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Fundació Respiralia 

BALANCE DE PYMESFL AL CIERRE DE LOS EJERCICIOS 2021 Y 2020 

ACTIVO 

A C T I V O Notas de la 

memoria 
2021 2020 

    

A) ACTIVO NO CORRIENTE  1.741.934,17 1.773.343,93 

I. Inmovilizado intangible 

II. Bienes del Patrimonio Histórico 

III. Inmovilizado material 

IV. Inversiones inmobiliarias 

V. Inversiones en entitades del grupo y asociadas a largo plazo 

VI. Inversiones financieras a largo plazo 

VII. Activos por impuesto diferido 

VIII. Deudores a largo plazo 

5 
 

5 
 
 
 

6 

375,99 
 
 

1.741.155,07 
 
 
 

403,11 

420,68 
 

 
        1.772.520,14 
 
 
 
                  403,11 

B) ACTIVO CORRIENTE  36.980,18           46.101,33 

I. Existencias 

II. Usuarios y otros deudores de  la  actividad propia 

III. Deudores comerciales y  otras cuentas a cobrar 

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 

V. Inversiones financieras a corto plazo 

VI. Periodificaciones a corto plazo 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

 
7 

6, 11 

  

680,00 

6.109,64 

 

 

401,52 

29.789,02 

  

12.942,00 

3.692,62 

 

 

1.084,61 

28.382,10 

 
TOTAL ACTIVO ( A + B ) 

  
1.778.914,35 

 
1.819.445,26 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

 

P A T R I M O N I O N E T O Y P A S I V O Notas de la 

memoria 
2021 2020 

    

A) PATRIMONIO NETO  1.614.824,33 1.665.610,68 

A-1) Fondos propios 

I. Dotación fundacional / Fondo social 

1. Dotación fundacional / Fondo social 

2. (Dotación fundacional no exigida / Fodo social no exigido) 

II. Reservas 

III. Excedentes de ejercicios anteriores 

IV. Excedente del ejercicio 

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

6 79.930,46 104.603,89 

 30.000,00         30.000,00 

                   30.000,00 30.000,00 

 

  
74.334,69 

 
23.705,72 

 

3 -24.404,23 50.898,17 

16 1.534.893,87 1.561.006,79 

B) PASIVO NO CORRIENTE  99.327,06 115.716,38 

I. Provisiones a largo plazo 

II. Deudas a largo plazo 

1. Deudas con entidades de crédito 

2. Acreedores por arrendamiento financiero 

3. Otras deudas a largo plazo 

 
6 

 

99.327,06 

99.327,06 

 

115.716,38 
115.716,38 

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

IV. Pasivos por  impuesto diferido 

V. Periodificaciones a  largo  plazo 

   

C) PASIVO CORRIENTE  64.762,96 38.118,20  

I. Provisiones a corto plazo    

II. Deudas a corto plazo 6 28.033,92 30.860,45 

1. Deudas con entidades de crédito  16.284,91 16.106,99 

2. Acreedores por arrendamiento financiero    

3. Otras deudas a corto plazo  11.749,01 14.753,46 

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo    

IV. Beneficiarios-Acreedores    
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V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  23.821,35 7.257,75 

1. Proveedores    

2. Otros acreedores  6, 11 23.821,35 7.257,75 

VI. Periodificaciones a corto plazo  12.907,69  

 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A + B + C ) 

  
1.778.914,35 

 
1.819.445,26 
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Fundació Respiralia 

CUENTA DE RESULTADOS DE PYMESFL CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS 

ACABADOS EL 31/12/2021 Y 31/12/2020 
 

Nota 
(Debe) Haber 

  
 

A) Excedente del ejercicio                                                                                             2 021                          2020 

1. Ingresos de la actividad propia 

a) Cuotas de asociados y afiliados 

    
73.414,85 127.770,76 

b) Aportaciones de usuarios       

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones    16 31.804,44 54.441,00 

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio     41.610,41 73.329,76 

e) Reintegro de ayudas y asignaciones       

2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil     25.788,00 16.763,00 

3. Ga stos por a yudas y otros       

a) Ayudas monetarias 

b) Ayudas no monetarias 

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados 

4. Variación de existencias de productos acabados y en curso de fabricación  

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo    

6. Aprovisionamientos                   12    

7. Otros ingresos de la actividad  20.784,00      17.075,90 

8. Gastos de personal 12 -51.017,12 -45.020,33 

9. Otros gastos de la actividad  -86.445,91 -57.901,38 

10. Amortización del inmovilizado 5 -31.409,76 -31.769,15 

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 16   26.112,92    25.826,19 

12. Exceso de provisiones    

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado    

14. Otros resultados    
    

A.1) EXCEDENT E D E LA ACT IVID AD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)  -22.773,02 52.744,99 

15. Ingresos financieros 
  

7,53 

 

        5,67 

16. Gastos financieros  -1.639,06 -1.852,49 

17. Variación de valor razonable en instrumentos financieros    

18. Diferencias de cambio  0,32  

19. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros    

    

A.2) EXCEDENT E D E LAS OPER ACIONES FIN ANCIERAS (14+15+16+17+18)  -1.631,21 -1.846,82 
    

A.3) EXCEDENT E AN T ES DE IMPUEST OS (A.1 + A.2)   

              -24.404,23 

     
50.898,17 

20. Impuestos sobre beneficios 

A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del eje rcicio (A.3 + 19)                                                                                        -24.404,23               50.898,17 

B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 

1. Subvenciones recibidas 

2. Donaciones y legados recibidos 

3. Otros ingresos y gastos 

4. Efecto impositivo 

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directa mente en el patrimonio neto (1+2+3+4) 

C) Reclasificaciones en el excedente del ejercicio 

1. Subvenciones recibidas 16 -26.112,92 -45.019,98 

2. Donaciones y legados recibidos    

3. Otros ingresos y gastos    

4. Efecto impositivo    

    

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones en el excedente del ejercicio (1+2+3+4)    
    

D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1+C.1)    

E) Ajustes por cambio de criterio    

F) Ajustes por errores  -296,20  14.810,82        

G) Variación en la dotación fundacional o fondo social    

H) Otras variaciones                       

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)  -50.786,35 20.689,01 
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MEMORIA DE PYMESFL EJERCICIO 2021 

 

 

01 - Actividad de la entidad 

 

02 - Bases de presentación de las cuentas anuales 

 

03 - Excedente del ejercicio  

 

04 - Normas de registro y valoración  

 

05 - Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 

 

06 – Instrumentos Financieros 

 

07 - Usuarios y otros deudores de la actividad propia 

 

08 - Beneficiarios – acreedores 

 

09 - Existencias 

 

10 – Moneda Extranjera 

 

11 - Situación fiscal 

 

12 - Ingresos y gastos  

 

13 – Pasivos y Contingencias 

 

14 – Información medioambiental 

 

15 – Retribuciones a largo plazo al personal  

 

16 – Subvenciones, donaciones y legados 

 

17 – Hechos posteriores al cierre 

 

18 – Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. Gastos de 

administración 

 

19 – Operaciones con partes vinculadas 

 

20 – Otra información 

 

21 - Información segmentada 
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22 - Información y derechos de emisión de gases de efecto invernadero 

 

23- Inventario 

 

24- Memoria económica
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Nota 1 - Actividad de la entidad 
 
 La “Fundació Respiralia” se constituyó como Fundación cultural sin ánimo de lucro de acuerdo con la 

Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones, el 6 de febrero de 2006, con capacidad de actuar por 

tiempo indefinido. 

Su domicilio social se halla en el Palma, calle Dinamarca, nº 9, CP 07015 y extiende su ámbito 

territorial de funcionamiento a las Illes Balears. 

Las personas fundadoras afectan al patrimonio fundacional, constituido por los bienes y derechos 

que se detallan y valoran en la escritura de constitución de la Fundación y por las nuevas aportaciones que 

puedan realizarse, los siguientes objetos o finalidades fundacionales:  

 

- Mejorar la calidad de vida de las personas con Fibrosis Quística.  

- Divulgar el conocimiento de la Fibrosis Quística y sensibilizar a la sociedad en general en relación 

con la misma.  

- Promover la protección del medioambiente para conseguir una mejor calidad del aire que respiran las 

personas con Fibrosis Quística.  

 

Para el adecuado desarrollo de las finalidades expuestas, la Fundación llevará a cabo las siguientes 

actividades:  

- Fomentar la acogida, orientación y seguimiento de las personas con Fibrosis Quística y de los 

familiares a cargo de su tutela y cuidado.  

- Promover la formación de niños, niñas y jóvenes con Fibrosis Quística y sus familias en las técnicas 

más adecuadas a su tratamiento.  

- Potenciar y promover el desarrollo de actividades docentes dirigidas a la formación de personal 

técnico especializado en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, así como promover su participación 

en reuniones científicas, congresos y cursos formativos. - Promocionar la inserción social de niños, niñas y 

jóvenes con Fibrosis Quística. 

- Promocionar la igualdad de la mujer con Fibrosis Quística.  

- Participar en la discusión y elaboración de propuestas para la solución de los problemas que 

plantea la Fibrosis Quística en sus aspectos epidemiológicos, clínicos, diagnósticos, preventivos y 

psicosociales.  

- Mantener relaciones con otras asociaciones de lucha contra la Fibrosis Quística, tanto en España 

como en el extranjero, para conocer los avances que se puedan producir en el control y tratamiento de la 

Fibrosis Quística y coordinar sus actuaciones de cara a la consecución de los objetivos comunes.  

- Promover la divulgación de la Fibrosis Quística a toda la sociedad.  

- Promover y, en su caso apoyar, el conocimiento, estudio e investigación científica de la Fibrosis 

Quística.  

- Colaborar en la creación y funcionamiento, dentro de las instituciones hospitalarias, de unidades 

especializadas en el diagnóstico y tratamiento de la Fibrosis Quística. 

- Ser interlocutor ante los organismos públicos y privados en los asuntos de interés común que 

afecten a las personas con esta enfermedad y sus familias.  

- Colaborar en la protección medioambiental y en la mejora de la calidad del aire a través de la 

organización de proyectos propios o con la participación en eventos de terceros.  

- Promocionar el patrocinio de entidades locales, autonómicas, estatales o europeas para el 

mantenimiento de los gastos de la Fundación.  

- Realizar actividades docentes, acontecimientos sociales y deportivos, manifestaciones culturales, 

conferencias, publicaciones, concesiones de ayudas, y actividades complementarias o similares a las 

relacionadas.  

- Explotar directamente o en régimen de contratación las salas y espacios que pertenecen al edificio 

de la Fundación Respiralia, incluyendo, si procede, tienda para la venta de productos relacionados con la 

actividad, y/o cafetería.  

- Elaborar, editar, publicar y vender cualquier tipo de material divulgativo.  
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- Realizar cuantas actividades sean necesarias o convenientes para el sostenimiento y la promoción 

pública de la Fundación.  

 

 

Nota 2 - Bases de presentación de las cuentas anuales 
 
 

Circustancias a la fecha de cierre 
Total Activo <= 4.000.000 € 

2021 2020 
X X 

"Ingresos de la entidad por la actividad propia" + "Importe neto 
de la cifra anual 
de negocios de la actividad mercantil" <= 8.000.000 

X X 

Número medio de trabajadores <= 50 X X 

 
 
1. Imagen fiel: 
 
 Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros  contables, habiéndose aplicado las 
disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de 
la situación financiera y de los resultados de la Entidad.  
 

a) El Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación 
del Plan general de contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de 
actuación de las entidades sin fines lucrativos, entró en vigor el 1 de enero de 2012. El Real 
Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el cual se modifican las normas de adaptación del plan 
general de contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 
1491/2011 entró en vigor el 1 de enero de 2016. 

b) Inexistencia de razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se han 
aplicado disposiciones legales en materia contable. 

c) Informaciones complementarias: Inexistencia de informaciones complementarias. 
 
2. Principios contables no obligatorios aplicados: Inexistencia de principios contables no obligatorios 
aplicados. 
 
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 
 
 En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021 se han determinado 
estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/12/2021 sobre los hechos 

analizados sin que exista ningún riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de 
los activos o pasivos en el ejercicio siguiente. 
 
4. Comparación de la información: 
 
 No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual 
con los del ejercicio anterior. 
 
5. Elementos recogidos en varias partidas 
 
  
                   2021                  2020 

B) Pasivo no corriente 

II. Deudas a largo plazo 

1. Deudas con entidades de crédito 
3. Otras deudas a largo plazo 

 
 

99.327,06 

 
 

115.716,38 

 
 

C) Pasivo corriente 

II. Deudas a corto plazo 

1. Deudas con entidades de crédito 
3. Otras deudas a corto plazo 

 

 

           16.284,91 

             

             11.749,01 

 

 

   16.106,99 

                
14.753,46 
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6. Cambios en criterios contables 
 
 En el presente ejercicio, no se han realizado otros cambios en criterios contables de los marcados 
por la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable. 
 
 
 
 
 
 

Nota 3 - Excedente del ejercicio 
 
 

           2021               2020 
Base de reparto 

Excedente del ejercicio      -24.404,23 50.898,17 

Remanente   

Reservas voluntarias   

Otras reservas de libre disposición   

TOTAL                          -24.404,23             50.898,17              
 

 
Aplicación 

A dotación fundacional / fondo social   

A remanente   

A reservas especiales   

A reservas voluntarias          50.898,17 

A compensación de excedentes negativos de ejerc. anteriores        

A excedentes negativos de ejercicios anteriores         -24.404,23  

                   TOTAL   -24.404,23               50.898,17 
   

 
 
 
 
 

Nota 4 - Normas registro y valoración 
 
 Se han aplicado los siguientes criterios contables: 
 
 1. Inmovilizado intangible: 
 
 Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y, posteriormente, se 
valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y o/pérdidas por 
deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil. 
 
 La Entidad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos 
activos con origen en su deterioro, los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos 
activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores 
son similares a los aplicados para los activos materiales.  
 
 Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada que se 
han considerado que son 9-10 años. 
 
 Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. 
 
 2. Inmovilizado material: 
 

 La partida de inmovilizado material incluye exclusivamente bienes de inmovilizado no generadores de flujos de 
efectivo debido a que únicamente se destinan a una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial. 
 
 Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o coste de 
producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor 
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conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales que se producen 
necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien. 
 
 a) Amortizaciones 
 
 Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los bienes 
y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin 
perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera  afectarlos. Se ha amortizado de 
forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material y de forma línea: 
 

 Años de vida útil estimada 

Edificios y construcciones 48-50 

Instalaciones técnicas y maquinaria 8,33 

Mobiliario y enseres 5-10 

Otro inmovilizado material 8,33 

 
b) Deterioro de valor de los activos materiales no generadores de flujos de efectivo 

 
 Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material no generador de 
flujos de efectivo cuando su valor contable supera a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe 
entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, el valor en uso se determina por 
referencia al coste de reposición.  
 

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la fundación evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado material 
o, en su caso, alguna unidad de explotación o servicio puedan estar deteriorados, en cuyo caso, estima sus importes 
recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan.  
 

Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectuarán elemento a elemento de 
forma individualizada.  
 
 Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material no generadores de flujos 
de efectivo, así como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de existir, se reconocen 
como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. La reversión del deterioro tiene como límite 
el valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el 
deterioro del valor. 
 

d) Costes de renovación, ampliación o mejora:  
  

Durante el ejercicio no se han incurrido costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de 
inmovilizado no generadores de flujos de efectivo. 
 

e) Inmovilizado cedido por la entidad sin contraprestación 
 

En el presente ejercicio no se han cedido bienes del inmovilizado material. 
 
3. Inversiones inmobiliarias:  
 
La entidad clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes que sean inmuebles 

generadores de flujos de efectivo y que destina a la obtención de rentas, plusvalías o ambas. Para la 
valoración de las inversiones inmobiliarias se utilizan los criterios del inmovilizado material para terrenos y 
construcciones. 

Los ingresos provenientes de los arrendamientos operativos se registran en la cuenta de pérdidas y 
ganancias cuando se devengan. 

 
 
 4. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico 
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 Inexistencia de bienes del Patrimonio Histórico. 
 
5. Permutas: 

 
 Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta. 
 

6. Créditos y débitos por la actividad propia  
 

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros 
deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor 
nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el valor 
actual y el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo 
con el criterio del coste amortizado. 
 

No se han concedido préstamos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por 
debajo del interés de mercado. 
 
 

6. Existencias: 

 
 Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. Cuando el valor neto realizable de las 
existencias es inferior a su precio de adquisición o de su coste de producción, se efectúan las oportunas 
correcciones valorativas reconociéndolas como gastos en la cuenta de resultados. Las entregas realizadas 
por la entidad sin contraprestación, en cumplimiento de los fines de la entidad, se contabilizan como un gasto 
por el valor contable de los bienes entregados. 

 
 7. Ingresos y gastos: 

 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo con independencia del momento 

en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. No obstante, la entidad únicamente 
contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas 
previsibles, aunque sean eventuales, se contabilizan cuando se conocen.  

 
Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la 

contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pago inmediato, por volumen u 
otro tipo de descuento, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como 
minoración de los mismos. Los gastos de carácter plurianual se periodifican y se imputan a resultados en la 
proporción de cada ejercicio. 
 

 Los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, congresos, 
conferencias, etcétera) se reconocen en la cuenta de resultados de la entidad como un gasto en la fecha en 
la que se incurren, salvo que estuvieran relacionados con la adquisición de bienes del inmovilizado, derechos 
para organizar el citado evento o cualquier otro concepto que cumpla la definición de activo. 
 
 En la contabilización de los ingresos se tienen en cuenta las siguientes reglas: 
 
 a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valoran por el importe acordado.  
 
 b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el período al que correspondan. 
 
 c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de 
colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen. 
 
 d) En todo caso, deberán realizarse las periodificaciones necesarias. 
 
 8. Fusiones entre entidades no lucrativas 
 
 Durante el ejercicio no se han realizado fusiones entre entidades no lucrativas. 
 
 9. Instrumentos financieros:  
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a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y pasivos 
financieros. Criterios aplicados para determinar el deterioro: 
 

 Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías:  
 
 
Préstamos y partidas a cobrar 
 
 En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y prestación 
de servicios por operaciones de tráfico de la entidad. También se han incluido aquellos activos financieros 
que no se han originado en las operaciones de tráfico de la  
entidad y que no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía 
determinada o determinable.  
 
 Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa que el precio de 
la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido 
directamente atribuibles. 
 

Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de 
pérdidas y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo.  
 
 Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los 
reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada 
sistemáticamente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso 
al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a 
su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado.  
 
 El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un 
instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo queridos por todos los conceptos a lo largo de 
su vida. 
 
 Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los 
compromisos contractuales.  
 
 Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por deterioro 
del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de 
efectivo recuperables.  

 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 
 
 Activos financieros no derivados, el cobro de los cuales son fijos o determinables, que se negocian 
en un mercado activo y con vencimiento fijo en los cuales la entidad tiene la intención y capacidad de 
conservar hasta su finalización. Tras su reconocimiento inicial por su valor razonable, se han valorado 
también a su coste amortizado.  

 
Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados 
 
 En esta categoría se han incluido los activos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan un 
contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros activos financieros que la entidad ha 
considerado conveniente incluir en esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.  
 
 Se han valorado inicialmente por su valor razonable. Los costes de transacción que han sido 
atribuibles directamente, se han registrado en la cuenta de resultados. También se han registrado en la 
cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable.  
 

 
Activos financieros disponibles para la venta 
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 En esta categoría se han incluido los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio 
de otras entidades que no se han incluido en otra categoría.  
 
 Se ha valorado inicialmente por su valor razonable y se han incluido en su valoración inicial el 
importe de los derechos preferentes de suscripción y similares, que se han adquirido.  
 
 Posteriormente estos activos financieros se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de 
transacción en los cuales han de incurrir para su venta.  
 
 Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto. 

 
 

Correcciones valorativas por deterioro 
 
 Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias por la existencia de 
evidencia objetiva que el valor en libros de una inversión no es recuperable.  
 
 El importe de esta corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el importe 
recuperable. Se entiende por importe recuperable como el mayor importe entre su valor razonable menos los 
costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión.  
 
 Las correcciones valorativas por deterioro, y si procede, su reversión se ha registrado como un gasto 
o un ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene el límite del valor en 
libros del activo financiero.  
 
 En particular, al final del ejercicio se comprueba la existencia de evidencia objetiva que el valor de un 
crédito (o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente) se ha 
deteriorado como consecuencia de uno o más acontecimientos que han ocurrido tras su reconocimiento 
inicial y que han ocasionado una reducción o un retraso en los flujos de efectivo que se habían estimado 
recibir en el futuro y que puede estar motivado por insolvencia del deudor.  
 
 La pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de 
efectivo futuros que se han estimado que se recibirán, descontándolos al tipo de interés efectivo calculado en 
el momento de su reconocimiento inicial. 

 
 Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías: 
 
Débitos y partidas a pagar 
 
 En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de 
bienes y servicios por operaciones de tráfico de la entidad y aquellos que no siendo instrumentos derivados, 
no tienen un origen comercial.  
 
 Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable que es el precio de la 
transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.  
 Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han 
contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo. 
 
  

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un 
tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el pago de 
las cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal.  
 
 Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, 
neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes directos de emisión, se contabilizan 
según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se añaden 
al importe en libros del instrumento en la medida que no se liquidan en el periodo que se devengan.  
 
 Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Entidad tenga el derecho incondicional para 
aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.  
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 Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor 
nominal. 
 

Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias 
 
 En esta categoría se han incluido los pasivos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan 
un contrato principal no derivado y un derivado financiero y otros pasivos financieros que la entidad ha 
considerado conveniente incluir dentro de esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.  
 
 Se han valorado inicialmente por su valor razonable que es el precio de la transacción. Los costes de 
transacción que ha sido directamente atribuibles se han registrados en la cuenta de resultados. También se 
han imputado a la cuenta de resultados las variaciones que se hayan producido en el valor razonable. 

 
 b) Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros: 
 
 Durante el ejercicio, no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo financiero. 
 
 c) Instrumentos financieros híbridos: 
 
 La entidad no posee en su balance ningún instrumento financiero híbrido. 
 
 d) Instrumentos financieros compuestos: 
 
 La entidad no posee en su balance ningún instrumento financiero compuesto. 
 
 e) Contratos de garantías financieras: 
 
 No se disponen de contratos de garantías financieras. 
 
 f) Inversiones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas: No se han realizado inversiones en entidades de 
grupo, multigrupo y asociadas. 
 
 g) Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de 
instrumentos financieros: 
 
 Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se han reconocido como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Para el reconocimiento 
de los intereses se ha utilizado el método del interés efectivo. Los dividendos se reconocen cuando se 
declare el derecho del socio a recibirlo.  
 

h) Determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos 
financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc. 
 

 Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición 
se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses deben reconocerse utilizando el 
método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho del socio a recibirlo. 
 
 i) Instrumentos de patrimonio propio en poder de la entidad: 
 
 Cuando la entidad ha realizado alguna transacción con sus propios instrumentos de patrimonio, se ha 
registrado el importe de estos instrumentos en el patrimonio neto. Los gastos derivados de estas 
transacciones, incluidos los gastos de emisión de estos instrumentos, se han registrado directamente contra 
el patrimonio neto como menores reservas.  
 
 Cuando se ha desistido de una operación de esta naturaleza, los gastos derivados de la misma se 
han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
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 10. Transacciones en moneda extranjera: 
 
 La conversión en euros del pago de deudas en moneda extranjera se realiza aplicando el tipo de 
cambio vigente en el momento de la operación, generando diferencias positivas o negativas de cambio, que 
se contabilizan a ingresos o gastos en función de su signo. Al final del ejercicio no hay deudas en moneda 
extranjera. 
 
 11. Impuesto sobre beneficios:  
 
 El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios 
del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, 
diferidos y créditos fiscales.  
 
 El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto 
corriente (en el resultado contable se ha reducido el importe de los resultados procedentes de las actividades 
exentas) que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras aplicar 
las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos 
anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones. 
 
 Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican 
como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en 
libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de 
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran 
aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera 
recuperarlos o liquidarlos. 
 
 Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles. Por 
su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases imponibles 
negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere 
probable que la Entidad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas 
efectivas.  
 
 Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos 
como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas 
correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 
 
 
 12. Provisiones y contingencias: 
 
 Las cuentas anuales de la Entidad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es 
mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en 
base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en 
consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son 
reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para 
las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas 
obligaciones dejan de existir o disminuyen.  
 

13. Subvenciones, donaciones y legados: 
 
 Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos 
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como 
ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o 
inversión objeto de la subvención, donación o legado.  
 
 Si se trata de cesiones de uso se aplican sobre los valores antes citados las correcciones 
establecidas por la normativa fiscal (ITPIAJD/ISID). Se contabilizan como "Patrimonio neto" y se trasladan a 
resultados en función de la depreciación del bien recibido o del bien financiado por la subvención, donación o 
legado. Si se conceden con asignación a una finalidad concreta se imputan a resultados en función de la 
finalidad citada, y en caso de inexistencia de asignación a una finalidad concreta se reconocen como 
ingresos del ejercicio en el que se conceden. 
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En las subvenciones, donaciones o legados concedidos por los asociados, fundadores o patronos se 
sigue este mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo 
caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad. También se reconocen directamente en 
los fondos propios, las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social. 

 
 Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como 
pasivos de la entidad hasta que adquieren la condición de no reintegrables. A estos efectos, se consideran 
no reintegrables cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o legado 
a favor de la entidad, se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas 
razonables sobre su recepción. 
 
 Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del 
importe concedido. Las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien o 
servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda determinarse de manera 
fiable. 
 

14. Negocios conjuntos  
 

La entidad sigue el criterio de reconocer en su balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias la 
parte proporcional que le corresponde, en función del porcentaje de participación de los activos, pasivos, 
gastos e ingresos incurridos por el negocio conjunto. 
 
 
 

15. Criterios utilizados en transacciones entre partes vinculadas.  
 

De existir, las operaciones entre empresas o entidades del mismo grupo, con independencia del 
grado de vinculación, se contabilizarán siguiendo las normas generales. Los elementos objeto de las 
transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración 
posterior se realiza siguiendo lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda. 
 

16. Gastos e ingresos de las entidades no lucrativas. 
 

Gastos. Los gastos realizados per la entidad se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio 
en el que ocurren, al margen de la fecha en que se produce la corriente financiera. En particular las ayudas 
otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se aprueba su concesión. 
Ingresos. Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valoran por el importe acordado. 
Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el período al que corresponden. Los 
ingresos procedentes de promociones para la captación de recursos, patrocinadores y de colaboraciones se 
reconocen cuando las campañas y actos se producen. 
 
 

Nota 5 - Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 
 
 1.a) Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material, 
intangible e inversiones inmobiliarias y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones 
valorativas por deterioro de valor acumulado: 
 
  

Inmovilizado 

intangible 

 
Inmovilizado material 

 

Inversiones 

inmobiliarias 

 
Total 

Inmobilizado Bruto 

A) Saldo inicial, ejercicio 2020 37.577,94 2.188.362,06  2.225.940,00 

(+) Entradas     

(-) Salidas     

B) Saldo final, ejercicio 2020 37.577,94 2.188.362,06  2.225.940,00 

C) Saldo inicial, ejercicio 2021 37.577,94 2.188.362,06  2.225.940,00 

(+) Entradas     

(-) Salidas     

D) Saldo final, ejercicio 2021 37.577,94 2.188.362,06  2.225.940,00 
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Amortización Acumulada 

E) Saldo inicial, ejercicio 2020 37.112,58 384.117,45  421.230,03 

(+) Dotación a la amortización 44,68 31.724,47  31.769,15 

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos     

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos     

F) Saldo final, ejercicio 2020 37.157,26 415.841,92  452.999,18 

G) Saldo inicial, ejercicio 2021 37.157,26 415.841,92  452.999,18 

(+) Dotación a la amortización 44,69 31.365,07  31.409,76 

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos     

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos     

H) Saldo final, ejercicio 2021 37.201,95 447.206,99 
 484.408,94 

 
Correcciones valorativas por deterioro 

I) Saldo inicial, ejercicio 2020     

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo     

(+) Reversión de correcciones valorativas por deterioro     

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos     

J) Saldo final, ejercicio 2020     

K) Saldo inicial, ejercicio 2021     

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo     

(+) Reversión de correcciones valorativas por deterioro     

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos     

H) Saldo final, ejercicio 2021     

 

 

 

Valor Neto Contable 
Saldo final ejercicio 2020 420,68 1.772.520,14  1.772.940,82 

Saldo final ejercicio 2021 375,99 1.741.155,07  1.741.531,06 

 
 
 
 
El Ajuntament de Palma cedió gratuitamente los terrenos valorados en 602,9 miles de euros, sobre 

los que la fundación ha construido un Centro de Servicios asistenciales. Un detalle de éstas partidas aparece 
en el Inventario de elementos patrimoniales (ver Nota 23). No incluyen activos adquiridos a entidades del 
grupo y asociadas. No existen inversiones en inmovilizado fuera del territorio español. No existen inversiones 
inmobiliarias. 
 

El inmueble situado en Calle Dinamarca, 9, sede de la Fundación, se halla gravado por una hipoteca 
suscrita con Caixabank, SA, por un importe de 302.000,00€ y un capital pendiente a 31/12/2021 de 
115.611,97 €. 
 
 2. Información sobre: 
 

a) No se han producido correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa, reconocida 
o revertida durante el ejercicio del inmovilizado material no generador de flujos de efectivo. 

b) Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre   activos no 
corrientes. Inexistencia de  arrendamientos financieros.  

c) No se han contabilizado pérdidas ni reversiones por deterioro  
 

d) No se han cedido inmuebles a la entidad y tampoco ésta ha cedido ninguno. 
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Nota 6 – Instrumentos Financieros 
 

1. A continuación se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros 
señaladas en la norma de registro y valoración novena, sin incluirse las inversiones en patrimonio de entidad 
de grupo, multigrupo y asociadas: 
 

a1) Activos financieros a largo plazo: 
 
 
 

 CLASES 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos de 

deuda 
Créditos Derivados 
Otros 

TOTAL 

Ejercicio 
actual 

Ejercicio 
anterior 

Ejercicio 
actual 

Ejercicio 
anterior 

Ejercicio 
actual 

Ejercicio 
anterior 

Ejercicio 
actual 

Ejercicio 
anterior 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 

Activosfinancieros 
mantenidos para 
negociar 

        

Activos financieros a 
coste 
amortizado 

    
403,11 403,11 403,11 403,11 

Activos financieros 
a coste 

        

TOTAL     403,11 403,11 403,11 403,11 

 
La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la entidad a 

corto plazo, sin considerar el efectivo y otros activos equivalentes, clasificados por categorías 

es: 

 
 
 
 
 
 
 

 CLASES 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores representativos 
de 

deuda 

Créditos Derivados 
Otros 

TOTAL 

Ejercicio 
actual 

Ejercicio 
anterior 

Ejercicio 
actual 

Ejercicio 
anterior 

Ejercicio 
actual 

Ejercicio 
anterior 

Ejercicio 
actual 

Ejercicio 
anterior 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 

Activos financieros 
mantenidos para 

negociar 

        

Activos financieros a 
coste 

amortizado 

    6.109,64 3.692,62 6.109,64 3.692,62 

Activos financieros a 
coste 

        

TOTAL     6.109,64 3.692,62 6.109,64 3.692,62 
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a2) Pasivos financieros 
 
Pasivos financieros a largo plazo: 
 

A continuación se detallan los pasivos financieros a l/p atendiendo a las categorías establecidas en 
la norma de registro y valoración novena: 
 
 

 CLASES 

Deudas con entidades de 

crédito 

Obligaciones y 
otros valores 

negociables 

Derivados y 
otros 

TOTAL 

Ejercicio 
actual 

Ejercicio 

anterior 

Ejercicio 
actual 

Ejercicio 
   anterior 

Ejercicio 
actual 

Ejercicio 
anterior 

Ejercicio 
actual 

Ejercicio 
   anterior 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 Pasivos financieros 

mantenidos para 
negociar 

        

Pasivos financieros a 
coste amortizado 

99.327,06 115.716,38 
    

99.327,06 115.716,38 

TOTAL 99.327,06 115.716,38     99.327,06 115.716,38 

  

 
La información de los instrumentos financieros del pasivo de la entidad a corto plazo, clasificados por 

categorías es: 
 CLASES 

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros 
valores 

negociables 

Derivados y otros TOTAL 

Ejercicio 
actual 

Ejercicio 
anterior 

Ejercicio 
actual 

Ejercicio 
anterior 

Ejercicio 
actual 

Ejercicio 
anterior 

Ejercicio 
actual 

Ejercicio 
anterior 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
 Pasivos financieros 

mantenidos para 
negociar 

        

Pasivos financieros a 
coste 
amortizado 

16.284,91 16.106,99   30.831,98 19.620,01 47.116,89 35.727,00 

TOTAL 
 

16.284,91 16.106,99   30.831,98 19.620,01 47.116,89 35.727,00 
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a) Clasificación por vencimientos 

 
La clasificación por vencimientos de los activos financieros de la entidad, de los 

importes que vencen en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta el último 

vencimiento, se detalla en el siguiente cuadro: 
 

 Vencimiento en 
años 

1 2 3 4 5 Más de 
5 

TOTAL 

 
Inversiones en entidades del grupo y 
asociadas 
 

       

Instrumentos de patrimonio        
Créditos a entidades        
Valores representativos de deuda        
Derivados        
Otros activos financieros        

Inversiones financieras        
Instrumentos de patrimonio        
Créditos a terceros        
Valores representativos de deuda        
Derivados        
Otros activos financieros      403,11 403,11 

 
Deudores comerciales y otras cuentas 
a cobrar 

       

Clientes por ventas y prestaciones de 
servicios 

       

Clientes, entidades del grupo y 
asociadas 

       

Deudores varios 6.109,64      6.109,64 

Personal        

Fundadores por desembolsos 
exigidos 

       

 
TOTAL 

6.109,64      
403,11 

 
 6.512,75 

 

b) La clasificación por vencimientos de los pasivos financieros de la entidad se detalla en el siguiente 
cuadro: 

 
 Vencimiento en 

años 

1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL 
Provisiones        

Obligaciones por prestaciones al 
personal 

       

Actuaciones medioambientales        
Provisiones por reestructuración        
Otras provisiones        

Deudas        
Obligaciones y otros valores 
negociables 

       

Deudas con entidades de crédito 16.284,91 16.462,90 16.642,81 16.823,72 17.003,79    32.393,84 115.611,97 

Acreedores por arrendamiento 
financiero 

       

Derivados        
Otros pasivos financieros 11.749.01      11.749,01 

Deudas con entidades del grupo y 
asociadas 

       

Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar 

       

Proveedores        
Proveedores, entidades del grupo y 
asociadas 

       

Acreedores diversos 16.263,64      16.263,64 

Personal 2.819,33      2.819,33 

Anticipos recibidos por pedidos        
 

TOTAL 47.116,89 16.462,90 16.642,81 16.823,72 17.003,79 32.393,84 146.443,95  
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c) Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros. 

 
 Riesgo de crédito. Es el riesgo de incurrir en pérdidas por incumplimiento de las 

obligaciones contractuales por parte de un deudor o las variaciones en la prima de riesgo 

ligadas a la solvencia financiera de estos. Los principales activos financieros de la entidad son 

saldos de caja y efectivo, deudores comerciales y otras cuentas a cobrar e inversiones que 

representan la exposición máxima de la entidad al riesgo de crédito. La gestión del riesgo de 

crédito por parte de la entidad viene determinada por el estricto cumplimento interno de los 

principios de actuación definidos por la Dirección. En la actividad financiera de la entidad existe 

una política de control y seguimiento del riesgo de crédito consistente en la valoración y control 

del riesgo actual y futuro mediante herramientas especializadas (gestión de recobro, por 

ejemplo), así como el seguimiento del cumplimiento y efectividad de estos instrumentos. En 

relación a las inversiones en empresas o entidades de grupo,  multigrupo y asociadas, el riesgo 

se encuentra en la evolución de los negocios de la participada, y eventualmente, en las 

dificultades económico-financieras de estas sociedades o entidades. 

 

 Riego de liquidez. Es el riesgo a que la entidad halle dificultades para desinvertir en 

un instrumento financiero con la suficiente rapidez sin incurrir en costes adicionales, o al riesgo 

asociado de no disponer de liquidez en el momento en el que se ha de enfrentar a las 

obligaciones de pago. En este sentido, el criterio de la entidad es mantener tesorería e 

instrumentos altamente líquidos, y no especulativos a corto plazo, a través de entidades 

financieras de primer orden, para poder cumplir sus compromisos futuros, realizar el 

seguimiento continuado de la estructura del balance, por plazos de vencimiento, detectando de 

forma anticipada la eventualidad de estructuras de liquidez inadecuados a corto y medio plazo, 

adoptando una estrategia que dé estabilidad a las fuentes de financiación, así como la 

contratación de facilidades crediticias comprometidas por importes suficientes para atender las 

necesidades previstas.   Con la finalidad de asegurar la liquidez, y poder atender sus  

compromisos  de pago, la entidad cuenta con la tesorería que muestra el balance. 

 
 Riesgo de mercado. Se trata de los riesgos por los que el valor de un instrumento 

financiero puede variar a causa de los cambios en el precio de las acciones, del tipo de interés 

o de los tipos de cambio. La consecuencia de estos riesgos es la posibilidad de incurrir en 

disminuciones del patrimonio neto o en pérdidas por las variaciones en los precios de mercado 

y/o por la insolvencia de las posiciones que forman la cartera de participaciones, no de 

negociación, con un horizonte a medio y largo plazo. 

 
 Riesgo de tipo de interés. Las variaciones de los tipos de interés modifican el valor 

razonable de aquellos activos y pasivos que devengan un tipo de interés fijo, así como los flujos 

futuros de los activos y pasivos referenciados a un tipo de interés variable. El objetivo de la 

gestión del riesgo del tipo de interés es conseguir un equilibrio en la estructura de la deuda que 

permita minimizar su coste en el horizonte plurianual con una volatilidad reducida en la cuenta 

de resultados. El endeudamiento es contratado nominalmente a un tipo variable con referencia 

habitualmente al Euribor. 

 
 Riesgo de tipo de cambio. Si bien la totalidad de los activos y pasivos del balance 

tienen como moneda funcional el euro, el riesgo podría ponerse de manifiesto si se realizasen 

operaciones internacionales con sociedades o entidades internacionales la moneda de las 

cuales vaya diferente del euro. Si este fuera el caso podría existir el riesgo de que las 

fluctuaciones en los valores de los instrumentos financieros nombrados en monedas diferentes 

del euro pudieran afectar a los excedentes futuros de la entidad. 

 
Dado que no se han realizado operaciones en moneda diferente del euro, este riesgo de 
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mercado no afecta a les operaciones realizadas por la entidad. 

 

 

Dado que no se han realizado operaciones en moneda diferente del euro, este riesgo de 

mercado no afecta a les operaciones realizadas por la entidad. 
 

1) Fondos Propios. 
 

a) Desglose de la partida A.1 del balance: 

 
 Dotación Fundacional Reservas Excedentes de ejercicios anteriores  

 

Escriturada 

 

No exigida 

 

Estatutarias 

 

Otras 

 

Remanente 

Excedentes 

negativos de 

ejercicios 

anteriores 

 
Excedente 

del 

ejercicio 

 

TOTAL 

A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2019 30.000,00          14.450,70  -25.663,67 20.108,16 38.895,19 

I. Ajustes por cambios de criterio 2019 y anteriores.         

II. Ajustes por errores 2019 y anteriores.         

B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2020 30.000,00            14.450,70 -25.663,67 20.108,16 38.895,19 

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.         50.898,17 50.898,17 

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto.         

III. Operaciones con patronos.         

 1. Aumentos de dotación fundacional.        
 

2. (-) Reducciones de dotación fundacional.        
 

3. Otras operaciones con patronos.         

IV. Otras variaciones del patrimonio neto.    23.705,72       - 14.450,70 25.663,67 -20.108,16 14.810,53 

C. SALDO FINAL DEL AÑO 2020 30.000,00   23.705,72     0,00 50.898,17 104.603.89 

I. Ajustes por cambios de criterio 2020.         

II. Ajustes por errores 2020.         

D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2021 30.000,00   23.705,72  
 50.898,17 104.603.89 

I. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.       -24.404,23 -24.404,23 

II. Ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto.    -269,20    -269,20 

III. Operaciones con patronos.         

 1. Aumentos de dotación fundacional.        
 

2. (-) Reducciones de dotación fundacional.        
 

3. Otras operaciones con patronos.        
 

IV. Otras variaciones del patrimonio neto.    50.898,17   -50.898,17  

E. SALDO FINAL DEL AÑO 2021 30.000,00   74.334,69 0,00 0,00 -24.404,23 79.930,46 

 

a) Inexistencia de desembolsos pendientes del Fondo Social. 

 

b) No existen restricciones específicas para la disponibilidad de las reservas. 
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Nota 7 - Usuarios y otros deudores de la actividad propia 
 
El movimiento de la partida B.II del activo del balance “Usuarios y otros deudores de la actividad propia” se 
refleja en las siguientes tablas: 
 
 
 

 
 

Usuarios 

Ejercicio actual Ejercicio anterior 

Saldo Inicial Aumentos Disminuciones Saldo Final Saldo Inicial Aumentos Disminuciones Saldo Final 

        

Patrocinadores, afiliados y otros deudores 12.942,00  39.892,00 52.154,00 680,00 49.068,10 38.948,00 75.074,10 12.942,00 

TOTAL 12.942,00 39.892,00 52.154,0 680,00 49.068,10 38.948,00 75.074,10 12.942,00 

Importe procedente de: 

Entidades del grupo, multigrupo o asociadas 

 

 

 

 
Los usuarios y otros deudores no proceden de entidades del grupo, multigrupo o asociadas. 
 

Nota 8 - Beneficiarios - Acreedores 
 
El movimiento de la partida C.IV del pasivo del balance “Beneficiarios - Acreedores” se refleja en la siguiente 
tabla: 
 
 
Movimiento beneficiarios - acreedores  Importe 2021 Importe 2020  

SALDO INICIAL BRUTO      

(+) Entradas      

(-) Salidas      

SALDO FINAL BRUTO      

 

 Nota 9. Existencias. 
 
Inexistencia de existencias. Inexistencia de capitalización de gastos financieros en les existencias. Inexistencia 
de compromisos firmes de compra y venta y contratos de futuro o de opciones. Inexistencia de limitaciones en 
la disponibilidad de las existencias por garantías, pignoraciones, fianzas y otras razones análogas. Inexistencia 
de circunstancias que afecten a la titularidad o disponibilidad de las existencias. Inexistencia de correcciones 
valorativas por deterioro de las existencias. 
 
No hay existencias no generadores de flujos de efectivo. No ha habido existencias recibidas gratuitamente por 
la entidad, ni existencias libradas a los beneficiarios de ésta cumplimiento de los fines propios. 
 

Nota 10. Moneda extranjera. 
 
Inexistencia de elementos de activo y pasivo denominados en moneda extranjera. Inexistencia de compras, 
ventas y servicios recibidos y prestados denominados en moneda extranjera. 
 
 
 
Los beneficiarios y/o acreedores no proceden de entidades del grupo, multigrupo o asociadas. 
 

Nota 11 - Situación fiscal 
 

La Fundación comunicó en tiempo y forma a la Administración Tributaria la opción para 

la aplicación del régimen fiscal especial de las entidades sin ánimo de lucro, no habiendo 
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renunciado al mismo. La aplicación de este régimen especial queda condicionada, para cada 

periodo impositivo, al cumplimiento, durante cada uno de ellos, de las condiciones y requisitos 

previstos en el artículo 3 de la Ley 49/2002, que se dan para el año actual. El 100% de las 

rentas obtenidas provienen de rentas exentas (art.6 L.49/2002) y de explotaciones 

económicas exentas (art.7 L.49/2002), tal y como se puede comprobar en la Memoria 

Económica (Nota 24), quedando así una base imponible nula a los efectos del impuesto sobre 

sociedades. 

 

 
a) Saldos con las Administraciones Públicas. 

 
 
 

 Ejercicio actual Ejercicio anterior 

Deudor 

Hacienda Pública, deudor por IVA 

 Hacienda Pública, deudor por IRPF  

Hacienda Pública, deudor por IS 

 
 
Acreedor 

Hacienda Pública, acreedora por IVA 

 Hacienda Pública, acreedora por IRPF  

Hacienda Pública, acreedora por IS 

Hacienda Pública, acreedora por otros conceptos 

Organismos de la Seguridad Social 

 
 

 
 

  

  

 
 

2.911,44 

 
 

1.589,05 

1.353,45 1.065,22 

  

429,05  

902,54 -263,07 
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b) Impuesto sobre beneficios. Conciliación del importe neto de ingresos y gastos del 

ejercicio con la base imponible del impuesto sobre beneficios. 
 

 Ejercicio 
actual 

Ejercicio 
anterior 

Saldos de ingresos y gastos del 
ejercicio 

 

Impuesto sobre sociedades 

Diferencias permanentes 

Diferencias temporarias: 

_ con origen en el ejercicio 

_ con origen en ejercicios anteriores 

Compensación de bases imponibles 

negativas de ejercicios anteriores 

Base imponible (resultado f iscal) 

-24.404,23 50.898,17 

Aumentos Disminuciones Efecto 
neto 

Aumentos Disminuci
ones 

Efecto 
neto 

      

    24.404,23    50.898,17  

      

      

      

  

  

 

c) Otros tributos. 

 
La entidad mantiene pendiente de comprobación los últimos cuatro ejercicios para 

todos los impuestos que le son aplicables. Se estima que no existen contingencias 

fiscales significativas en relación a estos ejercicios. 

 
 

Nota 12 - Ingresos Y Gastos 
 
Detalle de determinadas partidas de la cuenta de resultados: 

 
 Ejercicio actual Ejercicio anterior 

I. Ayudas monetarias   

Reintegros producidos   

II. Ayudas no monetarias   

- detalle:   

III. Aprovisionamientos   

1. Consumo de mercaderías 

a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de los cuales: 

- nacionales 

- adquisiciones intracomunitarias 

- importaciones 

b) Variación de existencias 

c) Deterioro de las existencias 

2. Consumo de primeras materias y otras materias consumibles 

a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de los cuales: 

- nacionales 

- adquisiciones intracomunitarias 

- importaciones 

b) Variación de existencias 

3. Trabajos realizados por otras empresas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

IV. Cargas sociales: -12.829,23 -10.083,15 

a) Seguridad Social a cargo de la entidad 

b) Aportaciones y dotaciones para pensiones 

c) Otras cargas sociales 

-12.409,23 

 

-420,00 

-9.663,15 

 

-420,00 

V. Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones: 31.804,44 54.441,00 

a) Promociones para captación de recursos 

b) Patrocinio 

c) Patrocinio publicitario 

d) Colaboraciones empresariales 

 

 

 

31.804,44 

 

 

 

       54.441,00 

VI. Importe de la venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de 

bienes no monetarios y servicios 

  

VII. Desglose de ingresos y gastos correspondientes a las actividades ordinarias de carácter mercantil: 
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- Ingresos 

- Gastos 

- Resultado 

  

VIII. Otros resultados 

- Ingresos 

- Gastos. Liquidación Agencia Tributaria IVA 2015 

 

       

 

 

 
 
Nota 13. Provisiones y contingencias. 
 
No se han registrado provisiones en el balance. 

 
Nota 14. Información Medioambiental 
 
El balance no incluye valor neto significativo en activos relacionados con la protección y mejora 

del medioambiente. Tampoco se ha incurrido en gastos significativos en dicho ámbito, ni se tiene 

registrada, ni existe necesidad de hacerlo, ninguna provisión por posibles riesgos 

medioambientales. 

 
Nota 15. Retribuciones a largo plazo al personal. 
 
Inexistencia de retribuciones a largo plazo al personal. 

 
 
 

Nota 16 - Subvenciones, donaciones y legados 
 
La Fundación ha cumplido con todas las condiciones asociadas a las subvenciones recibidas de 

las diferentes entidades. Las subvenciones, donaciones y legados recibidos por la Fundación han 

tenido el movimiento siguiente: 
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Partidas del balance (Pertenecen a subvenciones, donaciones y legados destinados a sufragar 

elementos de inmovilizado) 

Ejercicio actual Saldo 

Inicial 

 Saldo 

Final Entidades Aumentos Disminuciones 

Sector Público 1.434.022,99   22.623,86 1.411.399,13 

Autonómico. Govern de les Illes Balears 741.894,64  19.783,86 722.110,78 

Local. Consell de Mallorca 89.138,35  2.840,00 86.298,35 

Local. Ajuntament de Palma 602.990,00   602.990,00 

Sector Privado 126.983,80  3.489,06 123.494,74 

 1.561.006,79  26.112,92 1.534.893,87 

 
Ejercicio anterior Saldo 

Inicial 

 Saldo 

Final Entidades Aumentos Disminuciones 

Sector Público 1.475.348,50  41.325,50 1.434.022,99 

17Autonómico. Govern de les Illes Balears 761.678,50  19.783,86 741.894,64 

Local. Consell de Mallorca 110.680,00  21.541,65 89.138,35 

Local. Ajuntament de Palma 602.990,00   602.990,00 

Sector Privado 130.678,28  3.694,48 126.983,80 

 1.606.026,78  45.019,99 1.561.006,79 

 
 

Partidas de la cuenta de resultados (Pertenecen a partidas clasificadas como ingresos de la entidad y a imputación de subvenciones, donaciones y legados de 

inmovilizado no financiero) 

 
 Ejercicio actual Ejercicio anterior 

 
Ingresos de la 

actividad propia 

Traspasos al 

excedente del 

ejercicio 

 
Ingresos 

financieros 

 
Ingresos de la 

actividad propia 

Traspasos al 

excedente del 

ejercicio 

 
Ingresos 

financieros 

Sector Público  22.623,86   41.325,50  

Autonómico  19.783,86   19.783,85  

Local  2.840,00   21.541,65  

Estatal       

Sector Privado 41.610,41 3.489,06  73.329,76 3.694,48  

 41.610,41 26.112,92  73.329,76 45.019,98  

 

Actividades no generadoras de flujos de efectivo 41.610,41 26.112,92  73.329,76 45.019,98  

Actividades generadoras de flujos de efectivo                               

       

 

 
 
Nota 17. Hechos posteriores al cierre. 
 
Inexistencia de hechos posteriores al cierre que sea preciso detallar en esta memoria. 
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Nota 18. Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines 
propios. Gastos de administración. 
 
18.1. Actividad de la entidad.  

 

 

 

 
  

       

ACTIVIDAD 1

A) Identificación.

Propia

Atención social

Illes Balears

Descripción detallada de la actividad prevista.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Previsto Realizado Previsto Realizado

3 3 232 137

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Previsto Realizado

73 126

Tipo de actividad

Identif icación de la actividad por sectores

Lugar de desarrollo de la actividad

Acogida, orientación y seguimiento de personas recién 

diagnosticadas y familiasDenominación de la actividad

Personal asalariado

Personal voluntario

Acogida, orientación para adaptarse a la convivencia con la FQ y seguimiento de la evolución de personas con

Fibrosis Quística y sus familiares

Personas físicas

Personas jurídicas

Tipo

Personal con contrato de servicios

Tipo
Número Número horas / año

Número
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Previsto Realizado

2.401,43 2.550,86

1.072,57 1.112,39

1.905,00 1.570,49

18,00 21,09

5.397,00 5.254,82

5.397,00 5.254,82

Variación de existencias de productos acabados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Gastos / Inversiones

Adquisiciones bienes patrimonio histórico

Otros resultados

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos f inancieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos f inancieros

Importe

TOTAL RECURSOS UTILIZADOS

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos f inancieros

Impuestos sobre beneficios

Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes patrimonio histórico)

Gastos por ayudas y otros

   a) Ayudas monetarias

   b) Ayudas no monetarias

   c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Diferencias de cambio

SUBTOTAL GASTOS

Otros gastos de la actividad

Cancelación deuda no comercial

SUBTOTAL INVERSIONES

Amortización del inmovilizado
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ACTIVIDAD 2

A) Identificación.

Educar es Salud en Fibrosis Quística

Propia

Educativa

Illes Balears

Descripción detallada de la actividad prevista.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Previsto Realizado Previsto Realizado

3 3 1.122 685

6 6 576 900

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

PrevistoRealizado

55 99

D) Recursos económicos utilizados en la actividad.

Previsto Realizado

12.753,62 12.754,28

26.111,53 37.585,96

7.302,50 7.852,44

69,00 712,65

46.236,65 58.905,33

46.236,65 58.905,33

Adquisiciones bienes patrimonio histórico

Cancelación deuda no comercial

SUBTOTAL INVERSIONES

TOTAL RECURSOS UTILIZADOS

Otros gastos de la actividad

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos f inancieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos f inancieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos f inancieros

Impuestos sobre beneficios

Cursos de formación en Drenaje Autógeno, protocolos de terapia inhalada y medidas de higiene para

fisioterapeutas; formación y evaluación continua de las personas usuarias; programa de reeducación al

esfuerzo; y realización de talleres prácticos para personas usuarias y familiares sobre las técnicas del 

Tipo de actividad

Gastos de personal

Número

Otros resultados

SUBTOTAL GASTOS

Identif icación de la actividad por sectores

Lugar de desarrollo de la actividad

Tipo

Personas físicas

Número Número horas / año

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Importe

Gastos por ayudas y otros

   a) Ayudas monetarias

   b) Ayudas no monetarias

   c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos acabados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

Personas jurídicas

Personal asalariado

Tipo

Gastos / Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes patrimonio histórico)

Denominación de la actividad
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E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad*

Previsto Realizado

35% 21%

10 12

85% 99,50%

25% 33%

Cuantificación
Objetivo Indicador

99,50%

% de sesiones de formación en 

f isioterapia y ejercicio físico realizadas 

respecto a las 310 previstas

85%

Conocer el grado de satisfacción con los 

servicios recibidos

Grado 4 de 5 de satisfacción en el 

80% de las respuestas
80,00% 100,00%

% de personas que realizan 8 o más 

sesiones semanales respecto al total 

de personas usuarias

Número de cápsulas informativas 

sobre temas técnicos del tratamiento 

de la FQ publicadas 

Promover el conocimiento de las tareas 

propias del tratamiento de la Fibrosis Quística 

% de sesiones de formación 

realizadas respecto a las 150 

previstas

% de personas usuarias que utilizan 

este servicio respecto del total de las 

potenciales usuarias

Conseguir que las personas usuarias 

conozcan las reacciones de su cuerpo ante 

la realización de actividades que impliquen 

esfuerzo físico y entiendan la importancia que 

tiene el ejercicio físico en el tratamiento de su 

enfermedad

* Tras la aprobación del Plan de Acción 2021 se realizaron formaciones en gestión de calidad en materia de 

indica-
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ACTIVIDAD 3

A) Identificación.

Sensibilización pública sobre la Fibrosis Quística

Propia

Social/Deportiva

Illes Balears

Descripción detallada de la actividad prevista.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Previsto Realizado Previsto Realizado

3 3 1.010 1.834

100 7.809 1.776

* Finalmente no se pudo organizar el proyecto Reforesta ni el Premio de la Rosa del Mar

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

PrevistoRealizado

## 520

10

D) Recursos económicos utilizados en la actividad.

Previsto Realizado

26.283,61 34.181,47

145.589,05 47.080,12

21.272,50 21.044,54

201,00 892,66

193.346,16 103.198,79

193.346,16 103.198,79

Variaciones de valor razonable en instrumentos f inancieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos f inancieros

Gastos / Inversiones
Importe

Gastos por ayudas y otros

   a) Ayudas monetarias

   b) Ayudas no monetarias

   c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos acabados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros gastos de la actividad

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos f inancieros

Otros resultados

Impuestos sobre beneficios

SUBTOTAL GASTOS

Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes patrimonio histórico)

Adquisiciones bienes patrimonio histórico

Lugar de desarrollo de la actividad

Organización de actividades lúdico-deportivas y en centros educativos para dar a conocer la Fibrosis

Quística a través de la participación de la sociedad y el reparto de la revista Respiralia

Tipo
Número Número horas / año

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario*

Tipo
Número

Personas físicas

Personas jurídicas

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

Identif icación de la actividad por sectores

Cancelación deuda no comercial

SUBTOTAL INVERSIONES

TOTAL RECURSOS UTILIZADOS
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E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Previsto Realizado

80% 99%

Promover el conocimiento de la FQ y hábitos 

saludables en la juventud

Número de charlas del aparato 

respiratorio y FQ realizadas

Cuantificación

Conocer el grado de satisfacción del 

voluntariado de nuestros eventos

Grado 4 de 5 de satisfacción en el 

80% de las respuestas

Sensibilización de la ciudadanía sobre la 

enfermedad y fomento de la participación en 

eventos solidarios

Número de inscripciones en eventos 

Promover el conocimiento de la FQ y enseñar 

los efectos negativos de no llevar una vida 

saludable

Número de actividades de 

"PrevAcción" realizadas

3.830 520

Promover el voluntariado
Nº de personas voluntarias que 

participan
100 76

Grado 4 de 5 de satisfacción en el 

80% de las respuestas

IndicadorObjetivo

4 4

Conocer la satisfacción del profesorado 

implicado en las actividades de los centros 

educativos 

Grado 4 de 5 de satisfacción del 

profesorado en el 80% de las 

respuestas

80% 100%

Nº de entrevistas en medios de 

comunicación
6 12

* Tras la aprobación del Plan de Acción 2021 se realizaron formaciones en gestión de calidad en materia de 

indica-

dores y se decidió cambiar los planif icados por los que se reflejan en este cuadro

Nº de post en redes sociales y w eb 400 802
Hacer difusión de las actividades que se 

realizan

80% 91%

12 14

Promover el conocimiento de la FQ y la 

erradicación de la discriminación por razón de 

enfermedad en las aulas 

Nº de cuentacuentos realizados 4 5

Conocer el grado de satisfacción de las 

personas participantes en nuestros eventos
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ACTIVIDAD 4

A) Identificación.

Mejora de las instalaciones del centro

Propia

Social/Deportiva

Illes Balears

Descripción detallada de la actividad prevista.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Previsto Realizado Previsto Realizado

3 3 155 55

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

PrevistoRealizado

73 79

D) Recursos económicos utilizados en la actividad.

Previsto Realizado

1.784,92 1.020,34

936,29 444,96

952,50 628,20

9,00 8,44

3.682,71 2.101,94

3.682,71 2.101,94

Mejora de las medidas de prevención de infecciones cruzadas entre personas con Fibrosis Quística. 

Tipo
Número

Lugar de desarrollo de la actividad

Número horas / año

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Tipo
Número

Personas físicas

Denominación de la actividad

Personas jurídicas

Gastos / Inversiones

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos f inancieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos f inancieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos f inancieros

Otros resultados

Impuestos sobre beneficios

Tipo de actividad

Identif icación de la actividad por sectores

Importe

Gastos por ayudas y otros

   a) Ayudas monetarias

   b) Ayudas no monetarias

   c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos acabados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros gastos de la actividad

SUBTOTAL GASTOS

Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes patrimonio histórico)

Adquisiciones bienes patrimonio histórico

Cancelación deuda no comercial

SUBTOTAL INVERSIONES

TOTAL RECURSOS UTILIZADOS

DocuSign Envelope ID: CBC874BE-6B99-4D98-BB3E-1BEA222C3C02



35 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Previsto Realizado

ACTIVIDAD 5

A) Identificación.

Alquiler de instalaciones y soportes publicitarios

Propia

Educativa

Illes Balears

Descripción detallada de la actividad prevista.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Previsto Realizado Previsto Realizado

3 3 194 28

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Previsto Realizado

66 66

3 3

Tipo de actividad

Identif icación de la actividad por sectores

Lugar de desarrollo de la actividad

Alquiler de espacios para la formación de f isioterapeutas y f irma de contratos publicitarios

Denominación de la actividad

Objetivo Indicador
Cuantificación

Disponer de un edif icio libre de focos de 

infección
Número de focos de infección 0

Tipo
Número Número horas / año

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

Tipo
Número

Personas físicas

Personas jurídicas
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D) Recursos económicos utilizados en la actividad.

Previsto Realizado

2.212,95 510,17

178,76 222,48

317,50 314,10

3,00 4,22

2.712,21 1.050,97

2.712,21 1.050,97

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Previsto Realizado

Gastos / Inversiones
Importe

Gastos por ayudas y otros

   a) Ayudas monetarias

   b) Ayudas no monetarias

   c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos acabados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

Posibilitar un espacio amplio 

dotado de medios técnicos para el 

desarrollo de actividades 

formativas

Número de entidades interesadas

Gastos de personal

Otros gastos de la actividad

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos f inancieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos f inancieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos f inancieros

Otros resultados

Impuestos sobre beneficios

SUBTOTAL GASTOS

Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes patrimonio histórico)

Adquisiciones bienes patrimonio histórico

Cancelación deuda no comercial

SUBTOTAL INVERSIONES

TOTAL RECURSOS UTILIZADOS

Objetivo Indicador

3 3

Cuantificación

Obtención de recursos para el 

desarrollo de los f ines de la 

Fundación

Porcentaje de ingresos recibidos 

respecto a ingresos totales
8% 12,54%

Posibilitar un espacio amplio 

dotado de medios técnicos para el 

desarrollo de actividades 

formativas

Superficie dedicada a la actividad (m2) 178,85 178,85

Posibilitar un espacio amplio 

dotado de medios técnicos para el 

desarrollo de actividades 

formativas

Número de formaciones realizadas 30 17
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Recursos económicos totales utilizados por la entidad

2.550,86 12.754,28 34.181,47 1.020,34 510,17 51.017,12 51.017,12

1.112,39 37.585,96 47.080,12 444,96 222,48 86.445,91 86.445,91

1.570,49 7.852,44 21.044,54 628,20 314,10 31.409,76 31.409,76

21,09 712,65 892,66 8,44 4,22 1.639,06 1.639,06

5.254,83 58.905,33 103.198,80 2.101,93 1.050,97 170.511,85 170.511,85

Adquisiciones bienes patrimonio histórico

16.211,40 16.211,40

16.211,40 16.211,40

5.254,83 58.905,33 103.198,80 2.101,93 1.050,97 170.511,85 16.211,40 186.723,25

Educar es 

Salud en 

FQ

Gastos / Inversiones

Gastos f inancieros

Sensibiliz.

Mejora 

instalacione

s

Alquiler 

espacios

Acogida, 

orientación 

y 

seguimient

o

Variaciones de valor razonable

en instrumentos f inancieros

Otros resultados

Aprovisionamientos

Total 

Actividade

s

Adquisiciones de inmovilizado

(excepto Bienes Patrimonio 

Gastos de personal

Otros gastos de la actividad

Amortización del inmovilizado

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por

enajenaciones de instrumentos 

Impuestos sobre beneficios

Subtotal gastos

Deterioro y resultado por

enajenación de inmovilizado

TOTAL

No 

imputad

os a las 

actividad

esGastos por ayudas y otros

   a) Ayudas monetarias

   b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y

órganos de gobierno

Variación de existencias de

productos terminados y en curso 

Cancelación deuda no comercial

Subtotal inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Recursos económicos totales obtenidos por la entidad

A. Ingresos obtenidos por la entidad

Previsto Realizado

22.560,00 20.784,00

7.520,00

18.268,00

26.318,34 26.112,92

20.350,00 73.414,85

199.612,50 7,85

268.840,84 146.107,62

B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

Previsto Realizado

Cancelación deudores a largo plazo

Aportaciones privadas

Otros tipos de ingresos

Subvenciones traspasadas al resultado del ejercicio

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles

Subvenciones / Aportaciones del sector público

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

º

OTROS RECURSOS

Deudas contraídas

Otras obligaciones f inancieras asumidas
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I. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados  
 

 Las desviaciones producidas entre lo previsto en el plan de actuación y los datos reales 

han sido mínimas, pudiéndose afirmar que se han obtenido los objetivos de realización de las 

actividades. 

 
 
 
 

18.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 
 

a) Bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional y los vinculados 

directamente al complimiento de los fines propios. 

 
La relación de bienes y derechos en los que se materializa la dotación fundacional y 

los vinculados directamente al cumplimiento de las finalidades propias son los relacionados en 

el inventario adjunto (Nota 23). 

 
 
 

b) Destino de las rentas e ingresos (Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones) 

 
1) Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos: 

 

 

 

Convenios de colaboración con otras entidades

1.435,00

8.000,00

12.900,00

2.000,00

5.000,00

3.500,00

3.461,09

719,66

547,38

Ibifor SA 968,00

450,00

Escuela de Osteopatía de Madrid

Fundación Bancaria "la Caixa"

Consell Insular de Formentera

No procede 

corriente de 

bienes y 

servicios

GastosDESCRIPCIÓN Ingresos

Colegio Oficial Fisioterapeutas

Rent Point Alquiler

Fundación Balearia

Fundación Bancaria "la Caixa"

Rent Point Alquiler

Fundación Guillem Cifre de Colonya

Fundación ONCE

Cecosa Supermercados
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Result ado 

Cont able

Dif erencia: 

BASE 

CÁLCULO 

Ejercicio

Dot aciones a 

la 

amort izació

n y a las 

provisiones 

Gast os de la 

act ividad 

propia 

(comunes + 

especí f icos) TOTAL 

GASTOS NO 

Import e 

pendient e 

Import e %

2016 12.504,03 37.639,03 121.070,64 158.709,67 171.213,70 119.849,59 70% 30.761,77 151.832,41 -31.982,82

2017 -7.051,66 37.665,23 143.194,44 180.859,67 173.808,01 121.665,61 70% 26.964,99 170.159,43 121.665,61 48.493,82

2018 11.475,84 28.624,78 135.106,46 163.731,24 175.207,08 122.644,96 70% 26.318,34 161.424,80 122.644,96 38.779,84

2019 20.108,16 31.795,02 122.889,63 154.684,65 174.792,81 122.354,97 70% 26.318,34 149.207,97 122.354,97 26.853,00

2020 50.898,17 31.769,15 104.774,20 136.543,35 187.441,52 131.209,06 70% 45.019,99 170.600,39 170.600,39 0,00

2021 -24.404,23 31.409,76 139.102,09 170.511,85 146.107,62 102.275,33 70% 26.112,92 125.323,62 125.323,62 0,00

TOTAL 63.530,31 198.902,97 766.137,46 965.040,43 1.028.570,74 617.724,19 70% 181.496,35 928.548,62 119.849,59 121.665,61 122.644,96 122.354,97 170.600,39 125.323,62 82.143,84

2018 2019 2020 2021

119.849,59

Ingresos no 

comput able

s (Benef icio 

en vent a 

inmuebles 

act iv.propia

)

TOTAL

Inversiones 

realizadas 

en la 

act ividad 

propia en el 

ejercicio

TOTAL 

RECURSOS 

DESTINADO

S EN EL 

EJERCICIO

2016 2017

Ajust es (-)  

del 

result ado 

cont able

Recursos mí nimos a 

Ajust es (+) del result ado cont able en el ejercicio RECURSOS DESTINADOS 
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2)  Recursos aplicados en el ejercicio: 
 

 IMPORTE  

1. Gastos en cumplimiento de fines                  139.102,09 

 Fondos 
propios 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
Deuda 

2. Inversiones en cumplimiento de fines 
(2.1 + 2.2)  

 26.112,92  

2.1. Realizadas en el ejercicio     
2.2. Procedentes de ejercicios anteriores     
a) Deudas canceladas en el ejercicio 
incurridas en ejercicios anteriores  

   

b) Imputación de subvenciones, donaciones y 
legados de capital procedentes de ejercicios 
anteriores  

 26.112,92  

TOTAL (1 + 2)   165.215,01  
 
18.3. Gastos de administración: 
 

A continuación se detallan los gastos directamente ocasionados por la administración de los bienes y 
derechos que integran el patrimonio de la fundación y el de los gastos de los que los patronos tienen derecho a 
ser resarcidos: 
 

Nº de cuenta 
Partida de la cuenta de 

resultados 
Detalle del gasto 

Criterio de imputación a la 
función de administración 

del patrimonio 
Importe 

     

TOTAL GASTOS 
DE 

ADMINISTRACIÓN 
 

 
  

     

  

 
 Se informa a continuación el cumplimiento del límite al importe de estos gastos: 
 

Ejercicio 

Límites alternativos (art. 33 
Reglamento RD1337/2005) Gastos 

directamente 
ocasionados por la 
administración del 

patrimonio 
[3] 

Gastos 
resarcibles a 
los patronos 

[4] 

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRACIÓN 

DEVENGADOS 
EN EL EJERCICIO 

[5] = [3] + [4] 

Supera (+) 
No supera (-) el 
límite máximo 

 
(el mayor de 1 y 

2) –[5] 

5% de los 
fondos propios 

[1] 

20% de la base de 
cálculo del art. 27 
Ley 50/2004 y Art. 
32.1 Reglamento 

RD 1337/2005 
[2] 

2018 526,51 35.041,42    -35.041,42 

2019 1.944,76 34.958,56    -34.958,56 

2020 5.230,19 37.488,30    -37.488,30 

2021 3.996,52 28.912,99    -28.912,99 
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Nota 19 - Operaciones con partes vinculadas 
 

La entidad considera partes vinculadas a los patronos de la Fundación. 
 
 
 
 

 
Operaciones con partes vinculadas en el ejercicio 

 
 

Entidad 

dominante 

 

 
Otras 

entidades del 

grupo 

Negocios 

conjuntos en 

los que la 

entidad sea 

uno de los 

partícipes 

 
 

Entidades 

asociadas 

Entidades con 

control 

conjunto o 

influencia 

significativa 

sobre la 

entidad 

 
Personal clave 

de la dirección 

de la entidad o 

de la entidad 

dominante 

 
 

Otras partes 

vinculadas 

Ventas de activos corrientes, de los cuales: 

Beneficios (+) / Pérdidas (-) 

Ventas de activos no corrientes, de los cuales: 

Beneficios (+) / Pérdidas (-) 

Compras de activos corrientes Compras 

de activos no corrientes Prestación de 

servicios, de los cuales: 

Beneficios (+) / Pérdidas (-) 

Recepción de servicios 

Contratos de arrendamiento f inanciero, de los cuales: 

Beneficios (+) / Pérdidas (-) 

Transferencias de investigación y desarrollo, de los cuales: 

Beneficios (+) / Pérdidas (-) 

Convenios de colaboración empresarial Ingresos 

por intereses cobrados 

Ingresos por intereses devengados pero no cobrados 

Gastos por intereses pagados 

Gastos por intereses devengados pero no pagados 

Gastos consecuencia de deudores incobrables o de dudoso cobro Garantías y 

avales recibidos 

Garantías y avales prestados  

Remuneraciones e indemnizaciones 

Aportaciones a planes de pensiones y seguros de vida 

Prestaciones a compensar con instrumentos f inancieros propios 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     
26.897,49 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

 
 

 
Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio 

 
 

Entidad 

dominante 

 

 
Otras 

entidades del 

grupo 

Negocios 

conjuntos en 

los que la 

entidad sea 

uno de los 

partícipes 

 
 

Entidades 

asociadas 

Entidades con 

control 

conjunto o 

influencia 

significativa 

sobre la 

entidad 

 
Personal clave 

de la dirección 

de la entidad o 

de la entidad 

dominante 

 
 

Otras partes 

vinculadas 

 Ejercicio actual 
 

Otras deudas a corto plazo    3.472,70   
-11.753,46 

Ejercicio anterior 

 

Otras deudas a corto plazo    3.472,70   -11.753,46 

 

 
 

Importes recibidos por el personal de alta dirección y miembros del 

órgano de gobierno 

Ejercicio actual Ejercicio anterior 

Personal de 

alta dirección 

Miembros del 

órgano de 

gobierno 

Personal de 

alta dirección 

Miembros del 

órgano de 

gobierno 

1. Sueldos, dietas y otras remuneraciones 

2. Obligaciones contrraidas en materia de pensiones, de las cuales: 

a) Obligaciones con miembros antiguos del órgano de gobierno y personal de alta 

dirección 

b) Obligaciones con miembros actuales del órgano de gobierno y personal de alta 

dirección 

3. Primas de seguros de vida, de los cuales: 

a) Primas pagadas a miembros antiguos del órgano de gobierno y personal de alta 

dirección 

b) Primas pagadas a miembros actuales del órgano de gobierno y personal de alta 

dirección 

4. Indemnizaciones por cese 

5. Anticipos y créditos concedidos, de los cuales: 

a) Importes devueltos 

b) Obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía 

c) Tipo de interés 

26.897,49  26.178,02  
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Nota 20. Otra información. 
 

1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación. 

 Los miembros que componían el Patronato a 31/12/2021  eran: 

 
Sra. Teresa Llull Martí. 

Sr. Juan José Gacía Nadal. 

Sra. Carlota Saura de Lara. 

Sr. Andrés Durán Gómez. 

Sra. Margalida González Sabater.  

Sr. Carlos Río Boccos. 

Sr. Javier Jofre González-Granda (Suplente).  

Sr. Tomás Alías Vanrell. 

 
Información sobre las autorizaciones, otorgadas por el protectorado, que sean necesarias para realizar 

determinadas actuaciones. Solicitud de autorización sobre las que todavía no se haya recibido el 

acuerdo correspondiente. 

2. Inexistencia de solicitudes de autorización resueltas ni pendientes de resolución. 

3. Número medio de personas ocupadas en el curso del ejercicio. 

 
Número medio de personas ocupadas en el curso del 

ejercicio, por categorías 
Ejercicio actual 

Ejercicio 

anterior 

Altos directivos 1 1 

Personal de tipo administrativo 0,666 0,666 

Total ocupación media 1,666 1,666 

 
Personal de la entidad al término del ejercicio. 

 

Distribución del personal de la entidad al término del ejercicio, por 

categorías y sexo 

Total Mujeres Total Hombres Personal Total 

Ejercicio actual 
Ejercicio 

anterior 
Ejercicio actual 

Ejercicio 

anterior 
Ejercicio actual 

Ejercicio 

anterior 

Miembros del Patronato 3 3 4 4 7 7 

Altos directivos   1 1 1 1 

Personal de tipo administrativo 2 2   2 2 

Total personal al término del ejercicio 5 5 5 5 10 10 

 
4. Honorarios de los auditores de cuentas. 

 
Honorarios de los auditores en el ejercicio Ejercicio actual 

Ejercicio 

anterior 

Honorarios cargados por auditoría de cuentas 1.823,85 1.800,00 

Honorarios cargados por otros servicios de verificación   

Honorarios cargados por servicios de asesoramiento fiscal   

Otros honorarios por servicios prestados   

Total 1.823,85 1.800,00 

 
5. Naturaleza y propósito de negocio de los acuerdos de la entidad que no figuran en el 

balance. Inexistencia de acuerdos de la entidad que 

No figuran en el balance con relevancia significativa. 

 
6. Grado de cumplimiento del Código de conducta de las entidades sin fines lucrativos para la realización 

de las inversiones financieras temporales. 

Inexistencia de inversiones financieras temporales. 

 
Nota 21. Información segmentada. 

 

La totalidad de los ingresos generados por la entidad lo han sido en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

 
Nota 22. Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

 

En la contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales no existe ningún derecho de 

emisión de gases de efecto invernadero que tenga que ser incluido. 
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Nota 23. Inventario. 
 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 

 
 

FECHA DE 

ADQUISICIÓN 

 
 
VALOR CONTABLE 

TOTAL 

 
OTRAS 

VALORACIONES 

REALIZADAS 

PROVISIONES, 

AMORTIZACIONES 

Y OTRAS 

PARTIDAS 

COMPENSADORAS 

 
CARGAS Y 

GRAVÁMENES 

QUE AFECTAN 

AL ELEMENTO 

OTRAS CIRCUNSTANCIAS: FORMA 

PARTE DE LA DOTACIÓN 

FUNDACIONAL O ESTA VINCULADO 

DIRECTAMENTE AL CUMPLIMIENTO 

DE FINALIDADES FUNDACIONALES 

INM OVILIZADO INTANGIBLE  37.487,94  37.201,95   

Propiedad intelectual  37.037,94  37.037,92   

Producción documental "El Beso Salado" 2006 32.715,23  32.715,23  Vinculado a finalidades fundacionales 

Producción documental "El Beso Salado" 2007 3.822,71  3.822,71  Vinculado a finalidades fundacionales 

Producción documental "El Beso Salado" 2008 500,00  499,98  Vinculado a finalidades fundacionales 

Desarrollo Página Web  450,00  134.33   

Desarrollo Página Web 2016 225,00  29,97  Vinculado a finalidades fundacionales 

Desarrollo Página Web 2016 225,00  14,98  Vinculado a finalidades fundacionales 

Desarrollo Página Web    44,69  Vinculado a finalidades fundacionales 

Microsoft office    29,70   

Microsoft office 2020 90,00  29,70  Vinculado a finalidades fundacionales 

INM OVILIZADO M ATERIAL  2.188.362,06  447.206,99   

Terrenos y bienes naturales  604.228,41     

Elementos adquiridos durante el ejercicio 2006 604.228,41    Vinculado a finalidades fundacionales 

Construcciones  1.556.744,92  420.259,93   

Centro 2008 1.554.084,92   419.768,94  Vinculado a finalidades fundacionales 

Centro 2010 2.660,00  490,99  Vinculado a finalidades fundacionales 

Maquinaria  9.904,00  9.904,00   

Maquinaria rehabilitación 2008 7.562,00  8.405,12  Vinculado a finalidades fundacionales 

Maquinaria rehabilitación 2012 2.342,00  1.498,88  Vinculado a finalidades fundacionales 

Mobiliario  16.097,95  15.669,11   

Elementos adquiridos durante el ejercicio 2006 725,94  1.045,52  Vinculado a finalidades fundacionales 

Elementos adquiridos durante el ejercicio 2008 8.734,71  8.629,28  Vinculado a finalidades fundacionales 

Elementos adquiridos durante el ejercicio 2009 677,37  533,72  Vinculado a finalidades fundacionales 

Elementos adquiridos durante el ejercicio 2010 198,28  107,79  Vinculado a finalidades fundacionales 

Elementos adquiridos durante el ejercicio 2011 5.340,00  5.117,50  Vinculado a finalidades fundacionales 

Elementos adquiridos durante el ejercicio 2018 421,65    26,20  Vinculado a finalidades fundacionales 

Elementos adquiridos durante el ejercicio 2018 106,78  253.79  Vinculado a finalidades fundacionales 

Otro inmovilizado material  1.386,78  1.373,95   

Emisores 2009 580,00  591,75  Vinculado a finalidades fundacionales 

Flotadores Boia 2010 700,00  700,00  Vinculado a finalidades fundacionales 

Pantalla 2013 106,78  82,20  Vinculado a finalidades fundacionales 

       

       

 

Nota 24. Memoria económica (Art. 3 del R.D. 1270/2003 – Reglamento para la aplicación del régimen 

fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos al mecenazgo). 

a) Rentas exentas y no exentas del impuesto sobre sociedades. 

 
Ley 49/2002 

Art. 6. Rentas exentas: 

1o. a) donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad: 
 

Dotación patrimonial 
 

Convenios de colaboración empresarial (Ley 49/2002 art. 25) 31.804,44 39.124,85 

Contratos de patrocinio publicitario ( Ley 34/1998)   

 
1º. b) asociados, colaboradores o benefactores 

 
41.610,41 

 
48.560,93 

 1º. c) subvenciones para financiar actividades exentas 26.112,92 30.474,77 

 
 
2º. procedentes del patrimonio mobiliari e inmobiliario: 

Dividendos y participaciones en beneficios de sociedades 

  

 Intereses   

 Cánones y alquileres 20.784,00 24.255,72 

3º. Derivadas de adquisiciones o de transmisiones, por cualquier título, de bienes o derechos 

Art. 7. Explotaciones económicas exentas: 
1º. prestación de servicios de promoción y gestión de la acción social, asistencia social e inclusión social 

 2º. prestación de servicios de hospitalización o asistencia sanitaria                                                                                 7.520,00       8.776,13 

3º. investigación científica y desarrollo tecnológico 
 

4º. de bienes declarados de interés cultural, museos, bibliotecas, archivos y centros de documentación 

5º. organización de representaciones musicales, coreográficas, teatrales, cinematográficas o circenses 

6º. parques y otros espacios naturales protegidos 

7º. enseñanza y formación profesional 
 

8º. organización de exposiciones, conferencias, coloquios, cursos o seminarios 
 

9º. elaboración, edición, publicación y venta de libros, revistas, folletos, material audiovisual y material multimedia 10º. 

prestación de servicios de carácter deportivo a personas físicas que practiquen el deporte o la educación física 11º. carácter                   

meramente auxiliar o complementario de las exentas (<= 20% de los ingresos totales)                                                

12º.  escasa relevancia (<= 20.000 €)                                                                                                                                                  18.268,00       19.319,45                                                        
 

 
Criterios utilitzados para determinar la distribución de los gastos entre las diferentes rentas obtenidas por la 
entidad: 

 

Ingresos 
Gastos 
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Las rentas provenientes de subvenciones se justifican con el importe íntegro de los gastos 

realizados; el resto de gastos se adjudica a los restantes ingresos. 

b) Ingresos, Gastos e Inversiones de los Proyectos o Actividades desarrollados para el cumplimiento de los fines 
estatutarios. 

 
Fundació Respiralia 

10. Capital 

Ingresos Gastos Inversiones 

  

13. Subvenciones, donaciones y legados y otros ajustes por cambios de valor   

20. Inmovilizaciones intangibles   

21. Inmovilizaciones materiales   

22. Inversiones inmobiliarias   

24. Bienes del Patrimonio Histórico   

25. Otras inversiones financieras a largo plazo en partes vinculadas   

26. Otras inversiones financieras a largo plazo   

27. Fianzas y dipósitos constituidos a largo plazo   

60. Compras    

61. Variación de existencias    

62. Servicios exteriores  81.116.05  

63. Tributos  201,55  

64. Gastos de personal  51.017,12  

65. Ayudas monetarias de la entidad y otros gastos de gestión  5.020,00  

66. Gastos financieros  1.639,06  

67. Pérdidas procedentes de activos no corrientes y gastos excepcionales  108,31  

68. Dotaciones para amortizaciones              31.409,76  

69. Pérdidas por deterioro y otras dotaciones    

70. Ventas de mercancías, de producción propia, de servicios, etc. 25.788,00  

71. Variación de existencias   

72. Ingresos propios de la entidad 73.414,857  

73. Trabajos realizados para la entidad   

74. Subvenciones, donaciones y legados 26.112,92  

75. Otros ingresos de gestión 20.784,00  

76. Ingresos financieros 7,85  

77. Beneficios procedentes de activos no corrientes e ingresos excepcionales   

79. Excesos y aplicaciones de provisiones y de pérdidas por deterioro   

Totals 146.107,62 170.511,85  
 

 

 

c) Especificación y forma de cálculo de las rentas e ingresos a los que se refiere el articulo 3.2º de 

la Ley 49/2002, así como descripción del destino de la aplicación que se le da. 

El artículo antes indicado hace referencia a los requisitos de las entidades sin finalidad 

lucrativa, en el punto 2º se especifica la necesidad  de destinar  a los fines de interés 

general al menos el 70% de las rentas e ingresos siguientes: 

Las rentas de las explotaciones económicas. 

Las rentas derivadas de la transmisión de bienes o derechos de su titularidad. 

Los ingresos obtenidos por el resto de conceptos, deducidos los gastos realizados para la 
obtención de estos ingresos. 

La "Fundació Respiralia" persigue fines de interés general. 

Durante el ejercicio actual, todas las rentas e ingresos obtenidos se han destinado al cumplimiento del 
objeto fundacional. 

 

d) Retribuciones satisfechas por la entidad a sus patronos, representantes o miembros del órgano de gobierno. 
 

 Órgano de 

Gobierno Patronos Representantes 

Dinerarias: 

 
 

En especie 

 
Reembolso de gastos ocasionados para el cumplimiento de su función 

Servicios prestados a la entidad diferentes de los propios de sus funciones 

 

 

e) Participaciones de la entidad en sociedades mercantiles. 

 
Sociedad Mercantil Porcentaje 

participación Denominación Social N.I.F. 

 

 

La Fundación no participa en ninguna sociedad mercantil. 
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f) Retribuciones percibidas por los administradores que representan la entidad en les sociedades mercantiles 
en que participa. 

 
Sociedad Mercantil Retribuciones 

percibidas 

Cantidades 

reintegradas Denominación Social N.I.F. 

 

 
La Fundación no participa en ninguna sociedad mercantil. 

 

g) Convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general suscritos por la entidad. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 
h) Actividades prioritarias de mecenazgo que lleva a término la entidad. 

 

Inexistencia de actividades de mecenazgo. 

 

i) Destino del patrimonio de la entidad en caso de disolución. 
 

El artículo 32 de los Estatutos vigentes de la Fundación establece: "... En caso de liquidación 

de la Fundación, su patrimonio pasará a la "Associació Balear de Fibrosi Quística" o, de 

haberse extinguida, a la Federación Española contra la Fibrosis Quística con la obligación de 

mantener el destino previsto en estos Estatutos." 

Convenios de colaboración con otras entidades

1.435,00

8.000,00

12.900,00

2.000,00

5.000,00

3.500,00

3.461,09

719,66

547,38

Ibifor SA 968,00

450,00

Escuela de Osteopatía de Madrid

Fundación Bancaria "la Caixa"

Consell Insular de Formentera

No procede 

corriente de 

bienes y 

servicios

GastosDESCRIPCIÓN Ingresos

Colegio Oficial Fisioterapeutas

Rent Point Alquiler

Fundación Balearia

Fundación Bancaria "la Caixa"

Rent Point Alquiler

Fundación Guillem Cifre de Colonya

Fundación ONCE

Cecosa Supermercados
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Fundació Respiralia 

Hoja de firma de Cuentas Anuales por los Patronos 

Las Cuentas Anuales que contiene este documento han sido aprobadas por el Patronato 

de la Fundación en la sesión de día  __ de septiembre de 2022, y se firman con la 

conformidad de los Patronos. 

 
  

Sra. Teresa Llull Martí Sr. Juan José García Nadal 

  

Sra. Carlota Saura de Lara Sr. Andrés Durán Gómez 

  

Sra. Margalida González Sabater Sr. Carlos Rio Boccos 

  

Sr. Tomás Alías Vanrell 

 
Secretario 

 

 
 
 
 

 

Fecha formulación cuentas anuales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sra. Esther Feo Casas 
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