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BALANCE DE SITUACIÓN MODELO PYMESFL
A.ACTIVO
, AGRUPACIÓN

Nº DE CUENTAS

A) ACTIVO NO CORRIENTE

1.436.082,49

1.504.614,75

20, (280). (2830), (290)

l. Inmovilizado intangible

8.416,39

16.832,54

21, (281). (2831). (291), 23

111. Inmovilizado material

1.427.666,10

1.487.782,21

B) ACTIVO CORRIENTE

493.397,34

616.613,72

430,431,432,433,434, 435,
436, (437), (490), (493), 44
441,446,449, 460.464,470.
471,472,558,544

111. Deudores comercíales y otras cuentas a cobrar

272.261 ,82

379,234,16

5305,5315, 5325. 5335,5345.
5355, (5395), 540, 541, 542,
543,545,546,547 , 548 , (549 ),
551,5525,5590, 565,566,
(5935), (5945), (5955), (596),
(597), (598)

V. Inversiones financieras a corto plazo

4.303,04

4.303,04

480 , 567

VI. Periodíficaciones a corto plazo

4.088,04

4.047,10

57

VIL Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

212.744.44

229.029.42

1.929.479,83

2.121.228 ,47

o,

TOTAL ACTIVO (A+ B)
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B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO
. AGRUPACIÓN

EJERCICIO

EJERCICIO

ACTUAL

ANTERIOR

1.750.689,32

1.783.916,82

1.229.598.33

1.228.426,31

l. Dotación fundacional

24.040,48

24.040,48

100

1. Dotación fundacional

24.040,48

24.040.48

11

11. Reservas

1.204.385,83

1.376.560,47

129

IV. Excedente del ejercicio

1.172,02

-172.174,64

130. 131,132

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

521 .090,99

555.490,51

0,00

93.801,26

0,00

93.801 ,26

178.790,51

243.510,39

99.854,74

127.737,59

º·ºº

29.340,00

A-1) Fondos propios

14

l. Provisiones a largo plazo

5105, 520, 527

1. Deudas con entidades de crédito

50,5115,5135,5145,521,522,
523, 525,528,551,5525,555,
5565,5566,5595, 560,561

3. Otras deudas a corto plazo

99.854 ,74

98.397,59

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

78.935,77

115.772,80

5 .201,51

6.783,46

73.734,26

108.989,34

1.929.479,83

2. 121.228,47

400,401,403,404,405, (406)

1. Proveedores

410,411,419,438,465,475.
476, 477

2 . Otros acreedores

Fdo: El/La Secretario/a

FundacíónCalPau
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CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL
N° DE CUENTAS

2.310.012,59

2.255.989,28

327.047,39

390.115,07

0,00

-8.307,92

(650)

0,00

-3.500,00

(658)

º·ºº

-4.807,92

-133.855,14

-146.057,31

7.690,82

5.963.78

7.690,82

5.963,78

-2.106.615,42

-2.268. 171,98

-331.374,86

-342.219,29

-92.339,28

-98.105,60

34.469,37

48.528,66

34.469,37

48.528,66

15.035.47

-162.265,31

-13.863,45

-9.909,33

-13.863.45

-9.909,33

1.172,02

-172.174,64

1.172,02

-172. 174,64

721

b) Aportaciones de usuarios

740,747,748

d) Subvenciones, donaciones y 1
del ejercicio

(600), (601 ), (602), 606, (607),
608, 609, 61, (6931 ), (6932),
(6933), 7931, 7932, 7933

75
(64)
(62), (631 ), (634), 636, 639,
(655), (694), (695), 794, 7954,
(656), (659)
(68)

7451, 7461

(660), (661), (662). (665). (669)

15. Gastos financieros

A.2) EXCEDEN~ DE 1.AS OPERACIONES FINANCIERAS

(14+15+,6+1'1+18+f9)

·.

.

.

.

A.3) ~CE~TE AftTES DE IMPUESTOS (A. f +A.2)

B. loaresos y gastoe imputados directamente al patrfmonlo

neto

·

:

·

'

1. Subvenciones recibidas

CJ Rel:laslficaclones ~, e.xcedente del.ejer~lcio

1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONlO NETO POR
'
RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO
(1+2-+3+4)
'

0,00

·1.364.45

-45.736,82

la
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-34.399,52

-32.374,51

-33.227,50

-204.549, 15

Fundacló(i_ Ca!Pau
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MEMORIA MODELO PYMESFL
NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:
Tutelados, Residencias. Centros
Velar por el bienestar,integracion y normalización de las personas con minusvalía psíquica a través de Hogares
Ocupacionales y de Empleo.
Actividades roaflzadas en el ejercicio:
todo los centros de
Durante el aM 2021, las actividades realizadas han estado vinculadas a la prevención y tratamiento del impac to del COVID 19 en
ndas.
e
vivi
Y
sidencias
e
r
las
en
encontraban
se
que
discapacidad
con
personas
las
de
atención
la
la entidad poniendo el foco en
Domicilio social:
Avda. Juan Pablo 11. 52
Pozuelo de Alarcón
28224 Madrid.
Lugar/es donde se desarrollan las actividades si fueran diferente/s a la sede social:
1 En la sede social AVENIDA JUAN PABLO 11 N º 52 Pozuelo de Alarcón
2 Calle Saliente N º 16 Pozuelo de Alarcón
3 Avenida Pablo VI Nº 3 Portal 7 4A Pozuelo de Alarcón
4 Avenida Pablo VI Nº 3 Portal 7 4B Pozuelo de Alarcón
5 Calle Portugal Nº 3 1 º D Pozuelo de Alarcón
6 Calle Doctor Ulecia N º 4 2 ° A Pozuelo de Alarcón.
La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
2.1. Imagen fiel

• Las cuentas anuales reflejan ta imagen fiel del patrimonio, de ta situación financiera y de los resultados de la entidad, asl como el grado de cumplimiento de sus
actividades y, en el caso de confeccionar el estado de flujos de efectivo, la veracidad de los flujos Incorporados.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados. Las cuentas anuales del ejercicio se presentan de acuerdo con el Real Decreto

1514/2007 por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, y su adaptación sectorial a las entidades sin fines lucrativos aprobada por el Real Decreto
1491/2011, así como en la Resolución de 26 de marzo de 2013 del ICAC, por el que se aprueba el Plan General de entidades sin fines lucrativos, junto con el
resto de las disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
Fundación, así como del grado de realización de sus actividades.

• 2.3 Las cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de entidad en funcionamiento. La fundación estima que no hay riesgos Internos o externos
importantes que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en próximos ejercicios. A la fundación no le consta, ni considera
probable la existencia de Incertidumbres Importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar
dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente.

2.4. Comparación de la información.
• Se puede realizar la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del p,-ecedente.

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.
• No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del Balance.

2.6. Cambios en criterios contables.
• No se han producido cambios en los criterios contables.

2.7. Corrección de errores.
• No se han realizado ajustes por errores en este ejercicio económico.

2.8. Información requerida en la Disposición transitoria primera del Real Decreto
1/2021, de 12 de enero
cuentas anuales cuyo ejercicio se inicie a partir del 1 de enero de 2021.
Transición
Fdo:
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Los principios contables y las principales normas de valoración utilizadas por la Entidad para la elaboración de estas cuentas anuales son
los mismos que los aplicados en el ejercicio anterior, excepto por la adopción del Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se
modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, asi como por la adopción de la
Resolución de 10 de febrero de 2021, del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, por la que se dictan normas de registr o,
valoración y elaboración de las cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la prestación de servicios.
Las principales modificaciones se refieren esencialmente a la trasposición al ámbito contable local de gran parte de las no rmas recogidas
por la NIIF-UE 9, la NIIF-UE 15, NIIF-UE 7, y por la NIIF-UE 13.
La Entidad no ha tenido ningún ajuste al importe en libros de los activos y pasivos financieros en reservas a 1 de enero de 2021 como
resultado de la aplicación de la nueva normativa contable.
Como consecuencia de la nueva normativa, a partir de 1 de enero de 2021 las politícas contables de la Entidad en lo referente a activos y
pasivos financieros, derivados y otros Instrumentos financieros y reconocimiento de ingresos se han modificado como sigue:
Instrumentos Financieros
En relación con los activos y pasivos financieros la nueva normativa introduce nuevos criterios de clasiflcación, valoración y baja en
cuentas de éstos, así como nuevas reglas para la contabilidad de coberturas.
La Entidad en la primera aplicación de esta norma 1 de enero de 2021 ha optado por la solución práctica de no re-expresar la información
comparativa para el ejercicio 2020. Se toma la opción de cambiar la clasificación de activos y pasivos de 2020 sin afectar a su valoración. La
Entidad no ha tenido ningún ajuste al importe en libros de los activos y pasivos financieros en reservas a 1 de enero de 2021 .
La norma supone un mayor desglose de Información en las notas de la memoria referente a instrumentos financieros, esencialmente en
gestión del riesgo y en la jerarqula de valor razonable y técnicas de valoración.
Reconocimiento de Ingresos

La Entidad ha optado como método de primera aplicación a 1 de enero de 2021 la solución práctica de aplicar la nueva norma para los
nuevos contratos a partir de dicha fecha, optando por no re-expresar la información comparativa para el ejercicio 2020. Por la propia
actividad de la entidad y el tipo de Ingresos de la misma , no se han producido Impactos relacionados con los nuevos criterios aplicables a
los ingresos.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
3.1. Partidas del excedente del ejercicio
EJERCICIO
ACTUAL

, .INGRESOS

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/1 2/2021 . REFERENCIA: 269488681. FECHA: 11/07/2022

EJERCICIO
ANTERIOR

º·ºº

-8.307 ,92

-133.855, 14

-146 .057 ,31

-2.106.6 15.42

-2 .268.17 1,98

-331 .374 ,86

-342.219,29

-92.339 ,28

-98. 105,60

-13.863,45

-9.909,33

-2.678.048, 15

-2.872.771,43

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR
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7. otros Ingresos e la actividad

7.690,82

5.963,78

11. $1.{bvenciones, donaclonas y .

34.469,37

48.528,66

2.679.220, 17

2.700.596,79

TOTAL
Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

PRINCIPALES PARTIDAS DE GASTOS
- Gastos de personal con un 78.68% de los gastos totales, se ha reforzado el personal para la atención de las personas con discapacidad en los
centros residenciales y viviendas como consecuencia de la COVID 19.
- OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD suponen el 12.37% del gasto total y lo compones las siguientes partidas:
1 Alquileres de las cuatro viviendas tuteladas con un 19.92% de otros gastos de actividad
2 Reparaciones y conservación un 11.74 %
3 Primas de seguros 4.51%
4 Servicios de profesionales independientes el 5.94%
5 Servicios bancarios el 0.4 %
6 Suministros el 24.94%
7 otros servicios el 32.55% aumentan en relación a los años anteriores a la pandemia.
PRINCIPALES PARTIDAS DE INGRESOS
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA. partidas :
- La principal fuente de ingresos son los procedentes de la contratación de las plazas por los ACUERDOS MARCOS CON LA COMUNIDAD DE
MADRID suponen el 80% de los ingresos de la actividad propia .
• Los ingresos por servicios prestados en las plazas privadas y por aquellos que no están contratados por la Comunidad de Madrid el 6 .55%
- Las subvenciones y donaciones suponen el 12.03% del total de la actividad propia, en estos últimos años se han incrementado por las
conseguidas para hacer frente a los gastos consecuencia de la COVID 19.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente
BASE DE REPARTO

Excedente del ejercicio

1.172,02

Excedente del ejercicio

-172.174,64

Remanente

0,00

Remanente

º·ºº

Reservas voluntarias

0,00

Reservas voluntarias

0,00

Otras reservas de libre disposición

0,00

Otras reservas de libre disposición

0,00

TOTAL

1.172,02

-172.174,64

APLICACIÓN
A dotación fundacional

0,00

A dotación fundacional

0,00

A reservas especiales

0,00

A reservas especiales

0 ,00

A reservas voluntarias

1.172,02

A reservas voluntarias

-172.174,64

A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores

TOTAL

º·ºº
1.172,02

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
4.1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente
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A compensación de excedentes negativos
de ejercicios anteriores

TOTAL

0,00
·172.174,64
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AGRUPACIÓN

EJERCICIO
ACTUAL
8.416,39

l. Inmovilizado intangible

EJERCICIO
ANTERIOR
16,832,54

Inmovilizado Intangible no generador de flujos de efectivo.
Los elementos de inmovilizado intangible pueden ser de vida útil indefinida o definida .Los primeros son aquellos en los que ,sobre la base de todos
los factores relevantes , no hay un limite previsible del periodo a lo largo del cual se espera que el activo genere entradas de flujos netos de efectivo
para la Fundación. Por exclusión, los restantes elementos que no cumplan con lo anterior se consideran con vida útil definida.
Para los elementos con vida útil definida la amortización se calcula a lo largo de la misma, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de
los activos menos su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede,
ajustados de forma prospectiva.
Las bajas de inmovilizado intangible se contabilizan eliminando tanto el coste de adquisición como la amortización acumulada correspondiente, así
como el deterioro acumulado, caso de existir.
Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.
no aplica.
Información complementaria o adicional.
no aplica.

4.2. Inmovilizado material
Activo no corriente

'

~

AGRUPACIÓN

111. Inmovilizado material

EJERCICIO
ACTUAL
1.427 ,666,1O

EJERCICIO
ANTERIOR
1.487.782,21

Inmovilizado material no generador de flujos, de efectivo.
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por el precio de adquisición.
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se valorarán por su precio de adquisición o coste de producción

menos la amortización acumulada y, en su caso, se tendrá en cuenta el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro del valor
reconocidas.
Se aplica el criterio de amortizar de forma lineal a todo lo largo de la vida útil del producto. Si se producen correcciones valorativas por deterioro de
carácter reversible se realiza el correspondiente apunte a las cuentas de deterioro y se reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en
la cuenta de pérdidas y ganancias.
Los costes de ampliación, modernización y mejoras del inmovilizado se agregan al mismo.
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, siguiendo el principio de devengo, como coste de
ejercicio en que se incurren.
Sí por alguna circunstancia, se observa una baja importante en el valor del bien a coste histórico y el valor de mercado en el momento de cierre del
ejercicio es el correspondiente Deterioro. Los criterios seguidos para el deterioro están descritos en la nota anterior.
Construcciones 50
Instalaciones técnicas 10
Mobiliario 1O
Equipos proceso información 5.
Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.

no aplica.
Información complementaria o adicional.

no aplica.

4.3. Inversiones inmobiliarias
La fundación no ha mantenido ni ha realizado durante el ejercicio económico Inversiones Inmobiliarias.

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico
ma tenido durante ningún periodo del ejercicio Bienes del Patrimonio Histórico.
VºBº E; · a rest ente/a

FundacionCa/Pau
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4.5. Arrendamientos
La fundación no ha tenido durante este año contratos de arrendamiento financiero u otras operaciones similares.

4.6. Permutas
La fundación no ha realizado durante este año permutas u otras operaciones similares.

4.7. Instrumentos financieros
Activo corriente
'•

AGRUPACIÓN
.,

EJERCICIO
ACTUAL

111. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

272.261,82

379.234, 16

4.303,04

4.303,04

212.744,44

229.029.42

V. Inversiones financieras a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos liquidas equivalentes

EJERCICIO
ANTERIOR

Pasivo corriente
AGRUPACIÓN

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

11. Deudas a corto plazo

99.854,74

127.737,59

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

78.935,77

115.772,80

Criterios empleados para la calificación y valoración.

La Entidad clasifica los instrumentos financieros en el momento de su reconocimiento inicial como un activo financiero, un pasivo financiero o un
instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual y con las definiciones de activo financiero, pasivo
financiero o de instrumento de patrimonio.
La Entidad reconoce un instrumento financiero cuando se convierte en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones
del mismo, bien como emisora o como tenedora o adquirente de aquél.
A efectos de su valoración, la Entidad clasifica los instrumentos financieros en las categorías de activos y pasivos financieros a valor razonable con
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, separando aquellos designados inicialmente de aquellos mantenidos para negociar y los valorados
obligatoriamente a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias; activos y pasivos financieros valorados a coste amortizado;
activos financieros valorados a valor razonable con cambios en el patrimonio neto, separando los instrumentos de patrimonio designados como tales
del resto de activos financieros; y activos financieros valorados a coste. La Entidad clasifica los activos financieros a coste amortizado y a valor
razonable con cambios en el patrimonio neto, excepto los instrumentos de patrimonio designados, de acuerdo con el modelo de negocio y las
características de los flujos contractuales. La Entidad clasifica los pasivos financieros como valorados a coste amortizado, excepto aquellos
designados a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias y aquellos mantenidos para negociar.
La Entidad clasifica un activo o pasivo financiero como mantenido para negociar si:
-Se origina, adquiere o se emite o asume principalmente con el objeto de venderlo o volver a comprarlo en el corto plazo;
-En el reconocimiento inicial forma parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y gestionados conjuntamente, de la que existan
evidencias de actuaciones recientes para obtener ganancias en el corto plazo;
· Es un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato de garantía financiera ni haya sido designado como instrumento de cobertura;

o
-Es una obligación que la Entidad en una posición corta tiene de entregar activos financieros que le han sido prestados.
Naturaleza de los activos financieros y pasivos financieros designados inicialmene como a valor razonable con cambios en el excedente del
ejercicio.
La Entidad reconoce los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganaocias-inicialmente al valor
razo nable. Los costes de transacción directamente atribuibles a la compra o emisión se reconocen como gasto a medi( q(e se Incurre

..,../

,,-"

'

..
,·

'-~· ~V"B°f:11
,,._~.,-~
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Ei' valor raz~nable de un _instrumento financiero en el momento inicial es habitualmente el precio de la transacción. salvo que dicho precio contenga
e eme~tos diferentes del instrumento, en cuyo caso, la Entidad determina el valor razonable del mismo. Si la Entidad determina que el valor razonable
de un mst~me~to difiere del precio de la _transacción, registra la diferencia en resultados, en la medida en que el valor se haya obtenido por referencia

ª

un precio cotizado en un mercado activo de un activo o pasivo idéntico o se haya obtenido de una técnica de valoración que sólo haya utilizado
datos º~~ervables. En el re sto de ~os casos, la Entidad reconoce la diferencia en resultados, en la medida en que surja de un cambio en un factor que
los part1c1pantes de mercado considerarían al determinar el precio del activo O pasivo.

°

Con posterioridad
a su reconocimien
· · t ·inicia
· · 1, se reconocen a valor razonable registrando las variaciones en resultados. Las variaciones del valor
_ .
razonable incluyen el componente de intereses Y dividendos. El valor razonable no se reduce por los costes de transacción en que se pueda incurrir
por su eventual venta o disposición por otra vía.
Las inversiones e~ instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no puede ser estimado con fiabilidad y los instrumentos derivados que están
v'.nculad~ a los mis~os Y que deben ser liquidados por entrega de dichos instrumentos de patrimonio no cotizados. se valoran al coste. No obstante,
si la Entidad puede disponer en cualquier momento de una valoración fiable del activo o pasivo financiero de forma continua. éstos se reconocen en
dicho momento a valor razonable, registrando los beneficios o pérdidas en función de la clasificación de los mismos.
Criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su
reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados.
Un a~tivo financiero o grupo de activos financieros está deleriorado y se ha producido una pérdida por deterioro, si existe evidencia objetiva del
deterioro como resultado de uno o más eventos que han ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la
pérdida tienen un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo o grupo de activos financieros, que puede ser estimado con
fiabilidad.
La Entidad sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por deterioro de los activos financieros a coste amortizado , cuando se
ha producido una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados fuluros, motivados por la insolvencia del deudor.
Asimismo, en el caso de instrumentos de patrimonio existe deterioro de valor cuando se produce la falta de recuperaoilidad del valor en libros del
activo por un descenso prolongado o significativo en su valor razonable.
-Deterioro de valor de activos financieros valorados a coste amortizado
El importe de la pérdida por deterioro del valor de activos financieros valorados a coste amortizado es la diferencia entre el valor contable del activo
financiero y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados. excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se ha incurrido,
descontados al tipo de interés efectivo original del activo. Para los activos financieros a tipo de interés variable se utili2a el tipo de interés efectivo que
corresponde a la fecha de valoración según las condiciones contractuales. No obstante. la Entidad utiliza el valor de mercado de los mismos, siempre
que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar.
La pérdida por deterioro se reconoce con cargo a resultados y es reversible en ejercicios posteriores, si la disminución puede ser objetivamente
relacionada con un evento posterior a su reconocimiento. No obstante, la reversión de la pérdida tiene como limite el coste amortizado que hubieran
tenido los activos, si no se hubiera registrado la pérdida por deterioro de valor.
La Entidad reduce directamente el importe en libros de un activo financiero cuando no tiene expectativas razonables de recuperación total o
parcialmente.
La corrección valorativa por deterioro de deudores comerciales implica un elevado juicio por la Dirección y la revisión de saldos individuales en base a
la calidad crediticia de los clientes, tendencias actuales del mercado y análisis histórico de las insolvencias a nivel agregado. Para determinar el
componente especifico del país de la corrección valoraliva individual, se considera el rating crediticio del país, determinado en base a la información
proporcionada por agencias externas. En relación a la corrección valorativa derivada del análisis agregado de la experiencia histórica de impagados.
una reducción en el volumen de saldos implica una reducción de las correcciones valorativas y viceversa.
Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros.
Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:
La empresa dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren o se hayan cedido los derechos contractuales sobre los flujos de
efectivo del activo financiero, siendo necesario que se hayan transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, en
circunstancias que se evaluarán comparando la exposición de la empresa. antes y después de la cesión, a la variación en los importes Y en el
calendario de los flujos de efectivo netos del activo transferido
La empresa dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. También dará de baja los pasivos financieros propios que
adquiera, aunque sea con la intención de recolocarlos en el futuro.
Si se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre prestatario y prestamista y estos tienen condiciones sustancialm4;.0te-dlfere~s, se ha
de registrar la baja del pasivo financiero original y la alta del nuevo.
• ·\
Las diferen · en e los valores en libros de los pasivos financieros dados de baja y las contraprestaciones pagadas s lle\Í~rá'n"'a ~ oue ta de
0

'
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pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar.

Inversiones en entidades del grupo, multlgrupo Y asociadas.
no aplica.

Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de Instrumentos financieros.
no aplica.

Información complementaria o adicional.
no aplica.

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia

. .

.

La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico créditos y/o deb1tos por actividad propia.

4.9. Existencias
La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico existencias.

4.10. Transacciones en moneda extranjera
no aplica.

4.11. Impuesto sobre beneficios
Criterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios.
no aplica.

4.12. Ingresos y gastos
Cuenta de Resultados

A) 1. Ingresos de la actividad propia

2.637.059,98

2.646.104,35

0,00

-8.307,92

-133.855,14

-146.057,31

7.690,82

5.963,78

-2.106.615,42

-2.268.171,98

-331.374,86

-342.219,29

A) 10. Amortización del inmovilizado

-92.339,28

-98.105,60

A) 11. Subvenciones. donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio

34.469,37

48.528,66

-13.863,45

-9.909,33

A) 3. Gastos por ayudas y otros
A)6. Aprovisionamientos
A) 7. Otros ingresos de la actividad
A)8. Gastos de personal
A) 9. Otros gastos de la actividad

A) 15. Gastos financieros
Ingresos y gastos de la actividad propla.

La modificación de la norma de registro y valoración de "Ingresos por ventas y prestación de servicios·, aprobada en el Real Decreto 1/2021, no ha
tenido un impacto significativo en la Entidad. ya que sus ingresos no se consideran comprendidos en el ámbito de aplicación de la modificación de la
norma.
Los ingresos derivados de los contratos con clientes deben reconocerse en función del cumplimiento de las obligaciones de desempeño ante los
clientes.
Los ingresos ordinarios representan la transferencia de bienes o servicios comprometidos a los clientes por un importe que
que la Entidad espera tener derecho a cambio de dichos bienes y servicios.

.,.,,,~-,

Q¡ltrap estación
~

ente/a
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Se establecen cinco pasos para el reconocimiento de los ingresos:
1.ldentificar eVlos contratos del cliente.
2.ldentificar las obligaciones de desempeño.
3.Determinar del precio de la transacción.
4.Asignación del precio de la transacción a las distintas obligaciones de desempeño.
5.Reconocimiento de ingresos según el cumplimiento de cada obligación.
En base a ese modelo de reconocimiento, las ventas de bienes se reconocen cuando los productos han sido entregados al cliente y el cliente los ha
aceptado, aunque no se hayan facturado, o, en caso aplicable, los servicios han sido prestados y la cobrabilidad de las correspondientes cuentas a
cobrar está razonablemente asegurada.

Los gastos se reconocen atendiendo a su devengo, de forma inmediata en el supuesto de desembolsos que no vayan a generar beneficios
económicos futuros o cuando no cumplen los requisitos necesarios para registrarlos contablemente como activo.
Las ventas se valoran netas de impuestos y descuentos.
En cuanto a los ingresos por prestación de servicios, estos se reconocen considerando el grado de realización de la prestación a la fecha del balance,
siempre y cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidfd.
Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos, cuando se declare el
derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de
la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y gananciJs.
Resto de Ingresos y gastos.
no aplica.

4.13. Provisiones y contingencias
Pasivo no corriente
EJERCICIO
ACTUAL
l. Provisiones a largo plazo

0,00

EJERCICIO .
ANTERIOR
93.801,26

Criterios de valoración aplicados.
no aplica.

4.14. Subvenciones, donaciones y legados
Cuenta de Resultados
EJERCICIO
ACTUAL
1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio

EJERCICIO
ANTERIOR '

327.047,39

390.115,07

34.469,37

48.528,66

Patrimonio neto
EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.
dente/a

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021 . REFERENCIA: 269488681. FECHA: 11/07/2022

Página: 13

FUNDACIÓN 421SND: CAL PAU.

Las subvenciones, donaciones y legados. tanto de carácter monetario como no monetario o en especie se valoran por el valor razonable de lo
recibido, en el momento de su reconocimiento. El reconocimiento se realiza cuando se produce la resolución oficial favorable.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter reintegrable se registran como pasivos hasta que adquieran la condición de no integrables. Las
subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto.
Cuando están sujetas al cumplimiento de unos requisitos durante un periodo de tiempo. solamente se contabilizan si no existe ninguna duda sobre el
cumplimiento de todos los requisitos asociados, durante todo el periodo de cumplimiento.
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base
sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención. donación o le gado y atendie ndo a su finalidad, con
independencia de si son de carácter monetario o no monetario.
Cuando se conceden para financiar gastos específicos: se imputan como ingresos en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén
financiando.
Cuando se conceden para adquirir activos del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias: se imputan como ingresos del ejercicio en
proporción a la dotación a la amortización.

4.15. Negocios conjuntos
La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de negocio conjunto.

4.16. Transacciones entre partes vinculadas
la fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico transacciones con partes vinculadas.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
l. Inmovilizado intangible
1. No generadores de flujos de efectivos
Coste

SALDO

INICIAL

206 Aplicaciones informáticas

60.463,99

TOTAL

60.463,99

º·ºº
º·ºº

º·ºº
º·ºº

60.463,99
60.463,99

Amortizaciones

206 Aplicaciones informáticas
TOTAL

Totales
DESCRIPCIÓN

Inmovilizado intangible NO generadores

16.832,54

-8.416,15

º·ºº

8.416,39

2. Generadores de flujos de efectivos
3. Totales

Totales inmovilizado intangible
DESCRIPCIÓN

V".§: E~

residente/a

Fundcc,~
EJERCICIO: 01/01/ 021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 269488681 . FECHA: 11/07/2022

Página: 14

FUNDACIÓN 421SND: CAL PAU.
Inmovilizado intangible NO generadores

16.832,54

-8.416, 15

16.832,54

-8.416,15

º·ºº
º·ºº

8.416,39
8.416,39

11. Inmovilizado material

1. No generadores de flujos de efectivos
Coste

SALIDAS

21 OTerrenos y bienes naturales
211 Construcciones
212 Instalaciones técnicas
2 14 Utillaje
216 Mobiliario
217 Equipos para procesos de Información
218 Elementos de transporte
23 Inmovilizaciones materiales en curso

SALDO FINAL:

249.387,54

0,00

º·ºº

249.387,54

1.856.885,34

0,00

0,00

1.856.885,34

485.164, 11

º·ºº
º·ºº

º·ºº
º·ºº

485.164,11

558.604,67

22.909,03

0,00

581 .513,70

36.847,48

897,99

º·ºº

37.745.47

181 .377.18

0,00

0,00

181.377, 18

20.457,47

º·ºº

0,00

20.457,47

3 .564.539,44

23.807,02

º·ºº

3.588.346.46

175.815,65

175.815,65

Amortizaciones
SALIDAS

SALDO FINAL

211 Construcciones

839.471,46

37.137,71

0,00

876 .609,17

212 Instalaciones técnicas

446.941 ,67

8.336.46

0,00

455.278,13

214 Utillaje

174.982,17

1.533,22

0,00

176.515,39

216 Mobiliario

438.146,16

22.309, 12

0,00

460.455,28

31.236,51

3.140,51

0,00

34.377,02

145.979,26

11.466, 11

157.445,37

2.076.757,23

83.923, 13

º·ºº
º·ºº

217 Equipos para procesos de información
2 18 Elementos de transporte

2.160.680,36

Totales
ENTRADAS
Inmovilizado material NO generadores

1.487.782,21

-60.11 6, 11

SALIDAS

0,00

SALDO FINAL

1.427.666, 10

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales
Totales inmovilizado material
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º·ºº
º·ºº

1.427.666,10

-8.416,15

º·ºº

8.416,39

Inmovilizado material NO generadores

1.487.782,21

-60.116,11

TOTA{'

1.487.782,21

-60.116,11

1.427.666, 10

111. Inversiones inmobiliarias
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

Inmovilizado material NO generadores

1 .487. 782,21

-60.116,11

0,00

1.427.666,10

TOTAL

1.504.614,75

-68.532,26

º·ºº

1.436.082,49

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE
ACTIVOS NO CORRIENTES.
Información complementarla ylo adicional:
NO APLICA

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
a. Análisis de movimientos del Balance
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

b. Otra información

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES
INEXISTENCI.A DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

Movimientos en activos financieros a corto plazo
Coste
DESCRIPCIÓN
440 Deudores

373.819,44

446 Deudores de dudoso cobro

4.204,72

0,00

4.204,72

460 Anticipos de remuneraciones

1.210,00

1.500,00

938.07

,,,-

1
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565 Fianzas constituidas a corto plazo

4.303,04

º·ºº

0,00

4,303.04

570 Caja, euros

6.217,94

42.603,76

46.801,09

2.020,61

222.811,48

4.835.244,09

4.847.331.74

210.723,83

612.566,62

7.233.556,04

7.356.813,36

489.309,30

572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros

~o,;;ii:::r~:i~Jr•.:
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.t

.;-¡, ..

~:=::/~ .. \ \;.

-~:~~ :1,

':~:•.:! -1·::.; ,~-J~¡¡r.;

,

n
... .,

: , '. ~ 'fi~ :

~

.-;·

Totales
SALIDAS

Activos financieros a Corto Plazo

6 12.566.62

7.233.556,04

.

SALDO FINAL

7.356.813,36

489.309,30

Valoración a valor razonable:
valoración a valor razonable, no existen condiciones previsibles que puedan afectar al importe.
Naturaleza de los Inst rum entos financieros derivados y condiciones que puedan afectar al importe, calendario y certidumbre de los futuros
flujos de efectivo:
No hay condiciones previsibles que puedan afectar al importe.

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS.

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
Movimientos en pasivos fi nancieros a corto plazo:
Información general:
. Depósitos recibidos en el contrato de preacuerdo venta de residencia Villa Josefina. 100.000€
- Póliza de crédito fecha de la operación 7105/2020 duración tres años con limite de crédito 300.000€ Y a partir de 30/05/2021 una rebaja al limite de
8000€ mensuales . Siendo el limite disponible a 30/12/2021 de 236.000€ { parte dispuesta O).
Préstamos pendientes de pago:
No aplica.

NOTA 11 . FONDOS PROPIOS
Ejerc icio anterior:
SALIDAS

10 Dotación fundacional
100 Dotación fundacional

º·ºº
º·ºº
º·ºº

24.040,48

º·ºº

0,00

0,00

0 ,00

0,00

l>,00

1.575.947,58

0,00

º·ºº

0,00

24.040,48

0,00

24.040,48

0,00

0,00

0,00

º·ºº

103 Dotación fundacional no exigida
104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes
111 Reservas estatutarias
113 Reservas voluntarias

SALDO FINAL

24.040,48
0,00

º·ºº
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115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes

0,00

0,00

0,00

0,00

120 Remanente

0,00

0,00

0,00

0,00

121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores

0,00

0,00

0,00

0,00

-199.387,11

-172.174,64

-199.387,11

-172.174,64

1.400.600,95

-172.174,64

0,00

1.228.426,31

1O Dotación fundacional

24.040,48

0,00

0,00

24.040.48

100 Dotación fundacional

24.040,48

0,00

0,00

24.040,48

103 Dotación fundacional no exigida

0,00

0,00

0,00

0,00

104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes

0,00

0,00

0,00

0,00

111 Reservas estatutarias

0,00

0,00

0,00

0,00

113 Reservas voluntarias

1.376.560,47

0,00

172.174,64

1.204.385,83

114 Reservas especiales

0,00

0,00

0,00

0,00

115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes

0,00

0,00

0,00

º·ºº

120 Remanente

0,00

0,00

0,00

0,00

121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores

0,00

0,00

0,00

º·ºº

-172.174,64

1.172.02

-172.174,64

1.172,02

1.228.426,31

1.172,02

0,00

1.229.598,33

129 Excedente del ejercicio

TOTl.d.
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Ejercicio actual:

129 Excedente del ejercicio

TOTAL
Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio:
no aplica.
Desembolsos pendientes y fecha de exiglbllldad:
no aplica.
Aportaciones no dinerarias y criterios para su valoración:
no aplica.

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL
Impuesto sobre beneficios
a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de Ingresos y resultados que debe
Incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:
De acuerdo con la normativa vigente, Ley 49/2002. de 23 de diciembre de 2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo y con el R.O. 1270/2003 que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la Fundación goza de exen'c ión en el Impuesto sobre Sociedades por los resultados
obtenidos en el ejercicio de las actividades que constituyen su objetivo social o finalidad específica, asl como por los incrementos patrimoniales
derivados tanto de adquisiciones como de transmisiones a titulo lucrativo, siempre que unas y otras se obtengan o realicen en cumplimiento del objeto
o finalidad especifica.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS
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13.1. Ayudas monetarias y otros
INEXISTENCIA DE A YUCAS MONETARIAS Y OTROS.

13.2. Aprovisionamientos
AP~OVISIONAMIENTOS

(600) Compras de bienes destinados a la actividad

IMPORTE

-133.855, 14
-133.855,14

Detalle de los trabajos reallzados por otras entidades:
No aplica.
Detalle de compras de bienes destinados a la actividad, de materias primas y de otras materias consumibles, diferenciando entre compras
naclonales, adquisiciones lntracomunltarias e Importaciones:
Productos varios de alimentación y el coste del servicio de catering.

13.3. Gastos de personal
IMPORTE

(640) Sueldos y salarios

-1 .667.274,93

(641) Indemnizaciones

-2.773,93

(642) Seguridad social a cargo de la entidad

-436.566,56
-2.106.615,42

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado
INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

13.5. Otros gastos de la actividad
Desglose de otros gastos de la actividad:

PARTIDA

IMPORTE

(621) Arrendamientos y cánones

-66.000,00

(622) Reparaciones y conservación

-38.895,56

(623) Servicios de profesionales independientes

-19.685,04

(625) Primas de seguros

-14.949,62

(626) Servicios bancarios y similares
(628) Suministros
(629) Otros servicios

-1.315,06
-82.651,04
-105.698,99
-2.179,55
-331.374,86

Análisis de gastos:
Arrendamientos y cánones 66.000€.

Alquiler vivienda Maria 16.200
Alquiler vivienda Teresa 16.200 €
Alquiler vivienda Leonor 18.000€
Alquiler vivienda lren 15.600€
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Servicios de Profesionales independientes:
Abogada 14.520€
Arquitecto 2.178€
Psicoanalista 1.482,32€
Nutricionista 1.452€
OTROS SERVICIOS
- Gastos mantenimiento aplicaciones informática 5520,90
- Gastos formación 9.500,52€
-Gastos consecuencia del Covid 14191,30
- Gastos droguería 15.866,99
- Gastos control de agua 7.003.41
_Prevención de riesgos laborales, compliance, plan igualdad , protección de datos, implantación norma LIBERA CARE 16.677.31€
- Cuotas a asociaciones, federaciones 4.810.56€.

13.6. Ingresos
INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.
INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.

Otras actividades

2.310.012,59

TOTAL

2.310.012,59

Otra información.
Otros Ingresos de la actividad:
7.690,82.
Procedencia:
Ingresos por formación en el empleo 7.259,80
Ingresos varios de charlas, cursos 431 ,02.
Información sobre los ingresos obtenidos durante el ejercicio: contratos con clientes, relaciones con usuarios,...:
La mayor parte de los ingresos de la Fundación provienen de las plazas concertadas con la COMUNIDAD DE MADRID, en virtud de los contratos
basados en los acuerdos marcos de cada servicio:
-Atención a personas adultas con discapacidad intelectual y alto nivel de dependencia en centro residencial ( Residencia Los Fresnos) 963.286,72
-Atención a personas adultas con discapacidad intelectual y alto nivel de dependencia en centro residencial ( Residencia Villa Josefina) 313.473,90
- Atención a personas adultas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento prematuro ( Residencia Villa Josefina) 311.594,05
- Atención a personas adultas con discapacidad intelectual en Vivienda Comunitaria ( cuatro viviendas comunitarias , Maria ,Teresa, Leonor e Irene)
430.336,05
- Atención a personas adultas con discapacidad intelectual en Centro de día ( Residencia Los Fresnos ) 119.413,86
El resto de ingresos por servicios prestados en plazas privadas de vivienda y por otros servicios prestados por la Fundación ( acompaflamienlos,
gestión sanitaria, .. ) 171 .908,01 .

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados
INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.
INEXISTENCIA DE OTROS RESULTADOS.

BVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
idente/a
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14. 1. Análisis de los movimientos de las partidas
Movimientos del balance (ejercicio anterior)

·SALDO

~w: ,·

130 Subvenciones oficiales de capital
131 Donaciones y legados de capital
132 Otras subvenciones, donaciones y le ados

AUMENTOS

DISMINUCIÓN

SALDO FINAL

497.293,97

16.154,15

32.520,37

480.927,75

4.182,82

º·ºº

1.364,45

2.818,37

86.388,23

0,00

14.643,84

71.744,39

587.865,02

16,154,15

48.528,66

555.490,51

0 ISMINUCION

SALDO FINAL

··.r¿.

lT
·.'

Movimientos del balance (ejercicio actual)
rlAt.lMENTOS
130 Subvenciones oficiales de capital
131 Donaciones y legados de capital
132 Otras subvenciones, donaciones y legados
1 · ··---

480.927,75

11.337,30

33.104,92

459.160, 13

2.818,37

0,00

1.364,45

1.453,92

71.744,39

0,00

11.267,45

60.476,94

45.736 ,82

521 .090,99

ITT!!¡;r,-":,,C:-:;--"- - ~= :-:--;=:----+- - - - -- t--- -- - - + - -

1:1 .

555.490,51

11.337,30

Movimientos imputados al excedente del ejercicio
·: ·,

.DtCUENTA

EJERCICIO
ACTUAL

:-•
740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad
745 Subvenciones de capital transferidas al excedente del ejercicio
746 Donaciones y legados de capital transferidos al excedente del ejercicio
74 7 Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio

..

EJERCICIO
ANTERIOR

3 15.779,94

390.115,07

33.104,92

0,00

1.364,45

48.528,66

11.267,45

0,00

361.516,76

438.643 ,73

Otros movimientos imputados al excedente del ejercicio
EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

0,00

4.807,92

0 ,00

4.807 ,92

Información adicional sobre los movimientos de Subvenciones donaciones y legados en las partidas de Balance Y Cuenta de resultado s:
La subvención concedida de 11 .337 ,30 es para la remodelación y equipamiento de cocinas de las viviendas tuteladas Maria Y Teresa.
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14. 2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos
ENTIDAD CONCEDENTE

ORIGEN

--

-··

FINALIOAD Y/O ELEMENTO AOQUIRIOO ·

=

~

· AÑODR,
CONCESI N

PERioDO 8E
APLICACI N

IMPORTE
CONCEDIDO
;¡

~

IMPUTADO EN
EJE;RCICIOS
ANTERI~

IMPUTADO EN
EJERCICIO

~q~ .

. TOTALº
IMPUTADO A
RESULTAD()~

º·ºº
º·ºº

244.485,53

5.122,71

569,19

5.691 ,90

19.094,98

15.275,99

1.909,50

17.185,49

2020

11.087,00

6.652,20

1.108,70

7.760,90

2020

8.944,32

4.472,16

894.43

5.366,59

2016

a fines de la entidad. equipamiento residencia
villa josefina

2020

40.000,00

16.000,00

4.000,00

20.000,00

2016

a fines de la entidad. aplicacion informatica

2017

2020

23.803,00

14.281,80

4.760,60

19.042,40

AEDIS

Entidad Privada
Nacional

a fines de la entidad. furgoneta

2017

2020

12.000,00

4.800,00

1.200,00

6.000,00

obra social montemadrid

Entidad Privada
Nacional

Fundacion ONCE

2017

2020

12.410,00

4.964,00

1.241,00

6.205,00

a fines de la entidad. adaptación furgoneta

Administración
Autonómica

a fines de la entidad. adaptación aplicación
informática

2017

2020

18.000,00

10.800,00

3.600.00

14.400,00

IRPF

Administración
Autonómica

FUNDACION ONCE

a fines de la entidad. reforma baños viviendas
comunitarias

2020

13.079 ,77

5.231,90

2.615,95

7.847,85

2019

Fusión con fundación
Magdalena

a fines de la entidad.

2018

2020

409.146,39

18.158,78

º·ºº

18.158,78

Particulares

Particulares

donaciones y legados F.
Magdalena

a fines de la entidad

2018

2020

5.669,34

2.850,97

1.3~f45

Particulares

Particulares

A fines de la actividad. Mantenimiento de los
centros

2020

2020

244 .515,53

244.485,53

Entidad Privada
Nacional

Fundacion ONCE

a fines de la entidad. Equipamienlo residencia
villa josefina

2011

2020

5.491,84

5.491 ,83

Entidad Privada
Nacional

Fundacion ONCE

a fines de la entidad. Equipamiento
antincendio residencia villa josefina

2012

2020

5.691 ,90

Entidad Privada
Nacional

Fundacion ONCE

A fines de la entidad. Adquisición de
furgoneta

2013

2020

Entidad Privada
Nacional

Fundacion ONCE

a fines de la entidad. Equipamiento
residencia villa josefina

2014

Administración
Autonómica

Fundacion ONCE

a fines de la entidad. Lavadora industrial
residencia villa josefina

Administración
Autonómica

IRPF

Entidad Privada
Nacional

-

Fdo E~

5.491,83

~ 215,42
~

\

f

~ -

---r
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Particulares

donaciones y legados de
Fundacion M;agdalena

a fines de la entidad

2018

2020

103.028,70

31.284,31

19.723,85

51.008, 16

Entidad Privada
Nacional

Fundacion ONCE

a fines de la entidad

2020

2020

12.154,15

1.245,42

1.215,42

2.460,84

Entidad Privada
Nacional

Montemadrid

a fines de la entidad.

2020

2020

4.000,00

400,00

400,00

800,00

Administración
Local

A YTO POZUELO

a fines de la entidad mantenimiento servicio
REMO

2021

2021

4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

Administración
Autonómica

COMUNIDAD DE MADRID

a fines de la entidad mantenimiento vivienda
María

2021

2021

6.203,33

0,00

6.203,33

6.203,33

Administración
Autonómica

COMUNIDAD DE MADRID

a fines de la entidad paliar los efectos del
COVID 19

2021

2021

122.695,31

º·ºº

122.695,31

122.695,31

Particulares

PARTICULARES

a fines de la entidad mantenimiento de
centros

2021

2021

180.281,30

0,00

180.281,30

180.281,30

Particulares

PARTICULARES

a fines de la entidad mantenimiento actividad
de cooperación

2021

2021

2.600,00

º·ºº

2.600,00

2.600,00

Entidad Privada
Nacional

FUNDACIÓN ONCE

a fines de la entidad equipamiento cocinas
viviendas Maria y Teresa

2021

2021

10.228,49

0,00

1.133,73

1.133,73

1.274.125,35

391 .517,60

361.516,76

753.034,36

TOTAL

~ • a'H •;•;;, •·

... ~:.

~~

........

Información adicional sobre origen y las caractensticas de las subvenciones, donaciones y legados recibidos:
La subvención concedida de 11.337.30 es para la remodelación y equipamiento de cocinas de las viviendas tuteladas Maria y Teresa.

14. 3. Valoración y Cumplimiento
Valor razonable de las subvenciones, donaciones y legados recibidos sin contraprestación y descripción de los diferentes tipos de subvención, donación o legados recibidos:
La Fundación no recibe activos no monetarios ni servicios sin contraprestación.
Las subvenciones públicas recibidas:
- subvención de mantenimientos de centros de la COMUNIDAD DE MADRID
- Subvención para paliar los efectos ocasionados por el COVID 19 de la COMUNIDAD DE MADRID
- AYTO Pozuelo de Alarcón para apoyo de las personas con discapacidad en el entorno .
LOS DONATIVOS son lanto de personas físicas como jurídicas y van destinados a los fines de la Fundación.
Cumplimiento de las condiciones asociadas a las subvenciones, donaciones y legados recibidos:
La entidad viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento de tales subvenciones , donaciones y legados.
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NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
A1. RESIDENCIA CON CENTRO DE DIA VILLA JOSEFINA
Tipo:
Propia.
Sector:
Social.
Función:
Centros e infraestructuras.
Lugar de desarrollo de la actividad:
Comunidad de Madrid.España.
Descripción detallada de la actividad:
La Residencia Villa Josefina se pone en marcha el 15 de febrero de 1993 para atender a un grupo de 23 mujeres con discapacidad intelectual y
trastornos de conducta que provenla del psiquiátrico de Arévalo (Aviia).
En la actualidad los servicios que se prestan son:
-Alojamiento y manutención.
-Atención ocupacional y de rehabilitación
-Atención psicosocial, individual y familiar.
-Ocio y tiempo libre.

Durante el al'lo 2021 está previsto trabajar para la sostenibilidad de la fundación objeto final que tuvo la fusión que se realizó en noviembre de 2018.
Para el 2021 los objetivos a trabajar son:
1. Fomentar acciones orientadas a la sostenibilidad y viabilidad de la Fundación .
2. Incrementar los ingresos de la Fundación.
3. Estructurar la organización en base al modelo de intervención.

Recursos humanos empleados en la actividad

30,00

32,00

38.577,00

40.297 ,00

Personal con contrato de servicios

1,00

1,00

58,00

58,00

Personal voluntario

º·ºº

0,00

0,00

0,00

23,00

23,00

0,00

0,00

Personal asalariado

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

Personas flsicas
Personas jurídicas

Recursos económicos empleados por la actividad
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IMPORTE

REALIZADO
COMUNEN

LA

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

0,00

a) Ayudas monetarias

IMPORTE

REALIZADO
TOTAL EN LA

0,00

º·ºº

º·ºº

0,00

º·ºº

0,00

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

0,00

Aprovisionamientos

-51.543,95

-53.935,08

Gastos de personal

-609.844,08

-657 .554,23

-63.871,47

-79.714 .66

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº

-63.871,47

-79.714,66

-40.000,00

-45.289,77

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

Otros resultados (Gastos)
Gastos financieros

Otros gastos de la actividad
GASTOS DE EXPLOTACION Y SUMINISTROS
Amortización del inmovilizado

º·ºº
0,00
-53.935,08
-657.554 ,23
-79.714,66
-79.714,66
-45.289,77

º·ºº

º·ºº
º·ºº

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

º·ºº

0,00

º·ºº

0,00

º·ºº
º·ºº

0,00

0,00

0,00

0,00

º·ºº

Deterioro y resultado por enaj enaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

º·ºº
º·ºº

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

º·ºº
º·ºº

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio

0,00
-836.493,74

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

0,00

0 ,00

º·ºº

º·ºº

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

º·ºº

0,00

0,00

º·ºº

0,00

0,00

º·ºº

0,00

765.259.50

836.493,74

0,00

836.493,74

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
CANTIDAD
· PREVISTA
Incrementar los ingresos

N• de plazas cubiertas
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A2. CENTRO DE DIA LA OLIVERA
Tipo:
Propia (Sin gastos imputables).
Sector:

Social.
Función:

Bienes y servicios.
Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid,Esparía.
Descripción detallada de la actividad:
El centro de dia la Olivera se integra en et servicio residencial, ya que no ha optado al acuerdo marco durante los últimos arios y tan sólo habla un

usuario.

ente/a
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A3. VIVIENDA COMUNITARIA MARIA
Tipo:

Propia.
Sector:

Social.

Función:
Bienes y servicios.
Lugar de desarrollo de la actividad:
Comunidad de Madrid,España.
Descripción detallada de la actividad:

El piso tutelado Maria se puso en funcionamiento en marzo de 1994 con el objetivo de proporcionar un alojamiento y manutención a 8 mujeres
adultas con discapacidad intelectual bajo el principio de normalización.
En el piso se trabaja:
• Atención psicosocial tanto individual como con las familias.
- Habilidades de la vida diaria.
- Coordinación con sus centros de trabajo y ocupacionales.
- Ocio y tiempo libre.

Durante el ano 2021 está planificado acciones para conseguir la sostenibilidad después del covid y que era el objetivo de la fusión.
Para el 2021 los objetivos a trabajar son:
1. Fomentar acciones orientadas a la sostenibiildad y viabilidad de la Fundación .
2. Incrementar los ingresos de la Fundación.
3. Estructurar la organización en base al modelo de intervención.

Recursos humanos empleados en la actividad
NºHORAS/
AÑO
PREVISTO

NºHORAS/

Al'IO

REALIZADO

Personal asalariado

8,00

80,00

5.299,96

5.961,00

Personal con contrato de servicios

1,00

10,00

20,00

20,00

Personal voluntario

º·ºº

0,00

º·ºº

º·ºº

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
NÚMERO ·
REALIZADO

Personas flsicas

8,00

8,00

Personas jurldicas

0,00

º·ºº

Recursos económicos empleados por la actividad
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Gas•

º·ºº
º·ºº
º·ºº

º·ºº
º·ºº
º·ºº

º·ºº
º·ºº
0,00

º·ºº

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

0,00

Aprovisionamientos

-8.831,51

-9.062,81

º·ºº
º·ºº
º·ºº

0,00

Gastos de personal

-97.318,28

-107 .155,83

0,00

-107.155,83

Otros gastos de la actividad

-36.258,26

-26.455, 16

º·ºº

-26.455, 16

-36.258,26

-26.455, 16

0,00

-26.455,16

-2.216,51

-1.839,37

0,00

-1.839,37

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

º·ºº

0,00

0,00

Otros resultados (Gastos)

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

º·ºº
º·ºº

º·ºº
º·ºº
º·ºº

º·ºº
º·ºº
º·ºº

0,00

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias

GASTOS DE EXPLOTACION Y SUMINISTROS
Amortización del inmovilizado

Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

Impuesto sobre beneficios

º·ºº

0,00
0,00

0,00
-9.062,81

0,00

º·ºº

Total gastos

lnY1t111k!fles
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

0,00

0,00

º·ºº

º·ºº

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

º·ºº

0,00

Total'fnverslones

º·ºº

º·ºº
º·ºº

144.624,56

144.513, 17

TOTAL RECURSOS'EMPLEADOS

0,00

º·ºº

º·ºº

144.513, 17

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Estabilizar los ingresos

I
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A4. VIVIENDA COMUNITARIA TERESA
Tipo:

Propia.
Sector:

Social.
Función:

Bienes y servicios.
Lugar de desarrollo de la actividad:
Comunidad de Madrid.España.
Descripción detallada de la actividad:

El piso tutelado se puso en funcionamiento en abril de 1995 con el objetivo de dar alojamiento y manutención a 8 mujeres adultas con discapacidad
intelectual bajo el principio de normalización.
En el plso se trabajan las siguientes áreas:
-Atención pslcosocial tanto individual como con las familias.
-Habilidades de la vida diaria.
-Coordinación con sus centros de trabajo y ocupacionales .
-Ocio y tiempo libre.

Durante el al'lo 2021 está planificado acciones para conseguir la sostenibilldad después del covid y que era el objetivo de la fusión.
Para el 2021 los objetivos a trabajar son:
1. Fomentar acciones orientadas a la sostenibilidad y viabilidad de la Fundación.
2. Incrementar los ingresos de la Fundación.
3. Estructurar la organización en base al modelo de intervención.

Recursos humanos empleados en la actividad
NºHORAS 1

AÑO
PREVISTO

Nº HORAS /
AíilO
REALIZADO

Personal asalariado

8,00

8,00

5.387,00

5.961 ,00

Personal con contrato de servicios

1,00

1,00

10,00

10,00

Personal voluntario

º·ºº

º·ºº

º·ºº

º·ºº

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
NÚMERO
REALIZADO

Personas flsicas

8,00

8,00

Personas Jurídicas

º·ºº

º·ºº

l NDETERMINAOO

Recursos económicos empleados por la actividad
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Gastoa

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

0,00

0,00

0,00

0,00

a) Ayudas monetarias

0,00

º·ºº

0,00

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

c} Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

º·ºº
º·ºº

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

0,00

º·ºº

0,00

Aprovisionamientos

-8.831,51

-9.062,81

0,00

-9.062,81

Gastos de personal

-88.117,54

-107.155,84

-107 .155,84

Otros gastos de la actividad

-37.394,79

-26.524,01

º·ºº
º·ºº

-37.394,79

-26.524,01

0,00

-26.524,01

-2.327,04

-1.898,86

0,00

-1,898,86

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

otros resultados (Gastos)

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

º·ºº
º·ºº

º·ºº
º·ºº

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

º·ºº

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de Instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

º·ºº

0,00

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

º·ºº
º·ºº

0,00

0,00

0,00

ToteUm,erslones

º·ºº

º·ºº

0,00

0,00

0,00

136.670.88

144.641,52

0,00

144.641 ,52

GASTOS DE EXPLOTACION Y SUMINISTROS
Amortización del inmovilizado

0,00

-26.524 ,01

TQtat gastos

TOT4L RECURSOS

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO
incremento de los ingresos

aumentár donativos

EJERCICIO: 01/01/2021 • 31/12/2021. REFERENCIA: 269488681. FECHA: 11/07/2022
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AS. VIVIENDA COMUNITARIA LEONOR
Tipo:
Propia.

Sector:
Social.
Función:
Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad:
Comunidad de Madrid.España.

Descripción detallada de la actividad:
El piso tutelado se puso en funcionamiento en abril de 1999 con el objetivo de dar alojamiento y manutención a 8 mujeres adultas con discapacidad
intelectual bajo el principio de normalización .
En el piso se trabajan las siguientes áreas:
-Atención psicosocial tanto individual como con las familias.
-Habilidades de la vida diaria.
-Coordinación con sus centros de trabajo y ocupacionales.
-Ocio y tiempo libre.

Durante el afio 2021 está planificado acciones para conseguir la sostenibilidad después del covid y que era el objetivo de la fusión.
Para el 2021 los objetivos a trabajar son:
1. Fomentar acciones orientadas a la sostenibllidad y viabilidad de la Fundación.
2. Incrementar los ingresos de la Fundación.
3. Estructurar la organización en base al modelo de intervención.

Recursos humanos empleados en la actividad
N"

1.i~s,

PREVISTO

Nª HORAS/
AÑÓ
REALIZADO

Personal asalariado

6,00

6,00

6.359,00

6.359,00

Personal con contrato de servicios

1,00

1,00

10,00

10,00

Personal voluntario

0,00

0,00

0,00

0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
NúMERO
REAI..IZADO
Personas flsicas

8,00

8,00

Personas Jurldicas

0,00

0,00

INDETER·
MINADO

Recursos económicos empleados por la actividad

F
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Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

º·ºº

a) Ayudas monetarias

0,00

¡º·ºº
º·ºº

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

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº

0,00

º·ºº
0,00

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº

º·ºº
º·ºº
º·ºº
0,00

º·ºº
-8.013,83

Aprovisionamientos

-8.998,27

-8.013.83

Gastos de personal

-119.701,24

-127.929,38

-36.845,75

-26.828,59

-36.845.75

-26.828,59

-2.584,91

-829,52

º·ºº
º·ºº

º·ºº
º·ºº

Gastos financieros

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

º·ºº

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

º·ºº
º·ºº

º·ºº
º·ºº

º·ºº
º·ºº
º·ºº

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

º·ºº

º·ºº

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

º·ºº
º·ºº

º·ºº
º·ºº
º·ºº

º·ºº
º·ºº

Otros gastos de la actividad
GASTOS DE EXPLOTACION Y SUMINISTROS
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Otros resultados (Gastos)

Impuesto sobre beneficios

0,00

º·ºº
º·ºº

-127.929,38
-26.828,59
-26.828,59
-829,52

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº

Total g115tos
lnve,slones .

Totat Inversiones
TOTAL ~ECURSOS EMPLEADOS

168.130,17

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Incrementar ingresos

EJERCICIO: 01/01/2021 · 31/12/2021. REFERENCIA: 269488681. FECHA: 11/07/2022

0,00
163.601,32

º·ºº
º·ºº
0,00

0,00
163.601,32
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A6. VIVIENDA COMUNITARIA IRENE
Tipo:
Propia.
Sector:
Social.
Función:
Bienes y servicios.

Lugar de desarrollo de la actividad:
Comunidad de Madrid.España.
Descripción detallada de la actividad:
El piso tutelado se puso en funcionamiento en septiembre de 2014 con el objetivo de dar alojamiento y manutención a 7 mujeres adultas con
discapacidad intelectual bajo el principio de normalización.
En el piso se trabajan las siguientes áreas:
-A tención psicosocial tanto individual como con las familias.
-Habilidades de la vida diaria.
-Coordinación con sus centros de trabajo y ocupacionales.
-Ocio y tiempo libre.

Durante el año 2021 está planificado acciones para conseguir la sostenibilidad después del covid y que era el objetivo de la fusión.
Para el 2021 los objetivos a trabajar son:
1. Fomentar acciones orientadas a la sostenibilidad y viabilidad de la Fundación.
2. Incrementar los ingresos de la Fundación.

3. Estructurar la organización en base al modelo de intervención.

Recursos humanos empleados en la actividad
Nº HORAS /

AÑO
PREVISTO

Nº ~ /
REALIZADO

Personal asalariado

6,00

6,00

5.005,00

5.005,00

Personal con contrato de servicios

1,00

1,00

10,00

10,00

Personal voluntario

º·ºº

0,00

0,00

0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
NÚMERO

INDETER-

REALIZADO

MINADO

Personas flsicas

7,00

7,00

Personas Jurldicas

0,00

0,00

Recursos económicos empleados por la actividad

nte/a

F~
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8-Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

0,00

0,00

0,00

0,00

a} Ayudas monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

-6.473,95

-7.723,79

0,00

-7.723,79

Gastos de personal

-88.864,83

-92.143,72

0,00

-92.143,72

Otros gastos de la actividad

-34.827,72

-27.494, 16

0,00

-27.494, 16

-34.827,72

-27.494,16

0,00

-27.494,16

-3.019,60

-1.682,22

0,00

-1 .682,22

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros resultados (Gastos)

0,00

0,00

0,00

0,00

Gast.o s financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0 ,00

0,00

0 ,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0 ,00

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

º·ºº

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133.186,10

129.043,89

0,00

129.043,89

GASTOS DE EXPLOTACION Y SUMINISTROS
Amortización del inmovilizado

Cancelación deuda no comercial

Total 'Inversiones
TÓTAL RECURSOS ~MPlEADOS

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

Fomento de la sostenibilidad de la vivienda
1,00

~

, VºB~

a Presidente/a

Fund : ·,o~
EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 269488681. FECHA: 11/07/2022

~

Págína: 34

FUNDACIÓN 421SND: CAL PAU.

A7. SERVICIO DE CAPACITACION, ORIENTACION E INSERCIÓN OCUPACIONAL, PRELABORAL Y LABORAL
Tipo:
Propia (Sin gastos imputables).
Sector:
Social.
Función:
Bienes y servicios.
Lugar de desarrollo de la actividad:
Comunidad de Madrid,Espal1a.
Descripción detallada de la actividad:
Durante este afio de pandemia 2020 hemos tenido que cerrar el servicio REMO ya que todos nuestros esfuerzos han ido dirigidos a sostener los
recursos residenciales y las viviendas comunitarias.
Es por ello que este ano 2021 vamos a parar poder repensar el servicio REMO y ver las necesidades que existen en el entorno comunitario para
orientarlo hacia la mejora comunitaria.

Presidente/a

Fu
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A8. RESIDENCIA CON CENTRO DE DIA LOS FRESNOS
Tipo:
Propia.

Sector:
Social.

Función:
Centros e infraestructuras.
Lugar de desarrollo de la actividad:
Comunidad de Madrid,España.
Descripción detallada de la actividad:
La Fundación CAL PAU ha realizado una fusión por absorción de la Fundación Magdalena y de este hecho tanto la Residencia con centro de dla
como la actividad de Centro de Dia han cambiado de titularidad de la Fundación CAL PAU.
En la actualidad los servicios que se prestan son:
-Alojamiento y manutención.
-Atención ocupacional y de rehabilitación.
-Atención psicosocial, individual y familiar.
-Ocio y tiempo libre.

Durante el año 2021 esté planificado acciones para conseguir la sostenibilidad después del covid y que era el objetivo de la fusión.
Para el 2021 los objetivos a trabajar son:
1. Fomentar acciones orientadas a la sostenibilidad y viabilidad de la Fundación.
2. Incrementar los ingresos de la Fundación.
3. Estructurar la organización en base al modelo de intervención.

Recursos humanos empleados en la actividad

39,00

39,00

59.570,00

59.570,00

Personal con contrato de servicios

1,00

1,00

100,00

100,00

Personal voluntario

0,00

0,00

º·ºº

0,00

34,00

34,00

º·ºº

0,00

Personal asalariado

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

Personas fisicas
Personas jurídicas

Recursos económicos empleados por la actividad

V"Bº EI/Ul Presidente/a

'I
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Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

0,00

0,00

0,00

0,00

a) Ayudas monetarias

0,00

º·ºº

0,00

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0 ,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

º·ºº

0,00

º·ºº

0,00

Aprovisionamientos

-52.561,65

-46.056 ,82

0,00

-46.056,82

Gastos de personal

-862.786 ,08

-849.402,73

0,00

-849.402 ,73

-98.741,21

-133.843,32

º·ºº

-133.843 ,32

-98.741,21

-133.843,32

0,00

-133.843,32

-44.974,04

-40.799,54

-40.799,54

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

º·ºº

0,00

Otros resultados (Gastos)

0,00

º·ºº

Gastos financieros

0,00

0,00

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

º·ºº
º·ºº
º·ºº

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº

0,00

Otros gastos de la actividad
GASTOS DE EXPLOTACION Y SUMINISTROS
Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenaciones de Instrumentos financieros

º·ºº

Impuesto sobre beneficios

0,00

· 1.070.102.41

º·ºº
º·ºº
º·ºº

º·ºº

º·ºº

0,00

0,00

1.059.062,98

1.070.102,41

º·ºº

0,00

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00
0,00

º·ºº
0,00
0,00

º·ºº
0 ,00
-1.070.102,41

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
1.070, 102,41

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
CANTIDAD
PREVISTA

SOSTENIBILIDAD DEL CENTRO

COBERTURA DE PLAZAS VACANTES
POR EL COVID

1,00

CANTIDAD
R EALIZADA
1,00

--EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021 . REFERENCIA: 269488681. FECHA: 11/07/2022
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A9. CENTRO DE DIA LOS FRESNOS
Tipo:
Propia.
Sector:
Social.
Función:
Centros e infraestructuras.
Lugar de desarrollo de la actividad:
Comunidad de Madrid.España.
Descripción detallada de la actividad:
La Fundación CAL PAU ha realizado una fusión por absorción de la Fundación Magdalena y este centro de Ola es una de las Actividades que han
cambiado de titularidad.
El centro de dla Los Fresnos atiende a un total de 12 personas con discapacidad intelectual.
El objetivo general es sin duda, mejorar la CALIDAD DE VIDA de las personas con discapacidades diferentes que acuden al Centro y sus familias,
proporcionándoles una atención integral que logre su bienestar y procure el máximo desarrollo de sus capacidades, de modo que alcancen el mayor
grado posible de autodeterminación personal e inclusión social.

Durante el año 2021 está planificado acciones para conseguir la sostenibilidad después del covid y que era el objetivo de la fusión.
Para el 2021 los objetivos a trabajar son:
1. Fomentar acciones orientadas a la sostenibilidad y viabilidad de la Fundación.
2. Incrementar los ingresos de la Fundación.
3. Estructurar la organización en base al modelo de Intervención.

Recursos humanos empleados en la actividad

14,00

14,00

10.058,00

10.058,00

Personal con contrato de servicios

1,00

1,00

100,00

100,00

Personal voluntario

º·ºº

º·ºº

0,00

0,00

12,00

12,00

0,00

º·ºº

Personal asalariado

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENERCIARIOS O USUARIOS

Personas físicas
Personas jurídicas

Recursos económicos empleados por la actividad
IMPORTE '
PREVISTO

EJERCICIO: 01/01/2021 • 31/12/2021. REFERENCIA: 269488681 . FECHA: 11/07/2022
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Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

0,00

0,00

0,00

a) Ayudas monetarias

º·ºº

0,00

0,00

b) Ayudas no monetarias

º·ºº
º·ºº

º·ºº

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

º·ºº
º·ºº

0,00

0,00

0,00

º·ºº

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

0,00

0,00

Gastos de personal

º·ºº

- 157 .712,84

-162.499,76

Otros gastos de la actividad

º·ºº

-162.499,76

º·ºº

0,00

0,00

0,00

Amortización del inmovilizado

0 ,00

º·ºº

0,00

Otros resultados (Gastos)

0 ,00

º·ºº

º·ºº
º·ºº
º·ºº

0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

º·ºº

Gastos financieros

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuesto sobre beneficios

0,00

º·ºº

0,00

0,00

0 ,00

º·ºº

-162.499,76

º·ºº

º·ºº
º·ºº
º·ºº

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº

-162.499,76

.~:'

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº

0,00

0 ,00

0,00

157.712,84

162 .499,76

º·ºº

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº

º·ºº

º·ºº
º·ºº

0,00

0,00

0,00

.•;. -

162.499,76

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
CANTIDAD
PREVISTA

SOSTENIBILIOAD DEL CENTRO

COBERTURA DE LA SPLAZAS
VACANTES POR EL COVID

CANTIDAD
REALIZADA
1,00

4,00

/La Presidente/a

:

~/

Funda.._, . _
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A10. COOPERACION Al DESARROLLO
Tipo:

Propia (Sin gastos imputables).
Sector:

Social.
Función:

Cooperación.
Lugar de desarrollo de la actividad:

Comunidad de Madrid.España.
Descripción detallada de la actividad:
La actividad que desarrolla la Fundación para la cooperación al desarrollo es colaborar con proyectos en Paises en Vias de Desarrollo a través de

donaciones de personas particulares o empresas que quieran destinar sus aportaciones a proyectos seleccionados de la Fundación CAL PAU.

Recursos humanos empleados en la actividad

Personal voluntario

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

Personas físicas

º·ºº

1,00

Personas jurídicas

0,00

º·ºº

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

APOYAR A NIÑOS EN EL ACCESO UNIVERSITARIO

NUMERO DE NIÑOS QUE ACCEDEN A
LA UNIVERSIDAD
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2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD
ACTIVIDAD
P-1º4

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

0,00

0,00

0,00

0,00

a) Ayudas monetarias

º·ºº

0,00

0,00

b) Ayudas no monetarias

º·ºº

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

º·ºº

0,00

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

-53.935,08

0,00

-9.062,81

-9.062,81

Gastos de personal

-657.554,23

0,00

-107.155,83

-107.155,84

-79.714,66

0,00

-26.455, 16

-26.524,01

-79.714,66

0,00

-26.455,16

-26.524,01

-45.289,77

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº

-1.839,37

-1.898,86

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº

º·ºº
º·ºº

Otros gastos de la actividad
GASTOS DE EX PLOTACION Y SUMINISTROS
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

º·ºº

Otros resultados (Gastos)

0,00

Gastos financieros

º·ºº

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

Diferencias de cambio

º·ºº
º·ºº

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00
0,00
0,00

0,00

º·ºº

0,00

0,00

0,00

-144.513,17

-144.641,52

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

0,00

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

º·ºº
º·ºº

º·ºº

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

º·ºº

º·ºº

144,513, 17

144.641,52

Cancelación deuda no comercial

0,00
836.493,74

ACTI\IIDAD
N°8

0,00

0,00

0,00

0,00

º·ºº

º·ºº

0,00

º·ºº

0,00

-0;00

0,00

º·ºº

º·ºº
º·ºº

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

º·ºº

a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de. gobierno

"'

I

º·ºº

V9Bº El/1 -residente/a

Fur,c~- .
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Variación de existencias de productos tenninados y en curso de fabricación

0,00

0,00

0,00

0 ,00

Aprovisionamientos

-8.013,83

-7.723,79

0,00

-46.056,82

Gastos de personal

-127.929,38

-92.143,72

0,00

-849.402,73

-26.828,59

-27.494,16

0,00

-133.843,32

-26 .828,59

-27.494,16

0,00

-133.843 ,32

-829,52

-1.682,22

0,00

-40.799,54

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros resultados (Gastos)

0,00

º·ºº

0,00

0 ,00

Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

º·ºº

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

0,00

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

Total ~erslones

0,00

0,00

0,00

0,00

163.601 ,32

129.043,89

0,00

1.070.102,41

º·ºº

0,00

0,00

0,00

º·ºº

0,00

Otros gastos de la actividad
GASTOS DE EXPLOTACION Y SUMINISTROS
Amortización del inmovilizado

TotalOUto•
lnve...iones

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

º·ºº

0,00

0,00

º·ºº

0,00

-162.499,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Otros resultados (Gastos)
0,00

º·ºº

0,00

0,00

Gastos financieros
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Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio

º·ºº
º·ºº

0,00
0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

-162.499,76

0,00
1

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

162.499,76

0,00

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/ 021. REFERENCIA: 269488681 . FECHA: 11/07/2022
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Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

-3.500,00

0,00

0,00

0,00

a) Ayudas monetarias

-3.500,00

0,00

0,00

º·ºº

b) Ayudas no monetarias

º·ºº

0,00

º·ºº

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

º·ºº

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

-137 .240,84

-133.855, 14

0,00

-133.855,14

Gastos de personal

-2.024.344,89

-2.103.841,49

-2.773,93

-2.106.615,42

-335.562,28

-320.859,90

-10.514,96

-331.374,86

-335.562,28

-320.659,90

-10.514,96

-331.374,86

-95.122, 1O

-92.339,28

0,00

-92.339,28

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

º·ºº

Otros resultados (Gastos)

º·ºº

º·ºº

0,00

0,00

-9.000,00

0,00

-13.863,45

-13.863,45

Otros gastos de la actividad
GASTOS DE EXPLOTACION Y SUMINISTROS
Amortización del inmovilizado

Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

º·ºº

º·ºº

º·ºº

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

º·ºº

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

º·ºº
º·ºº

º·ºº

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

Total A;YOn;lonea

º·ºº

º·ºº

0,00

0,00

0,00

0,00

2.604.770, 11

2.650.895,81

27.152,34

2.678.048, 15

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuesto sobre beneficios

tnvel'lfones

TOTAL RECURSOS
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3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD
Ingresos obtenidos por la entidad
PREVISTO
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas Y prestaciones de servicios de las actividades propias

0,00

0,00

2.195.010,48

2.310.012,59

0,00

º·ºº

8.000,00

132.898,64

401 .759,64

182.881,30

0,00

53.427,64

2.604.770,12

2.679.220, 17

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas

REALIZADO

Otros tipos de ingresos

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad
PRl:VISTO

REALIZADO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

º·ºº

Información complementarla y/o adlclonal:
Otros tipos de ingreso son las subvenciones de capital transferidas a resultados de ejercicio y formación profesional continua.

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS
Ingresos:
Las desviaciones que se han producido han estado compensadas entre el aumento de ingresos por ingresos de la actividad propia y la disminución,
en lo previsto por la aportaciones privadas que no han sido las esperadas durante el ai'\o 2021.
Si bien es cierto que las plazas vacantes que tuvimos durante la pandemia se han ido cubriendo y eso ha posibilitado un mayor ingreso de nuestra
actividad.
Gastos:
Las desviaciones más significativas han sido las siguientes:
- Gasto de personal por la sectorización realizadas en los servicios y por los brotes de covid tenidos en los centros que han requerido de un aumento
de numero de personas contratadas.
- Gastos en la subida de suministros por la inflación sobretodo durante el último trimestre del ai'\o.

• _ Vº/

t La Presidente/a

Funde(..1onC2~
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NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2021 - 31/12/2021

AJustes(+)delresu
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias
Gastos comunes y especlficos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas
por deterioro de inmovilizado}
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la
subsanación de errores

92.339,28
2.558.556,53

0,00

To1'1"'ustes (+)

AJusteaf1delresu
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos
considerados de dotación fundacional

0,00

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la
subsanación de errores

0,00
0,00
2.652.067,83
70,00

1.856.447,48

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines

Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia)
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio

TOT4, RECURSOS QESTINAl>~

2.558.556,53
0,00
2.558.556,53

Gastos de administración
Según los datos declarados por la fundación. no existen gastos de administración especificados en el articulo 33 del Reglamento de fundaciones de
competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre.
·
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Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos
Determinación da cumplimiento del destino de rentas e Ingresos.

01/01/2017 - 31/12/2017

-21 .630,06

1.189.314,51

0,00

1.167.684,45

1.167.684,45

100,00

1.231.013,59

01/01/2018 - 31/12/2018

-63.906,87

1.395.393,86

0,00

1.331.486,99

932.040,89

70,00

1.328.726,77

01/01 /2019 - 31/12/2019

-199.387,11

2.700.843,40

º·ºº

2.501.456,29

2.501 .456,29

100,00

2.598.759,23

01/01/2020 - 31/12/2020

-172.174,64

2.738.881 , 19

0,00

2.566.706,55

1.796.694,59

70,00

2.640.775,59

01/01/2021 - 31/12/2021

1.172,02

2.650.895,81

0,00

2.652.067,83

1.856.447,48

70,00

2.558.556,53

01/01/2018 - 31/12/2018

0,00

0,00

1.328. 726,77

0,00

01/01/2019 - 31/12/201 9

0,00

º·ºº

2.598.759,23

0,00

01 /01/2020 - 31/12/2020

2.640.775,59

0,00

2.640.775,59

0,00

2.558.556,53

2 .558.556,53

0,00

Aplicación da los recursos derivados en cumplim iento da fines.

0,00

01/01/2021 - 31/12/2021

V"Bº EVlé),P

r
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Recursos aplicados en el ejercicio

b) Deudas canceladas en el ejerc
c) Imputación de subvenciones,
procedentes de eje · ·
·

TOT~(1+2.)

Ajustes positivos del resultado contable

DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO AFECTO A ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE FINES

1O. Amortización del inmovilizado

680

inmovilizado intangible
aplicaciones informáticas

1O. Amortización del inmovilizado

681

inmovilizado material

8.416,1 5

º·ºº

83.923, 13

0,00

92.339,28

º·ºº

GASTOS COMUNES Y ESPECIFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO
DE FINES (excepto d~ amortizaciones y deterioro de inmovilizado)

6. Aprovisionamientos

600

aprovisionamientos

100%

8. Gastos de personal

640

gastos de personal

100% ·

9. Otros gastos de la actividad

629

otros gastos de explotación

100%

133.855,14
2.103.841,49
320.859,90
2.558.556.53

Ajustes negativos del resultado contable

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 269488681. FECHA: 11/07/2022

FUNDACIÓN 421 SND: CAL PAU.

NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
LA FUNDACIÓN NO HA MANTENIDO OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS.

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN
17 .1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación
Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, no se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y
representación.

17.2. Autorizaciones del Protectorado
No existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestación en el ejercicio.

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato
Los miembros del Patronato no han percibido Ingresos en concepto de sueldos, dietas o remunerac ión por parte de la Fundación.

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato
Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

17.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato
Inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales del
Patronato.

17.6. Personas empleadas
Declaración de las personas empleadas:

NÚMERO DE PERSOI\IAS
CON DISCAPACIDAD
MAYOR O IGUAL AL 33%

(EJERCICIO ANTERIOR)

3,00
Empleados por categorias laborales al final del ejercicio:
NºDE
MUJERES

TOTAL

-

1 Ingenieros y licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el
articulo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores

Personal
titulacion
superior

3,00

10,00

13,00

7 Auxiliares Administrativos

cuidadores

2,00

75,00

77,00

3 Jefes Administrativos y de Taller

Tecnicos de
integracion
social

0,00

15,00

15,00

8 Oílclales de primera y segunda

servicios
genertales

3,00

7,00

10,00

8,00

107,00

115,00

'~~; -~~

~,,.:-

El gasto medio del personal asalariado en la Fundación (ejercicio actual) ha sido de 24.213,97 euros.

17.7. Auditoría
si se ha realizado auditoría:
Auditoria económica
BAKERTILLY importe desglosado por conceptos:
-Honorarios profesionales por la auditoria de cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31/12/2021 ..............2.400
- cuota de IVA (21%)........................................................................................................................................ 504

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 269488681. FECHA: 11/07/2022

Página: 49

FUNDACIÓN 421SNO: CAL PAU.

-Total Factura .............................................................................. ....................................................................2.904.

17.8. Información sobre el grado de cumplimiento de los códigos de conducta relativos a las inversiones
financieras temporales
Durante el ano al que se refieren estas cuentas anuales se han mantenido inversiones financieras temporales o se han realizado operaciones sobre
las mismas.
El Patronato de la Fundación presenta, adjunto a estas cuentas, un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de los principios Y
recomendaciones contenidos en los Códigos de conducta aprobados por los Acuerdos del Consejo de le Comisión Nacional del Mercado de Valores Y
del Consejo de Gobierno del Banco de España sobre inversiones financieras temporales.

17.9. Información adicional o complementaria
Operaciones significativas que haya efectuado con partes vinculadas y efectos de las mismas sobre sus estados flnancleros:
no aplica.
Naturaleza y propósito de negocio de los acuerdos de la entidad que no figuren en balance y sobre los que no se haya incorporado
información en otra nota de la memoria, asl como su posible impacto financiero:
no aplica.
Información adicional o complementarla sobre la que no se haya Incorporado información en otra nota de la memoria y que se considere
relevante o necesario Incluir por la entidad:
no aplica.

NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
La fundación no ha realizado operaciones con proveedores comerciales durante los dos últimos ejercicios económicos o considera que no
está obligada a infonmar sobre el perlodo medio de pago a proveedores nl sujeta a la Disposición adicional tercera «Deber de Información»
de la Ley 15/2010, de 5 de Julio y Resolución de 29 de enero del ICAC y/o nonmativa complementarla.

.,
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INVENTARIO
Bienes y derechos
Inmovilizado intangible

206 Aplicaciones informáticas

lavanderia

31/05/2017

11.500,00

9.200,00

2.300,00

206 Aplicaciones informáticas

lavanderia

02/10/2017

11.500,00

9.200,00

2.300,00

206 Aplicaciones informáticas

ILUNION LAVANDERIA

18/01/2018

19.080,77

15.264.38

3.816,39

206 Aplicaciones informáticas

sistema informático

09/02/2012

4.012,00

4.012,00

0,00

206 Aplicaciones informáticas

sistema informático

16/02/2012

2.036,40

2.036,40

º·ºº

º·ºº

206 Aplicaciones informáticas

sistema informático

12/03/2012

795,32

795,32

º·ºº

0,00

206 Aplicaciones informáticas

sistema informático

09/05/2012

3.009,00

3.009.00

0,00

0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

(
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206 Aplicaciones informáticas

sistema informático

09/11/2012

3.085,50

3.085,50

0,00

0,00

206 Aplicaciones informáticas

pagina web

31/12/2012

3.630,00

3.630,00

0,00

0,00

206 Aplicaciones informáticas

pagina web

08/01/201 2

1.815,00

1.815,00

0,00

0,00

60.463.99

52.047,60

8.416,39

16.832,54

TOTAL

Bienes de Patrimonio Histórico
La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Bienes de Patrimonio Histórico'.

Inmovilizado material

216 Mobiliario

Lavavajillas piso Maria

217 Equipos para procesos
de información

Ordenadorleovo
Essential V110-15

212 Instalaciones técnicas

Aire acondicionado
despachos

309,00

123,60

185,40

22/05/2018

391,50

313,20

78,30

03/07/2018

2.490,00

1.992,00

498,00

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 269488681 . FECHA: 11/07/2022
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.

11/07/2018

375,00

150,00

225,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

Grua

13/08/2018

1.646,84

1.317,47

329,37

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

217 Equipos para procesos
de información

Ordenador HP lntel
Core i5

12/09/2018

608,00

486,40

121,60

Afectado al
cumplimiento
defines
propios

211 Construcciones

Construcción residencia
Los Fresnos

16/11/2018

868.017,94

367.544,39

500.473,55

517.833,91

212 Instalaciones técnicas

lnstalacióne Técnicas
Los Fresnos

16/11/2018

357.697,36

341 .603,90

16.093,46

21.670,09

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

214 Utillaje

Utillaje Los Fresnos

16/ 11/2018

175.815,65

175.815,65

0,00

833,48

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

216 Mobiliario

Mobiliario Residencia
Los Fresnos

16/ 11/2018

81 .648,66

81 .648,66

º·ºº

236,40

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

217 Equipos para procesos
de información

Equipos Procesos
información Los
Fresnos

16/11/2018

13.283,13

11 .299,22

1.983,91

3.596,61

218 Elementos de
transporte

Furgonetas Los
Fresnos

16/11/2018

133.322,65

123.238,12

10.084,53

16.745,19

A fectado al
cumplimiento
de fines
propios

217 Equipos para procesos
de información

Ordenador porti!ltil
Leovo 1510/15

23/01/2017

1.034,98

1.034,98

º·ºº

207,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

216 Mobiliario

Lavavajillas piso Leonor

212 Instalaciones técnicas

.

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

~

-

si ente/a

au

FUNDACIÓN 421SND: CAL PAU.

217 Equipos para procesos
de información

Ordenador de mesa

217 Equipos para procesos
de información

Ordenador de mesa
Leovo

211 Construcciones

chalet destinado a
residencia para mujeres
con discapacidad
intelectual y sede
social, en la Avda. Juan
Pablo 11, nº 52 de
Pozuelo de Alarcon

211 Construcciones

reforma

08/03/2017

499,00

499,00

º·ºº

99,80

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios
Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

12/01/2017

656,90

656,90

º·ºº

131,38

17/11/1992

469.684,95

280.299,60

189.385,35

195.153,74

01/01/1993

254.447,25

147.579,41

106.867,84

111.956,79

28.510,94

Avda. Juan Pablo 11,
28224 Pozuelo de
Alarcon
Madrid

Avda. Juan Pablo 11,
28224 Pozuelo de
Alarcon

Madrid

212 Instalaciones técnicas

proteccion contra
incendios

02/09/2002

45.985.40

18.394,16

27 .591 ,24

219 Otro inmovilizado
material

toma de tierra

27/02/2007

1.514,57

454,37

1.060,20

211 Construcciones

obras ascensor

Avda. Juan Pablo 11
28224 Pozuelo de
Alarcon
Madrid

28/10/2008

72.474,33

20.292,82

52.181,51

211 Construcciones

obras ascensor

Avda. Juan Pablo 11
28224 Pozuelo de
Alarcon
Madrid

28/10/2008

65.041,31

18.211,58

46.829,73

211 Construcciones

obras ascensor

28/10/2008

10.895,08

3.050,60

7.844,48

25/05/2010

46.786,78

46.786,78

º·ºº

Avda. Juan Pablo 11
28224 Pozuelo de
Alarcon

Madrid

212 Instalaciones técnicas

ascensor

~

EJERCICIO: 01/01/2021 • 31/12/2021. REFERENCIA: 269488681. FECHA: 11/07/2022

Bº El/la Pres

e/a
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FUNDACIÓN 421SND: CAL PAU.

211 Construcciones

reforma del aula

avda. Juan Pablo 11
28224 Pozuelo de
Alarcon

07/06/2010

15.099,14

15.099,14

0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

26/06/2010

14.511,52

14.511,52

0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

Madrid
Avda. Juan Pablo 11
28224 Pozuelo de
Alarcon
Madrid

211 Construcciones

reforma aseos

216 Mobiliario

carro medicacion

12/01/201 O

1.948,20

1.948,20

0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

216 Mobiliario

perhca

27/01/2010

107,00

107,00

0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

216 Mobiliario

percha

04/03/2010

40,13

40,13

º·ºº

º·ºº

219 Otro inmovilizado
material

lavavajillas

08/06/2010

1.281,86

1.281,86

º·ºº

º·ºº

216 Mobiliario

cocina

29/06/2010

2.688,30

2.688,30

º·ºº

213 Maquinaria

fotocopiadora

14/07/2010

348,10

348,10

º·ºº

0,00

219 Otro inmovilizado
material

accesorios aseo

05/08/2010

795,85

795,85

º·ºº

0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

219 Otro inmovilizado
material

accesorio cocina y
menaje

15/09/2010

159,89

159.89

º·ºº

Afectado al
cumplimiento
defines
propios

º·ºº

FUNDACIÓN 421SND: CAL PAU.

219 Otro inmovilizado
material

217 Equipos para procesos
de información

batidora

impresora brother

219 Otro inmovilizado
material

dispensador de toallas

219 Otro inmovilizada
material

cartel comunidad de
madrid

219 Otro inmovilizado
material

219 Otra inmovilizado
material

219 Otro inmovilizado
material

219 Otro inmovilizado
material

219 Otro inmovilizado
material

219 Otro inmovilizado
material

horno teka

lavavajillas indesit

horno teka

batidora

plancha taurus

tabla de planchar

16/09/201 0

21/09/2010

19/10/2010

28/10/2010

20/02/2010

18/02/2010

20/02/2010

08/03/2010

05/10/2010

17111/20 10

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021 . REFERENCIA: 269488681 . FECHA: 11/ 07/2022

48,00

89,00

135,70

1.646,29

316,00

424,00

316,00

29,99

29,00

35,00

48,00

89,00

135,70

1.646,29

316,00

0,00

0,00

. ,.

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

0,00

0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

0,00

0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propias

0,00

0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

0,00

0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

424,00

0,00

316,00

0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

29,99

0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

29,00

0,00

Afectado al
cumplimiento
defines
propios

0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

35,00

FUNDACIÓN 421SND: CAL PAU.

º·ºº

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

0,00

º·ºº

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

7.540,59

0,00

0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

360,19

360,19

0,00

º·ºº

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

13/04/2011

120,37

120,37

º·ºº

0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

mobiliario aula de
informatica

20/05/2011

214,75

214,75

0,00

º·ºº

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

219 Otro inmovilizado
material

somier, colchones y
taquillas

28/08/2011

4.694,32

4.694,32

0,00

0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

219 Otro inmovilizado
material

somiers, colchones y
almohadas

31/03/2011

2.693,00

2.693,00

0,00

º·ºº

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

212 Instalaciones técnicas

adecuacion sistema de
contraccion contra
incendios

02/01/2012

6.716,44

6.716,44

º·ºº

671,64

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

219 Otro inmovilizado
material

vaporeta

09/01/2012

129,00

129,00

0,00

12,90

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

219 Otro inmovilizado
material

pasamanos laterales

219 Otro inmovilizado
material

detector aplico de
humos

219 Otro inmovilizado
material

tanque de gasoleo

216 Mobiliario

696,20

696,20

0,00

977,04

977,04

25/02/2011

7.540,59

silla de ducha

24/02/2011

219 Otro inmovilizado
material

dosificador de
detergente lavaplatos

216 Mobiliario

F IFPr1r1/"\·

19/04/2011

n1m1I?n?1 - i1,1?1?n?1 RFFFRFNr.lA· ?fi9488681 FECHA: 11/07/2022

FUNDACIÓN 421SND: CAL PAU.

219 Otro inmovilizado
material

lavavajilllas

219 Otro inmovilizado
material

lavavajillas

27/03/2012

27/03/2012

429,00

429,00

429,00

429,00

º·ºº

42,90

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

º·ºº

42,90

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios
Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

219 Otro inmovilizado
material

lavadora

20/1212012

370,00

370,00

º·ºº

37,00

219 Otro inmovilizado
material

secadora

20/1212012

440,00

440,00

º·ºº

44,00

219 Otro inmovilizado
material

carro ropa

21/01/2013

747,16

672,46

74,72

219 Otro inmovilizado
material

deposito enterrado

1.524,60

1.372,14

152,46

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

15/0212013

219 Otro inmovilizado
material

frigorífico

11/06/2013

1.726,04

1.555,23

172,81

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

219 Otro inmovilizado
material

colchones

10/09/2013

404.91

364,42

40,49

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

213 Maquinaria

218 Elementos de
transporte

lavadora

19/02/2013

furgoneta fiar

20/06/2013

I
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470,00

23.590,00

470,00

21.231,00

º·ºº
2.359,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios
Afectado al
cumplimiento
defines
propios

FUNDACIÓN 421SND: CAL PAU.

219 Otro inmovilizado
material

escalan furgoneta

28/06/2013

1.860,00

1.674,00

186,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

219 Otro inmovilizado
material

cortinas y colchas

02/01/2014

1.437,27

1.149,82

287,45

Afectado al
cumplimiento
defines
propios

216 Mobiliario

sillas de ducha

03/03/2014

375, 10

300,08

75,02

112,53

Afeclado al
cumplimiento
de fines
propios

212 Instalaciones técnicas

aire acondicionado

21/07/2014

489,00

391,20

97,80

146,70

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

219 Otro inmovilizado
material

proyeclor

23/07/2014

1.833,80

1.467,04

366,76

550, 14

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

216 Mobiliario

sillas

28/07/2014

612,44

489,95

122.49

183.73

216 Mobiliario

vitrina medica

01/09/2014

262,87

210,30

52,57

216 Mobiliario

mesa de centro de dia

10/09/2014

111,80

89,44

22,36

33,54

219 Otro inmovilizado
material

altavoces electro
proyector

31/10/2014

564,04

451,23

112,81

169,21

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

216 Mobiliario

mobiliario usado amort.
2015

31/12/2014

3.000,00

3.000,00

0,00

2.997,00

Afectado al
c1Jmplimiento
de fines
propios

esidente/a

EJERCICIO: 01/01/2021-31/12/2021. REFERENCIA: 269488681. FECHA: 11/07/2022

FUNDACIÓN 421SND: CAL PAU.

376,00

94,00

141,00

549,00

439,20

109,80

164,70

0211212014

549,00

439,20

109,80

164,70

mobiliaño completo piso
irene

22107/2014

14.595,33

11.676,26

2.919,07

4.378,60

211 Construcciones

cama mueble

03/1212014

395,80

316,64

79,16

212 Instalaciones técnicas

aire acondicionado

07/07/2015

1.028,50

1.028,50

0,00

212 Instalaciones técnicas

aire acondicionado

07/07/2015

1.510,00

1.510,00

0,00

216 Mobiliario

mobiliario sillas y
camas

6.047,93

4.233,55

1.814,38

213 Maquinaria

lavadora

215 Otras instalaciones

cocina de inducc1on
piso leresa

215 Otras instalaciones

cocina de induccion
piso maria

216 Mobiliario

470,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios
Afectado al
cumplimiento
de fines

Afectado al
02101/2015

cumplimiento
de fines
propios

Afectado al
barandillas y silla de

216 Mobiliario

ruedas

216 Mobiliario

vitrina y varios
enfermería

02101/2015

466,25

326,39

139,86

2.060,39

25,89

cumplimiento
de fines
propios

Afectado al
02101/2015

2.086,28

cumplimiento
defines
propios

nte/a
~

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021 . REFERENCIA: 269488681 . FECHA: 11/07/2022

Cal~gglna: 60

FUNDACIÓN 421SND: CAL PAU.

216 Mobiliario

box

16/02/2015

884,35

619,06

265,29

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

215 Otras instalaciones

television

12/03/2015

359,97

251,98

107,99

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

216 Mobiliario

caballete

30/06/2015

150,00

150,00

0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

213 Maquinaria

secadora

04/09/2015

3.602,32

2.521 ,63

1.080,69

Afectado al
cumplimiento
da fines
propios

216 Mobiliario

TV led samsung

23/10/2015

329,00

230,00

99,00

216 Mobiliario

Television y video

05/01/2015

349,30

244,51

104,79

139,72

2 17 Equipos para procesos
de información

ordenador despacho
medico

12/05/2015

707,85

707,85

º·ºº

0,00

216 Mobiliario

lavadora mobiliario

. 11/11/2015

379,00

265,30

113,70

151 ,60

211 Construcciones

construcciones en
curso

31/12/2016

20.457,47

0,00

20.457,47

20.457,47

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

213 Maquinaria

lavadora 13kls

08/01/2016

8.944,32

5.366,58

3.577.74

4.472,17

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

Avda. Juan Pablo 11
28224 Pozuelo de
Alarcon
Madrid

/
: 'EVi.7

sidente/a

fJ ~ ~ -

FUNDACIÓN 421SNO: CAL PAU.

217 Equipos para procesos
de información

ordenador lenovo
sobremesa

217 Equipos para procesos
de información

ordenador tenovo ali in
one

03/02/2016

641,26

641,26

0,00

º·ºº

215 Otras instalaciones

tanque acumulador y
sitias

03/05/2016

5.123,76

3.074,26

2.049,50

2.561 ,8B

217 Equipos para procesos
de información

ordenador portatil
tenovo

03/05/2016

369,00

369,00

º·ºº

0,00

212 Instalaciones técnicas

cuadro etectrico

04/05/2016

3.932,50

3.932,50

0,00

0,00

213 Maquinaria

congelador

213 Maquinaria

pinguino

217 Equipos para procesos
de información

ordenador taclil centro
de dla

217 Equipos para procesos
de información

216 Mobiliario

dell portatil

horno piso teresa

25/01/2016

20/05/2016

27/06/2016

14/09/2016

02/11/2016

17/11/2016

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 26948B6B1. FECHA: 11/07/2022

473,89

349,00

215,00

127,73

724,86

299,00

473,B9

209,40

129,00

127,73

724.86

179,40

º·ºº

139,60

B6,00

º·ºº
0,00

119,60

º·ºº

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios
Afectado al
cumplimiento
defines

Afectado al
cumplimiento
defines
propios
Afectado al
cumplimiento
de fines
propios
Afectado al
cumplimiento
defines
propios
Afectado al
cumplimiento
defines
propios
Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

FUNDACIÓN 421SND: CAL PAU.

217 Equipos para procesos
de información

2 ordenadores portatil
pisos maria y teresa

17/12/2016

723,90

723,90

0,00

Afectado al
cumplimiento
defines
propios

214 Utillaje

triturador industrial

02/10/2017

254,99

254,99

0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

219 Otro inmovilizado
material

silla de ruedas

12/06/2017

213,62

106,81

106,81

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

219 Otro inmovilizado
material

carro de ropa sucia

03/08/2017

475,00

237,50

237,50

Afectado al
cumplimiento
defines
propios

219 Otro inmovilizado
material

mesa de planchado
plegable y carro ropa
humada

27/07/2017

1.033,34

516,67

516,67

620,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

216 Mobiliario

reposición de mobiliario
habitaciones residencia

28/07/2017

40.000,00

20.000,00

20.000,00

24 .000,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

219 Otro inmovilizado
material

silla de ruedas

12/06/2017

312, 16

156,08

156,08

187,30

219 Otro inmovilizado
material

plancha rowenta

25/07/2017

309,20

154,60

154,60

185,52

219 Otro inmovilizado
material

lavadora AEG

06/09/2017

552,13

276,07

276,06

331 ,27

219 Otro inmovilizado
material

carro de ropa sucia

25/09/2017

451 ,25

225,63

225,62

270,75

EJERC ICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 269488681. FECHA : 11/07/2022

Afectado al
cumplimiento
de fines

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

:·

..

FUNDACIÓN 421 SND: CAL PAU.

219 Otro inmovilizado
material

lavadora piso teresa

219 Otro inmovilizado
material

congelador piso irene

216 Mobiliario

televisor piso irene

219 Otro inmovilizado
material

impresora oficina

217 Equipos para procesos
de información

ordenador

217 Equipos para procesos

24/08/2017

530,00

265,00

265,00

318,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

30/12/2017

319,99

160,00

159,99

191,99

Afectado at
cumplimiento
• de fines
propios

31/08/2017

478,99

239,50

239,49

287,39

31/10/2017

1.324,98

1.324,98

º·ºº

265,00

Afectado al
cumplimiento
defines
propios

14/11/2017

529,99

529,99

0,00

105,99

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

14/11/2017

529,99

529,99

º·ºº

23/05/2017

14.700,00

7.350,00

7.350,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

de información

ordenador

218 Elementos de
transporte

peugeot parner

218 Elementos de
transporte

adaptacion de
furgoneta silla de
ruedas

23/05/2017

7.904,54

3.952,26

3.952,28

Afectado al
cumplimienlo
de fines
propios

210 Terrenos y bienes
naturales

adquisición solar del
chalet para residencia

17/11/1992

197.438.49

0,00

197.438.49

Afectado al
cumplimiento
defines
propios

216 Mobiliario

dotación inicial

01/02/1993

103.897.22

103.897,22

. º·ºº

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

I

l

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 269488681 . FECHA: 11/07/2022
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216 Mobiliario

congelador indesit

26/09/2001

360,01

360,01

0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

217 Equipos para procesos
de información

ordenadores

01/05/2002

1.647,37

1.647,37

0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

216 Mobiliario

mesas y sillas

01/ 11/2002

2.357,43

2.357,43

0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

216 Mobiliario

cabeceros

01/11/2002

865,89

865,89

0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

212 Instalaciones técnicas

aire acondicionado

21/11/2005

15.956,84

15.956,84

0,00

21 2 Instalaciones técnicas

aire acondicionado

21/11/2005

6.477,61

6.477,61

0,00

216 Mobiliario

annario y mesas de
oficina

28/03/2005

3.758,57

3.758,57

0,00

216 Mobiliario

varios mobiliario

26/04/2005

7.009,80

7.009,80

0,00

0,00

216 Mobiliario

mueble de acero
inoxidable

07/04/2005

2.656,40

2.656,40

0,00

0,00

216 Mobiliario

grua

31/05/2005

1.065,72

1.065,72

º·ºº

0,00

Afectado al
cumplimiento
defines
propios

FUNDACIÓN 421SND: CAL PAU.

31/05/2005

177,56

177,56

º·ºº

º·ºº

sillas

15/06/2005

6.880,13

6.880,13

º·ºº

º·ºº

215 Otras instalaciones

control de presencia

10/06/2005

1.431 ,44

1.431,44

0,00

219 Otro inmovilizado
material

silla confidente

29/07/2005

69,50

69,50

º·ºº

219 Otro inmovilizado
material

gruas, taquilla,
muebles, cortina

26/09/2005

30.896,81

30.896,81

º·ºº

213 Maquinaria

lavadora, plancha,
microondas

07/12/2005

1.308,99

1 .308,99

0,00

213 Maquinaria

plancha, TV, DVD,
exprimidor, secadOr

1.157,74

0,00

214 Utillaje

216 Mobiliario

213 Maquinaria

ames

colchones, somiers y

vaporeta

213 Maquinaria

batidora y frigorlfico

216 Mobiliario

cortinas, sillones y
dormitorios

28/10/2005

05/07/2005

04/07/2005

29/09/2005

1.157,74

278,01

255,00

4.025,68

278,01

0,00

255,00

0,00

4.025,68

º·ºº -

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios
Afectado al
cumplimiento
de fines
propios
Afectado al
cumplimiento
de fines
propios
Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

e/a

V°
ºE.
~

'
._
,
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º·ºº

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

1.583,98

º·ºº

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

195,99

195,99

0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

26/09/2005

5.688,83

5.688,83

º·ºº

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

28/09/2005

20.418,71

20.418.71

º·ºº

º·ºº

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

28/10/2005

763,99

763,99

º·ºº

0,00

portátil, ordenador e
impresora

26/06/2005

2.887,41

2.887,41

º·ºº

º·ºº

219 otro inmovilizado
material

cable USB

11/07/2006

162,75

162,75

º·ºº

0,00

213 Maquinaria

aspirador

20/01/2006

132,01

132,01

º·ºº

º·ºº

216 Mobiliario

silla de ducha

05/07/2006

1.105,00

1.105,00

213 Maquinaria

frigorífico

04/07/2005

400,00

400,00

213 Maquinaria

TV, DVD, plancha,
secador, micro

28/10/2005

1.583,98

213 Maquinaria

freidoras

24/05/2005

216 Mobiliario

sillones

216 Mobiliario

muebles piso leonor

216 Mobiliario

DVD, lavadora
plancha

217 Equipos para procesos
de información

y cortinas

y

º·ºº

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

º·ºº

VºBº 8 tt'/

~
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216 Mobiliario

mesa, cabecero,
mampara, barandillas

219 Otro inmovilizado
material

soporte fregadero

219 Otro inmovilizado
material

cadena JVC

219 Otro inmovilizado
material

cafeteras

219 Otro inmovilizado
material

lavavajillas y plancha

º·ºº

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

0,00

º·ºº

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

1.000,00

0,00

0,00

39,01

39,01

0,00

701,00

701,00

0,00

05/07/2006

1.105,00

1.105,00

0,00

26/09/2006

402,52

402,52

21/11/2006

1.000,00

14/12/2006

23/11/2006

Afectado al
cumplimiento

de fines
propios

219 Otro inmovilizado
material

secadora fagor

217 Equipos para procesos
de información

ordenador

211 Constmcciones

obras ascensor

219 Otro inmovilizado
material

secadora y muebles

219 Otro inmovilizado
material

DVD yTV

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

13/11/2006

544, 11

544,11

0,00

25/04/2006

1.042,10

1.042,10

0,00

28/10/2008

68.824,51

19.270,86

49.553,65

20/10/2008

31.894,44

31.894,44

0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

30/12/2008

1.087,00

1.087,00

0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios
Afectado al
cumplimiento

defines
propios

..•:
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6.622,24

6 .622,24

0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

21/10/2008

6 .216,24

6.216,24

0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

lavadora bosh

20/02/2009

749,00

749,00

0 ,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

216 Mobiliario

somier y estante

19/02/2009

731,51

731,51

0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

219 Otro inmovilizado
material

lavadora linx

08/01/2009

630,00

630,00

0,00

0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

219 Otro inmovilizado
material

lavadora linx

08/01/2009

630,00

630,00

0,00

0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

217 Equipos para procesos
de información

impresora escaner
6510

20/ 12/2012

160,40

160,40

0,00

0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

217 Equipos para procesos
de información

2 ordenadores
inspironne

24/07/2012

1.401,42

1.401,42

0,00

0,00

216 Mobiliario

mobiliario de oficina
usado

20/12/201 3

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

217 Equipos para procesos
de información

ordenadores

10/01/2014

998,00

998,00

0,00

0,00

219 Otro inmovilizado
material

secadora, colchones,
colchas y sillas

219 Otro inmovilizado
material

colchen, colcha

219 Otro inmovilizado
material

y sillas

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

idente/a

J:l

-1

..,_,r,r
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217 Equipos para procesos
de información

P?rtálil e impresora
p,sos

10/01/201 4

516,26

516,26

0,00

º·ºº

portátil piso María

10/01/2014

495,07

495,07

0,00

º·ºº

217 Equipos para procesos
de información

impresora laser

10/01/2014

119,90

119,90

º·ºº

º·ºº

217 Equipos para procesos
de información

portatil piso Leonor

10/01/2014

495,07

495,07

0,00

217 Equipos para procesos
de información

impresora piso Leonor

10/01/2014

119,90

119,90

0 ,00

217 Equipos para procesos

portálil piso irene

22/07/2014

399,00

399,00

0,00

216 Mobiliario

el corte ingles lavadora
piso c

02/01/2019

489,00

146,70

342,30

216 Mobiliario

el corte ingles frigorífico
pisoc

22/03/2019

469,00

140,70

328,30

216 Mobiliario

lkea mesas residencia

05/04/2019

235,96

70,79

165,17

.216 Mobiliario

tkea mesas re sidencia
villa josefina

05/0412019

152,97

45,89

107,08

217 Equipos para procesos

de información

de información
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Afectado al
216 Mobiliario

ikea cajoneras
residencia

05/04/2019

1.404.77

421,43

cumplimiento

983,34

de fines
propios

217 Equipos para procesos
de información

pe componentes
ordenador

03/04/2019

779,75

467,85

311,90

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

212 Instalaciones técnicas

ingetec plataforma
residencia

25/04/2019

1.738,83

1.043,30

695,53

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

216 Mobiliario

ikea fresnos muebles
despacho

28/05/2019

447,90

134,37

313,53

Afectado al
cumplimiento
defines
propios

217 Equipos para procesos
de información

toys2help ordenador

03/06/2019

385,97

231,58

154,39

231,58

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

216 Mobiliario

lngetec reforma parte
villajosefina

01/07/2019

2.780,88

1.668,53

1.112,35

1.668,53

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

216 Mobiliario

ingetec reforma parte
Fresnos

01/07/2019

7.468,92

2.240,68

5.228,24

5.975,14

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

216 Mobiliario

PCH & ROB baños piso
e

28/07/2019

5.813,23

1.743,97

4.069,26

4.650,58

216 Mobiliario

PCH & ROB baños piso
b

28/07/2019

5.813,23

1.743,97

4.069,26

4.650,58

216 Mobiliario

PCH & ROB baños piso

a

28/07/2019

5.813,23

1.743,97

4.069,26

4.650,58

EJERCICIO: 01101/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 269488681. FECHA: 1110712022

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios
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PCH & ROB accesorios
baños piso e

09/09/2019

239,00

71,70

167,30

191 ,20

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

PCH & ROB accesorios
baños piso b

09/09/2019

239,00

71,70

167,30

191,20

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

PCH & ROB accesorios
baños piso a

09/09/2019

239,00

71,70

167,30

191,20

Tecnitramo lavadora los
Fresnos

14/10/2019

8.685,99

3.305,54

5.380,45

6.948,79

21 O Terrenos y bienes
naturales

Terreno residencia Los
Fresnos

16/11/2018

51.949,05

0,00

51.949,05

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

217 Equipos para procesos
de información

4 or~enadores Dell y
una impresora

31/05/2011

2.610, 18

2.610, 18

0,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

216 Mobiliario

tecnitramo lavavajillas
los fresnos

02/02/2020

2.286,90

593,79

1.693, 11

Electroboadilla Fresnos
Aire acondicio

12/06/2020

3.750,00

750,00

3.000,00

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

LG lavadora los
Fresnos

15/06/2020

364,00

72,80

291,20

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

TIEN 21 aire
acondicionado fresnos

25/06/2020

11.587,00

2.317,40

. 9.269,60

cumplimiento
de fines
propios

216 Mobiliario

216 Mobiliario

216 Mobiliario

216 Mobiliario

212 Instalaciones técnicas

216 Mobiliario

212 Instalaciones técnicas

2.058,21

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

Afectado al

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 269488681. FECHA: 11/07/2022
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216 Mobiliario

URBAN Fresnos
camas

29/06/2020

24.095,94

4.819,19

19.276,75

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

216 Mobiliario

KARINTER camas
eleclricas Fresnos

30/11/2020

16.205,53

3.241,11

12.964,42

Afectado al
cumplimiento
defines
propios

216 Mobiliario

El Corte Ingles
secadora balay

20/05/2021

381,65

38,17

343,48

Afectado al
cumplimiento
defines
propios

216 Mobiliario

PCH GROUP COCINA
PISO TERESA

05/08/2021

4.779,50

477,95

4.301,55

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

216 Mobiliario

CARREFOUR
LAVADORA CANDY
PISO TERESA

22/09/2021

308,00

30,80

277,20

216 Mobiliario

RYVEMA COCINA
PISOB

18/10/2021

4 .591 ,95

459,20

4.132,75

º·ºº

216 Mobiliario

EL CORTE INGLES
FRIGORIFICO PISO
MARIA

26/04/2021

459,00

45,90

413, 10

0,00

216 Mobiliario

EL CORTE INGLES
LAVACORA AEG PISO
MARIA

26/04/2021

425,00

42,50

382,50

0,00

216 Mobiliario

PCH GROUP COCINA
PISO MARIA

05/08/2021

4.779,50

477,95

4.301,55

0,00

216 Mobiliario

RYVEMA COCINA
PARTE PISO MARIA

18/10/2021

4.591 ,95

459,20

4.132,75

e 1cor-1r-1n- n11n1t?n?1 - 11/1?170?1

RFFFRFNCIA: 269488681 . FECHA: 11/07/2022

º·ºº

Afectado al
cumplimiento
de fines
propios

FUNDACIÓN 421SND: CAL PAU.

216 Mobiliario

LAVADORA PISO
!RENE

274,05

27.41

246,64

º·ºº

216 Mobiliario

EL CORTE INGLES
FRIGORIFICO PISO
!RENE

379,00

37,90

341 ,10

º·ºº

216 Mobiliario

LOS FRESNOS
LAVADORA
CARREFOUR LG

477,75

47,78

429,97

216 Mobiliario

IOS FRESNOS ROBOT
DE COCINA
TECNITRAMO

1.461,68

146, 17

1.315,51

217 Equipos para procesos
de información

PC COMPONENTES
ORDENADOR
V IVIENDAS

598,00

119,59

478,41

217 Equipos para procesos
de información

LEOVO ORDENADOR

299,99

88,57

211.42

3.588.344,77

2.160.678,67

1.427.666,10

TOTAL

Inversiones inmobiliarias
La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos paltimoniales (bienes o derechos) considerados 'Inversiones inmobiliarias'.

Activos financieros a largo plazo.
Activos financieros a largo plazo. Inversiones financieras a largo plazo

I
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1 .487.782,21
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260 Inversiones financieras a
largo plazo en instrumentos
de pabimonio

,'

~

.

·,

: ~t"~:. •, : ' ' .·
;:..-

..,): ..... ,

J

(

Ranzas viviendas
comunitarias

31/12/2020

4 .303,04

0,00

4.303,04

0,00

0,00

4.303,04

0,00

4.303,04

0,00 ·

º·ºº

;

TOTAL

Información complementarla y/o adicional:

La Fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales ( bienes o derechos ) considerados • Activos no corrientes mantenidos para la venia".

Existencias

407 Anticipos a proveedores

central de compras

2.437,50

2.437,50

0,00

TOTAL

2.437,50

2.437,50

0,00

106.700,41

267.119,03

Activos financieros a corto plazo
Activos financieros a corto plazo. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

440 Deudores

Duedores

31/12/2020

373.819,44

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021 . REFERENCIA: 269488681 . FECHA: 11/07/2022

0,00

373.819.44
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446 Deudores de dudoso
cobro

Deudores de dudoso cobre

31/12/2020

4.204,72

0,00

0,00

4.204,72

460 Anticipos de
remuneraciones

anticipo remuneraciones

31/12/2020

1.210,00

0,00

271,93

938,07

379.234,16

0,00

106.972,34

272.261 ,82

fianzas de las viviendas
comunitarias

4 .303,04

0,00

0,00

4.303,04

TOTAL

4.303,04

0,00

0,00

4.303,04

TOTAL

565 Fianzas constituidas a
corto plazo

Activos financieros a corto plazo. Efectivo y otros activos llquidos equivalentes

570 caja, euros

cajas

31/12/2020

6.217,94

0,00

4.197,33

2.020,61

572 Bancos e instituciones
de crédito e/e vista, euros

bancos

31/12/2020

222.811,48

0,00

12.087,65

210.723,83

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REFERENCIA: 269488681 . FECHA: 11/07/2022

4.204,72
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TOTAL

229.029,42

º·ºº

16.284,98

212.744,44

229.029,42

Información complementarla y/o adicional:

Fianzas de los pisos tutelados 4.303,04.

Obligaciones
Deudas a largo plazo

Deudas a corto plazo

520 Deudas a corto plazo con
entidades de crédito

Póliza de credito

561 Depósitos recibidos a corto
plazo

Contrato de arras y pago tarjeta de credito diciembre Particular-<:0mprador

TOTAL

Acreedores comerciales

y otras cuentas a pagar

r= Ir=i:1r1rIn• n1 m111n?1 - .'.W12/2021. REFERENCIA: 269488681 . FECHA: 11/07/2022

Bancos

01/01/2020

0,00

31/12/2020

99.854,74
99.854,74
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••
DEL

EJErtCICIO

ACTUAL

400 Proveedores

Proveedores

Provedor

31/12/2020

5.201,51

!~~~~:edores por prestaciones de

Otros acreedores

Varios

31/12/2020

73.734,26

TOTAL

~~
'A~AÑAl
DEL
EJERCICIO
ANTERIOR

78.935,77

VºBº EVLa y resl ente/a
\

l

r,

- l~
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS
ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

Al Patronato de Fundación Cal Pau, por encargo del Presidente del Patronato:
Opinión con salvedades
Hemos auditado las cuentas anuales de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos (en
adelante pymesfl) de Fundación Cal Pau (en adelante, “la Fundación”), que comprenden el
balance a 31 de diciembre de 2021, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria (todos ellos
de pymesfl) correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de la cuestión descrita en la sección
“Fundamento de la opinión con salvedades “ de nuestro informe, las cuentas anuales de pymesfl
adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la
situación financiera de la Fundación a 31 de diciembre de 2021, así como de sus resultados
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco
normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la
memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.
Fundamento de la opinión con salvedades
Las cuentas anuales de la Fundación se han preparado utilizando los modelos y la aplicación
informática del Protectorado de Fundaciones al que la Fundación está adscrita. La memoria
preparada por la Fundación según dichos modelos no contiene la totalidad de la información
comparativa requerida por las normas de elaboración de cuentas anuales del Plan General de
Contabilidad (Real Decreto 1514/2007) y su Adaptación Sectorial a las Entidades sin Ánimo de Lucro
(Real Decreto 1491/2011), que establecen que la información cuantitativa requerida en la memoria
deberá referirse al ejercicio al que correspondan las cuentas anuales, así como al ejercicio anterior
del que se ofrece información comparativa, salvo que específicamente una norma contable indique
lo contrario.
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría
de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se
describen más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría
de las cuentas anuales de pymesfl” de nuestro informe.
Somos independientes de la Fundación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos
los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales de pymesfl
en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.
En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han
concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa
reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto
comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente
y adecuada para nuestra opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional,
han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra
auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto
de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión
sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.
Además de la cuestión descrita en la sección “Fundamento de la opinión con salvedades”, hemos
determinado que no existen cuestiones claves consideradas en la auditoria que se deban
comunicar en nuestro informe.
Responsabilidad del Presidente de la Fundación en relación con las cuentas anuales de
pymesfl
El Presidente de la Fundación es responsable de formular las cuentas anuales de pymesfl
adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la Fundación, de conformidad con el marco normativo de información financiera
aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la
preparación de cuentas anuales de pymesfl libres de incorrección material, debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales de pymesfl, el Presidente de la Fundación es
responsable de la valoración de la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en
funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en
funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el
Presidente de la Fundación tiene intención de liquidar la Fundación o de cesar sus operaciones,
o bien no exista otra alternativa realista.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de
pymesfl
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero
no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de auditoría
vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma
agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los
usuarios toman basándose en las cuentas anuales de pymesfl.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas
en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo
profesional durante toda la auditoría. También:
• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales de
pymesfl, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida
a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
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