
PROJMCERTIFICADO DE DE TA§ CUENTAS

FUNDACIÓN: PROJIMO PROXIMO

EJERCICIO: 0l/01 /2020 - 31 /12t2020

Don/Doño AMELIA MUÑOZ SOTO, en su colidod de Secretorio del Potronoto de lo
Fundoción PROJIMO PROXIMO, inscrito en el Registro de Fundociones con número 28-
1210,

CERTIFICA:

1o) Que con fecho 2110612fl21, debidomente convocodo olefecto, se celebró reunión
del Potronolo, con lo osistencio de los potronos que figuron en lo reloción onexo o
esto certificssi§¡. (rl

2'l Que en dicho reunión se odoptó por UNANIMIDAD f2l de los osistentes elocuerdo de
APROBAR LA§ CUENTAS ANUALES conespondientes ol ejercicio N2A, cenodo el
31112/2020, según consto en elocto.

3o) Que el excedente del ejercicio osciende o 118.542,23 € y que se oprobó en dicho
reunión lo propuesta de oplicoción del dicho excedente, de ocuerdo o lo siguiente
distribución:

4'l Que los cuentos onuqles oprobodos se ocompoñon en Anexo o esto certificocíón y
estón compuestos de los siguientes estodos: Bolonce de Situoción, Cuento de
Resultodos, Memorio {que incluye, entre otros, el Cuodro de Aplicoción de
elementos potrimoniqles q fines propios, Cuodro de Grodo de cumplimiento del
Plon de Actuoción e lnventorio).

A dotoción fundocionol

A reservos especioles

A reservos voluntorios 118.,542123
A excedentes negotivos de ejercicíos onleriores

A

A compensoción de excedentes negolivos de ejercicios onteriores
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§

Que lo Fundoción Puede formulor los cuentos de formo obreviodo y no estó

obligodo o someter sus cuentos a ouditoío de conformidod con elorfículo 25 de lq

5012A02, de 26 de diciembre, de Fundociones.Zo
o

8lD.
que osí conste, expido lo presente en MADRID , o 21 de JUNIO de 2021

EL SECRETARIO (3}

a

FdO.: AMELIA MUÑOZ SOTO

VO BO

EL

Fdo.: VIRGINIA BERNAR ELORZA

YO, JOSÉ VENTURA NIETO VALEN

De que las firmas y rúbricas conten
MARIA MUÑOZ SOTO con DNI/NlF n
ELORZA con DNI/NIF número 05.347
La presente legitimación queda incorpo
eIASIENTO número:098
MADRID a veintitrés de junio de dos mil
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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

MINISTERIO DE EDUCACIóN, CUTTURA Y DEPORTE

SI'BSECñEIARíA. §ECTETATíA GfI{ERAL IÉCNlcA
SUBDINECCIóN GET'¡ERAT DEL ?NOTECÍORADO DE FUNDACIOITI E§

Plozo del Rey, é.
Modrid 28t{XX

SUB§ECRETARIA

SECRfiARíA GÉNEHAI ]ÉCNlCA
Subdirección Generol del
Protectorcdó Ce Fundociones

REMISIóN CUENTAS ANUATE§

1. DATOS DET SOLICIIANTE

2. DAIOS Y DOCUMEI.¡TAC¡ó}.T RELATIVO§ A LA SOI.ICITUD

3. DAIOS RELATIVOS A tA NOTIfICACIÓN

De conformidod con los ortícuios 25 de lo Ley 50/2{fr2, de 26 de diciembre, de Fundociones y 28 del Regiomento
de fundociones de compeiencio estotsl, oprobodo por ei Reol Decreto 1337 12005, de l1 de noviembre, se
remiten lss cuenlos onuoles de Io Fundoción reseñodo conespondiente ol ejercicio indircodo.

Consultqs:
cuentqs.f undociane¡@mecd.e¡

Fundoción soiiciiante:
FUNDACION PROJIMO PROXIMO
Representodo por:
Nombre y opeiildos
VIRGINIA BERNAR EI.ORTA
No del Documento Nocionol de ldentidod {DNl} o Posopodre: 5347098N
en su conciición de: FRESIDENTA DEL PATRONATO

N+ REG|STRO 28-12]O
ciFG8303005ó

estq

Cuenfos onuoles conespondientes ol e.jercicio 202A

so{icitud se ocompoñon los siguienfes DOCUMENIOS:

Ñl Ceriificoción del ocuerdo odoptodo por el Poironoto firmodo por el Secreiorío con el visto bueno del
Presidenle.
fl Ho;o de firmos.'Ü Cuentos onuoles.
ü lntorme de auditorio en los supuestos contemplodos en el ortículo 25.5 de lc Ley 50/?ffi2.
I lnforme de códigos de conducto en inversiones temporales.
Ü Otrot documentos

A efectos de el interesodo señolo los siguientes dotos:
Nombre y opellidos
V¡RGINIA BERNAR ÉLORZA
Domicilio de nolificoción {Avdo.. ccile o plozc y número}
CALLE ALFAR. 38
Provincio
MADRID
Coreo electrónico:
MARIAJE§US JUSTE@GMAIL.COM

Localidod
MADRID
Poís
E§PAÑA

Código Poslol
aAa\aa

Telélono
ó29024474

Firmo

i\¿ADRID A 2i de iunio de 2ú21

Luoor v iechcr



t-istado Estados Contables de
FUNDACION PRÓJ Ih/1O.PRÓXI MO

Cuenta de Pérdidas y Gananeias

pÉnoloas Y GANANcTAS

A) Excedente del ejercicio
1, lnEresos de la actividad propia

a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aponaciones de usuarios
c) lngresos de promociones. palrocinadores y cofaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados af excedente del ejercicio
e) Reintegro de ayudas y asignaciones

2. Ventas y otros ingresss de la actiüdad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y lesados

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
5. Trabajos realizadas por la enlidad para su activD
S- Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad
8" Gastos de personal
9. Otros gastos de la actiyidad
10. Amortización del inmovilizado
1 1 - Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del

eierc¡cio
'12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado por ena.jenaciones del inmoviiizado

A.t) EXCEDENTE DE LA ACT¡VIDAD {f +2+3+rt+5+&r7+8+9+10+11 +1 2+13}
14. lngresos iinancieros
15. Gastos financieros
16. Variació¡ de valor razonable en instrume¡tos financieros
17- Diferencias de cambio
18- Deterioro y resultado por ena.jenaciones de instrumentos financieros

A.2) EXCEDENTE IIE LA§ OPERACIOI{ES FI}IAHC¡ERA$ (14+15+16+17+18}

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMpUESTOS (A.1+A.2)
't9. lmpuestos sobre beneficioe

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del eiercicio
{A.3+19}

B) lngresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
1. Subve¡ciones recibidas
2- Donanciones y legados recíbidos
3. Otros ingresos y Eastos
4. Efecto impositivo

8.1) Variación de PN por ingresos y gastos reconocidos d¡rectameñte
patrimonio neto (f +2+3+4)

C) Heelasificaciones al excedente del eiercicio
1. Subvenciones recibidas
2. Donanciones y leqados recibidos
3- Cttros ingresos y gastos
4. Efecto irnpositivo

C.1) Variaciones de patrimon¡o nelo po¡ reclasilicaciones al excedente del
ejercicío (f+2+3+4)

D) Varlaciones de PN por ingre$os y gasitos imputados d¡recfamente al
f a§iml*¡ *¡eüs {A.I{A-Í }

E) Aiustes por cambios d€ criterio

Nota Eiercicio 2020

0,00

Eiercicio 2019

0,00

0,00
u2.2X,68

36.364,87
0,00

305.864,81
0,00
0,00
ú,00

-166.390,13
-33.058,41

-133.331 ,72
0,00
0,o0
0,00
0,00
0,00
0,00

-47.615,33
-9"681,99

0,00
0,00

0,o0
245"875,13

32.1 21 ,90
0,00

213.753,23
0,00
0,00
0,00

-158.374,35
-.10.100,00

144.274,35
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-38.544,87
-38-486,26

0,00
0,00

118.542,23

0,00

10.469,65
ü,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0rffi

10.469,65
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

o,o0

0,00
0,00
0,00

118.542,23 10.469,65

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

1"r8.542,23
0,o0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0.00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

k
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Listado Estados Contables de
FUNDACION PRÓJ IMO-PRÓXIMO

G) Variaciones en la dotacién fundacional o {ondo social

H) Otras variaciones

I} HESULTADO TOTAI- VARIAC|ÓN DEL PATBIITOHIO NETO EN EL EJEHCICIO
(4.4+D*E+F+G+H)

0rs

0,0s

11&542,23

0rffi

0,00

10-469,65



Listado Estados Contables de
FUN DACION PRÓJIMO-PRÓXIMO

Balance de Situación

ACTIVO Hota 2A20 2019

A) ACTIVO NO CORHIENTE
I. lnmovilizado intangible
ll. Bienes del Patrirnonio Históricc
lll. lnrnovilizado material
lV. lnversiones ¡nmob¡liarias
V. {nversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo
Vl. lnversiones financieras a largo plazo
Vll. Activos por impuesto diferidos

B) ACTtvO COFR|EI{TE
l. Existencias
ll. Usuarios y otros deudores de la activídad propia
lll. Deudores comerciales y otras cuentas a cohrar
lV. lnversicnes en entidades del grupo y asociadas a corlo plazo
V. lnvers¡ones financieras a corto plazo
Vt- Periadificaciones a corto plazo
Vll. Efectivo y otros activos iíquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A + B)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ñnñ
0,00
0,00

197.523,10

197.523,10
0,00
0,00
2,79
ü,00
0,00
0,00

197.520,31

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00

80.702,01

80.700,92

0,00
0,00
1,09
0.00
0,00
0,00

80.702,01

Í\.



Listado Estados Contables de
FUN DACION PRÓJIMO.PRÓXIMO

PASIVO Nota 2020 2019

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios

l. Dotación fundacionallFondo sociat
.l . Dotación fundacionaliFondo social
2. {Dotación iundacional no exigidalFondo social no exigido}

ll. Reservas
lll. Excedentes de ejercicios anteriores
lV. Excedente del ejercicio

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) PASIVO NO CORRIENTE
L Frovisiones a largo plazo
ll" Deudas a largo plazo

'1 . Deudas con entidades de crédilo
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras delrdas a largo plazo

lll. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo
lV, Pasivos por impuesto diferidos
V. Periodificaciones a largo plazo

c) PASTVO COHHIENTE
L Provisíones a corto plazo
ll. Deudas a corto plaza

1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3- Otras deudas a corto plazo

lll. Deudas con entidades del grupo y asociadas acorto plazo
lV. Beneficiarios - Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cueñtas a pagar

1. Proveedores
2. otros acreedores

Vl. Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRll,lOillO NETO Y PASIVO (A + B + C)

191.010,17
191.010,17

6.010,12
6"010,12

0,00
4't.331 ,59
25j26,23

118.542,23
0,00

72-467,94
72.467,94

6.010,12
6.010,12

0,00
41"331.59
14.656,58
10.469.65

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ü,00
0,00
0,00
0,00

6.512,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,ü0
0,00
0,00

6.5.12,93
886.21

5.626,72
0,00

8,234,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8.234,ü7
0,00

8.234,07
0,00

197.523,10 80.702,0'r
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MEMORIA ABREVIADA DEL &IERCICIO 2O2O

I.- ACTI}'IDAD DE LA FTINDACION.

1.1 La Fundación tiene como fin cubrir necesidades de índole hásica de personas
aquejadas de minusvalías psíquicas y físicas, que no puedan ser atendidas por dichas
personas debido a su situación económica y que no sean cubiertas por ningún
estarnento o institucién pública o privada.

\.2 La fundación se coüstituyó en el año 2001, durante el ano 2020ta fundación ha
prestado ayudas por importe de 166.390,13 euros, estas ayudas han consistido en
algunos casos en ayudas münetarias y en otros en la compra directa por la fundación
de sillas de ruedas, colchones especiales, gafas, etc. Además de estas ayudas directas
la sala de internet que la Fundación se encargó de acondicionar en el CAMF (Centro
de Acogida de Minusválidos Físicos ) de Leganés ha continuado funcionando, y de
su mantenimiento se encarga la Fundación. Por otro lado durante este ejercicio
también se han lievado a cabo diversas visitas y actos culturales para los intemos del
C.A.M.F".

1.3 La fundación tiene su domicilio en la calle Alfar 38, 28AX Madrid

1.4 La fundación des¿rrolla su actividad en su sede social así como en el CAMF de
Leganés.

2"- BASE§ DE PRES§NTACION DE LAS CUENTAS

a) Imagen fiel:

Las Cuentas Anuales adjuutas se han preparado a partir de los registros de
contabilidad y se presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las
nofinas establecidas en el Plan General de Contabilidad ad.aptado a las entidades sin
fines lucrativos. Estas Cuentas Anuales muestran ia imagen flel del patrimonio y de
la situación financiera a 3l de diciembre de 2020, así como de los resultados de las
operaciones que se han producido en el ejercicio terminado en dicha fecha"

Las Cuentas Anuales del ejercicio están pendientes de aprobación por el Patronato de
la Fundación, a cuya aprobación se someterán, estimándose que serán aprobadas sin
ninguna modificación.

De acuerdo con la normativa aplicable, tanto el Balance, la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias y la Mernoria se presentan según los modelos abreviados.

1
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Todos los importes se expresan en euros con decimales.

b) Uso de estimaciones e hipétesis

La infonnación contenida en estas Cuenta; Anuales es responsabilidad del Patronato
de la Fundación, que manifiesta que se han aplicado en su totalidad los principios y
criterios inciuidos en el PIan General de Contabilidad adaptado a las entidades sin
fines lucrativos.

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

c) Comparación de la informacién

De acuerdo con la legislación mercantil, la sociedad presenta, a efectos comparativos,
con cada una de las pa*idas del balance. de la cuenta de pérdidas y ganancias y del
estado de cambios en el patrimonio neto, además de las cifras del ejercicio 202A.hs
correspondientes al ejercicio anterior.

Se ha modificado la presentación en la memoria sobre los activos y pasivos
financieros" para no inctruir en las lotas correspondlentes a los misrnos los importes
con Administraciones Priblicas. de acuerdo con la consulta al ICAC publicada en el
BOICAC de septiernbre de 201[.

En la memoria también se incluye información cuantitativa del ejercicio anterior,
salvo cuando urla norrna contable específicamente establece que no es necesario.

d) Principios contatrles:

La contabilidad se basa en los principios contables generalmente aceptados según la
Iegislación vigente.

e) Agrupación de partidas

No hay partidas en el Balance, oi en la cuenta de pérdidas y ganancias que hayan sido
agrupadas. En otros apartados de la Memoria se efectúan desgloses más detallados
que ios previstos en el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

0 Elementos recogidos en varias partidas

Excepto los que separan el cofio y el largo plazo, ya recogidos en los modelos
oficiales del Balance, no hay elernentos patrimoniales recogidos en dos o rnás partidas
del Balance"

g) Cambios en criterios ccntables.

En el presente ejercicio no se ha praducido ningún cambio de criterio contable
respecto a los utilizados en ei ejercicio precedente.

2



h) Correccién de errores

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

3.. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

La fundación ha tenido durante el ejercicio un excedente de 118.542,23 euros, la
propuesta de aplicación del excedente es la siguiente:

BASE DEL REPARTO

- Excedente del ejercicio................ 118.542,23 euros

- Reserva para cumpiim. de fines 2020.. . ..... 66.457,82 euros

TOTAL BASE I85.OOO,O5 EUROS

DISTRIBUCION

-A Reserva para cump. fines 2021 185.000,85 euros

TOTAL DISTRIBUCION...... 185.000,05 EUROS

La propuesta de aplicación del excedente obtenido en el ejercicio 2019 es la que se

muestra a continuación

BASE DEL REPARTO

- Excedente del ejercicio.................................10.469,65 euros
- Reserva para cumplim. de fines 2O19. ".......55.988,17 euros

TOTAL BASE 66.457,8? EUROS

DISTRIBUCION

-A Reserva para cump. fines 2020.. 66.457,82 euros

TOTAL DISTRIBUCION...... 66.457,82 EUROS

3

4.. NORMAS DE REGISTRO Y YALORA.CION.
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Las principales normas de registro y vaioración utilizadas por la Fundación en la

elaboración de sus cuentas anuales para el ejercicio 2A20, de acuerdo con las

establecidas por el Plan General de Contabilidad. han sido las siguientes:

a) Inmovilizadointangible

La fundación no posee inmovilizado intangible.

b) Inmovilizado material

La fundacién no posee inmovilizado material.

c) Instrumentosfinancieros

Activos ñnancieros
Los activos financieros se recoilocen en el balance de situación cuando se lleva a cabo

su adquisición y se registran inicialmente a su valor razonable. incluyendo en general

los costes de la operación.

Pasivos financierm
Los instrumentos ñnancieros emitidos, incurridos o asumidos se clasifican como

pasivos financieros siempre que de acuerdo con su realidad económica, suponen para

la empresa una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro

activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en

condiciones poterciaknente desfavorables.
Los únicos pasivos financieros de la Fundación corresponden a débitos y partidas a

pagar entre los que se encuentran:
, Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios.

d) Coberturas contables

La Fundación no posee instrumentos de cobertura contable para cubrir un riesgo

identificado específicamente que pueda tener el'ecto en la cuenta de pérdidas y
ganancias, ni tampocc tiene derivados que compensen las variaciones en el valor
razonable o en los flujos de efectivo futuras.

e) Existencias

La Fundación no tiene existencias"

CI Impuesto sobre beneficios

La Fundación está acogida a la tributación en Impuesto sobre beneficios del Tituio II
de la Ley 49DA02, de 23 de diciembre, de régimen flrscal de ias entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos ñscaies al mecenazgo.

La totaiidad <ie los ingresos de Ia Fundacién están exentos ya que no lleva a cabo

ninguna actividad mercantil.

+



g) Ingresos y gastos

Los ingresos y g&stos se imputan al resultado en función del criterio del devengo, es

decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que lcs mismos

representan, con independencia del momento en que se produzca la coriente
monetaria c financiera derivada de ellos.

h) Provisiones :i contingencias

Provisiones
Pasivos que cubren obligaciones preseútes a la t'echa del balance surgidas como

consecuencia de suce.sos pasados de los que pueden derivarse perjuicios

patrimoniales de probable materialización para la Fundación, cuya importe y

momento de cancelación son indeterminados. Dichos saldos se registran, en su caso,

por el valor actual rlel importe más probable que se estima que la Fundación tendrá

que desembolsar para cancelar la obligación.
En ei presente ejercicio la Fundación no ha dotado ninguna provisión.

Contingencias
Obtigaciones posibies surgidas cofno consecuencia de sucssos pasados, cuya

materialización está condicionada a que oculra, o no, uno o más eventos futuros

independientes de la voluntad de la Fundación.

La Fundación no ha tenido que reconocer ninguna provisión en el ejercicio ni existe

ningún pasivo contingente que deba ser incluido en las notas explicativas al balance

de situación a dicha f'echa.

i) §utrvenciones y donaciones

Los criterios de valoración de las subvenciones y donaciones, se ajustan a la Norma

l8'de la segunda parte del PGC PYMES.
En el presente ejercicio la Fundacién no ha recibido subvenciones de ningún tipo, los

donativos que ha recibido se irnputan en su totalidad al resultado del ejercicio.

j) Transacciones entre pertes vinculadas

La Fundación considera contablemente que una patte está vinculada a otra, de

acuerdo con la Norma 15" de elaboración de las cuentas anuales, cuando una de ellas

o un conjunto que actúa 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 explotación de otra;

particularrnente a la; efnpresas del grupo, multigrupo, asociadas. consejeros. personal

clave de la compañía, personas físicas que ejercen en la compañía influencia

significativa y los familiares próxirnos, y demás personas a las que se refiere la

mencionada Norma 15'de elaboración de las cuentas anuales.

Durante el presente ejercicio la Fundación no ha intervenido en operaciones de este

típo.
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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 recuperar fundamentalmente por medio de la venta en vez

de por su uso continuado, esté disponible para la venta a través de un plan o programa

y ," n.go.ie su venta u on p..iio adecuado con su valor razonable' esperándose

ccmpletar la venta dentro del plazo de un año'

La Fundación no ha ciasificado ningún activo como mantenidos para la venta'

f-v
<l 5.. INSTRUMENTO§ FINANCIEROS

5"1- Activos financieros

TO TAL

El efectivo y atros activos líquidos equivaientes señalados en balance estiin formados

íntegramente por cuentas bancarias.

5.1- Pasivos Financieros

Instrurnentos financieros a eorts

Créditos. DeriYados.
Otros

Yalores
rrpresentativos

de deuda

Instrumentos de
patrimonio

Clases ->

20202020 2019?0192019 20202{t20Categorías Y

Activos a valor razonable con cambios en cuenta de

resultados

Inversiones manter¡idas hasta el vencimiento

Préstamos y Partidas a cobrar

Activos disponibles Para la venta

Derivados de coberrura

TOTAL

Clases ->

a corto plazo

Deudas con
entidades de

crédito

Obügaciones Y

otros valorts
negociables

Derivados. Otros Total

Categorías w2* 2019 ,ü2§ 2A§ 2Wü 2ü19 2*28 2019

Débitos a 3.819,82 7.45A.78 3.819.82 7.450.78

Pasivos a valor razonable con cambios en

cuenta de

Otros
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TÜTAL 3.819,82 3.819,82 7.450,79

Otra información

Conforme a 1o indicado en Ia dispcsición ¿rlicional tercera. Deber de infnrmación de la
ky 15Dü10, de 5 de julio. que modifica la lxy 3/20G1, de 29 de dicienrbre, 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 3l de diciernbre de

2O2A $ a 31 de diciembre de2O19), que acumule un aplazamiento superior al plazo legal
de pago y tampoco pagos durante el ejercicio 2ü20 que superen el aplazamiento superior
al plazo legai de pago (y en el ejercicio 2019 tampoco).

6.- FONDOS PROPIO§

a) Dotación f,'undacional

Al 31 de diciembre de 2020, el Fondo Fundacional es de 6.010,12 euros. Al 31 de
diciembre de 2019, el Fondo Fundacional era de 6.010.12 euros.

7.- SITUACION F'I§CAL

La fundación está acogida a la Ley 49/2rN2 y la totalidad de los ingresos goza de
exención en el Impuesto sobre Sociedades, ya que la fundación no realiza ninguna
actividad mercantil y la totalidad de sus ingresos se deben a la actividad propia de la
fundación.

a) Saldos con las Administraciones Públicas

El detalle de los saldos mantenidos con las Administraciones kiblicas al 31 de

diciembre de 2A2A y de 2Aú es el siguiente, en euros:

b) Años abiertos a inspección

La sociedad tiene abiertos a inspeccién todos los impuestos a que se encuentra
sometida, correspondientes a los cuatro últimos ejercicios. lr{o se espera que surjan
pasivos de carácter fiscal derivados de eventuales inspecciones por parte de las
autori dades tributari as.

1

202* z0t9

CONCEPTO Saldos
Deudores

Saldos
Acreedores

Saldos
Drudores

Saldos
Acreedpres

Hacienda Pública deudora por retenciones 1,09 1,09

Hacienda Pública acreedora p,er IR.PF 2,942,04 2.354,6?

Organismos de la Seguridad Sociai 1.348.i 1 362,26

TOTAL 1.09 4.2N,ll 1rB 2-716,93

7.,{50,7E



S..INGRESOS Y GASTOS

-Ayudas monetarias y no monetarias,

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

Total 166.390,13 158.374,35

*Reintegrcs de Ayudas 0,00 0,Ü0

No procede la distinción por actividades puesto que la actividad de la fundación es única.

-Gastos de personal

El desglose de esta partida es el siguiente:

2CI?0 2Aú

*Ayudas monetarias
*Ay-udas no monetarias

ESueidos y salarios 35.820,47
*S.S. a cargo de la empresa 11.794,86

TOTAL 47.615.33

-Otros gastos de la actividad

El desgiose de esta partida es el siguiente:
2420

*Mantenimiento y reparac.
*Servicios profesionales
*Primas de seguro
*Servicios bancarios
*Publ icidad y propaganda
*Suministros
*Otros servicios
*Otros triburos

TOTAL

2020 ?0t9
33.058,41 10.100,00
133.331.72 L48.214,35

28.868,65
9.676.22

38.544,87

2At9

g)

q

6.t98,52
396,12

1.0s2,91
1.040,.13

876.08
111.91

9.681,99

6.431,37
577,78

1.513,81

?2.534.90

38.486,26

I

-Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboracicnes,



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

*Promociones para captación de recursos

*Colaboraciones empresariales

Total

-Cuotas de afiliados

2420
305.8@,81

0,00

305.8&.8r

?019
?r ? 751 7?

0,00

213.753.73

2419

32.121.90

2024

36.3@,87

9,. INFORMACION MEDL{MBIENTAL

La Funtlación no tiene activos ni ha incurrido eü gastos destinados a la minimizacién
del impacto medioambiental y a la protección y me-iora del medio ambiente.
Asirnismr¡, no existen provisiones para riesgos y gastos ni contingencias relacionadas
con la proteccién y mejora del medir¡ ambiente.

IO.. ACTTVIDAD DE LA ENTIDAD.APLICACION DE ELEMENTOS
PATRIMONIALES A F.INES PROPIOS. GA§TOS DE ADMN§ISTRACION.

10.1- Actividad de la entidad.

I.-Actividad reahrada

No se diferencian actividades puesto que la Fundación realiza una actividad única.

A) Identifrcación

Denominación
de la aetividad

Asistencia a personas con discapacidad física, psíquica, y/o sensoríal sin
recursos económicos"

Tipo de
actividad Propia

ldenlificación de
la actividad por
sectores

407 personas con discapacidad

Lugar desarrollo
de la actividad

La tundación no tiene una sede propia para su actividad. los patronatos se
llevan a cabo en la sede social y las l'isitas de los distintos casos se realizan
en los centros o domicilios donde se les requiere.

9
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Descripción detallada de Ia actividad:

La Fundación tiene como fin cubrir necesidades de índole básica de personas aquejadas
de minusvalías psíquicas y físicas, que no puedan ser atendidas debido a su situación
económica y que no sean cubiertas por ningún estamento o institución pública o privada.

Para cumplir sus fines la fundaciórr presta ayudas que en algunos casss consistsn en

ayudas monetarias y en otros en Ia compra directa por la fundación de sillas de ruedas.
colchones especiales, gafas. etc.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Ne horas / año

Previsto Flealizado Previsto Realizado
Personal asalariado L 2 2.744 2.704
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario 30 10 2.300 1_150

Previslo
200 218Personas físicas

Personas iurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

166.390,13Gastos por ayudas y otros 155.0ü0,00

a)Ayudas monetarias 50.000,00 33.058,41

b)Ayudas no monelarias 105.000,00 133.331,72

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Gastos de personal 45.670.96 47.615,33
Otros qastos de explotación 29.200,00 9.564,06
Gastos financreros

Subtotal gastos 229.870,S 223.569,52
lnversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrímonio Histórico
Cancelación deuda no cornercial

229.870,f§ 223.569,52

It)

-g)

D) Recursos económicos empleados en ta aclividad,
{t

l,Iúmero

Realizado

lnversiones
lmporte

Realizado

Subtotal recursos
TOTAL

0,00



IL Recursos económicos totales empleados por la entidad.

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.

A. lngresos obtenidos por la entidad

B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

't66.390,13166.390,13Gaslos por ayudas y otros
33.058,4133.058,41a)Ayudas monetarías

133.331,72133.331,72b)Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de
gobierno

47.615,3347.615,33Gastos de personal
9.564,069.564,06Otros gastos de explotación

Gastos financieros
223.569,62 223.569,52

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio HistÓricoi

Adquisiciones Bienes Patrimonio Hislórico
Cancelación de deuda no comercial

n3.fig,92223.5§9,62

Previsto Realizado

Flentas y otros ingresos derivados def patrimonio

Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias

lngresos ordinarios de las actividades mercantiles

Subvenciones del sector público

Aportaciones privadas 200"000,00 342.229,68

Otros lipos de ingresos
200.000,00 342.229,08

PreY¡sto Healizado
Rernanente 55.988,17 118.542.23

Okas obligaciones financieras asumidas

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIT}OS 255.988,17 460.771,91

ll

Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

INGRESOS

TOTAL RECUaSOS OBTEIIIDOS

OTROS RECURSOSi



§

IV" Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados

-Desviación de los recursos econórnicos a obtener: durante el ejercicio la fundación
ha tenido casi el doble más de los ingresos de los previstos debido a:

r Donaciones de particuiares corno Rafael dei Pino y Joaquín del Pino que han
donado 67.500€ y 33.100€ respectivamente y de entidades privadas como
Build Project que ha donado 50.{i00€ a la Fundación.

¡ Promociones: Las más relevaates han sido las de:

Patria Hispania Seguros: 3.000€
Fundación Arpe: 22.800€
Fundación Altamar: 8.000€
Fundación renta: 3.500€l
Fundación bancaria La Caixa: 5.600€
Asrris Finance lberia: 10.000€
Sociedad Centro de Rehabilitación: 5.0S0€
Fundación Nemesio Díez: 10.000€
Ivfirabau: 20.000€
Bankia:8.000€
Arima Reai Estate: 5.00$€

o Una exitosa campaña de microdonaciones de alrededor de 19.000€ realizada
a fin de año.

-Desviacién de ios recursos económicos a emplear: Los gastcs de explotación se han
reducido f¡ente a tros esperados puesto que el plan de actuación contenrplaba algunas
de las ayudas no monetaria-s como gastos de explotación. erróneafirente. Por el mismo
motivo los gastos de ayudas se han incrementado frente a 1o esperado.

-Los beneñciarios de la actividad previstos eran 200 y los reales han sido 218 por 1o

tanto ha superado sus previsiones de atención.

-En cuanto al personal voluntado han sido de 10 y los previstos 30, y por lo tanto las

horas al ano de los voluntarios también se han redr.¡cido proporcionalmente en Can
de Leganés. Todo ello ha sido debido a la llegada de la pandemia por las salidas
sociricultur¿rtres de estos residentes.

l0.2-Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.

a) Destino de rentas e ingresos.

Ejerc¡cio
RESULTADO

CONTABLE (1)

AIUSTE§
NEGATIVOS

{2)
A]USTES

Posrrrvo§ (3)
BASE DE CALCULO

(1)-(2)+{3)

RENTA A DESTINAR (Acordada por
el Patronato)

o/o ImDorte

2012 22.859,71 103.015,66 125.874,77 100o/o L25.874,77

12



2013 -63.403 107.48 44. 59

AJUSTES PO§ITIYOS DEL RESULTADO COIITABLE

100o/o 44.478 59

S

$

2f,14 38.097,54 91.172,59 129.270,13 100o/o 129.270,73

2015 -25.019,50 1 15" 520,15 90.500,65 100o/o 90.500.65

2016 25.135,15 135.786,67 160.31,82 100% 760.321,82

2f,L7 -17.792,O0 145.746,06 128.554,06 t0Ao/o L28.554,A6

zo18 6.713,43 181.076,08 187.789,5L 100o/o 187.789,5L

2019 LO.469,65 229.374,11 2-39.843,76 1000/o 239.843,76

2(,2(l 118.542,23 715"921,97 334.464,2A 1O0o/o 334.464,20

RECURSOS
DESTITTADOS

A FINES
(GASTOS +

IHYERSIONf§)

APIJCACIóil DE LOS RECUR§OS DESTIÍ{ADOS ElI CUiIFI.LITiIIEilTO DE SUS FIÍTES *

2{}r.5 2{,15 2f,L7 2f,14 2019 2020

II,IPORTE
PENDIENTE

72.332,25

192.789,L7 66.351,09

90.500,6s 49169,06 41.331,59

160.321,82 93.855,08 66.466,74

79.279"32 79.279_32 49.274.74
131.801.34 131.80''.34 55.988,17
772.5O2,65 173.385,94 118.542,23
97.279,74 97.379,74 237.484,46

1 1 5.520,1 5 135.186,67 145.746,06 181 .076,08 229.374,11 215.921,97 237.A84,46

A) Gastcs de las a€tivadades desarrolladas para €l cunrplimiento de fine§

Conceptos de gasto Importe

Gastos por ayudas y otros 166.390,13
Gastos de publicidad 1.040,43
Gastos de personal 47 -675,33

Gastos diversos 876,08

SUBTOTAL 2L5-92\,97

13
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RECURSOS DESTINADOS EN EL E,ERCICIO A CUTUIPLIMIENTO DE FTNES

11.. OTRA INTORMACION

Los miembros del Patronato ejercen su cargo de m¿mera gratuita y no han recibido
cantidad alguna en concepto de sueldos, dietas o refiruneraciones, tampoco han
recibido anticipos ni créditos. La fundación no tiene contraída ninguna obligación en
materia de pensiones ü seguros de vida por cuenta de ningún rniembro del Patronato

13..IIECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Entre la fecha de cierre del ejercicio202A y la fecha de formulación de las presentes
Cuentas Anuales, no se han producido hechos significativos.

FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2O2O

En cumplimiento de la normativa vigente, el Patronato de la Fundación Prójimo
Próximo, formula las Cuentas Anuales Abreviadas correspondientes aI ejercicio
anual terminado el31 de diciembre de 202ü.

En Madrid a 21 de junio de 2021

\^ir \a

Fdo.: Amelia Muñoz Soto
Secretaria del Patronato

VeBe.: Virginia Bernar Elorza

Presidenta del patronato

RECURSOS IUPORTE
1. Gastos de las actividades desarrolladas en curnplimiento de fines

(sin amortización ni correcciones por deterioro) 215.921.,97

2. Inversiones realizadas en actividades desarrolladas en
cumplimiento de fines

0,00

TOTAL RECURSOS DESTTNADOS EN EL EJERCTCTO (1)+(2) 2L5.92L,97

del patrimonioPart¡da
de

l4



HOJA DE FIRMAS DE TOS PATRONOS

Los cuentos onuoles que contiene el presente documento, conespondientes ol ejercicio
económico 01$1lnz0-31ll2lÑN de lo fundoción Projimo Proximo, hon sido oprobodos
por el Potronoto en [o reunión celebrodo el dío 2110612021 y se firmon por los potronos
osislentes:

Firmo: Firmo:

PRESIDENTA

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

VICEPRESIDENTA
Nombre y opellidos: Lourdes Trujillo Ríos

N.l.F.: 052201 ól -N

Firmo:

A@
Firmo:

e

SECRETARIA

Nombre y opellidos: Amelio Muñoz Soto
N.l.F.: 0928953G2

Nombre y opellidos: Mo Jesús Juste Picón
N.l.F.: 00ó90712-E

Firmo: Firmo:
I

Nombre y opellidos: Pío Sontos-Suórez Mórquez
N.l.F.: 05234559-N

Nombre y opellidos: Juon Goloborl Juste
N.l.F.: 5373302&N

Firmo: Firmo:

Nombre y opellidos: Morfo Suórez Llomo
N.l.F.: 003951 15-K

Nombre y opellidos: Juon del Pino Fernóndez-
Fonlecho
N.l.F.: NIF O5326273-w

Firmo: Firmo:

3

Nombre y opellidos: Corlos Blonco Andrés
N.l.F.:5ffi3604,|-S

Nombre y opellidos: Jucrn Criodo Fuentes
N.l.F.: 5073315&A
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