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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS
EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
Al Patronato de Fundación Aladina:
Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales de Fundación Aladina (la Fundación), que comprenden el
balance abreviado al 31 de diciembre de 2017 y la cuenta de resultados y la memoria abreviadas
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situac ión financiera de la Fundación al 31 de
diciembre de 2017, así como de sus resultados durante el ejercicio terminado en dicha fecha, de
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se
identifica en la Nota 2.1 de la memoria abreviada del ejercicio 2017 adjunta) y, en particular, con
los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la
actividad 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 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 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 auditor ía 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 perio do 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 opini ón
sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.
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Reconocimiento

de ingresos de la Fundación

Descripción

Procedimientos aplicados en la auditoría

El 94% de los ingresos de la Fundación por
su
actividad
propia
provienen,
fundamentalmente,
de los ingresos por
subvenciones, donaciones y legados a la
actividad tal y como se describe en la Nota
13.1 de la memoria abreviada adjunta.

Nuestros procedimientos de auditoría han
incluido, entre otros, un entendimiento
adecuado de las políticas de reconocimiento
de los ingresos de la Fundación, así como
de su cumplimiento con el marco normativo
de información financiera aplicable.

Debido a la tipología de los ingresos , y dado
que su registro en la cuenta de resultados
abreviada
requiere
un
análisis
individualizado
para su momento
de
registro e imputación, hemos considerado
éste como un aspecto relevante para
nuestra auditoría.

También se han realizado procedimientos
sustantivos en bases selectivas sobre una
muestra de los ingresos por subvenciones,
donaciones y legados a la actividad
contabilizados, verificando que el ingreso
refleja una transacción
real y está
contabilizado por el importe y en el período
correcto.
La Nota 13.1 de la memoria abreviada del
ejercicio 2017 adjunta,
contienen los
desgloses e información relativa a este
aspecto.

Responsabilidad del Presidente del Patronato de la Fundación en relación con
las cuentas anuales abreviadas
El Presidente del Patronato de la Fundación es responsable de formular las cuentas anuales
abreviadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio , de la situación
financiera y de los resultados de la misma , de conformidad con el marco norma tivo de información
financiera aplicable a la Fundación en España, y del control interno que considere necesario para
permitir la preparación de unas cuentas anuales abrev iadas libres de incorrección material, debida
a fraud e o error.
En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, el Presidente del Patronato 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 empresa en
funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el
Presidente del Patronato 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 abreviadas
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas
en su conjunto están libr es de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un inform e
de auditoría que contien e nuestra opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garanti za que una auditoría realizada
de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en
España siempre detecte una incorrección material cuando ex iste. Las incorr ecciones pueden
deberse a fraude o error y se consideran material es si, individualm ent e o de forma agregada,
puede preverse razonablemente que inf luyan en las decisione s económicas que los usuarios
toman basándose en las cuentas anuales.
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En el Anexo de este informe de auditoría se inclu ye una descripción más detallada de nuestras
responsabilidades en relación con la audit oría de las cuentas anuales. Esta descripción es parte
integrante de nuestro informe de auditorí a.
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Anexo de nuestro informe de auditoría
Adicionalmente a lo incluido en nuestro informe de auditoría, en este Anexo incluimos nuestras
responsabilidades respecto a la auditoría de las cuentas anuales abreviadas.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría
anuales abreviadas

de las cuentas

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una
actitud de escepticismo profesional duran t e toda la auditoría. También:
•

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales
abreviadas, 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.

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Fundación .
•

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Presidente del
Patronato de la Fundación.

• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Presidente del Patronato de la Fundación,
del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de
auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con
hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la
Fundación para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría
sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales abreviadas o, si dichas
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras
conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe
de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que la
Fundación deje de ser una empresa en funcionamiento.
•

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales
abreviadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas representan
las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con el Presidente del Patronato de la Fundación en relación con, entre otras
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que
identificamos en el transcurso de la auditoría.
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al Presidente del Patronato
de la Fundación, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de
las cuentas anuales abreviadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos
considerados más significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohíban revelar públicam ente la cuestión .
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FUNDACIÓ

N ALADIN

A

B a la nc e d e P YM E S - ES FL al ci e rr e d e l eje r cicio

2017

N' CUENTAS

ACTIVO

NOJAS íle la L.,s
MEMORIA J ¡;.e·

A) ACTI VO NO C OR RIENT E
20,(280), (2830),(290)
24,(299)

l. In m ov ili za d o Int ang ib le

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

111.In mo vilizad o ma ter ial

22,(282),(2832),(292)
2503,2504,2513,2514,2523,2524,(2593),

2017

201~

~

9.916,66
1.268,6 9
0,00
8.047 ,97
0,00
0,0 0

12.798 ,66

600,00

600, 00

0 ,00

0,00

3. 074.44 7, 83

1.794 .47 1,94

0,00
4 62.30 1,25
7.076,44

0,00
0,00
4.332 ,74

0,00

0,00

9.1

2.1 21.0 4 6,29

1.098.6 90,25

9.1

0,00
484 .023,85
3.084.364,4 9

0,00
691.448,95
1.807.27 0,60

5.11)

11. Bi en es d e l Pa tri mo nio Hi s t ór ico

5. 1)

IV. In ve rsiones inm o bi liarias
V. In vers iones en en ti dades de l g ru po y asoc iad as a largo p lazo

1.612,88
0,00
10.585 ,78
0,00
0,00

(2594),(2933),(2934),(2943),(2944),(2953),(2954)
2505,2515,2525,(2595),260,261,262,263,264 ,265
268,(269),27,(2935),(2945),(2955),(296),(297),(298)
474

VI. Inversiones financieras a largo plazo
VII. A c ti vos p o r impuesto

9.1

d if erid o

B) ACTIVO CORRIENTE
30,31,32,33,34,35,36,(39),407
447,448,(495)
430,431,432,433,434,435,436,(437),(490),

l. Existencias

11. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
111.Deudores comerciales

y otras cuentas a cobrar

7
9. 1

(493),440,441,446,449,460,464,470,471,
472,544,558
5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333,5334,

e n ent idades de l grupo y asocia d as a c orto p lazo

IV . In versiones

5343,5344,5353,5354,(5393),(5394),5523,
5524,(5933),(5934),(5943),(5944),(5953),(5954)
5305,5315,5325,5335,5345,5355,(5395),540,

V . Inversion e s f inancie ras a co rt o plazo

54 1,542,543,545,546,547,548,(549),551,
5525,5590,565,566,(5935),(5945),(5955),
(596),(597),(598)
480,567
57

V I. Per io dif icacione s a cort o pl azo
V II. Efectivo

y o tr os act ivos lí q uid os eq ui va lent es

TOTAL A CTI VO (A+ B)

N•C UENTAS

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS de la

MEMORIA

A) PATRI MONIO NETO

11
120,(121)
129
130,13 1,132

14

1. Do tación

fundaciona l

2 . (Delación fundaciona l no exigida)
11.Reservas

1605, 170

1. De ud as

2. Ac reedores por arrenda mi ento financie ro

1615, 1635, 171,172,173, 175,176,177,179,

2016
415.487 ,04
4 15.487,04

30.05 1,00
30 .051 ,00
0 ,00
750.896,30
0 ,00

30.05 1,0 0
0,00

11. 1

385.436, 04
0,00
1.418.905,67
0,00

-365 .460 ,26
0,00

0,00
0,00
0 ,00

0,00
0,00
0,00

0 ,00
0,0 0
0 ,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

11.1

8) PASIVO NO CORRIENTE
l. Provisiones a largo plazo
11. Deudas a largo plazo

1625,174

2017: .,,

11. 1

111.Excedentes de ejercicios anteriores

IV. Excedente de l ejercicio
A-2) Subvencio nes, donaciones y legados recib idos

.,

1.83 4.392 ,71
1.834 .392 ,71
30.05 1,00

A-1) Fo nd os propio s
l. Do tación fu ndac i onal
100
(103)

1,

co n en tidade s d e crédi to

3. Ot ras deu d as a largo plazo

180,185
1603, 1604,1613,1614,1623.1624,1633. 1634
479
181

499,529
5 105,520,527
5125.524
50,51 15,5 135,5145,52 1,522,
523,525,528,551,5525,555,5565,

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

IV. Pasivos por Im p u e sto di fe rid o
V. Periodificaciones a largo plazo
C) PASIVO CORR IENT E

1.249 .971,78

l. Provisiones a corto p lazo

0, 00
1.157 .627 ,7 1

1 .3 91.783 ,56
0,00
844 .225,53

1 .001 .653,06
0,00
155 .974,65

677.205 ,88
0 ,00
167.0 19 ,65

0 ,00
0 ,00
92 .344 ,07

0 ,00
0 ,00
54 7.55 8,03

4 .469,39

87.874 ,68

271 .879 ,69
275.678,34

0,00
3.084.364,4 9

0,00
1.807. 270,60

11. Deudas a corto plazo
1. De udas con ent idades de cré dit o

10. 1

2. Ac reedores por a rrendam iento financi e ro

3. O tras

deudas a corto plazo

10 .1

5566,5595,5598,560,561
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143,
5144,5523,5524,5563,5564
412
400.40 1,403,404,405,(406)
410,411,419,438,465,475,476,477
485,568

111.Deu das co n e nti dades de l gr upo y asoc iadas a co rt o
plazo
IV. Beneficiarios-Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros ac reedores

VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

10. 1
10. 1
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FUNDACIÓN ALADINA

Cuenta de resultados

de PYMES-ESFL correspondiente

al ejercicio terminado

N' CUENTAS

._.,_

"'

720
721
722,723
740,747 ,748
728
700 ,70 1,702,703,704,705,{706),(708),(709)
(650)
(651)
(653),(654)
(658)
(6930),71 " ,7930
73
(600),(601 ),(602),606 ,(607 ), 608,609,61 ",
(693 1),(6932).(6933),7931,7932,7933
75
(64)
(62) ,(631 ),{63 4 ),636 ,639, (655),(656 ),(659)
(694),(695 ),794,79 54
(68)
745,746
7951, 7952 ,7955
(670) ,(671 ),(672),(690),(691 ),(692),
770,771,772,790, 791,792

760,761, 762 ,769
(660 ),(661) ,(662),(665),(669)
(663) ,763
(668) ,76 8
(666), (667 ),(673),(675),( 696) ,(697),(698),
(699),766,773,775,796 ,797,798,799

/630 0)" ,6301 • ,(633 ),638

~- o •--

-~'

'

--

..

-

- .- _.,T

-

~

-

_...__

el 31 de dic ie mbre de 2017

~ r Exced8ñt efdel ej~!9
•
1. Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y almados
b) Aportacionesde usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones,donacionesy legadosa la actividad
e) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Ventas y 01ros Ingresos de la actividad mercanlll
3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos

(Debe) Haber
2017
2016

NOTA

--

M1

8.905,67 ~

3.155.315,07

13.1
13.1

º·ºº
º·ºº
º·ºº

151.394,69
3.003 .920,38

0,00

-460.629,28
13.2
13.3

365.460,26
2.010.447,57

-444.4 82,90
-16.146 ,38
0,00

º·ºº
º·ºº

30.411,57
1.980 .036 ,00
0 ,00
0,00
-132.933,53
-12 0.994,01
-1 1.939,52

º·ºº
º·ºº

º·ºº
0,00
0,00

0,00
0,00
-1.626,00

13.5

-1.989 ,70

7. Otros Ingresos de la ac11vld ad
8. Gastos de persona l
9. Otros gastos de la actividad

13.1
13.6

-546.325,08

13.7

-728.326 ,29

2.757,91
-367.292,42
-1.880.575 ,43

10. Amor11zaclón del Inmovili zado
11. Subvenciones, donacione s y legados de capl1al traspasados al excedente
del ejercicio.
12. Exceso de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado

13.10

-3.549 ,92
0 ,00

-2.988,06
0,00

0 ,00
0,00

0,00
0,00

1.437 .592,07
36,96

-372 .209,96
51,26
-9.136 ,16
-11.292,44
0,0 0
27.127 ,04

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financi eros
15. Gastos financieros
16. Variación de valor razonable en Instrumentosfinancieros
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resul1ado por enajenaciones de Instrumentos financie ros

13.1
13.9

13.14

A.2l EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+14+15+16+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
19. Impuestos sobre beneficios
A.4) Variación de P81rlmonlo neto reconocida en el excedente del elerclclo (A.3+19)
Bl 'lnares·osw aastoslmcútadós directamente al•catrlmonlo neto
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3, Otros Ingresos y gastos
4. Efecto Impositivo
B.1) Variacion de patrimon io neto por Ing resos y gastos reconocidos directamente
en el patrimonio neto (1+2+3+4)
C) Reclaslflcaclónes al excedente del ejercicio
1. Subvenciones rec ibidas
21 Donaciones y legados recibidos
3. Otros Ingres os y gastos
4. Efecto lmcoslllvo
C.1) Varlaclon de patrimonio neto por reclasificaciones al exce dente del ejercicio
(1+2+3+4)
D) variaciones ae patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al
patrimonio neto (B.1+C.1)
El.Alustes óor cambios de,c·rllerfo
V
'
FJ'Ajust es por errores
~
;¾\_
G)·Varlaclone s en la dotación fundaclona l
H)'Otras variaciones ,
=·

- --

"''

IJ cn •.,,;n ,.,1oolru,1v

IV

(A.4+D+E+F+G+H)

I AL

1

.. .. . ·- ·-

..,.,...,

-

'

-.-.. , ,un1v

1•1v

.,.._, v

CN

CL.

-15.371,85
-3.351,51
0,00
0 ,00

-18.686,40
1.418.905,67
0,00

6.749 70
-365.460 26
0,00

1.418.905 67

-365.460 26

000
0,00
0,00
0 ,00
0 ,00

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

,ooo

0 ,00
000
0,00
0 ,00
0,00
0,00

-

-

23 .09 7,27

-~

0,00

O 00
0,00
0,00

º·ºº
0,00

0 ,00

0,00

0,00
0,00
000
000

0,00
000
0,00
000
000

1.418.905,67

-365.460 ,26

º'ºº

-

• Su signo puede ser positivo o negativo
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FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2017

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES
DE LA FUNDACIÓN ALADINA
CORRESPOND IENTES AL EJERCICIO 2017
Fecha de inicio 01/01/2017 - Fecha de cierre 31/12/2017
{Modelo Pymes-esfl)

Fundación:

ALADINA

N.I.F.:

G-84489954

Nº de hoja personal:

Número 700 Tomo CCXXVII, Folio 201-215

Domicilio social:

Calle Tomás Bretón, 50-52, 3º oficina 5

Localidad:

Madrid

Código Postal:

28045

Provincia :

Madrid

Correo electrónico :

lgutierrez@gestoraguadarrama.es

Teléfono :

91 575 12 07

1.

ACTIVIDAD DE LA FUNDAC IÓN

1.1 La Fundación Aladina (en adelante la Fundación), según se establece en el artículo 5º
de sus estatutos, tiene como fines el apoyo a la infancia con enfermedades oncológicas o, en
general, que se encuentre en situaciones irreversibles o terminales, así como a las familias que
padecen estas situaciones.
1.2 De acuerdo con el artículo 6º para la consecución de estos fines, la Fundación podrá
realizar las siguientes actividades, que se enumeran a simple título enunciativo y no limitativo:

a)
Conceder toda clase de ayudas a personas físicas (niños enfermos y sus familias) y
colaborar por cualquier medio admitido en derecho, incluida la aportació n de recursos propios,
con otras entidades que realicen actividades similares.
b)
Promover, financiar y gestionar centros -tanto de nueva creació n, como ya existentesque contribuyan a consegu ir los fines fundacionales. Colaborar en la mejora de los ya
existentes, tanto en sus instalaciones, como en la dotación de los medios y tecnología, siempre
que contribuyan a consegu ir los fines fundacionales.
c)
Colaborar mediante cualquier medio admitido en derecho, en el desarro llo y
realización de las actividades que, teniendo relación con los mismos fines, sean llevadas a
cabo por otras entidades, organismos, instituciones o perso nas, físicas o ju rídicas.
d)
Promover, colaborar, organizar y realizar actividades de formac ión, entretenimiento y
distracción lúdica de los enfermos y de sus familias, mediante campamentos, actividades al
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aire libre, viajes de vacaciones o culturales, visitas a distintos entornos, etc.
e)
Igualmente podrá servir de cauce para destinar a actividades concretas dentro de las
comprendidas en los fines fundacionales , en España o en el extranjero, los recursos recibidos
de personas físicas o jurídicas con estricto respeto a la voluntad de los donantes.
La Fundación podrá realizar sus actividades bien directamente , bien mediante la promoción y
constitución de otras entidades sin fin de lucro.
Atendidas las circunstancias de cada momento, la Fundación tendrá plena libertad para
proyectar su actuación hacia cualquiera de las actividades expresadas en dicho artículo 69 , o
hacia otras subsumibles o relacionadas con ellas.
Las principales actividades llevadas a cabo por la Fundación son:

(1).

ACTIVIDAD A DESARROLLAR EN CENTROS HOSPITALARIOS
(COMUNIDAD DE MADRID)

(2).

FINANCIACIÓN DE VIAJES Y ESTANCIA DE NIÑOS ESPAÑOLES A BARRETSTOWN
(IRLANDA)

(3).

AYUDAS ECONÓMICAS VARIAS
(COMUNIDAD DE MADRID)

(4).

VENTA DE PRODUCTOS CON EL LOGO DE LA FUNDACIÓN
(ESPAÑA)

La Fundación no forma parte de ningún grupo conforme a la norma de elaboración 11ª de las
cuentas anuales de las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades
sin fines lucrativos.
Las cuentas anuales pymes de la Fundación se elaboran expresando sus valores en euros.

2.
1.

BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
Imagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación y se
presentan de acuerdo con lo establecido en la Ley 50/2002, Ley 1/ 1998, de 2 de marzo de
Fundaciones y con las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades
sin fines lucrativos aprobado por el Real decreto 1491/2011, Resolución de 26 de marzo de
2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de
Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos. En todo lo no modificado
específicamente por el citado Real Decreto, se aplica el Plan General de Contabilidad de
pequeñas y medianas empresas aprobado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre.
Con la aplicación de las citadas normas, se considera que las cuentas anuales reflejan la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación .
De conformidad con lo que establece el artículo 25.5 de la Ley 50/2002 , de 26 de diciembre , de
Fundaciones, la Fundación no se encuentra sometida a la obligación de auditoría externa de
sus cuentas anuales pymes, si bien las mismas se han sometido de forma voluntaria a la
auditoría tanto en el ejercicio 2017 como en 2016.
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2.

Principios contables aplicados

La Fundación ha aplicado sin excepción los pnnc IpIos contables recog idos en el marc o
conceptual de la adaptación del Plan General de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos
aprobado en el Real Decreto 1491/2011, Resolución de 26 de marzo de 2013 , del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas , por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de
pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos .
No se han aplicado principios contables no obligatorios y no han existido casos de conf licto
entre principios contables.

3.

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

La presentación de las cuentas anuales pymes exige el uso por parte de la Fundación de
ciertas estimaciones y juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamen te y se
basan en la experiencia histórica y otros factores , incluidas expec tativas de sucesos futuros
que se creen razonables. Las estimaciones contables resultantes , por definición, raramente
igualarán a los correspondientes resultados reales.
Las principales estimaciones correspo nden a:
Las pérdidas por deterioro de determi nados activos
La vida útil aplicada a elemen tos de inmovi lizado
El valor razonable de determinados activos finan cieros
No hay supuestos claves, ni datos sobre la estimación de la inc ertidumbre en la fecha de cierre
del ejercicio, que lleven asociado un riesgo importante , o puedan supone r cambios
significativos en el valor de los activos y pasivos.
El Patronato no es consciente de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones
que puedan aportar dudas significati vas sobre la posibil idad de que la Funda c ión sig a
funcionando no rmalmente.

4.

Elementos recogidos en varias partidas.

No exist en elem entos patrimoniale s registrados en dos o más partidas del balanc e.

5.

Cambios en criterios contables.

En el ejercicio no se han producido cambios de crite rios contables .

6.

Corrección de errores.

En el eje rcicio no se han advertido errores contables que tengan su orige n en un ej erci cio
prec edente.

3.

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Las principales partida s qu e fo rman el excedent e del ejercicio y sus as pecto s significativo s son:
Los ingresos de la Fundación han ascendido a 3 .178.696,82 €, de los que 126.394 ,69 €,
corresponden a ingresos por Promocion es para captación de rec ursos , 25.000,00 € ,
corresponden a un conv enio de colabor ación amparado en el Art. 25 Fundación Severiano
Ballesteros, 3.003 .920 ,38 €, corr espond en a Subvenc iones, dona cione s y legado s a la
activid ad, 23 .097 ,27 € , co rresponden a Otros ingreso s de la activid ad "Venta Online ", 36 ,96 € ,
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corresponden a otros ingresos financieros y 247,52 €, corresponden a Beneficios por
valoración de activos a su valor razonable.
Los gastos realizados por la Fundación ascienden a 1.759. 791, 15 €, de los que 45. 733,55 €,
corresponden a Ayudas monetarias individuales, 398.749,35 €, corresponden a Ayudas
monetarias a entidades , 16.146,38 €, corresponden a Ayudas no monetarias (en especie ),
1.989,70 €, corresponden a Aprovisionamientos, 546.325 ,08 €, corresponden a Gastos de
personal, 728.326,29 €, corresponden a Otros gastos de la actividad, 3.549,92 €, corresponden
a la Amortización del Inmovilizado, 15.371,85 €, corresponden a Gastos financieros y 3.599,03
€, corresponden a la variación de valor razonable en instrumentos financieros.
De todo lo anterior se desprende que el superávit del ejercicio asciende a 1.418.905 ,67 €.
De acuerdo con la normativa vigente, se formula la presente propuesta de aplicación de los
Resultados del ejercicio 2017:
Base de re~arto

lm~orte

Excedente del ejercicio (superávit)

1.418.905,67

Total. ............
Pro~uesta de a~licación del resultado

1.418 .905,67
lm~orte

A dotac ión fundaciona l

0,00

A reservas especiales

0,00

A reservas voluntarias de libre disposición

1.418.905,67

A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores

Total. ...........

0 ,00

1.418.905,67

La presente propuesta de aplicación del resultado se ha realizado siguiendo los criterios
recogidos en la nota 15.2 de la presente memoria pymes y respetando lo establecido en el
artículo 27 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones y en el artículo 22 de la Ley
1/ 1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la Comunidad de Madrid.
4.

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Las principa les normas de registro y valoración utilizadas por la Fundació n en la elaboración de
sus cuentas anuales pymes han sido las siguientes:

1.

Inmovilizado intangible.

Los criterios contenidos en las normas relativas al inmovilizado material, se aplican a los
elementos del inmovilizado intangible, sin perjuicio de lo dispuesto a continuación y de lo
previsto en las normas particulares sobre el inmovilizado intangible.
1. Reconocimiento
Para el reconocimiento inicial de un inmovilizado de naturaleza intangible , es preciso que,
además de cumplir la definición de activo y los criterios de registro o reconocimiento contable
contenidos en el Marco Conceptual de la Contabi lidad, cumpla el criterio de identificabilidad , lo
que implica que el inmovilizado cump le alguno de los dos requisitos siguientes:
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a.
Sea separab le, esto es, susceptible de ser separado de la fundación y vendido, cedido,
entregado para su explotación, arrendado o intercambiado.
b.
Surja de derechos legales o contractuales, con independencia de que tales derechos
sean transferibles o separables de la fundación o de otros derechos u obligaciones.
En ningún caso se reconocerán como inmovilizados intangibles los gastos ocasionados con
motivo del establecimiento, las marcas, cabeceras de periódicos o revistas, los sellos o
denominaciones editoriales , las listas de clientes u otras partidas similares, que se hayan
generado internamente.

2.

Inmovilizado material.

1. Activos no generadores y generadores de flujos
Se consideran bienes de los inmovilizados generadores de flujos de efectivo los que se poseen
con el fin de obtener un beneficio o generar un rendimiento comercial a través de la entrega de
bienes o la prestación de servicios. Un activo genera un rendimiento comercial cuando se utiliza
de una forma coherente con la adoptada por las entidades orientadas a la obtención de
beneficios.
Son bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo los que se poseen con una
finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial , como pueden ser los flujos
económicos sociales que generan dichos activos y que benefician a la colectividad, esto es, su
beneficio social o potencial de servicio. Cuando el componente o uso generador de flujos de
efectivo se pueda considerar como accesorio con respecto al objetivo principa l del activo como
un todo, o bien no pueda operar o explotarse con independencia del resto de componentes e
instalaciones integrantes del activo, éste se considerará íntegramente como no generador de
flujos de efectivo. Cuando no está claro si la finalidad principal de poseer un activo es generar o
no un rendimiento comercial, dados los objetivos generales de las entidades no lucrativas,
existe una presunción de que, salvo clara evidencia de lo contrar io, tales activos pertenecen a la
categoría de activos no generadores de flujos de efectivo.
En el supuesto de que un bien de inmovilizado que no generaba flujos de efectivo pase a ser
utilizado en actividades lucrativas, desarrolladas por la propia entidad,
procederá su
reclasificación por el valor en libros en el momento en que exista evidenc ia clara de que tal
reclasificación es adecuada. Una reclasificación, por sí sola, no provoca necesariamente una
comprobación del deterioro o una reversión de la pérdida por deterioro.
2. Valoración inicial
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por su coste, ya sea éste el
precio de adquisición o el coste de producción. El precio de adquisición incluye, además del
importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier descuento o rebaja en el
precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su
puesta en condiciones de funcionamiento, incluida la ubicación en el lugar y cualquier otra
condición necesaria para que pueda operar de la forma prevista ; entre otros: gastos de
explanación y derribo, transporte, derechos arancelarios, seguros, instalación, montaje y otros
similares.
Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material sólo se incluyen
en el precio de adquisición o coste de producción cuando no sean recuperables directamente
de la Hacienda Pública.
Asimismo, forma parte del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual
de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al
citado activo, tales como los costes de rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, siempre
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que estas obligaciones den lugar al registro de provisiones de acuerdo con lo dispuesto en la
norma aplicable a éstas.
En los inmovilizados que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en
condiciones de uso, se incluye en el precio de adquisición o coste de producción los gastos
financieros que se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del
inmovilizado material y que hayan sido girados por el proveedor o correspondan a préstamos u
otro tipo de financiación ajena , específica o genérica , directamente atribuible a la adquisición ,
fabricación o construcción.
3. Valoración posterior
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se
valoran por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumu lada
y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro reconoc idas.
3.1 Amortizac ión
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida
útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufran
por su funcionamiento, uso y disfrut e, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia
técnica o comercial que pudiera afectarlos.
Los cambios que, en su caso, pudieran originarse en el valor residual, la vida útil y el método
de amortización de un activo, se contabilizan como cambios en las estimaciones contables,
salvo que se tratara de un error.
3.2 Deterioro del valor
Se producirá una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material
cuando su valor contable supere a su importe recuperable, entendido éste como:
a) En el caso de activos no generadores de efectivo: el mayor importe entre su valor razonable
menos los costes de venta y su valor en uso.
b) En el caso de activos generadores de efectivo: el mayor importe entre su valor razonable
menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futur os derivados de la
inversión.
A estos efectos, al menos al cierre del ejercicio, la fundación evalúa si existen indicios de que
algún inmovilizado material pueda estar deteriorado , en cuyo caso, estima su importe
recuperable efectuando las correccion es valorativas que procedan .
Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material, así como
su reversión cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de existir, se
reconocerán como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y
ganancias. La reversión del deterioro tendrá como límite el valor contable del inmovilizado que
estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.
4. Baja
Los elementos del inmovilizado material se darán de baja en el momento de su enajenación o
disposición por otra vía o cuando no se espere obtener beneficios o rendimientos económicos
futuros de los mismos.
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La diferencia entre el importe que, en su caso, se obtenga de un elemento del inmovilizado
material, neto de los costes de venta , y su valor contable, determinará el beneficio o la pérdida
surgida al dar de baja dicho elemento, que se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio en que ésta se produce.
5. Inmovilizado cedido por la entidad sin contraprestación
Las entregas o cesiones de un inmovilizado sin contrapresta ción, a perpetuidad o por un tiempo
igual o superior a la vida útil del activo, en cumplimiento de los fines no lucrativos de la entidad ,
se contabilizará como un gasto de la cuenta de resultados por el valor en libros del activo
cedido .
Si la cesión fuese por un periodo inferior a la vida útil del inmovilizado el gasto se reconocerá por
un importe equivalente al valor en libros del derecho cedido empleando como contrapartida una
cuenta compensadora del inmovilizado. Para el caso de activos amortizables , el saldo de la
cuenta compensadora se reclasificará al de amortización acumulada durante el plazo de la
cesión a medida que se produzca la depreciación sistemática del activo.
6. Unidad de explotación o servicio
Se considera que una unidad de explotación o servicio es el grupo identif icable más pequeño de
activos que genera rendimientos aprovechables en la actividad de la entidad que son, en buena
medida , independientes de los derivados de otros activos o grupos de activos.

3.

Bienes integrantes del Patrimonio Histórico

La Fundación carece bienes integrantes del Patrimonio Histórico.

4.

Inversiones inmobiliarias.

La Fundación carece de Inversiones inmobiliarias.

5.

Arrendamientos.

1. Arrendamiento financiero
Un acuerdo se califica como arrendamiento financiero, cuando de las condiciones económicas
de un acuerdo de arrendamiento , se deduzca que se transfieren sustancialmente todos los
riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato.
1.1 Contabilidad del arrendatario
El arrendat ario, en el momento inicial, registra un activo de acuerdo con su naturaleza , según
se trate de un elemento del inmovilizado material o del intangible, y un pasivo financiero por el
mismo importe, que será el valor razonable del activo arrendado calculado al inicio del mismo,
sin incluir los impuestos repercutibles por el arrendador. Adicionalmente, los gastos directos
iniciales inherentes a la operación en los que incurra el arrendatario se consideran como mayor
valor del activo.
La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo del arrendam iento y se imputará a la
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devengue , aplicando el método del tipo
de interés efectivo. Las cuotas de carácter contingente, entendidas como los pagos por
arrendamiento cuyo importe no es fijo sino que depende de la evolución futura de una variable,
se contabilizan como gastos del ejercicio en que se incurra en ellas.
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1.2 Contabilidad del arrendador
El arrendador, en el momento inicial, reconoce un crédito por el valor actual de los pagos
mínimos a recibir por el arrendamiento más el valor residual del activo aunque no esté
garantizado.
El arrendador reconocerá el resultado derivado de la operac ión de arrendamiento según lo
dispuesto en el apartado 3 de la norma sobre inmovilizado materia l, salvo cuando sea el
fabricante o distribuidor del bien arrendado, en cuyo caso se considerarán operaciones de
tráfico comercial y se aplicarán los criterios contenidos en la norma relativa a ingresos por
ventas y prestación de servicios.
La diferencia entre el crédito contabilizado en el activo del balance y la cantidad a cobrar,
correspondiente a intereses no devengados, se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias
del ejercicio en que dichos intereses se devenguen, de acuerdo con el método del tipo de
interés efectivo.
Las correcciones de valor por deterioro y la baja de los créditos registrados como consecuencia
del arrendamiento se tratarán aplicando los criterios de los apartados 2.1.3 y 4 de la norma
relativa a activos financieros.
2. Arrendam iento operat ivo
Un acuerdo se califica como arrendamiento operativo cuando se trata de un acuerdo mediante
el cual el arrendador conviene con el arrendatario el derecho a usar un activo durante un
período de tiempo determinado, a cambio de percibir un importe único o una serie de pagos o
cuotas, sin que se trate de un arrendamiento de carácter financiero.
Los ingresos y gastos, correspondientes al arrendador y al arrendatario, derivados de los
acuerdos de arrendamiento operativo serán considerados, respectivamente , como ingreso y
gasto del ejercicio en el que los mismos se devenguen, imputándose a la cuenta de pérdidas y
ganancias.
Cualquier cobro o pago que pudiera hacerse al contratar un derecho de arrendamiento
calificado como operativo, se tratará como un cobro o pago anticipado por el arrendam iento
que se imputará a resultados a lo largo del período de arrendamie nto a medida que se cedan o
reciban los beneficios económicos del activo arrendado.

6.

Permutas

La Fundación no ha realizado permutas en el ejercicio.
7.

Activos financiero s y pasivos financier os:

Activos financieros .

Un activo financiero es cualquier activo que sea: dinero en efectivo, un instrumento de
patrimonio de otra fundación, o suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo
financiero , o a intercamb iar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones
potencialmente favorables.
1. Reconocimiento
La fundación reconocerá un activo financiero en su balance cuando se convierta en una parte
obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.
2. Valoración
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Los activos financieros, a efectos de su valoración, se clasificarán en alguna de las siguientes
categorías:
1.
2.
3.

Activos financieros a coste amortizado.
Activos financieros mantenidos para negociar.
Activos financieros a coste.

2.1 Activos financieros a coste amortizado
En esta categoría se clasifican, salvo que sea aplicable lo dispuesto en el apartado 2.2
siguiente, los:
a.
Créditos por operaciones comerciales: son aquellos activos financieros (clientes y
deudores varios) que se originan en la venta de bienes y la prestación de servicios por
operaciones de tráfico de la fundación, y
b.
Otros activos financieros a coste amortizado: son aquellos activos financieros que no
siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, no tienen origen comercial y cuyos cobros son
de cuantía determinada o determinable (créditos distintos del tráfico comercial, los valores
representativos de deuda adquiridos, cotizados o no, los depósitos en entidades de crédito,
anticipos y créditos al personal, las fianzas y depósitos constituidos , los dividendos a cobrar y
los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio).
2.1.1 Valoración inicial
Los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por el coste, que
equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción
que les sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos podrán registrarse en la
cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial.
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los créditos por operaciones comerciales con
vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los
anticipos y créditos al personal, las fianzas, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos
sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran
por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo .
2.1.2 Valoración posterior
Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su coste amortizado. Los
intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el
método del tipo de interés efectivo.
No obstante lo anterior, los activos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con
lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán
valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.
2.1 .3 Deterioro del valor
Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias
siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero o de un grupo de
activos financieros con similares características de riesgo valorados colectivamen te, se ha
deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su
reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo
estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor.
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La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros será la diferencia entre su valor
en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar,
descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.
2.2 Activos financieros mantenidos para negociar
Se considera que un activo financiero (préstamo o crédito comercial o no, valor representativo
de deuda , instrumento de patrimonio o derivado) se posee para negociar cuando:
a.
Se origine o adquiera con el propósito de venderlo en el corto, o
b.
Sea un instrumento financiero derivado, siempre que no sea un contrato de garantía
financ iera ni haya sido designado como instrumento de cobertura.
2.2.1 Valoración inicial
Los activos financieros mantenidos para negociar se valoran inicialmente por el coste, que
equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada. Los costes de transacción que
les sean directamente atribuibles se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio.
Tratándose de instrumentos de patrimonio formará parte de la valoración inicial el importe de
los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen adquirido.
2.2.2 Valoración posterior
Los activos financieros mantenidos para negociar se valoran por su valor razonable, sin deducir
los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación.
Los cambios que se produzcan en el valor razonable se imputarán en la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio.
2.3 Activos financieros a coste
En esta categoría se clasifican las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo,
multigrupo y asociadas , tal como éstas se definen en la norma 11ª de elaboración de las
cuentas anuales, y los demás instrumentos de patrimonio salvo que a estos últimos les sea
aplicable lo dispuesto en el apartado 2.2 anterior.
2.3.1 Valoración inicial
Las inversiones en los instrumentos de patrimonio incluidas en esta categoría se valoran
inicialmente al coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más
los costes de transacción que les sean directamente atribuibles, debiéndos e aplicar, en su
caso, para las participaciones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, el criterio
incluido en el apartado 2 contenido en la norma relativa a operaciones entre empresas del
grupo.
Formará parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y
similares que, en su caso, se hubiesen adquirido.
2.3.2 Valoración posterior
Las inversiones en instrumentos de patrimonio incluidos en esta categoría se valorarán por su
coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.
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Cuando deba asignarse valor a estos activos por baja del balance u otro motivo, se aplicará el
método del coste medio ponderado por grupos homogéneos, entendiéndose por éstos los
valores que tienen iguales derechos.
2.3.3 Deterioro del valor
Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias
siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será
recuperable.
El importe de la corrección valorativa será la diferencia entre su valor en libros y el importe
recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes
de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados,
bien mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de
dividendos realizado por la fundación participada y de la enajenación o baja en cuentas de la
inversión en la misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo
que se espera sean generados por la fundación participada, procedentes tanto de sus
actividades ordinarias como de su enajenación o baja en cuentas.
Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se registrarán como un
gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del
deterioro tendrá como límite el valor en libros de la inversión que estaría reconocida en la fecha
de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.
3. Intereses y dividendos recibidos de activos financieros
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de
la adquisición se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los
intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos
cuando se declare el derecho del socio a recibirlo.
A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registrarán de forma
independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados
y no vencidos en dicho momento así como el importe de los dividendos acordados por el
órgano competente en el momento de la adquisición. A estos efectos, se entenderá por
intereses explícitos aquellos que se obtienen de aplicar el tipo de interés contractual del
instrumento financiero .
4. Baja de activos financieros
La fundación dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren los derechos
derivados del mismo o se haya cedido su titularidad, siempre y cuando el cedente se haya
desprendido de los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del activo (tal
como las ventas en firme de activos o las ventas de activos financ ieros con pacto de recompra
por su valor razonable).
Pasivos financieros .

Los instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos se clasificarán como pasivos
financieros, en su totalidad o en una de sus partes, siempre que de acuerdo con su realidad
económica suponga n para la fundación una obligación contractual, directa o indirecta, de
entregar efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con
terceros en condiciones potencialmente desfavorables , tal como un instrumento financiero que
prevea su recompra obligatoria por parte del emisor, o que otorgue al tenedor el derecho a
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exigir al emisor su rescate en una fecha y por un importe determinado o determinable, o a
recibir una remuneración predeterminada siempre que haya beneficios distribuibles.
1. Reconocimiento
La Fundación reconoce un pasivo financiero en su balance cuando se convierte en una parte
obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.
2. Valoración
Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se clasifican en alguna de las siguientes
categorías:
1.
2.

Pasivos financieros a coste amortizado.
Pasivos financieros mantenidos para negociar.

2.1 Pasivos financieros a coste amortizado
En esta categoría se clasifican , salvo que sea aplicable lo dispuesto en el apartado 2.2
siguiente , los:
a.
Débitos por operaciones comerciales (proveedores y acreedores var ios): son aquellos
pasivos financ ieros que se originan en la compra de bienes y servicios por operaciones de
tráfico de la Fundación, y
b.
Débitos por operaciones no comerciales: son aquellos pasivos financieros que, no
siendo instrumentos derivados, no tienen origen comercial.
2.1.1 Valoración inicial
Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por el coste, que
equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de
transacción que les sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos , así como las
comisiones financieras que se carguen a la fundación cuando se originen las deudas con
terceros , podrán registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su
reconocimiento inicial.
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales con
vencimiento no super ior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual , así como las
fianzas y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera
pagar en el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal, cuando el efecto de no
actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.
2.1.2 Valoración posterior
Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su coste amortizado. Los
intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el
método del tipo de interés efectivo.
No obstante lo anterior, los débitos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con
lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán
valorándose por dicho importe.
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2.2 Pasivos financieros mantenidos para negociar
Se considera que un pasivo financiero se posee para negociar cuando sea un instrumento
financiero derivado según se define en la norma sobre activos financieros, siempre que no sea
un contrato de garantía financiera ni haya sido designado como instrumento de cobertura ,
según se definen en el apartado 2.2.b de la norma relativa a activos financieros.
Valoración inicial y posterior
En la valoración de los pasivos financieros incluidos en esta categoría se aplicarán los criterios
señalados en el apartado 2.2 de la norma relativa a activos financ ieros .
3. Baja de pasivos financieros
La Fundación da 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 recoloca rlos en el futuro.
La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se haya
dado de baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles y en
la que se recogerá asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se
reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar.
8.

Créditos y débitos por la actividad propia.

En el desarrollo de la actividad propia, son muchas las ocasiones en las que unas entidades
sin fines lucrativos asumen y aceptan compromisos de pago y cobro respectivamente ,
planteándose determinadas operaciones en que aquellos no se realizan a un tipo de interés de
mercado. Estas son las operaciones específicamente reguladas. Además se plantea la
necesidad de considerar valores actuales en los compromisos a más de un año, tanto activos
como pasivos.
1.

Créditos de la actividad propia

Los créditos de la actividad propia son los que generan derechos de cobro frente a
beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.
A corto plazo: a nominal, se registran así las cuentas a cobrar por cuotas, donativos y ayudas
similares, procedentes de loa sujetos más arriba mencionados.
A largo plazo: a valor actual , que generará ingresos financieros por la diferencia con el nominal
del crédito, de acuerdo con el criterio del coste amortizado.
Deterioros: se efectuarán las correcciones valorativas que sean precisas para reconocer la
morosidad, si esta se produjera.
2.

Débitos de la actividad propia

Los débitos de la actividad propia son obligaciones de pago originadas por la concesión de
ayudas y otras asignacio nes a los beneficiarios de la entidad, en cumplimiento de los fines
propios.
A corto plazo : a nominal, se registran así las ayudas a plazo con los beneficiarios.
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A largo plazo: se reconocerán a valor actual, y por la diferencia entre el nominal de la deuda y
dicho valor actual se registrará un gasto financiero, de acuerdo con el criterio del coste
amortizado.
9.

Existencias.

La Fundación carece de Existencias.
1 O. Impuestos sobre beneficios.
El gasto por el Impuesto sobre Sociedades de cada ejerc1c10se calcula en función del
excedente antes de impuestos, aumentado o disminuido, según proceda, por las diferenc ias
permanentes con el resultado fiscal, entendidas éstas como las producidas entre la base
imponible del impuesto y el resultado contable antes de impuestos , que no revierten en
períodos subsiguientes . Se trata como diferencias permanentes los gastos e ingresos exentos.
El ahorro impositivo derivado de la aplicación de las deducciones y bonificaciones fisca les, se
considera como un menor gasto del ejercicio en que se obtienen.
11.

Ingresos y gastos.

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se valorarán por
el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, que, salvo
evidencia en contrario, será el precio acordado para dichos bienes o servicios, deducido: el
importe de cualquier descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares que la fundación
pueda conceder, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos . No obstante ,
podrán incluirse los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no
superior a un año que no tengan un tipo de interés contractual , cuando el efecto de no
actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.
Sólo se contabilizarán los ingresos procedentes de la venta de bienes cuando se cump lan
todas y cada una de las siguientes condiciones:
a.
La Fundación ha transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos
inherentes a la propiedad de los bienes, con independencia de su transmisión jurídica.
b.
La Fundación no mantiene la gestión corriente de los bienes vendidos , en un grado
asociado normalmente con su propiedad, ni retiene el control efectivo de los mismos.
c.
El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad.
d.
Es probable que la fundación reciba los beneficios o rendimientos económ icos
derivados de la transacción, y
e.
Los costes incurridos o a incurrir en la transacción pueden ser valorados con fiabilidad.
Los ingresos por prestación de servicios se reconocerán cuando se cumplan todas y cada una
de las siguientes condiciones :
a.
El importe de los ingresos puede valorarse con fiabilidad.
b.
Es probable que la fundación reciba los beneficios o rendimientos económicos
derivados de la transacción.
c.
El grado de realización de la transacción, en la fecha de cierre del ejercicio, puede ser
valorado con fiabilidad, y
d.
Los costes ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta
completarla, pueden ser valorados con fiabilidad.

Página 16

FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCIC IO 2017

12.

Provisiones y contingenc ias.

1. Reconoc imiento
Se reconocerán como provisiones los pasivos que, cumpliendo la definición y los criterios de
registro o reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad ,
resulten indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán. Las
provisiones pueden venir determinadas por una disposición legal, contractual o por una
obligación implícita o tácita.
2. Valoración
De acuerdo con la información disponible en cada momento, las provisiones se valorarán en la
fecha de cierre del ejercicio, por el valor actual de la mejor estimación posible del importe
necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación , registrándose los ajustes que
surjan por la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se vayan
devengando. Cuando se trate de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el
efecto financiero no sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de descuento.

13.

Subvenciones, donaciones y legados.

1. Reconocimiento
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán inicialmente, con
carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán
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 legado, de
acuerdo con los criterios que se detallan más adelante.
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registrarán
como pasivos de la empresa hasta que adquieran la condición de no reintegrab les. A estos
efectos, se considerará no reintegrable cuando exista un acuerdo individualizado de concesión
de la subvención, donación o legado a favor de la Fundación, se hayan cumplido las
condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonab les sobre la recepción
de la subvención, donación o legado.
2. Valoración
Las subvenciones , donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor
razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario o en espec ie se valoran por el
valor razonable del bien recibido, referenciados ambos valores al momento de su
reconocimiento .
3. Criterios de imputación a resultados
La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el carácter
de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad. En este sentido, el criterio de
imputación a resultados de una subvención, donación o legado de carácte r monetario deberá
ser el mismo que el aplicado a otra subvención, donación o legado recibido en especie, cuando
se refieran a la adquisición del mismo tipo de activo o a la cancelación del mismo tipo de
pasivo.
A efectos de su imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias, habrá que distinguir entre los
siguientes tipos de subvenciones, donaciones y legados :
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a)
Cuando se concedan para asegurar una rentabilidad mínima o compensar, el déficit
de explotación: se imputarán como ingresos del ejercicio en el que se concedan, salvo si se
destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros , en cuyo caso se imputará n en
dichos ejercicios.
b)
Cuando se concedan para financiar gastos específicos: se imputarán como ingresos
en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiand9.
c)
Cuando se concedan para adquirir activos o cance lar pasivos , se pueden distinguir
los siguientes casos:
a.
Activos del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias: se
imputarán como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización efectuada
en ese periodo para los citados elementos o, en su caso, cuando se produzca su enajenac ión,
corrección valorativa por deterioro o baja en balance.
b.
Existencias que no se obtengan como consecuencia de un rappel comercial: se
imputarán como ingresos del ejercicio en que se produzca su enajenació n, corrección
valorativa por deterioro o baja en balance.
c.
Activos financieros: se imputarán como ingresos del ejercicio en el que se
produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en balance.
d.
Cancelación de deudas: se imputarán como ingresos del ejercicio en que se
produzca dicha cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una financiación
específica, en cuyo caso la imputación se realizará en función del elemento financiado .
d)
Los importes monetarios que se reciban sin asignación a una finalidad específica se
imputarán como ingresos del ejercicio en que se reconozcan.
Se considerarán en todo caso de naturaleza irreversible las correcciones valorativas por
deterioro de los elementos en la parte en que éstos hayan sido financiados gratuitamente.
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables recibidos de socios o propietarios,
no constituyen ingresos, debiéndose registrar directamente en los fondos propios,
independientemente del tipo de subvención, donación o legado de que se trate. La valorac ión
de estas subvenciones, donaciones y legados es la establecida para el resto de subvenciones ,
donaciones y legados.
14.

Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

Las operaciones entre entidades vinculadas se contabilizarán conforme a las normas
generales. En consecuencia las operaciones vinculadas se contabilizar án en el momento inicial
por el valor acordado, si este equivale a su valor razonable. Y si el valor acordado en una
operación vinculada difiriese de su valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la
realidad económica de la operación. La valoración posterior se realizará conforme a lo previsto
en las correspondientes normas.

5.

INMOVILIZADO MATERIAL. INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

Análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance pymes incluida en cada
uno de estos epígrafes y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones
valorativas por deterioro acumuladas ; indicando lo siguiente:
1)

Inmovilizado Material

a)

No generadores de flujos de efectivo.

El movimiento de las partidas que componen el inmovilizado material no generadores de flujos
de efectivo han sido los siguientes:
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ionesvalorativas
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SALDOFINAL............................
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adas
Salidas
SALDOFINAL............................
VALORNETO.............. .....
Coeficiente
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b)

667,92

7.414,21

0,00

2.880,00

325,73

10.294,21
7.705,78

325,73
342,19
50%
Lineal

16%

Lineal

Generadores de flujos de efectivo.

La Fundación carece de inmovilizado generado r de flujos y no ha sido preciso dotar deterioros.
c)

Otra información.

El inmovilizado material de la Fundación se utiliza íntegramente en su actividad fundac ional, la
cual se realiza íntegramente a título gratuito.
d)

Movimientos :

La cantidad que figura en la cuenta 217 "Equipos Procesos de Informac ión", por importe de
667,92 euros, corresponde a la adquisición de teléfono móvil, marca Apple IPhone 7.
La cantidad que figura en la cuenta 218 "Elementos de transporte", por importe de 17.999,99
euros, corresponde a la adquisición de un vehículo para la ayuda en el traslado de enfermos.

11)

Inmovilizado Intangible

a)

No generadores de flujos de efectivo.

El movimiento de las partidas que componen el inmovilizado intangible no generadores de
flujos de efectivo han sido los siguientes:
203
DE NO MINACI ÓN D EL BIEN

Propiedad
industrial

.
SAL DO INICIAL

.........................

1.720 94

Adquisiciones

0,00

Reversión de correcc iones valoralivas oor deterior
Transferencias o trasoasos de airas oanidas
Baias
Correccion es valorativas por deterioro

SA LD O FINAL .........................
.. .
AMORTIZACIONES
SALDO

INI CIA L .. ........

.. ... .. . .. .....

..

1.720 94
~

-

1

108 .0 6

Enlradas
Salidas

SA LDO FINAL

344, 19

..... ..... .............

.. ...

VALOR
Coefic ien te de amortizac ión uti lizado
Método de amortización aplicado

NETO .... ............

.. .

452 25
1 .268,69
20%
Lin eal
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b)

Generadores de flujos de efectivo.

La Fundación carece de inmovilizado generador de flujos y no ha sido preciso dota r deterioros .
c)

Otra información .

El inmovilizado intangible de la Fundación se utiliza íntegramente en su actividad fundac ional,
la cual se realiza íntegramente a título gratu ito.
d)

Movimientos.

La cantidad que figura en la cuenta 203 "Propiedad industrial ", por importe de 1.720,94 euros,
se corresponde con el siguiente detalle:
(520,94) euros al pago de tasas por la solicitud en interne! de la marca.
(1.200,00) , euros a la solicitud de marca de la Unión Europea figurativa con denominac ión
FUNDACION ALADINA.

6.

BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

La Fundación carece de Bienes del Patrimonio Histórico.

7.

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Se incluirá el desglose de la partida "B.// Usuarios y otros deudores de la actividad propia" del
Activo del Balance, distinguiendo, en su caso , si proceden de entidades del grupo o asociadas :
DENOMINACIÓN DE LA CUENTA

SALDOINICIAL ENTRADAS
-

Usuariosdeudores
Patrocinadores
, afiliadosy otrosdeudores
Deterioro
de valor de créditosporusuarios,
patrocinadores
, afiliadosy otrosdeudores
TOTALUSUARIOS
Y OTROSDEUDORES
...

SALIDAS SALDOFINAL

0,00 462.301,25
0,00
0,00

0,00 462.301,25
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00 462.301,25

0,00
0,00 462.301,25

Se corresponde con el saldo de la Cuenta 447 "Donativos recibidos en el ejerc icio 2018" y
declarados en el modelo 182 "Declaración informativa de donativos , donacion es y aportaciones
recibidas", del ejercicio 2017, y pendientes de cobro al 31 de diciembre de 2017.

8.

BENEFICIARIOS ACREEDORES

Se incluirá el desglose de la partida "C.IV Beneficiarios - Acreedores" del Pasivo del Balance,
distinguiendo, en su caso, si proceden de entidades del grupo o asoc iadas :
DENOMINACIÓN DE LA CUENTA

Beneficiarios
acreedo
res
Otrosacreedores
de la actividadpropia
TOTAL ..... ... ...

SALDOINICIAL ENTRADAS

SALIDAS

SALDOFINAL

0,00
0,00

0,00
444.482 ,90

0,00
444.482,90

0,00
0,00

0,00

444.482,90

444.482,90

0,00

Se corresponden con los importes por las ayudas monetarias entregadas, no existiendo
previsión alguna por cantidad pendiente de entregar.

9.

ACTIVOS FINANCIEROS

1.
Valor en libros de cada una de las categor ías de activos financ ieros y pasivos financ ieros
(salvo inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multiqrupo y asociadas)
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CATEGORÍAS

=

ACTIVOSFINANCIEROS A LARGO PLAZO

'"'·
VALORES
cREPRESENT
ATIVOSDE
INSTRUMENTO
S DEPATRIMONIO
eRÉDITOS
, DERIVAD
OSY OTROS
_,.
DEUDA
-

2016

2016

2017

,2Ó17

- 2016

2016

!Activosfinancieros
mantenidos
para
neaociar
!Activosfinancierosa costeamortizado
!Activosfinancierosa coste

0,00

TOTAL . ..... . .....

0,00

O 00

O00

600,00

600,00

600,00

600,00

Los activos financieros a coste amortizado materializados en créditos, derivados y otros, se
correspo nden con una fianza constituida por importe de 600,00 euros por el alqui ler de una
oficina en la Plaza de los Mostenses, 13 en Madrid
ACTIVOS FINANCIEROS.A CORTO i::>L(\20
VALORES
REPRES
ENTATIVOSDE
INSTRU
MENTOS
DEPATRIMONIO
CRÉDIT0S,DERIVADOS
Y OTROS
DEUDA
--

CATEGORÍAS

=

Activosfinancierosmantenidos
oaraneaociar
Activosfinancierosa costeamortizado
Activosfinancierosa coste
TOTAL ............

2017

2016

2.120.80 1,29

1.098.475,25

2.120.801,29

1.098.475, 25

2017

0,00

2016

2017

0,00

2016

484 .268,85
469.377,69

691 .663,95
4.332 ,74

953 .646 ,54

695 .996,69

Los activos financieros mantenidos para negociar materializados en instrum entos de patrimonio
se corresponden con las participaciones en fondos de inversión, según el siguiente detalle :
Detalle de los instrumentos de patrimonio
FONDOS DE INVERSION

Euros

669,11298 Participaciones CARMIGNAC SECURITE (EUR} A A
3.495,38016 Participaciones BANKINTER DEFENS
3.446,32283 Participaciones BANKINTER CONSERV
8.250,82508 Participaciones NORDEA 1 STABLE
851,20872 Participaciones AXA WF GLOBAL
Total. ..... . .. .. .. ..... .. ...... ...... .......................
.. ......

Descripción de la
Inversiónfinanciera
Fondo Carmianac
Bankinter Defens
Bankinter Conservac .
Nodea 1 Stable
Axa Wf Global

Número de
Fecha de
Precio €le
acciones,
adquisición participaciones, adquisiqion
etc.
16/12/2016
22/ 12/2017
22/12/2017
22/ 12/2017
27/ 12/2017

669,11298.
3.495,38016
3.446,32283
8.250,82508
851,20872

Total. .......................

1.174.152,80
350 .000,00
350 .000,00
125.000,00
125.000,00
2.124.152,80

Valor
razonable
al cierre
del
ejercicio
1.171 .824,25
349 .656,40
349.498, 73
125.247,52
124.574,39
2.120.80 1,29

2017
1.171.824,25
349.656 ,40
349.498 ,73
125.247,52
124.574,39
2.120.801,29

Correcciones
valorativas
pordeterioro
2.328 ,55
343,60
501 ,27
-247,52
425 ,61
3.351,51

2016
1.098.475,25
0,00
0,00
0,00
0,00
1.098.475,25

Valor
contable.
1.171.824,25
349 .656,40
349.498, 73
125.247 ,52
124.574,39
2.120.801,29

Los activos financieros a coste amortizado mater ializados en Créditos, Derivados y Otros se
corresponden con :
Detalle de los créditos derivados y otros

Fianzas constituidas
Tot al

Euros

2017
245,00
245,00

2016
215,00
215,00

Al 31 de diciembre de 20 17, el deta lle del efectivo en caja y bancos es el sigu iente:
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Detalle de los efectivos v activos líquidos:
Caia
Banco Popular Cta. Cte . número ••••••1234
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona "La Caixa"
Novo Banco (B.E.S.) , número ..... 11306
Banco de Santander , Cta. Cte. número .... . . 7271
Banco de Santander, Cta. Cte. número ...... 4758
Banco de Santander , Cta. Cte. número ...... 6902
Banco de Santander, Cta. Cte. número ...... 6911
Bankia , Cta. Cte. número ..... 52420
Bankinter, Cta. Cte. número ••• .. •354
Banco de Santander Cta. Cte. número ...... 13836
Bankinter, Cta. Cte. número ****•*2862
Bankia, Cta. Cte. número ****•5587
Total. .......... ..............

Importe
12.005,48
17.127 ,24
23 .005,02
46.855,68
71.275 ,59
89.057 ,69
19.699,47
3.063,49
1.896 ,58
5.448,89
156.519,65
25.732 ,45
12.336 ,62

484.023,85

- Restltuta Vega
Nota: En el saldo total, figura el importe de 156.519,65 euros, perteneciente a la herencia de Dona
Díez.

Se procede al detalle de la cuenta "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar" y se
corresponde con el saldo que recoge la Fundación, que asciende al importe de 7.076,44 euros
y que se procede a detallar, por la deuda que mantiene la Agencia Tributaria con la Fundación
al 31 de diciembre, correspondiente al Impuesto de sociedades del ejercicio 2017, por importe
de 7,01 €, y al saldo del cliente Tienda Ética, por el importe de 7.069,43 euros.
2.

Empresas del grupo, multigrupo y asociadas

La Fundación carece de participaciones en entidades que deban calificarse como de grupo,
multigrupo o asociadas.

10. PASIVOS FINANCIEROS

1.

Valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros
La Fundación no posee pasivos financieros a largo plazo.
PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

CATEGORIAS

DEUDAS
CONENTIDADES
DE
"CRÉDITO

2017
Pasivosfinancieros
a costeamortizado 1.001.653,06
Pasivosfinancieros
mantenidos
para

2016

OBLIGACIONES
Y OTROS
NEGOCIABLES
VALORES

2017

2016

677.205,88

DERIVADOS
Y OTROS

,2017

2016

248 .318,72

714.577,68

248.318,72

714.577,68

lnonnr;o,

TOTAL ............

1.001.653,06

677.205,88

0,00

0,00

Los pasivos financieros a coste amortizado materializados en "Deudas con entidades de
crédito" al 31 de diciembre de 20 17, figura un saldo por importe de 1.001.653,06 euros y su
desglose es el siguiente:
Detalle de las deudas a corto plazo con entidades de crédito
Importe
Cuenta 5200. Tarjetas visa pendientes de paqo
2.671,73
Cuenta 5201. Póliza crédito con Bankinter.
998.98 1,33
Total . ..... ......... ......... ...........
1.001 .653,06
.,
Dicha póliza de cred1to se enc uentra garantizada con la obligac1on de tener fondos co n dicha entidad, como
mínimo por el importe de la póliza.

Los pasivos financieros a coste amortizado materializados en "Derivados y otros" al 31 de
diciembre de 2017, figura un saldo por importe de 155.974,65 euros y su desglose es el
siguiente:
Detall e de los pasivos financier os a corto plazo "Derivados v Otros"
Cuenta 521. Gestión Herencia Restituta Veaa (*)
Cuenta 555 . Partidas oendientes de aolicación
Total. ..................................

Importe
156.5 19,65
-545,00

155 .974,65
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(*) Con fecha marzo de 2015, se le comunica a la Fundación Aladina , que ha sido nombrada
gestora de unos fondos destinados a favor del HOSPITAL NIÑO JESÚS de MADRID ,
según escritura de fecha 17 de diciembre de 2014, dado que la Fundación tiene suscr ito un
convenio vigente con el HOSPITAL NIÑO JESUS DE MADRID, y que, con anterioridad, ha
realizado en dicho hospital, obras que supusieron una importe inversión económica.

Se informa, que según escritura de fecha 24 de enero de 2018, ante el notario de Madrid,
Don Juan Pérez Hereza, con número de protocolo 134. Se firma escritura de ratificación de
negocio ajeno, entre la Fundación y el Viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid,
que en dicho acto se le hace entrega del justificante de la transferencia realizada por la
Fundación a favor del SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD, por importe de 158.294,44 euros.

Los pasivos financieros a coste amortizado materializados en Derivados y otros al 31 diciemb re
de 2017 se corresponden íntegramente con saldos de proveedores y acreedores, según detalle:
DENOMINACION DE LA CUENTA

Acreedorescomerciales y otras cuentas a pagar
TOTAL .... ... .. ..

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

547.558,03

1.583.131,22 2.038.345, 18

547,.558,03

1.583.131,22

SALDO FINAL

92.344 ,07

2.038.345, 18 ,. 92.344,07

{*) Se incluyen las deudas con las Adm inistraciones Públicas que no tienen la cons ide ración de pasivos financieros .

Detalle de los saldos de proveedores v acreedores
Bufete Mas v Ca lve!, SLU
Iberia Líneas Aéreas de España, SA
Vodafone España, S.A.U.
Boria Aula Carmona
NH Hoteles Esoaña , SA
Proveedores, pendientes de recibir facturas
Saldo de la cuenta de proveedores .

Importe
1.875 ,50
-2 .316,04
334 ,93
165,00
-21.000 ,00
25.410 ,00

Viva Aqua Service Spain , SA
Francisco Cruces Tito
Diseño Asociados, SL
The Fundraisinq Comoanv, SL
Blue Self-Storaae, SL
Juan Aznar de la Haza (Notario)
Noqarsa , S.A.
Endesa Enera ía, SA
Parcesa Parques de la Paz, S.A.
Isabel López de Lis
Urbentreqa, S.L .
Eso. 62 Productions, S.L.
Jessica Bowler
Unipost. S.A.
Te lson Serv . Audiovisua les, SLU - lmpursa, SA UTE
Vuelinq Airlines SA
Worldcoo , SL
Digital Fundraisina, SL
Fundrais inq Iniciativas, SL
Timelaose , SL
Remuneraciones Pendie ntes de oaao
H.P. Acreedora oor IVA
H.P. Acreedora retenciones IRPF
Orqan ismo Sequridad Social acreedor
Saldo de la cuenta de acreedores .

15,85
184,00
217,80
1.393,9 3
16,54
9,56
8,74
378,02
2.350,51
835 ,80
7 10,58
5.560,68
161,37
535,21
315,00
1.941 ,12
49 ,85
27 .842 ,10
10.851,59
1.143,45
277, 01
1.643,45
17.104,74
14.327,78

Saldo acreedores comerciales v otras cuenta a paaar.

4.469,39

87.874,68
92.344,07

Página 23

FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2017

Información general:

No existen deudas con vencimiento superior al año.
No existen deudas con garantía real.
No existen líneas de descuento, existe una póliza de crédito a nombre de la Fundación.
Información sobre impagos de préstamos pendiente de pago:

La Fundación no mantiene impagos en la fecha de cierre del ejercicio
11.

FONDOS PROPIOS

1.

Movimientos

l.

MOVJMIEN"fOS
DE 1LAS PA:RJclDAS
t:fl:LiB.A:í'.:ÁNJ::.E
''\.
Saldo inicjalr , ?! Aumentos Disminucioñe~'.
tt0N~0S J'RQPIOS
Dotación fundacional/Fondo social.
30.051,00
0,00
0,00

S~ldcflinal
30.051,00

11. Reservasvoluntarias.

750.896,30

0,00

-365.460,26

385.436,04

VI. Excedente del ejercicio.

-365.460,26

1.418.905,67

365.460 ,26

1.418.905,67

415.487,04

1.418 .905.67

0,00

1.834.392,71

TOfAt:ES,

-

- ,._

,-

-

·-

2.
Origen de los aumentos
Los aumentos por importe de 1.418.905,67 euros, se corresponde con el resultado positivo del
eje rcicio 2017.
3. Causas de las disminuciones
Las disminuciones se corresponden con la aplicación del resultado negativo del ejercicio 2016.
4. Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad
No existen desembolsos pendientes.
5. Aportaciones no dinerarias y criterios para su valoración
En el ejercicio, no se han realizado aportaciones no dinerarias.
6. Observaciones a las reservas.
Las reservas de la Fundación son de libre disposición , si bien están sujetas a la obligación del
destino de rentas a fines .

12. SITUACIÓNFISCAL
1.

Impuestos sobre beneficios

1)
A la Fundación le es aplicable el régimen fiscal especial del Impuesto sobre Sociedades
establecido en la Ley 49/2002, y cumple con los requisitos que para ello se establece en el
artículo 3 de la citada Ley. En este sentido, todos los ingresos obtenidos están exentos de
tributación en el Impuesto sobre Sociedades y ningún gasto resulta deducible . Por otra parte,
en el presente ejercicio no existen bonificaciones, disminuciones y deducciones de cuotas. Por
último, la Fundación carece de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores.

11)

Cálculo de la base imponible

La conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades es la
siguiente:
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- --

·,
~

RESULTADO CONTAB~E:

1.418.9 05,67

"'
Aume ntos

DIFERENCIAS
PERMANENTES
DIFERENCIAS
TEMPORA LES

Resultados exentos

Disminuciones

1.759.79 1,15

3.17 8.6 96,82

-1.418.9 05,67

Otras diferencias
Con origen en el ejercicio
Con origen en ejercicios anteriores

Compensación de bases imponibles negativas de
ejercic ios anteriores
BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal): 1

0,0 0 1

111)
No existen prov1s1ones derivadas del impuesto sobre benefic ios ni contingencias de
carácter fiscal y sobre acontecimientos posteriores al cierre que supo ngan una modificación de
la normativa fiscal que afecte a los activos y pasivos fiscales registrados . Los ejercicios no
prescritos son los siguientes : 2013, 2014, 20 15 y 20 16.
IV )

No existen circunstancias de carácter sustantivo en relación con la situació n fisca l.

"Para el presente ejercicio, la Fundación ha cumplido con la obligación de elaborar la
memoria económica regulada en el artículo 3.1Oº de la Ley 49/2002, de 24 de diciembre, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la
cual contiene la información indicada en el artículo 3.1 del Reglamento para la aplicación del
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y los incentivos f iscales al mecenazgo
aprobado por el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre. Dicha memoria económica, se
presentará del 1 al 3 1 de julio de 2018 de forma independiente ante las Dependencias de
Gestión Tributaria de la Delegación de la Agencia Estatal de Administrac ión Tributaria de su
domicilio".
V)

2.

Otros tr ibutos

La única operación sujeta, no exenta al IVA es la correspondiente a la actividad de "Otros
servicios Técn icos NCOP, epígrafe 8439.1 ", Venta de Productos con el lago de la Fundación.
La Fundación está exenta de los tributos autonómicos (ITP y AJ O) y de los tributos locales
(IAE, IBI, IIVTNU, etc.).
3.

Detalle de saldos con las Administrac iones Públicas

Los epígrafes "Otros créditos con las Administraciones Públicas" y "Otras deudas con las
Administracio nes Públicas" del balance al 31 de diciembre de 2017 y 2016 adjunto, incluyen los
saldos deudores y acreedores , respectivamente, con administ raciones públicas y cuya
composición es la siguiente:
Euros
Saldos deudores:
Hacienda Pública deudora por Impuestos de
sociedades (Retencione s) 2016
Hacienda Pública deudora por Impuesto de
Sociedades (Retenciones) 20 17
Hacienda Pública deudora por I.V.A.

Saldos acree dores:
Hacienda Pública acreedora por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas
Hac ienda Pública por IVA
Organismos Seguridad Social, acreedora

2017

2016

0,00

1.826, 13

7,01
0,00

0,00
117,99

7,01

1.944,12

17.104,74

13.890,80

1.643,45
14.327,78

0,00
8.414 ,88

33.075,97

22.305,68
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13. INGRESOS Y GASTOS
13.1 Desglose de la partida "INGRESOS ".

1. Ingresos de la actividad propia.
722. Promoc iones Para captac ión de recursos
723 . Convenio de colaboración Art. 25 Fundación Severiano Balleste ros
740. Subvencio nes, donaciones y leqados a la activ idad
1. Ventas v otros inqresos de la actividad mercantil
700 . Venta Online
14. Ingreso s financiero s
769. Otros inoresos financie ros
16. Variación del valor razonable en instrumentos financiero s
763. Beneficios por va loració n de activos por su valor razonable
18. Deterioro y resultado por enajenación instrum entos financieros
766. Beneficios participaciones y valores representativos deuda larao plazo
Total
Modelo 182 ejercicio 2017 prese ntado
RESUMEN
Entidades Donativos en especie
Entidades Jurídicas (Se adjunta ANEXO 1)
Personas físicas, solic itado certificado IRPF
Personas físicas, no solicitado cert ificado IRPF

2017
3.155.315,07
126.394,69
25.000,00
3.003.920,38
23.097,27
23.09 7,27
36,96
36 ,96
247,52
247 ,52
0,00
0,00
3.178 .696 ,82

Número de reqistros declarados

2016
2.010.447,57
30.411,57
0,00
1.980.036,00
2.757,91
2.757,91
51,26
5 1,26
29,67
29,67
27.127 ,04
27.127,04
2.040.413 ,45

6.911

Importe 2.752.301 ,55

12
357
6.542
Indeterm inado
Sum a........ .. .. ............ .... .. ... ....... .. ...

16.146,38
1.250.010,77
1.530.685 ,64
358.472 ,28
3.155 .315 ,07

13.2 Desglose de la partida 3.a) de la cuenta de resultados "Ayudas monetarias" :
Ayudas monetar ias individuales
650.1 Ayudas monetarias individua les

2017

( 44 personas físicas)

TOTA L

Ayudas mon etarias a entidades

TOTA L

1

Fundación Oncohematología Infantil

12.844 ,01

45.733,55

12.844,01

2016

398.749 ,35

108.150,00

398.749 ,35

108.150,00

NIF

Importe conced ido
1

G83770297

1
The Barreststown Camp Fundación Ltd España

45.733,55

2017

650.2 Ay udas monetarias a entidades

Razó n Social (Entidades Beneficiarlas)

2016

1

Hospital Universitar Vall D' Hebron

33 .600,00
1

G84459064

50.000,00

O5855029D

3.000,00

G86005253

50.000,00

G86083227

25.000,0 0

ITALIA

20.000,00

G58644865

990,26

G82585787

1.282,50

1
Fundación Cris Investigación para Vencer el Cáncer

1

Fundación Lo que de Verdad Importa

1
Assoc iazione Dynamo Camp Onius

1
Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Villacchia

1

Fundación Peque ño Deseo

1
Asociación Lucha Contra el Cánc er Infantil
Fundació n Amigos Niños con Leucemia-Cáncer

1
1

43.979 ,24

COLOMB IA

1
COLOMB IA

42.842,66

1
42.658,48

COLOM BIA

Prevención Cáncer Niño-SANAR
1

1

COLOMB IA

Fundación Pies Descalzos
1

25.035,51
1
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Fundación Ellen Riegner de Casas Bogotá-Colombia

¡-----

-------------'---------'------

Fundación Privada o·estudis I Recerca Oncología (Fero)
IWK HEALTH CENTRE FOUNDAT ION

1

COLOMBIA

_______

1

1

G62663661

200,00

___,

1

GANADA

----------------~------

Tot al

25.035,51
1

35.125 ,19
1
----'------

1

3 98.749,3

1

13.3 Desglose de la partida 3.b) de la cuenta de resultados " Ayudas no monetar ias".
2017

Ayudas no monetaria s
651.2 Ayudas no monetarias (En especie)
TOTAL. .... .. .... ... .... ... .. .... ........ ..

2016

16.146 ,38

11.939,52

16.146 ,38

11.939 ,52

DETALLE DEL DONANTE Y DE LAS DONACIONES EN ESPECIE RECIBIDAS
DONANTE
NIF
IMPORTE
DETALLE DE LO DONADO
T IENDA ET ICA, SL
B53923348
2 .070,25 ROPA DE NINO
NECK CHILD, SA
A92016344
2.784,80 ROPA DE NINO
BINIARA IX MANUFACTUR ING, SLU
B57687295
1.674,86 ZAPATOS
CO FLUSA, SA
A28399384
389 56 ZAPATOS
PENTAG RAMA IDEAS, SL
B83772962
198,00 LAM INAS Y CUENTOS
NINTENDO IBERICA, SA
A78872082
2.251, 72 JU GUETES
MR WOND ERFULL COMU NICATION, SL
B6577340 0
94 ,80 10 LAM INAS
FRIG ICOLL, SA
A082 14538
419,69 UN FRIGOR IFICO
PRODUCTOS LORING , SAU
A80827819
4.058,60 GAFAS DE NINO
BERNA TIME, SL
885586768
262,50 J UGUETES DIVERSOS
COMA NSI, SL
86311 1868
781,80 JUGUET ES
CR EAC IONES MIRTO, SAU
A28100717
1.159,80 ROPA
TOTAL. ... .... ... ..... .... .. .
16.146,38

Dichas aportaciones, compuestas por zapatos, ropa y juguetes , se entregan a los n1nos y
familiares, ingresados en el Hospital Niño Jesús. El equipo frigorífico valorado por importe de
419,69 €, fue para la UCI del Hospita l Niño Jesús.
13.4 Detalle de la partida 3.c) de la cuenta de resultados "Gastos por colaboraciones y
del órgano de gobierno ":
La Fundación carece de gastos por colaboración y de órgano de go bierno.
13.5 Detalle de la partida 6. de la cuenta de resultados "Aprovisionamientos ":
La Fundación realizar una actividad económica, no exenta al IVA es la correspondiente a la
actividad de "Otros servic ios Téc nicos NCOP, epígrafe 8439. 1", Venta de Productos con el logo
de la Fundación.
20 17

Aprovisionamientos

1.989,70

Compras de mercancías "Lago de la Fundación "

1.989,70

Total. . ... .. .... .... ...........

13.6 Detalle de la partida 8 de la cuenta de resultados "Gastos de personal " :
Gastos de personal
Sueldos y sala rios
Indemnizacione s
Seg uridad Social a cargo de la Fundac ión
Otros gastos socia les
Total. .... ... .. .... ..... ... ....

2016

2017
416 .042,34

28 1.462,89

452, 78

0,00

127.067 ,91

84.864 ,05

2.762,05

965,48

546.3 25, 08

36 7.2 92,42
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13 .7 Detalle de la partida 9 de la cuenta de resultados "Otros gastos de la actividad".
2017

Otros gastos de la actividad
621. Arrendamientos y cánones

2016
25.399 ,80

622. Reparaciones y conservación

25 .399 ,80

0,00

259,05

623. Servicios profes ionales independientes

18.588,57

20.720,69

624 . Locomoción y mensajería

16 .597,52

10.408,75

625. Primas de seguros

2.888,95

2.628 ,00

626 . Servic ios banca rios y similares

4.606,94

3.176, 16

52.492 ,03

52.821,64

604.843,79

1.760.422 ,68

2.362,50

1.693,82

546 , 19

3.044,84

628 . Suministros
629. Otros servicios (Actividades de la Fundación)
629 .1 Gastos tienda ética
631 . Otros tributos
Total. .. ..... ...... ... . .... ..

728.326,29

1.880 .575,43

El detalle de los gastos por "Otros servicios" del ejercicio 2017 es el siguiente:
2017

Otros servicios - Actividad es de la Fundación
-Gastos varios.

24.002 ,16

-Proyecto Hospital Niño Jesús

45.454 ,96

-Proyecto Hospital Niño Jesús (U.C.I.)

1.478,62

-Proyecto Hospital Clínico San Carlos

3.960,83

-Proyecto Assoc iaz ione Dynamo Camp Onlus

7.592,55

-Proyecto Lo que de Verdad Importa

3.750,78

-Proyecto Apoyo Psicológico

29.832,21

-Proyecto Hospital Gregar io Marañón

2.398, 00

-Proyecto Centro Maktub

27.720,39

-Proyecto Hospital de Granada

798 ,74

-Proyecto Hospital de Murcia

23.384 ,5 1
844 ,58

-Proyecto Hospita l Palma de Mallorca
-Proyecto Achuchón

45 .077 ,68

-Proyecto Hosp ital Severo Ochoa - Leganés

1.930 ,90

-Proyecto Campaña F2F

148.025 ,64

-Proyecto Becas Deportivas

5.649 ,85

-Proyecto Comun icac ión

126.883,65

-Proyecto Buzón Sonrisas

42.427 ,78

-Proyecto captación de recursos

57.726 ,04
5.903,92

-Proyecto Memoria Fundación

604.843,79

Tot al.. .. ... ... ... .... .... ....

13.8 Detalle de la partida 1O de la cuenta de resultados "Amortización del inmovilizado ".
Amortiz ación del inmovilizado
680. Amorti zación inmovilizado intangible
681. Amort ización Inmovilizado materia l
Tota l . ... .. . ........ ...... ...

2017

2016
344, 19

108,06

3.205 ,73

2.880 ,00

3.549,92

2.988,06
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13.9 Detalle de la partida 15 de la cuenta de resultados " Gastos financieros ".
Gastos financieros

2017

662. Intereses de deuda con entidades de crédito

2016
15.371,85

9 .120,94

0,00

15,22

15.371,85

9.136,16

669. Otros gastos financieros
Total . ....... ... .. ... ..... ........

13.1ODetalle de la partida 16 de la cuenta de resultados "Variación de valor razonable en
instrumentos financieros".
Variación valor razonable instrumentos financiero s

2017

663. Pérdidas por valoración de activos y pasivos
Total . .. ... . .. ... .. .. .. .... . ......

Composición
CUENTA

2016
3.599,03

11.322,11

3.599 ,03

11.322 ,11

d el impo rte de la cuenta 663 "Va riación valor razonab le en instrument os financieros ".
FECHA

DETALLE

IM PORTE

663.

13/12/2017

Ajuste valor razonable valor Participaciones Carmignac

2.267,14

663.

31/12/2017

Ajuste valor razonable valor Participaciones Carmignac

61,41

663.

31/12/2017

Ajuste valor razonable valor Participaciones Bankinter Defensa

501,27

663.

31/12/2017

Ajuste valor razonable valor Participaciones Bankinter Conservación

343,60

663.

31/12/2017

Ajuste valor razonable valor Participaciones Axa WF Globa l

425,61

Saldo Cuenta 663.

763.

31/12/2017

Ajuste valor razonable valor Participaciones Nordea 1 Stable
Saldo Cuenta 763.
Sa ldo apartado 16. Variación de valor razonable en la cuenta de resultad os

3.599,03

247,52
247,52
3.351,51

14. SUBVENCIONES,DONACIONES
Y LEGAD
OS
La Fundación durante el presente ejercicio, no ha recibido subvenciones, donacio nes y legados
de capita l, todo lo recibido se ha aplicado a la cuenta 740. Subvenciones, donaciones y
legados a la actividad, sin pasarlas por el subgrupo 13.

15. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN. APLICA
CIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALESA
FINES PROPIOS. GASTOSDEADMINISTRACIÓN
1.

Actividad de la Fundación

l. Actividades realizadas

A) Identificación.
Denom inació n de la acti vi dad 1)

ACTIVIDAD ES A DESARROLLAR EN C ENTROS HO SPITAL ARIOS

Tipo de actividad
Lugar dónde se realiza la actividad

Propia del fin fundacional
Diversas Comunidades: Madrid, And alucía, Cataluña, Valencia, Sevilla,
Asturias, Granada , País Vasco v Portuaal.

Descripc ión detallad a de la activid ad realizada:
En cumplimiento d e sus fines, la Fundación tiene como objetivo el apoyo a la infancia en enfermedades
oncológicas o en situaciones irreversibles o terminales, así como a las familias que padecen estas situaciones.
La Fundación Aladina desarrolla diferentes programas y actividades en estos centros con el fin de cubrir las
necesidades mate riales, psicológ icas y emocionales de los niños y adolescentes enfermos de cáncer a los que
atiende, así como las de sus familias. Esas actividades se llevan a cabo orincioalmente en torno a la colaborac ión
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establecida con la unidad de oncológica del Hospital Niño Jesús de Madrid, el Hospital Gregario Marañón, el
Hospital 12 de Octubre y el Hospital Quirón Pozuelo y el Hospital Cruces , en Vizcaya. En 2017 la Fundación
Aladina ha colaborado también con, el Hospital Universitario Vall d'Hebron, con la ayuda directa por importe de
3.000 ,00 euros y con el Hospital Niño Jesús, con la ayuda no monetaria (en especie), con el importe de 8.073,19
euros.
En primer lugar, desta car el completo programa de voluntariado que la Fundación lleva a cabo en el Hospital Niño
Jesús y en el Hospital Gregario Marañón por las tardes, así como el que arrancó en febrero de 20 16 en el Hospital
12 de Octubre por las mañanas y en el Hospital Quirón Pozuelo. El voluntariado lúdico consiste en un
acompañamiento a los menores ingresados y la organización de talleres, actividades y visitas. A través del juego y
de las terapias lúdicas que se realizan en la Sala de Adolescentes y la Sala de Juegos que la Fundación Aladina
ha creado en el Hospital Niño Jesús y en el Hospital Gregorio Marañón respectivamente , los niños aprenden a
adaptarse a su nueva situación y a mantener vivo el deseo de curarse. En el Hospital 12 de Octubre y Hospital
Quirón el voluntariado es de un día a la semana y su contenido va adaptándose a las necesidades de la unidad.
La Fundación cuenta con un equipo de 52 voluntarios coordinados por una Directora de Hospitales y dos
coordinadores, empleados de Aladina, que cada día regalan su tiempo y su cariño a los niños hospitalizados.
Gran importancia tiene también el programa de atención psicológica persona lizada y gratuita que la fundación
desarrolla en consulta diaria dentro del Hospital Niño Jesús , el Hospital Gregario Marañón y el Hospital
Universitario Cruces, en Vizcaya. Gracias al magnífico trabajo de las psicooncólogas , los menores y sus familias
aprenden a sobrellevar la enfermedad y a manejar los diferentes sentimientos que ésta conlleva.
Además , la Fundación Aladina , lleva a cabo reformas y mejoras en los centros hospitalarios con los que colabora,
con el propósito de crear unos espacios más agradables y confortables. Es muy importante que los niños y
adolescentes estén en un entorno óptimo, ya que el estado de ánimo influye directamente en su recuperación y por
supuesto que sus padres y familiares estén cómodos y tengan el menor estrés posible .
En el Hospital Niño Jesús se ha remodelado la Sala de Adolescentes oncológicos y se han amueblado y decorado
también las salas de enfermería de la unidad de oncología.
Aladina también ha llevado a cabo proyectos decorativos y de modernización en las unidades de pediatría y
oncología de los siguientes hospitales: Hospitales Universitario Virgen de la Arrixaca, en el que se ha decorado la
planta de oncología del nuevo edificio materno infantil ; Hospital Clínico San Carlos ; Hospital del Henares, en
Coslada , en el que Aladina ha decorado y acondicionado una sala de lactancia y los pasillos de la unidad de
neonatos; En dos centros de salud adjuntos al Hospital 12 de Octubre la fundación ha acond icionado y decorado
las salas de espera.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Número
Previsto
Realizado

N2 horas/~ño
Realizado
Previsto

Personal asalariado

12

21

15.972

Personal con contrato de servicios

3

3

500

500

53

51

11.448

10.608

Personal voluntario

21.397

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Número
Realizado
Previsto
Indeterminado

Indeterminado

11

11

-

-
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D) Objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo

Cuantificación

Indicador

Proporcionar apoyo
integral: material,
psicológico y emocional a
niños enfermos de cáncer
y sus familias, tratados en
diferentes hospitales
públicos.

Importe
de
los
gastos y reformas y
mejoras a realizar
en los diferentes
ce ntros
hospitalarios.

Previsto

Realizado

Reformas y mejoras por importe de
585.000.00 €, según detalle:
500.000,00 € al Hospital Vall D'Hebrón,
30.000,00 € al Hospital Virgen de la
Arrixaca de Murcia.
30.000,00 € a los Hospitales Sevillanos
Virgen de Rocío y Virgen de la
Macarena.
5.000,00 € al Hospital Cruces de Bilbao.
20.000,00 €, al Hospital Niño Jesús.
Importe de
los gastos
directos
178.018,20 €.
Gastos de personal por importe de
278.422,00 €.
Amortizaciones importe 2.880,00 €.

3.000,00 €, ayudas monetarias
directa al Hospital Vall D' Hebrón.
8.073, 19 €, ayudas no monetarias
al Hospital Niño Jesús.
137.005,00 €, gastos directos a
Hospitales .
1.469,81 €, gastos de viajes a los
Hospitales de Bilbao, San
Sebastian, Granada, Sevilla,
Asturias y Portugal.
263 .904,23 €, Importe de los
gastos directos.
244.589,74 €, Gastos de personal.
1.589,30 €, Amort izaciones.

A) Identificación.
Denom inación de la actividad 2)

Tipo de actividad
Luoar dónde se realiza la actividad

FINANCIAC ION DE VIAJES Y ESTANCIAS DE NINOS ESPANOLES A
BARRETSTOWN (IRLANDA)

Propia del fin fundacional
IRLANDA

Descrip ció n detallad a de la actividad realizada :
Paul Newman creó una red de campamentos para niños con enfermedades graves, particularmente cáncer.
Existen 30 campamentos distribuidos por todo el mundo, pero los más cercanos son Barretstown, en Irlanda y
Dynamo en Italia. Aladina financia el viaje y estancia de niños enfermos de cáncer de hospitales de toda España
a estos dos campamentos. Una excelente y discreta supervisión médica ayuda a que los niños enfermos de cáncer
puedan continuar con sus tratamientos, mientras disfrutan de esta experiencia única.
Cada año la Fundación Aladina hace posible que un gran grupo de niños españo les enfermos de cáncer puedan
asistir a Barretstown de forma totalmente gratuita. En el verano de 2017 han asistido a Barretstown 120 niños
españoles, seleccionados de 23 hospitales de toda España, de edades comprendidas entre 7 y 17 años y
distribuidos en 5 sesiones diferentes a lo largo del verano. A Dynamo, por primera vez acudieron 18 adolescentes
españoles, de entre 13 y 17 años.
Barretstown y Dynamo son sinónimo de felicidad, magia, y días sin preocuparse por nada más que por disfrutar y
pasarlo bien. De ahí, que su lema sea: "Serious Fun", diversión en serio. El objetivo de estos maravillosos
campamentos es sacar lo mejor de cada niño, ayudándoles a que se beneficien al máximo de todo lo que les
pueden ofrecer y apoyándoles en todo momento y en cualquier situación .
Son tan efectivos porque consiguen que los niños y adolescentes disfruten de unas merecidas vacaciones , en un
entorno idílico junto a otros niños de su edad y al mismo tiempo que garantiza la supervisión médica y la
continuidad de sus tratamientos.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

N2 horas /año

Núm ero

Realizado

Previsto

Rea lizado

Previsto

Personal asalariado

8

13

2.762

4.031

Personal con contrato de servicios

.
.

.
.

.

.

.

.

Personal voluntario

\J
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C) Beneficiar ios o usuarios de la actividad.
T ipo

Número
Previsto

Realizado

138

142

Personas jurídicas

2

Proyectos sin cuantificar beneficiarios

-

2
-

Personas físicas

D) Objetivos e indicador es de la act ividad.
Objetivo

Financiación del traslado y estancia de
niños adolescentes a un campamento
especializado para niños con
enfermedades graves en Irlanda.

Indicador

Niños beneficiarios

Cuantificación
Previsto

138 niños

Realizado

Niños 142
Ayuda directa 70.000,00 €.
Gastos directos 7.592,55 €.
Gastos indirectos 133.428 ,73 €.
Gastos de persona l 122.923,14€.

A) Identificación .
Deno minación de la actividad 3)

AYUDAS ECO NOMICAS VAR IAS

Tipo de actividad
Luoar dónde se realiza la actividad

Comunidad de Madrid, Cataluña, Colombia v Ganada

Propia del fin fundacional

Descripción detallada de la actividad realizada :

Aladina presta apoyo económico a las familias sin recursos a las que atiende, se han destinado en este ejercicio
ayudas directas por importe de 45.733 ,35 euros, de dichas ayudas se han beneficiado 25 personas, pero la
cantidad depende mucho de las peticiones que se reciben y de la situación de cada familia y menor. Esta cantidad
depende mucho de las peticiones que se reciben y de la situación de cada familia y menor. La realidad de las
familias que tienen un hijo enfermo es muy complicada, tanto a nivel emocional y psicológico como material.
Además, en muchos casos tienen que habituarse a vivir con una serie de secuelas físicas o psicológicas causadas
por la enfermedad que dificultan mucho su vida.
Por lo general estas ayudas se destinan a la adquisición de prótesis, sillas de ruedas, pelucas, audífonos o
cualquier otro gasto derivado de la enfermedad de sus hijos. Así mismo, cuando un menor fallece Aladina también
interviene y presta ayuda y apoyo especial a las familias, ya que en muchos casos no pueden costear los gastos
funerarios o de repatriación . En casos extraordinarios la ayuda se destina a pagar necesidades básicas que la
familia no puede asumir.
La Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Niño Jesús (UCPP) atiende a los niños y adolescentes que ya no
responden a ningún tratami ento curativo y se encuentran en la fase terminal de su enfermedad. La Fundación
Aladina presta especial atención a los menores y familias que viven esta difícil situación. En estos casos lo más
importante es garantizar que los pacientes tengan la mejor calidad de vida posible y que puedan pasar sus últimos
días en sus hogares, rodeados de la gente a la que quieren.
En 2009, un grupo de profesiona les de la UCPP creó la Asociación Porque Viven. Su objetivo es ayudar a mejorar
el trabajo de la UCPP trabajando en dos áreas paralelas: apoyo a las familias, y mejora de la formación que
reciben los psicólogos y el personal sanitario en el área de los Cuidados Paliativos Pediátricos. Este grupo de
profesionales atiende a todos los menores de la Comunidad de Madrid que se encuentran en esta delicada
situación, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, tanto en el hospital como en los domici lios de los
pacientes . Aladina colabora con la UCPP y con la Asociación Porque Viven, donando una importante cantidad
económica anual y poniendo a su disposición un servicio de conductor para facilitar los desplazamientos de
médicos y enfermeras a los domicilios de los pacientes.
En 2012 Aladina puso en marcha , a través de la Fundación de Oncohetología Infantil, un completo programa de
ejercicio físico gratuito del que se benefician todos los menores oncológicos ingresados en el Hospital Niño Jesús.
Gracias al trabajo de una orofesional Doctora en Actividad Fisica v Deoorte. los niños oractican eiercicio a diario,
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bien en el gimnasio del hospital, o bien en las propias habitaciones si no se encuentran con fuerzas suficientes
para acudir al gimnasio. La Fundación, consciente de la importancia y de los beneficios que tiene la gimnasia en
este tipo de pacientes, decidió incorporar este programa a sus líneas de actuació n y está teniendo unos resultados
fantásticos y se ha mantenido durante 2017. Este año además, se ha ampliado este programa con la creac ión de
las "Becas Aladina" que en 2017 han permitido a 12 menores que ya no están en el hospital y a sus
padres/madres o cuidadores, recibir dos sesiones de entrenamiento físico gratu ito en un gimnasio especia lizado en
este tipo de pacientes.
Durante 2017, Aladína ha continuado financiando la formación continuada de dos licenciados en medicina cuya
especialidad sea la oncología pediátrica. Este beca les permite trabajar en la Unidad de oncología del Hospital
Niño Jesús y de l Hospital Vall d'Hebron. En el caso del Hospital Niño Jesús esta ayuda se canal izará también a
través de la Fundación de Oncohematología Infantil con la que la fundación ya colabora en otros casos .
Por último, mantenemos una consu lta privada de psicología en la que una de nuestras psicooncólogas atiende
de forma gratuita a los menores y familias que así lo solic itan y en la que se llevan a cabo también los grupos de
duelo.
El importe de las ayudas monetarias entregadas en el ejercicio 20 17, han ascend ido a la cantidad de 325.749,35
euros , y los beneficiarios de las mismas, han sido las siguientes entidades:
-Fundación Gris Investigación para Vencer el Cancer (España), con el importe de 50.000 ,00 €.
-Fundación Lo que de Verdad Importa (España), con el importe de 25.000,00 €.
-Fundación Oncohematología Infantil (España), con el importe de 33.600,00 €.
-Fundación de Oncología Infantil Enriqueta Villacchia (España). con el importe de 990 ,26 €.
-Fundación Pequeño Deseo (España), con el importe de 1.282,50 €.
-Asociación Lucha Contra el Cáncer Infantil (Colombia), con el importe de 43.979,24 €.
-Fundación Amigos Niños con Leucemia-Cáncer (Colombia), con el importe de 42.842,66 € .
-Prevención Cáncer Niño-SANAR (Colombia), con el importe de 42 .658,48 €.
-Fundación Pies Descalzos (Colombia), con el importe de 25.035 ,51 €.
-Fundación Ellen Riegner de Casas (Colombia). con el importe de 25.035,5 1 €.
-Fundación Privada D'estudis i Recerca Oncología Fero (España), con el importe de 200,00 €.
IWK HEALTH CENTRE FOUNDATION (Canadá), con el importe de 35. 125,19 €.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

N2 horas/año

Número
Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Personal asalariado

11

19

4.098

6.375

Personal con contrato de servicios

2

2

500

Personal volunta rio

-

-

-

500
-

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Realizado

Indeterminado

Indeterm inado

Personas jurídicas

5

5

Proyectos sin cuantificar beneficiarios

-

-

Personas físicas
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D) Objetivos e indicado res de la actividad.
Objet ivo

Cuan tificación

Indicador

Realización de proyectos a
beneficio de menores
enfermos de cáncer o con
enfermedades irreversibles y
de de sus familias, en
colaboración con otras
entidades .

Importe de
directas
y
directos.

Previsto

ayudas
gastos

Realizado

1

Ayudas directas por importe de
50.000 ,00 €, según detalle :
30.000 ,00 € apoyo económ ico a
enfermos y familiares.
20.000 ,00 € Asociación Porque
Viven .
15.000,00 €, Apoyo Psicológ ico.
15.000,00 €, Apoyo Físico.
30.000 ,00 €, Becas Aladina.
59.800 ,00 € , Gastos personal.
19.779,80 €, Gastos indirectos .

45.733,55 € , apoyo económ ico a
enfermos y familiares .
Ayudas moneta rias a entidades
por importe de 325.749,35 € .
Ayudas en especie 8.073 , 19 €.
Gastos directos 3.750,78 €
Becas Aladina 5.649 ,85 € .
Gastos indirectos 194.094 ,34 €
Gastos de personal 178.812,20 €

A) Identificación.
Deno minación de la activ idad 4)

VENTA DE PRODU CTOS CON EL LOGO DE LA FUN DACIO N

Tipo de actividad
Luqar dónde se realiza la actividad

ESPANA

Económico

Descripción detallada de la actividad realizada:
Venta de productos con el iogo de la Fundació n.

8) Recursos humanos empleados en la actividad.

·T ipo

Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

N2 horas/año

Número

-

Realizado

Realizado

Previsto

-

-

-

-

-

-

-

C) Ingresos ordina rios de la activid ad.
Previsto
Ventas y otros ingresos ordinarios de la activi dad

12.500 ,00 €.

Realiza do
23.09 7,27€
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11)Recursos económicos totales empleados por la fundación en cada una de las activ idades realizadas.
INGRESOS OBTENIDOS
OO
. Ventasv otrosinoresosordinarios
actividadmercantil
720.Cuotasde asociados
y afiliados
722. Promociones
captació
n recursos
723. Conven
io ColabraciónArt.25
740. Subvenciones
, donaciones
y legadosa la actividad
7621769
Ingresosfinancieros
763. Benefici
os oorvaloración
de activosfinancieros
766. Benefi
cios oarticipaciones
valoresrepresent.Deuda
TOTALINGRESOS ...

GASTOS/INVERSIONES
¡650
.1 Ayudasmonetarias
individuales
¡650
.2 Ayudas monetariasa entidades
¡651.2 Ayudasno monetar
ias (enespecie)
640-642
-649Gastosde personal
600.Aprovision
amientos
i 2. Otros gastosde explotación
66.Gastosfinancieros
,80/681Amortización
delinmovilizado
663.Variaciones
valorrazonableinstrumentos
financ.
SU8TOTALGASTOS.......

Inversiones
(exceptoBienesPatrimonio
Histórico)
f",dqu
isiciónBienesdelPatrimonio
Histórico
k'.ancelac
iónde deudas
SUTOTALRECURSOS .....

Ingresos ACTIVIDAD

Ingresos A<;:
TIVIDAD•

Ingresos A<;:TIVIDAD

FUNDACIONAL 1
Realizado
Prev isto

rFUNDAelONAI!.2

FUNDACIONAL 3
Pre visto
Reali zado

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº

º·ºº
º·ºº

78.908,21
15.607,50
1.083.600 ,00 1.875.347,49
25.200,00
23,07
154,53

º·ºº
º·ºº

1.108. 800, 00

º·ºº

1.970.040 ,80

Gastos AGTIVIDAD
FUNDACIONAL 1
Realizado
Previs to

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº

Prev isto

º·ºº
º·ºº
º·ºº
0,00

58.566,00
1.362,00

º·ºº
º·ºº

59.928,00

O 00
58.000,00
0,00
30.547 00

2.880,00
0,00
459 .32 0 20

659.631 27

88.547 00

585.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00

º·ºº

0,00

178.018,20

º·ºº

585.000 00

TOTALRECURSOS
EMPLEADOS
... 1 1.044.320,201

º·ºº
º·ºº

18.668.49
3.692,50
443.679,04
5,46
36,56
0,00
466.082 ,05

Gastos ACTIVIDAD
FUNDACIONAL 2
Previ sto
Reali zado

0,00
3.000,00
8.073,19
244.589,74
0,00
393.885,78
8.493,26
1.589,30
0,00

278.422,00

Realizado

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
O 00

º·ºº
º·ºº
º·ºº

º·ºº
º·ºº
º·ºº

0,00
147.834,00
3.438,00

º·ºº
º·ºº

151.272 ,00

70.000,00

50.000,00

122.923,14

59.800,00
0,00
79.779,80

135.954,10
4.268,45
798,73

º·ºº
º·ºº
º·ºº

333.944 42

0,00

O 00

º·ºº
º·ºº

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº

189 .579 80

0,00

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº

28.817,99
5.700,00
684.893,85 1.290.000,00
8,43
30.000,00
56.43
0,00
0,00
0,00
719.476,70

Gastos ACTIVIDAD
FUNDACIONAL 3
Previs to
Realizado

º·ºº
º·ºº

TOTAL ACTIVIDADES
FUNDA€IONALES
Previs to
Rea lizado

1.320.000 ,00

º·ºº

3.155.599,55

ACTIVIDADES
FUNDACIONALES
Prev isto
Realizado

368.769 00
0,00
257.798,00
0,00
2.880,00
0,00

761.863 26

737.447 00

0,00

585.000,00

0,00

0,00
126.394,69
25.000.00
3.003.920,38
36,96
247,52

1 u I AL

45.733,55
325.749,35
8.073,19
178.812,20
0,00
196.123,91
6.209, 17
1.161,89
0,00

º·ºº

º·ºº

0,00
108.000,00

º·ºº

º·ºº
º·ºº

45.733 55
398.749,35
16.146,38
546.325,08

º·ºº

725.963,79
18.970,88
3.549,92

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº

1.755 .438 ,95

0.00
659.631,27 1 88.547,00I 333.944,421 189.579,801 761.863,261 1.322.447,00I 1.755.438,951
O 00

O 00

O 00

585 .000 00

OTROSINGRE
SOS
Previsto

12.500,00
O 00

º·ºº
º·ºº

0,00
0,00

º·ºº
º·ºº

12.500,00

TOTAL ACTIVIDADES

Realiza do

23.097,2 7

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº

8.000 00
O 00

12.500,00

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº

1.290.000,00
30.000,00

º·ºº

1.332.500,00

0,00
0,00
23.097,27

OTRAS ACTIVIDADES
Previsto

Prev isto

Realizado

0,00
0,00
0,00

º·ºº

1.989,70
2.362,50

º·ºº

º·ºº
º·ºº

0,00

º·ºº
0.00

Previst o

º·ºº
º·ºº

108.000,Q.9
368.769,0 0
8.000,00
257.798.00
700,00
2.880,00

0,00
0,00

8.000 00

4.352 20

745.447 00

0,00
0,00

0,00

585.000,00

º·ºº
º·ºº

585.000 00

O 00

8.000,001

23.097,27

º·ºº

126.394,69
25.000,00
3.003.920,38
36,96
247,52
0,00
3.178 .696,82

TOTAL ACTIVIDADES

0,00

º·ºº

Realizado

º·ºº

º·ºº

0,00

Realizado

45.733,55
398.749,35
16.146,38
546.325,08
1.989,70
728.326 ,29
18.970,88
3.549,92

º·ºº
º·ºº
º·ºº

1.759.79115

0,00
0.00
4.3521201 1.330.441 1001 1.159.191 1 151
O 00
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111)
Recursos económicos totales obtenidos por la fundación.
INGRESOS

IMPORTE

OBTENIDOS

Provisto

Rentas
Vont

o.s

Ingr

esos

y otro

s

y pr os

t n ción

s

Aportaciones
ro s

es

ordinarios

S ubvencione
Ot

ingr

tipos

d e riv
ser

do
do

del
priv

Sec

vicio

la s
tor

a do

ac

Pú

s

t i vid

bli

s

dol

d e

p a trimonio

l os

o des

ac

s os
INGRESOS

Realiza.do

204

30.000.00

tiv ida

d os

m e rcantile

propia

s

º·ºº
1 2.500.00

s

co

23

1 . 2 9 0 , 000,00
OBTE

NI

OTROS RECURSOS ECONÓMICOS
OBTENIDOS
Deudascontraídas
Otrasobligaciones
financieras
asumidas
TOTALOTROSRECURSOSOBTENIDOS
...

DOS

...

"1 .332..500

3 . 1 5 5.
00

, ...,8

º ·ºº
. 097.
27

0,00

a d os

Ingre
TOTAL
do

os

º· ºº
º·ºº02

315,0

3 . "178.696

IMPORTE

Previsto
0,00
0,00

Realizado

0,00

0,00

0,00

0,00

IV) Convenios de colaboración con otras entidades.

Con fecha 7 de marzo de 2017, se firmo un convenio de colaboració n empresar ial en
actividades de interés general regulado en el artículo 25 de la 49/2002, de 23 de diciembre ,
entre la FUNDACIÓN ALADINA y la FUNDAC IÓN SEVE BALLESTEROS, mediante la
aportación de 25.000,00 euros, para financiar parcialmente el Proyecto de reforma y
renovación de las salas de enfermería de la unidad oncológica pediátrica y UCI del Hospital del
Niño Jesús de Madrid.
En el ejerc icio 2017 la entidad no ha desarrollado ninguna actividad prioritaria de mecenazgo
de las previstas en el artículo 22 de la Ley 49/2002.
V) Desviac iones entre el plan de actuación y los datos realizados

Se detallarán las desviaciones más significativas que se hayan producido entre las cantidades
previstas en el plan de actuación y las efectivamente realizadas, indicando las causas que las
han ocasionado.
En el apartado ingresos la cantidad prevista en el Plan de Actuación del ejerc1c102017 ,
ascendía a 1.332.500 ,00 euros y lo realizado ascendió al importe de 3.178.696,82 euros, un
58,08% superior a lo previsto
En el apartado gastos, el importe previsto, ascendía a la cantidad de 1.322.447,00 euros y lo
realizado ascendió la importe de 1.755.438,95 euros, un 24,67% superior a lo previsto.
Se procede a detallar las diferencias más significativas con relaciones a las actividades
desarro lladas:
Actividad 1) ACTIVIDADES
(COMUNIDAD DE MADRID)

A

DESARROLLAR

EN

CENTROS

HOSPITALARIOS

El importe previsto para dicha actividad, incluido reformas y mejoras, ascend ía a la cantidad de
1.044.320,20 euros y el importe gastado en cumplimiento de fines para dicha actividad, ha
supuso la cantidad de 659.631,2 7 euros, la diferencia existe ascie nde a 384.688,93 euros , que
representa el 36,84% inferior a la cantidad prevista.
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Actividad 2) FINANCIACIÓN
BARRERSTOWN (IRLANDA)

VIAJES

Y

ESTANCIA

DE

NIÑOS

ESPAÑOLES

A

El importe previsto para dicha actividad, ascendía a la cantidad de 88.547,00 euros y el importe
gastado en cumplimiento de fines para dicha actividad, ha supuesto la cantidad de 333.944,42
euros, la diferencia existente asciende a 245.397,42 euros, que representa el 73,48% superior
a la cantidad prevista.
Activ idad 3) AYUDAS ECONÓMICAS VARIAS

El importe previsto para dicha actividad, ascendía a la cantidad de 189.579,80 euros y el
importe gastado en cumplimiento de fines para dicha actividad, ha supuesto la cantidad de
761.863,26 euros, la diferencia existe ascendía a 572.283,46 euros, que representa el 75, 12%
superior a la cantidad prevista.
En el apartado recursos humanos empleados, se ha incrementado a 14,508 las personas
asalariadas, lo que representó un incremento muy importe para la Fundación.
En el apartado beneficiarios/usuarios no se han producido diferencias relevantes con el plan de
actuación.
2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.

La Dotación Fundacional se encuentra materializada en el efectivo y otros activos líquidos
equivalentes.
Los ingresos brutos computab les ascienden a 3.178.696,82 euros de los que
151.394,69 euros corresponden a Ingresos de promociones para captación de recursos,
3.003.920,38 euros corresponden a Subvenciones, donaciones y legados a las actividades ,
23.097,27 euros corresponden a las ventas de la actividad mercant il, 36,96 euros
corresponden a Otros ingresos financieros y 247,52 euros corresponden a Beneficios por
valoración de activos financ ieros por su valor razonable.
La Fundación no ha obtenido rentas de explotaciones económicas ni rentas derivadas de
transm isiones de inmuebles.
Los gastos totales han sido de 1. 759.791, 15 euros, de los que 45.733,55 euros corresponden a
Ayudas monetarias individuales, 398.749,35 euros corresponden a Ayudas monetarias a
entidades, 16.146,38 euros corresponden a Ayudas no monetarias (en especie), 1.989,70
Aprovisionamientos , 416.042,34 euros corresponden a Sueldos y salarios, 452, 78 euros
corresponden a Indemnizaciones, 127.067,91 euros corresponden a Seguridad social a cargo
de la Fundación, 2.762,05 euros corresponden a Otros gastos sociales, 25.399,80 euros,
corresponden a Arrendamientos y cánones, 18.588,57 euros corresponden a Servicios
profesionales independientes, 16.597,52 euros corresponden a Locomoc ión y mensajería,
2.888,95 euros correspo nden a Primas de seguros, 4.606,94 euros corresponden a Servicios
bancarios y similares, 52.492,03 euros corresponden a Suministros, 604.843,79 euros
corresponden a Otros servicios (actividades de la Fundación), 2.362,50 euros corresponden a
Gastos tienda ética, 546, 19 euros corresponden a Otros tributos , 3.549,92 euros correspon den
a las Amorti zaciones del inmovilizado, 15.371,85 euros corresponden a Gastos financieros y
3.599,03 euros corresponden a Pérdidas por valoración de activos y pasivos.
El total de gastos considerados a fines en el ejercicio, asciende al importe de 1.752.556,95
euros.
Se propone al Patronato destinar a fines el 76, 19% de la base de cálculo, que asciende a
3.174.344,62 euros.
De los recursos destinados en el ejercicio por importe de 1.752.556,95 euros, el Patronato
decide aplicar a cumplimiento de fines del ejercicio 2017, el importe de 2.418 .543, 74 euros,
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que aplicando los excesos de fines de los ejercicios 2013 por importe de 166.248 ,95 euros , del
ejercicio 2015 por importe de 135.544, 70 euros y del ejercicio 2016 por importe de 364.1 93,14
euros , dejando saldado el sobrante que mantenía la Fundación.

a)

Detalle de los ajustes del resultado contables:
DETALLE DE LOS AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE
A) GASTOS EN LAS ACTIVIDADES FUNDACIONALES
SUBTOTAL .. .

O 00

B) INGRESOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE Al PATRIMONIO NETO POR CAMBIO DE CRITERIOS CONTABLES ,
SUBSANACIÓN DE ERRORES DE EJERCICIOS ANTERIORES O CAMBIO DE ESTIMACIONES CONTABLES
N• DE CUENTA
650.1
650.2
651. 1
640 .
641.
649.
642.
621.
622.
623.
624.
625 .
626 .
628.
629.
631.
662.
663.
681.

PARTIDADE LA CUENTA DE RESULTADOS
3. a) Gastos por ayudas y otros
3. a) Gastos por ayudas y otros
3. b) Gas tos por ayudas y otros
8. Gastos de personal
8. Indemn izacio nes
8. Otros gastos sociales
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad
9 . Otros oas tos de la actividad
9 . Otros gas tos de la activ idad
9. Otros gastos de la ac tividad
9. Otros gastos de la actividad
9. Otros gastos de la actividad
9. Otros gastos de la actividad
9. Otros aastos de la actividad
9. Otros gastos de fa actividad
15. Gas tos financieros
16. Vari ación de valor razonab le
1o. Amorti zación de l inmovilizado

DETALLE DE LA OPERACIÓN

IMPORTE

Ayudas monetarias individuales
Ayudas monetarias a entidades
Ayuda s no monetarias (en especie)
Gastos de pe rsonal
Gastos de personal
Gastos de personal
Seguridad social a cargo de la Fundación
Arredamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Servicios profesionales independientes
Locomoción y mensajería
Primas de seguros
Servicios bancar ios y similares
Sumin istros
Otros servicios (activ idades d irectas de la Fundación)
Otros tribu tos
Intereses deuda con entidades de crédito
Pérdidas por valoración de activos
Amor ti zación inmovilizado material
SUBTOTAL ...

TOTAL AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE .. .

b)

45.733,55
398.749,35
16.146,38
4 16.042,34
452,78
2 .762,05
127 .067,91
25.399.80
0,00
18.588,57
16.597,52
2.888,95
4 .606 ,94
52.492,03
604.843,79
546,19
15.371,85
3.599,03
3.549,92
1.755.438 95
1.755 .438 ,9 5 1

Grado de cumplimiento del destino de rentas

BASE
DECALCULO
RESULTADO
EJERCICIO
CONTABLE
-83.246,45
2012
-306.265,83
2013
124.
966,82
2014
167.413
,02
2015
-365.460
26
2016
1.418.905,67
2017

BASE
DECÁLCULO
AJUSTES
POSITIVOS
AJUSTES
NEGATIVOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00

580.206
,45
496.960
,00
717.005,07
1.023.2
70,90
884.301
,93
759.335,
11
852.046,041.019.459,06
63
2.402.553
89 2.037.093.
,1>2
1.755.43
8,95 3.174.344
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CUADRO DE INVERSIONES CONSIDERADAS APLICACIÓN A FINES

-

"

Cuentay denominación
218.Elementosde transporte
Total invertidoen 2014......
Total invertidoen 2015.....
203.0 PropiedadIndustrial
203.1MarcaAladinaU. Europea
Total invertidoen 2016.....
217.EquiposProcesosinformación
Total invertido en 2017.....
RESUMEN
............................

INVERSIÓN

ACUMULADA

AMORTIZACIONES

2014
2015
2016
2017..
17.999,99 1.654,21 2.880,00 2.880,00 2.880,00
17.999,99
0,00
520,94
1.200,00
1.720,94
667,92
667,92

70,03
38,03

10.294,21
0,00

104.19
240.00

174,22
278,03

325,73

325,73

20.388,85 1.654,21 2.880,00 2.988,06 3.549,92

11.072
,19

RECURSOS
DESTINADOS
A CUMPLIMIENTO
DE FINES
RECURSOS
DESTINADOS
ENEL EJERCICIO
A CUMPLIMIENTO
DEFINES

EJERCICIO

2011

TOTALRECURSOS
DESTINADOS
ENEL
AMORTIZACIÓN
EJERCICIO
A
INVERSIONES
ENBIENES
GASTOSENLA
INVERSIONES
ENBIENES CUMPLIMIENTO
DE
NECESARIOS
PARALA
ACTIVIDAD
NECESARIOS
PARALA
FINES
FUNDACIONAL
FUNDACIONAL ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
FUNDACIONAL

2012
2013
2014
2015
2016

385.049,76
580.206,45
1.023.270 90
759.335 11
852.046,04
2.402.553,89

.::u 1 (

, . ( ::,::,.4;jtl,~!:;

0,00
0,00
0,00
17.999 99
0,00
1.720,94

3.280 ,92
0,00
0,00
1.654 21
2.880,00
2.988,06

381.768,84
580.206,45
1.023.270 90
775.680 89
849.166,04
2.401.286 77

oo /,~.:::

;j,!:)4~ ,~L

1. / ::>L.!>!>b,~!l
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RENTAA DESTINAR
A
RECURSOS
FINES
PROPUESTA
POR
BASEDE
DESTINADOS
ENEL
EJERCICIO
EL PATRONATO
CÁLCULO
EJERCICIO
A FINES
%
Importe

2012
2013
2014
2015
2016
2017

496.96000
717.00507
884.30193
1.019.45906
2.037.09363
3.174.34462
8.329.164,31

70 00
100 00
100 00
70 00
100 00
7619

347.872.00
717.005 07
884.301 93
713.62134
2.037.09363
2.418.54374
7.118.437,71

580.206 45
1.023.270 90
775.680 89
849.16604
2.401.286 77
1.752.55695
7.382.168,00

APLICACIÓNDE LOSRECURSOS
DESTINADOS
2012
2013
580.206.45
31.39584
000
717.00507
O00 274.86999
O00
O00
O00
O00
O00
O00
580.206,45 1.023.270,90

2014

2015
2016
2017
O00
O00
0.00
O00
O00
166.24895
000
O00
O00
713.621.34
O00
135.54470
135.54470 2.401.28677
364.19314
O00
O00 1.752.556
,95
849.166,04 2.401.286,77 2.418.543,74

IMPORTE
PENDIENTE
DE
DESTINARA
FINES

º·ºº
O00
609.43194
166.24895
O00
O00
775.680,89

Página 40

O00
O00
O00
O00
O00
O00

0,00

FUNDACIÓN ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCICIO 2017

2.

Detalle de los Gastos de Administración .
DETALLEDEGASTOSDEADMINISTRACIÓN

N"DE
CUENTA

PARTIDADELACUENTADE
RESULTADOS

- -

CRITERIO
DE
IMPUTACIÓN
A LA
FUNCIÓNDE
ADMINISTRACIÓN
DEL

DETALLEDELGASTO

·-

IMPORTE

DA TDIUl"-.nn

1

-

-·-

TOTAL GASTOS DE,ADMINISTRACION •••••••••

0,00

GASTOSDEADMINISTRACIÓN
LIMITESALTERNATIVOS
(Art. 33 R.D.1337/2005)
EJERCICIO

2017

5% de los

20 % de la

FONDOS
PROPIOS

BASE DE
CÁLCULO

9 1.7 19,63 634.868 ,92

GASTOS
COMUNES
TOTALGASTOS
GASTOS
ASIGNADOS
A LA
ADMINISTRACIÓNCUMPLIMIENTO
DE
RESARCIBLES
A
ADMÓNDEL
DEVENGADOS
ENEL
LIMITES
LOSPATRONOS
PATRIMONIO
EJERCICIO

0,00

16.

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

1.

Operaciones realizadas entre partes vinculadas .

0,00

0,00

No supera

La Fundación no realiza operaciones con entidades vincu ladas.
2.

Personal de alta dirección y patronos .

La Fundación no ha realizado en el ejercicio operaciones con sus patronos.
La Fundación carece de personal de alta dirección , siendo dichas labores en todo caso
realizadas por los Patronos.
17.

OTRA INFO RMACIÓN

1.

Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio

Durante el presente ejercicio no se han experimentado cambios en los miembros del Patronato .
Por tanto , la composición del patronato a 31 de diciembre de 2017 es la sig uiente :

CARGO

NOMBRE

Presidente
Vicepresidenta
Vocal
Secretaría

FRANCISCO ARANGO GARCIA-URTIAGA
MARIA T ERESA GARC IA-URTIAGA
MANUEL ARANGO ARIAS
BELEN DE LIS LOPEZ
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2.
Autorizaciones concedidas, denegadas o en trámite de resolución por parte del
Protectorado.

No han sido solicitadas autorizaciones del Protectorado para la realización de actos o negocios
jurídicos determinados en la Ley 50/2002, de 23 de diciembre, de Fundaciones y su
Reglamento aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre.
3.
Sueldos, dietas y remuneraciones de los miembros del Patronato (incluida la
autocontratación.)

No han sido devengados durante el ejercicio ningún tipo de gastos o remuneraciones ya sean
directas o indirectas , a favor de ningún miembro del Patronato.
4.

Anticipos y créditos a miembros del Patronato.

No se han entregado ni anticipos ni créditos a miembros del Patronato .
5.

Pensiones y seguros de vida

No se ha realizado operaciones de esta naturaleza.
6.
Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio , expresado por
categorías y número de personas con discapacidad mayor o igual a 33%
Personas
5,831
0,281
0,329
1,796
4,472
0,031
0,768
1,000

..

Grupo Cotización / Puesto de trabajo
1 Titulado Superior
4 Jefe Administrativo 1ª
5 Jefe Informática
11 Oficial Administrat ivo 1ª
24 Auxiliar Administrativo
28 Limpiador
30 Botones
31 Conductor

Hombre/ Mujer
0,671 H / 5, 16 M
0,281 H
0,329 H
1,416 H / 0,38 M
4,472 M
0,031 M
0,666 H / O,103 M
1 H

Durante el e¡erc1c102017, no se ha empleado personal con discapacidad igual o superior al 33%.

7.
Naturaleza y propósito del negocio de los acuerdos de la entidad que no figuren en
balance y sobre los que no se hayan incorporado información en otra nota de la
memoria , así como su posible impacto financiero, siempre que esta información sea
significativa y de ayuda para la dete rminación de la posición financiera de la entidad.

La Fundación no ha realizado actividad, negocio o acuerdo que no se encuentre incluido en el
balance o en la memoria del ejercicio.
8.

Hechos posteriores al cierre.

No se han producido acontecimientos importantes posteriores al cierre del ejercicio que sean
de destacar en estas cuentas PYMES-ESFL y que además pudieran afectar a las mismas al 31
de diciembre de 2017.
9.
Se informará de la aplicación del Código de Conducta aprobado por el Patronato
para la realización de sus inversiones financieras en el ejercicio , en cumplimiento del
Acuerdo de 20 de noviembre de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores (B.O.E. de 8 de enero de 2004), y de las operaciones realizadas en el ejercicio
que se hayan desviado de los criterios contenidos en el Código de Conducta aprobado
por el Patronato, y las razones que lo justifiquen.
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Se ha elaborado la información anual del grado de cumpl imiento de l Código de Conducta de
las entidades sin fines lucrativos para la realización de las inversiones financieras temporales ,
el cual se presenta al Protecto rado j unto al depósito de las Cuentas Anuales.

18. INVENTARIQ
FECHA DE

CUENTA

DESCR IPCIÓN

VA LORAC IÓN

ADQUISIC IÓN

ACTIVO NO ORRIENTE
INMOVILIZ ADO INTANGIBL E

29/04/2016
30/1 1/2016
31/12/2 016
31/12/2 017

2030000
2030001
2803000
2817000

Tasas solicit ud interne! de la marca

30/09/2014
31/ 12/2016
31/ 12/2017
09/01/2017
31/12/2017

2180000
2818000
2818000
2170000
2817000

Elementos de transporte (Marca Toyota. modelo YARIS HYBR ID)

Amortización eje rcicio 2017

06/02/2012

2700000

Fianza constituida a largo plazo

Marca Fundación Aladina Unión Europea
Amortización Acumulada del Inmovilizado intangib le
Amortización ejercicio 2017
INMOVILIZADO MATERI AL

Amortización Acumulada del Elementos de transporte
Amortización ejercicio 2017
Móvil marca Apple lphone 7

INVER SIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

ACTIVO CORR IENTE
USUARIOS Y OTROS DEUD O RES

31/ 12/2017

4470000

Donativos recibidos en 2018 y declarados en 182 ejercicio 2017

31/12/2017
31/12/2017

4300001
4702017

Tienda Ética, S.L.

31/12/2017
31/12/2017
31/12/20 17
31/12/2017
31/12/2017
20/08/201 7

5400009
5400010
5400011
5400012
5400013
5650000

669, 11298 Participaciones Fondo Carm ignac Securiti EUR
3.495 ,38016 Participaciones Fondo Bankinter Defensa
8.250 ,82508 Participaciones Fondo Nordea 1 Stable
3.446,32283 Participacione s Fondo Bankinter Conserv.
851,20872 Participaciones Axa WF Global

31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/ 12/2017
31/ 12/20 17
31/12/20 17
31/12/2017
31/12/2017
31/ 12/2017
31/12/20 17
31/12/2017
31/ 12/2017

5700000 Caj a
5720001 Banco Popular Cta. Cte. N• ...... 1234
5720005 Caja de Ahorros y Pensione s de Barcelona "La Caixa"
5720007 Novo Banco (B .E.S.} N• '""11306
5720008 Banco Santander , Cta. Cte. "'"727 1
5720009 Banco Santand er, Cta. Cte . "" "4758
5720010 Banco de Santander, Cta. Cte. '"'"6902
5720011 Banco de Sanlander, Cta. Cte. " "" 691 1
5720013 Bankia, Cta. Cte. ' '" ' ' 5562
5720018 Bankinl er, Cta. Cte. '" "364
5720019 Banco de Santander, Cta. Cte. ' "'"3836
5720020 Bankinter, Cta. Cte. """ 2862
5720021 Bankia, Cta. Cte . """5587

DEUDOR ES COM ERCIALES

H.P. Deudo ra Impuesto Sociedades 2017
INVERSIONES FINANC IERAS A CO RTO PLAZO

Fianza consti tuida a corto plazo
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVA LENTES (·)

TOTAL ACT IVO:

9.916,6 6
1.268,6 9
520 ,94
1.200 ,00
-108 ,06
-344 .19
8.047,97
17.999 ,99
-7.414 ,21
-2.880,00
667,92
-325,73
600,00
600,00
3.074.447 ,83
462.3 01,25
462.301 ,25
7.076,44
7.069,43
7,01
2.12 1.046,29
1.171.824,25
349.656,40
125.247,52
349.498,73
124.574,39
245,00
484.023,85
12.005,48
17.127 ,24
23.005 ,02
46.855,68
71.275,59
89.057,69
19.699,47
3.063 ,49
1.896 ,58
5.448,89
156.519,65
25.732,45
12.336,62

3.084.364,49

(•) Elementos que forman parte de la dotación fundaciona l
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FECHA DE
ADQUISICIÓN

CUENTA

DESCRIPCIÓN

PATRIMONIO NETO
2006

1.834.392,7 1

1000000 Dotación Fundacional

30.051,00

1130000 Reservas voluntarias
1290000 Resultado del ejercicio

1.804.341, 71
385.436 ,04
1.418.905 ,67

PASIVO CORRIENTE

1.249.971 ,78

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

31/12/2017
31/12/2017

31/12/2017
31/12/2017

Deudas a corto plazo con entidades de crédito
5200000 Tarjelas visa pendientes de pago
5201001 Póliza de crédito Bankinter

31/12/2016
31/12/2017

5210001 Gestión Herencia Restituta Vega
5550000 Partidas pendientes de aplicación

Otras deudas a corto plazo

y otras cue ntas a pagar
Bufete Mas y Calvet, SLU
Iberia Líneas Aéreas de España, SA
Vodafone España, SAU
Borja Aula Carmona
NH Hoteles España, SA
Proveedores, facturas pendient es recibir
Viva Aqua Service Spain, S.A.
Francisco Cruces Tito
Diseño Asociados, SL.
Endesa Energía, SA
Juan Aznar de la Haza (Notario)
The Fundraising Company, SL
Blue Self-Storage, SL
Nogarsa, SA
Parcesa Parques de la Paz, SA
Isabel López de Lis.
Unipost, S.A.
Urbentrega, S.L.
Esp. 62 Productions, S .L.
Jessica Bolwler
Tesón Servicios Audiovisuales, SLU - lmpursa, SA UTE
Vueling Airlines, SA
Worldcoo, SL
Digital Fundraising, SL
Fundraising Iniciativas, SL
Timelapse, SL
Remuneraciones pendientes de pago
H.P. Acreedora Retenciones IRPF
H.P. Acreedora por IVA
Organismo Seguridad Social Acreedora
Acreedores comerclales

31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
3 1/12/2017
3 1/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/ 2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017
31/12/2017

VALORACIÓN

400.
400.
400.
400.
400.
4009.
411.
411.
411.
411.
411.
411.
411.
411.
411.
411.
411.
411.
411.
411.
411.
411.
411.
411.
411.
411.
465.
475.
475.
476.

TOTAL PASIVO:

1.001.653,06
2.671,73
998.981,33

155.974,65
156.519,65
-545,00

92.344,07
1.875,50
-2.316,04
334,93
165,00
-21.000,00
25.4 10,00
15,85
184,00
217,80
378,02
9,56
1.393,93
16,54
8,74
2.350,51
835,80
535,21
710,58
5.560,68
161,37
315,00
1.941,12
49,85
27.842,10
10.851,59
1.143,45
277,01
17.104,74
1.643,45
14.327,78

3.084.364 ,49
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ANEXO 1

MEMORIA ECONÓ MICA EX IGIDA POR LA LEY 49/2002

1.

Enumeración de las actividades realizadas por la Fundación en el ejercicio:
a) ACTIVIDAD A DESARROLLAR EN CENTROS HOSPITALARIOS
(COMUNIDAD DE MADRID)

b) FINANCIACIÓN DE VIAJES
BARRETSTOWN (IRLANDA)

Y

ESTANCIA

DE

NIÑOS

ESPAÑOLES

A

e) AYUDAS ECONÓMICAS V ARIAS

(COMUNIDAD DE MADRID)

d) VENTA DE PRODUCTOS CON EL LOGO DE LA FUNDACIÓN
(ESPAÑA)
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2.

Distribución de ingresos y gastos por activ idades y proyectos :

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR ACTIVIDADES

GASTOS
Gaslosporavudas v airas
Variaciónde existencias
Aprovisionamientos
Gastosdepersonal
Otrosc¡astos
de la actividad
Amortizacióndelinmovilizado
Deterioroy resultadospor enajenación
de
inmovilizado
Gastosfinancieros
Variacionesde valor razonablede instrumentos
financieros
Diferencias
de cambio
Deterioroy resultadosporenajenación
de
instrumen
tosfinancieros
Inversiones
Impuestossobrebeneficios
TOTAL GASTOS.......

ACTIVIDAD
FUNDACIONAL1

ACTIVIDAD
FUNDACIONAi!.2

.

ACf lVIDAD
FUND~CIONAL 3

TOTAL ACTIVIDADES
FUNDAClC:>NALES

OTRAS
ACTIVIDADES

º·ºº
º·ºº
1.989,70
2.362º·ºº
,50

TOTAL
ACTIVIDADES

11.073 ,19
0,00
0,00
244 .589,74
393.88 5,78
1.589 ,30

70.000,00
0,00
0,00
122.9 23 ,14
135.954 ,1O
798,73

379.556 ,09
0 ,00

460.629 ,28
0 ,00

ºº
178.812º·
,20

ºº
546.32 º·
5,08

196.123 ,91
1.161,89

725.963 ,79
3.549 ,92

0,00

1.989 ,70
546 .325,08
728.326 ,29
3.549,92

0 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.493 ,26

4.268,4 5

6.209 ,17

18.970,88

0,00

18.970 ,88

0,00

0,00

0,00

0,00

º·ºº
º·0,00ºº

º·0 ,00ºº

º·ºº

0,0 0

0,00
659 .631,27

0,00
0,00
333.944,42

º·ºº
º·0,00ºº
0,00

º·ºº

761 .863 ,26

0 ,00

0,00

0 ,00
0,00
1.755.438 95

0,00

º·ºº

4.352, 20

460 .629,28

º·ºº

º·ºº
º·ºº
0,00
0,00
0,00
1.759 .791 15
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CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR ACTIVIDADES

INGRESOS
Ingresosde la actividad propia
Ventasy otrosingresosde la
actividadmercantil
Trabajosrealizados por la entidad
carasuactivo
Convenio
Art.25
y
Subvenciones,
donaciones
legadosde capitaltraspasa
dos al
_o

v~n

ACTMDAD
FUNDACIONAL
1

AGTIVIDAD
FUNDACIONAL
2

ACTIVIDAD
FUNDAC
lONAL3

TOTALACTMDADES
FUNDAGl0NALES

OTRASACTIVIDADES TOTAL ACTIVIDADES

1.954.255,70

462.347,53

713.711,84

- -3.130.315,07

0,00

3.130.315,07

0,00

0,00

0,00

0,00

23.097,27

23.097,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.607,50

3.692,50

5.700,00

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
23,07

0,00
0,00
5,46

0,00
0,00
8,43

0,00
0,00
36,96

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
36,96

154,53

36,56

56,43

247,52

0,00

247,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.097,27

3.178.696 ,82

-'

~

Importeexentodel
Impuestosobre
sociedades

númeroy letra de los
artículos 6 y 7 de la Ley
49/2002

3.130.315,07 L: A)B)C) apart.1 Art 6

25.000,00 L: A)B)C) apart.1 Art 6

.n t -

Excesode provisiones
Resultados
de enajenación
y otros
Ingresosfinancieros
Variacionesde valor razonable de
instrumentosfinancieros
Diferencias
positivasdecambio
y resultadospor
Deterioro
enajenación
de instrumentos
financieros
TOTALINGRESOS
.......

1.970.040,80

466.082,05

719.476 ,70

3.155.599,55

36,96

Apart. 2 Art. 6

247,52

Aoart. 2 Art. 6

0,00

Apart. 2 Art. 6
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3.
Criterios utilizados para la distribución de los gastos , ingresos e inversiones entre
las distintas rentas obtenidas han sido los siguientes :
Partiendo de los gastos directos e inversio nes ap licados a cad a actividad, se han distribu idos
los gastos indirectos. Siguiendo ese mismo criterio se ha realizado con los ingresos.

4.
Retribuciones dinerarias o en especie , satisfechas por la fundación a los patronos ,
representantes o miembros del órgano de gobierno:
No han sido devengad os dura nte el ejercicio ningún tipo de gastos o remuneraciones directas o
indirectas, a favor de ningú n miembro del Patronato, así como anticipos o créd itos al conju nto
del Patron ato .

5.

Información de las participaciones en cualquier tipo de sociedad :

La Fundaci ón no tiene participacion es en Sociedades mercantil es.

6.
Información de las retribuciones percibidas por
representan a la fundación en las sociedades participadas:

los

administradores

que

La Fundación carece de participaciones en Socieda des mercant iles, por lo q ue no tiene
adm inistrador alguno .

7.
Información de los convenios de colaboración empresarial de interés general
celebrados por la fundación:
Con fecha 7 de marzo de 2017, se firmo un conven io de colaboración emp resarial en
act ividades d e interés ge neral regulado en el artículo 25 de la 49/2 002, de 23 de diciembre,
entre la FUNDACIÓN A LADIN A y la FUNDAC IÓN SEVE BALLESTER OS , mediante la
aportaci ón de 25.000,00 euros, para financiar parcialmente el Proyec to de reforma y
renovac ión de las salas de enfermería de la unidad onco lóg ica pediátrica y UCI de l Hosp ita l del
Niño Jesús de Madrid.

8.
Información de las actividad es prioritarias de mecenazgo desarrolladas por la
fundación (estas actividades vienen fijadas en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado):
En el eje rcic io 2017 la entidad no ha desa rrollado ninguna act ividad prioritaria de mecenazgo
de las previstas en el artículo 22 de la Ley 49/2002.

9.

Previsión estatutaria en el caso de disolu ción de la fundación:

El artículo 27 de los Estatutos de la Fundación establece lo siguiente:

"La extinción de la Fundación, salvo en el caso de fusión, determinará la apertura del
procedimiento de liquidación, que se realizará por el Patronato de acuerdo con la legislación
vigente.
El Patronato podrá destinar libremente los bienes y derechos resultantes de la liquidación a
cualquier fundación o entidad no lucrativa privada que persiga fines de interés general, y que
tenga afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su disolución, a la consecución de
aquellos y tenga la consideración de entidad beneficiaria del mecenazgo a los efectos previstos en
los artículos 16 al 25, ambos inclusive, de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, o de las que
vengan a sustituirla.

Página 48

FUNDACIÓ N ALADINA
MEMORIA PYMES-ESFL DEL EJERCIC IO 2017

En ningún caso podrán destinarse a aquellas entidades cuyo régimen jurídico permita , en los
supuestos de extinción, la reversión de su patrimonio al aportante del mismo o a sus herederos o
legatarios, salvo que la reversión esté prevista a favor de alguna entidad beneficiaria de
mecenazgo a los efectos previstos en los artículo 16 al 25, ambos inclusive, de la Ley 49/2002, de
23 de diciembre, o de las que vengan a sustituirla.
Madrid, a 30 de marzo de 20 18
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ENTIDADES JURIDICAS

(Donativos aportados en el ejercicio 2017)
NIF

NOMBRE

CODIGO

IMPORTE

885883742

1424 GMG

28

1.971,80

881788309

ACHILLESSOUTH EUROPE

28

130,00

880927015
883774521

AG AGATAS

28

AGUILERAELECTRONICA

28

1.103,00
929,00

886308442

ALCALA LOOK
ALESANSOLUCIONES

828871 192
W0047088 J

ALGECO CONSTRUCC
IONES MODULARES
ALLIANZGLOBALCORPORATE

28
28
28

20,00
700,00

837280906

ALMACENESFADO

8838115 70

819305895

240,00

28

500,00
70,00

ALTAMAR CAPITALPARTNERS

28
28

4.000,00

B84993203

ALTERMIA ASESORES
TECNICOS

28

1.000,00

B85506970

AMALIE PETROQUIMICA

28

6.000,00

A78837598
G79848065

AMERCO

28

AMPA CEIP CLAUDIO SANCHEZALBORNOZ

600,00
116,21

G79744983

AMPA COLEGIOFUENTELARREYNA

28
28

789,87

G78272333

AMPA COLEGIOMATER PURISIMA HIJASDEJESUS

28

900,00

G06026959

AMPA COLEGIO PUBLICO CONQUISTADORES

6

602,00

G78922291
G83122135

AMPA COLEGIOPUBLICOJOAQUIN BLUME
AMPA COLEGIO PUBLICOMARIA MOLINER

G04042388
B86315470

AMPA LAS ERICAS
AMTRUSTINSURANCESPAIN

B87513511

ANCARSO

28
28

G09078403

APA COLEGIO LA SALLE BURGOS

28

1.008,20
1.110,00

G83199596

APA IESGERARDODIEGO

28

1.600,00

G79936829

APA REALCOLEGIO ALFONSOXIII AGUSTINOS

28

534,00

B87568226

APLICACION SOLIDARIA

28

28

724,00

28
4

692,00
160,00
3.000,00

B92289677

ARGESTAINVERSIONE
S

29

50,00
1.200,00

G78308822
882291584

ASCRI
ASESORIA BENAYAS

28
28

300,00
800,00

G86990355
G40248536

ASOCIACION CULTURAL AMIGOS PARA LA NUEVA CONCIENCIA

28

ASOCIACION CULTURAL LOSAZAFRANALES

40

1.600,00
3.184,00

G54650254

ASOCIACION DE COLECC
IONISTASDE BARBIE ESPANA

3

4.830,00

G31237993

ASOCIACION DE JUBILADOSVIRGENDE LA PENA

31

698,00

G84904077
G62162375

ASOCIACION DE PRODUCTORASDE CINE PUBLICITAR
IO

28

ASOCIACION ESPANOLADE FUNDRAISING

28

150,00
22.724,19

G66062308

ASOCIACION GREENGOLD
ASOCIACION JUNIOR EMPRESAINDALA PROJECTS

8
28

500,00
951,93

G87185153

ASOCIACION PARA LA RECUPERACION
DE OLIVOS
ASOCIACION PAREJASMEDITERRANEAS PM

44
28

788,60
100,00

A28732667

ASPAMA

28

1.107,00

A28240752

ATOS SPAIN

28

100,00

B86980612
G81487431
P06063008

AVANTAGE CAPITAL EAFI

28

AXA DE TODO CORAZON
AYUNTAM IENTO DE HERRERADEL DUQUE

28
6
40
10

200,00
15.600,00
634,49

G87679759
G44255321

P4016900E
P1017900J
P06125001

AYUNTAM IENTO DE NAVAS DE ORO
AYUNTAMI ENTO DE SERREJON
AYUNTAMIENTO DE SIRUELA

6

525,00
230,00
3.057,00

NIF

NO M BRE

CODIGO

IM PORTE

P2814800E

AYUNTAMIENTO DE TORREJON DE ARDOZ

P2422600C

AYUNTAMIENTO DE VILLAQUILAMBRE

28
24

P2818000H

AYUNTAMIENTO DE VILLAREJO DE SALVANESSERVICIO MUNICIP
AYUNTAMIENTO SERRADA

28

272,00

47

1.107,96

28

5.000,00
848,12
2.000,00
34.900,00

P4716000G
A80355019
B86923018
B43345396

B&M AUTOMOVILESESPANA
BABY M I M USELINA

A140 10342

BALL BEVERAGE PACKAGING IBERICA
BANKIA

B82513524

BARTILOR

B86561008

BAUHAUS EXPO

A48265169

BBVA

B90237652
B70212774

BOJ SHOPSANO COMPLEMENTS
BE ONE SERVIOCIO MADRID SUR

B87293668
B85868768

BECLOSETOYOU
BERMA TIM E

B86661857

BESTDOCTORSSERVICES

B86846425

BIS BRITISH ANO INTERNATIONAL SCHOOL XXI

B86545845

BJ INSPYMEC6

B87334074

BJOJO ACCESORIES

B47359492
A470727 15

BODEGASEMILIO MORO

B83527358
B82894049

BODEGASMAURO
BOLUDA CONTAINERSONE
BOMBARDIER EUROPEANHOLDINGS

B82894098

BOMBARDIER EUROPEANINVESTMENTS

B62810965

BOTTEGAVENETA ESPANA

B87747028

BRITISH EDUCATIONACADEMY MADRID

B86968484

BROKERALIA

B66182015
A85187722

BROWNIE ATLANTIC
BTRENMANTENIM IENTO FERROVIAR
IO

B82355843
A28013050

BUSINESSINNOVATION CONSULTING GROUP
CAJADE SEGUROSREUNIDOS

B73080806

CAMIRPI

J54502828

CAMPUS Y ASOCIADOS ABOGADOS

B85323392

CARNICASMEDINA
CASALHARDY

B28028850
G34250621

CASCAJARES

B87209755
G90140534

CASI CONOCIDOS
CD ALMADEN DE LA PLATA FS

G84144757

CDCEBESECCION DEVELA

G45842986

CON QUINAQUA

Q2868277A
51300114D

CEIP ANTONIO DE NEBRIJA
CEIP LA ESPINOSA

Q1200294E
Q9655209F

CEIP LA MOLA
CEIP LAS HIGUERILLAS

S1000142H
S2800092E

CEIP LEANDRO ALEJANO
CEIP PENASALBAS
CEIPVIRGEN DEL ROSARIO DETITULCIA

Q2868960B
B28735579

CENTOEDUCATIVO VILLA DE ALCORCON

G87652244

CENTRAL DE SUP

28
28
28
28
28
28
41
1
28
28
28
28
28
28
47
47
28
48
48
28
28
28
8
48
28
28
30
3
28
28
34
28
41
28
28
28
13
12
46
10
28
28
28
28

5.000,00
1.289,10

180,00
50,21
40,00
508,00
100,00
1.223,60
262,50
460,00
2.444,30
10,00
503,60
639,18
500,00
3.000,00
2.136,51
1.552,89
1.514,87
20,00
972,80
2.500,00
543,63
4.000,00
4.042,95
660,20
330,00
1.000,00
1.961,00
17.116,48
1.533,80
1.000,00
2.100,00
1.130,00
114,00
192,77
112,50
800,00
689,00
625,50
358,65
500,00
143,00

1

t

NIF

839854898
B09555012

NOMBR E

CENTRO DE ESTUDIOS LOPEZSANCHEZ

CODIGO

IMPORTE

CENTRO DEPORTIVO VOLCANOBURGOS

39
9

CENTRO DERMATOLOGICO NUEVASTECNOLOGIAS

48

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y SEGURIDAD ALIM ENTACIC
CERAREAL

31

B8124110 1
B82060831

CHOCRONSERRANO

B87282570

CLUB DE MA LAS MA DRES

28
28

G06653695

CLUB DEPORTIVO CULEBRONESBIKE

28

G16325623

CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMODE MONTALBO

16

802,95
647,00

G19123942
G45874385

CLUB DEPORTIVO SALESIANO GUADALAJARA
CLUB DEPORTIVO WADOKAN

19
45

150,00
255,00

Q2868810I
B85762144

COLEGIO CLAUDIO SANCHEZALBORNOZ
COLEGIO EDITH STEIN

28
28

195,00
11.613,00

B85321099

COLEGIO INTERNACIONAL SEKEL CASTILLO
COLEGIO JOYFE

28
28

779,59
1.873,65

B95002036
G63749162

B85236719

28

10,00
305,00
500,00
400,00
60,00
2.500,00
10.000,00

R2800096F

COLEGIO NUESTRASENORA DEL RECUERDO

28

685,00

S2800442B

COLEGIO PUBLICOCARPEDIEM

28

S0600084H
Q2868254J

COLEGIOPUBLICOFRANCISCODE ZURBARAN
COLEGIO PUBLICO LAURAGARCIANOBLEJAS

Q2868548E

COLEGIO PUBLICO MARIANO BENLLIURE

6
28
28

75,00
60,00

28

1.174,24
1.234,19
904,50

6

530,00
15.000,00

Q2868666E

COLEGIO PUBLICO MARIANO JOSEDE LARRA

S0600211G

COLEGIO PUBLICO SAGRADOCORAZON DEJESUS

R5000268B
B84563212

COLEGIO SANTA MARIA DEL PILAR MARIANISTASDE ZARAGOZA
COMMON MANAGEMENT SOLUTIONS

50
28

B85324135

COMPANIA PLASTICOSIBERICA 2007

28

B82156233

COMPANY OF LINGUISTICSERVICES

28

500,00
400,00

B48180400
F28440220

CONSTRUCCIONESLORENZOSASTRE
COSABERS COOP MADRID

48
28

20,00
4.255,00

B91902494

COUNTRYFARFARMACIAS I+

41

4.193,9 7

B07800071

CREUERSILLA BALEAR

7

1.200,00
550,00
544,50

B86980844

CRISTINA ORIA

28

A78946431

CUEVASDEL REALCORTIJODE SAN ISIDRO

28

B80441926

DANIELSCENTRE
DE FLORESY FLOREROS

28
34
28
48

B47656236
B84600071

DE LORENZO PRODUCCIONESE INVERSIONES

B95698155
B79104469

DEFENSAY RECLAMACION LEGAL

122,69

1.500,00
690,00
1.000,00
30,00
485,00

28

B86539954

DELOITTE
DEPORTESPERISO

28

180,00

B70454988

DESEOSHOSTELERIA

15

500,00

B86290020

DINAMO EDUCACION DEPORTES
Y VIAJES

28

B86922978
B83049155

DLUZ ACCOUNTING SERVICES

28
28

150,00
100,00
1.500,00

B86803038
B82816349
B95876066
B85369130
E40270241
B84806603
A28017895

DRAGOCAPITAL
DROPATEEVENTS
EDFFENICE IBERICA
EDICIONES KERMAN
El CHUPETES
El ERASEUNA VEZ
El LOS MADRONOS
EL CORTEINGLES

28
28

2.125,00

48
28

308,00
120,00

40

75,00
100,00

28
28

975,00

30.337,00

NIF

NO M BRE

CODIGO

B85141208

EL ZAGUAN DEL LICEO

28

A84434224
A81933772

EMPRESA DE MANTENIM IENTOY EXPLOTACIONM 30
ENTRADASEVENTIM

28

B86844792

ENTRETANTO LAB

B86350998

ESCUELA INFANTIL CHULAPOS

28
28

B81830556
68749 0595

ESCUELAINFANTIL PARCHIS

R2800763A
B87156576

28

ESCUELA INFANTIL SOLETES

28
28

ESCUELA PROFESIONAL
JAVERIANA
ESP 62 PRODUCTIONS

28
28

IMPORTE

1.269,80
1.010,00
1.700,00
200,00
1.200,00
112,50
400,00
993,65
300.000,00
353,74

B86175932

EVA KAY

B87453742

FAMBAEZ

28
28

E70450 192

FARM ACIA ROMAY CB

15

189,00
150,00

B84407188

FARMACIAS TREBOL

28

18.62 1,08

Q2878003 I

FEDERAC
ION DE ATLETISMO DE MADRID

28

B83190223

FERGOMAROBRASY PROYECTOS

28
28

2.565,00
600,00

B87513446

FERROC
OLORPINTURA

B86039856
A79466124

FLIPPANLOOK
FOOD PROCUREMENT SERVICE IBERICA

80,00

B87166757

FORMACION, INNOVACION Y EMPLEO

28
28
28

683129668

FUNDACION ACS

28

665,60
300,00
200,00
25.000,00

685209765

FUNDACIONALONSO VIGUER

28

30.000,00

684544907

FUNDACION ATRESMEDIA

28

5.000,00

661561957

FUNDACION AXA

28

10.000,00

685742955

FUNDACIÓN BALDER
FUNDACION COLEGIO BERRIZ VERACRUZ

28
28

8,00
1.705,87

685743284

FUNDACION EDUCACION Y EVANGELIO

647626676
686083227

FUNDACION EMILIO MORO

28
47

670,00
6.329,00

FUNDACIONLO QUE DE VERDAD IMPORTA

28

3.500,00

628675643

628520443

FUNDACION MAPFRE

28

30.000,00

68670703 1

FUNDACION ORIENT

28

306,89

68422 4187

FUNDACION PRICEWATERHOUSECOOPERS

28

6644418 19

FUNDACION REALDREAMS
FUNDACION SACYR

8
28

10.000,00
11.406,34

6854946 49
B83635003

12.000,00
1.000,00

FUNDRAISING INICIATIVAS

28

B84851351

GABANA CONSULTORES

28
28

300,00

28
7

3.710,4 7
67,00
1.000,00

500,00

B83820621

GAG MANAGEMENT

A28559573
B57092363

GALP ENERGIA ESPANA
GATCONSULTORS

B84091891

GESTION INMOBILIARIA ZARASISTEM

28

B33985698

GIMATIC SPAIN
GLOBAL CLOTHING LIM ITED EDITION
GONVARRI CORPORAC
ION FINANCIERA

33
28
28

1.500,00
15.000,00

GOTA DE LUZ

28

300,00

GREENKELT

28

1.295,75

GRUPO AVINTIA
GRUPO EMME CAFE
GRUPO ESCUADRACOMUNICACION

28
28

315,00
363,00

28
28
28

900,00
2.000,00
500,00

B87430641
B28088045
B85683837
B86666930
B85984235
B86249273
B82971896
847447305
B84831932

GRUPO RECOLETOSVISION
GRUPO ZOLA EDUCACION

200,00

NIF

NO M BRE

CODIGO

IMPORTE

B86370095

GUILLEN Y BAYONA

28

1.256,00

B78615069

GV MANUTENCION

45

500 ,00

B07038284

HAPIMAG ESPANA

28

150,0 0

N8260361D

HERBERT SMITH FREEHILLS SPAIN

28

7.000 ,00

R2802263J

HERMANAS DEL AMOR DE DIOS

28

1.450 ,00

B82803545

HERM A NOS BRAVO DE LUCAS

19

150 ,00

A16019770

HIERROS Y TRANSFORMADOS

45

100 ,00

B84623735

HOST SPAIN HOLDINGS

28

2.392 ,50

B84663020

HOST SPAN ISH OP ERATING TRS SL

28

58 ,00

B87288825

HOST ELERIA EL VENTANA L

28

300,00

A09091885

HOT EL CORONA DE CASTI LLA

B15588163

HOTEL PUNTA DEL ESTE

B85858207

9

600,00

15

125 , 00

HOTELES LORMOR

28

3.000 ,00

A28530202

HUCI

28

509 ,93

Q7868194G

IES PABLO NERUDA

28

527 ,50

Q4268170J

IES SAN LEONARDO

42

1.137 ,76

Q0568 148A

IES SIERRA DEL VALLE

5

500 ,00

B82740838

IMAWEB 2000

28

5.000 ,00

A48179 196

INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES

28

3.632 ,00

B93127553

INGECON MALAGA

29

192 ,00

B85936680

INSPIRING BENEFITS

28

163,70

B28802528

INSTALACIONES TORREJON

28

900,00

B83266130

INTERESESCOM UN ES

28

650,12

B87604328

INV ERSIONES MER U 2000

28

739,60

B87602660

JARI CRISNA

28

1.533,20

B87097622

JOSE GA LA N

28

60 ,00

B15483944

KABAT

15

1.040,0 0
300,00

B877 16064

KEEPEREXPERIENCE

28

B10391050

KELTIC ENGLISH CENTER

10

500 ,00

A28239309

KENSINGTON SCHOOL

28

1.524,00

B8607 3954

KIEKOLAB

28

250 ,00

A79122552

KNIGHT FRANK

28

10 .000,00

A8541264 1

KOKORO CAPITAL INVESTMENT S SICAV

28

1.611 ,76

A78446 333

KPMG

28

10 .000,00

B81187916

LAC IA DE BRAND ING, PACKAGING & RETA IL

28

12.200 ,00

B84 603935

LA FABRICA DE LA T ELE

28

812,06

B19264134

LA MO LINETA AGUA Y SALUD

13

400,00

B86978335

LAFFER CONSULTORES

28

120,00

B85141562

LEGAL & MEDIA ADV ISERS

28

120 ,00

LETICIA

28

0,14

B8626121 1
B91941 229

LIBERTIA SOLUCIONES LOGISTICAS

14

24 0,0 0

B853 4116 2

LIFERAY

28

500 ,00

B860023 67

LIMP IEZA CISNEROS GA RRIDO

28

66 ,00

B83 985 820

LINKLATERS

28

1.300 ,00

A78086246

LINSA JA RENO

28

150 ,00

B81899098

LOPEZ QUESADA DECORACION

28

180 ,0 0

B8646538 2

LOS SENTIDOS DE MADR ID

28

3 18,50

B2573949 1

LOTERIES MO NILLU

25

9,03

B87505772

LUCARTEX

28

1.118 ,5 7

NIF

NOMB RE

CODIGO

IMPORT E

F86296399

LUCES Y SOMBRAS SOC COOPMAD

28

1.000,00

881685232

LUIS GONZA LEZ LOU REIRO

28

50,00

887326179

LUXEMED IA PUBLISHERS

28

50,00

883656 140

LUXURY MED IA

28

75 ,00

8872 09722

M3 CROSS INVESTTITION GROUP

28

150,00

803 154077

MAQ UINAS DE VENTA

3

1.2 92,10

46

600,00

8966504 11

MAR TRA NS LOGISTICA Y TRANSPORTE

886768587

MARCO LLA TORCHETTI

28

46,00

J555959 46

MAS NATURAL S.C.P.

43

120,00

8

225 ,00

864312150

MASS MEDIA SPECIALGROUP

A81564361

MAURICIO FERRUFINO

807952658

MAYO99

A16182305

METALPANEL

45

100 ,00

88667 0023

M ETOD IKA EVENTOS

28

1.600 ,00

812790424

M ISS SUSHI

12

2.596,00

809396656

MO NCOR 2000

9

2.0 00,00

887433215

MORALES BOX

28

660 ,00

A85271740

MORGA N STANLEY

28

3.516,87

887256913

M UDA NZAS GALAZO

28

160,00

890239237

M UEBLES HERRERACAMPI LLO

41

150,00

8525 15582

M UNIZ MO LINA BUSIN ESS

33

30,00

884753086

NARANJAS DE LA CHINA

28

1.500,00

853277083

NATU RAL SOLTER

3

180,00

828359685

NIELSEN COMPANY

28

140,00

880535719

NIETOS DE A SANZ REDONDO

28

60,00

884330513

NITRASA PROYECTOS

28

170,00

8833 77 218

NOVAEXIM

28

600 ,00

B8511 7992

NOVAPRAX IS SOLUCIONES DE NEGOCIO

28

225,00

B86125812

OIKOS HOTELS

28

1.328,68

8816352 78

ORCHESTRA SYSTEMS

28

1.741,70

28

20,00

7

1.200 ,00

824680142

ORIGINAL TRAD ING

24

160,00

885271666

ORTOACCESIBLE

28

2.171,04

887775110

OVEH PERFUMES

28

200,00

887085387

PAGO DE LOS CENTENARIOS

28

568,60

A32001166

PEUGEOT ESPAÑA SA

28

76 .000,00

880889348

PISCIPOOL

28

130 ,00

A30113 781

PORCISAN

30

40 2,50

880568769

PRA IBERIA

28

770,00

863155642

PRESSBOOK

8

463 ,00

88692969 2

PRESSBOXCOMUN ICACIÓN

28

360,0 0

886248713

PRODUCTOS Y NUTRIENTES PARA BEBES

28

900 ,00

88 2001603

PROELIUM SPORT & EQUIPMENT

28

120,00

A81897639

PROPPA PROPAGANDA PRODUCCIONES

28

180 ,00

W0068587E

QBE INSURANCEEUROPE

28

28 .784,18

Q UA LNAT

28

1.000,00

28

24,00

3

200,00
2.201,00

8375 55273
B4770095 0

Q UENTAS 2011

A032 74586

Q UESADA Y QUESADA

88139 9719

R B INTERGES

28

A28 737757

R3 JORDACHE

28

300 ,00

NIF

B66783226

NOMBRE

RADIALOMNICHANNEL INTERNATIONAL
RAYOVALLECANODE MADRID

CODIGO

IMPORTE

8
28

100,00
1.023,45

REACHOUT

28

REPAGAS

28

1.000,00
1.000,00

B28619724

REVERAMAESTRO
EVENTOS
RICHEMONTIBERIA

28
28

150,00
17.000,00

B98202880

ROSLOGISTICA INTEGRAL11

46

300,00

B86508397
B83614065

RUNNING MUSIC FESTIVAL
SAFTBATERIAS

28

14.000,00
3.100,00

A79477428

SALA RETIRO

A28039790

SANTA LUCIA SEGUROS

28

A28027274
A78439312

SANTANDERSECURITIES
SERVICES

28

SEGURDISAAGENCIA DE SEGUROS

28

B84803923

SENA3

312,00

B03981768

SERADEINVEST

28
3

G82999582
B79125324
A28382687
B87509410

28
28

278,83
10.000,00
965,00
1.343,20
200,00

B83814251

SERVICIOSDE INSTRUCCION DE VUELO

28

1.000,00

B45545167

45

B84165166

SERVICIOSFINANCIEROSQUINTANAR
SERVOTECHNIK

B59989590

SFERAEDITORESESPANA

28
8

200,00
100,00
6.000,00

B86122769

SHINE IBERIA

28

4.000,00

28
46

4.000,00

B84827534

SIGNO EDITORES

B98714413

SOCIALRUN SL

B87219119

SOL POR MONTERA

28

B86479854

SOLUCIONESFB

28

2.500,00
592,10

B85381499

SONIA CALDERONMORALES
SOULBASKU

28
20
28

60,00
100,72
120,00

28

B75108340
B87732855
A78527827

SPOTPRODUCTION SCHOOL
ST ANNESSCHOOL

579,33

B81711384

STAGE ENTERTAINMENTESPANA

28

1.886,89
14.221,40

E95496527

SUSANA SIERRAY ENECOSARRIA

48

24,66

B87528071

TABATA MORGANA
TAV FOOD PACKING
TAYREAUTOMOCION

28
28
28

470,00

B84253491
A28708667
B86650777
B85903664
B83959379
B86398567

TEMPRANO CAPITALPARTNERS

28

TERRABANO

28
28

TEVA PHARMA
TGCACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

28
28

500,00
2.000,00
1.603,07
800,90
3.000,00
380,10
9.000,00

B86129293

THE KITCHENIS CLOSE

B86736 113

THE MIDDLE BRAND

28

B82764416

THE WALT DISNEYCOMPANY IBERIA

28

40,00
47.500,00

B74383258
B70225032

THE YACHTTRIBE
THINKTEXTIL

33
28

800,00
200,00

B74332503

TOP MOTOS ASTURIAS

72,00

B87111944

TOP TRENDY MADRID

33
28

A2813157 1
B80419922
B81039653
B71223804

TOTAL ESPANA
TOYOTA

28
28

500,00
1.000,00
4.999,50

TRABAJOSAEREOSY SERVICIOS
TRANSPORTES
JOMEI 40

A82804972

TRESSI
S

28
31
28

220,00
12,00
6.000,00

NIF

NO MB RE

CODIGO

IMPO RT E

886429230

ULTERIA EL CAM INO EN FAM ILIA

28

1.010,00

886969235

U NIVERSIDAD CUNEF

28

265 ,00

884716950

VALOR INFORMA TI ON TECHNOLOGIES

28

1.000,00

A04644571

VEINSU RU

4

2.000,00

G85708238

FUNDACION SEVERIANO BALLESTEROS

39

25.000,00

828895704

VEROB

28

750 ,00

886899440

VIAJES CON ENCANTO

28

800,00

884432814

V IAJES EVADIUM

28

1.500,00

A28011716

VIENA REPOST ERIA CAPELLANES

28

500,00

834268938

V ILLULLAS CONSULTING

34

965,00

A08801532

VREP

885466811

W IND COMPOS ITE SERVICESGROUP EUROPE

8

200,00

28

350,00

A84205863

WORLD DUTY FREEGROUP

28

1.061 ,80

884199579

YANES BROS

28

11.546 ,2 0

884711738

YANES SPAIN

28

20.877,20

A33230624

ZEPPELIN TELEVISION

357 Entidade s Jurídicas

28

SUMA ............ ...............

2.000,00

1.250 .010, 77

t

28 de junio de 2018

Las Cuentas Anuales Abreviadas del ejercicio 2017 de Fundación Aladina han sido formuladas por el
Presidente del Patronato de la Fundación Aladina con vistas a su verificación por los auditores y
posterior aprobación por el Patronato de la Fundación. Dichas Cuentas Anuales Abreviadas están
extendidas en 57 folios, páginas de la 1 a la 57 visadas por el Secretariado del Patronato en señal de
identi ti cae ión.
Dichas cuentas anuales han sido entregadas a los auditores de cara a la emisión del correspondiente
informe de auditoría el 28 de junio de 2018.
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Firmado la Secretaria del Patronato

Doña Belén de Lis López

