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INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 

 
 

 

Al Patronato de la Fundación Prójimo - Próximo: 

 

 

Opinión  

 

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de la Fundación Prójimo - Próximo, que comprenden el 

balance abreviado a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, y la memoria 

abreviada correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

 

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, 

la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Fundación Prójimo - Próximo, a 31 de 

diciembre de 2017, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de 

conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica 

en la nota 2 de la memoria abreviada) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos 

en el mismo. 

 

 

 

Fundamento de la opinión  

 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 

auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se 

describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las 

cuentas anuales abreviadas de nuestro informe.  

 

Somos independientes de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de 

independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en España según lo 

exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos 

prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias 

que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria 

independencia de modo que se haya visto comprometida.  

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 

adecuada para nuestra opinión.  

 

 

 

Aspectos más relevantes de la auditoría  

 

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido 

considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las 

cuentas anuales abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra 

auditoría de las cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, 

y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos. 

 

Hemos determinado que no existen riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deban 

comunicar en nuestro informe. 
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Responsabilidad del Patronato en relación con las cuentas anuales abreviadas 

 

El Patronato es responsable de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de forma que expresen la 

imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación, de conformidad 

con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno 

que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales abreviadas libres de incorrección 

material, debida a fraude o error. 

 

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, el Patronato es responsable de la valoración de la 

capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, 

las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa 

en funcionamiento excepto si el Patronato tiene intención de liquidar la Fundación o de cesar sus 

operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

 

 

 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas 

 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas en su 

conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 

contiene nuestra opinión.  

 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de 

conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre 

detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se 

consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que 

influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales abreviadas. 

 

 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de 

cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo 

profesional durante toda la auditoría. También: 

 

 

 Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales abreviadas, debida 

a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y 

obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra 

opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el 

caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 

omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 

 

 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad 

de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. 

 

 Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones 

contables y la correspondiente información revelada por el Patronato. 
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 Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Patronato, del principio contable de empresa en 

funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no 

una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas 

significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento. Si 

concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro 

informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales abreviadas 

o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras 

conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de 

auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Fundación deje 

de ser una empresa en funcionamiento. 

 

 Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales abreviadas, 

incluida la información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas representan las transacciones y 

hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel. 

 

 

Nos comunicamos con el Patronato de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el 

momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como 

cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. 

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a el Patronato de la entidad, 

determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales abreviadas 

del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.  

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o 

reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.  

 

 

EUDITA AH AUDITORES 1986, S.A.P. 

Inscrita en el R.O.A.C. Nº S0524 

Luis Molinero. 

Inscrito en el R.O.A.C. Nº 7939 

 

Madrid, 9 de julio de 2018. 
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FUNDACIoN PROJIMO.PROXIMO

MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2017

1.- ACTIVIDAD DE LA FUNDACION.

l.l La Fundaci6n tiene como fin cubrir necesidades de indole b6sica de personas
aquejadas de minusvalias psiquicas y fisicas, que no puedan ser atendidas por dichas
personas debido a su situaci6n econ6mica y que no sean cubiertas por ningtn
estamento o instituci6n priblica o privada.

1.2 La fundaci6n se constituy6 en el aflo 20AL durante el ario 2017 la fundaci6n ha
prestado ayudas por importe de 109.320,80 euros, estas ayudas han consistido en
algunos casos en ayudas monetarias y en otros en la compra directa por la fundaci6n
de sillas de ruedas, colchones especiales, gafas, etc. Ademds de estas ayudas directas
la sala de intemet que la Fundaci6n se encargd de acondicionar en el CAMF (Centro
de Acogida de Minusv6lidos Fisicos ) de Legan6s ha continuado funcionando, y de
su mantenimiento se encarga la Fundaci6n. Por oto lado durante este ejercicio
tambi6n se han llevado a cabo diversas visitas y actos culturales para los intemos del
C.A.M.F..

1.3 La fundaci6n tiene su domicilio en la calle Alfar 38,28023 Madrid

1.4 La fundaci6n desarrolla su actividad er $r sede social asi como en el CAMF de
Legan6s.

2.. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS

a) Imagen fiel:

Las Cuentas Anuales adjuntas se han preparado a partir de los registros de
contabilidad y se presentan de acuerdo con la legislaci6n mercantil vigente y con las
nolmas establecidas en el Plan General de Contabilidad adaptado a las entidades sin
fines lucrativos. Estas Cuentas Anuales muestran la imagen fiel del patrimonio y de
la situaci6n financiera a 31 de diciembre de 2017 , as{ como de 1os resultados de las
operaciones que se han producido en el ejercicio terminado en dicha fecha.

Las Cuentas Anuales del ejercicio estiin pendientes de aprobaci6n por el Patronato
de la Fundaci6n, a cuya aprobaci6n se sometenin, estimi{ndose que senin aprobadas
sin ninguna modificaci6n.

De acuerdo con la normativa aplicable, tanto el Balance, la Cuenta de Pdrdidas y
Ganancias y la Memoria se presentan segfin los modelos abreviados.

Todos los importes se expresan en euros con decimales.
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b) Uso de estimaciones e hip6tesis

La informaci6n contenida en estas Cuentas Anuales es responsabilidad del Paronato
de la Fundaci6n, que manifiesta que se han aplicado en su totalidad los principios y
criterios incluidos en el Plan General de Contabilidad adaptado a las entidades sin
fines lucrativos.

En la elaboraci6n de las cuentas anuales, no se han requerido ni estimaciones ni
hip6tesis por parte del Patronato de la Fundaci6n.

c) Comparaci6n de la informaci6n

De acuerdo con la legislaci6n mercantil, la sociedad presenta, a efectos comparativos,

con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de p6rdidas y ganancias y del

estado de cambios en el patrimonio neto, adem6s de las cifras del ejercici o 2017 , las

correspondientes al ejercicio anterior.

Se ha modificado la presentaci6n en la memoria sobre los activos y pasivos

financieros, pffdno incluir en las notas correspondientes a los mismos los importes

con Administraciones Pfblicas, de acuerdo con la consulta al ICAC publicada en el

BOICAC de septiembre de 2011.

En la memoria tambidn se incluye informaci6n cuantitativa del ejercicio anterior,

salvo cuando una norma contable espec{ficamente establece que no es necesario.

d) Principios contables:

La contabilidad se basa en los principios contables generalmente aceptados segirn la
legislaci6n vigente.

e) Agrupaci6n de partidas

No hay partidas en el Balance, ni en la cuenta de p6rdidas y ganancias que hayan sido

agrupadas. En otos apartados de la Memoria se efectuan desgloses mds detallados

que los previstos en el Balance y la Cuenta de Pdrdidas y Ganancias.

0 Elementos recogidos en varias partidas

Excepto los que separan el corto y el largo plazo, ya recogidos en los modelos

oficiales del Balance, no hay elementos patimonialesrecogidos endos o m6spartidas

del Balance.

g) Cambios en criterios contables.

En el presente ejercicio no se ha producido ningun cambio de criterio contable

respecto a los utilizados en el ejercicio precedente.

2
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h) Correcci6n de errores

La Fnndaci6n no ha rcalaado en el ejercicio ajustes por corecci6n de errores
contables, al no haberlos apreciado.

3.. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

La fundaci6n ha tenido durante el ejercicio un excedente negativo de -17.192,40

euros, la propuesta de aplicaci6n del excedente es la siguiente:

BASE DEL REPARTO

- Excedente del ejercicio................ -17.192,00 euros
- Reserva para cumplim. de fines 2016........ 66.466,74 euros

TOTAL BASE 49.274,74 EUROS

DISTRIBUCION

-A Reservapara cump. fines20l7. 49.274,74 euros

TOTAL DTSTRTBUCTON...... 49.274,74 EUROS

La propuesta de aplicaci6n del excedente obtenido en el ejercicio 2016 es la que se

muestra a continuaci6n

BASE DEL REPARTO

- Excedente del ejercicio............... 25.135,15 euros
- Reserva para cumplim. de fines 20 I 5. .. . .... 41.331,59 euros

TOTAL BASE 66.466,74 EUROS

DISTRIBUCION

-A Reserva para cump. fines 2016. 66.466,74 euros

TOTAL DISTRIBUCION 66.466,14 EUROS

4.- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION.

Las principales normas de registro y valoraci6n utilizadas por la Fundaci6n en la
elaboraci6n de sus cuentas anuales para el ejercicio 2017, de acuerdo con las

establecidas por elPlan General de Contabilidad, han sido las siguientes:

J
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a) llm6yilizadointangible

La fundaci6n no posee inmovilizado intangible.

b) Inmovilizado material

La fundaci6n no posee inmovilizado material.

c) Instrumentosfinancieros

Activos {inancieros
Los activos financieros se reconocen en el balance de situaci6n cuando se fleva a cabo
su adquisici6n y se registran inicialmente a su valor razorable, incluyendo en general
los costes de la operaci6n.

Pasivos financieros
Los instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos se clasifican como
pasivos financieros siempre que de acuerdo con su realidad econ6mica, suponen paxa

la empresa una obligaci6n contractual, directa o indirecta, de enhegar efectivo u otro
activo fmanciero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en
condiciones potencialmente desfavorables.
Los rinicos pasivos financieros de la Fundaci6n corresponden a ddbitos y partidas a
pagar entre los que se encuentran:
- D6bitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios.

d) Coberturascontables

La Fundaci6n no posee instrumentos de cobertura contable para cubrir un riesgo
identificado especificamente que pueda tener efecto en la cuenta de pdrdidas y
ganancias, ni tampoco tiene derivados que compensen las variaciones en el valor
razonable o en los flujos de efectivo futuras.

e) Existeneias

La Ftmdaci6n no tiene existencias.

0 Impuesto sobre beneficios

La Fundaci6n esta acogida a la tributaci6n en Impuesto sobre beneficios del Titulo II
de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de rdgimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
La totalidad de los ingresos de la Fundaci6n esti{n exentos ya que no lleva a cabo
ninguna actividad mercantil.

4
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g) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan al resultado en funci6n del criterio del 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 ellos.

h) Provisiones y contingencias

Provisiones
Pasivos que cubren obligaciones presentes a la fecha del balance surgidas como
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios
pafuimoniales de probable materializaci6n para laFundaci6n, cuyo importe y
momento de cancelaci6n son indeterrrinados. Dichos saldos se registran, en su caso,
por el valor actual del importe mas probable que se estima que la Fundaci6n tendni
que desembolsar para cancelar la obligaci6n.
En el presente ejercicio la Fundaci6n no ha dotado ninguna provisi6n.

Contingencias
Obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya
mateializaci6n eski condicionada a que ocura, o no, uno o mi{s eventos futuros
independientes de la voluntad de la Fundaci6n.
La Fundaci6n no ha tenido que reconocer ningrma provisi6n en el ejercicio ni existe
ningtln pasivo contingente que deba ser incluido en las notas explicativas aI balance
de situaci6n a dicha fecha.

l) Subvenciones y donaciones

tos eriterios de valoraei6n de las subveneiones y donaeiones, se ajustan a la Norma
18u de la segunda parte del PGC PYMES.
En el presente ejercicio la Fundaci6n no ha recibido subvenciones de ningrin tipo, los
donativos que ha recibido se imputan en su totalidad al resultado del ejercicio.

j) Transacciones entre partes vinculadas

La Fundaci6n considera contablemente que una parte esta vinculada a otra, de
acuerdo con la Norma 15u de elaboraci6n de las cuentas anuales, cuando una de ellas
o un conjunto que actua en concierto, ejerce o tiene la posibilidad de ejercer directa
o indirectamente o en virtud de pactos entre accionistas, el control de otra o una
influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de explotaci6n de otra;
particularmente alas empresas del grupo, multigrupo, asociadas, consejeros, personal
clave de la compaffiq personas fisicas que ejercen en la compaflia influencia
significativa y los familiares pr6ximos, y dem6s personas a las que se refiere la
mencionadaNorma 15u de elaboraci6n de las cuentas anuales.
Durante el presente ejercicio la Fundaci6n no ha intervenido en operaciones de este
tipo.

5
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k) Activos no corrientes mantenidos para la venta

La Fundaci6n clasificar6 un activo no corriente como mantenido paralaventa si su
vaLor ruzonable se espera recupercr flrndamentalmente por medio de la venta efltuez
de por su uso continuado, est6 disponible para la venta a trav6s de un plan o prograrul
y se negocie su venta a un precio adecuado con su valor razonable, esperilndose
completar la venta dento del plazo de un aflo.
La Fundaci6n no ha clasificado ningun activo como mantenidos paraLaventa.

5.. INSTRUMENTOS TINANCIEROS

5.1- Activos financieros

Clases ->

Instrumentos linancieros a corto plazo TO TAL

Instrumentos de
patrimonio

Valores
representativos

de deuda

Cr6ditos. Derivados.
Otros

Categorias v 2017 2016 2017 2016 24fi 2016 2017 2016

Pr6stamos y partidas a cobrar

Activos disponibles para la venta

Derivados de cobertura

TOTAL

*t
El efectivo y otros activos liquidos equivalentes seflalados en balance estiin formados
fntegramente por cuentas bancarias.

5.1- Pasivos Finaneieros

Clases ->

Instrumentos financieros a corto plazo

Obligaciones y
otros valores
negociables

Derivados. Otros Total

Categorias Y 20t7 2016 2017 20t6 2017 2016 2017 2016

Ddbitos y partidas a pagar 4.583,18 7;t59.48 4.583,18 7.759.48

Pasivos a valor razonable con carnbios en

cuenta de resultados:

Otros

TOTAL 4.583,18 7.759,48 7.759,48

6

Otra informaci6n

Activos a valor razonable con cambios en cuenta de
resultados

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Deudas con
entidades de

cr6dito

4.583,18
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Conforme a lo indicado en la disposici6n adicional tercera. Deber de informacidn de la
Ley 1512010, de 5 de julio, que modificalaley 312004,de29 de diciembre, por la que se

establecen medidas de lucha conta la morosidad en las operaciones comerciales, se

informa de que no hay saldo pendiente de pago a proveedores que a 31 de diciembre de

2017 (y a 3 1 de diciembre de 2A16), que acrmrule un aplazamiento superior al plazo legal
de pago y tampoco pagos durante el ejercicio 2017 que superen el aplazamiento superior
alplazo legal de pago (y en el ejercicio 2016 tampoco).

6.. FONDOS PROPIOS

a) Dotaci6n Fundacional

Al 31 de diciembre de2017, el Fondo Fundacional es de 6.01A,12 euros. Al 31 de

diciembre de20l6, el Fondo Fundacional era de 6.010,12 euros.

7.. SITUACION FISCAL

La fundaci6n estri acogida a la Ley 49nAA2 y h totalidad de los ingresos goza de
exenci6n en el Impuesto sobre Sociedades, ya que la fundaci6n no realiza ninguna
actividad mercantil y la totalidad de sus ingresos se deben a la acfividad propia de la
fundaci6n.

a) Saldos con las Administraciones Pt'iblicas

El detalle de los saldos mantenidos con las Administraciones Priblicas al 31 de
diciembre de2017 y de2016 es el siguiente, en euros:

b) Afros abiertos a inspecci6n

La soeiedad tiene abiertos a inspeeei6n todos los impuestos a que se eneuentra
sometida, correspondientes a los cuatro ultimos ejercicios. No se espera que surjan
pasivos de car6cter fiscal derivados de eventuales inspecciones por parte de las
autoridades tibutarias.

7

Saldos
Deudores

Saldos
Acreedores

Saldos
Deudores

Saldos
Acreedores

Hacienda Priblica deudora por retenciones 1,09

Hacienda Priblica acreedora por IRPF 453,76 453,76

Organismos de la Seguridad Social 598,58 598,58

TOTAL 1.052,34
:

S..INGRESOS Y GASTOS

2017 2016



-Ayudas monetarias y no monetarias.

El desglose de esta partida del debe de la Cuenta de Resultados es el siguiente

*Ayudas monetarias
*Ayudas no monetarias

-Gastos de pertonal

El desglose de esta partida es el siguiente:

201,7

2017
12.69A,20
96.630,60

2016
40.106,82
61.196,53

Total 109.320,80 101.303,35

*Reintegros de Ayudas 0,00 0,00

No procede la distinci6n por actividades puesto que la actividad de la fundaci6n es 6nica.

*Sueldos y salarios
*S.S. a cargo de la empresa

18.952,22
5.979,48

2016

18.952,22
5.979.48

TOTAL 24.931,70

-Otros gastos de la aetividad

El desglose de esta partida es el siguiente:

*Mantenimiento y reparac.
* Servicios profesionales
*Servicios bancarios
*Publicidad y propaganda
*Suminstros
*Otros servicios

2016

6.019,08
832.64

0,00
10.561,42

24.931,70

2016

2.688,37
1.104,04

1 1^1 11
L.LVLTLL

5.642,36

4 TOTAL 17.513,14 11.636,99

-Ingrasos de promociones, patroeinadores y eolaboraeisnes.

Esta partida del haber de la Cuenta de Resultados de desglosa de la siguiente forma:

8

2017 2016

v



*Promocioiles para captaci6n de recursos

* Colaboraciones empresariales

Total

120.690,90 136.792,68

124.690,94 136.792,68

-Cuotas de afiliados 2017 20t6

13.880,51 26.214,51

9.. INFORMACION MEDIAMBIENTAL

La Fundaci6n no tiene activos ni ha incunido en gastos destinados a 1a minimizaci6n
del impacto medioambiental y a la protecci6n y mejora del medio ambiente.
Asimismo, no existen provisiones para riesgos y gastos ni contingencias relacionadas
con laprotecci6n y mejora del medio ambiente.

10.- ACTTWDAD DE LA ENTIDAD.APLICACION DE ELEMENTOS
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACION.

10.1- Actividad de la entidad.

I. -Actividad r eaLizada

No se diferencian actividades puesto que la Fundaci6n realizauna actividad rinica.

A) Identificaci6n

0,000,00

€[

{

9

Denominaci6n
de la actividad

Asistencia social a minusvilidos

Tipo de
actividad

Propia

ldentificaci6n de
la actividad por
sectores

407

Lugar desarrollo
de la actividad

La fundaci6n desarrolla su actividad en su sede social asi como en el
CAMF de Legands.

Descripci6n detallada de la actividad:



$\/

La Fundaci6n tiene como fin cubrir necesidades de indole b6sica de personas aquejadas

de minusvalias psiquicas y fisicas, que no puedan ser atendidas por dichas personas

debido a su situaci6n econ6mica y que no sean cubiertas por ningfn estamento o
instituci6n priblica o privada.

Para cumplir sus fines la fundaci6n presta ayudas que en algunos casos consisten en
ayudas monetarias y en otos en la compra directa por la fundaci6n de sillas de ruedas,

colchones especiales, gafas, etc.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Personas fisicas 200 200
Personas iuridicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

D) Recursos econ6micos empleados en la actividad.

N(mero No horas / afio

Previsto Realizado Previsto Realizado
Personal asalariado 1 1 1.800 1.800
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario 30 30 4.300 4.300

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros 85.499,51 109.320,80

a)Ayudas monetarias 15.499,51 12.690,20

b) Ayudas no monetarias 70.000,00 96.630,60

c) Gastos por colaboraciones y 6rganos de gobierno

Gastos de personal 24_932,AO 24.931,70

Otros gastos de explotaci6n 10.900,00 17.513,14

Gastos financieros
721.331,51 {51.765,14

lnversiones (excepto Bienes Patrimonio Hist6rico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Hist6rico
Cancelaci6n deuda no comercial

0,00

TOTAL 121.331,51 151.745,14

10
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II. Recursos econ6micos totales empleados por la entidad.

III. Recursos econ6micos totales obtenidos por la entidad.

A. lngresos obtenidos por la entidad

B. Otros recursos econ6micos ob,tenidos por la entidad

Actividad
TOTAL

Gastos por ayudas y otros 109.320,80 109.320,80
a)Ayudas monetarias 12.690,20 12.690,20
b) Ayudas no monetarias 96.630,60 96.630,60
c) Gastos por colaboracioneg y 6rganos de
gobierno

Gastos de personal 24.931,7A 24.931,70
Otros gastos de explotaci6n 11.494,06 6.019,08 17.513,14
Gastos financieros

Subtotal gastos {45.746,06 6.019,08 151.765,14
lnversiones (excepto Bienes Patrimonio Hist6rico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Hist6rico
Cancelaci6n de deuda no comercial
Subtotal inverciones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 145.746,06 151.765,14

INGRESOS Previsto Realizado
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Ventas y Prestaci6n de servicios de las actividades propias

lngresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector p0blieo

Aportaciones privadas 80.000,00 134.571,41
Otros tipos de ingresos
TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 80.000,00 134.571,41

OTROS RECURSOS Previsto Realizado
Remanente 41.331,51 -17.192,04

Otras obligaciones financieras asumidas

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS 41.331,51 -17.192,00

ll
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lV. Desviaciones entre plan de actuaci6n y datos realizados

-Desviaci6n de los recursos econ6micos a obtener: durante el ejercicio la fundaci6n
ha tenido casi un 70o/o mas de los ingresos de los previstos debido a mayores ingresos
de promociones.

-Desviaci6n de los recursos econ6micos a emplear: la fundaci6n ha concedido un
importe muy superior en ayudas al previsto, motivado por los mayores ingresos.

Los beneficiarios de la actividad previstos eran 200 y los reales han sido 200 por lo
tanto ha cumplido sus previsiones de atenci6n.

En cuanto al personal voluntario han sido de 30 y los previstos 30, y por lo tanto las
horas arlo de los voluntarios tambi6n se han mantenido igual que las presupuestadas.

10.2-Aplicaci6n de elementos patrimoniales a fines propios.

a) Destino de rentas e ingresos.

RENTA A DESTINAR (Acordada por
el Patronato)AJUSTES

NEGATIVOS
(21

AJUSTES
Posrrrvos (3)

BASE DE cAr-cur-o
(1)-(2)+(3) oh ImporteEiercicio

RESULTADO
CONTABLE (1)

100o/o L25.874,7720r.2 22.859,LL 103.015,66 L25.874,77
100o/o 44.078,592013 -63.403,43 LO7.482,02 44,478,59

L29.27Q,L338.097,54 9L.L72,59 t29.270,L3 100o/o20L4

90.500,65115.520,15 90.500,65 100o/o2015 -25.019,50
16A.32t,82135.186,67 160.31,82 lOOo/o2(}L6 25.135,15

L45.746,06 128.554,06 100o/o 128.554,0620r"7 -17.L92,00

RECURSOS DESTI'{ADOS A
FINES (GASTOS +

INVERSIONES)

npuclcr6x DE Los REcuRsos DEsrrNADos EN cuMpLLrurENTo DE sus FrNEs *

2013 20L4 2015 2016 2(J,.7
IMPORTE

PENDIENTE

91.656,987 91.656,98

44.478,59 15.825,04 28.253,66

129.270.13 62.919,04 66.351,09

90.500,65 49.169.,06 41.331,59

160.321,82 93.855,08 66.465,74
79.279,32 79.279,32 49.274,74

107.482.02 91.172.70 115.520,1s 135.186,67 145.746,46 49.274,74

t2



AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

desarrolladas para
!l:i

Gastos por ayudas y otros 109.320,80

Gastos excursiones y visitas 7.163,83

Gastos de publicidad 0,00

Gastos festival Navidad 1.860,95

Gastos de personal 24.93L,7O

Gastos diversos .468,

v
RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES

11.. OTRA INFORMACION

Los miembros del Patronato ejercen su cargo de rnanera gatuita y no han recibido
car$idad alguna en concepto de sueldos, dietas o remuneraciones, tampoco han
recibido anticipos ni cr6ditos. La fundaci6n no tiene contraida ninguna obligaci6n en
materia de pensiones o seguros de vida por cuenta de ningun miembro del Patronato

llt lri(

1. Gastos de las actividades desarrolladas en cumplimiento de fines
(sin amoftizaci6n ni correcciones por deterioro) L45.746,06

2. Inversiones realizadas en actividades desarrolladas en
cumplimiento de fines

0,00

2)

13.. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

13

de gasto

:iI

ii:

4

RECURSOS



Entre la fecha de cierre del ejercicio 2017 y la fecha de forrnulaci6n de las presentes
Cuentas Anuales, no se han producido hechos significativos.

FORMULACIoN DE LAS CUENTAS ANTJAI,f,S DEL f,JtrRCICIO 2OI7

En cumplimiento de la normativa vigente, el Patronato de la Fundaci6n Pr6jimo
Pr6ximo, formula las Cuentas Anuales Abreviadas correspondientes aI ejercicio
anual terminado el31 de diciembre de2Al7.

En Madrid a Diecisiete de Mayo de 2018

A$(1r:-

Fdo.: Amelia Mufioz Soto

Secretaria del Patronato

e

VoBo.: Ma Jesus Juste Pic6n
Presidenta del patronato
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FUNDACION: Pr6jimo Pr6ximo

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017

ACTIVO NOTAS DE LA
TFM6QTA 2fJ17

A) ACTTVO NO CORRTET{TE O,OO

I. Inmovilizadointangible

II. Bienes del Patrimonio Hist6rico

III. Inmovilizado mater;al

IY, Inversione inmobiliarias

V. Inversion6 en empresas y entidadeg del grupo y asociadas a largo plazo

Vl, Inversiones financieras a largo plazo

VII. Activos por impuGto diferido

VIII. Deudores no corrientes: 0,00 0.00

1. Usuarios

2. Patrocinadores o afillados

3. Otros

B) ACTIYO CORRIET{TE 59.86&04 80.236,34

I. Activos no corri€ntes mantenidos para la venta

II. Existencias

0,00 0,00

1. Entidades del grupo

2. Entidades asociadas

3. Otros

IV, Deudores comercialelt y otras cuentas a cobrar 1,09 0,67

V. Invesiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo

VL lnyersiones financieras a corto plazo

VII. PeriodSfica€iones a corto plazo

VIII. Efectavo y otros activos l,quidos equivalentes 59.866,95 80.235,67

TOTALACYM (A+B) 59.868,04 80.236,34

Fdo.: El Secretafio \P Bo.: El Presidente

S/

d

lII. Usuarios y otros deudores de ]a actividad propia



t,$

FU Pr6Jimo

* Su signo es negativo

** Su signo puede ser posiuvo o negativo

PATRIMONIO I{ETO Y PASIVO
I{OTAS DE LA

T,Fl,.|AIA 20L7 2016

A) PATRTMONIO NETO s5.28+86 72.476,86

A-1) Fondos propios 55-284,86 72.476,86

I. Dotaci6nfundacional 6,O1O,12 6.OLO,t2

1. Dotaci6n fundacional 6.010,12 6.010,12

2. (Dotaci6n fundacional no exigido)*

II. R€servas 66.466,74 41.331,59

III. Excedentes de ejercicios anteriores **

Iv. Excedente del eJercicio -L7.L92,0O 25.135,15

A-2) Aiustes por cambio de valor **

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) PASTVO r{O CORRTENTE O,OO O,OO

II. Deudas a largo plazo o,oo o,oo

1. Deudas con entidades de credito

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. Periodificacione a largo plazo

VI. Acreedores no corrientes 0,00 0,00

1, Proveedores

2. Beneficiarios

3. Otros

c) PASTVO CORruENTE 4.583,18 7.759,48

L Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos Para la venta

II. Provisiones a corto plazo

III. Deudas a corto plazo o,oO oroo

1. Deudas con entidades de crddito

2. Acreedores por arrendamiento financiero

3. Otras deudas a corto plazo

Iv. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto Plazo

v. Eeneficiarios-Acreedores O,oo o,Oo

l.Entidades del grupo

2. Entidades asociadas

3. Otros

vI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4.583,18 7.759,44

1. Proveedores

2. 0tros acreedores 4.583,18 7.759,44

vll. Periodifi€aciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 59.868,04 80.236,34

Fdo.: El Secretario \P Bo-: El Presidente

I. Provisiones a largo plazo
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FUNDACI6N: PR6JIMO PR6XIiIO

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE
AL ETERCICIO TERI.IINADO EL 31 I t7

t
V

\

d

(DEBE) (DEBE)

HABER. HABER
]IOTAS DE LA

l{EtionrA
2fJ17 2016

A. Excedente del eJercicio

1. Ingresos de la actividad propia 134.57,.,41 163.OO7,19

13.880,51 26.2L4,5La) Cuotas de asociados y afiliados

b) Aportaciones de usuarios

120.690,90 L36.792,68c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

d) Subvenciones. donaciones y legados imputados al excedente del ejerclcio

e) Reintegro de ayudas y aslgnaciones

2. Ventas y otros angresos ordinarios de la actividad mercantil

3, Gastos por ayudas y otros -109.32O,8O -1O1.3O3,35

L2.690,20 -40.106,82a) Ayudas monetarias

-96.630,60 -61.196,53

c) Gastos por colabordciones y del 6rgano de gobierno

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

4. Yariaci6n de existcncias de productoc terminados y en curso de fabricaci6n

5. Trabaios realizados por la entidad para su activo

6, Aprovisionamient6

o,oO O,OO7. Otros ingresos de la activadad

a) Ingresos accesorios y otros de gesti6n corriente

b) Subvenciones, donaciones y legados de explotaci6n afectos a la actividad mercantil

-24.93L,708. Gastos de personal -24.93L,74

9. (xros gastos de la actlvldad -!7.5t3,L4 -11.636,99

1O. Amortizaci6n del inmovilizado

o,OO O,OO
11. Subvenciones, donaciones y legados de capatal traspasados al excedente
del elercicio

a) Afectas a la actividad propia

b) Afectas a la actividad mercantil

12, Excesos de provisiones

13, Deterioro y resultado por enajenaci6n de inmovilizado

13*. Diferencia negatava de combinaciones de negocio

13i*. Otros resultados

A,1) EXCEDEI{TE DE LA ACTIVIDAD
( 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**) -L7.194.23 25.135,15

14. Ingresos financaeros 2,23

15. Gastos financieros

16. Variaci6n de valor razonable en instrumentos financieros

12, Diferencias de cambio

18. Deter3oro y resultado por enajenacionG de instrumentos financieros

18*. Imputaci6n de subvenciones, donacionG y legados de caricter financiero 0,00 0,00

a) Afectas a la actividad propia

b) Afectas a la actividad mercantil

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPER,ACIONES FINAilCIERAS
I 14+ 15+16+17+18+ 18*'l 2r23 OrOO

b) Ayudas no monetarias



FUNDACION: PROJIMO PROXIIT{O

19. Impuestos sobre benedicios

1. Subvenciones recibidas

2, Donaciones y legadoe recabidos

3. Otros ingresos y gastos

4. Efecto impositivo

' 
O'0O

1. Subvenciones recibidas

2. Donaciones y legados recibidos

3. Otros ingresos y gastos

4. Efecto impositivo

I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL PATR,ITIIONIO NETO Eil EL E'ERCICIO
(A.4+D+E+F+G+H) -L7.192,OO 25.135,15

Ure-u=--

Fdo.: El Secretario \F Bo: El Presidente

-L7.t92pt

lii
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