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Esponera 

 
 
Informe de Auditoría Independiente de Cuentas Anuales 
 
 
A los miembros del Patronato de la FUNDACIÓN UNITED WAY ESPAÑA 
 
 
Opinión 
 
Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de la FUNDACIÓN UNITED WAY ESPAÑA, que 
comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de pérdidas y ganancias 
abreviada y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 
 
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la 
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de FUNDACIÓN UNITED WAY ESPAÑA a 
31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado 
en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de 
aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y 
criterios contables contenidos en el mismo. 
 
Fundamento de la opinión 
 
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 Responsabilidad 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 auditoría de cuentas ni han concurrido 
situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, 
hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente 
y adecuada para nuestra opinión. 
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Aspectos más relevantes de la auditoría 
 
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han 
sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría 
de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra 
auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, 
y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos. 
 

Subvenciones, donaciones y legados 
 
Tal y como se detalla en la nota 1 de la memoria, la FUNDACIÓN UNITED WAY ESPAÑA es 
una entidad de naturaleza fundacional sin ánimo de lucro, siendo su objeto la mejora de 
las condiciones de vida de las personas más desfavorecidas a través principalmente de la 
educación, educación en salud y formación financiera. 
 
De acuerdo con lo detallado en la cuenta de resultados de las cuentas anuales adjuntas, la 
Fundación registra como ingresos del ejercicio 830 miles de euros correspondientes a 
subvenciones, donaciones y legados relacionados principalmente con el fin fundacional. 
 
Nuestra auditoría ha considerado como aspectos críticos para el correcto registro como 
ingreso de las Subvenciones, donaciones y legados la evaluación de que no existen dudas 
razonables sobre la no reintegrabilidad de dichos importes y la verificación de que su 
imputación a resultados se realiza sobre una base sistemática y racional de forma 
correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención, 
donación o legado. Esto, unido a la relevancia de los importes involucrados, nos ha hecho 
considerar la revisión de estas cuestiones como un aspecto relevante de nuestra auditoria. 
 
En relación con esta área, nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre otros: 
 

 El entendimiento del proceso de contabilización de las subvenciones, donaciones 
y legados recibidos por parte de la Fundación, y la identificación de los 
procedimientos y controles implantados por la fundación respecto a dicho 
proceso. 
 

 La revisión de una muestra de subvenciones, donaciones y legados recibidos en el 
ejercicio a través del análisis de la documentación soporte de las mismas, 
focalizándonos en su correcta contabilización.  
 

 El seguimiento del cobro y liquidación de las subvenciones, donaciones y legados 
recibidos. 
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Responsabilidad del Presidente del Patronato en relación con las cuentas anuales  
 
El Presidente del Patronato es el responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma 
que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de 
FUNDACIÓN UNITED WAY ESPAÑA, de conformidad con el marco normativo de información 
financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para 
permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 
 
En la preparación de las cuentas anuales, el Presidente del Patronato es responsable de la 
valoración de la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en funcionamiento, 
revelando según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y 
utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el Presidente del 
Patronato de la Fundación tiene intención de liquidar la Fundación o de cesar sus operaciones, o 
bien no exista otra alternativa realista. 
 
Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su 
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de 
auditoría que contiene nuestra opinión. 
 
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada 
de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de la auditoría de cuentas vigente en 
España siempre detecte una incorreción material cuando existe. Las incorrecciones pueden 
deberse a fraude o error y se consideran materiales sí, individualmente o de forma agregada, 
puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios 
toman basándose en las cuentas anuales abreviadas. 
 
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 durante toda la auditoría. También: 
 

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

 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. 
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 Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Presidente del Patronato de la 
Fundación, del principio contable de entidad 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 entidad para continuar como entidad 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 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 Entidad deje de ser una 
entidad en funcionamiento. 

 Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, 
incluida la información revelada, y si las cuentas anuales 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, 
determinamos los que han sido la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales 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 públicamente la cuestión. 

 
Esponera Auditores, S.L. 
Inscrita en el R.O.A.C. Nº S2109 

 
 
 
 
 
 

Juan Francisco Sanz Montero 
Inscrito en el R.O.A.C nº20.748 
22 de junio de 2021 
 
 
 
Este informe se corresponde con el sello distintivo nº 01/21/18280 emitido por el Instituto de 
Censores Jurados de Cuentas de España. 
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BALANCE DE SITUACIÓN MODELO ABREVIADO 
 

A. ACTIVO 
 

Nº DE CUENTAS AGRUPACIÓN NOTA 
 

EJERCICIO 
ACTUAL 

 
EJERCICIO 
ANTERIOR 

 B) ACTIVO CORRIENTE  339.016,27 217.495,11 

430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), 
(490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 
470, 471, 472, 558, 544 

 
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

  
132.094,37 

 
103.178,57 

5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 
540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 
(549), 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, 
(5945), (5955), (597), (598) 

 
 
VI. Inversiones financieras a corto plazo 

  
 

577,55 

 
 

577,55 

480, 567 VII. Periodificaciones a corto plazo  2.303,84 2.303,84 

57 VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes  204.040,51 111.435,15 

 TOTAL ACTIVO (A + B)  339.016,27 217.495,11 

Rafael de Maortua
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B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
 

Nº DE CUENTAS AGRUPACIÓN NOTA 
 

EJERCICIO 
ACTUAL 

 
EJERCICIO 
ANTERIOR 

 A) PATRIMONIO NETO  123.042,45 42.927,62 

 A-1) Fondos propios  123.042,45 42.927,62 

 I. Dotación fundacional  30.000,00 30.000,00 

100 1. Dotación fundacional  30.000,00 30.000,00 

111, 113, 114, 115 II. Reservas  12.927,62 0,00 

120, (121) III. Excedentes de ejercicios anteriores  0,00 -13.688,92 

129 IV. Excedente del ejercicio  80.114,83 26.616,54 

 C) PASIVO CORRIENTE  215.973,82 174.567,49 

 III. Deudas a corto plazo  104.310,00 119.464,69 

500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 
522, 523, 525, 528, 551, 5525, 555, 5565, 
5566, 5595, 5598, 560, 561, 569 

 
3. Otras deudas a corto plazo 

  
104.310,00 

 
119.464,69 

412 V. Beneficiarios-Acreedores  58.566,75 18.600,00 

 3. Otros  58.566,75 18.600,00 

 VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  53.097,07 36.502,80 

410, 411, 419, 438, 465, 466, 475, 476, 477 2. Otros acreedores  53.097,07 36.502,80 

 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)  339.016,27 217.495,11 

Rafael de Maortua
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CUENTA DE RESULTADOS MODELO ABREVIADO 
 

Nº DE CUENTAS AGRUPACIÓN NOTA 
 

EJERCICIO 
ACTUAL 

 
EJERCICIO 
ANTERIOR 

 A. Excedente del ejercicio    

 1. Ingresos de la actividad propia  830.217,02 417.082,48 

 
740, 747, 748 

 
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados 
al excedente del ejercicio 

  
830.217,02 

 
417.082,48 

700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), 
(709) 

 
2. Ventas y otros ingresos de la actividad 
mercantil 

  
24.399,96 

 
3.392,00 

 3. Gastos por ayudas y otros  -412.110,13 -134.132,12 

(650) a) Ayudas monetarias  -412.110,13 -134.132,12 

(640), (641), (642), (643), (644), (649), 7950 8. Gastos de personal  -160.570,86 -148.809,56 

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

 
9. Otros gastos de la actividad 

  
-201.821,16 

 
-110.916,26 

  
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13*+13**) 

  
80.114,83 

 
26.616,54 

  
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 
(A.1+A.2) 

  
80.114,83 

 
26.616,54 

  
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO 
RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO (A.3+20) 

  
80.114,83 

 
26.616,54 

  
B. Ingresos y gastos imputados directamente al 
patrimonio neto 

   

 C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio    

  
I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL 
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 
(A.4+D+E+F+G+H) 

  
80.114,83 

 
26.616,54 

Rafael de Maortua



FUNDACIÓN 1845EDU: UNITED WAY ESPAÑA. 

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a 

EJERCICIO: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 462910295 FECHA: 25/06/2021 Página: 5 

 

 

 

MEMORIA MODELO ABREVIADO 
 
NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 
Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación: 
La mejora de las condiciones de vida de las personas, especialmente de las más desfavorecidas, a través principalmente de la educación, educación 
en salud y formación financiera, de forma que cuenten con la calidad de vida necesaria, la formación requerida y los medios suficientes para dotarse 
por sí mismas de un futuro mejor. Así como el fomento de la participación como forma de solucionar los problemas de las comunidades, a través del 
desarrollo de la responsabilidad social corporativa de las empresas, el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil organizadas, y la 
promoción del voluntariado ciudadano y corporativo. 

 
Actividades realizadas en el ejercicio: 
Trabajamos con institutos en los que el índice de fracaso escolar es alto para llevar a cabo programas con los últimos cursos de secundaria en los que 
es crucial la motivación y la orientación para tomar decisiones en el futuro más cercano. 

 
Así, con el compromiso del equipo directivo y docente y el apoyo del departamento de orientación, las educadoras de YMCA, Creatica, Save the 
Children, y otros muchos y junto con voluntarios corporativos de Everis, Lilly, Fundación Telefónica, Cellnex, etc llevamos a cabo sesiones de tutoría y 
mentoría en las que los jóvenes aprenden a trabajar en equipo, a reconocer sus fortalezas y a desarrollar proyectos de su interés y para su comunidad 
de modo que los jóvenes sean protagonistas y agentes de cambio de su entorno y su futuro. 

 
En el marco del proyecto, también organizamos ferias de carreras en las que los estudiantes tienen la oportunidad de acercarse a profesionales que 
exponen su trayectoria académica y profesional hasta el momento en el que se encuentran ahora y resuelven sus dudas sobre el mundo del trabajo. 
Además, los voluntarios corporativos hacen de puente entre la realidad de los jóvenes con el mundo laboral. 

 
Dentro de estos proyectos se enmarca también el Club de Inventores, donde apoyamos a los alumnos del Barrio de Villaverde en Madrid a usar la 
tecnología como herramienta creativa para dar solución a sus realidades más cercanas trabajando transversalmente muchas habilidades “blandas” 
(soft skills). 

 
Otra actividad que desarrollamos dentro de nuestros programas de Educación, pero un tanto diferente ya que también entra dentro de nuestra área de 
actuación de Salud es Cienciaterapia. En el Hospital del Niño Jesús impartimos clases de ciencia divertida a niños en tratamiento de quimioterapia 
junto a voluntarios corporativos de la empresa Lenovo y Telefónica. Esto hace que las tardes de estos niños se pasen de una manera divertida a la 
vez que se promocionan las carreras de ciencias. 

 

Domicilio social: 
C/ SERRANO, 17  3º IZQUIERDA 
- 
28001 Madrid. 

 

La Fundación no forma parte de un grupo. 
 
 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 

2.1. Imagen fiel 
- Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, así como el grado de 
cumplimiento de sus actividades y, en el caso de confeccionar el estado de flujos de efectivo, la veracidad de los flujos incorporados. 

 
2.2. Principios contables no obligatorios aplicados. 
- No se han aplicado principios contables no obligatorios. 

 

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

 
2.4. Comparación de la información. 
- Se puede realizar la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente. 

 

Rafael de Maortua
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2.5. Elementos recogidos en varias partidas. 
- No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del Balance. 

 

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

 

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

2.8. Información complementaria o adicional sobre las bases de presentación de las cuentas anuales. 
Las cuentas anuales del ejercicio se presentan de acuerdo con el Real Decreto 1514/2007 por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad y las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin Fines Lucrativos, aprobadas por el Real 
Decreto 1491/2011, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Fundación. Se han 
tenido en cuenta, además, las normas vigentes de régimen económico de Fundaciones, en especial la Ley 50/2002 de Fundaciones y el Real 
Decreto 1337/2005 por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal. 

 
 
 

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
 

3.1. Partidas del excedente del ejercicio 
 

PARTIDAS DE GASTOS 
 

EJERCICIO 
ACTUAL 

 
EJERCICIO 
ANTERIOR 

3. Gastos por ayudas y otros -412.110,13 -134.132,12 

 
PARTIDAS DE INGRESOS 

 
EJERCICIO 

ACTUAL 

 
EJERCICIO 
ANTERIOR 

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 830.217,02 417.082,48 

2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil 24.399,96 3.392,00 

TOTAL 854.616,98 420.474,48 

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio: 
Debido a la pandemia mundial producida por el Covid-19 nuestra Fundación ha desarrollado diferentes proyectos de ayuda recibiendo un importante 
número de donaciones y con las que se han producido un aumento importante en las Ayudas monetarias a diversas Entidades sin fines lucrativos. 

 
 

3.2. Propuesta de aplicación del excedente 
 

BASE DE REPARTO 
 

EJERCICIO 
ACTUAL 

BASE DE REPARTO 
 

EJERCICIO 
ANTERIOR 

Excedente del ejercicio 80.114,83 Excedente del ejercicio 26.616,54 

Remanente 0,00 Remanente 0,00 

Reservas voluntarias 0,00 Reservas voluntarias 0,00 

Otras reservas de libre disposición 0,00 Otras reservas de libre disposición 0,00 

TOTAL 80.114,83 TOTAL 26.616,54 

 
 

8. Gastos de personal -160.570,86 -148.809,56 

9. Otros gastos de la actividad -201.821,16 -110.916,26 

TOTAL -774.502,15 -393.857,94 

Rafael de Maortua
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APLICACIÓN 
 

EJERCICIO 
ACTUAL 

APLICACIÓN 
 

EJERCICIO 
ANTERIOR 

A dotación fundacional 0,00 A dotación fundacional 0,00 

A reservas especiales 0,00 A reservas especiales 0,00 

A reservas voluntarias 80.114,83 A reservas voluntarias 12.927,62 
 
A compensación de excedentes negativos de ejercicios 
anteriores 

 
0,00 

 
A compensación de excedentes negativos de 
ejercicios anteriores 

 
13.688,92 

TOTAL 80.114,83 TOTAL 26.616,54 

 

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 

4.1. Inmovilizado intangible 
La fundación no ha mantenido ni ha realizado operaciones de inmovilizado intangible durante este ejercicio económico. 

 

4.2. Inmovilizado material 
La fundación no ha mantenido ni realizado operaciones de inmovilizado material durante este ejercicio económico. 

 

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

 

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico 
La fundación no ha mantenido durante ningún periodo del ejercicio Bienes del Patrimonio Histórico. 

 

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

 

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

 

4.7. Instrumentos financieros 
Activo corriente 

 

AGRUPACIÓN 
 

EJERCICIO 
ACTUAL 

 
EJERCICIO 
ANTERIOR 

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 132.094,37 103.178,57 

VI. Inversiones financieras a corto plazo 577,55 577,55 

VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 204.040,51 111.435,15 

Pasivo corriente 
 

AGRUPACIÓN 
 

EJERCICIO 
ACTUAL 

 
EJERCICIO 
ANTERIOR 

III. Deudas a corto plazo 104.310,00 119.464,69 

V. Beneficiarios-acreedores 58.566,75 18.600,00 

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 53.097,07 36.502,80 

Criterios empleados para la calificación y valoración. 
Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la 
entidad, o los que no teniendo un origen comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable 
y no se negocian en un mercado activo. 
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La valoración inicial de los activos financieros se realiza inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la 
transacción que sean directamente atribuibles. 

 
En el caso de préstamos y partidas a cobrar la valoración posterior se realiza por su coste amortizado. 

 

Al cierre del ejercicio la Fundación realiza un test de deterioro para los activos financieros que no están registrados a valor razonable. Se considera 
que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el registro de 
este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 
Baja de activos financieros: 
La Entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo 
financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como en ventas en firme de activos, ventas 
de activos financieros con pacto de recompra por su valor razonable o las titulizaciones de activos financieros en las que la empresa cedente no 
retiene financiaciones subordinadas ni concede ningún tipo de garantía o asume algún otro tipo de riesgo. 
Por el contrario, la Entidad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, 
en las cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales ventas de 
activos financieros con pactos de recompra a un precio fijo o al precio de venta más un interés y las titulizaciones de activos financieros en las que la 
empresa cedente retiene financiaciones subordinadas u otro tipo de garantías que absorben sustancialmente todas las pérdidas esperadas. 

 

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia 
Pasivo corriente 

 

AGRUPACIÓN 
 

EJERCICIO 
ACTUAL 

 
EJERCICIO 
ANTERIOR 

 

V. Beneficiarios-acreedores 58.566,75 18.600,00 

Criterios de valoración aplicados. 
La presente norma de valoración se aplica a los siguientes activos y pasivos: 

 

Créditos por la actividad propia: Derechos de cobro originados por el desarrollo de la actividad propia de la Fundación frente a beneficiarios, usuarios, 
patrocinadores y afiliados mediante cuotas, donativos y otras ayudas similares. 

 
Débitos por la actividad propia: Obligaciones originadas por la concesión de ayudas y otras asignaciones a beneficiarios de la entidad en cumplimiento 
de fines propios. 

 
Los créditos por la actividad propia con vencimiento a corto plazo se registran inicialmente por su valor nominal. En el caso de que su vencimiento sea 
a largo plazo se reconocen por su valor actual, registrándose como ingresos financieros en la cuenta de resultados, de acuerdo con el criterio del 
coste amortizado, la diferencia entre el valor nominal y el valor actual. 

 
Al cierre del ejercicio, si existen evidencias de deterioro, se registran las necesarias correcciones valorativas por deterioro, de acuerdo con lo descrito 
para los activos financieros en la nota c anterior. 

 
Los débitos por la actividad propia originados por ayudas y otras asignaciones concedidas por la Fundación a sus beneficiarios, con vencimiento a 
corto plazo se registran inicialmente por su valor nominal. En el caso de que su vencimiento sea a largo plazo se reconocen por su valor actual, 
registrándose como gastos financieros en la cuenta de resultados, de acuerdo con el criterio del coste amortizado, la diferencia entre el valor nominal 
y el valor actual. 

 
En el caso de ayudas plurianuales, la Fundación registra en el momento de su concesión el importe total comprometido en firme de forma irrevocable 
e incondicional. Este mismo criterio se aplica en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no queda sometida a evaluaciones periódicas, 
sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos. 

 

4.9. Existencias 
La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico existencias. 
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4.10. Transacciones en moneda extranjera 
La moneda funcional utilizada por la Entidad es el euro. Consecuentemente, las operaciones en otras divisas distintas del euro se consideran 
denominadas en moneda extranjera y se registran según los tipos de cambio vigentes en las fechas de las operaciones. 

 
Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten aplicando el tipo de cambio en la fecha del 
balance de situación. Los beneficios o pérdidas puestos de manifiesto se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en 
que se producen. 

 

4.11. Impuesto sobre beneficios 
Criterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios. 
Las rentas obtenidas por la Fundación durante el ejercicio están exentas del Impuesto sobre Sociedades en virtud de lo expuesto en la ley 49/2002 
que regula el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos. 

 

4.12. Ingresos y gastos 
Cuenta de Resultados 

 

AGRUPACIÓN 
 

EJERCICIO 
ACTUAL 

 
EJERCICIO 
ANTERIOR 

A) 1. Ingresos de la actividad propia 830.217,02 417.082,48 

A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 24.399,96 3.392,00 

A) 3. Gastos por ayudas y otros -412.110,13 -134.132,12 

A) 8. Gastos de personal -160.570,86 -148.809,56 
 

A) 9.   Otros gastos de la actividad -201.821,16 -110.916,26 

Ingresos y gastos de la actividad propia. 
Ingresos y gastos de la actividad propia. 
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los 
mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se 
valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos. 

 
Resto de ingresos y gastos. 
Resto de ingresos y gastos. 
Los ingresos por prestación de servicios se reconocen considerando el grado de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando 
el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad. El grado de realización se determina en función del avance del proyecto, siendo este 
determinado por el personal técnico de la Fundación. 

 
Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo. En cualquier caso, los intereses 
devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

4.13. Provisiones y contingencias 
Criterios de valoración aplicados. 
La fundación no ha tenido que contabilizar durante el ejercicio económico ningún tipo de provisión ni contingencia. 

 
 

4.14. Gastos de personal 
Cuenta de Resultados 

 

AGRUPACIÓN 
 

EJERCICIO 
ACTUAL 

 
EJERCICIO 
ANTERIOR 

8. Gastos de personal -160.570,86 -148.809,56 
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Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal. 
De acuerdo con la legislación vigente, la Fundación está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos empleados con los que, bajo determinadas 
condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como 
gasto en el ejercicio en el que se adopta la decisión del despido. 

 

4.15. Subvenciones, donaciones y legados 
Cuenta de Resultados 

 

AGRUPACIÓN 
 

EJERCICIO 
ACTUAL 

 
EJERCICIO 
ANTERIOR 

1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 830.217,02 417.082,48 

 
Criterios empleados para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados. 
Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos la Fundación sigue los criterios siguientes: 

 

Subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables: Se valoran por el valor razonable del importe o el bien concedido, en función de si 
son de carácter monetario o no, y se imputan a resultados en proporción a la dotación a la amortización efectuada en el periodo para los elementos 
subvencionados o, en su caso, cuando se produzca su enajenación o corrección valorativa por deterioro, con excepción de las recibidas de socios o 
propietarios que se registran directamente en los fondos propios y no constituyen ingreso alguno. 
 
Subvenciones de carácter reintegrables: Mientras tienen el carácter de reintegrables se contabilizan como pasivos. 

Subvenciones de explotación: Se abonan a resultados en el momento en que se conceden excepto si se destinan a financiar déficit de explotación de 
 

ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos ejercicios. Si se conceden para financiar gastos específicos, la imputación se realizará a 
medida que se devenguen los gastos financiados. 

 

Las subvenciones y ayudas concedidas por la Fundación se reconocen en el ejercicio en que se aprueba su concesión valorándose el saldo a pagar 
como un pasivo financiero. 

 

4.16. Combinaciones de negocio 
La fundación no ha realizado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio anterior combinaciones de negocios. 

 

4.17. Fusiones entre entidades no lucrativas 
La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de fusión entre entidades no 
lucrativas. 

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

 

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

 
 

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 
 

I. Inmovilizado intangible 
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE. 

 

II. Inmovilizado material 
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO MATERIAL. 

 

III. Inversiones inmobiliarias 
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS. 
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Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias 
 

DESCRIPCIÓN 
 

SALDO 
INICIAL 

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes 
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE  

ACTIVOS NO CORRIENTES. 
 

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
 

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

 

b. Otra información 

 
NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS 
INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO. 

 

Instrumentos financieros a corto plazo 
 

CATEGORÍA 
 

INSTRUMEN- 
TOS DE 

PATRIMONIO 

 
VALORES 

REPRESEN- 
TATIVOS DE 

DEUDA 

 
CRÉDITOS 

DERIVADOS Y 
OTROS 

TOTAL 

 

Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio 0,00 0,00 0,00 0,00 

Activos disponibles para la venta 0,00 0,00 0,00 0,00 

Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 0,00 0,00 577,55 577,55 

Préstamos y partidas a cobrar 0,00 0,00 132.094,37 132.094,37 

TOTAL 0,00 0,00 132.671,92 132.671,92 

 
Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior) 

 

CATEGORÍA 
 

INSTRUMEN- 
TOS DE 

PATRIMONIO 

 
VALORES 

REPRESEN- 
TATIVOS DE 

DEUDA 

 
CRÉDITOS 

DERIVADOS Y 
OTROS 

TOTAL 

Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio 0,00 0,00 0,00 0,00 

Activos disponibles para la venta 0,00 0,00 0,00 0,00 

Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 0,00 0,00 577,55 577,55 

Préstamos y partidas a cobrar 0,00 0,00 103.150,00 103.150,00 

TOTAL 0,00 0,00 103.727,55 103.727,55 
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Movimientos en inversiones financieras a corto plazo 
Coste 

 

DESCRIPCIÓN 
 

SALDO 
INICIAL 

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 

430 Clientes 50.840,00 253.661,96 207.879,30 96.622,66
9 

440 Deudores 52.310,00 42.395,65 59.233,94 35.471,71 

565 Fianzas constituidas a corto plazo 577,55 0,00 0,00 577,55 

TOTAL 103.727,55 296.057,61 267.113,24 132.671,92 

Totales 
 

DESCRIPCIÓN 
 

SALDO 
INICIAL 

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 

Inversiones financieras Corto Plazo 103.727,55 296.057,61 267.113,24 132.671,92 

INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS. 
 
 

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS 
INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO. 

 

Instrumentos financieros a corto plazo 
 

CATEGORÍA 
 

DEUDAS CON 
ENTIDADES 
DE CRÉDITO 

 
OBLIGA- 
CIONES Y 

OTROS 
VALORES 

NEGO- 
CIABLES 

 
DERIVADOS. 

OTROS 
TOTAL 

 

Débitos y partidas a pagar 0,00 0,00 215.973,82 215.973,82 

Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 0,00 215.973,82 215.973,82 

 
Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior) 

 

CATEGORÍA 
 

DEUDAS CON 
ENTIDADES 
DE CRÉDITO 

 
OBLIGA- 
CIONES Y 

OTROS 
VALORES 

NEGO- 
CIABLES 

 
DERIVADOS. 

OTROS 
TOTAL 

Débitos y partidas a pagar 0,00 0,00 174.567,49 174.567,49 

Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 0,00 174.567,49 174.567,49 

 

NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 
 

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 
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NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES 

 
Beneficiarios y acreedores 
Acreedores 

 

DESCRIPCIÓN 
 

SALDO 
INICIAL 

AUMENTO DISMINUCIÓN SALDO FINAL 

Entidades asociadas 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entidades del grupo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otras procedencias 18.600,00 86.566,75 46.600,00 58.566,75 

TOTAL 18.600,00 86.566,75 46.600,00 58.566,75 

 

NOTA 11. FONDOS PROPIOS 
Ejercicio anterior: 

 

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA 
 

SALDO 
INICIAL 

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 

10 Dotación fundacional 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 

100 Dotación fundacional 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 

103 Dotación fundacional no exigida 0,00 0,00 0,00 0,00 

104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes 0,00 0,00 0,00 0,00 

111 Reservas estatutarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

113 Reservas voluntarias 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

114 Reservas especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 

115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes 0,00 0,00 0,00 0,00 

120 Remanente 0,00 0,00 0,00 0,00 

121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores -76.283,85 0,00 -62.594,93 -13.688,92 

129 Excedente del ejercicio 62.594,93 26.616,54 62.594,93 26.616,54 

TOTAL 16.311,08 26.616,54 0,00 42.927,62 
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Ejercicio actual: 

 

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA 
 

SALDO 
INICIAL 

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL 

10 Dotación fundacional 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 

100 Dotación fundacional 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 

103 Dotación fundacional no exigida 0,00 0,00 0,00 0,00 

104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes 0,00 0,00 0,00 0,00 

111 Reservas estatutarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

113 Reservas voluntarias 0,00 12.927,62 0,00 12.927,62 

114 Reservas especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 

115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes 0,00 0,00 0,00 0,00 

120 Remanente 0,00 0,00 0,00 0,00 

121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores -13.688,92 13.688,92 0,00 0,00 

129 Excedente del ejercicio 26.616,54 80.114,83 26.616,54 80.114,83 

TOTAL 42.927,62 106.731,37 26.616,54 123.042,45 

 
 
NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL 

 
Impuesto sobre beneficios 
a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe 
incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades: 
a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe incorporarse 
como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades: 

 
La Fundación reúne los requisitos para acogerse a la Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo; de esta forma está exenta del pago de Impuesto de Sociedades. Durante el ejercicio no se han realizado actividades no exentas. 

 
Al 31 de diciembre de 2020 se registran como saldos acreedores con las Administraciones publicas los importes de 11.511,47 € (7.797,17 € en 
2019), correspondientes a las retenciones practicadas y a las cuotas de la seguridad social a liquidar en el mes de enero del ejercicio siguiente. 

 
c) Diferencias entre la base imponible del impuesto y el resultado contable antes de impuestos motivadas por la distinta calificación de los ingresos, 
gastos, activos y pasivos. Bases imponibles negativas pendientes de compensar fiscalmente, plazos y condiciones. Incentivos fiscales aplicados en el 
ejercicio y los pendientes de deducir, así como los compromisos adquiridos en relación con estos incentivos. Otras circunstancias: 
A continuación, se incluye una conciliación entre el resultado contable de los dos últimos ejercicios y el resultado fiscal correspondiente: 

 

Concepto 2020 2019 

Resultado contable antes de impuestos 80.114,83 26.616,54 

Gastos imputables a las rentas no exentas - - 

Ingresos de las rentas exentas 854.616,98 376.729,65 

Base imponible fiscal - - 
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NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS 
 

13.1. Ayudas monetarias y otros 
 

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS IMPORTE 

Ayudas monetarias -412.110,13 

6502 Ayudas monetarias a entidades -412.110,13 

Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias. Explicación de los gastos por colaboraciones y del 
órgano de gobierno: 

 
United Way trabaja con entidades no lucrativas que hayan destacado por su labor social en España. Durante el ejercicio 2020 ha colaborado, entre 
otras, con las siguientes entidades: 
 
Fundación Exit 60.000 €, Federación Española de Banco de Alimentos 43.733,44 €, Save the Children 40.298 €, Asociación UIPT 38.952 €, Cruz 
Roja Española 38.598 €, Fundación José María de los Llanos 36.628 €, Asociación Creatica 32.640 €, Fundación Banco de alimentos 31.098 €, 
Fundación Secretariado Gitano 31.098 €, Asociación Adopta un Abuelo 13.000 €, Punto Jes 10.286 €, Fundación Educación y Cooperación 9.720 
€, Fundación Generation Spain 9.000 €, Ecoherencia 5.531 €, Aldeas infantiles 5.000 €, Paisaje limpio 5.000 €,Asociación Ayuda Urgente 3.690,44 
€, Ciencia terapia 1.685 €, Asociación Colarte 3.330 €, CIAPE 3.322,25 €. 

 
Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias. Explicación de los gastos por colaboraciones y del órgano de 
gobierno 2019: 
 
United Way trabaja con entidades no lucrativas que hayan destacado por su labor social en España. Durante el ejercicio 2019 ha colaborado con las 
siguientes entidades: Asociación adopta un abuelo 33.500 €, Asociación Creatica 33.510,62 €, IES Menéndez Pelayo 18.200 €, Asociación Colarte 
10.000 €, Fundación Generation Spain 7.500 €, Asociación Punto.Jes 16.389 €, Save the Children 6.000 €, Cienciaterapia 5.022,50 €, Cruz Roja 200 
€, Design for Change 3.000 €, Fundación Carmen Pardo 810 €. 

 
 

13.2. Aprovisionamientos 
INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS. 

 
13.3. Gastos de personal 2020 

 

GASTOS DE PERSONAL IMPORTE 

(640) Sueldos y salarios -129.240,20 

(642) Seguridad social a cargo de la entidad -31.330,66 

TOTAL -160.570,86 

 
2019 

GASTOS DE PERSONAL 2019 

(640) Sueldos y salarios -121.312,54 

(641) Indemnizaciones - 

(642) Seguridad social a cargo de la entidad -27.497,02 

TOTAL -148.809,56 

 
 

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado 
INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO. 
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13.5. Otros gastos de la actividad 
Desglose de otros gastos de la actividad: 
 

2020 
 

PARTIDA IMPORTE 

(621) Arrendamientos y cánones -6.911,52 

(623) Servicios de profesionales independientes -26.119,95 

(624) Transportes -2.790,78 

(625) Primas de seguros -1.996,90 

(626) Servicios bancarios y similares -1.213,69 
 

(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas -11.747,97 

(628) Suministros -770,05 

(629) Otros servicios -150.270,30 

TOTAL -201.821,16 

Análisis de gastos: 
Análisis de gastos 2020: 
Los gastos más destacados para desarrollar las actividades de la Fundación han sido: Coordinación de proyectos 71.900 €, Servicios profesionales 
26.119,95 €, Publicidad 11.747,97 €, Alquiler de espacios 6.911,52 €, Catering 5.085,54 €, Viajes y traslados 3.862,32 €, Seguros 1.996,90 €y Otros 
gastos por importe de 74.196,96 € en estos últimos se engloban gastos de asesoría, auditoría, inscripciones a seminarios, cuotas de asociaciones, 
teléfono, material de oficina, materiales para actividades, gastos bancario y otros pequeños gastos necesarios para el desarrollo de nuestras 
actividades. 

2019 
 

PARTIDA IMPORTE 

(621) Arrendamientos y cánones -7.449,40 

(623) Servicios de profesionales independientes -321,75 

(624) Transportes -17.943,16 

(625) Primas de seguros -1.711,28 

(626) Servicios bancarios y similares -94,54 
 

(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas -4.762,56 

(628) Suministros - 

(629) Otros servicios -78.633,57 

TOTAL -110.916,26 

 

Análisis de gastos 2019: 
Los gastos para desarrollar las actividades de la Fundación han sido: Coordinación de proyectos 18.200 €, Catering 7.293,92€, Traslados 17.943,16, 
Alquiler de espacios 7.449,40 €, Publicidad 4.762,56 €, Imagen y Sonido 12.997,82 €, Serigrafía 4.048,02 €, Informática 2.913,68 €, Comunicación 
1.815 € y Otros gastos por importe de 35.307,70 € en estos últimos se engloban gastos de asesoría, auditoría, inscripciones a seminarios, cuotas de 
asociaciones, teléfono, material de oficina, materiales para actividades. 
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13.6. Ingresos 
INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS. 
INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS. 
INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES. 

 
 
 
 
2020 

ACTIVIDAD PROPIA 
 

D) SUBVEN- 
CIONES, 

DONACIONES 
Y LEGADOS 

DE LA 
ACTIVIDAD 

PROPIA 

 
D) PROCE- 

DENCIA 

 
Otras actividades 

 
830.217,02 

 
Varias 
entidades 

TOTAL 830.217,02  

 
2019 

ACTIVIDAD PROPIA 2019 
 

D) SUBVEN- 
CIONES, 

DONACIONES 
Y LEGADOS DE 
LA ACTIVIDAD 

PROPIA 

 
D) 

PROCEDENCIA 

Youth Challenge 2019 225.440,70 Varias entidades 

 
Otros ingresos sin asignación a actividades específicas 

 
191.641,78 

 
Varias entidades 
y particulares 

TOTAL 417.082,48  

 
Actividad mercantil. 
Ventas e ingresos de la actividad mercantil: 
24.399,96 euros (3.392,00 euros en 2019). 

 

Procedencia: 
Corresponden principalmente a ingresos por asesoramiento. 

 
13.7. Exceso de provisiones y otros resultados 
INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES. 
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NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

 
1. Análisis de los movimientos de las partidas 
Movimientos del balance 

 

NÚMERO DE CUENTA 
 

SALDO 
INICIAL 

AUMENTOS DISMINUCIÓN SALDO FINAL 

 
522 Deudas a corto plazo, transformables en subvenciones, donaciones y 
legados 

 
119.464,69 

 
137.577,00 

 
152.731,69 

 
104.310,00 

TOTAL 119.464,69 137.577,00 152.731,69 104.310,00 
 

Movimientos imputados a la cuenta de resultados 
 

NÚMERO DE CUENTA IMPUTACIÓN 

740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad 830.217,02 

TOTAL 830.217,02 

 
Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos 
 

FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO CUENTA TIPO ENTIDAD CONCEDENTE 

EDUCACION ACTIVIDAD FUNDACIONAL 740 Entidad privada TELEFONICA 

EDUCACION ACTIVIDAD FUNDACIONAL 740 Entidad privada UK ONLINE GIVING FOUNDATION 

EDUCACION ACTIVIDAD FUNDACIONAL 740 Entidad privada EVERIS SPAIN 

EDUCACION ACTIVIDAD FUNDACIONAL 740 Entidad privada LILLY 

EDUCACION ACTIVIDAD FUNDACIONAL 740 Entidad privada CELLNEX 

EDUCACION ACTIVIDAD FUNDACIONAL 740 Entidad privada MAXI MOBILITY SPAIN 

EDUCACION ACTIVIDAD FUNDACIONAL 740 Particulares VARIOS PARTICULARES 

EDUCACION ACTIVIDAD FUNDACIONAL 740 Entidad privada BANCO SANTANDER 

EDUCACION ACTIVIDAD FUNDACIONAL 740 Entidad privada CELLNEX 

EDUCACION ACTIVIDAD FUNDACIONAL 740 Internacional EVERIS SPAIN 

EDUCACION ACTIVIDAD FUNDACIONAL 740 Entidad privada JOHN DEERE 

EDUCACION ACTIVIDAD FUNDACIONAL 740 Entidad privada LENOVO 

EDUCACION ACTIVIDAD FUNDACIONAL 740 Entidad privada LILLY 

EDUCACION ACTIVIDAD FUNDACIONAL 740 Entidad privada PROCTER GAMBLE 

EDUCACION ACTIVIDAD FUNDACIONAL 740 Entidad privada 3M ESPAÑA 

EDUCACION ACTIVIDAD FUNDACIONAL 740 Entidad privada TELEFONICA 

EDUCACION ACTIVIDAD FUNDACIONAL 740 Entidad privada COCA COLA 

EDUCACION ACTIVIDAD FUNDACIONAL 740 Entidad privada VARIAS ENTIDADES 
 

FINALIDAD Y/O ELEMENTO 
ADQUIRIDO 

 
AÑO DE 

CONCESIÓN 

 
PERÍODO DE 
APLICACIÓN 

 
IMPORTE 

CONCEDIDO 

 
IMPUTADO EN 
EJERCICIOS 
ANTERIORES 

 
IMPUTADO EN 

EJERCICIO 
ACTUAL 

 
TOTAL 

IMPUTADO A 
RESULTADOS 

 
EDUCACION ACTIVIDAD 
FUNDACIONAL 

 
2019 

 
2019/2020 

 
6.000,00 

 
4.500,00 

 
1.500,00 

 
6.000,00 
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EDUCACION ACTIVIDAD 
FUNDACIONAL 

 
2019 

 
2019/2020 

 
17.502,41 

 
5.834,14 

 
11.668,27 

 
17.502,41 

 
EDUCACION ACTIVIDAD 
FUNDACIONAL 

 
2019 

 
2019/2020 

 
21.169,00 

 
7.056,33 

 
14.112,67 

 
21.169,00 

 
EDUCACION ACTIVIDAD 
FUNDACIONAL 

 
2019 

 
2019/2020 

 
46.640,00 

 
7.326,25 

 
39.313,75 

 
46.640,00 

 
EDUCACION ACTIVIDAD 
FUNDACIONAL 

 
2019 

 
2019/2020 

 
46.150,00 

 
3.280,00 

 
42.870,00 

 
46.150,00 

 
EDUCACION ACTIVIDAD 
FUNDACIONAL 

 
2019 

 
2019/2020 

 
25.000,00 

 
15.000,00 

 
10.000,00 

 
25.000,00 

 

 
EDUCACION ACTIVIDAD 
FUNDACIONAL 

 
2020 

 
2020 

 
89.798,99 

 
0,00 

 
89.798,99 

 
89.798,99 

 
EDUCACION ACTIVIDAD 
FUNDACIONAL 

 
2020 

 
2020 

 
15.000,00 

 
0,00 

 
15.000,00 

 
15.000,00 

 
EDUCACION ACTIVIDAD 
FUNDACIONAL 

 
2020 

 
2020 

 
66.863,00 

 
0,00 

 
66.863,00 

 
66.863,00 

 
EDUCACION ACTIVIDAD 
FUNDACIONAL 

 
2020 

 
2020 

 
9.670,00 

 
0,00 

 
3.191,00 

 
3.191,00 

 
EDUCACION ACTIVIDAD 
FUNDACIONAL 

 
2020 

 
2020 

 
79.457,78 

 
0,00 

 
79.457,78 

 
79.457,78 

 
EDUCACION ACTIVIDAD 
FUNDACIONAL 

 
2020 

 
2020 

 
30.375,00 

 
0,00 

 
30.375,00 

 
30.375,00 

 
EDUCACION ACTIVIDAD 
FUNDACIONAL 

 
2020 

 
2020 

 
35.030,00 

 
0,00 

 
35.030,00 

 
35.030,00 

 
EDUCACION ACTIVIDAD 
FUNDACIONAL 

 
2020 

 
2020 

 
17.250,00 

 
0,00 

 
17.250,00 

 
17.250,00 

 
EDUCACION ACTIVIDAD 
FUNDACIONAL 

 
2020 

 
2020 

 
110.518,57 

 
0,00 

 
110.518,57 

 
110.518,57 

 
EDUCACION ACTIVIDAD 
FUNDACIONAL 

 
2020 

 
2020/21 

 
6.000,00 

 
0,00 

 
5.250,00 

 
5.250,00 

 
EDUCACION ACTIVIDAD 
FUNDACIONAL 

 
2020 

 
2020 

 
3.191,00 

 
0,00 

 
3.191,00 

 
3.191,00 

 
EDUCACION ACTIVIDAD 
FUNDACIONAL 

 
2020 

 
2020 

 
351.907,99 

 
0,00 

 
254.826,99 

 
254.826,99 

TOTAL   977.523,74 42.996,72 830.217,02 873.213,74 

 
NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

A1. Educación 2020 
Tipo: 
Propia. 

 

Sector: 
Educación. 

 

Función: 
Financiación de actividades de otras entidades. 

 

Lugar de desarrollo de la actividad: 
Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid. 
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Descripción detallada de la actividad: 
Trabajamos con institutos en los que el índice de fracaso escolar es alto para llevar a cabo programas con los últimos cursos de secundaria en los que 
es crucial la motivación y la orientación para tomar decisiones en el futuro más cercano. 

 
Así, con el compromiso del equipo directivo y docente y el apoyo del departamento de orientación, las educadoras de YMCA, Creatica, Save the 
Children, y otros muchos y junto con voluntarios corporativos de Everis, Lilly, Fundación Telefónica, Cellnex, etc llevamos a cabo sesiones de tutoría y 
mentoría en las que los jóvenes aprenden a trabajar en equipo, a reconocer sus fortalezas y a desarrollar proyectos de su interés y para su comunidad 
de modo que los jóvenes sean protagonistas y agentes de cambio de su entorno y su futuro. 

 
En el marco del proyecto, también organizamos ferias de carreras en las que los estudiantes tienen la oportunidad de acercarse a profesionales que 
exponen su trayectoria académica y profesional hasta el momento en el que se encuentran ahora y resuelven sus dudas sobre el mundo del trabajo. 

 

Además, los voluntarios corporativos hacen de puente entre la realidad de los jóvenes con el mundo laboral. 
 

Otra actividad que desarrollamos dentro de nuestros programas de Educación, pero un tanto diferente ya que también entra dentro de nuestra área de 
actuación de Salud es Cienciaterapia. En el Hospital del Niño Jesús impartimos clases de ciencia divertida a niños en tratamiento de quimioterapia 
junto a voluntarios corporativos de la empresa Lenovo. Esto hace que las tardes de estos niños se pasen de una manera divertida a la vez que se 
promocionan las carreras de ciencias. 

 
 

Recursos humanos empleados en la actividad 
 

TIPO DE PERSONAL 
 

NÚMERO 
PREVISTO 

 
NÚMERO 

REALIZADO 

 
Nº HORAS / 

AÑO 
PREVISTO 

 
Nº HORAS / 

AÑO 
REALIZADO 

Personal asalariado 0,00 4,00 0,00 6.500,00 

Personal con contrato de servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Personal voluntario 160,00 300,00 0,00 600,00 

 
 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 
 

BENEFICIARIOS O USUARIOS 
 

NÚMERO 
PREVISTO 

 
NÚMERO 

REALIZADO 

 
INDETER- 
MINADO 

Personas físicas 600,00 500,00  

Personas jurídicas 10,00 15,00  

 
Recursos económicos empleados por la actividad 

 

RECURSOS 
 

IMPORTE 
PREVISTO 

 
IMPORTE 

REALIZADO 
ESPECÍFICO 

EN LA 
ACTIVIDAD 

 
IMPORTE 

REALIZADO 
COMÚN EN LA 

ACTIVIDAD 

 
IMPORTE 

REALIZADO 
TOTAL EN LA 

ACTIVIDAD 

Gastos     

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -60.000,00 -412.110,13 0,00 -412.110,13 

a) Ayudas monetarias -60.000,00 -412.110,13 0,00 -412.110,13 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Gastos de personal 0,00 -160.570,86 0,00 -160.570,86 

Otros gastos de la actividad -65.852,30 -201.821,16 0,00 -201.821,16 

Servicios profesionales -28.000,00 -26.119,95 0,00 -26.119,95 

Servicios bancarios -1.000,00         0,00 0,00         0,00 

Publicidad -19.640,00           0,00 0,00           0,00 

Arrendamientos -7.550,00 -6.911,52 0,00 -6.911,52 

Otros servicios 0,00 -151.040,35 0,00 -139.292,38 
 

Transportes -6.500,00 -2.790,78 0,00 -2.790,78 

Seguros -3.162,30 -1.996,90 0,00 -1.996,90 

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros resultados (Gastos) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total gastos -125.852,30 -761.540,49 0,00 -761.540,49 

Inversiones     

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 125.852,30 761.540,49 0,00 761.540,49 

 
Objetivos e indicadores de la realización de la actividad 

 

OBJETIVO INDICADOR 
 

CANTIDAD 
PREVISTA 

 
CANTIDAD 
REALIZADA 

Reducción del abandono escolar % de alumnos que desean continuar estudiando 75,00 75,00 

 
 

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD 
 

RECURSOS ACTIVIDAD 
Nº1 

Gastos  

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -412.110,13 

a) Ayudas monetarias -412.110,13 

b) Ayudas no monetarias 0,00 
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c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 

Aprovisionamientos 0,00 

Gastos de personal -160.570,86 

Otros gastos de la actividad -201.821,16 

Servicios profesionales -26.119,95 

Servicios bancarios         0,00 

Publicidad           0,00 

Arrendamientos -6.911,52 

Otros servicios -151.040,35 

Transportes -2.790,78 

Seguros -1.996,90 

Amortización del inmovilizado 0,00 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 

Otros resultados (Gastos) 0,00 

Gastos financieros 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 

Impuesto sobre beneficios 0,00 

Total gastos -774.502,15 

Inversiones  

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 

Total inversiones 0,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 774.502,15 
 

RECURSOS 
 

TOTAL 
PREVISTO 

 
REALIZADO 

ACTIVIDADES 

 
NO IMPUTADO 

A LAS 
ACTIVIDADES 

 
TOTAL 

REALIZADO 

Gastos     

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -60.000,00 -412.110,13 0,00 -412.110,13 

a) Ayudas monetarias -60.000,00 -412.110,13 0,00 -412.110,13 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Gastos de personal -122.063,00 -160.570,86 0,00 -160.570,86 

Otros gastos de la actividad -110.897,30 -201.821,16 0,00 -201.821,16 

Servicios profesionales -38.428,00 -26.119,95 0,00 -26.119,95 

Servicios bancarios -9.362,00         0,00 -1.213,69 -1.213,69 

Publicidad -28.715,00           0,00 -11.747,97 -11.747,97 

Arrendamientos -11.050,00 -6.911,52 0,00 -6.911,52 

Otros servicios -5.580,00 -151.040,35 0,00 -151.040,35 

Transportes -14.600,00 -2.790,78 0,00 -2.790,78 

Seguros -3.162,30 -1.996,90 0,00 -1.996,90 

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros resultados (Gastos) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Impuesto sobre beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total gastos -292.960,30 -761.540,49 -12.961,66 -774.502,15 

Inversiones     

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 292.960,30 761.540,49 12.961,66 774.502,15 

 
 

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD 

Ingresos obtenidos por la entidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS PREVISTO REALIZADO 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 24.399,96 

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 0,00 0,00 

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 0,00 0,00 

Subvenciones del sector público 0,00 0,00 

Aportaciones privadas 292.960,30 830.217,02 

Otros tipos de ingresos 0,00 0,00 

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 292.960,30 854.616,98 
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Otros recursos económicos obtenidos por la entidad 
 

OTROS RECURSOS PREVISTO REALIZADO 

Deudas contraídas 0,00 0,00 

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00 0,00 

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS 0,00 0,00 

 
4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS 
Durante el ejercicio 2020 se han realizado proyectos derivados de la pandemia del Covid 19 recibiendo diversas donaciones y a su vez concediendo 
diversas ayudas a entidades sin fines lucrativos, estos proyectos no estaban presupuestados por lo que han provocado una variación muy importante 
tanto por el lado de los ingresos como el de los gastos. 

 
NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 

 
Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2020 - 31/12/2020 

 

RECURSOS IMPORTE 

Resultado contable 80.114,83 

Ajustes (+) del resultado contable  

Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias 0,00 
 
Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas 
por deterioro de inmovilizado) 

 
761.540,49 

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

 
0,00 

Total ajustes (+) 761.540,49 

Ajustes (-) del resultado contable  
 
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos 
considerados de dotación fundacional 

 
0,00 

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

 
0,00 

Total ajustes (-) 0,00 

DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO 854.616,98 

Porcentaje 70,00 

Renta a destinar 589.158,72 

 
Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines 

 

RECURSOS IMPORTE 

Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia) 761.540,49 

Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio 0,00 

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO 761.540,49 

 
Gastos de administración 
Según los datos declarados por la fundación, no existen gastos de administración especificados en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de 
competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre. 
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FUNDACIÓN 1845EDU: UNITED WAY ESPAÑA. 
 

 

 
 

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos 
Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos. 

 

EJERCICIO 
 

EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO 

AJUSTES POSITIVOS AJUSTES NEGATIVOS BASE DE CÁLCULO RENTA A DESTINAR 
 

PORCENTAJE A 
DESTINAR 

 
RECURSOS 

DESTINADOS A FINES 

01/01/2016 - 31/12/2016 22.748,84 64.085,35 0,00 86.834,19 86.834,19 100,00 64.085,35 

01/01/2017 - 31/12/2017 -99.032,69 99.254,11 0,00 221,42 221,42 100,00 99.254,11 

01/01/2018 - 31/12/2018 62.594,93 203.211,49 0,00 265.806,42 186.064,49 70,00 203.211,49 

01/01/2019 - 31/12/2019 26.616,54 393.857,94 0,00 420.474,48 294.332,14 70,00 393.857,94 

01/01/2020 - 31/12/2020 80.114,83 761.540,59 0,00 854.616,98 589.158,72 70,00 761.540,49 

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines. 
 

EJERCICIO N-4 N-3 N-2 N-1 N TOTAL IMPORTE PENDIENTE 

01/01/2016 - 31/12/2016 64.085,35 22.748,84 0,00 0,00 0,00 86.834,19 0,00 

01/01/2017 - 31/12/2017  76.505,27 0,00 0,00 0,00 76.505,27 0,00 

01/01/2018 - 31/12/2018   203.211,49 0,00 0,00 203.211,49 0,00 

01/01/2019 - 31/12/2019    393.857,94 0,00 393.857,94 0,00 

01/01/2020 - 31/12/2020     761.540,49 761.540,49 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a 
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Recursos aplicados en el ejercicio 
 

  
FONDOS 
PROPIOS 

 
SUBVEN- 
CIONES, 

DONACIONES 
Y LEGADOS 

DEUDA TOTAL 

1. Gastos en cumplimiento de fines    761.540,49 

2. Inversiones en cumplimiento de fines    0,00 

a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio 0,00    

b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores   0,00  
 
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital 
procedentes de ejercicios anteriores 

  
0,00 

  

TOTAL (1+2)    761.540,49 

 

Ajustes positivos del resultado contable 
GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO 
DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado) 

 

PARTIDA DE RESULTADOS Nº CUENTA DETALLE DEL GASTO 
 

CRITERIO DE 
IMPUTACIÓN 

A LA 
ACTIVIDAD 

PROPIA 

IMPORTE 

 

3. Gastos por ayudas y otros 

 

650 

 

AYUDAS MONETARIAS 

 
100% 
CUMPLIMIENT 
O DE FINES 

 

412.110,13 

 

8. Gastos de personal 

 

640 

 

GASTO DE PERSONAL 

 
100% 
CUMPLIMIENT 
O DE FINES 

 

160.570,86 

 

9. Otros gastos de la actividad 

 

629 

 

OTROS GASTOS 

 
100% 
CUMPLIMIENT 
O DE FINES 

 

188.859,50 

  TOTAL  761.540,49 

 

Ajustes negativos del resultado contable 
 
NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
LA FUNDACIÓN NO HA MANTENIDO OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS. 

 
 

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN 
 

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

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

 

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

 

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato 
Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato. 
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17.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato 
Inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales del 
Patronato. 

 
17.6. Personas empleadas 
Número medio de personas empleadas: 
4,00 en 2020 y 3 en 2019. 

 
Número de personas con discapacidad mayor o igual al 33%: 
0 en 2020 y 2019. 

 

Empleados por categorías profesionales: 
2020 

CATEGORÍA PROFESIONAL 
 

Nº DE 
HOMBRES 

 
Nº DE 

MUJERES 
TOTAL 

DIRECTORA 0,00 1,00 1,00 

TECNICO 0,00 3,00 3,00 

TOTAL 0,00 4,00 4,00 

 
2019 

CATEGORÍA PROFESIONAL 
 

Nº DE 
HOMBRES 

 
Nº DE 

MUJERES 
TOTAL 

DIRECTORA 0,00 1,00 1,00 

TECNICO 0,00 2,00 2,00 

TOTAL 0,00 3,00 3,00 

 
17.7. Auditoría 
SÍ se ha realizado auditoría: 
El coste de la auditoría en 2020 es 2 miles de euros (2 miles de euros en 2019). 

 
 

17.8. Información sobre el grado de cumplimiento de los códigos de conducta relativos a las inversiones 
financieras temporales 
Durante el año al que se refieren estas cuentas anuales se han mantenido inversiones financieras temporales o se han realizado operaciones sobre 
las mismas. 

 

El Patronato de la Fundación presenta, adjunto a estas cuentas, un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de los principios y 
recomendaciones contenidos en los Códigos de conducta aprobados por los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y 
del Consejo de Gobierno del Banco de España sobre inversiones financieras temporales. 

 

17.9. Información adicional o complementaria 
Información adicional o complementaria sobre la que no se haya incorporado información en otra nota de la memoria y que se considere 
relevante o necesario incluir por la entidad: 
Ante la situación generada como consecuencia de la propagación del coronavirus COVID-19, la Fundación ha llevado a cabo durante el ejercicio 
2020 las acciones necesarias para preservar los intereses de sus empleados y otras partes mediante medidas como el teletrabajo y la 
monitorización continua de los acontecimientos que van surgiendo para poder tomar las medidas necesarias para mitigar el potencial impacto. A 
la fecha de emisión de estas cuentas la Fundación trabaja en la reorganización de su calendario de actividades del ejercicio 2021 al objeto de 
adaptarlas a la situación actual y a la situación previsible en el segundo semestre del ejercicio. 

NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES 
La fundación no ha realizado operaciones con proveedores comerciales durante los dos últimos ejercicios económicos o considera que no 
está obligada a informar sobre el periodo medio de pago a proveedores ni sujeta a la Disposición adicional tercera «Deber de información» 
de la Ley 15/2010, de 5 de julio y Resolución de 29 de enero del ICAC y/o normativa complementaria. 
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INVENTARIO 
Bienes y derechos 

 
Inmovilizado intangible 
La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Inmovilizado intangible'. 

 
 
 

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

 
 
 

Inmovilizado material 
La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Inmovilizado material'. 

 
 
 

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

 
 
 

Activos financieros a largo plazo. 
La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Activos financieros a largo plazo'. 

 
 
 

Activos no corrientes mantenidos para la venta 
La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Activos no corrientes mantenidos para la venta'. 

 
 
 

Existencias 
La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Existencias'. 

 
 
 

Activos financieros a corto plazo 
 

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

FECHA 
ADQUISICIÓN 

 
VALOR 

ADQUISICIÓN 

 
VARIACIONES 
PRODUCIDAS 

EN LA 
VALORACIÓN 

 
DETERIOROS 
AMORTIZA- 
CIONES Y 

OTRAS 
PARTIDAS 

COMPENSA- 
TORIAS 

 
VALOR 

CONTABLE 
NETO AL 

FINAL DEL 
EJERCICIO 

ACTUAL 

 
VALOR 

CONTABLE 
NETO AL 

FINAL DEL 
EJERCICIO 
ANTERIOR 

 
CARGAS Y 
GRAVÁME- 
NES QUE 

AFECTEN AL 
ELEMENTO 

AFECTACIÓN 
 

BAJA O 
RECLA- 
SIFIC. 

CONTA- 
BLE 

 
 
440 Deudores 

 
 
Deudores 

 
 
31/12/2020 

 
 

132.094,37 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

132.094,37 

 
 

103.178,57 

  
Afectado al 
cumplimiento 
de fines 
propios 

 

 TOTAL  132.094,37 0,00 0,00 132.094,37 103.178,57    

 
Activos financieros a corto plazo. Inversiones financieras a corto plazo 

 

CÓDIGO ELEMENTO 
 

FECHA 
ADQUISICIÓN 

 
VALOR 

ADQUISICIÓN 

 
VARIACIONES 
PRODUCIDAS 

EN LA 
VALORACIÓN 

 
DETERIOROS 
AMORTIZA- 
CIONES Y 

OTRAS 
PARTIDAS 

COMPENSA- 
TORIAS 

 
VALOR 

CONTABLE 
NETO AL 

FINAL DEL 
EJERCICIO 

ACTUAL 

 
VALOR 

CONTABLE 
NETO AL 

FINAL DEL 
EJERCICIO 
ANTERIOR 

 
CARGAS Y 
GRAVÁME- 
NES QUE 

AFECTEN AL 
ELEMENTO 

AFECTACIÓN 
 

BAJA O 
RECLA- 
SIFIC. 

CONTA- 
BLE 

 
565 Fianzas constituidas a 
corto plazo 

 
Fianza 

 
27/02/2018 

 
577,55 

 
0,00 

 
0,00 

 
577,55 

 
577,55 

 
Derecho de 
uso y 
habitación 

 
Resto de 
bienes y 
derechos 

 

 TOTAL  577,55 0,00 0,00 577,55 577,55    

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

 

CÓDIGO ELEMENTO 
 

FECHA 
ADQUISICIÓN 

 
VALOR 

ADQUISICIÓN 

 
VARIACIONES 
PRODUCIDAS 

EN LA 
VALORACIÓN 

 
DETERIOROS 
AMORTIZA- 
CIONES Y 

OTRAS 
PARTIDAS 

COMPENSA- 
TORIAS 

 
VALOR 

CONTABLE 
NETO AL 

FINAL DEL 
EJERCICIO 

ACTUAL 

 
VALOR 

CONTABLE 
NETO AL 

FINAL DEL 
EJERCICIO 
ANTERIOR 

 
CARGAS Y 
GRAVÁME- 
NES QUE 

AFECTEN AL 
ELEMENTO 

AFECTACIÓN 
 

BAJA O 
RECLA- 
SIFIC. 

CONTA- 
BLE 

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

 
 
Banco 

 
 
31/12/2020 

 
 

204.040,51 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

204.040,51 

 
 

111.435,15 

  
Afectado al 
cumplimiento 
de fines 
propios 

 

 TOTAL  204.040,51 0,00 0,00 204.040,51 111.435,15    
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Información complementaria y/o adicional: 
Fianzas constituidas. 

 
 

Obligaciones 
 

Deudas a largo plazo 
La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Deudas a largo plazo'. 

 
 

Deudas a corto plazo 
 

CÓDIGO ELEMENTO ACREEDOR 
 

FECHA DE 
ALTA 

 
IMPORTE 

PENDIENTE 
AL FINAL 

DEL 
EJERCICIO 

ACTUAL 

 
IMPORTE 

PENDIENTE 
AL FINAL 

DEL 
EJERCICIO 
ANTERIOR 

 
BAJA O 
RECLA- 
SIFIC. 

CONTA- BLE 

 
522 Deudas a corto plazo 
transformables en subvenciones, 
donaciones y legados 

 
Deudas a corto plazo 

 
Varios 

 
31/12/2020 

 
104.310,00 

 
119.464,69 

 

 TOTAL   104.310,00 119.464,69  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rafael de Maortua



FUNDACIÓN 1845EDU: UNITED WAY ESPAÑA. 

Fdo: El/La Secretario/a VºBº El/La Presidente/a 

EJERCICIO: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 462910295. FECHA: 25/06/2021 Página: 31 

 

 

 
Beneficiarios-Acreedores 

 

CÓDIGO ELEMENTO ACREEDOR 
 

FECHA DE 
ALTA 

 
IMPORTE 

PENDIENTE 
AL FINAL 

DEL 
EJERCICIO 

ACTUAL 

 
IMPORTE 

PENDIENTE 
AL FINAL 

DEL 
EJERCICIO 
ANTERIOR 

 
BAJA O 
RECLA- 
SIFIC. 

CONTA- BLE 

 

412 Beneficiarios, acreedores Acreedores Varios 31/12/2020 58.566,75 18.600,00  

 TOTAL   58.566,75 18.600,00  

 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

 

CÓDIGO ELEMENTO ACREEDOR 
 

FECHA DE 
ALTA 

 
IMPORTE 

PENDIENTE 
AL FINAL 

DEL 
EJERCICIO 

ACTUAL 

 
IMPORTE 

PENDIENTE 
AL FINAL 

DEL 
EJERCICIO 
ANTERIOR 

 
BAJA O 
RECLA- 
SIFIC. 

CONTA- BLE 

 
410 Acreedores 

 
Acreedores 

 
Varios 

 
31/12/2020 

 
15.470,11 

 
14.476,85 

 

 
466 Remuneraciones mediante 
sistema de aportación definida 
pendientes de pago 

 
Acreedores 

 
Varios 

 
31/12/2020 

 
26.115,49 

 
14.228,78 

 

 
4751 Hacienda Pública, acreedora 
por retenciones practicadas 

 
Acreedores 

 
Varios 

 
31/12/2020 

 
11.511,47 

 
7.797,17 

 

 TOTAL   53.097,07 36.502,80  

Información complementaria y/o adicional: 
No existen deudas a largo plazo. 
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