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RETI,I$I6N CUENTAS ANUATES

1. DAIOS DET SOTICITANTE

2. DAIOS Y DOCUMENTACI6N RELATIVOS A tA SOI.ICIIUD

3. DATOS RETATIVOS A tA NOTIFICACI6N

De conformidod con los orliculos 25 de lo Ley 5012ffi2, de 26 de diciembre, de Fundociones y 28 del Reglomenlo
de fundociones de compelencio eslolol, oprobodo por el Reol Decrelo 133712W5, de It de noviembre, se
remilen los cuenlsc Enusles de lo Fundocl6n resefiodo conespondienle ol eiercicio lndlcodo.

Luqor y fecho I Firmo

MADRID A 05 DE JUNIO DE 2OI9

&L"cLL ilt,tls

Consullss:
cuenlos.lundociones@nrecd.eg

Fundoci6n sollcilonle:
FUNDACION PROJIMO PROXIMO
Represenlodo por:
Nombre y opellidos
VIRGINIA BERNAR ELORZA
No del Documenlo Nocionol de ldenlidod (DNl| o Posoporle: 5347098N
en su condici6n de: PRESIDENTA DEL PATRONATO

N. REGTSTRO 2*1210
crFG83030056

Cuenlos onuoles conespondienies ol ejercicio: 2018

A esto solicitud se ocompofion lossiguientesDOCUMENTOS:
Sf Certificoci6n del ocuerdo qdoplodo por el Potronoto fnmodo por el Secretorio con el vislo bueno del
Presidente.
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Hojo de firmos.
Cuentos onuoles-
lnforme de ouditorio en los supueslos conlemplodos en el orliculo 25.5 de loLey 59l2ff.2.
lnforme de c6digos de conduclo en inversiones lemporoles.
Olros documentos

Nombrey opellidos
VIRGINIA BERNAR ELORZA
Domicilio de notificoci6n {Avdo., colle o plozq y n0mero}
CALLE ALFAR,38
Provincio
MADRID
Coneoebctr6nico:
polomo@projimoproximo.org

A efeclos de el inleresodo sefrolo los siguientes dolos:

C6digo Postol
2&23
Tel6fono
629020p70

Locolidod
MADRID
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ESPANA



PROJMCERTIIICADO DE APROBACI6N DE tAS CUENIAS ANUATES

FU N DACI6N: PROJIMO PROXIA,IO

EJERCICIO: 0l /01 12018 * 3l /12/2018

Don/Dofio AMELIA MUNOZ SOTO, en su colidod de Secretorio del Potronoto de lo
Fundoci6n PROJIMO PROXIMO, inscrito en el Registro de fundociones con n0mero 2&
1210,

CERTIFICA:

l') Que con fecho A5$612018, debidomente convocodo ol efecto. se celebr6 reuni6n
del Pcrtronoto, con lo osistencio de los potronos que figuron en lo reloci6n onexo o
esto cerlificqsi$n. (t)

2l Que en dicho reuni6n se odopt6 por UNANIMIDAD E, de los osistentes elocuerdo de
APROBAR LAS CUENTAS ANUALES conespondientes ol ejercicio 2018, cerodo el
3111A2A18, segfn consto en el octo.

3') Que el excedente del ejercicio osciende o 6.713,43 € y que se oprob6 en dicho
reuni6n lo propuesto de oplicoci6n deldicho excedente, de ocuerdo o lo siguiente
distribuci6n:

4"1 Que los cuentos onuoles oprobodos se ocompofron en Anexo o esto certificoci6n y
est6n compuestos de los siguientes estodos: Bolonce de Situoci6n, Cuento de
Resultodos, Memorio {que incluye. entre otros, el Cuodro de Aplicoci6n de
elementos potrimonioles o fines propios, Cuodro de Grodo de cumplimiento del
Plon de Actuoci6n e lnvenforio).

A doloci6n fundocionol

A reservos especioles

A reservos volunlorios

A excedenles negolivos de ejercicios onleriores

4.......

6713,43A compensoci6n de excedenles negolivos de ejercicios onteriores

Itoet^'.r--



51 Que lo Fundoci6n puede formulor los cuentos de formo obreviodo y no estd
obligodo o someter sus cuentos o ouditorio de conformidod con el ortfculo 25 de lo
LeV 50l20cl2, de 26 de diciembre, de Fundociones.

Y poro que osf conste, expido lo presente en MADRID, o 5 de JUNIO de 2019.

EL SECRETARIC) (3)

Aiok.{*
FdO.: AMELIA MUNOZ SOTO

VO BO

EL

Fdo.: VIRGINIA BERNAR ELORZA



FUI{DACION PROJIMO PROXITIIO

CUEI{TA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 8

(DEBE) {DEBE)
HABER HABER

IIOTAS DE LA
HE]IIORIA

2(l14 2417

A. Excedente del eJercicio

195.779,3E 134..57L,41

a) Cuotas de asociados y afiliados 22.L44,39 13.880,51

b) AportacibneS de usuarios

c) Ingresos de promociones, patroclnadores y colaboraciones L73.634,99 120.690,90

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

e) Reintegro de ayudas y asignaciones

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantit

3. Gastos por ayudas y otros -131.681,28 -109.32O,8O

a) Ayudas monetarias -38.267,00 L2.690,20

b) Ayudas no monetadas -93.4t4,2A -96.630,60

c) Gastos por colaboraciones y del 6rgano de gobierno

d) Reintegro de subvenciones, donaciooes y legados

4. Variaci6n de existencias de productos terminados y en cur.so de fabricaci6n

5, Trabajos realizados por Ia entidad para su activo

6, Aprovisionamientos

7. (Nros ingresos de la actividad O,OO o,oo

a) Ingresos accesoris y otros de gesti6n coriente

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

8. Gastos de personal -35.816,86 -24.937,70

9. Otros gasto(i de la actlvldad -2L.567,4L -L7.5L3,L4

1O. Amortizaci6n del inmovilizado
11. Subvencion6, donacaones y legados de capital traspasados al excedente

O,OO o,oo

a) Afe€tas a la actividad propia

b) Aftrtas a l, actividad mercantil

12. Excesos dc provisiones

13- Deterioru y resultado por enajenaci6n de inmovilizado

13*, Diferencia negativa de combinaciones de negocio

13**. Otros resultados

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
( 1+2+3+++5+G+7+8+9+10+1 t+12+ 13+13*+13++) 6.7A3,4t -L7.L94,23

1.4. Ingr6os financieros 2,23

15. Gastoefiaancieros

16. Variaci6n de valor razonable en instrumentos financieros

17. Diferencias de cambio

18, Deteraoro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

18*. Imputaca6n de subvenciones, donaciones y legados de caricter financiero 0,00 0,00

a) Afectas a la actividad propia

b) Afectas a Ia actividad mercantil

A.2} EXCEDENTE DE I.AS OPERACIONES FIT{AI{CIERAS
( 14+r.5+ 16+17+18+ 18*) orOo 2,23

{
( La@;,Lw-*:-Xgl

L fngrcsos de la actavidbd propia

,lal ai-?.i.i^



19. Impuestos sobre beneficios

ri

,t:i'i]

1. Subvenciones recibidas

2. Donaciones y legados recibidos

3. Otros ingresos y gastos

4. Efecto impositivo

1. Subvenciones recibidas

2, Donaciones y legados recibidos

3. Otros ingresos y gastos

4. Efccto impositivo

I) RESULTADO TOTAL VARIACI6X DEL PATRI}IOIIIIO 
'{ETO 

ET{ EL E'ER.CICIO
(A.4+D+E+F+G+H) 5.7L3,43 -17.L92.OO

Fdo.: El Secretario \P Bo: El Presidente

Aw



FUT{DACION PROJIMO PROXTT{O

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018

I" Inmovilizadointangible

II. Bienes del Patrimonio ttist6rico

f II. Inmovilizado material

IY. Inversiones inmobiliarias

V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo

VL Inversion6 financieras a largo plazo

VII. Activoo por impuesto diferido

VIII. Deudores no corrientes: 0,00 o,00

1, Usuarios

2. Patrocinador6 o afiliados

3. Otros

I. Activos no corrientes mailtenidos para la venta

7O.O89,78 59.868,04

II. Existencias

IlL t suarios y otros deudor€s de la actiyidad propia o,o0 0,oo

1. Entidades del grupo

2. Entidades asociadas

3. Otros

IV. Deudorcs corBerciales y otras cuentas a cobrar 1.09 1.09

V, Inversionesen entidadesdel grupoyasociadasa corto plazo

VI. Inve6iones financieras a corto plazo

VII. Periodificaciones a corto pra:o

VIII. Efectivo y otros activos liquidos equivalentes 70.088,69 59.866,95

TOTAL ACTTVO (A+B) s9.86&04

A (I;e\-l'-e-

Fdo.: EI Secretario \P BP.: El Presidente

NOTAS DE I.A
i{EIIOR,IA 2018

O,o0

2017

OrO0



FUNDACION PRO'IMO PROXIMO

x Su signo es negativo

** Su signo puede ser posfivo o negativo

A .t,rt"- $94"L bt
W Bo.: El Presidente

PATRIMONIO I{ETO Y PASIVO IIOTAS DE LA
tlEf,ONIA 2018

A) PATR,IT{ONIO NETO 61.998,29 55.284,86

A-l) Fondo6 propios 61.99&29 5s.28+86

L Dotaci6n fundacional 6,OrO,12 5,O1O,r2

1. Dotaci6n fundacional 6.010,12 6.010,12

2. (Dotaci6n fundacional no exigido)r

If. Reservas 49.274,74 66.466,74

III. Excedentes de ejercicios anteriores *a

Iv. Excedente del eiercicio 6.7\3,43 -t7.192,OO

A-2) Aiustes por eambio de valor **

A-3) Subvencione, donaciones y legados recibidos

B) PASTVO NO CORRTEI{TE OrOO OrOO

I. Provisiones a Iargo plazo

rI. Deudas a largo plazo o,oo o,Oo

1. Deudas con enUdades de cr6dito

2. Acreedores por arrendamiento financiero

3. Otras deudas a largo plazo

III. Deudas con entidads del grupo y asociadas a largo plazo

IV. Pasivos por impuesto diferido

Vf. Acreedores no corrlentes 0,00 0,00

1. Proveedores

2. Beneficiarios

3. Otros

c) PASTVO CORRIENTE 8.O91,49 4.583,18

I. Pasivos vincslados con activos no corrierfies mantenidos para la venta

II. Provision6 a corto plazo

III. Deudas a corto plazo o,oo o,oo

1. Deudas con entidades de cr6dito

2. Acreedores por arrendamiento financiero

3. Otras deudas a corto plazo

IV. Dcudas co,l erttldadB d€l grupo y asociadas a corto plazo

v. Beneficiarios-Acre€dores o,oo o,Oo

l.Entidades del grupo

2. Entidades asociadas

3. Otros

vI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8.O91,49 4.583,1a

1. Proveedores

2, Otros acreedores 8.091,49 4.583,18

VII. Periodificacion6 a corto plazo

TOTAL PATRIMONTO NETO Y PASTVO (A+B+C) 70.O8,9,78 59.86&04

Fdo.: El Secretario

2l,17

V. Periodiftcaciones a largo plazo



FUNDACI6N PROJIMO.PROXIMO

MEMORIA ABREYIADA DEL EJERCICIO 2018

1.- &TCTIVIDAD DE LA FUNDACION.

1.1 La Fundaci6n tiene como fin cubrir necesidades de indole b6sica de
personas con discapacidades fisicas, psiquicas y/o sensoriales, que no
puedan ser atendidas por dichas personas debido a su situacion econ6mica
y que no sean cubiertas por ning6n estamento o instituci6n p0blica o privada.

1 .2 La fundaci6n se constituy6 en el afio 2A01, durante el afro 2018!a fundaci6n
ha prestado ayudas por importe de 131.681,28 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 internet que la Fundaci6n se
encarg6 de acondicionar en el CAMF (Centro de Acogida de MinusvSlidos
Fisicos ) de Legan6s ha continuado funcionando, y de su mantenimiento se
encarga la Fundaci6n. Por otro lado durante este ejercicio tambidn 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 Lafundaci6n desanolla su actividad en su sede socialasicomo en el CAMF
de Legan6s.

2.. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS

a) lmagen fiel:

Las Cuentas Anuales adjuntas se han preparado a partir de los registros de
contabilidad y se presentan de acuerdo con la legislaci6n mercantilvigente y
con las normas establecidas en el Plan General de Contabilidad adaptado a
las entidades sin fines Iucrativos. Estas Cuentas Anuales muestran la imagen
fiel del patrimonio y de la situaci6n financiera a 31 de diciembre de 2018, asi
como de los resultados de las operaciones que se han producido en el
ejercicio terminado en dicha fecha.

Las Cuentas Anuales del ejercicio est6n pendientes de aprobacion por el
Patronato de la Fundaci6n, a cuya aprobaci6n se someter6n, estimdndose
que ser6n aprobadas sin ninguna modificaci6n.

De acuerdo con la normativa aplicable, tanto el Balance, la Cuenta de
P6rdidas y Ganancias y la Memoria se presentan segfn Ios modelos
abreviados.

IAM
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Todos los importes se expresan en euros con decimales.

b) Uso de estimaciones e hip6tesis

La informaci6n contenida en estas Cuentas Anuales es responsabilidad del
Fatronato de la Fundaci6n, que manifiesta que se han aplicado en su
totalidad los principios y criterios incluidos en el Plan Generalde 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 !a informaci6n

De acuerdo con la legislaci6n mercanti!, 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 delejercicio 2018, las correspondientes al ejercicio anterior.

Se ha modificado la presentaci6n en la memoria sobre los activos y pasivos
financieros, para no incluir en las notas correspondientes a los mismos los
importes con Administraciones Pfiblicas, de acuerdo con la consulta al ICAC
publicada en el BOICAC de septiembre de 2011.

En la memoria tambi6n se incluye informaci6n cuantitativa del ejercicio
anterior, salvo cuando una norma contable especificamente establece que
no es necesario.

d) Principioe contables:

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

e) Agrupaci6n de partidas

No hay partidas en el Balance, ni en la cuenta de pErdidas y ganancias que
hayan sido agrupadas. En otros apartados de la Memoria se efect0an
desgloses m6s detallados que los previstos en el Balance y la Cuenta de
P6rdidas 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 patrimoniales recogidos en
dos o m6s partidas del Balance.

g) Cambios en criterios contables.

En el presente ejercicio no se ha producido ning[n cambio de criterio
contable respecto a los utilizados en elejercicio precedente.



d/

h) Gorrecci6n de errorea

La Fundaci6n no ha realizado en el ejercicio ajustes por correcci6n de errores
contables, al no haberlos apreciado.

3.- EXCEDENTE DEL EJERCICIO

La fundaci6n ha tenido durante el ejercicio un excedente de 6.713.43 euros,
la propuesta de aplicaci6n del excedente es la siguiente:

BASE DEL REPARTO

- Excedente delejercicio... 6.713.43 euros
- Reserva para cumplim. de fines 2018 49.274,74 euros

TOTAL BASE 55.988,17 EUROS

DISTRIBUCION

-A Reserva para cump. fines 2019 55.988,17 euros

TOTAL DISTRIBUCION...... 55.988,17 EUROS

La propuesta de aplicaci6n del excedente obtenido en el ejercicio 2017 es la
que se muestra a continuaci6n

BASE DEL REPARTO

- Excedente del ejercicio... -17.192,00 euros
- Reserva para cumplim. de fines 2017........ 66.466,74 euros

TOTAL BASE 49.274,74 EUROS

DISTRIBUCION

-A Reserva para cump. fines 2018........ 49.274,74 euros

TOTAL D!STR|BUCION...... 49.274,47 EUROS

4.. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION.

Las principales normas de registro y valoraci6n utilizadas por la Fundaci6n
en fa elaboraci6n de sus cuentas anuales para elejercicio 2018, de acuerdo
con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido las
siguientes:

J
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a) lnmovilizado intangible

La fundaci6n no posee inmovilizado intangible.

b) lnmovilizado material

La fundaci6n no posee inmovilizado material

c) lnstrumentos financieros

Activos financieros
Los activos financieros se recono@n en el balance de situaci6n cuando se
lleva a cabo su adquisicion y se registran inicialmente a su valor razonable,
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
economica, suponen para la empresa una obligaci6n contractual, directa o
indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar
activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente
desfavorables.
Los 0nicos pasivos financieros de la Fundaci6n corresponden a d6bitos y
partidas a pagar entre los que se encuentran:
- D6bitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios.

d) Coberturas contables

La Fundaci6n no posee instrumentos de cobertura contable para cubrir un
riesgo identificado especificamente que pueda tener efecto en la cuenta de
p6rdidas y ganancias, ni tampoco tiene derivados que compensen las
variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo futuras.

e) Existencias

La Fundaci6n no tiene existencias

f) lmpuesto sobre beneficios

La Fundaci6n est6 acogida a la tributaci6n en lmpuesto sobre beneficios del
Titulo ll de la Ley 4912002, de 23 de diciembre, de r6gimen flscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
La totalidad de los ingresos de la Fundaci6n est6n exentos ya que no lleva a
cabo ninguna actividad mercantil.
s)
h) lngresos 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

4
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que Ios mismos representan, con independencia del momento en que se
produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

il 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 patrimoniales de probable materializaci6n para la Fundaci6n, cuyo
importe y
momento de cancelaci6n son indeterminados. Dichos saldos se registran, en
su caso, por el valor actual del importe m6s probable que se estima que la
Fundaci6n tendrd 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 materializaci6n est6 condicionada a que ocurra, o no, uno o m6s
eventos futuros independientes de la voluntad de la Fundaci6n.
La Fundaci6n no ha tenido que reconocer ninguna provisi6n en el ejercicio ni
existe ning0n pasivo contingente que deba ser incluido en las notas
explicativas al balance de situaci6n a dicha fecha.

i) Subvenciones y donaciones

Los criterios de valoraci6n de las subvenciones y donaciones, se ajustan a la
Norma 184 de la segunda parte del PGC PYMES.
En el presente ejercicio la Fundaci6n no ha recibido subvenciones de ning0n
tipo, los donativos que ha recibido se imputan en su totalidad al resultado del
ejercicio.

k) Transacciones entre partes vinculadas

La Fundaci6n considera contablemente que una parte estd vinculada a otra,
de acuerdo con Ia Norma 154 de elaboraci6n de las cuentas anuales, cuando
una de ellas o un conjunto que act0a 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 a las empresas del
grupo, multigrupo, asociadas, consejeros, persona! clave de la compaflia,
perconas fisicas que ejercen en la compafria influencia significativa y los
familiares pr6ximos, y dem6s personas a las que se refiere la mencionada
Norma 154 de elaboraci6n de las cuentas anuales.
Durante el presente ejercicio la Fundaci6n no ha intervenido en operaciones
de este tipo.

l) Activos no corrientes mantenidos para la venta

La Fundaci6n clasificarS un activo no corriente como mantenido para la venta
si su valor razonable se espera recuperarfundamentalmente por medio de la

5
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venta en vez de por su uso continuado, est6 disponible para la venta a trav6s
de un plan o programa y se negocie su venta a un precio adecuado con su
valor razonable, esper6ndose completar la venta dentro del plazo de un afro.
La Fundaci6n no ha clasificado ningrin activo como mantenidos para la venta.

5.. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

5.1 - Activos financieros

lnstrumentos financieros a corto plazo TO TAL

lnstrumentos
de patrimonio

Valores
representativos

de deuda

Categorias v 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Activos a valor razonable con cambios en
cuenta de resultados

lnversiones mantenidas hasta el vencimiento

Pr6stamos y partidas a cobrar

Activos disponibles para la venta

TOTAL

El efectivo y otros activos liquidos equivalentes sefralados en balance esten
formados integramente por cuentas bancarias.

5.1 - Pasivos Financieros

lnstrumentos financieros a corto plazo

Deudas con
entidades de

cr6dito

Obligaciones y
otros valores
negociables

Total

Gategorias v 2018 2017 2018 2017 2018 2477 2018 2417

D6bitos y partidas a pagar 8.091,49 4.538.18 8.091,49 4.538.18

Pasivos a valor razonable con cambios
en cuenta de resultados:

Otros

TOTAL 8.091,49 8.091,49 4.538.18

\

V
Otra informaci6n

Conforme a lo indicado en la disposici6n adicional tercera. Deber de informaci6n
de Ia Ley 1512A10, de 5 de julio, que modifica la Ley 312A04, de 29 de diciembre,

6

Clases ->

Derivados de cobertura

C16ditos.
Derivados. Cltros

Clases ->
Derivados. Otros

4.538,18
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por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, se informa de que no hay saldo pendiente de pago a
proveedores que a 31 de diciembre de 2018 (y a 31 de diciembre de 2017), que
acumule un aplazamiento superior al plazo legal de pago y tampoco pagos
durante elejercicio 2018 que superen el aplazamiento superior al plazo legal de
pago (y en elejercicio 2A17 tampoco).

6.. FONDOS PROPIOS

a) Dotaci6n Fundacional

Al 31 de diciembre de 2018, el Fondo Fundacional es de 6.010,12 euros. Al 31
de diciembre de 2017, el Fondo Fundacionalera de 6.010,12 euros.

7.. SITUACION FISCAL

La fundaci6n est6 acogida a la Ley 4912002 y la totalidad de los ingresos
goza de exenci6n en el lmpuesto sobre Sociedades, ya que Ia fundaci6n no
realiza ninguna actividad mercantily la totalidad de sus ingresos se deben a
la actividad propia de la fundaci6n.

a) Saldos con las Administraciones P(blicas

El detalle de los saldos mantenidos con las Administraciones Pfiblicas al 31
de diciembre de 2018y de 2017 es el siguiente, en euros:

b) Afios abiertos a inspecci6n

La sociedad tiene abiertos a inspecci6n todos los impuestos a que se
encuentra sometida, correspondientes a los cuatro fltimos ejercicios. No se
espera que surjan pasivos de caricter fiscal derivados de eventuales
inspecciones por parte de las autoridades tributarias.s

$
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Saldos
Deudores

Saldos
Acreedor

Saldos
Deudores

Saldos
Acreedor

Hacienda P0blica deudora por retenciones 1,09 1.09

Hacienda Pfblica acreedora por IRPF 864.56 453,76

Organismos de la Seguridad Social 901.38 598,58

TOTAL 1,09

2018 2417

1.765,94 1.052,34



S..INGRESOS Y GASTOS

-Ayudas monetarias y no monetarias.

Eldesglose de esta partida deldebe de la Cuenta de Resultados es elsiguiente

"Ayudas monetarias
"Ayudas no monetarias

2418
38.267,00
93.414,28

2017
12.690,20
96.630,60

18.952,22
5.979,49

24.931,70

2017

6.019,09

832-64

0,00
10.661,42

Total 131.681,28 109.320,90

*Reintegros de Ayudas 0,00 0,00

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

-Gastos de perconal

Eldesglose de esta partida es el siguiente:

2018

*Sueldos y salarios 27.180,49
"S.S. a cargo de la empresa 8.636,37

TOTAL 35.816,96

Otros gastos de la actividad

Eldesglose de esta partida es el siguiente:
2018

"Mantenimiento y reparac.
*Servicios profesionales 7.989,07
*Primas de seguro 546,68
*Servicios bancarios 1.071,48
*Publicidad y propaganda*Suminstros 0,00
*Otros servicios 11.959,78

2017

v TOTAL 21.567,01 17.513,14

Jngresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.

Esta partida del haber de la Cuenta de Resultados de desglosa de la siguiente
forma:
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*Promociones para captaci6n de recursos

*Colaboraciones empresariales

Total

2018
173.634,99

0,00

173.634,99

2017
120.690,90

0,00

120.690,90

2017

13.880,51

-Cuotas de afiliados 2018

22.144,39

9.. INFORMACION MEDIAMBIENTAL

La Fundaci6n no tiene activos ni ha incurrido en gastos destinados a la
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 la protecci6n y mejora del medio ambiente.

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

10.1- Actividad de la entidad

l.-Actividad realizada

No se diferencian actividades puesto que la Fundaci6n realiza una actividad
tinica.

A) ldentificaci6n

v
a

Denominaci6n
de la actividad

Asistencia social a personas con discapacidad

Tipo de
actividad

Propia

ldentificaci6n de
la actividad por
sectores

A07

Lugar desarrollo
de la actividad

La fundaci6n desarrolla su actividad en su sede socialasicomo en
el CAMF de Legan6s.

9
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Descripci6n detallada de la actividad

La Fundaci6n tiene como fin cubrir necesidades de indole b6sica de personas
con discapacidad fisica psiquica y/o sensorial, que no puedan ser atendidas por
dichas personas debido a su situaci6n econ6mica y que no sean cubiertas por
ning0n estamento o instituci6n pfblica o privada.

Para cumplir sus fines la fundaci6n presta ayudas que en algunos casos
consisten en ayudas monetarias y en otros en la compra directa por la fundaci6n
de sillas de ruedas, colchones especiales, gafas, etc.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

o) Recursos econ6micos empleados en la actividad.

No horas / afio
Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 1 1.83 1.800 2.100
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario 30 30 4.300 4.300

Ntimero
Previsto Realizado

Personas fisicas 200 200
Personas iuridicas
Proyectos sin cuantificar benefieiarios

Gastos I lnversiones
Real

Gastos por ayudas y otros 107.000,00 131.681,28

a)Ayudas monetarias 42.000,00 38.268,00

b) Ayudas no monetarias 65.000,00 93.414,28

c) Gastos por colaboraciones y 6rganos de gobierno

Gastos de personal 24.932,00 35.816,86

Otros gastos de explotaci6n 14.008,00 21.567,0',1

Gastos financieros
Subtotal gastos 145.940,00 189.065,15

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

0,00
TOTAL {45.940,00 189.065,{5

10

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
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ll. Recursos econ6micos totales empleados por la entidad

lll. Recursos econ6micos totales obtenidos por la entidad

A. lngresos obtenidos por la entidad

B. Otros recursos econ6micos obtenidos por la entidad

Actividad

Gastos por ayudas y otros 131.681,28 131.681,28
a)Ayudas monetarias 38.268,00 38.268,00
b) Ayudas no monetarias 93.414,28 93.414,28
c) Gastos por colaboraciones y 6rganos de
gobiemo

Gastos de personal 35.816,86 35.816,86
Otros gastos de explotaci6n 13.577,94 7.989,07 21.567,01
Gastos financieros

18{.076,08 7.989,07 {89.065,15
I nversiones (excepto Bienes Patrimonio Hist6rico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Hist6rico
Cancelaci6n de deuda no comercial
Subtotal inverciones

TOTAL RECURSOS EIUPLEADOS 181.076,08 189.065,15

IGRESOS 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 p0blico
Aportaciones privadas 195.779,38 134.571,41
Otros tipos de ingresos

195.779,38 1U.571,41

Previsto Realizado
Remanente -12.074,49 6.713,43

Otras obligaciones financieras asumidas

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS -12.074,49 6.713,43

1l
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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 460/o m1s 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 afio de los voluntarios tambi6n se han mantenido igual que
Ias presupuestadas.

10.2-Aplicaci6n de elementos patrimoniales a fines propios.

a) Destino de rentas e ingresos.

Eierciclo
RESULTADO

CONTABLE (,l)

AJUSTES
NEGATIVOS

(2)
AJUSTES POSITIVOS

€)
BASE DE cALcuLo

(r){2}+(31

RENTA A DESTINAR (Acordada por el
Patronato)

oa lmporte

2012 22.859,11 103.015.66 125.874,77 100% 125.874,77

2013 €3.403,43 107.482,02 44.078,59 100o/o M.478,59
2014 38"097,54 91.172,59 129.270,13 100% 129.270,13

2015 -25.019,50 1 15.520,15 90.500,65 100o/o 90.500,65

20{6 25.135,15 135.186,67 160.31,82 100o/o 160.321,82

2017 -17.192,00 145.746,46 128.554,06 100o/o 128.554,06

20t8 6.713,43 181.076,08 187.789,51 lOOo/o 187.789,51

RECURSOS DESTINADOS A
FINES (GASTOS + INVERSIONES)

APLICACION DE Los REcURsos DESTIilADoS EN CUilPLLIMIENTo DE sus FI}TES *

2011 2015 2016 2017 20r8 IIIPORTE PENDIENTE

44.078,59 28.253,66

129.270,13 62.919,04 66.351,09

90.500,65 49.16s,06 41.331,59

160.321,82 93.855,08 66.466,74

79.279,32 79.279,32 49.274,74

131.801 ,34 131.801,34 55.988,17

91.172,70 115.520,15 135.186,67 145.746,06 181.076,08 55.988,17
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AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

Gastos por ayudas y otros 131.681,28

Gastos excursiones y visitas 7.764,9

Gastos de publicidad 0,00

Gastos festival Navidad 2.315.93

Gastos de personal 35.816,86

Gastos diversos 3.497.11

RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES

1{.- OTRA INFORMACION

Los miembros del Patronato ejercen su cargo de manera gratuita y no han
recibido cantidad 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
ning0n miembro del Patronato

1. Gastos de las actividades desanolladas en cumplimiento de fines (sin
amortizaci6n ni conecciones por deterioro)

181.076,08

IMPORTE

2. lnversiones realizadas en actividades desarrolladas en cumplimiento de fines
0,00

l3

',.j

v

)$

RECURSOS

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO (r)+(2) 181.076,08



12.- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Entre la fecha de cierre del eiercicio 2018 y la fecha de formulaci6n de las
presentes Cuentas Anuales, no se han producido hechos significativos.

FORMULACION DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2017

En cumplimiento de la normativa vigente, el Patronato de la Fundaci6n
Projimo Pr6ximo, formula las Cuentas Anuales Abreviadas correspondientes
al ejercicio anualterminado el 31 de diciembre de 2018.

En Madrid a 5 de Junio de 2019

A

Fdo.: Amelia Mufioz Soto
Secretaria del Patronato

rxrh- N^.^

==:
VoBo.: Virginia Bernar Soto

Presidenta del Patronato
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HOJA DE FIRMAS DE TOS PATRONOS

Los cuentos onuoles que contiene el presente documento, conespondientes ol ejercicio
econ6mico Oll0ll2O18-31ll2l20l8 de lo Fundoci6n Projimo Proximo, hon sido oprobodos
por el Potronoto en lo reuni5n celebrodo el dto 05lO612019 y se firmon por los potronos
osislenles:

Firmo: Firmo:

2+
PRESIDENTA

Nombre y opellidos: Virginio Bernor Elozo
N.l.F: 05347098-N

VICEPRESIDENTA
Nombre y opellidos: Lourdes Trujillo Rios
N.l.F.: 05220161-N

Firmo: Firmo:

SECRETARIA
Nombre y opellidos: Amelio MuhozSoto
N.l.F.: 09289530-2

Nombre y opellidos: Mo Jesfs Juste Pic6n
N.l.F.: 00690712-E

Firmo:

?.; S*,{*

Firmo:

$e{,.-

Nombre y opellidos: Pio Sontos-Sudrez M6rquez
N.l.F.: 05234559-N

Nombre y opellidos: Juon Goloborf Juste
N.l.F.: 53733026-N

Firmo: Firmo:

Nombre y opellidos: Morlo Su6rez Llomo
N.l.F.: 003951 l $K

Nombre y opellidos: Juon del Pino Fern6ndez-
Fontecho
N.l.F.: NIF 05326273-w

Firmo: Firmo:

3
Nombre y opellidos: Corlos Blonco Andr6s
N.l.F.: 50836041-S

Nombre y opellidos: Juon Cdodo Fuentes
N.l.F.: 507331SGA
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