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1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN. 

1.1 La entidad  FUNDACIÓ CÍVICA ESPERANZAH, se constituyó como Fundación 
el siete de julio de dos mil dieciséis, no habiendo modificado su denominación social 
desde la constitución, con domicilio social en la localidad de El Prat de Llobregat, 
provincia de Barcelona, en calle Riu Llobregat número 47, código postal 08820 y 
CIF G66827643. 

Está inscrita en el Registro de Fundaciones de la Generalitat de Catalunya, con el 
número de inscripción 3002. 

El objeto social y actividad principal lo constituye:  

El desarrollo local, económico y social del Prat de Llobregat impulsando, 
contribuyendo, desarrollando iniciativas ciudadanas basadas en la economía social y 
solidaria, la dignidad y la felicidad de las personas. 

1.2 La Fundación no pertenece a un grupo de sociedades, en los términos previstos 
en el artículo 42 de Código de Comercio, ni tiene una sociedad dominante 
domiciliada fuera del territorio español. 

El ejercicio económico de la Fundación se comprende entre el periodo del uno de 
enero de dos mil diecinueve al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve. 

 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES. 

2.1 Imagen fiel. 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la 
Fundación, habiéndose aplicado por la Dirección de la misma las disposiciones 
legales vigentes en materia de contabilidad, con objeto de reflejar la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación. 

No hay ninguna razón excepcional por la que para mostrar la imagen fiel de la 
Fundación, haya habido de incumplir alguna disposición legal en materia contable 
que influyera sobre el patrimonio, la situación financiera o los resultados de la 
Fundación. 

Tampoco existe ninguna información complementaria, que resulte necesario incluir, 
ya que la aplicación de las disposiciones legales en materia de contabilidad y los 
principios contables generalmente aceptados, son suficientes para mostrar la 
imagen fiel de la Fundación. 

2.2 Principios contables no obligatorios aplicados. 

No hay razones que justifiquen la falta de aplicación de algún principio contable 
obligatorio. 

2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 

No ha habido cambios en ninguna estimación contable que sea significativa ni que 
afecte al ejercicio actual. 



2.4 Comparación de la información. 

De acuerdo con la legislación vigente, El Patronato presenta a efectos 
comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y 
ganancias, y del estado de cambios en el patrimonio neto, además de las cifras del 
ejercicio 2019, las correspondientes a 2018. 

La Fundación no está obligada legalmente a auditar las Cuentas Anuales del 
ejercicio 2019. 

2.5 Elementos recogidos en varias partidas. 

La Fundación no posee al cierre del ejercicio elementos patrimoniales registrados en 
más de una partida en el balance. 

2.6 Cambios en criterios contables. 

No hay ajustes por cambio de criterios durante el ejercicio. 

2.7 Corrección de errores. 

No ha habido ningún ajuste o corrección de errores durante el ejercicio. 

 

3. INTERESES DE CAPITAL Y DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS. 

3.1 Propuesta aplicación de resultados. 

El Patronato propondrá a la Asamblea General de la Entidad la aprobación de la 
distribución de resultados que se indica a continuación: 

 

BASE DE REPARTO AÑO 2019 AÑO 2018 
Pérdidas y Ganancias        +2.742,99€         -7.681,72€ 
   

APLICACIÓN DEL 
RESULTADO 

 

  

A Reservas               0,00€               0,00€ 
A Otras Reservas.               0,00€               0,00€ 
A Comp. Pérdidas.        +2.742,99€        -7.681,72€ 
 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN. 

4.1 Inmovilizado intangible. 

La Fundación no posee al cierre del ejercicio ningún inmovilizado de éste tipo. 

4.2 Inmovilizado material. 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado a su precio de 
adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta la puesta 
en condiciones de funcionamiento del bien, sin incluir gastos financieros. 



No se han incorporado gastos financieros al valor de los bienes del inmovilizado, ni 
tampoco se ha realizado ninguna corrección valorativa. 

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de 
mantenimiento son cargados directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias. Los 
costes de ampliación o mejora que dan lugar a una mayor duración del bien son 
capitalizados como mayor valor del mismo. 

La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en función de la 
vida útil estimada de los diferentes bienes, la cual es como sigue: 

Bienes de inmovilizado Amortización Años de vida 
Maquinaria 20,00% 5 
Mobiliario 10,00% 10 
Equipos Informáticos 20,00% 5 
Otro Inmovilizado 10,00% 10 
 

4.3 Permutas. 

La Fundación no ha realizado al cierre del ejercicio ninguna permuta. 

4.4 Activos y Pasivos Financieros. 

Criterio empleado para la calificación y valoración de las diferentes categorías de 
activos financieros y pasivos financieros. Un instrumento financiero es un contrato 
que da lugar a un activo financiero en una empresa y simultáneamente, a un pasivo 
financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa, los activos 
financieros se valorarán inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia 
en contrario, será el precio de la transacción que le sean directamente atribuibles. 
Los criterios aplicados para la existencia de evidencia objetiva de deterioro: Al 
menos al cierre del ejercicio, se efectuarán las correcciones valorativas necesarias 
siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no 
será recuperable. Los criterios empleados para el registro de la baja de activos 
financieros: Se dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando 
expiren o se hayan cedido los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo 
del activo financiero, siendo necesario que se hayan transferido de manera 
sustancia los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad se dará de baja un 
pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. 

a) Activos Financieros. 

1. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes, según su definición en la norma 9ª 
de elaboración de las cuentas anuales. 

2. Créditos por operaciones comerciales: clientes, deudores varios y por la venta de 
activo no corrientes. 

3. Créditos a terceros: tales como préstamos y créditos financieros concedidos. 

4. Valores, representativos de deuda de otras empresas adquiridos; tales como las 
obligaciones, bonos y pagares. 



5. Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, 
participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de 
patrimonio. 

6. Derivados con valoración favorable para la Fundación: entre ellos, futuros, 
opciones, permutas financieras. 

7. Otros activos financieros: tales como depósitos constituidos, dividendos a cobrar 
y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio. 

b) Pasivos Financieros. 

1. Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios. 

2. Deudas con entidades de crédito 

3. Obligaciones y otros valores emitidos: tales como bonos y pagares. 

4. Derivados con valoración desfavorable para la Fundación: entre ellos, futuros, 
opciones, permutas financieras. 

5. Deudas con características especiales. 

6. Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y 
créditos financieros recibidos de personas que no sean entidades de crédito. 

 1.- Respecto de las inversiones del grupo, multigrupo y asociadas. Nada que 
indicar al respeto al no formar parte la Fundación de ningún grupo de sociedades. 

 2.- Valores de capital propio. En cuanto a los valores de capital propio, nada 
que indicar al respecto dado que la Fundación no posee acciones propias en cartera. 

 3.- Transacciones en moneda extranjera. Nada que indicar al respecto al no 
haberse realizado transacciones con moneda. 

4.5 Valores de capital propio en poder de la empresa. 

La Fundación no posee al cierre del ejercicio ninguna acción/participación propia. 

4.6 Existencias. 

Los bienes comprendidos en las existencias se valorarán al precio de adquisición. 

Cuando el valor de mercado es inferior al precio de adquisición y la depreciación es 
irreversible, se ha tenido en cuenta esta circunstancia al valorar las existencias. A 
este efecto se considera valor de mercado el valor de realización. 

4.7 Transacciones en moneda extranjera. 

En la actividad que realiza la Fundación no existen operaciones comerciales que den 
origen a transacciones en moneda extranjera. 

4.8 Impuestos sobre beneficios. 

Se calcula en función del resultado del ejercicio considerando las diferencias 
existentes entre el resultado contable y el resultado fiscal (Base Imponible del 



Impuesto) y distinguiendo en éstas su carácter de permanentes o temporales, a 
efectos de determinar el impuesto se registran como impuesto sobre beneficios 
anticipado o diferido, según corresponda. 

4.9 Ingresos y gastos. 

Siguiendo el principio de prudencia, la Fundación únicamente contabiliza los 
ingresos realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos 
previsibles y las pérdidas, aún eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidas. 

Los ingresos y gastos de la Fundación se reconocen en función del criterio de 
devengo, es de 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 derivada de los mismos. 

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS. 

5.1 Análisis de movimientos. 

El movimiento de las diferentes cuentas de Inmovilizado Material ha sido el 
siguiente: 

Nº 
Cuenta 

Denominac. 
Saldo 

31/12/201
8 

Adiciones 
Salidas, 
bajas o 

reducciones 

Traspasos 
(-/+) 

Saldo 
31/12/2019 Comb. 

negocios 
Aport. no 
dinerarias 

Ampliaciones 
y mejoras 

Correcciones 
de valor por 
actualización 

Resto de 
entradas 

210 
Terrenos y 

bienes 
naturales 

0,00        15.000,86 

211 Construcciones 0,00        0,00 

212 
Instalaciones 

técnicas 
9.173,28        7.237,88 

213 Maquinaria 0,00        0,00 

214 Utillaje 0,00        0,00 

215 
Otras 

instalaciones 
0,00        0,00 

216 Mobiliario 18.369,35        12.352,94 

217 
Equipos para 
procesos de 
información 

0,00        0,00 

218 
Elementos de 

transporte 
3.362,83        2.462,83 

219 
Otro 

inmovilizado 
material 

0,00        0,00 

 



TOTAL 30.905,46        37.054,51 

 

Valor neto 
Saldo 

31/12/2018 
Saldo 

31/12/2019 

Inmovilizado material 30.905,46 37.054,51 

 

El análisis de las partidas correspondientes al Inmovilizado Intangible es el siguiente: 

Nº Cuenta Denominac. 
Saldo 

31/12/20
18 

Adiciones 

Salidas 
/bajas 

Traspasos 
Saldo 

31/12/20
19 Entradas 

Activos 
generados 

internament
e 

Combinaciones 
negocios 

Aportaciones 
no dinerarias 

200 Investigación 0,00       0,00 

201 Desarrollo 0,00       0,00 

202 
Concesiones 

administrativas 
0,00       0,00 

203 
Pdad. 

Industrial 
0,00       0,00 

204 
Fondo de 
comercio 

0,00       0,00 

205 
Dchos. 

traspaso 
0,00       0,00 

206 
Aplicaciones 
informáticas 

1.054,10       789,67 

209 
Anticipos 

inmov. 
Intangibles 

0,00       0,00 

  

TOTAL 1.054,10       789,67 

 

Valor neto 
Saldo 

31/12/2018 
Saldo 

31/12/2019 

Inmovilizado intangible 1.054,10 789,67 

 

5.2 Arrendamientos Financieros. 

La Fundación no tiene arrendamientos financieros ni otras operaciones de 
naturaleza similar sobre activos no corrientes. 



 

6. ACTIVOS FINANCIEROS. 

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la 
Fundación, sin considerar el efectivo y otros activos equivalentes, clasificados por 
categorías, es la que se muestra a continuación: 

 

INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS A CORTO 

PLAZO 

Total 2019 Total 2018 

Deudor Financiero 
 

8.091,72€ 6.721,72€ 

TOTAL 8.091,72€ 6.721,72€ 
 

Los valores razonables de las inversiones mantenidas para la venta no difieren del 
nominal. 

Los deudores recogidos en las partidas a cobrar son cobrables a corto plazo. 

DEUDORES 
COMERCIALES 

Total 2019 Total 2018 

Deudores 
 

115.626,20€ 84.045,51€ 

TOTAL 115.626,20€ 84.045,51€ 
 

 

7. PASIVOS FINANCIEROS. 

Los acreedores recogidos en las partidas a pagar son los siguientes a corto plazo. 

ACREEDORES 
COMERCIALES 

Total 2019 Total 2018 

Acreedores Diversos. 
 

38.269,30€ 22.452,17€ 

TOTAL 38.269,30€ 22.452,17€ 
 

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. 

 2019 (Ejercicio actual) 2018 (Ejercicio anterior) 
 Días Días 
Periodo medio de pago a proveedores.     30     30 
Ratio de operaciones pagadas.    89,83 %     94,43% 
Ratio de operaciones pendientes de pago.     10,17%     5,57% 
 Importe Importe 
Total pagos realizados.     338.278,499€     384.478,99€ 
Total pagos pendientes.     38.269,30€     22.452,17€ 

 



 

8. FONDOS PROPIOS. 

Los movimientos habidos en las cuentas de Fondos propios han sido los siguientes: 

Denominación 
Saldo 31/12/2018 

Aumen./Ampl.(+) 
Saldo 31/12/2019 

Bajas/Trans.(-) 

Capital       30.000,00 0,00 30.000,00 

Prima de Emisión        0,00 0,00 0,00 

Reservas legales y estatutarias       0,00 0,00 0,00 

Otras Reservas          0,00 0,00 0,00 

Acciones y participaciones propias 0,00 0,00 0,00 

Resultados ejercicios anteriores   1.435,98 0,00 1.435,98 

Otras aportaciones de socios 0,00 0,00 0,00 

Resultado ejercicio 0,00 2.742,99 2.742,99 

Dividendo a cuenta 0,00 0,00 0,00 

Otros instrumentos de patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 31.435,98 2.742,99 34.178,97 

 

a) La dotación fundacional fijada en los Estatutos suscrito y desembolsado es 
de 30.000,00€. 

b) Al 31 de diciembre de 2019 las personas o entidades que participan en la 
dotación fundacional del capital son los siguientes: 

 Capital % 
Participación 

AT2, Acció Transversal 
per la Transformació 
Social. 
 

30.000,00 100% 

TOTALES 30.000,00 100% 
 

b) Todo el Capital Social se ha clasificado como instrumento financiero 
compuesto. 

c) No existen aportaciones voluntarias. 

 

 

 



 

9. TESORERÍA Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES. 

 

Detalle de Tesorería 2019 2018 

Bancos e instituciones de 
crédito 
 
Caja 

17.286,34€ 
 
 

  2.396,47€ 

24.294,47€ 
 
 

    903,22€ 
TOTAL     19.682,81€     25.197,69€ 

 

10.- INGRESOS Y GASTOS. 

El detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el siguiente: 

 

Detalle Cuenta Pérdidas y Ganancias 2019 2018 
Venta de Mercaderías   50.856,97     72.330,03 
Subvenciones Oficiales a la Actividad. 241.799,11    270.749,64 
Donaciones Particulares   95.031,38     56.411,00 
Otros ingresos financieros.               0,00 
TOTAL INGRESOS 387.687,46  399.490,67 
   
APROVISIONAMIENTOS: -144.532,09     -80.841,82 
Compras de Mercaderías  -28.804,66      -28.920,56 
Trabajos realizados por otras empresas. -115.727,43     - 51.921,26 
GASTOS DE PERSONAL -34.402,04     -22.739,88 
Sueldos y Salarios  -26.031,21      -17.841,12 
Seguridad Social a cargo de la empresa   -8.370,83       -4.808,76 
   
OTROS GASTOS EXPLOTACIÓN -191.866,14 -203.427,56 
Arrendamientos  -36.792,20    -36.819,01 
Servicios Profesionales  -23.412,78    -52.170,83 
Reparación y Conservación   -4.435,26     -1.787,47 
Servicios Bancarios   -3.121,40     -2.584,12 
Otros Tributos  -36.727,70    -53.289,68 
Primas de Seguros   -2.619,90     -2.481,26 
Publicidad y Propaganda   -2.529,00     -3.385,46 
Suministros   -5.639,09     -1.423,56 
Otros Servicios  -35.688,81   -49.486,17 
   
AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO.   
Amortización del inmovilizado material.  -10.722,34      -7.684,58 
   
OTROS RESULTADOS   
Gastos excepcionales.  -44.321,86     -53.437,85 
   
RESULTADO (+/-)  +2.742,99   -7.681,72€ 
 



No existe ningún tipo de resultado extra Fundacional ni ninguno correspondiente a 
actividades económicas diferentes de las establecidas en los Estatutos 
Fundacionales. 

 

11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 

1) A la Fundación le han sido concedidas las siguientes subvenciones, habiendo sido 
imputadas a la cuenta de Pérdidas y Ganancias prácticamente el 100% de las 
mismas, aún habiendo importes pendientes de cobro. 

 

Subvenciones Otorgado 
2019 

Cobrado Pdte. 
Cobro/Pago 

Imputado a 
Resultado 

Ajuntament El Prat 216.160,00 129.696,00 86.464,00 216.160,00 
Otras Subvenciones 31.389,11 0,00 31.389,11 25.639,11 
Total del Ejercicio   247.549,11 129.696,00 117.853,11  241.799,11 

 

 

12. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 

a) Entidad dominante. NO HAY 

b) Otras empresas del grupo. NO HAY 

c) Negocios conjuntos en los que la Fundación sea uno de los participes. NO HAY 

d) Empresas asociadas. NO HAY 

e) Empresas control conjunto o influencia significativa. NO HAY 

f) Personal clave de la dirección de la empresa o entidad dominante. NO HAY 

g) Otras partes vinculadas. NO HAY 

Los órganos de gobierno de la Fundación no reciben remuneraciones de ninguna 
clase por el desempeño de sus funciones de gestión de la misma. 

No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida 
referida a los órganos de gobierno de la entidad. 

Al margen de lo aquí referenciado, no existe ningún otro tipo de operaciones 
realizadas con partes vinculadas durante el ejercicio al que van referidas las 
cuentas. 

 

13. OTRA INFORMACIÓN. 

a) El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por 
categorías es el siguiente: 



 Año 2019 Año 2018 
 

CATEGORÍA 
PROFESIONAL 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Cuenta Cotización       2    1    3       0      3    3 

Nº. Trabajadores 
medio anuales. 

    0,86   0,43   1,30     0,00   0,85   0,85 

 

b) No existe hechos posteriores relevantes desde la fecha del cierre de las cuentas, 
hasta el momento de su formulación. 

c) No existen, durante el presente ejercicio, información significativa que indicar al 
respecto de la naturaleza y propósito de negocio de los acuerdos de la Fundación, al 
margen de lo referenciado en los documentos de los que constan las cuentas 
anuales. 

d) La Fundación no ha realizado ningún movimiento a las partidas correspondiente 
al Fondo de Economía, Formación y Promoción durante el ejercicio al que se 
refieren las presentes cuentas anuales. 

 

14. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE. 

La Fundación no tiene litigios ni riesgos medio ambientales, así como 
indemnizaciones a pagar por falta de cumplimiento de la citada legislación, respecto 
a la información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero la 
actividad de la Fundación no emite dichos gases por lo que no ha realizado ninguna 
operación que tenga que ver con dichas emisiones. 

 

15. SALDOS CORRIENTES CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

La explicación de la diferencia que existe entre el importe neto de los ingresos y 
gastos del ejercicio y la base imponible (resultado fiscal) es como sigue: 

 
Saldos con las 
Administraciones Públicas 

 
2019 

A Cobrar 

 
2019 
A Pagar 

 
2018 
A Cobrar 

 
2018 
A Pagar 

NO CORRIENTE     
Activos imp. Diferido por BI 
negativas 

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

Activos imp. Diferido incentivos 
Invers 

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

Pasivo por imp. Sobre benef. 
Diferido 

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

Pasivo diferido por diferencias 
temporales 

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

Saldo al final del ejercicio 0,00 0,00 0,00 0,00 
     
CORRIENTE     
H.P. Deudor-Acreedor por IVA 1.397,61 0,00 2.308,61 0,00 



H.P. Deudor por IS 0,00 0,00 0,00 0,00 
H.P. Deudor por Otras Dev. 0,00 0,00 0,00 0,00 
H.P. Acreedora IRPF 0,00 2.816,95 0,00 3.148,01 
H.P. Acreedora IS 0,00 0,00 0,00 0,00 
Organismos de la SS Acreedora 0,00 3.628,94  622,44 
     
Saldo Total al final de periodo 1.397,61 6.445,89 2.308,61 3.770,45 

 

 

IMP.SOBRE 
BENEFICIOS 

2019 
Aument 

2019 
Dismin 

Efecto 
NETO 

Resultado 
Ejercicio 

+2.742,99  +2.742,99 

Reservas 0,00 0,00       0,00 
Otras 
Correcciones 

0,00 0,00       0,00 

    
Result Ej. 
ajustado 

  +2.742,99 

Tipo Impositivo      0,00% 
Impuesto 
Bruto 

      0,00 

Deducc. Y Bonif. 0,00 0,00     0,00 
Impuesto 
Devengado 

0,00 0,00     0,00 

Ajustes en la 
Imposición 

      0,00 

Total 
Impuestos 

      0,00 

Resultado 
ejercicio 
(después de 
Impuestos) 

   
+2.742,99 

 

La Fundación tiene abierto a inspección, por los impuestos que le son de aplicación, 
todos los ejercicios que legalmente no han prescito, en este caso, el ejercicio 2019. 
No obstante el Patronato estima que los pasivos resultantes de ésta situación no 
afectarían de forma significativa al patrimonio de la misma. 

En El Prat de Llobregat a 30 de Junio de 2010. 

 

PRESIDENTE. 

Don Marcelo MONTORI ARBUES. 
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