jóvenes ayudados, la reducción del absentismo, las calificaciones y el grado de integración de
los menores en los centros educativos.

Actividad 2
a.- Identificación de la actividad
Denominación de la actividad

Escuela de música

Tipo de Actividad

Propia

Lugar de desarrollo de la actividad

Lucena, Córdoba

Descripción detallada de la actividad prevista
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Los viernes, en horario de 16:30 h. a 20:30 horas se desarrolla la escuela de música. En ella los
beneficiarios aprenden ritmos musicales mediante la manipulación de diversos instrumentos
musicales. Asisten a ensayos de jóvenes músicos del conservatorio de Lucena(convenio de
actividad), reciben clases de canto de rap y pop, ofrecen conciertos y actuaciones puntuales en
nuestra localidad y en la provincia cordobesa.

b.- Recursos humanos empleados en la actividad
CATEGORÍA

Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Realizado

Número

Dedicación
Horaria

Número

Dedicación
Horaria

--

----

----

----

------

------

1

160

1

200

c.- Beneficiarios
TIPO

Número previsto

Nº Realizado

Personas físicas

20

8

Personas jurídicas

-----------------
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d.- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo

Indicador

Desarrollar habilidades musicales, fomentar buenos
hábitos de ocio y tiempo libre, mejorar la autoestima.

Cuantificación

Asistencia de los
participantes

8

-Implicación de los
participantes
-Grado de satisfacción de los
participantes
-Grado de mejora en la
autoestima

Actividad 3
a.- Identificación de la actividad

Denominación de la actividad

Actividad Deportiva

Tipo de Actividad

Propia

Lugar de desarrollo de la actividad

Lucena (Córdoba)

Descripción detallada de la actividad prevista
A través de convenios de colaboración con los distintos clubes deportivos de
Lucena, hemos conseguido que nuestros beneficiarios reciban becas para disfrutar
gratuitamente de las actividades deportivas que ellos mismos han elegido. Nuestra
responsabilidad es la coordinación estrecha con los clubes para controlar la
asistencia, el comportamiento, el disfrute y el rendimiento de los participantes.

b.- Recursos humanos empleados en la actividad
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CATEGORÍA

Previsto

Realizado

Dedicación
Horaria

Número

Personal asalariado

--

----

Personal con contrato de servicios

------

------

Personal voluntario

---

---

Número

Dedicación
Horaria

----

----

3

250

c.- Beneficiarios

TIPO

Número previsto

Personas físicas

50

Personas jurídicas

-----------------

Nº Realizado

27

d.- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo

Indicador

-Fomentar el deporte como alternativa
saludable en los ratos de ocio y tiempo libre

-Número
participantes

-Trabajar la inclusión de
beneficiarios en la localidad.

-Regularidad
asistencia

nuestros

Cuantificación

de

en

27

la

-Implicación en las
actividades
-Grado de satisfacción
de los participantes
-Grado de integración
con los otros niñ@s de
los clubes
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-Aumento de amig@s
y red social

El objetivo esencial es fomentar hábitos saludables, alternativas en los momentos de ocio y
tiempo libre, integración a través del deporte. Los indicadores de evaluación serán el número
de beneficiarios atendidos y la integración de los mismos en la localidad en la que residen.

Actividad 4
a.- Identificación de la actividad

Denominación de la actividad

Intervención psicológicas

Tipo de Actividad

Propia

Lugar de desarrollo de la actividad

Lucena (Córdoba)

Descripción detallada de la actividad prevista

Se realizará intervención psicológica con los beneficiarios para trabajar: técnicas de
estudio, capacidad de atención y concentración, motivación y confianza en ell@s,
autoestima, técnicas de relajación, mejora en la convivencia, resolución de
conflictos, control de impulsos, historia de vida, adicciones, y todas aquellas
afecciones psicológicas leves.

b.- Recursos humanos empleados en la actividad
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CATEGORÍA

Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Realizado

Número

Dedicación
Horaria

Número

Dedicación
Horaria

1

400

1

400

------

------

---

---

----

----

c.- Beneficiarios

TIPO

Número previsto

Nº Realizado

Personas físicas

30

26

Personas jurídicas

-----------------

d.- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo

Indicador

Cuantificación

Que los beneficiarios adquieran una mayor estabilidad
emocional y autocontrol. A su vez, que afronten de
manera madura su historial vital, siempre con actitud de
lucha y convencimiento

Una mayor adaptación en
los centros docentes y en
nuestro proyecto, mejor
convivencia, disminución de

20

conductas
disruptivas,
mayor
compromiso
e
implicación
en
las
actividades que realizan.
Aspecto sano y postura más
relajada de cuerpo y mente.
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Actividad 5
a.- Identificación de la actividad

Denominación de la actividad

Mediación Familiar

Tipo de Actividad

Propia

Lugar de desarrollo de la actividad

Lucena (Córdoba)

Descripción detallada de la actividad prevista

A través de la mediación familiar se trabajan los conflictos entre menores y progenitores, se trabajan las
habilidades y destrezas de los progenitores, patrones de crianza y responsabilidad parental,
acompañamiento y asesoramiento en trámites burocráticos, incluidos los del ámbito de la sanidad
pública.

b.- Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA

Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

Previsto

Realizado

Número

Dedicación
Horaria

Número

Dedicación
Horaria

1

400

1

400

------

------

---

---

----

----

c.- Beneficiarios

TIPO

Número previsto

Nº Realizado

Personas físicas

30

50
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Personas jurídicas

-----------------

d.- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo

Indicador

Cuantificación

Que los conflictos famliiares disminuyan, aumenten las
habilidades para solucionar problemas, se impliquen más
en la crianza y bienestar de sus hijos, se integren en la
localidad, ofrecer asesoramiento y apoyo para la
intergración e igualdad de oportunidades.

Cantidad
de
conflictos
familiares
resueltos,
habilidades y herramientas
adquiridas, participación en las
mediaciones, observación de la
relación entre progenitores e
hijos, asistencia a cursos de
formación, adquisición de
empleo,
participación
ciudadana

40

Actividad 6
a.- Identificación de la actividad

Denominación de la actividad

Sensibilización

Tipo de Actividad

Propia

Lugar de desarrollo de la actividad

Lucena (Córdoba)

Descripción detallada de la actividad prevista
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Dentro del programa de sensibilización se enmarcan actividades como la celebración del día mundial de la paz
mediante actividades con los diferentes centros educativos de Lucena. Participación en las actividades locales el día
de la violencia de género. Realización de talleres de sensibilización mediante el arte con los diferentes centros de la
localidad, celebrando la semana de la Tolerancia. Además, trimestralmente se realizarán intervenciones con
alumnado de secundaria para trabajar la responsabilidad social y el voluntariado, con el objetivo de que se
conviertan en ciudadanos responsables y participen activamente como voluntarios en determinados programas
sociales de nuestra localidad.

b.- Recursos humanos empleados en la actividad

CATEGORÍA

Número

Nº Horas

---

---

------

------

2

100

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

CATEGORÍA

Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Realizado

Número

Dedicación
Horaria

Número

Dedicación
Horaria

---

---

----

----

------

------

2

100

5

150

c.- Beneficiarios
TIPO

Número previsto
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Personas físicas

300

500

Personas jurídicas

-----------------

d.- Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
Objetivo
Sensibilizar a los niñ@s y adolescentes sobre los problemas
sociales que acontecen en la actualidad(problemas de
convivencia, personas en exclusión, inmigración, etc)

Indicador

Cuantificación
500

-Número de participantes
-Grado de implicación en las
actividades
-Grado de comprensión de las
actividades
-Grado de satisfacción con las
actividades

Promover la responsablidad social en los niñ@s y
adolescentes como elemento activo para mejorar la sociedad
en la que viven.

500

-Número de participantes
-Grado de implicación en las
actividades
-Evaluación de la correcta
ejecución de las actividades
-Grado de satisfacción con las
actividades

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

La Fundación en el ejercicio 2019 no firma ningún convenio de colaboración, lo que si tiene
pendiente de cobro es un convenio de colaboración firmado con la Fundación Caixa en el ejercicio 2018
cuyo importe ascendía a 24.000,00. La Fundación Acuarela de Barrios ya ha percibido la cantidad de
19.200,00 euros restándoles pendiente de cobro 4.800,00 euros a finales del ejercicio 2019

Con respecto a los Gastos e Ingresos estimados y finalmente realizados, se adjuntan sendos
cuadros comparativos:
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Gastos/Inversiones

Actividades fundacionales
Previsto

Gastos por ayudas y otros

Realizado

Desviación

1.780,00

a) Ayudas monetarias

1.780,00

Desviación
Total

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

0,00

Gastos de personal

38.000,00

31.799,12

-16,32%

Otros gastos de la actividad

6.800,00

8.710,34

28,09%

56,28

Desviación
Total

44.800,00

42.345,74

-5,48%

Subtotal Inversiones

0,00

0,00

TOTAL, RESURSOS EMPLEADOS

44.800,00

42.345,74

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 enajenación de instrumentos financieros
Impuesto sobre sociedades
Subtotal Gastos
Adquisición de Inmovilizado (Excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Cancelación deuda no comercial

-5,48%

Como puede observarse en el cuadro superior, la Acuarela de Barrios, no alcanza las previsiones
establecidas en su Plan de Actuación, ya que el total de gastos realizados se desvía mínimamente de la
previsión en un 5,48%.

Calle Lebrillos 6, 14900 Lucena (Córdoba) CIF: G-14942742
Fdo Secretario

Página 36
Vº Bº El Presidente

Cuentas Anuales
2019

El razonamiento de la situación que se ha producido viene determinado por la reducción de gastos en
la partida de personal en un 16,32 %. En relación a las ayudas monetarias se produce una desviación total
ya que en el plan de actuación no se planificó ningún tipo de ayuda.
No obstante, la desviación porcentual final es mínima ya que al verse disminuida la partida de
personal, ha aumentado ligeramente la partida de otros gastos de la actividad produciéndose finalmente
una desviación de 5,48 %.
A continuación, se presenta un nuevo cuadro comparativo entre los ingresos presupuestados en el
Plan de Actuación 2019 y los verdaderamente alcanzados durante el ejercicio.

INGRESOS

Previstos

Realizados

Desviación

5.000,00

980,00

-80,40%

Cuotas de Usuarios

4.005,00

Desviación Total

Colaboraciones

231,24

Desviación Total

36.000,00

3.611,08

-89,97%

Subvenciones

5.000,00

7.000,00

40,00%

TOTAL INGRESOS PREVISTOS

46.000,00

15.827,32

65,59%

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

Aportaciones privadas

La conclusión que se extrae del cuadro comparativo superior es que en cuanto a ingresos se produce
una desviación mayor que en los gastos con un porcentaje del 65,59% a consecuencia de que se
planificaron unos ingresos superiores a los que finalmente se han producido.

OTROS RECURSOS ECONÓMICOS
La Fundación no planificó en su Plan de Actuación 2019 ningún otro recurso económico a percibir
(préstamos o similares), y efectivamente no ha incurrido en ellos.
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NOTA 23. CUADRO DE FINANCIACIÓN
La Ley 10/2005 de 31 de Mayo de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece
en su artículo 34.2 lo siguiente:
“…La memoria completará, ampliará y comentará la información contenida en el balance de
situación y en la cuenta de resultados. Además de ello, incluirá las actividades fundacionales y la gestión
económica, el cuadro de financiación, el exacto grado de cumplimiento del plan de actuación y los fines
de la entidad, indicando los recursos empleados, su procedencia y el número de beneficiarios en cada una
de las distintas actuaciones realizadas, así como los convenios que, en su caso, se hayan llevado a cabo
con otras entidades para estos fines. Asimismo, incluirá las variaciones patrimoniales y los cambios en los
órganos de gobierno, dirección y representación de la fundación…”
Por lo que deducimos que sería necesario que la Fundaciones Andaluzas desarrollaran el Cuadro
de Financiación en su memoria.
Asimismo, y tras la aprobación, por el ICAC, el 23 de marzo de 2013, de los Textos Refundidos de
Normas Contables para las Entidades Sin Fines Lucrativos, se plantea la duda de la realización o no del
Cuadro de Financiación, ya que en dichos Textos se realizan algunas modificaciones a tener en cuenta:
 Sustituye el Cuadro de Financiación por el Estado de Flujos de Efectivo
 Y, menciona que éste sólo tenga que ser realizado por aquellas entidades que presenten Cuentas
Normales dentro del PGC, y no para Cuentas Abreviadas, ya que dicho Estado Contable no se encuentra
entre la relación de puntos a cumplimentar en la Memoria Abreviada de las Entidades Sin Fines Lucrativos.
Además de esto, si atendemos a la reforma del Código de Comercio que realiza la Ley 16/2007 de
4 de Julio, de Reforma y Adaptación de la Legislación Mercantil en materia contable para su armonización
internacional con base en la normativa de la Unión Europea, en su apartado uno, sección segunda, De las
Cuentas Anuales, del Título III quedando redactada de la forma siguiente:
Artículo 34.
“Al cierre del ejercicio, el empresario deberá formular las cuentas anuales de su empresa, que
comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el
patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria. Estos documentos forman una
unidad. El estado de flujos de efectivo no será obligatorio cuando así lo establezca una disposición legal.”
Por lo que a tenor de esta redacción puede deducirse que la disposición legal que establece que el
Estado de Flujos de Efectivo no es obligatorio en determinadas circunstancias son los Textos Refundidos
por los que se aprueba el Plan General de Contabilidad para Entidades Sin Fines Lucrativos, en el cual
como ya hemos citado en párrafos anteriores se sustituye el Cuadro de Financiación por EFE, y éste no
será necesario realizarlo cuando se presenten cuentas anuales abreviadas.
A modo de resumen y teniendo en cuenta todo lo razonado con anterioridad, se podría deducir que
la Fundación, no tiene obligación de realizar el Cuadro de Financiación sugerido por la Ley de Fundaciones
Andaluzas, ya que presenta cuentas anuales abreviadas.
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IV.- INVENTARIO DE ELEMENTOS PATRIMONIALES
Con respecto a este cuarto apartado integrante de las Cuentas Anuales, mencionar que Fundación
Acuarela de Barrios, adjunta el siguiente inventario de elementos patrimoniales

V.- INVENTARIO DE ELEMENTOS PATRIMONIALES
Con respecto a este cuarto apartado integrante de las Cuentas Anuales, mencionar que Fundación Acuarela
de Barrios, contiene en sus Cuentas 2019 un elemento patrimonial que adquirió en el ejercicio 2015 y que se
señala en el siguiente cuadro.
El primer cuadro acerca de los Bienes y Derechos:
La Fundación tan sólo cuenta en su ejercicio 2015 con un ordenador que se adquiere con fecha 23 de marzo
procedente de un donativo que concede” La Caixa”.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

INMOVILIZADO INMATERIAL
Gastos de investigación y desarrollo
Concesiones administrativas
Propiedad industrial e intelectual
Derechos sobre bienes en régimen de
arrendamiento financiero
Otras cesiones de uso sobre bienes y
derechos de terceros
INMOVILIZADO MATERIAL
Terrenos y bienes naturales
Construcciones
Instalaciones técnicas
Inmovilizaciones materiales en curso
Equipos para procesos de Información
BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Bienes inmuebles
Archivos
Bibliotecas
Museos
Bienes muebles
Otros bienes de valor histórico-artístico
no incluidos en la Ley 16/1985

OTRAS CCS:
FORMA PARTE
DE LA
DOTACIÓN
PROVISIONES
FUND. Ó
FECHA
VALOR
OTRAS
AMORTIZACIONES
CARGAS Y
APORTADO O
DE
CONTABLE VALORACIONES
Y OTRAS
GRAVÁMENES
AFECTADO
ADQUISICIÓN
TOTAL
REALIZADAS
PARTIDAS
QUE AFECTEN
POR EL
COMPENSADORAS AL ELEMENTO
PATRONATO
DIRECTA Y
PERMANEN/ AL
CUMPLIMIENTO
DE FINES
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

27/03/2015

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
966,72 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
56,28 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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INMOVILIZADO FINANCIERO
Valores negociables
Préstamos y otros créditos concedidos
Fianzas y depósitos constituidos

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

En Lucena a_ de octubre de 2020.

Fdo: Secretario
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