PROJMCERIIFICADO DE APROBACIóN DE tA§ CUENIAS
,t
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FUNDACIóN: PROJIMO PROXIIITO

EJERCICIO: 01/01 /2019 -31 /12/2019

Don/Doño AMELIA MUÑOZ SOTO, en su colidod de Secretorio del Polronoto de lo
fundoción PROJIMO PROXIMO, inscrito en el Registro de fundociones con número 2&
121A,

CERT!FICA:

\

l")

Que con fecho 27lOSt2AzA, deb,idomente convocodo olefecto, se celebró reunión
del Potronoto, con lo osistencio de los polronos que figuron en lo relqción onexo o
esto certificqgif ¡. (t l

fl

Que en dicho reunién se odopló por UNANIMIDAD {21de los osislentes elocuerdo de
APROBAR LAS CUENTAS ANUALE§ conespondientes ol ejercício 2019, cenodo el
3111212019, según consto en elocto.

3')

Que el excedente del ejercicio osciende o 10.469,65 € y que se oprobó.en dicho
reunión lo propuesto de oplicoción deldicho excedenle. de ocuerdo o lo siguiente
distribución:

A

dotocón fundocionol

A reservos

especíoles

A reservos

volunlorios

A

excedenles negofívos de eiercicios onleriores

4......
A

compensoción de excedenles negolivos de ejercicios onteriores
IOTAI

41

10.469,6I
{o.469.6t

Que los cuenfos onuoles oprobodos se ocompoñon en Anexo o esto cerlificoción y
esión compuestos de los siguientes estodos: Bolonce de §ítuoción, Cuento de
Resullodos, Memorio (que incluye, entre otros, el Cuodro de Aplicoción de
elemenlos polrimonioles o fines propios, Cusdro de Grodo de cumplimiento del
Plon de Actuoción e lnventorio).

51

Y

Que lo Fundoción puede formulor los cuentos de formo obreviodo y no estó
obligodo o someter sus cuentos o ouditodcrde confonnidod con el ortículo 25 de lo
Ley fi12@.2, de26 de diciembre, de Fundociones.

poro qtre osí consfe, expido lo presente en MADRID, o 27 de MAYO de 2020.

t

EL SECRETARTO

{3)

AueLr*
FdO.: AMELIA MUÑOZ SOTO
VO B"

EL PRESIDÉNTE

Fdo.: VIRGINIA BERNAR ELORZA

YO, JOSÉ VENTURA NIETO VALENCIA, Notario de Madrid y su ltustre
colegio, Doy Fe:
De que las firmas y rúbricas que
son legítimas DOÑA AMELIA
MUNOZ SOTO con DNI/NIF
09.289.530-2 y DOÑA URGINTA
MARÍA BERNAR ELORZA CON
¡/NIF
número 05.347.098-N, por
coincidir con Ia que de los mi
en sus DNI que tengo a la
vista.
La presente legitimación queda i
en la sección segunda de mi
Libro lndicador con eIASIENTO núme
MADRID a veintioccho de marzo de dos
veinte.
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MINISTER¡O

SUBSECNErANíA

DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

trrffi

sECnErnní¡ GrNrnRl rÉc¡¡rce
Subdirección Generol del
Proteclorodo de Fundsciones

RETA§IóN CUENTAS ANUALES

I.

DATOS DEt SOTICITANIE

Fundoción solicílonte:
FUNDACION PROJIMO PROXIMO
Represenlodo por:
Nombre y opellidos
VIRGINIA BERNAR ELORZA
No del Documenlo Nocionol de ldentidod lDNl) o Posoporte: 5347098N
en sU condicíón de: PRESIDENTA DEL PATRONATO

2.

No REG§rRO 28-1210

cFG&t03005ó

DAIOS Y DOCUiAENIACIóil RELATIVOS A I.A SOTICIIUD

Cuenlos onuoles conespond¡enles ol

ejercicio:

2019

A eslo solicilud se ocompoñon los s§uienles DOCUMENTOS:
El Cert¡ficoción del ocuerdo odoptodo por el Potronoto firmodo por el Secretorio con el vislo bueno del
Presidenle-

E¡ Hojo de firmos.

EI Cuenlos onuoles.

tr lnforme de oudilorío en los supuestos conlemplqdos en el orlCulo 25.5 de lo Ley fi/2ú2.
tr lnforme de códigos de conducfo en inversiones femporoles.
tr Otros documenlos

3.

DATOS RELATIVOS

A tA NOTIFICACIóN

A efeclos de
Nombre y opellidos

el ínleresodo señolo los siguienles dc¡los:

VIRGINIA BERNAR ELORZA

Domicílio de nolificocióo {Avdo., cotte o ptozo y número)

Locolidod

CALLE ALTAR, 38

Provincio

MADRID
Pob

MADRID

ESPAÑA

Código Postol
28023

Teléfono
62902ffi70

Coneo eleclrónico:
MARIA JESUSJ USTE@GMA IL.COM

De conformidod con los ortícul¡s 25 de lo Ley S0l?fo.2, de 2ó de dici.embre, de Fundociones y 28 del Reglomenlo

de tundocíones de competencio eslolol, oprobodo por el Reol Decreto 1§7Í2fFt5, de lI de noviembre,
remilen los cuenlos onuoles de lo Fundoción re¡eñodo conespondienle ol elerclclo ¡ndkodo.
Firmo
MADRID

A

27

de Moyode20D

,UTINI§ÍER¡O DE EDUCACIóN, CUI.TURA Y DEPORIE
suBsEcnErARín. srcnsnnh oexrnnt, rÉct¡cl

susornrcc¡óN

GENERAL DEI

Plozo del Rey,6Moddd 28{D4

pnoTEcfoRADo DE FUNDActoNEs
Consullos:
cuenlo¡.Iundocione¡@mecd.es

se

PROXIitO

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIEI{TE
AL EJERCICIO TERMINADO EL 3LI ¡2I2OL9
TIOTAS DE LA

l,lEllORIA

(DE8E)
HIEFN
201t¡

IDEBE)

20ra

A. Excedenté de¡ eierc¡c¡o
1. Ingresos de la actividad propia

245.875,13

L95.779,38

32.LzL,9O

22.L44,39

2L3.753,23

t73.634,99

-158.374,35

-131.681,28

-10.100.00

-34"267,OO

-L4A.274,35

-93.4L4,28

o,OO

o,oo

8, Gastos de personal

-3A.544,87

-35,816,86

9. Otros gasto§ de la act¡v¡dad

-38.486,26

-2L.567,4t

o,oo

o,oo

1O.459,ó5

6.713,43

0,00

0,00

OrO0

O,oO

a) Cuotas de astriadG y afil¡ados
b) Aportaciones de usuarios

c) Ingresos de promociones, patroc¡nadores y co¡aboraciones
d) §ubveÍc¡ons, donaciones y legados imputados al excedente dd ejerc¡cio
e) Re¡ntegro (k ayu(hs y asagnac¡oñ€s

2. ventas y otros ingresG ordinarioe de la actividad mercañtil
3, Gastoa por ayudas y otros
a) Ayudas monetarías
b) Ayud¿s no mon€Erias
c) Gastos por colabor¿ciones y del órgano de gob¡emo

d) Re¡ntegro de subvenciones, donac¡ones y legados

4. Yariación de ex¡stenc¡as d€ productoE terminados y en curso de fabricac¡ón
5. Trabajo6 realizados por la entidad para su activo
5. Aprovisionam¡entos
7. Otros ingresoe de la activ¡dad

V\

a) Ir¡grésos accesorios y oEos {le gestién @r¡ente
b) Subvencione§, donacioaes y l€gados de explotactón afedos a la achvidad rercantil

D¿

1(}. Amort¡zación dcd ¡nñoy¡lazado

11. Subyenc¡ones, donaciores y legados d€ capital traspasado§ a¡ excedente
,d

iaÉi-¡^

a) AfecEs a la acividad propia
b) Afectas a la act¡vidád rcrGnt¡l

12. Excesos de proy¡s¡ones
13, I»cterioro y resr¡ltado por enaiÉnación de inmovilizado

13*. D¡ferenc¡a rtegat¡ya de combinaciones de negoc¡o
13*

*.

O,tros resultados

A.1) EXCEDE¡{TE DE LA ACTTVIDAD
(

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**)
14, Ingr€sos

fi

nanc¡eros

15. Gastos financ¡er.os
16. Variación de valor razonable en inst¡umentos fiñáncieros
17. D¡ferenc¡as de cambio
18. Deteriorc y resultado por ena¡enaciones de instrumenbs f¡nanc¡eros
18+, Imputacifu de subvenciones, donacionés y tegados de carácter financiero
a) Afectas a la actividad propia
b) Afectas a la actividad mercant¡l

A.2) EXCEDEÍ{TE DE ráS OPERACTOI{CS FII{AilCTERAS
I I LLa

<La ALa ?¡

I t¿l

t:tl

FUNDACIóI{:PROJII.IO PROXI'IIO

A.3) EXCEDE'{TE AIITES DE I¡TIPUESTOS (A.1+A.2)

1O.469,65

6.713,43

,.o.469,65

6.7L3,43

19. Impuestos sobr€ b€nef¡c¡os

A.4) vARrAcróN DE pATR¡ltoilro r{ETo
DEL EJERCICIO

(A.3+19)

necoñociol

e¡¡

:L sxcEDEilTE

al patr¡mon¡o neto

B.

**

1. Subvenciones recab¡das
2- Donac¡ones y legados

reibidos

3. Otros ingr€oos y gastos

4. Efecto ¡mpos:tivo

l.

Subvenciones recibidas

2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos

4. Efecto impo§¡t¡vo

c.1) vARrACroN

DE PATRTrlOilTO Í{ETO

EXGEDENTE DEL E¡ERCICIO

11+2+3+4)

*¡

¡66¡,ASTFICACTOÍ{ES AL

O,O0
O,O0

E) Ajustes por camb¡o§ de criterio

»
H)

r)

TOTAta

flwet:*
Fdo.: El Secretario

DEL PATRI}IO]IIO TIETO EI{ EL E'ERCICIO

10.469,65

t\L
W Bo: El Presidente

6.7L3,43

FUNDACION:PRO¡IMO PROXIIIO

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019
ÍIOTAS DE

LrA

IIEIIOR,IA

2018

2019

o,oo

L lnmovilizadointang¡ble
IX, B¡enes del Patr¡monio Histórico
III. InmoY¡l¡zado material
IV. Inversiones inmobiliarias

v.

Invers¡ones en empr€sas y ent¡dades de¡ grupo y asoc¡adas a largo plazo

VI. Invers¡ones linaneieras a largo plazo
yII. Act¡vog por impuesto d¡ferido
VIII.

Deudores no corr¡ent€si

0,00

0,00

8A.7Oz,at

7o,o89,78

0,00

0,00

1.09

1,09

80.700,92

70.088,69

8,o..7O2,Ot

7O.O89,78

1. Usuarios

2. Patroc¡nadores o afiliados
3. Otros

B) ACTIYO CORRTET{TE

I. Act¡vos no corr¡entes mantén¡do6 para Ia venta
lI. Ex¡stencias
III, Usuar¡os y otros deudores de la activ¡dad prop¡a
1. Ent¡dades del grupo

2. Entidades asociadas
3. Otros

¡v. Deudore§ comerc¡alG y otras cuentas a aobrar
V. Inversion6 en er¡t¡dades del grupo y asociadas a oorto
VI. Inversiones financieras a corto p¡azo
YII. Per¡od¡t¡cac¡ones a sorto pkr:zo
VIII. Efect¡vo y otros actiyos líqu¡dos equ¡valentes
TOTAL ACTTVO

(A+B)

p¡azo

ytrrcL(+
t

{

Fdo.: El Sesetario

\F

Bo.: El Presidente

ffix¡uo

PATRIf{O¡{IO

T{ETO Y PASIVO

T{OTAS DE LA

IiEHOR.IA

2019
72,467,94

A) PATRI¡IIONIO I{ETO
A-1) Fondos propio§

I. Dotac¡óñfundác¡onal
1. Dotac¡ón fundacional

72.467,94

51.99a,29

6.OrO,12

6.O1O,12

6.010,12

6.010,12

55.988,17

49.274,74

10.469,65

6.7!3,43

OrOO

OrOO

o,oo

o,oo

0,00

0,00

8.234,O7

8.O91,49

O,Oo

O,oO

o,oo

o,oo

8.234,O7

8-O91,49

4.234,O7

8.091,49

8O.7O2,O1

70.089,78

2. (Dotación fundacional no exigido)*

II. Reseryas

III.

Excedentes de qerc¡c¡os anteriores

IV.

Exc€dente de¡ eiercic¡o

A-2) Ajustes por camt¡o de va¡or

**

r*

A-3) §ubvencions, donaci,ones y legados recitidoc

l.
II.

Provisioaes a largra Olaz§
Deudas a largo p¡aro
1. Deudas con entidades de crédito
2" Acreedores por arrendamíento financ¡ero

3. Otras deudas a largo plazo

IIt"
fv.
v.
llt,

Deudas con enüdades del grupo y asoc¡adas a latgo plazo
Pas¡Yos por impuesto d¡ferido

Period¡f¡cacions a largo plazo

Acreedores no corrlentes
1. Proveedores
2- Beneficiarios

3. Otros

c)

PASTVO CORRTET{TE

I. Pasivoc vinculados con act¡vos
fI. ProYisiones a corto plazo
III. ¡reudas a corto plazo

no corr¡entes martten¡dc para !a venta

1" Deudas con entidades de créd¡to

2. Acreedores por arrendamiento f¡nanc¡ero
3. Otras deudas a corto plazo

Iv. Deudas con entidades del grupo y asoc¡adas á corto plazo
v. Benef¡ciario6-Acreedor€s
l.Ent¡dades del grupo
2. Ent¡dades asoc¡adas
3. Otros

VI. Ac¡eedor6 comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores

VII. Periodilicaciones
TOTAL PATR,IÍ'IOÍ{IO
*

a corto

plaro

Í{TÍO Y PASryO (A+B+C)

Su signo es negaüvo

*x

Su signo puede ser pos¡t¡vo o negativo

M=
Fdo-: El Secretiario

W

Bo-: El Presidente

tr'UN{r}ACróx pRo.IrMG.pRoxm{o

MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2A19
1..

ACTIVII}AI} I}E LA FI]I\IDACION.

1.1 La Fundación tiene como fin cubrir necesidades de índole básica de personas
aquejadas de discapacidades psíquicas, psíquicas y/o sensoriales, que no puedan ser
atendidas por dichas personas debido a su situación económica y que ro sean
cubiertas por ningún estamento o institr¡ción pública o privada.

1.2 La fundación se constituyó en el año 2001, durante el año 2019 la fundación ha
prestado ayudas por importe de 158.374,35 euros, estas a¡rdas han consistido en
algunos casos en ayudas moneta¡ias y en otros en la compra directa por la fundación
de sillas de ruedas, colchones especiales, gafas, etc. Además de estas ayudas directas
la salade internet que laFundacién se encargé de acondicionarenel CAMF (Cento
de Acogida de Minusvrílidos Físicos) de Leganés ha continuado fimcionando, y de

su mantenimiento se encarga Ia Fundación- Por otro lado, durante este ejercicio
también se han llevado a cabo diversas visitas y actos culturales para los intsmos del
CAMF.

1.3 La fundación tiene

su

domicilio en la calle Alfar 38,28023 Madrid.

1.4 La fundación desarrolla su actividad en $r sede social, así como en el CAMF de
Leganés.

+Y

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 legislación mercaütil vigente y con las
nomms establecidas en el Plan General de Contabilidad adaptado a las entidades sin
fines lucrativos. Estas Cuentas Anuales mueshan la imagen fieI del patrimonio y de
la situación financiera a 31 de diciembre de 2019, así como de los resultados de las
operaciones, que se han producido en el ejercicio terminado en dicha fecha.
Las Cuentas Anuales del ejercicio estrán pendieates de aprobación por el Patromto de
la Fundación, acuya aprobación se sometenán, estimrándose que serán aprobadas sin
ninguna modificación.

De acuerdo con la normativa aplicable, tanto el Balance, la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias y la Memoria se presentan según los modelos abreviados.
Todos los importes se expresan en euros con decimales.

I

b)

Uso de estimaciones e hipótesis

La información contenida en estas Cuentas Anuales es responsabilidad del Patronato
de la Fundación, que manifiesta que se han aplicado en su tot¿lidad los pincipios y
criterios incluidos en el Plan GEneral de Contabilidad adaptado a las entidades sin
fines lucrativos.

En [a elaboración de las cuentas anuales, no se han requerido ni estimaciones ni
hipótesis por parte del Patronato de la Fundación.

c)

Comparación de la informacién

De acuerdo conlalegislaciónmercantil,lasociedadpresenta, aefectos comparativos,
con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de perdidas y ganancias y del
estado de cambios en el patrimonio neto, ademrás de las cifras del ejercicio 2019, las

correspondientes al ejercicio anterior.

En la memoda también se incluye información cuaatitatíva del ejercicio anterior,
salvo cuando una norma contable específicamente establece que no es necesario.

d) Principios

contables:

La contabilidad se basa en los principios contables generalmente aceptados según la
legíslación ügente.

V

e)

Agrupación de partidas

No hay partidas en el Balance, ni en lacuentade pérdidasy ganancias que hayan sido
agrupadas. En ofos apartados de la Memoria se efecfuan desgloses miás detallados
que los previstos en el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

D Elementos recogidos en varias partidas
Excepto los que separan el corto y el largo plazo, ya recogidos en los modelos
oficialesdel Balance, no hayelementospatrimonialesrecogidos endos o más partidas
del Balance.

g)

Cambios en criterios contables.

En el presente ejercicio no se ha producido ningtúo cambio de criterio contable
respecto a los r¡tilizados en el ejercicio precedente.

h)

Corrección de errores

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

2

3.. E,XCEDENTE I}EL NT§,RCICIO

La ftndacién ha tenido durante el ejercicio rm excedente de 10.469,65 euros, la
propuesta de aplicación del excedente es la siguiente:

BASE DEL REPARTO

ejercicio................

- Excedente del
- Reserva para cumplim. de fines

TOTAL

2019........

BASE

1A.469,65 euros
55.988,17 euros

66.457,82 euros

I}ISTRIBUCION
-A Reserva prira cump. fines

TOTAL

u)-

2020.

66.457,82 euros

DISTRIBUCION......

66.457,82 euros

La propuesüa de aplicación del excedente obtenido en el ejercicio 2018 es la que se
muestra a continuación:

BASE DEL REPARTO

ejercicio

- Excedente del
6-713,43 euros
- Reserva para cumplim. de fines 2018........49.274,74 euros

TOTAL

BASE

55.988,17 euros

DISTRIBUCION
-A Reservapara cr¡mp. fines

2019.

TOTAL DISTRIBUCION

55.988,17 eiros
55.988117 euros

J

4.. NORMAS I}E REGISTRO Y VALORACION.
Las principales noñn¿rs de registo y valoración utilizadas por la Fundación en la
elaboración de sus cuentas anuales para el ejercicio 2019, de acuerdo con las
establecidas por el Plan General de Contabilida{ han sido las siguientes:

a)

Inmovilizado intangible

La fundación no posee inmovilizado intangible.

b)

Inmovilizado material

La fundación no posee inmovilizado material.

c)

Instrumentosfinancieros

Activos fnancieros
Los activos financieros se reconocen en el balance de situación cuando se lleva a cabo
su adquisicióny se registraninicialmente asuvalorrazonable, incluyendo en general
los costes de la operación.
Pasivos financieros
Los instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos se clasifican como
pasivos financieros siempre que, de acuerdo con su realidad económica, suponen para
laempresaunaobligación conffictual, directao indirect4 de entregar efectivo u otro
activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en
condiciones potencialmente desfavorables.
Los únicos pasivos financieros de la Fundación corresponden a débitos y partidas a
pagar entre los que se encuentran:
- Dé-bitos por operaeiones comcr,ciales: pro-veedores y acredorss varios.

d)

Coberturas contables

La Fundacién no posee instrum.entos de cobertura contable para cubrir un riesgo
identificado especÍficamente que pueda te,ner efecto en la cuenta de pérdidas y
ganancias, ni tampoco tiene derivados que comperisen las variaciones en el valor
razonable o en los flujos de efecüvo futuras.

e)

Existencias

La Fundación no tiene existencias.

D

fmpuesto sobre beneficios

La Frmdación estri acogida a latibutación en Impuesto sobre beneficios del Título tr
de la Ley 49DOA2, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las enüdades sin fiaes
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
La tot¿lidad de los ingresos de la Frmdación estrán exentos ya que no lleva a cabo
ninguna actividad mercantil.

4

g) Ingresosygastos
Los ingresos y gasüos se imputan al resultado en fimción del criterio del devengo, es
decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos
representan, con independeocia del momento en que se produzca la corriente
monetaria o fi nanciera derivada de ellos.

h) Provisiones y contingencias
Provisiones
Pasivos que cubreir obligaciones ¡nesentes a la fe*ha del balance surgidas como
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden deriva¡se perjuicios
pafimoniales de probable materialtz-actín para la Fundacióq cuyo importe y
momento de cancela*ióa son indeterminados. Dichos saldos se registran, en su caso,
por el valor actual del importe más probable que se estima que la Fundación tendrá
que desembolsmpara cancelar la obligaciónEn el presente ejercicio la Fundaciéa no ha dotado ninguaa provisión.

\)

tfy-

Contingencias
Obligaciones posibles surgidas cüno consecuencia de sucesos pasados, cuya
materialización estiá condicionada a que ocurra o llo' uno o más svsntss fi¡hros
independientes de la voluntad de la Fundación.
La Fundación no ha tenido que recorocer ninguna provisión en el ejercicio ni existe
ningiin pasivo contingente que deba ser incluido en las notas de [a presente memoria
a dichafecha

l)

§ubvenciores y donaciones

Los criterios de valoración de las subvenciones y donaciones, se {ustan a laNorma
18" de la segrmdaparte del PGC PYMES.
En el presente ejercicio la Fundación no ha recibido subvenciones de ningún tipo, los
donativos que ha recibido se imputan er su totalidad al resultado del ejercicio.

D

Transacciones entre partee vinculndas

La Fundación considera contablemente que una parte esti vinculada a otra,

de
ellas
de
una
cuando
anuales,
las
cuentas
de
elaboración
acuerdo con laNorma
o un conjunto que actúa en ooncierüo, ejerce o tiene la posibilidad de ejeteer directa
o indirectamente o en virtr¡d de pactos entre accionistias, el confiol de otra o una
en latoma de decisiones financieras y de explotación de oüa;
particularmente a las empresas del grupo, multigrupo, asociadas, consejeros, personal
clave de la compañía, personas fisicas que ejercen en la compañía influencia
significativa y los familiares próximos, y demrás persofuts a las que se refiere la
mencionadaNorma 15'de elaboración de las cuentas anuales.
Durante el presente ejercicio la Fundacién no ha intervenido en operaciones de este
15u de

influencia

tipo.

5

k)

$=

Activos no corrientes mantenidos para la venta

La Fundación clasificará un activo no corriente como mantenido para la venta si su
valor razonable se espera recullerar fi:ndamentalmente por medio de la venta ervez
de por su uso continuado, esté disponible para laventa a través de un plan o programa
y se negocie su venta a un precio adecuado con su valor razonable, esperandose
completar la venta derto del plazo de un año.
LaFuadación no h¿clasificado niogfuacüvo como mantenidos para laventa

5.. INSTRUMENTOS FINAI\ICIEROS

5.1- Activos financieros
Instrumentos financieros a corto plazo
Instrumentos de

Clases y Categorías

patrimonio
2019

2018

Valores
representativos

Créditos.
Ilerivados.

de deuda

Otros

2019

20r8

2019

TOTAL

2018

20r8

2019

Activos a valorrazonable con cambios en cuenta de
resultados
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Préstamos y partidas a cob,rar

Activos disponibles para la venta
Derivados de cobertura

TOTAL

El efectivo y otos activos líquidos equivalentes

señalados en balance es&án formados

íntegramente por cuentas bancarias.

5.1- Pasivos Financieros
Instrumentos financieros a corto plam
Clases y categorías

I)eudas con
entidades de

crédito
2019

Débitos y partidas a pagar

2018

Obligaciones y
otros valores
negociables

20t9

2018

Total

Derivados. Otros
2019

2018

2019

2018

4.733,85

8.091,49

4.733,85

8.091,49

4.733,85 8.091,49 4.733,85

8.091,49

Pasivos a valor razonable con cambios en
cuenta de resultados:

Otros

TOTAL
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Otra información
En relación con el debsr de información de la Ley l5Í201A, de 5 de julio, que modifica la
Ley 3t2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha conta la

morosidad en las operaciones comerciales, conforme a lo indicado en la disposición
adicional tercera, se informa de que no hay saldo pendiente de pago aprovedores que a
31 de diciembre de2019 (y a 31 de diciembre de 2018), que acumule rm aplazamiento
superior alplazo legal de p4go y tampoco p4gos durante el ejercicio 2019 que superen el
aplazamiento superior alplazn legal de pago (y en el ejercicio 2018 tampoco).

6.. FONI}OS PROPIOS

Dotación Fundacional

Al

31 de dicienrbre de los ejercicios 2018
eufo§.

y

2A19, el Fondo Fundacional es de 6.01O12

7-. §ITUACTCIN FI§CAL

La fundacién estri acogida a la Ley 4912002 y la totalidad de los ingresos goza de
exención en el Impuesto sobre Sociedades, ya que la fundación no realiza ninguna
actiüdad mercantil y latotalidad de sus ingresos se debeo alaaptivtdad,propia de la
fundación.

a)

Saldos con las Administraciones Públicas

El detalle de los

saldos mautenidos con las Admiaishacioues Públicas
diciembre de 2019 y de 2018 es el siguiente, €n euros:

CONCEPTO
Hacienda Pública deudora por retenciones

SI

SALDOS

DI

ACREED
1,09

Hacienda Pt[blica acreedora por IRPF
Organismos de la Seguridad Social
1,09

b)

SALDOS
DETIDOR

al 31

de

SALDOS

ACREED

1,09

2.354,67

864,56

362,26

901,38

2.716,93

1,09

1.765,94

Años abiertos a inspeccién

La sociedad tiene abiertos a inspección todos los impuestos a que se encuenaa
sometida, correspondientes a los cu¿to ultimos ejercicios. No se eqrera que surjm
pasivos de ca/acter fiscal derivados de eve,ntuales inspecciones por parte de las
autoridades tibutarias.
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S..INGRESOS Y GASTOS

-Ayudas monetarias y no monetarias.
El desglose de esta partida en lia Cuenta de Resultados es el siguiente:

CONCEPTO
Ayudas monetarias
Ayudas no monetarias

2019

2018

10.100,00

38.267,00

148.274,35

93.414,28

158.374¡5

131.681"28

Reintegros de ayudas

TOTAL

No procede la distincién por actividades puesto que la actividad de la fundación

»

es

única

-Gastos de personal

El desglose de esta partida es el siguiente:
CONCEPTO
Sueldos y salarios
S.S, a cargo de la empresa

TOTAL

-Ofros

Ba.stos de

2019

2018

28.8ó8,65

27.180,49

9.676,22

8.636,37

38.544,87

35.816,86

la actividad

El desglose de esta partida es el siguiente:
2019
6.031,37

7.989,07

577,78

546,68

Servicios bancarios

1.513"81

1"07L,48

Gastos varios

7.828,40

Servicios profesionales
Primas de seguro

Otros servicios

TOTAL

22.534,90

tl.959,78

38.M?,6

21.567,01

8

-Ingresos de promociones, patrocinadores y colabor:aciones.
Esta partida de la Cuenta de Resr¡ltados se desglosa de la siguiente forma:

CONCEPTO
Promociones para captaciÓn de recursos

2019

2r3;15323

t73.634,99

213.7s323

t13.63499

32.121,90

22.L44,39

32.t21,W

22.t4439

245.875,13

195.779,38

Colaboraciones empresariales

SUBTOTAL
Cuotas de afiliados

SUBTOTAL

&

+,- § \ii{.}F?&f.A{-§{.}}'1§ $r.[]l \.\§á{ñl.1'F ..\.l.
La Fundación no tiene activos ni ha incurrido en gastos destinados a la minimizacion
del impacto medioambiental y a la protección y mejora del medio ambiente.
Asimismo, no existen provisiones para riesgos y gastos ni contingencias relacionadas
con la protección y mejora del medio ambiente"

9

10.. ACTIWDAD DE
PATRIMONIALES A

LA ENTIDAI}. APLICACION DE ELEMENTOS

FITI]ES PROPIOS. GASTO§ DE

N)MIM§TRACION.

10.1- Actividad de la entidad.

I.-Actiüdad realizada
No

se

diferencian actividades puesto que la Fundación realizatna actividad única.

A) Identificacién.

»

Denominaciénde
la actividad

Asistencia social a discapacitados

Tipo de actividad

Propia

Identificación de
la actividad por

A07

sectores

Lugar desarollo
de la actividad

La fundación desarrolla su acüvidad en su sede social así como en el CAMF de Leganés.

Descripción detallada de la actividad:
La Fundación tiene como fin cubrir necesidades de índole brásica de personas aquejadas
de minusvalías psíquicas y fisicas, que no puedan ser alendidas por dichas persorns
debido a su situación económica y que no sean cubiertas por ningm estamento o
institución pública o privada
Para cumplir sus fines la ftndación presta ayudas qus en algunos s¿rsos consisten en
ayudas monetarias y en otros en [a compra directa por la fundación de sillas de ruedas,
colchones especiales, gafas, etc.

B)

Recursos humanos empleados en la actividad"

TRE\.rsro
Personal asalariado

2

I

R§ALIZADO

REALIZAIX)
I

85

2.475

2.424

30

2-300

2.300

Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

30

10

C) Beneficiarios

o usuarios de la actividad.
TIPO

3

NUIV

PREVISTO

Personas ffsicas

200

241

Personas juridicas

Proyectos sin cuantificar beneficiarios

D) Recursos

econémicos empleados en la actividad.
GASTOS / NWERSIONES

IMPORTE
PREVISTO
REALIZADO

Gastos por ayudas y otros

155.000,00

158.374,35

a) Ayudas monetarias

30.000,00

10.100,00

125.000,00

t48.274,35

Gastos de personal

37.085,14

38.544,87

Ofos

26.300,00

38.486,26

218J85,14

235.40518

218.385,14

?35.405,48

b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por corabon ciones y órgaos de gobierno

fty

gastos de explotacién

Gastos financieros

SUBTOTAL GASTOS
Inyersiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

SUBTOTAL RECURSOS

II.

Recursos económicos totales empleados por la enüdad.
NO

IMPUTADOS A

TOTAL

LAACTIVIDAI)
Gastos por ayudas y otros

158.374,35

158.374,35

10.100,00

10.100,00

148.274,35

t48.274,35

Gastos de personal

38.544,87

38.5M,87

Otros gastos de explotación

32.454,89

6.031,37

38.486,26

229.314,11

6.031J7

235.405,49

229.374,t1

6.031J7

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobiemo

Gastos fmancieros

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Historico)

Adquisiciones Bienes Pafimonio Histórico
Cancelación de deuda no comercial

1i

III.

Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.

A.Ingresos obtenidos por la entidad
REALIZADO

PREVISTO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias

$

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvsnciones del sector público

Aportaciones privadas

176.8¿5,00

245-875,t3

176.825,00

245.875,13

Ofros tipos de ingresos

SUBTOTAL R-ECURSOS OBTENII}OS

B. Otros recureos económicos obtenidos por la entid¿d

»

OTROS RECURSOS
Remanente

REALIZADO

PREVISTO
49.274,74

t0.469,65

49.274,74

10.469,65

226.W9,74

256.344,18

Otras obligaciones fmancieras asumidas

SUBTOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDO§

IV. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados
-Desviación de los rercursos económicos a obtener: durante el ejercicio la fundación
ha tenido casi rm 39Yo más de los ingresos de los previstos debido a mayores ing esos
de promociones (evento arte solidario, evento boxeo, etc...)
-Desviación de los recursos económicos a €mplear: la fundación ha concedido un
importe muy superior en ayudas al previsto, motivado por los mayores ingresos.
Los beneficiarios de la actividad preüstos eran 200 y los reales han sido
que ha habido rma pequeña desviación

24l,porlo

En cuanto al personal voluntario han sido de 30 y los previstos eran 30, y por lo tanto
las horas año de los voluntarios se ha¡r mantenido igual que las presupuestadas.

t2

10.2-Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.

a) Destino de rentas e ingresos.

'i

EJERCICIO

RENTA A D§STINAR

r:

RESULTADO
CONTABLE

AJUSTES

I\TEGATTVOS POSITIVOS

(1)

o

*L

AJUSTES

8)

(3)

BASEDE

CÁLCUL0
o)-(2)+(3)

(Acordada por el
Patronato)

IMPORTE

Yo

2At2

22.859,11

103.015,66

125.874,77

20r3

43.403A3

107.482,02

44.078,59

1OAYa

2014

38.097,54

9t-172,59

129270,13

100Vo

2015

-25.019,50

tts.520,15

90.500,65

r00%

90.500,65

2016

25.135,15

135"186,67

160.31,82

l00Yo

t60.32t,82

2017

-17.t92,A0

t45.746,06

128.554,06

to00

128.554,06

2018

6.71343

181.076,08

187.789,51

lA0a/o

187.789,57

2019

70.469,65

229.374,11

239.W3,76

l00o/o

239.843,76

44.078,59

t29.274.13

EN CUMPLLIIIIIENTO DE SUS FINES *

2AÉ

192.t89,17

66.357,49

90.500,65

49.t69,06

160.321,82

2016

2017

2018

93.855,08

IMPORTE
PENDIENTE

66.466,74
79.279.32

131.801,34

49.274,74
131.801,34

173.385,94
115.520,15

2019

41.331,59

79.279,32

TOTAL

125.874,77

APLICACION DE LOS RECURSOS DESTINADOS

RECURSOS
DESTINADOS A FINES

(GASTOS+
INVERSIONES)

100%

135.1E6,67

745.1#,M

1El.076,0E

55.988,17
173.385,94

66.457,82

229.374,1t

66.457,E2
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AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

Gastos por ayrdas y ofros

158.374,35

Gastos excursiones y visitas

20.000,00

Gastos de publicidad

2.$49A

Gastos festival Navidad

Gastos de personal

38.544,87

Gastos diversos

n»

No de
cuenta

9.919,99

Partida del

patr¡mon¡o neto

t1

E LA OPERACIÓN

RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES

1. Gastos de las actividades desarrolladas en

cumplimiento de fmes (sin amortización ní

coITecclone§

229.374,11

2. Inversiones realizadas en actividades desarrolladas en cumplimiento de fines

TOTAL RECT RSOS DESTINADOS EN EL EJERCICTO (1)F(2)

229.374,11

t4

11.- OTRA INFORMACIO}I
manera gfatuita y no hao recibido
Los miembros del Patronato ejercen §u cargo de
han
de sueldos, dietas o remunefaciones' tampoco
cantidad alguna
conaaída ninguna obligación en
recibido anticipos ni crédiós. La fundación no tiene
de ningun miembro del Patronato
materia de peosiooes o *g*tt de vida por cuenta

"";;;"pt"

l3..IIECHOS POSTERIORES AL CIERRE

'. l:

\ ! ¿,
\\ i
\-,/

La aparición v expansión del COVTD-I9 9n losprimeros T:*": t:O:9^'^11."rT"
afectando significativamente a la actividad
L*"r, ocasionada por el mismo, esta ,onseco"o"iu,
a las operaciones y resultados
económica mundial y nacional, y, como
mantendrá
ñ r* eatidades oo ,i"ndo poritb evaluar en qué medida esta situación se
enel futuro
impacto que tendrá en toda la actividad económica
En este sentido, entendemos que el
áf.*tot en nuesffa actividad serán en todo
en general ,"r¿ ,igoif"uti"o,, tot poribl"t
y estarán sujeto a la evolución de la pandemia
caso para el ejercicio 2fi2lpott"tiót".
nivel de incertidr¡mbre a todos los
en los próximos Ine§e§, locual pfovoca cierto
niveles.
distintas medidas de contingencia desde
Es por ello que la Entidad havenido tomando
posible'

pronto

sea
la Entidad tan
el inicio lrafa fetomar la actividad normal de
J Paftonato de la Edidad no le es posible-cuantificar los
En este senüdo,
en la actividad, entiende que dado su
efectos que la *touf tito*iO" pudiera tener
afeúaáapor dicha situación'
carácter no lucrativo 1}o *" verá'especialmente

*i;i"q

de las prerentes
otro hecho significativo que deba

y la fecha d9
Enn.e la fecha de cierre del ejercicio 2019
Cuentas Anuales,
indicarse.

;f,.-,gil

producido

;"g,1"

foyulacion

15

FoRMIJLACTóx nn LAs cTIENTAS AI{uALEs r}EL E"rERCrcIo 2019

En cumplimiento de la normativa vigente, el Patronato de la Fundación Projimo
Próximo, formula las Cuentas Anuales Abreviadas corres¡rondientes al ejercicio
anual terminado el31 de diciembre de2019.

En Madrid a ventisiete de mayo de2020

fl
Fdo.: Amelia Muñoz Soto
Secretaria del Patronato

\fBo.: Virginia Bernar Soto
Presidenta del patronato
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HOJA DE TIRIT/IAS DE TOS PATRONOS
Los cuentos onuoles que contiene el presenle documento, conespondientes ol §ercicio
económico OllA1r2O19 -3111212019 de lo Fundoción Projimo Proximo. hon sído oprobodos
por el Potronoto en lo reunión celebrodo el dío 27lASl2O2A y se firmon por los potronos
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