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Audiaxis 

FUNDACIÓN ACCIÓN BIENESTAR Y DESARROLLO 

Informe de auditoría de cuentas anuales de Pyrnes sin fines lucrativos emitido por un 

auditor independiente 

Párrafo de énfasis 

Llamamos la atención respecto lo señalado en la nota 13 de la memoria adjunta en la que 
la Fundación para los ejercicios terminados a fecha 31 de diciembre de 2021 y 2020 tiene 
registrado un importe de 305.658,09 euros y 440.348,01 euros, en el epígrafe "Otros 
ingresos de la actividad" de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta, que corresponden a 
la imputación de la Unión Temporal de Empresas constituida que proviene del contrato 
por el servicio de detección y reducción de la pobreza energética y la mejora de la 
eficiencia energética de los hogares de personas vulnerables de los Servicios Sociales 
básicos del Ayuntamiento de Barcelona. 

Dichos ingresos corresponden aproximadamente el 88,82% y el 95,17%, de la totalidad de 
los ingresos de dicho epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta. 

Responsabilidad de los miembros del Patronato en relación con las cuentas anuales 

Los miembros del Patronato son responsables de formular las cuentas anuales, de forma 
que expresen la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera, de la 
FUNDACIÓN ACCIÓN BIENESTAR Y DESARROLLO de conformidad con el marco 
normativo de información financiera aplicable a la entidad para la preparación de un 
estado financiero de este tipo en España, y del control interno que consideren necesario 
para permitir la preparación de unas cuentas anuales libres de incorrección material, 
debida a fraude o error. 

En la preparación de las cuentas anuales, los miembros del Patronato son responsables de 
la valoración de la capacidad de la Fundación de 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 los miembros del Patronato tienen intención de liquidar la Fundación o de cesar 
sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales 

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. 
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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 auditoría vigente 

en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones 

pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma 

agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que 

los usuarios toman basándose en las cuentas anuales. 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad 

de auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una 

actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas

anuales de situación normal 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 los

miembros del Patronato.

• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los miembros del Patronato, del

principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de

auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material

relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas

sobre la capacidad de la Fundación para continuar como empresa en

funcionamiento.
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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 Fundación deje de 

ser una empresa en funcionamiento. 

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas

anuales y de sus notas explicativas y si las cuentas anuales representan las

transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los miembros 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 de 

control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. 

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los miembros del 

Patronato, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de 

las cuentas anuales 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. 

Barcelona, 2 de mayo de 2022. 
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Número de registro: 08-0430 

C.I.F.: G65715385

Memoria de Pymes sin fines lucrativos 

Actividades previstas en el plan de actuación y realizadas 

1.-Servicio de detección y reducción de la pobreza energética (PAES Punto de 
Asesoramiento Energético) 

Los PAEs son un servicio del Ayuntamiento de Barcelona que ofrece la inf01mación, la 
atención y la intervención necesaria para que las personas puedan ejercer sus derechos 
energético·s y las compañías no los nieguen el acceso en los suministros básicos. En la 
actualidad, dan servicio a todos los distritos de la ciudad y cuentan con 11 oficinas 

. distribuidas por todo el tetTitorio de la ciudad. 

2.-Fuel Poverty: Red para la erradicación de la pobreza energética en colectivos en 
situación de fragilidad social 

El proyecto se basa en la captación, formación y capacitación en alfabetización energética 
a un grnpo de personas voluntarias captadas específicamente para el proyecto que a través 
de talleres informativos y asesoramiento individual buscan disminuir la pobreza 
energética entre los colectivos más vulnerables para evitar las consecuencias en su salud, 
economía y bienestar. 

3.-Energy Control: Programa de prevención del consumo de drogas 

Proyecto de reducción de riesgos relacionado con el consumo de drogas en la población 
adolescente que actúa a nivel estatal abordando los consumos en espacios de ocio. El 
programa busca hacer contacto con los consumidores recreativos de drogas a través de 
iguales y el trabajo preventivo de proximidad, persiguiendo la prevención de las 

· drogodependencias, partiendo de una lógica de acción comunitaria que trata de implicar a
los propios actores en la solución de situaciones de conflicto que les atañen.

4.-Más que ropitas: Lucha contra la pobreza infantil 

Iniciativa comunitaria de intervención soci�l que busca ser un servicio de inclusión social 
referente en el que la población diana acceda un espacio colectivo de encuentro, apoyo 
mutuo, intercambio y relación, dotándola asimismo de recursos personales, sociales y 
materiales; a través de la excusa de ofrecer cobertura de bienes de primera necesidad a 
familias con hijos/as de O a 3 años a cargo que presentan simultáneamente diferentes 
factores de riesgo psicosocial: maternidad prematura (madres adolescentes menores de 21 
años), falta de apoyo familiar, drogodependencias, monomarentalidad, falta de recursos 
económicos, problemas de salud mental, antecedentes de violencia familiar, situaciones 
administrativas irregulares. 
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5.-Comunidad Activa 

Proyecto comunitario de inclusión social que combina inserción laboral, soporte y 
acompañamiento social y participación comunitaria. El proyecto se dirige a personas en 
situación de vulnerabilidad social que quieren iniciar un itin�rario de inserción socio
laboral. Por las características que presentan, acostumbran a ser colectivos que además de 
presentar una situación de desocupación disponen de factores personales y estructurales 
que condicionan su empleabilidad. 

6.-Proyecto Fénix: Agroecología e inclusión 

Detrás del CAS Sarria hay un espacio exterior de cerca de 100 metros cuadrados al que el 
propio servicio ha querido dar uso. Así, se ha generado un espacio de agricultura urbana 
.orientado a la ocupación terapéutic:;a de las personas que se encuentran en tratamiento de 
drogodependencias. La iniciativa principal es la agricultura y, concretamente, la 
horticultura ecológica en forma de jardinería forestal. Esta iniciativa tiene carácter 
comunitario, ya que integra la participación de entidades y personas; a la vez que 
proporciona un espacio de confort, empoderamiento y aumento de las posibilidades de 
ocupación para las personas usuarias del CAS. Cabe remarcar el valor terapéutico de las 
plantas y de la prnpia actividad de cultivo, que impacta directamente en la mejora de las 
capacidades fisicas, psíquicas, cognitivas y sociales de las personas, por lo que la 
iniciativa está resultando en la mejora de las trayectorias de vida de las personas 
atendidas. 

Actividades no previstas en el plan de actuación y realizadas 

7.-Promoción de la salud afectiva, sexual y reproductiva dirigida a jóvenes 
inmigrantes inmersos en procesos de vulnerabilidad social (Sexart) 

El proyecto despliega estrategias dirigidas a promover un abordaje integral en el ámbito 
de la salud sexual y reproductiva desde una perspectiva intercultural y de género a través 
de la selección de un grupo de jóvenes referentes inmigrantes para ser formados en este 
ámbito. Se da formación en salud sexual y reproductiva desde una perspectiva de género 
a un grupo de I O personas inmigrantes para, posteriotmente y a partir de la metodología 
bola de nieve, repetir la formación hacia otros grupos: La fotmación posterior es 
impartida por los y las jóvenes que han recibido la primera formación; de esta forma, el 
mensaje resulta más próximo a las personas destinatarias y se consigue una mayor 
aprehensión de aquello trabajado. 
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8.- Piso matrenoinfantil 

Un hogar temporal para mujeres embarazadas y/o con hijos/as menores de 3 años: pisos 
de Inclusión Maternoinfantiles para mujeres embarazadas y/o con hijos/as menores de 3· 
años en situación de exclusión social. Una intervención integral y transve�·sal a través de 
la cobertura de necesidades básicas (alojamiento, alimentación e higiene), 
acompañamiento socioeducativo por parte de profesionales educadoras, apoyo de 
personas voluntarias y trabajo en red con las entidades del te1Titorio. Todo esto con el 
objeto también de buscar el empoderamiento y la autonomía de las mujeres, promoviendo 
a la vez el adecuado desatTollo y bienestar de sus niños/as. 

9.- SIAD Molins de Rei 

El Servicio de Información y Atención a la Mujer (SIAD), trabaja para lograr la igualdad 
entre mujeres y hombres. La aspiración de este servicio es dar respuesta a las demandas 
de información y atención de las mujeres, poténciar sus procesos de autonomí� y 
contribuir a la superación de todas las situaciones de desigualdad de género. Las 
derivaciones se producen desde servicios sociales, "mossos d'esquadra", policía local, 
CAP's, juzgados y entidades del territorio. Las actuaciones están relacionadas con: 
asesoramiento psicológico, jurídico e información y orientación sociocomunitaria para 
mujeres. Concretamente, el SIAD de Molins de Rei proporciona un servicio de 
acompañamiento psicológico intensivo a menores hijos e hijas de mujeres que han 
sufrido o están sufriendo violencia de género. 

10.-"Mamalyona": Proyecto de empoderamiento para muieres con hijas e hijos 

Camisetas es un proyecto iniciado en 201 7 como prneba piloto, en colaboración con la 
Universidad de diseño BAU de Barcelona, con el objetivo de promover el 
emprendimiento a través del empoderamiento de mujeres que son madres jóvenes con 
hijos/as entre O y 3 años y que se encuentran en riesgo de exclusión. Esto se hace a través 
del acompañamiento en todas las fases de creación de un negocio de comercialización de 
productos textiles diseñados por ellas mismas. Con la evolución, ha pasado a llamarse 
"Mamalyona", nombre que ha sido creado por las propias personas beneficiarias 
integrantes del proyecto. 

11.-Food Relations 

El proyecto Fqod Relations es una iniciativa europea que pretende crear espacios de 
participación social, intercultural y de inclusión de personas migrantes a través de la 
alimentación. 
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Es una iniciativa orientada a la inserción social y laboral, y nace para poner en el centro a 
mujeres inmigrantes y/o refugiadas que se encuentran en riesgo de exclusión social. El 
proyecto está orientado a fomentar el interés y aproximación entre diferentes herencias 
culturales desde una perspectiva de empoderamiento. Consiste en un proceso comunitario 
con perspectiva de género que se basa en la cocina como elemento inclusivo. Este 
proyecto surge fruto de la identificación de dos problemas estrncturales, la feminización 
de la pobreza, y el aumento del racismo y la xenofobia, y abarca diversas acciones. 

12.-Chemsafe 

El Proyecto CHEM-SAFE es un proyecto preventivo sobre "chemsex" destinado a 
proporcionar información y asesoramiento a población en alto riesgo: usuarios de drogas 
en contextos sexuales, personas con VIH y/o tratamiento antin-etroviral que utilizan 
además drogas en contextos recreativos y/o sexuales. Utiliza los principios teóricos, 
objetivos, metodología y herramientas del modelo de reducción de riesgos y daños. 
Busca un abordaje interdisciplinar, a través de la interacción y colaboración de distintas 
ONGs y colectivos que trabajan en ámbitos complementarios (derechos LGTB, derechos 
de personas con VIH, prostitución masculina, drogas .... ) adheridas al proyecto. 

13.-Investigación Energy Control 

"La monitorización de los mercados de drogas en España a través de un servicio de 
análisis de sustancias: evolución de los índices de pureza, adulteración y discrepancia": 
Proyecto de investigación que pretende contribuir a nuestro conocimiento de los 
mercados de drogas en España a través de: ( 1) la descripción de los meí·cados de 
MDMA, · speed y ketamina en los últimos años, con una especial atención al periodo 
comprendido entre 2016 y 2020 al objeto de poder analizar el impacto que ha tenido la 
pandemia de coronavirns en la composición de las sustancias, y (2) la descripci'ón del 
mercado de la cocaína en la última década, con una especial atención a la evolución en 
su pureza y presencia de adulterantes. 

14.-Servicio de Información, Asesoramiento y Análisis de Sustancias (SIAAS) 

El Servicio de Información, Asesoramiento y Análisis de Sustancias (SIAAS) para 
personas que consumen o no sustancias psicoactivas busca ser un recurso de reducción 
de riesgos y daños tanto para los y las profesionales de la red de adicciones de Madrid 
Salud y ciudad de Madrid, como para las personas que usan sustancias psicoactivas en la 
misma. 
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Este serv1c10 . da respuesta a necesidades específicas en la atención a personas que 
consumen ( o que no lo hacen, pero están en contacto con ellas, como pueden ser 
familiares, profesionales, etc.) sustancias psicoactivas, mediante henamientas exclusivas 
y no presentes en otros proyectos/servicios de la ciudad de Madrid. 

15.-Delegación de Lleida . 

Actividades en la Res.idencia y Centro de Día Alta Ribagon;a (Pont de Suert, Lleida). La 
Residencia Asistida es un servicio de acogida residencial con carácter pe1manente o 
temporal, y de asistencia integral a las actividades de la vida diaria para personas 
mayores con dependencias. Las familias requieren apoyo en este día a día y en los 
centros de día se ofrece un entorno a acompañamiento para ellas a la vez que 
proporciona motivación para las personas. Trabajamos para preservar la dignidad de la 
gente mayor, con independencia de sus limitaciones fisicas o cognitivas, y velamos 
porque las actitudes, las palabras, las formas y el trato general de todos y todas sean 
respetuosos en todo momento. Se trata de un servicio de acogida diurno para apoyar a 
las personas mayores que necesitan organización, supervisión ·y asistencia en las 
actividades de la vida diaria y complementa la atención propia del entorno familiar. 

16.-SAIER: Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados 

El SAIER se enmarca dentro dé los servicios del área de Calidad de Vida, Igualdad y 
Deportes, concretamente a la Dirección de Inmigración e Interculturalidad. La Misión es 
facilitar y acompañar a las personas que viven en Barcelona en sus proyectos de 
movilidad internacional (inmigración, refugio, emigración y regreso), para favorecer la 
convivencia en la diversidad, la igualdad y la cohesión social a la ciudad. 

Actividades pr�vistas en el plan de actuación y no realizadas 

17.-Programa de intervención y formación en terapias multifamiliares 

Los grupos psicoterapéuticos multifamiliares .son un nuevo enfoque terapéutico que 
integra varios modelos de terapia para adaptarse a las nuevas realidades sociales. Es un 
espacio grupal psicoterapéutico de promoción de la salud para personas con problemas de 
salud mental y a sus familias donde se facilitan herramientas para afrontar las situaciones 
cotidianas y para protegerse delante a los factores de riesgo. El objetivo de estos grupos 
es facilitar el refuerzo �e los factores de protección y el aumento de la calidad de vida de 
las personas. 

�
'4-Pa-vs
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18.- Plan de Ocupación Juvenil 

Programa de formación que combina acciones de orientación, tutorización y seguimiento 
individualizado, formación y adquisición de experiencia profesional y que pretende 
estimular la fo1mación o el aprendizaje de las personas jóvenes con el objetivo de reducir 
el índice de paro y el fomento de la contratación y el autoempleo. 

19.-lmpulso y desarrollo del programa de fomento de voluntariado social 

Estrategia para la movilización de la ciudadanía mediante el voluntariado como factor 
clave que contribuye a fortalecer la participación democrática y la resolución de 
problemáticas sociales complejas que atañen a todos. Este programa de actuación tiene el 
objetivo de ampliar la base social para poder constrnir una base de voluntariado social 
sólido y riguroso que contribuya a la cohesión social con el objetivo de reducir 
desigualdades, promover el desarrollo social y humano, y que permita hacer frente a las 
situaciones de pobreza y vulnerabilidad social. 

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Imagen fiel

Los estados financieros se han preparado a partir de los registros contables de la
Fundación y se presentan, de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las
normas establecidas en el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre y el Real
Decreto 1/2021 de 12 de enero, por el que se modifica las N01mas de Adaptación del
Plan General de Contabilidad a las entidades siri fines lucrativos aprobadas por el Real
Decreto 1491/2011, de 24 de octubre y el modelo de plan de actuación de las entidades
sin fines lucrativos, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados de la Fundación.

Las citadas cuentas han sido preparadas a partir de los registros auxiliares de
contabilidad de la Fundación y de la siguiente Unión Temporal de Empresas (ver nota
14).

Denominación Fecha constitución % narticinación Situación 

ABD Asociacióa Bienestar y 

Desarrollo, Fundación Acción 
16 de diciembre de 2016 

Bienestar y Desatrnllo, Asociació 
45% Activa 

Ecoserveis, UTE 
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El Patronato de la Fundación, estima que las cuentas anuales del 2021 serán aprobadas 
sin modificación alguna. 

b) Principios contables no obligatorios aplicados

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente; el Patronato
ha f01mulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los
principios y nmmas contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto
significativo en dichas cuentas anuales.

No existe ningún principio contable que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse.

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones para
valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran
registrados en ellas.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor·
información disponible al cierre del ejercicio 2021, de cara a la valoración,
especialmente, de las subvenciones registradas y pendientes de registrar, así ·como la
integración de la Unión Temporal de Empresas, descrito anteriormente. Es posible que
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o
a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma
prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las
correspondientes cuentas d·e pérdidas y ganancias futuras.

d) Comparación de la información

Cambios de políticas contables como consecuencia del Real Decreto 1/2021

En enero del 2021 se publicó el Real Decreto 1 /2021, de 12 de enero, por el que se
modifica el Plan General Contable aprobado por el Real Qecreto 1514/2007, de 16 de
noviembre. Posterio1mente, como consecuencia del mencionado RD 1/2021, se publicó
una resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) por la que se
dicta la norma de registro, valoración y elaboración de cuentas anuales para el
reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la prestación de servicios.
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De acuerdo con el apmtado 1) de la Disposición Transitoria P1imera del RD 1/2021, la 
Fundación ha optado por la aplicación de los nuevo� criterios considerando como fecha 
de transición el 1 de enero de 2021, y las cifras c01Tespondientes al ejercicio 2020 que se 
incluyen a efectos comparativos en las cuentas anuales del ejercicio 2021, se han 
adaptado conf01me a los nuevos criterios. 

Las principales diferencias entre los criterios contables y las clasificaciones utilizadas en 
el ejercicio 2020 y los aplicados en el ejercicio 2021, que han afectado a la Fundación se 
describen a continuación: 

Clasificación y valoración de instrumentos financieros 

La clasificación de los activos financieros se engloba en las siguientes categorías 
principales: 

Valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias: 
agrupa el anterior epígrafe de "Activos disponibles para la venta". 
Coste amortizado: se han integrado en esta categoría los anteriores 
epígrafes de "Préstamos y partidas a cobrar". 
Coste: esta categoría comprende las inversiones en empresas del grupo, 
multigrupo y asociadas. 

La clasificación de los pasivos financieros se engloba en las siguientes categorías 
principales: 

Coste am01tizado: se han integrado en esta categoría todos los pasivos 
financieros excepto aquellos que deben valorarse a valor razonable con 
cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Por lo tanto, incluye _los anteriores epígrafes de "Préstamos y partidas a 
pagar" y los "Débitos y pmtidas a pagar", tanto por operac10nes 
comerciales como no comerciales. 

La conciliación realizada entre las diferentes categorías a 31 de diciembre de 2020 se 
presenta a continuación: 

9 
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Cate11orías del RO 602/20 l 6 Cate1mrías del RO l /2021 lmoorte a 31.12.2020 

Préstamos y partidas a cobrar Activos financieros a coste amortizado 1.607.694,92 

Activos financieros disponibles para la venia 
Activos a valor razonable con cambios en 

pérdidas y ganancias -

Catel!orías del RO 602/2016 Catel!orías del RO 1/2021 Imoorte a 31.12.2020 

Débitos y partidas a pagar 
Pasivos financieros a coste amortizado o 

coste 
63.437,20 

Ingresos por ventas y prestación de servicios 

Los nuevos criterios se basan en el principio de que los ingresos ordinarios se reconocen 
cuando el control de un bien o servicio se traspasa al cliente por el importe que refleje la 
contraprestación a la que espere tener el derecho la Fundación, así el concepto de control, 
como principio fundamental, sustituye al actual concepto de riesgos y beneficios. 

Para aplicar el anterior principio fundamental, se han de seguir las siguientes etapas 
sucesivas: 

1. Identificar los contratos con los clientes.
2. Identificar las obligaciones a cumplir
3. Dete1minar el precio o la contraprestación de la transacción.
4. Asignar el precio de la transacción entre las obligaciones a asumir
5. Reconocer los ingresos cuando (o en la medida que) la Fundación satisfaga

cada obligación comprometida.

Debido a la naturaleza del negocio de la Fundación, las diferencias entre los criterios 
contables y de clasificación utilizados en el ejercicio 2020 y los aplicados en el ejercicio 
2021 bajo el nuevo modelo de reconocimiento de ingresos no son significativas, y por 
tanto la aplicación de los nuevos criterios contenidos en la Resolución de ingresos no ha 
tenido impacto en el patrimonio neto. 

La Fundación ha considerado la infotmación a incluir en la memona sobre las 
transacciones de ingresos. 

10 
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Asimismo, tal y como establece el artículo 34 del RD 1/20221 se considerará cifra de 
negocios el importe de otros ingresos no derivados de contratos de clientes que 
constituyen la actividad o actividades ordinarias de Fundación, entendiéndose como tal 
aquella que realiza la Fundación regulaimente y por la que obtiene ingresos de carácter 
periódico. 

3. DISTRIBUCIÓN DEL EXCEDENTE

La propuesta de la distribución del excedente del ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2021 y 2020, formulada por el Patronato, es la siguiente:

Euros 

2021 2020 

Base de reparto: 

Excedente del ejercicio 5.211,00 14.868,27 

Disttibución: 

Excedentes de ejercicios anteriores 5.211,00 14.868,27 

La aplicación del excedente negativo del ejerc1c10 2020 se aprobó en el acta de la 
_Fundación celebrado con fecha 28 de junio de 2021. 

4. NORMAS DE REGISTRO Y V ALORACION

Los principales principios y normas de valoración utilizados para la preparación de las
cuentas anuales adjuntas son los siguientes: 

a) Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste de adquisición y,
posteriormente, se valora a su coste, minorado por la correspondiente amortización
acumulada ( calculada en función de su vida útil) y de las pérdidas por deterioro que,
en su caso, haya experimentado.

- El "software" adquirida figura por el coste de adquisición y se amortiza linealmente
durante el periodo de cuatro años en que está prevista su utilización. Los gastos de
mantenimiento de las aplicaciones informáticas se llevan a gasto en el momento en
que se incurre en ellos.

�--
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b) Inmovilizado material

El inmovilizado material se contabiliza a su coste de adquisición,' que incluye todos los
gastos adicionales directamente relacionados con los elementos del inmovilizado
adquiridos, incluyendo los gastos financieros que fueran directamente atribuibles a la
adquisición del activo, siempre que requieran un periodo de tiempo superior a un año
para estar en condiciones de uso. De dicho coste 'de adquisición se deduce la
amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro experimentada.

Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representen un aumento de la
productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes,
se capitalizan como mayor coste de los co1Tespondientes bienes.

Por el contrario, los gastos de reparación y mantenimiento · incurridos durante el
ejercicio se imputan a pérdidas y ganancias.

La amortización de los elementos de las inmovilizaciones materiales se realiza sobre
los valores de coste, siguiendo el método lineal, aplicando los siguientes coeficientes
anuales en función de la vida útil estimada:

Coeficientes 

Otras instalaciones 10% 

Utillaje 10% 

Equipos para el proceso de información 25% 

c) Activos financieros

Los activos financieros se reconocen en el balance de situación cuando se lleve a cabo
su adquisición y se registren inicialmente por su valor razonable, incluyendo los costes
de la operación, con la excepción de activos financieros mantenidos para negociai" para
los que los costes de la transacción se registrarán directamente en la cuenta de pérdidas
y ganancias.

Los activos financieros mantenidos por la Fundación se clasifican como:

Activos financieros a coste amortizado: corresponden a créditos 
(comerciales o no comerciales) generados por la empresa a cambio de 
suministrar servicios siendo sus cobros de cuantía determinada y no se 
negocian en mercado activo. 
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Los activos financieros clasificados en esta categoría se valorarán 
inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será 
el precio · de la transacción, que equivaldrá al .valor razonable de la 

· contraprestación entregada, más los costes de transacción que les sean
directamente atribuibles. No obstante, los créditos por operaciones
comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo
de interés contractual explícito, así como los créditos al personal, los
dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instmmentos de
patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se podrán
valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de
efectivo no sea significativo.

Los activos financieros incluidos · en esta categoría se valorarán
posteriormente por su coste amortizado. Los intereses devengados se
contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método
del tipo de interés efectivo. No obstante, los créditos con vencimiento no
superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior,
se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por
dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.

Cuando los flujos de efectivo contractuales de un activo financiero se
modifican debido a las dificultades financieras del emisor, la empresa
analizará si procede contabilizar una pérdida por deterioro de valor.

No se consideran activos financieros aquellos saldos con Administraciones
Públicas de tipo fiscal, siguiendo las indicaciones de la consulta publicada
en el Boicac 87 con fecha septiembre de 2011.

Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias: se
clasifican en esta categoría aquellas inversiones financieras que la .
Sociedad tiene el propósito de venderlo en el corto plazo. Se clasifican en
el activo coITiente.

Los activos financieros para negociar se valorarán inicialmente por su valor
razonable, que, salvo evidencia de lo contrario, será el precio de la
transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación
entregada. Los costes de transacción que les sean directamente atribuibles
se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.
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Los cambios que se produzcan en el valor razonable se imputarán en la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio. 

La dirección de la Fundación determina la clasificación de los activos 
financieros en cada categoría en el momento de su reconocimiento inicial 
en función del motivo por el que surgieron o del propósito para el que se 
adquirieron los mismos, revisándose dicha clasificación al ciene de cada 
eJerc1c10. 

Deterioro de activos financieros 

El importe recuperable de los activos financieros se calcula como el valor presente de, 
los flujos futuros de tesorería estimados, descontados utilizando el tipo de interés 
efectivo original. Las inversiones a corto plazo no se descuentan. Las pérdidas por 
deterioro correspondiéntes a estos activos se registran en la cuenta de pérdidas y 
ganancias, y revierten en el caso de que el incremento posterior del importe 
recuperable pueda ser relacionado de forma objetiva con un hecho ocurrido con 
posterioridad al momento en el que la pérdida por deterioro fue reconocida. 

La Fundación sigue· el criterio de dotar aquellas provisiones para insolvencias que 
permiten cubrir los saldos de cierta antigüedad o en los que concurran circunstancias 
que permitan razonablemente su calificación como de dudoso cobro. 

e) Pasivos finanderns

Los pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable, que 
c01Tesponde al precio de la transacción menos los costes atribuibles. Posterio1mente a 
su reconocimiento inicial, los pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. 

Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
aplicando el método de interés efectivo. 

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales 
con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, 
incluidos los débitos con las Administraciones Públicas, se valoran por su valor 
nominal. 

14 
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t) Efectivo y otros medios líquidos equivalentes

El efectivo y otros medios líquidos equivalentes comprenden el efectivo en caja y 
bancos y los depósitos y otros activos financieros con un vencimiento no superior a 
tres meses desde la fecha de adquisición o constitución, siempre que no estén sujetos a 
variaciones significativas de valor por sus características. 

g) Impuesto sobre el valor añadido (IV A) y otros impuestos indirectos

El IV A soportado no deducible fotma parte del precio de adquisición de los activos 
corrientes y no conientes, así como de los servicios que sean objeto de las operaciones 
gravadas por el impuesto. 

Las reglas sobre el IVA soportado no deducible son aplicables a cualquier otro impuesto 
indirecto soportado en la adquisición de bienes o servicios, que no sean recuperables 
directamente de la Hacienda Pública. 

El IVA repercutido no forma parte del ingreso derivado de las operaciones ·gravadas por 
este impuesto o del importe neto obtenido en la venta o disposición por otra vía en el 
caso de venta o disposición por otra vía eri el caso de baja del activo no c01Tiente. 

Las reglas sobre el IV A repercutido son aplicables a cualquier otro impuesto indirecto 
que grave las operaciones realizadas por la Fundación y que sean recuperables a través 
de la Hacienda Pública. 

h) Impuestos sobre beneficios

La Fundación está acogida al régimen fiscal de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de 
"Régimen Fiscal de. las Entidades sin Fines Lucrativos y de Incentivos fiscales al 
Mecenazgo. Esta exención no incluye los rendimientos obtenidos a partir del ejercicio 
de una actividad clasificada como económica ajena al objeto o finalidad de la 
Fundación. En este caso el gasto del impuesto sobre Sociedades del ejercicio se 
calcularía en relación al resultado económico de las mencionadas actividades antes de 
impuestos y éste incrementaría o disminuiría, según c01Tesponda con las diferencias 
"permanentes" o "temporarias" a efectos de determinar el impuesto devengado en el 
ejercicio. El tipo de gravamen aplicable a las operaciones no exentas es del 10%. 
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El gasto por impuesto sobre beneficios de cada ejercicio se calcula mediante la suma 
del impuesto corriente, que resulta de la aplicación del correspondiente tipo de 
gravamen sobre la base imponible del ejercicio tras aplicar las bonificaciones y 
deducciones que fiscalmente sean admisibles, más la variación de los activos y pasivos 
por impuestos diferidos contabilizados. En tal sentido, el impuesto corriente es el 
importe estimado a pagar o a cobrar, conf01me a los tipos impositivos en vigor a la 
fecha del balance de situación. 

i) Ingresos y gastos

Los ingresos se reconocen cuando se transfiere el control -de los bienes o servicios a 
los clientes. En ese momento los ingresos se registran . por el importe de la 
contraprestación que se espera tener derecho a cambio de la transferencia de los bienes 
y servicios comprometidos derivados de contratos con clientes, así como otros 
ingresos no derivados de contratos con clientes que constituyen la actividad ordinaria 
de la Fundación. 

Prestación de servicios 

Los ingresos derivados d� contratos por prestación de serv1c1os se reconocen 
generalmente en el periodo en que se prestan los servicios sobre una base lineal 
durante el periodo de duración del servicio en el marco ordinario de la actividad. 

Los ingresos se calculan al valor razonablé de la contraprestación cobrada o a cobrar y 
representan los importes a cobrar por los servicios prestados en el marco ordinario de 
la actividad, menos descuentos, IV A y otros impuestos relacionados con las ventas. 

Si surgieran circunstancias que modificaran las estimaciones iniciales de ingresos 
ordinarios o costes, se procede a revisar dichas estimaciones. Las revisiones podrían 
dar lugai· a aumentos o disminuciones en los ingresos y costes estimados y se reflejan 
en la cuenta de resultados en el periodo en el que las circunstancias que han motivado 
dichas revisiones son conocidas por la dirección. 

Los ingresos y gasto por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero 
temporal, en función del· principal pendiente de cobro y el tipo de interés efectivo 
aplicable, que es el tipo que iguala exactamente los futuros recibos en efectivo 
estimados a lo largo de la vida prevista del activo financiero con el importe en libros 
neto de dicho activo. 

�-
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j) Indemnizaciones por despido

Excepto en el caso de causa justificada, la Fundación está obligada a indemnizar a sus
empleados cuando son cesados en sus · servicios. Ante la ausencia de cualquier
necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben
indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus
servicios, no existen razones objetivas que hagan necesaria la contabilización de una
provisión por este concepto.

k) Subvenciones, donaciones y legados

Las subvenciones, donaciones o legados de carácter monetario se valorarán por el valor
razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario o en especie se
valorarán por el valor razonable del bien recibido.

Subvenciones, donaciones y legados no reintegrables

Se contabilizan inicialmente, con carácter general, como un ingreso directamente
imputable al patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de resultados atendiendo a
su finalidad:

• Cuando se concedan para asegurar una rentabilidad mínima o compensar déficit de
explotación se imputan como ingresos del ejercicio_ en el que se concedan.

• Cuando se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos
en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando.

• Los importes monetarios que se reciban sin asignación alguna a una finalidad
específica se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se reconozcan.

• , Adquirir activos del inmovilizado intangible, material e inversiones inmobiliarias:
se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la dotación a la amortización
efectuada en ese periodo para los citados elementos, o en su caso en las inversiones
financieras cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o
baja de balance.

No obstante, las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables recibidos 
directamente para incrementar el fondo social de la Fundación, o para compensar déficit 
de ejercicios anteriores, no constituyen ingresos, y se registran directamente en los 
fondos propios, independientemente del tipo de subvención, donación o legado de que 
se trate. 
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Subvenciones, donaciones y legados reintegrables 

Se registran como pasivos de la Fundación hasta que adquieran la condición de no 
reintegrable. A estos efectos, se considerará no reintegrable cuando exista ·un acuerdo 
individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la Entidad, 
se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas 
razonables sobre la recepción de subvención, donación o legado. 

l) Transacciones entre partes vinculadas

A efectos de presentación de las cuentas anuales, se entenderá que otra empresa f01ma
parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o
indirecta; análoga -a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio para los
grupos de sociedades o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por
una o varias personas fisicas o jurídicas que actúen conjuntamente o se halle bajo
dirección única por acuerdos o ,cláusulas estatutarias.

Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de
vinculación entre las empresas del gmpo participantes, se contabilizarán de acuerdo
con las n01mas generales.

En consecuencia, con carácter general, los elementos objeto de la transacción se
contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio
acordado en una operación difiriese de su valor razonable, la diferencia deberá
registrarse atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior
se realizará de acuerdo con lo previsto en las con-espondientes n01mas.

5. INMOVILIZADO
INMOBILIARIAS

INTANGIBLE, 

a) Inmovilizado intangible

MATERIAL E INVERSIONES 

El detalle del movimiento del inmovilizado intangible durante los e3erc1c1os
terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente:



Número de registro: 08-0430 

C.I.F.: G65715385

Memoria de Pymes sin fines lucrativos 

Euros 

Saldo a 
Altas 

Saldo a 
Altas 

Saldo a 

31.12.19 31.12.20 31.12.21 

Coste: 

Aplicaciones infonnáticas 11.230,31 - 11.230,31 - 11.230,31 

11.230,31 - 11.230,31 - 11.230,31 

Amortización acumulada: 

Aplicaciones infonnáticas -6.244,08 -2.807,57 -9.051,65 -2.066,92 -11.118,57

-6.244,08 -2.807 57 -9.051 65 -2.066,92 -11.118,57

Saldo neto 4.986 23 2.178 66 111 74 

El saldo que configura las aplicaciones informáticas c01Tesponde al programa 
informático utilizado en la actividad de la Unión Temporal de Empresas, (ver nota 
2). 

Bienes completamente amortizados aún en uso 

A 31 de diciembre de 2021 el importe del inmovilizado intangible totalmente 
amortizado y en uso es de 10.157,65 euros, respecto al importe nulo del ejercicio 
2020. 

b) Inmovilizado material

El detalle del movimiento del inmovilizado material para los ejercicios terminados
el 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente:

Euros 

Saldo a 
Altas 

Saldo a 
Altas 

Saldo a 

31.12.19 31.12.20 31.12.21 

Coste: 

Otras instalaciones 1.106, 16 - 1.106, 16 - 1.106, 16 

Utillaje 751,41 - 751,41 - 751,41 

Equipos para procesos de información 173 07 2.366 09 2.539, 16 287,55 2.826 71 

2.030,64 2.366,09 4.396, 73 287,55 4.684,28 

Amortización acumulada: 

Otras instalaciones -173,36 -100,62 -273,98 -117,87 -391,85

Utillaje -118,9,7 -75,12 -194,09 -75,12 -269,21

Equipos para procesos de información -122,60 -224,79 -34 7,39 -605,81 -953,20

-414 93 -400,53 -815 46 -798 80 -1.614,26

Saldo neto 1.615 71 3.581 27 3.070 02

19 
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Bienes totalmente amortizados 

A 31 de diciembre de 2021 el importe del inmovilizado material totalmente 
amortizado y en uso es de 173,07 euros, respecto al importe nulo del ejercicio 2020. 

Inmovilizado material afecto a garantías 

A 31 de diciembre de 2021 y 2020 no existen activos tangibles sujetos a 
restricciones de titularidad o pignorados como garantías de pasivos.· 

Pólizas de seguros 

Es pol(tica de la Fundación contratar las, pólizas de seguro necesarias para dar 
cobertura a posibles riesgos que pudieran afectar al inmovilizado material. La 
cobertura de dichas pólizas se considera suficiente. 

Bienes bajo arrendamient� operativo 

En la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2021 y 2020 se han incluido 
gastos correspondientes al alquiler del local en la Calle Estudiant número 19, de 
Barcelona; ligado a la actividad de la UTE, (ver nota 2), por importe de 7.633,33 
euros, para ambos ejercicios. 

6. POLÍTICA Y GESTION DEL RIESGO

Las actividades de la Fundación no presentan ningún riesgo financiero como son el riesgo
de mercado (incluyendo el riesgo de tipo de interés en los flujos de efectivo), como el
riesgo de crédito y el riesgo de liquidez.

7. ACTIVOS FINANCIEROS

Un detalle de las categorías y clases de los activos financieros del balance de situación
adjunto, excluyendo los saldos con las administraciones públicas (ver nota 11), según
normas de registro y valoración, es el siguiente:

20 
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Clases 
Instrumentos financieros a largo plazo 

Total 

lnstrnmentos de patrimonio Créditos Derivados y Otros 

Catee:01ías 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Activos financieros a coste amortizdo - -
315,00 315,00 315,00 315,00 

Activos a valor razonable con cambios 500.164,02 - - -
en nérdidas v e:anancias 500.164,02 -
Total 500.164,02 - 315 00 315 00 500.479,02 315 00 

� 

Instrumentos financieros a 

corto plazo 
Total 

Créditos Derivados y Otros 

2021 2020 2021 2020 c 

Activos financieros a coste amortizdo 1.083.465,81 1.607.379,92 1.083.465,81 1.607.379,92 

Total 1.083.465,81 1.607.379,92 1.083.465,81 1.607.379 92 

Durante el pasado ejerc1c10, no se produjeron traspasos o reclasificaciones entre las 

diferentes categorías de activos financieros. 

El vencimiento de este epígrafe para los ejercicios 2021 y 2020, es el siguiente: 

Vencimientos del eiercicio 2021 
2022 2023 2024 2025 2026 en adelante Total 

Cartera de valores . . . . . 500.164,02 500.164,02 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 26.417,79 . . . . . 26.417,79 

Deudores varios 2.250,00 . . . . . 2.250,00 

Fianzas y depósitos constituidos . 315,00 . . . 315,00 

Tesorería 1.054. 798,02 . . . . . 1,054. 798,02 

Total 1.083.465 81 315.00 . . . 500.164 02 1.583.944 83 

Vencimientos del eiercicio 2020 
2021 2022 2023 2024 2025 en adelante Total 

CUentes por ventas y prestaciones de servicios 38.984,65 . . . . 38.984,65 

Fianzas y depósitos constituidos . 315.00 - . 315,00 

Tesorería 1.568.395 27 . . . . . 1.568.395 27 

Total 1.607.379 92 315 00 . . . - ).607.694 92 

-

21 
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a) Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y
ganancias

El detalle y movimiento de la siguiente categoría de los activos financieros en los
ejercicios 2021 y 2020, es como sigue:

Euros 

Saldo a Saldo a 
Altas 

Variación de Saldo a 

31.12.19 31.12.20 valor 31.12.21 

Instmmentos de patrimonio: 

Cartera de valores - - 500.000,00 164,02 500.164,02 

Total - - 500.000.00 164.02 500.164 02 

Con fecha 23 de julio de 2021, la Fundación suscribe con una _entidad financiera un 
servicio de gestión automatizada de cartera de fondos "Smart Money" por un importe 
de 500.000,00 euros. 

Dicha cartera en el ejercicio 2021 ha generado unos intereses· por importe de 7.500,00 
euros. 

A fecha 31 de diciembre de 2021, el valor de dicha cartera ascendía a 500. 164,02 
euros, registrándose esta plusvalía en el epígrafe "Deterioro y resultado por 
enaJenac1ones de instrumentos financieros" de la cuenta de pérdidas y ganancias 
adjunta. 

b) Activos financieros a coste amortizado

El detalle y movimiento de la siguiente categoría de activos financieros en los
ejercicios 2021 y 2020, es como sigue:

22 
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Euros 
Activo no corriente Activo corriente Total 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Inversiones financieras: 

Fianzas y depósitos constituidos 315.00 315 00 - - 315.00 315.00 

31 s.oo 315.00 - 315 00 315 00 

Deudores coml'rciales y otras cuentas a cobrar 

Clientes por ventas y prestaciones de scivicios - - 26.417,79 38.984,65 26.417,79 38.984,65 

Deudores varios - 2.250.00 2.250,00 

Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales - - -

- 28.667.79 38.984 65 28.667 79 38.984 65 

Efectivo y otros activos lfquidos eqllivalentes 
TL·sorcría - - 1.054. 798.02 1.568.395 �7 1.054.798 02 1.568.395 27 

- - 1.054. ns.02 1.568.395 27 1.05098 02 1.568.395 27 

Total 315 ºº 315 00 1.083.-165 81 1.607.379 92 1.083.780 81 1.607.694 92 

Deudores vatios: 

. En este epígrafe del balance de situación adjunto, la Fundación registra un importe 
pendiente de cobro del convenio de colaboración filmado con la Fundación Bancaria "La 
Caixa" con fecha_ 26 de marzo de 2021 para la realización del proyecto "Tomar a 
comen9ar: Apoderament i inclusió per famílies en greu situació de vulnerabilitat" por un 
importe máximo de 22.500,00 euros (ver nota 1 O y 11.c ). 

Dicho convenio estuvo vigente hasta el 11 de marzo de 2022. 

Restando a 31 de diciembre de 2021 el 10% de la cantidad otorgada que será abonada una 
vez que la Fundación haya presentado la memoria final y la justificación de gastos del 
proyecto desa1Tollado y que hayan sido aprobadas por patte de la Fundación Bancaria "La 
Caixa". A fecha de fo1mulación de las presentes cuentas la Fundación no ha obtenido 

. 
. 

todavía la valoración final por parte·de la entidad otorgante. 

8. PASIVOS FINANCIEROS

Un detalle de las categorías y clases de los pasivos financieros del balance de situación
adjunto, excluyendo los saldos de. las administraciones públicas (ver· nota 11 ), según
normas de registro y valoración, es el siguiente:

�·� 
-------
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� 

Instrumentos financieros a corto niazo 
Total 

Deudas con entidades de 
Derivados y Otros 

crédito e 
2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Pasivos financi¡:ros a coste amortizado o 

coste 614,04 308,54 69.296,87 63.128,66 69.910,91 63.437,20 

Total 614.04 308,54 69.296 87 63.128 66 69.910,91 63.437 20 

Durante el pasado ejerc1c10 no se han producido traspasos o reclasificaciones entre las 
diferentes categorías de pasivos financieros. 

El vencimiento de este epígrafe se establece a corto plazo con la cual cosa la totalidad del 
saldo vence en los ejercicios 2022 y 2021, respectivamente. 

a) Pasivos financieros a coste amortizado o coste

Dentro de esta categoría de los pasivos financieros se registran a 31 de diciembre de 2021
y 2020, los siguientes epígrafes del balance: 

· · 

Euros 

Pasivo corriente 

2021 2020 

Deudas a corto plazo 

Deudas con entidades de crédito 614,04 308,54 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar: 

Proveedores 1.452,16 1.347,00 

Acreedores varios. 52.359,11 49.062,93 

Personal 15.485,60 12.718,73 

Total 69.910.91 63.437 20 

Deudas con entidades de crédito: 

Un· detalle de las paitidas que componen este epígrafe del balance de situación adjunto, 
es el siguiente: 

Euros 

Tipo de Fecha Límite Pasivo corriente 

operación vencimiento 2021 2020 2021 2020 

Tatjctas de crédito - 8.000,00 8.000,00 614,04 308,54 

Total 8.000 00 8.000.00 614 04 308.54 
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9. FONDOS PROPIOS

a) Dotación fundacional o fondo social

Según establecen los estatutos de la Fundación Acción, Bienestar y Desanollo la

dotación fundacional está integrada por todos los bienes y derechos que constituyen la

dotación inicial de la Fundación, y por aquellos otros que en lo sucesivo se aporten a
la misma con ese carácter.

El detalle del fondo social a fecha 31 de diciembre de 2021 y 2020 es como sigue�

Euros 

Fondos sociales 

Constitución de la Fundación (28/12/2001): 

Aportaciones dinerarias 1.407.500,00 

Total 1.407.500 00 

Dichas aportaciones fueron suscritas por la Asociación Bienestar y Desarrollo. 

El movimiento de estas cuentas durante el ejercicio 2021 y 2020, es como sigue: 

Euros 

Excedentes de 
Excedente del 

Dotación ejercicios 
ejercicio 

fundacional anteriores Total 

Saldo a 31 de diciembre de 2019 1.407.500 00 570 65 23.504.83 1.431.575.48 

Aplicación del resultado: 

- Traspasos - 23.504,83 -23.504,83 -

Excedente del ejercicio 2020 - - 14.868,27 14.868,27 

Saldo a 31 de diciembre de 2020 1.407.500,00 24.075,48 14.868,27 1.446.443, 75 

Aplicación del resultado: 

- Traspasos - 14.868,27 -14.868,27 -

Excedente del ejercicio 2021 - - 5.211,00 5.211,00 

Saldo a 31 de diciembre de 2021 1.407 .500,00 38.943,75 5.211,00 1.451.654, 75 

25 
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10. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Subvenciones, donaciones y legados vinculados directamente a las actividades

Un detalle del movimiento de las subvenciones y donaciones recibidas vinculadas
directamente a las actividades de la Entidad en los ejercicios 2021 y 2020, es el siguiente:
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10.995.0<• 

19A"'l .2:'i 

S.625,00 
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Euros 

Saldo :1 
lmr,u1ación a 

Saldo a 

J\f10 de 
Jl.12.1') 

,\ha.e;; Rajas 
rcsul1ados 31.12.20 

Entidad subvcn..:ionadora Ente Con..-:cdcnlc Finalidad COl1CC.'.iÓn 

2')11h1·r_11cin11e,1: nlicial<>s 

17 y m;l�: Dar .t conocer y 

Administración europea Comi.,;i,on Europea 
denunciar la vK.,lacit;n de los 

2019 4.000.00 4.000.00 
derechos de las mujeres al 

Salvador 

Minislerio de Sanidad, 
Encrgy Control. Short 

Admini.stracM.·111 estatal Servicio:-. Sociaks e 2019 94.000,00 94.000,00 

Igualdad 
mcssages 

Ministerio de Sanidad, 

Adminislradón eslat..il ServK:ios Sociates e Encrgy Control. Short 2020 93.884.00 93.884.00 

Igualdad nu::ssagcs 

Mini.�tcrio de Sanidad, 
Encrg:y Control: Covid, 

Administración c:;1atal Servicios Sociales e 2020 14.855,00 14.855,00 

lb"l..ialdad 
Drogi.-.yOcio 

Rc.11 Dccr.:=10-lcy 3312020, de 

3 de noviembre. por d que i.c 

AdministractÓn es.tata! Jefatura del Estado 
adoplan mcdid,is urgentes de 

2020 I0.149.72 4_3g2_g5 5.?M •. 87 
apoyo a entidades del Tercer 

Sector de Acción Social de 

ámbito estatal. 

Gencralitat de 

Adminisrración autonómica 
Catalunya e Servicio de 

Jóvenes en pr.iclicas 2019 22.000.00 22.000,00 
Ocupación de 

Cat:t!uña) 

Gencralilat de 

Catalunya 

Administración autonómica (ncpartamcnto de "Mis que Ropitas" 2019 20.000,00 20.000.00 

Trahajo. Bienestar 
Social y Familias) 

Gcner.ilitat de 

Ca1:1lu11y3 
Enc:rgjajusta: Rcd contru la 

AdminislmcK)n auton0mica (l>cpanamcnlo de 
pobré7.a cncrgC1ic:1 

2019 7.077,66 7.077.6(, 

Trab.1ju. Ricncslar 

Social y Familia.�) 

Cicncralilat de 

Calalunya 

Admi11istr.1eión autonómica ( 1 kpanam<=nto de Espado Autocuidado 2019 19.421,21 19.421,21 

Trab;,jo. Bienestar 

Social y Familias) 

Administración local Diputación Rarcclona 
Comunidad AdiVa para la 

2020 8.091,49 �.091,49 
Inclusión Soci.:11 

Admini$ltadún Joeal 
Ayumam.Cmo de Atención Integral de l.:is 

2020 5.000.00 5.000.00 
Madltd adkcioncs 

Administmi.:Km local 
Ayun1:unie11l0 de 

Fud Provcuy Group 
Batci.:lona 

2020 2. 700.00 2. 700,00 

AdminiMraciún local 
Ayuntamiento de Sc)(.\t1: Promoción de 13 

2020 2.500.00 :?.500,00 
Aarcclona Salud afectiva y sexual 

1\dministr.1ción local 
Ayun1amk!n10 de Jardi FCuix - ,\groecologia e 

!020 3.500,00 2.K00,00 700.00 
Barcelona Inclusión 

Admini;;tración local 
Ayuntamicnto de 

Fcmfacción 2020 10.865,82 7.243,88 3.621,94 
8:.ncclona 

Admini;;tmción locil.l 
Ayuntamiento Je 

FooJ kclation:\ 2020 25.000.00 25.000.00 
IJarcclona 

'l'otalrs 166.498 87 176546 OJ 214.072 09 128.972 81 
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11. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y SITUACIÓN FISCAL

Los saldos mantenidos con las administraciones públicas al cietTe del eJerc1c10 2021 y
2020, son los siguientes:

Euros 
Corriente 

Saldo deudor Saldo acreedor 

2021 2020 2021 2020 

H. P. Deudora por subvenciones recibidas 48.889,46 44.031,97 - -

Impu.esto sobre 'el Valor Añadido - - 61,33 37,49 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas - - 9.797,76 7.744,09 
Impuesto sobre Sociedades del ejercicio - - - -

Organismos de la Seguridad Social - - 13.671,92 10.851,49 

Totales 48.889 46 44.031.97 23.531 01 18.633 07 

a) Situación Fiscai

De acuerdo con la legislación vigente, las liquidaciones de impuestos no pueden
considerarse definitivas hasta no haber sido inspeccionadas por las autoridades fiscales
o transcmTido el plazo de prescripción de cuatro años.

La Fundación tiene pendientes de inspección todos los impuestos a que se halla 
sometida por el periodo legalmente no prescrito. En opinión de la dirección de la 
Sociedad no existen contingencias significativas que pudieran derivarse de la eventual 
inspección de los mencionados ejercicios. 

b) Impuesto sobre Sociedades

La Entidad tiene la obligación de presentar anualmente una declaración del impuesto
sobre Sociedades. Los beneficios de actividades económicas ajenas al objeto o
finalidad de la Fundación, determinados conforme a la legislación fiscal, están sujetos
a un gravamen del 10% sobre la base imponible.

Todas las actividades de la Fundación en los ejercicios 2021 y 2020 han sido exentas
de dicho impuesto.

28 
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c) Información a suministrar en cumplimiento del Real Decreto 1270/2003 de 10 de
octubre por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal
de las entidades sin finalidades lucrativas y de los incentivos fiscales al mecenazgo

l. Identificación de las rentas exentas y no exentas.

Todas las rentas de la entidad están exentas del Impuesto sobre Sociedades, un
detalle de los ingresos de la Fundación se detalla en la nota 14 y 15 de la presente
memona.

2. Identificación de los ingresos, gastos e inversiones de cada actividad o proyecto,
en cumplirniento de las finalidades estatutarias.

Todas las actividades de la Fundación se han desarrollado dentro de sus finalidades
estatutarias. Tal como se observa en la nota 15 de la presente memoria.

3. Rentas del artículo 3.2 de la Ley 49/2002 y destino de las mismas.

El destino de las rentas obtenidas en el presente ejercicio se detalla en la nota 15 de
la presente memoria, dónde se comprueba que la Entidad destina al menos el 70%
de sus recursos a los objetivos de la misma.

4. Remuneraciones miembros del órgano de gobierno de la entidad.

Durante el presente ejercicio los miembros del Patronato de la Entidad no han
recibido ninguna compensación por razón de su cargo.

5. Porcentaie de participación de la entidad en sociedades mercantiles.

No corresponde.

6. Retribuciones recibidas por los administradores que representen la entidad en las
sociedades mercantiles en que participen.

No corresponde.
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7. · Convenios de colaboración empresarial.

Durante el año 2021, la Fundación firmó un convenio de colaboración con la
Fundación Bancaria "La Caixa" con el fin de mejorar la calidad de vida y fomentar
la igualdad de oportunidades de las personas en situación de pobreza y
vulnerabilidad social, llamándose el proyecto "Tornar a comen9ar: Apoderament i
inclusió per famílies en greu situació de vulnerabilitat", (ver nota 7.b).

Durante el año 2020 no se han firmado convenios nuevos de colaboración con otras
entidades.

8. Actividades prioritarias del mecenazgo.

No c01Tesponde.

·9_ Previsión estatutaria relativa a la destinación del patrimonio en caso de
disolución. 

El artículo 35 de los Estatutos dice así: 

''La extinción de la Fundación determinará la apertura del procedimiento de liquidación que se 
realizará por el Patronato bajo el control del Protectorado. 

Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a fundaciones o a las entidades no 
lucrativas privadas que persigan fines de interés general, que tengan afectados sus bienes, incluso 
para el supuesto de su disolución, a la consecución de aquellos, consideradas como entidades 
beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, ambos inclusive, de la 
Ley 49/2002, de 23 de diciembre. 

Conesponde al Patronato designar las entidades receptoras de estos bienes, de acuerdo con lo 
ordenado en la Legislación vigente." 

12. INGRESOS Y GASTOS

a) Gastos de personal

Los gastos de personal que refleja la cuenta de explotación corresponden al personal
asalariado que realiza trabajos administrativos en general, su detalle en los ejercicios
finalizados a 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:
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Euros 

2021 2020 

Sueldos y salarios 352.202,50 389.487,98 

Indemnizaciones 8.132,68 653,07 

Cargas sociales 115.806,24 119.440,45 

Total l!astos de oersonal 476.141 42 509.581,50 

Cargas sociales 

En el ejercicio 2021 y 2020 el importe de este epígrafe, de la cuenta de pérdidas y 
ganancias adjunta, no incluye ningún importe con-espondiente a aportaciones y 
dotaciones para pensiones. 

b) .Otros gastos de explotación

Un detalle del epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta, de los ejercicios
2021 y 2020, es el siguiente:

Euros 

2021 2020 

AtTendamientos y cánones 8.210,39 8.223,62 

Reparación y conse1vación 39,79 1.205,47 

Seivicios profesionales independientes. 36.952,03 56. 703,45

Primas de seguros 5.019,75 4.776,66

Seivicios bancarios y similares 4.908,09 3.187,42

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 873,62 �.908,34

· Otros suministros 3.152,32 6.793,88

Otros scivicios - 84,06 

Transporte de usuarios 2.040,69 -

Correos y mensajería 1.906, 18 1.332,23 

Dietas y gastos de viaje 443,88 2.340,33 

Gastos varios 204,50 2.483,54 

Tributos - -

Otros gastos de gestión corriente 46.387,41 37.554,24 

Saldo neto 110.138,65 130.593,24 

13. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Fundación comparte miembros del patronato con miembros · que son socios de
Asociación Bienestar y Desarrollo, así como de la Associació Ecoserveis que forma paite
de la UTE constituida en el ejercicio 2016.
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Los saldos y operaciones con las paites vinculadas en los ejercicios 2021 y 2020, es como 
sigue: 

Euros 

Activo corriente Pasivo corriente 

2021 2020 2021 2020 

Saldos comerci(l/es 

ABD, Fundación Acción Bienestar y Desarrollo, 
25.922,76 36.745,59 30.716,32 44.243,41 

A�ociació Ecoserveis, UTE 

A�ociación Bienestar y Desarr�llo - - 17.959,62 -

Associació Ecoserveis - - - 3.075,00 

25.922,76 36.745,59 48.675,94 47.318,41 

Euros 

O1ms in•JT"csos de IJ. acli\'idad Otros m!.los de la acth•icbd Anro,·i..�ionamicntos Ga.,10 r.mnal Amurtiación lnl!Tc�o fm:1nck!ro 

2021 ::?020 2021 1020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

J\flO, Fundación Acción füencstar y Ocsarrollo, 
A,oci.tdú Ecml.'1'"1.'ii., lJTE 

J0S.6S8,09 440.348,01 65.444,S7 73.191, 16 

17.959,62 

771,45 :?.921,04 1.62.025,4S 308.178,97 2.790,60 J.132,97 

A<",od.ición llk!ncs1ar y Desarrollo 

A'i.sociació Ecoscrveii 2.117,71 J.075,00 

J0S.6S8,09 442.46S, 72 83.40�. 19 76.266. 16 771.4S 2:.921.04 162.02S,4R J0S.178.97 2.790,60 J.132.97 

14.- NEGOCIOS CONJUNTOS 

Tal como se indic� a la nota 2.a de la presente memoria la Fundación tiene constituida 
una Unión Temporal de Empresas. Un detalle de las diferentes actividades que realiza es 
el siguiente: 

Unión temporal de empresas entre la Fundación Acción Bienestar y Desarrollo, 

Asociación Bienestar y Desarrollo v la Associació Ecoserveis: 

Esta unión se constituyó con el fin de acudir conjuntamente a dos lotes del concurso 
público que tiene por objeto el contrato del servicio de detección y reducción de la 
pobreza energética y la mejora de la eficiencia energética de los hogares de personas 
vulnerables de los Servicios Sociales básicos del Ajuntament de Barcelona. 

Se fijó un fondo operativo inicial de 200.000,00 euros que aportarán las entidades en 
proporción a su participación, dichas aportaciones podían ser dinerarias o no dinerarias. 

Los activos, pasivos, ingresos y gastos de esta Unión Temporal de Empresas han sido 
incorporados en las· presentes cuentas anuales en función del porcentaje de participación 
en el servicio, representando en el ejercicio 2021 un incremento delactivo de 352.716,74 
euros, un incremento del pasivo por importe de 278.089,87 euros y un resultado positivo 
de 74.626,87 euros. 

0,89 

0,89 
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d. Bendiciarios o usuarios de la actividad

Tipo 

Personas fisicas 
Personas jurídicas 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios 

c. Recursos económicos empicados en la actividad

Gastos / Inversiones 

Gastos por ayudas y otros 

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

Aprovisionamientos 

Gastos de personal 

Otros gastos de explotación 
Amortización del inmovilizado 
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 

Gastos financieros 
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 

Diferencias de cambio 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 

Impuestos sobre beneficios 
Subtotal gastos 
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 

Cancelación deuda no comercial 
Subtotal recursos 

TOTAL 

f. Objetivos e indicadores de la ·actividad ·

Objetivo Indicador 

Previsto 
32.000 

Detectar de situaciones de pobreza Número de personas atendidas en 
energética o vulnerabilidad el se1vicio de infomrnción (front 

office) 
Asesorar a personas que sufren de Número de personas atendidas en 
pobreza energética el servicio de asesoramiento 

Inte1venir en el hogar de personas que Número de personas atendidas en 
sufren pobreza energética.para mejorar la el se1vicio de intervención en el 
eficiencia hogar 

Número 
Realizado 

20.885 

Importe 

Previsto Realizado 

' 

I .537,00€ 771,46 € 

294.398,00€ 162.025;20 € 

69.030,00€ 65.444.59 € 

2.951,00€ 2.790,60 € 

367.916,00€ 231.031,85 € 

36 7.916,00 € 231.03 t,85 € 

Cuantificación 
Previsto Realizado 
11.000 11.374 

7.700 9.178 

500 302 
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Realizar talleres de prevención de la Número de talleres realizados 75 31 
pobreza energética 

Actividad 2: Fue! poverty: Red para la erradicación de la pobreza energética en colectivos en situación de fragilidad 

social 

a. Identificación

Denominación de 
FUEL POVERTY GROUP: RED PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA 
ENERGÉTICA EN EL COLECTIVO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

la actividad VULNERABILIDAD SOCIAL 

Tipo de actividad PROPIA 

Identificación de la 
actividad por A9991 
sectores 
Lugar desarrollo ESPAÑA 
de la actividad 

b. Descripción detallada

El proyecto Fue/ Poverty Gro11p pretende reducir la pobreza energética en los colectivos más vulnerables para evitar las 
consecuencias en su salud y bienestar. El proyecto pa1te de la creación de un grupo de personas voluntarias especializadas en 
la lucha contra la pobreza energética para que actúen como agentes de salud y educación en la reducción de los 
condicionantes que producen esta problemática, mejoren la eficiencia energética en los hogares y fomenten estrategias de 
ahorro sostenibles en el tiempo con la finalidad de disminuir la pobreza energética y evitar las consecuencias en la salud, 
economía_ y bienestar de las personas. 

El objetivo general del proyecto es disminuir la pobreza energética entre los colectivos más vulnerables para evitar las 
consecuencias en la salud, la economía y el rendimiento fisico y cognitivo a través de un programa de formación y difusión 
que incremente la eficiencia energética en los hogares, empodere. el rol de las personas como consumidores inf01mados y 
fomente estrategias de ahorro en las facturas. El proyecto se estructura en 3 foses: 

o Captación y For111ación de personas voluntarias
o Disc111inación y capacitación ele la población diana
o Seguimiento y vinculación del voluntariado

Para garantizar el rigor y la coherencia de las infonnaciones que ofrecen las personas voluntarias, se realiza un seguimiento 
continuado para parte de los profesionales de la entidad. 

C. Recursos humanos empleados en la activic..lad

Tipo 
Previsto 

Personal asalariado 1 

Personal con contrato de servicios 2 
Personal voluntario 25 

Número N.º horas/ año
Realizado Previsto Realizado 

1 675 675 

3 100 100 

15 200 100 
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el. Beneliciarios o usuarios de la actividad 

Tipo 

Personas físicas 
Personas jurídicas 
Provectos sin cuantificar beneficiarios 

c. Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones 

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

Previsto 
500 personas 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 
Gastos financieros 
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 
Diferencias de cambio 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 

Impuestos sobre beneficios 
Subtotal gastos 
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 
Cancelación deuda no comercial 
Subtotal recursos 
TOTAL 

f. Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo Indicador 

Captar a personas voluntarias Número de personas 
interesadas en el proyecto Fuel captadas 
Poverty Group y en la lucha contra la 
pobreza energética. 

36 

Cuantificación 
Previsto 
25 personas 

Número 
Realizado 

230 personas 

Importe 

Previsto Realizado 

200,00€ 1.323,6 7€ 
9.120,00€ 9 .. 859,44€ 

4.700,00€ 1.054,48€ 

' 

14.020,00€ 12.237,59€ 

-€ -E
14.020,00€ 12.237,59€ 

Realizado 
15 personas 
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Formar a nuevas personas voluntarias Número de personas 25 personas 3 capsulas fonnativas 
en un curso de I O horas en formadas 
alfabetización energética y en 
aproximación social a colectivos 
vulnerables. 

Capacitar y asesorar a personas y Número de personas 500 personas 230 personas (elevadas ' 

familias en situación de capacitadas limitaciones por la emergencia 
vulnerabilidad social de las distintas sanitaria) 
comunidades 
Participación en plataformas y Número de espacios 5 espacios de 5 espacios de incidencia web 
espacios de incidencia política sobre de incidencia política incidencia 
este tema. en los que se participa 

Actividad 3: Encrgy Control: Programa de prevención del consumo de drogas 

a. Identificación

Denominación de la ENERGY CONTROL: PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS actividad 

Tipo de actividad PROPIA 

Identificación de la All9I actividad por sectores 

Lugar desarrollo ESPAÑA de la actividad 

b. Descripción detallada

Energy Control es un proyecto de reducción de riesgos que actúa a nivel estatal y cuenta con delegaciones en las 
Comunidades Autónomas de Catalm'ia, Madrid, Islas Baleares y Andalucía; que tiene como objetivo reducir los riesgos 
asociados al consumo de drogas. 

Objetivos específicos: 
o Captar, formar y coordinar al grupo de voluntarios que forman el equipo de EC.
o Facilitar el acceso de los consumidores de drogas a espacios de información y asesoramiento sobre las

mismas en los propios espacios de ocio.
o Sensibilizar e implicar a los profesionales del ocio nocturno (propietarios. organizadores, empicados, etc.) en

la reducción de los riesgos asociados al uso de drogas.
o Recoger información sobre el mercado ilegal de drogas y alertar de forma temprana a los consumidores sobre

la presencia de productos adulterados que supongan un riesgo para su salud.
o Implementar servicios de atención persnnalizada sobre drogas fuera de los espacios de ocio.
o Atender las demandas de infórmación, formación y ase.soramiento de padres, profesionales, administraciones

y 01ras entidades en aspectos relacionados con la reducción de riesgos y <la1ios asociados al consumo de
drogas.

o Aumentar el conocimiento sobre los patrones acwales de consumo de drogas con objeto de influir en el
disciio e implemenlación de acciones que respondan a las necesidades de los consumidorcs.
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t:. Recursos humanos empleados en la actividad 

Número 
Tipo 

Previsto Realizado 
Personal asalariado 
Personal con contrato de servicios 
Personal voluntario 

d. Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo 

Personas fisicas 
Personas iurídicas 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios 

15 

111 

c. Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/ Inversiones 

Gastos por ayudas y otros 

a) Ayudas monetarias

b) AyudHS no monetHt-ias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobiemo

18 

89 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros gastos de explotación

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en inst1umentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrnmentos financieros

Impuestos sobre beneficios

Subtotal gastos

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio J-Jistórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos

TOTAL

N.º horas/ ai1o 
Previsto Realizado 
11.575 8.422 

9.500 2981 horas 

Número 
Previsto Realizado 
40.000 90.000 ai,rox 

80 -

' 

Importe 

Previsto Realizado 

2.900,00€ 2.448, 19€ 

107.200.00€ 127. 798.4 7€ 

27.370,00€ 20.857,27€ 

75.00€ 75.12€ 

137.545,00€ l 5 l.179,05€

137.545,00€ 151.179,05€ 
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f. Objetivos e indicadores de la actividad
Este pru/ecto tie11e 1111a .fúerte presencia e11 espacios de ocio y por li/11to. u ccmsec11e11cia de la sit1111ciú11 de e111erge11ciu 
.1·a11i/aria y el cierre prcl'en/ivo de es/os espacios, 110 se ha podido desarrollar en su tolalidad wl _1· co1110 es/aba progra111ado. 
Por este 1110/irn se lw /rolado de potenciar el co11/acto wlrm·és de redes sociules. co1110 se observa en los 111í111eros. 

Objetivo lndicador Previsto Realizado 
Captar, f'or!llar y coordinar al Núlllern de nuevos 
,·ol untariado participante en el voluntarios 65 89 
pro1!ra1t1¡1 
Facilitar d acceso de los destinatarios a Número de usuarios, as 
espacios ele información preventiva y contactados/as en espacios 22.000 478 

atención personalizada de ocio 
Pre\'enir y redm:ir riesgos en mujeres Nú111ern de usuarios/as 
jóvenes ( 18-35 ,uios) rnn consunws eo11lac1ados as en redes 55.000 90.000 
recreativos sociales 
Fomentar la :iplicación de medidas de Número de acciones 
reducción de riesgns en los espacios de relativas a la industria del 110 -

diwrsión. ocio 
Ser recurso de inforn1ación y Número de personas 2.000 1.013 
orientación fuera ele esDacios de ocio interesadas en el Drograma 
Reducir los riesgos derivadns de la Número de drogas 7.000 3.508 
adulteración dt: sustancias. analizadas 

Actividad 4: Más que ropitas: Lucha contra la pobreza infantil 

a. Identificación

Denominación de MAS QUE ROPITAS: Tienda solidaria para·la lucha contra la pobreza infantil y el apoyo a la 
la actividad maternidad en situación de vulnerabilidad 

Tipo de actividad PROPIA 

Identificación de la 
actividad por A0242 
sectores 
Lugar desarrollo ESPAÑA 
de la actividad 

b. Descripción detallada

Más que ropitas es una iniciativa comunitaria de intervención social que busca poder ofrecer cobertura de bienes de primera 
necesidad (ropa, productos de higiene, alimentación infantil, artículos de puericultura, etc.) a uno de los colectivos más 
vulnerables: las familias con hijos/as menores de edad. Tiene su origen en algunas necesidades detectadas desde el proyecto 
PREINFANT. y en la actualidad busca constituirse como un servicio de inclusión social referente en el que la población 
diana acceda un espacio colectivo de encuentro, apoyo mutuo, intercambio y relación, dotándola asimismo de recursos 
personales, sociales y materiales. 

Este programa se dirige a familias con hijos/as de O a 3 años a cargo que presentan simultáneamente diferentes factores de 
riesgo psicosocial: maternidad prematura (madres adolescentes menores de 2 I arios), falta de apoyo familiar, 
drogodependencias, monomarentalidad, falta de recursos económicos, problemas de salud mental, antecedentes de violencia 
familiar; situaciones administrativas irregulares, etc. 
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El perfil socioeconómico de las familias beneficiarias corresponde a núcleos monomarentales, con 2 o más hijos/as a cargo, 
de procedencia inmigrante, principalmente de Latinoamérica, con un tiempo medio de estancia en España de I O años. Se trata 
de una población que se caracteriza· por tener una relación habitual con servicios sociales básicos y que acumula graves 
situaciones de desventaja económica: el 71 % de los hogares deben salir adelante con unos ingresos anuales inferiores a 
8.082€. 

Los objetivos específicos del proyecto son: 

a) Ofrecer cobertura de bienes de primera necesidad: materiales de higiene, productos de alimentación y a11ículos de
puericultura.

b) Aumentar la red de apoyo informal de las mujeres, creando vínculos entre las madres para romper sus círculos de
soledad.

c) Mejorar habilidades socioeducativas de las familias, facilitando información sobre el desan-ollo y necesidades de cada
etapa evolutiva de sus hijos/as.

d) Fortalecer el vínculo afectivo entre madres e hijos/as a través del juego

C. Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo 
Número 

Previsto 
Personal asalariado 1 
Personal con contra.to de 
serv1c1os 
Personal voluntario 2 

d. Beneliciarios o usuarios de la ac1ividad

Tipo 

Personas físicas . .

Personas iuridicas 
Provectos sin cuantificar beneficiarios ' 

c. Recursos económicos empleados cn la actividad

Realizado 

13 

Previsto 
650 horas aiío 

?00 horas a110 

Previsto 
111 

N.º horas / año
Realizado 

1 040 horas a1io 

420 horas a1iu 

Número 
Realizado 

322 

Importe 
Gastos / Inversiones 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

e) Gastos por colaboraciones y órganos ele gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 

Aprovisionamientos 7.319,00€ 1.292,65€ 

Gastos de personal 9.800,00€ 10.477,66€ 

Otros gastos de explotación 4.700,00€ 1.4 76,98€ 

Amortización del inmovilizado 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 



Número de registro: 08-0430 

C.1.F.: G65715385

Memoria de Pymes sin fines lucrativos 

Gastos financieros 

Variaciones de valor razonable en instmmentos financieros 

Diferencias de cambio 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instmmentos financieros 

Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 

· Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos

TOTAL 

f. Objetivos é indicaJores de la actividad

Objetivo Indicador 

Ofrecer cobertura de Número de beneficiarias de los 
bienes de primera artículos de primera necesidad 
necesidad 

Aumentar la red de Número de familias contactadas 
apoyo informal de las por el grnpo de WhatsApp 
mujeres 

Mejorar habilidades Núm. de infom1aciones ofrecidas 
sociales y educativas a las familias sobre educación y 

enanza 

Actividad 5: Comunidad Activa 

a. Identificación

Denominación 
Comunidad Activa 

de la actividad 
Tipo de 

PROPIA 
actividad* 
Identificación de 
la actividad por A9991 
sectores ** 
Lugar desan-ollo 

ESPAÑA 
de la actividad 

b. Descripción detallada

111 

60 

136 

21.819,00€ 

-.€ 

21.819,00( 

Cuantificación 

Previsto 
121 

68 

141 

13.247.29€ 

-€ 

13.247,29( 

Realizado 

' 

Comunidad Activa es un proyecto comunitario de inclusión social que combina inserción l¡¡boral, soporte y 
acompai'tamiento social y participación comunitaria. El proyecto se dirige a personas en situación de 
vulnerabilidad social que quieren iniciar un itinerario de inserción socio-laboral. Por las características que 
presentan, acostumbran a ser colectivos que además de presentar una situación de desocupación disponen de 
factores personales y estructurales que condicionan su empleabiliclad. 
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Ofrece1iios recursos de: 
Tnserción sociolaboral. 
Tntermcdiación con empresas 
Cobertura de necesidades básicas 
Soporte social y emocional 
Participación comunitaria 

En Comunidad Activa: 

• Apostamos por un modelo que cree en las personas, en su potencial y en su valor para la sociedad y las
empresas.

• Planteam�s itinerarios personalizados con alternativas adaptadas a los factores estructurales, personales y
competenciales que condicionan el proceso de inserción.

• Ofr.:cemos herramientas y recursos a personas y familias para salir de situaciones de vulnerabilidad con la ayuda ele
los vecinos y las entidades del barrio, favoreciendo así el impulso ele estrategias de transfonnació'n social.

e. Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo 
Previsto 

Personal asalariado 5 
Personal 'con contrato de servicios -

Personal voluntario 25 

d. Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo 

Personas fisicas 
Personas jurídicas 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios 

C. Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones 

Gastos por ayudas y otros 

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

Número 

Realizado 

3 

16 

Previsto 
450 
100 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Aprovisiona�ientos 

Gastos de personal 
Otros gastos de explotación 
Amortización del inmovilizado 
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 

N.º horas/ año 

Previsto Realizado 

880 880 

1500 690 

Número 
Realizado 

542 
70 

Imp01te 

Previsto Realizado 

180,00E 

21.362,00€ 12.019,74€ 

2.450,00(:' 1.311,07€ 
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Gastos financieros 

Variaciones de valor razonable en instmmentos financieros 

Diferencias de cambio 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 

Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 

Cancelación deuda no.comercial 

Subtotal recursos 

TOTAL 

f. Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo Indicador 

Prevenir la exclusión social a pa11ir de Número de 
la inserción socio laboral personas en 

procesos de 
inserción 

Aligerar las presiones Núl]lero de 
socioeconómicas de las personas que personas 
se encuentran en proceso activo de beneficiarias del 
l?úsqueda de trabajo sooorte básico 
Trabajar la corresponsabilidad y el Número de 
apoderamiento de las personas personas 
atendidas desde Una perspectiva atendidas desde 
comunitaria una perspectiva 

comunitaria 

Actividad 6: Proyecto Fénix: Agroecología e inclusión 

a. Identificación

Denominación de JARDIN FENIX 
la actividad 

Tipo de actividad PROPIA 

Identificación de la 
actividad por Al 181 
sectores 
Lugar desatrnllo 

Barcelona 
de la actividad 

43 

23.992,00€ 

23.992,00€ 

Cuantificación 
Previsto Realizado 

450 542 

150 96 

25 27 

13.330,81€ 

13.330,81€ 
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b. Descripción detallada

Espacio de agricultura urbana orientado a la ocupabilidad terapéutica de las personas que se encuentran en tratamiento de 
drogodependencias situado en el CAS San-ia de Barcelona. L¡i iniciativa principal es la agricultura y, concretamente, la 
horticultura ecológica en fotma de jardinería forestal. Esta iniciativa tiene carácter comunitario, ya que integra la 
participación de entidades y personas; a la vez que proporciona un espacio de confort, empoderamiento y aumento de las 
posibilidades de ocupación para las personas usuarias del CAS. Cabe remarcar el valor terapéutico de las plantas y de la 
propia actividad de cultivo, que impacta directamente en la mejora de las capacidades fisicas, psíquicas, cognitivas y sociales 
de las personas, por lo que la iniciativa está resultando en la mejora de las trayectorias de vida de las personas atendidas. 

El objetivo social de Fénix es cultivarnos mientras producimos cultivo, y conseguir el éxito trabajando una línea comercial 
que ofrezca un retomo inmediato del esfuerzo basado en objetivos claros y alcanzables. 

a) Formación en agroeculogia: Adaptando los contenidos teóricos a la praxis diaria de mai1tenimiento y
reorganización de los huertos se forma a los participantes con el objetivo de adquirir una visión critica de la
soberanía alimentaria y conocimientos 1écnicos sobre cultivos ecológicos.

b) Ocupabilidad e inserción social y laboral: Pasan de. ser personas en riesgo ele exclusión a ser personas que se
abaslect:n y proveen alimentos a su cnlonrn inmc<liato, lo que hace posible que t:111t:1ja una nueva economía <londe
se pone de manifiesto que tocias las ¡;ersonas pueden hacer su contribución y generar valor en la sociedad _donde
actúan.

c) Implantación comunitaria: crear red y promover la cooperación. se llevan a cabo acciones de colaboración eón
entidades ele territorio y visitas a proyectos en funcionamiento que inspiran el impulso de propuestas. El espacio del
huerto y jardin está abierto a la comunidad y busca reducir prejuicios y estigmas vinculados con las personas que
presentan problemáticas ele alcoholismo u otras adicciones.

C. Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo 

Personal asalariado 
Personal con contrato de se1vicios 
Personal voluntario 
Estudiantes de prácticas 

J. Beneficiarins o usuarios de la. act iviclad

Tipo 

Personas fisicas 
Personas jurídicas 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios 

Previsto 

C. Recursos cconómii;os empleados en la actividad

Gastos/ Inversiones 

Gastos por ayudas y otros 

a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias

e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Número 
Realizado 

4 

6 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos 

N.º horas/ año
Previsto Realizado 

400 h/aiio 

200 h/aiio 

Número 
Previsto Realizado 

Importe 

Previsto Realizado 

1.634,84€ 
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Gastos de personal 18.119,35€ 

Otros gastos de explotación 2.376,03€ 

Amortización del inmovilizado 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 

Gastos financieros 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 

Diferencias de cambio 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 

Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 22.130,22€ 

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 

Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos 

TOTAL 22.130,22€ 

f. Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo Indicador 
Cuantificación 
Previsto Realizado 

Registro de paiticipantes Personas 27 oersonas 
Meses de permanencia Meses De marzo a diciembre 

Grado de asistencia en las sesiones personas por 15-personas / 4 días semana/ 5 horas
semana al día

Nivel de participación en planificación Nivel Planificación satisfactoria 
y actividades 

Grado de satisfacción Puntuación 9,5 sobre 10 
encuestas 

Número de horas de formación número de horas 20 horas 
realizadas 

Grado de cumplimiento de objetivos de Nivel Nivel medio (por dificultades 
inserción generadas por la pandemia) 

Nivel de empleabilidad: derivaciones a los 2 derivaciones 
recursos laborales 
de la zona 

Número visitas y actividades cumplidas Visitantes 73 personas 
(asistentes) a partir del espacio de 
contacto, info1mación y actividades con 
la comunidad 
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Actividades 110 previstas en el plan de actuación y realizadas 

Actividad 7: Promoción de la salud afectiva, s_exual y reproductiva dirigida. a jóvenes inmigrantes inmersos en 
procesos de vulnerabilidad social (Sexart) 

a. Jdemitícación

Denominación de SEXART Promoción de la salud afectiva, sexual y reproductiva dirigida a jóvenes inmigrantes 
la actividad inmersos en procesos de vulnerabilidad.social 
Tipo de actividad* PROPIA 
Identificación de la 
actividad por A0481 
sectores ** 
Lugar desarrollo 

ESPAÑA 
de la actividad 

b. Descripción detallada

El proyecto despliega estrategias dirigidas a promover un abordaje integral en el ámbito de la salud sexual y reproductiva 
desde una perspectiva intercultural y de género a través de la selección de un grupo de jóvenes referentes inmigrantes para ser 
formados en este ámbito. Los criterios de selección son: hablar y escribir catalán/castellano y el idioma de su colectivo, tener 
cierta inquietud y sensibilidad en cuanto a la salud sexual, pertenecer a las comunidades diana, tener habilidades de liderazgo 
y comunicativas. Se tienen en cuenta c1:iterios de equidad de género y las patticularidades culturales para la confo1mación del 
grupo que está formado por 1 O personas que reciben una formación de un total de 28 horas. El curso se organiza en 6 
sesiones de trabajo, cada una de ellas de una duración de 4 horas. Después de cada taller se reserva un espacio para consultas 
individuales y se entregan datos de contacto del equipo profesional para que puedan aclarar dudas en el futuro y de forma 
anónima. 

Una vez finalizada la formación, se desarrollan los talleres educativos dirigidos a un grupo de 10 jóvenes realizados por el/la 
joven formador/a y acompafiados por el equipo profesional. Todos los temas se tratan a partir de casos hipotéticos y 
dinámicas con el objetivo de no limitar la actividad sólo a la entrega de información. También se promueve que el grupo 
formule sus preguntas y/o dudas antes de iniciar la intervención. Se utilizan materiales didácticos (gráficos y audiovisuales) 
en las lenguas propias del grupo, con objeto de conseguir una mayor comprensión y aprehensión de los conceptos trabajados. 
Se prioriza el uso de herramientas que pennitan hacer llegar la infonnación adaptada tanto en cuanto al idioma como la 
cultura joven. El proyecto, en última instancia, replica los mensajes trans1nitidos en el espacio "taller" en espacios 
"comunitarios" cercanos al grupo de iguales de cada· uno de los/las pmticipantes a través del efecto "bola de nieve" puesto 
que se trata de un método que ha demostrado su eficacia en varios proyectos de participación de usuarios/as de ch-ogas como 
Agentes de Salud y que posibilita la réplica de los mensajes aprendidos en el enlomo inmediato de cada persona. 

c. Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo 
Previsto 

Personal asalariado 
Personal con contrato de servicios 
Personal voluntario 

Número N .º horas / afio 
Realizado Previsto Realizado 

12 250 h/aiio 
1 

o 

46 
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el. Benetíciarios o usuarios de la actividad 

Tipo 

Personas fisicas 
Personas jurídicas 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios 

e. Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/ Inversiones 

Gastos por ayudas y otros 

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos tetminados y en curso de fabricación 

Aprovisionamientos 

Gastos de personal 

Otros gastos de explotación 

Amortización del inmovilizado 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 

Gastos financieros 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 

Diferencias de cambio 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 

Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 

Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos 

TOTAL 

f. Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo 

Ofrecer formación a jóvenes migrantes a 
través de la difusión de mensajes de 
prevención y sensibilización con el uso de 
las TIC, el arte y diferentes estrategias de 
proximidad. 

Indicador 

Varios 
Previsto 

Número 
Previsto Realizado 

42 

Importe 

Previsto Realizado 

676,39€ 

1.645,97€ 

2.338,39€ 

4.660,75€ 

4.660,75€ 

Cuantificación 
Realizado 

1 curso de f01mación 
8 referentes comunitarios 

5 talleres educativos 
30 sesiones de trabajo 

42 jóvenes patticipantes 
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Crear material educativo y de Varios 1 material con 5 ilustraciones 
sensibilización para hacer difusión a través 42 participantes 
de redes sociales y espacios comunitarios 8 referentes comunitarios 

Actividad 8: Piso matcrnoinfantil 

a. ldenti fícación
Denominación de la PISO MA TERNOINF ANTIL actividad 
Tipo de actividad* PROPIA 
Identificación de la 
actividad por A0481 
sectores** 
Lugar desarrollo ESPAÑA de la actividad .

b. Descripción detallada

Un hogar temporal para mujeres embarazadas y/o con hijos/as menores de 3 años: pisos de Inclusión Matemoinfantiles para 
mujeres embarazadas y/o con hijos/as menores de 3 años en situación de exclusión social. Una intervención integral y 
transversal a través de la cobertura de necesidades básicas (alojamiento, alimentación e higiene), acompañamiento 
socioeducativo por parte de profesionales educadoras, apoyo de personas voluntarias y trabajo en red con las entidades del 
tetTitorio. Todo esto con el objeto también de buscar el empoderamiento y la autonomía de las mujeres, promoviendo a la vez 
el adecuado desa1rnllo y bienestar de sus niños/as. 

La cobertura tanto pública como privada de este tipo de recursos es muy deficitaria en el ámbito territorial catalán y es por 
este motivo que este a1io y después de la crisis sanitaria que se ha vivido, la entidad ha decidido aumentar este parque 
viviendas doblando así la capacidad de personas beneficiarias. La falta de vivienda digna es un factor fundamental de 
exclusión social, y cobra especial valor cuando nos referimos .a hogares con niños. El programa quiere dar respuesta a esta 
situación específica de exclusión residencial de la población infantil que vive en contextos familiares de alto riesgo 
psicosocial y sus familias, mujeres jóvenes con nit'ios a cargo. Siendo. un programa que incide directamente en la lucha contra 
la pobreza infantil y familiar, ofreciendo la cobertura de todas las necesidades básicas de la madre y su hijo o hija, 
acompañando y apoderando a la mujer durante todo el proceso, facilitando su plena autonomía al_ salir del recurso. 

Objetivo general: 
Atender a las familias que se encuentran en situación de sinhogarismo que comporta vulnerabilidad psicosocial y económica, 
apoderándolas para que puedan dar respuesta por sí mismas a las necesidades básicas que requiere una vida independiente y 
autónoma en la sociedad actual y, a su vez, duro a cabo un acompañamiento continuado para asegurar el bienestar emocional, 
material y educativo de los niños 0-3 a su cargo. 

Objetivos específicos: 
o Ofrecer estabilidad en los factores del hogar y necesidades básicas a familias monomarentales con hijos/as menores 

de 3 y con indicadores de alto riesgo social. 
o Potenciar las competencias de la madre visibilidad, incorporando y/o recuperando las habilidades y/o los recursos

necesarios para una crianza sana, responsable y segura favoreciendo un vínculo de afección seguro entre la madre y
el/la bebé.

o Aumentar la red de apoyo fo1111al e informal de las familias, a iravés de la co.ordinación e implicación de servicios
específicos (educativos, sanitarios, sociales, etc.) y comunitarios, así como de las relaciones familiares y del
entorno, si cabe.

o Aumentar la capacidad de generar ingresos a través de la gestión de ayudas, mejora de la empleabilidad o soporte
en la conciliación, mejorar la formación. Llevar a cabo planes de ahorro y aprender a vivir haciendo una buena
gestión del dinero y los gastos.
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o Asegurar una vivienda digna y unas relaciones de entorno saneadas para las familias que finalizan el servicio, a
través de una investigación y planificación conjunta, el fomento de parejas de convivencia o la tí·amitación de
vivienda social.

o Mejorar las habilidades para afrontar la vida autónoma futura. Y esto incluye tanto aspectos prácticos como
cocinar, comprar y organizarse en el cuidado y mantenimiento del hogar, como aspectos más psicológicos para la 
mejora de la autoestima personal o la autogestión.

c. Recursos humanos empicados en la actividad

Número 
Tipo 

Previsto Realizado 

Personal asalariado 
Personal con contrato de servicios 

Personal voluntario 

d. Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo 

Personas físicas 
Personas jurídicas 
Provectos sin cuantificar beneficiarios 

e. Re<.:ursus económi<.:os empl<eados en la actividad

Gastos/ Inversiones 

Gastos por ayudas y otros 

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

- 3 
-

- 1 

. 

Variación ele existencias de productos tetminados y en curso de fabricación 

Aprovisionamientos 

Gastos de personal 

Otros gastos de explotación 

Amortización del inmovilizado 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 

Gastos financieros 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 

Diferencias de cambio 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 

Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 

Previsto 
-

-
-

N.º horas/ año 

Previsto Realizado 
- 3 
-

- 1 

Número 
Realizado 

52 

Importe 

Previsto Realizado 

15.012,20€ 

1.687,50€ 

16.699.70€ 
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Cancelación deuda no comercial 
Subtotal recursos 
TOTAL 

f. Objetivos.e indicadores de la actividad

Objetivo 

mejorar la estabilidad en los fact<?res del 
hogar y necesidades básicas a familias 
monomarentales con hijos/as menores de 3 
años y con alto riesgo social. 
Nuevas incomoraciones a los oisos 
Derivaciones a servicios· sociales, recursos 
o entidades
Acompañamientos a servicios 
Planes de meiora realizados 

Indicador 
Previsto 

Personas beneficiarias 

'Personas 
Derivaciones 

Acompañamientos 
Planes 

16.699,70€ 

Cuantificación 
Realizado 

82 personas 

1 O nersonas 
230 derivaciones 

220 acomoaiiamientos 
29 olanes 

Actividad 9: SIAD Molins de Rei: Servei de Suport Psicologic a fills i filies de dones usuaries del Servei d'atenció a les
Dones (SIAD) 

a. Identificación

Denominación de SERVE! DE SUPORT PSICOLÓGIC A FILLS I FILLES DE DONES USUÁRIES DEL 

la actividad SERVEI D' ATENCIÓ A LES DONES (SIAD) 

Tipo de actividad PROPIA 

Identificación de la 
actividad por A0531 
sectores 
Lugar desarrollo Municipio M·olins de Rei de la actividad 

b. Descripción detallada

El SIAD es el Servicio de Información y Atención a las Mujeres que el Ayuntamiento de Molins de Rei pone a disposición de. 
las mujeres del municipio. Este se1vicio ofrece gratuitamente y de foima confidencial: info1mación, asesoramiento y 
acompañamiento sobre cuestiones de género. Tiene como finalidad ofrecer un espacio de atención, orientación y 
acompañamiento psicológico a las criaturas que han vivido o aún conviven diariamente con la violencia. La finalidad es 
mejorar su salud fisica, psicológica y social, y romper la rueda de violencia; evitando que los menores acaben en una 
situación parecida a largo plazo. 
También favorece la participación de las mujeres, impulsa políticas de igualdad y promueve Campañas para sensibilizar a la 
ciudadanía. 
Se dirige a todas las mujeres de Molins de Rei y ofrece distintos servicios: 

• Servicio de asesoramiento jurídico sobre situaciones de violencia machista, agresiones sexuales, discriminación por
razón de género. aspectos laborales. separaciones y divorcios. custodia de hijos e hijas. régimen de pensiones y
visitas. herencias, testamentos, legados..

• Servicio de acompai'iamiento psicológico. especialmente para mujeres en situación de violencia.



Número de registro: 08-0430 

C.I.F.: G65715385

Memoria de Pymes sin fines lucrativos 

• Información y soporte a las personas. entidades y profesionales que trabajan o quieren trabajar a favor de la
igualdad.

c. Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo 

Personal asalariado 
Personal con contrato de servicios 
Personal voluntario 

el. Beneticiarios o usuarios de la actividad 

Tipo 

Personas físicas 
Personas iurídicas 
Proyectos sin cuan ti ficar beneficiarios 

Previsto 

c. Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones 

Gastos por ayudas y otros 

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierpo

Número 
Realizado 

1 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros gastos de explotación

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 

Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 

- Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos

TOTAL

N.º horas/ año
Previsto Realizado 

107 h/aiio 

Número 
Previsto Realizado 

21 oersonas 

Importe 

Previsto Realizado 

3.338,21€ 

594,00€ 

3.932,21€ 

3.932,21€ 
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f. Objetivos e indi(;adores de la actividad

Objetivo Indicador 

Muieres atendidas Número 

Cuantificación 
Previsto 

Actividad 10: Mamalyona: Proyecto de empodcramiento para mujeres con hijos/as 

a Identi ficaciún 

1 Realizado 
7 21 oersonas 

Denominación de la "MAMALYONA": PROYECTO DE EMPODERAMIENTO PARA MUJERES CON 
actividad HIJOS/AS 

Tipo de actividad* PROPIA 

Identificación de la 
actividad por A0481 
sectores ** 
Lugar desarrollo 

ESPAÑA 
de la actividad 

b. Descripción detallada

Mamalyona es un proyecto de ABD, iniciado en 2017 como pmeba piloto, que se lleva a cabo en colaboración con la 
Universidad de diseño BAU. El objetivo final es promover el emprendimi"ento a través del empoderamiento de mujeres 
jóvenes, madres con hijos de entre O y 3 alios o futuras madres en riesgo de. exclusión social, a partir del acompaliamiento en 
todas las fases de creación de un negocio de comercialización de productos textiles diseliados por ellas mismas. 

El proyecto pivota alrededor de dos ejes interrelacionados de desanollo personal, social y fom1ativo: la formación en EESS y 
la ejecución de un simulacro de empresa social; y la fom1ación profesionalizadora y técnica en el sector del disefio y la moda. 
En paralelo, se trabaja por la cohesión grupal de las participantes y por la mejora de su bienestar psicosocial y su situación 
individual. El proyecto se ha estructurado en una actividád pre-laqoral empoderadora, donde se ha trabajado de forma 
innovadora combinando formación y emprendimiento social como motor de cambio personal a través de la autogestión de un 
proyecto propio y sostenible en el tiempo. Las principales actividades se han estmcturado en los siguientes ejes: 

1) Formación en economía social, empoderamiento y gestión empresarial
2) Formación profesionalizadora en disetio de moda y confección
3) Intervención individual de acompatiamiento

e. Recursos humanos empleados en la actividad

Número 
Tipo 

Previsto Realizado 
Personal asalariado 
Personal con contrato de servicios 
Personal voluntario 

d. Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo 

Personas fisicas 
Personas jurídicas 

1 

1 

Previsto 

N.º horas/ año
Previsto Realizado 

600 horas 

50 horas 

Número 
Realizado 

8 personas 
2 
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Proyectos sin cuantificar beneficiarios 

e. Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/ Inversiones 

. Gastos por ayudas y otros 

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 

Aprovisionamientos 

Gastos de personal 

Otros gastos de explotación 

Amortización del inmovilizado 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 

Gastos financieros 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 

Diferencias de cambio 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instlumentos financieros 

Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 

Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos 

TOTAL 

t' ' 
' Objetivos e indicadores de la actividad 

Objetivo 

Promover la inclusión y la formación a 
través del empoderamiento de mujeres 
jóvenes, madres con hijos de entre O y 3 
años 

Indicador 

Número de 
beneficiarias 
del proyecto 

53 

Previsto 

Importe 

Previsto Realizado 

363,12€ 

1.445,94€ 

1.809,06€ 

1.809,06€ 

Cuantificación 

Realizado 
8 personas 



Número de registro: 08-0430 

C.I.F.: G65715385

Memoria de Pymes sin fines lucrativos 

Actividad 11: Food relations 

a. ldcntiticación

Denominación de Food Relations 
la actividad 

'Tipo de actividad PROPIA 

Identificación de la 
actividad por Al391 
sectores 
Lugar desarrollo 

ESPAÑA 
de la actividad 

b. Descripción detallada

El proyecto Food Relations es una iniciativa europea que pretende crear espacios de participación social, intercultural y de 
inclusión de personas migrantes a través de la alimentación. Es una iniciativa orientada a la inserción social y laboral, y nace 
para poner en el centro a mujeres inmigrantes y/o refugiadas que se encuentran en riesgo de exclusión social. El proyecto está 
orientado a fomentar el interés y aproximación entre diferentes herencias culturales desde una perspectiva de 
empoderamiento. Consiste en un proceso comunitario con perspectiva de género que se basa en la cocina como elemento · 
inclusivo. Este proyecto surge fruto de la identificación de dos problemas estructurales, la feminización de la pobreza, y el 
aumento del racismo y la xenofobia, y abarca diversas acciones . 

. c. Recursos humanos empleados en la actividad 

Tipo 

Personal asalariado 
Personal con contrato de servicios 
Personal voluntario 

d. Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo 

Personas fisicas 
Personas jurídicas 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios 

Previsto 

e. Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones 

Gastos por ayudas y otros 

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Número 
Realizado 

4 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 

N.º horas / año
Previsto Realizado 

l 0.000 h/aiio

Número 
Previsto Realizado 

18 nersonas 

Importe 

Previsto Realizado 
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Aprovisionamientos 

Gastos de personal 

Otros gastos de explotación 

Amortización del inmovilizado 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 

Gastos financieros 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 

Diferencias de cambio 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 

Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 

Inversiones (excepto Bienes Patrih1onio Histórico) 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 

Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos 

TOTAL 

f. Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo Indicador 

inserción social y laboral de mujeres Personas 
inmigrantes y/o refugiadas que se 
encuentran en riesgo de exclusión 
social 

Actividad 12: Chemsafe 

a. Identificación

Cuantificación 
Previsto 

Denominación de Chemsafe: Atención. al chemsafe desde la reducción de riesgos 
la actividad 

Tipo de actividad PROPIA 

Identificación de la 
actividad por A l l91 
sectores 
Lugar desarrollo ESPAÑA 
de la actividad 

b. Descripción detallada

810,54€ 

15.589,89€ 

2.582,78€ 

18.983,21( 

18 983,21<:' 

Realizado 
18 personas 

El Proyecto CHEM-SAFE es un proyecto preventivo sobre "chemsex" destinado a proporcionar info1mación y asesoramiento 
a población en alto riesgo: usuarios de drogas en contextos sexuales, personas con VIH y/o tratamiento antirretroviral que 
utilizan además drogas en contextos recreativos y/o sexuales. Utiliza los principios teóricos, objetivos, 1netodología y 
henamientas del modelo de reducción de riesgos y daños. Busca un abordaje interdisciplinar, a través de la interacción y 
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colaboración de distintas ONGs y colectivos que trabajan en ámbitos complementarios (derechos LGTB, derechos de 
personas con VIH, prostitución masculina, drogas ... ) adheridas al proyecto. 
Se despliegan estrategias y herramientas que posibilitan a hombres gais, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con 
hombres (GBHSH) analizar los factores sociales, culturales, económicos y ambientales que influyen en su propia salud en 
general y en su salud sexual en particular, a partir de información objetiva que les permite analizar sus necesidades, 
inquietudes y preocupaciones, y así desairnllar su capacidad de gestión y autonomía para conseguir cambios en los procesos 
de salud-enfe1medad. El modelo que se utiliza para llevar a cabo la prevencion/reducción de riesgos, es la educación para la 
salud. Además de la transmisión de la información, se aborda como punto de partida una perspectiva de derechos, necesaria 
para adoptar medidas destinadas a mejorar la sa_lud. La educación para la salud y el empoderamiento de las personas, con el 
acceso a información objetiva, es transversal a todo el contenido y actividad del proyecto, incluyendo además trabajar con 
factores y comportamientos de riesgo. Todo ello, supone una intervención directa en las desigualdades en salud existentes. 

C. Recursos humanos empleados en la activiJad
Número 

Tipo 
Previsto Realizado 

Personal asalariado 
Personal con contrato de se1vicios 
Personal voluntario 

d. Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo 

Personas fisicas 
Personas jurídicas 
Provectos sin cuantificar beneficiarios 

e. Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/ Inversiones 

Gastos por ayudas y otros 
a) Ayudas monetarias

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

4 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrnmentos financieros

Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos

N.º horas/ año
Previsto Realizado 

107 h/a,io 

Número 
Previsto Realizado 

Importe 
Previsto Realizado 

5.272,34€ 
2.481,44€ 

7.753,78€ 
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Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 
Cancelación deuda no comercial 
Subtotal recursos 
TOTAL 

f. Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo Indicador 

Pro_porcionar información y Personas 
asesoramiento a población en alto 
riesgo: usuarios de drogas en 
contextos sexuales, personas con VIH 
y/o tratamiento antinetroviral que 
utilizan además drogas en contextos 
recreativos y/o sexuales 

Actividad 13: Investigación Encrgy Control 

a. ldenti ticación

Denominación de Investigación Energy Control la actividad 

Tipo de actividad PROPIA 

Identificación de la 
actividad por JI 181 
sectores 
Lugar desatTollo ESPAÑA de la actividad 

b. Descripción detallada

Cuantificación 
Previsto 

7.753,78€ 

Realizado 
134 personas atendidas 

"La monitorización de los mercados de drogas en España a través de un servicio de análisis de sustancias: evolución de los 
índices de pureza, adulteración y discrepancia": Proyecto de investigación que pretende contribuir a nuestro conocimiento de 
los mercados de drogas en España a través de: ( 1) la descripción de los mercados de MDMA, speed y ketamina en los 
últimos años, con una especial atención al periodo comprendido entre 2016 y 2020 al objeto de poder analizar el impacto que 
ha tenido la pandemia de coronavirns en la composición de las sustancias, y (2) la descripción del mercado de la cocaí�a en 
la última década, con una especial atención a la evolución en su pureza y presencia de adulterantes. 

Los resultados del presente proyecto de investigación contribuirán a llenar el vacío existente en nuestro país en cuanto a las 
dinámicas de los mercados de la MOMA, anfetamina, cocaína y ketamina en términos de pureza y adulteración. Además, 
será el primer estudio en analizar el mercado de la cocaína en un periodo de I O años, lo que pe1mitirá el análisis temporal de 
la evolución, no solo de los niveles de pureza detectados, sino también de la presencia de adulterantes en las muestras 
recibidas para el análisis. En segundo lugar, la investigación producirá la primera publicación en nuestro país mostrando las 
diferentes sustancias englobadas en la categoría NPS identificadas en un servicio de análisis. Ello pennitirá realizar una 
aproximación a la realidad del consumo de estas sustancias en nuestro país y valorar si este fenómeno se ha mostrado con las 
mismas características que en otros países de nuestro entorno. 

-·�-
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En tercer lugar, la investigación profundizará en el conocimiento de un aspecto muy importante desde el punto de vista 
preventivo de reducción de riesgos y daños: el nivel de discrepancia entre la sustancia que la persona cree que va a consumir 
y la que finalmente consume. Hasta la fecha, no se han realizado estudios en este ámbito y, por tanto, se trata de una 
importante contribución de este programa. Finalmente, se realizará una aproximación a la evaluación del impacto que la 
pandemia por coronavirus ha tenido en los mercados de drogas en España a través de la comparación de los resultados 
obtenidos antes y después de la misma. 

Los datos ofrecidos a continuación son estimados ya que este proyecto se realiza entre los·a11os 2021 y 2022, y por tanto no 
ha concluido. 

c. Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo 

Personal asalariado 
Personal con contrato de servicios 
Personal voluntario 

d. Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo 

Personas fisicas 
Personas jurídicas 
Provectos sin cuantificar beneficiarios 

Previsto 

c. Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/ Inversiones 

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

Número 
Realizado 

f, 

Variación de existencias de productos tetminados y en curso de fabricación 
Aprovisionamientos 
Gastos de personal 
Otros gastos de explotación 
Amortización del inmovilizado 
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 
Gastos financieros 
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 
Diferencias de cambio 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 
Impuestos sobre beneficios 
Subtotal gastos 
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 
Cancelación deuda no comercial 

Previsto 

N.º horas/ año
Previsto 

Número 

Realizado 
9:350 h/m10 

Realizado 
6 

Importe 
Previsto Realizado 

2.797,89€ 
725,46€ 

3.523,35€ 
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Subtotal recursos 
TOTAL 3.523,35€ 

1 

f. Objetivos e indicadores ele la actividad

Objetivo Indicador Cuantificación 
Previsto Realizado 

Un informe con los resultados del I informe En proceso de realización 
análisis de los mercados de· la 
MDMA, anfetamina, ketamina y NPS 
en el periodo comprendido entre 2017 
V 2021 
Un artículo científico con la I artículo En proceso de realización 
evolución del mercado de la cocaína 
en España entre los años 2012 v 2021 

Actividad 14: Servicio de Información, Asesoramiento y Análisis de Sustancias (SIAAS) 

a. Identificación

Denominación de Servicio de Información, Asesoramiento y Análisis de Sustancias (SIAAS) la actividad 

Tipo de actividad PROPIA 

Identificación de la 
actividad por Al 191 
sectores 
Lugar desarrollo ESPAÑA de la actividad 

b. Descripción detallada

El Servicio de Información, Asesoramiento y Análisis de Sustancias (SIAAS) para personas que consumen o no sustancias 
psicoactivas busca ser un recurso de reducción de riesgos y dar1os tanto para los y las profesionales de la red de adicciones de 
Madrid Salud y ciudad de Madrid, como para las personas que usan sustancias psicoactivas en la misma. Este servicio da 
respuesta a necesidades específicas en la atención a personas que consumen (o que no lo hacen, pero están en contacto con 
ellas, como pueden ser familiares, profesionales, etc.) sustancias psicoactivas, mediante hen-amientas exclusivas y no 
presentes en otros proyectos/servicios de la ciudad de Madrid. 

Para la consecución de dicho objetivo, el presente proyecto plantea: 
• Establecer los mecanismos necesarios para dar soporte a los/as profesionales de la red de adicciones de Madrid

Salud y poner a disposición de las personas usuarias de di'cha red un servicio de información y asesoramiento en
materia de consumo de sustancias psicoactivas desde una perspectiva de Reducción de Riesgos y Dai'ios,
incluyendo tanto infonnación actualizada sobre patrones de consumo como sobre la situación de los mercados de
drogas en la ciudad.

• Entrar en contacto con perfiles de población que notmalmente no acuden a los recursos especializados de la red y
para quienes el abordaje de reducción de riesgos y dafios se ajusta mejor a sus necesidades, pudiendo ser derivados
a la red cuando proceda.

• Facilitar el acceso al Servicio y petmitir la monitorización de los mercados de drogas en tiempo real.
• Asegurar la correcta implementación del programa y su evaluación.



Número de registro: 08-0430 

C.I.F.: G65715385

Memoria de Pymes sin fines lucrativos 

c. Recmsos humanos empleados en la actividad
Número 

Tipo 
Previsto Realizado 

Personal asalariado 
Personal con contrato de servicios 
Personal voluntario 

d. Bcncliciarios o usuarios de la actividad

Tipo 

Personas fisicas 
Personas jurídicas 
Provectos sin cuantificar beneficiarios 

C. Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / Inversiones 

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

2 

• 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 
Aprovisionamientos 
Gastos de personal 
Otros gastos de explotación 
Amortización del inmovilizado 
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 
Gastos financieros 
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 
Diferencias de cambio 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 

Impuestos sobre beneficios 
Subtotal gastos 
Inversiones (excepto Bienes.Patrimonio Histórico) 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 

Cancelación deuda no comercial 
Subtotal recursos 
TOTAL . 

N.º horas/ año
Previsto Realizado 

400 h/aiio 

Número 
Previsto Realizado 

Importe 
Previsto Realizado 

6.169,04€ 
500,02€ 

6.669,06€ 

6.669.06€ 
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f. Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo 

Atender demandas en cuanto a recurso de reducción .de riesgos y 
daños tanto para los y las profesionales de la red de adicciones de 
Madrid Salud 

Actividad 15: Delegación de Ueida 

a. Identificación

Denominación de Delegación de Lleida 
la actividad 

Tipo de actividad PROPIA 

Identificación de la 
actividad por A0691 
sectores 
Lugar desan-ollo 

ESPAÑA de la actividad 

b. Descripción detallada

Indicador 
Cuantificación 
Previsto Realizado 

Demandas 274 atenciones 
atendidas 

Actividades en la Residencia y Centro de Día Alta Ribagon,a (Pont de Suert, Lleida). La Residencia Asistida es un servicio 
de acogida residencial con carácter permanente o temporal, y de asistencia integral a las actividades de la vida diaria para 
personas mayores con dependencias. Las familias requieren apoyo en este día a día y en los centros de día se ofrece un 
entorno a acompañamiento para ellas a la vez que proporciona motivación para las personas. Trabajamos para preservar la 
dignidad de la gente mayor, con independencia de sus limitaciones fisicas o cognitivas, y velamos porque las actitudes, las 
palabras, las formas y el trato general de todos y todas sean respetuosos en todo momento. Se trata de un servicio de acogida 
diurno para apoyar a las personas mayores que necesitan organización, supervisión y asistencia en las actividades de la vida 
diaria y complementa la atención propia del entorno familiar. 

c. Recursos humanos empicados en la actividad

Tipo 
Número N.º horas/ año

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 1 l 900 h/aiio
Personal con contrato de se1vicios 
Personal voluntario 

d. Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas fisicas -

Personas jurídicas 
Provectos sin cuantificar beneficiarios 
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c. Recursos económicos empleados.en la actividad

Gastos/ Inversiones Previsto 
Importe 

Realizado 

Gastos por ayudas y otros .

a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monet�rias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal 55.148,52€ 

Otros gastos de explotación 4.401,10€ 

Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 
Gastos financie.-os 
Variaciones de valor razonable en instrnmentos financieros 
Diferencias de cambio 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instmmentos financieros 
Impuestos sobre beneficios 
Subtotal gastos 59.549,62€ 

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 
Cancelación deuda no comercial 
Subtotal recursos 
TOTAL 59.549,62€ 

f. 
. Objetivus e indicadores de la actividad 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 
Previsto Realizado 

Abrir la delegación de Lleida para - Se ha abierto la delegación con 
empezar a llevar a cabo la estrategia l técnica encargada
trazada en el territorio 

Actividad 16: SAIER Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados de Barcelona 

a. Identificación:
Denominación de la SAIER Servicio de recepción, iüfotmación, asesoramiento y interpretación y traducción del 
actividad Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes v Refuuiados de Barcelona 
Tipo de actividad* PROPIA 
Identificación de la Al22I actividad oor 
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sectores** 

Lugar desarrollo 
de la actividad 

ESPAÑA 

b. Descripción detallada

El SA!ER, Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refügiaclos. se enmarca dentro de los servicios del área de
Calidad de Vida, Igualdad y Deportes. concretamente a la Dirección de Inmigración e lnterculturalidad. La Misión
del SATER es liu;ilitar y acompaiiar a las personas que viven en Barcelona en sus proyectos de movilidad internacional
(inmigración, refugio, .:migración y regreso), para favorecer la convivencia en 'la diversidad, la igualdad y la cohesión
social a la ciudad.

El SAIER tiene a nivel de gestión un carácter mixto: por un lado, están los servicios de caracter general y de entrada al
circuito (Recepción, Información, traducción e interpretación) y de otra, los servicios que gestionan las entidades
expertas en los temas específicos. el funcionamiento de los cuales queda recogido en diferentes Convenios firmados por
estas entidades y el Ayuntamiento y que ofrecen un conjunto de servicios de apoyo, asesoría y atención especializada en 
extranjería y asilo tanto a los ciudadanos corno a los profesionales otros servicios municipales.

Al SAIER se prestan los siguientes servicios:
- Atención a personas Inmigradas
- Atención a personas sol·licitatnt ele Asilo.
- Servicio de Información sobre Emigración.
- Servicio de Información sobre Regreso Voluntario.

C. Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo 

Personal asalariado 
Personal con contrato de servicios 
Personal voluntario 

d. Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo 

Personas físicas 
Personas iurídicas 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios 

Previsto 

C. Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos/ Inversiones 

Gastos por ayudas y otros 

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Número 
Realizado 

-

Previsto 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 

Nº horas / afio 
Previsto Realizado 

Número 
Realizado 

15.946 

Importe 

Previsto Realizado 
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Aprovisionamientos 

Gastos de personal 

Otros gastos de explotación 

Amortización del inmovilizado 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 

Gastos financieros 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 

Diferencias de cambio 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 

Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico) 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 

Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos 

TOTAL 

I'. Objetivos e indicadores de la actividad

Objetivo 

Primera atención Inmigrantes, Emigrantes y 
Refugiados 

Indicador 

personas 

447,03€ 

447,03€ 

447,03€ 

Cuantificación 

Previsto Realizado 
15.946 personas atendidas 

cr?�

�-----�
=-

� 
. 64
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2) Recursos económicos totales empicados en 2021 por la entidad

Gastos/ Inversiones 
1 2 3 4 s (2021) 

Gastos por ayudas y 
otros 

a) Ayudas monetarias 

b) Ayudas no 
monetarias 

e) Gastos por 
colaboraciones y 
órnanos de uobicmo 

Variación de existencias 
de productos tenninados 
y en curso de
fabricación 

Aprovisionamientos 
771.46 € 1.323,67 € 2.448,19 € 1.292,65 € € -

Gastos de personal 
162.025,20 € 9.859,44 € 127.798,47 € 10.477,66 € 12.019,74€ 

Otros gastos de 
explotación 65.444,59 € 1.054,48 € 20.857,27 € 1.476,98 € 1.311,07 € 

Amortización del 
inmovilizado 2.790,60 € - € 75,12 € - € - € 
Deterioro y resultado 
por enajenación de 
inmovilizado 

Gastos financieros 

Variaciones de valor 
razonable en 
instrumentos financieros 

Diferencias de cambio 

Deterioro y resultado 
por enajenaciones de 
instrumentos financieros 

Impuestos sobre 
beneficios 

Subtotal gastos 
231.031,85 € 12.237,59 € 151.179,05 € 13.247,29 € 13.330,81 € 

Adquisiciones de 
inmovilizado (excepto 
Bienes Patrimonio 
Histórico) 

Adquisiciones Bienes 
Patrimonio Histórico 

Cancelación de deuda 
no comercial 

Subtotal inversiones 

TOTAL RECURSOS 

EMPLEADOS 23 1.031,85 € 12.237,59 € 151.179.05 € 13.247,29 € 13.330.81 € 

65 

6 

1.634.84 € 

18.119,35 € 

2.376,03 € 

- € 

22.130,22 € 

22.130,22 € 

7 8 9 

676,39 € - € - € 

1.645,97 € 15.012.20 € 3.338,21 € 

2.338,39 € 1.687,50 € 594,00 € 

- € - € - € 

4.660,75 € 16.699,70€ 3.932 21 € 

4.660,75 € 16.699,70€ 3.932,21 € 
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Gastos/ Invel'Siones 
10 ... 12 13 14 IS 16 

TOTAL 
(2021) ACTIVIDADES 
·Gastos por ayudas y
otros

a) Ayudas monetarias 
b) Ayudas no 
monetarias 
e) Gastos por 
colaboraciones y
órnanos de �obierno 
Variación de existencias 
de productos terminados
y en curso de
fabricación 

Aprovisionamientos 
363,12 € 810,54 € 9.320,86 € 

Gastos de personal 
15.589,89 € 5.272,34 € 2.797,89 € 6.169,04 € 55.148,52 € 445.273,92 € 

Otros gastos de 
109.724,08€ explotación 1.445,94 € 2.582,78 € 2.481,44 € 725,46 E 500,02 € 4.401,10 € 447,03 € 

Amortización del 
2.865,72 € inmovilizado - € - € - E - € - € - € - € 

Deterioro y resultado 
por en�jenación de 
inmovilizado 

Gastos financieros 

Variaciones de valor 
razonable en 
instrumentos financieros 

Diferencias de cambio 

Deterioro y resultado 
por e1Íajenaciones de 
instrumentos financieros 

. 

1 mpuestos sobre 
beneficios 

Subtotal gastos 
1.809,06 € 18.983,21 € 7.753.78 € 3.523,35 € 6.669,06 € 59.549,62 € 447 03 € 567 .184,58 € 

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

Su btotal inversiones 
-

tfOTAL RECURSOS 
567.184,58 € EMPLEADOS 1.809,06 € 18.983,21 € 7.753,78 € 3.523,35 € 6.669,06 € 59.549,62 € 447,03 € 

66 
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Gastos / Inversiones (2021) GASTOS 
TOTAL GESTIÓN 

Gastos por ayudas y otros 

a) Ayudas monetarias 

b) Ayudas no monetarias 
c) Gastos por colaboraciones y órganos 
de gobierno 
Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación 

Aprovisionamientos 
1.668,03 € 

10.988,89 € 

Gastos de personal 
30.867,50 € 

476.141,42 € 

Otros gastos de explotación 
414,57 € 

110.138,65 € 

Ammtización del inmovilizado 2.865,72 € 

Deterioro y resultado por enajenación 
de inmovilizado 

Gastos financieros 10,26€ 10,26€ 

Variaciones de valor razonable en 
instrumentos financieros 

Diferencias de cambio 

Deterioro y resultado por 
enajenaciones de instrumentos 
financieros 

1 mpuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 32.960,36 € 600.144,94 € 

Adquisiciones de inmovilizado 
(excepto Bienes Patrimonio Histórico) 

Adquisiciones Bienes Patrimonio 
Histórico 
Cancelación de deuda no comercial 

Subtotal inversiones 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 
32.960,36 € 

600.144,94 € 
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3) Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.

En 2021, los ingresos contables obtenidos por la Fundación fueron los siguientes: 

E4ros 

Previsto Realizado 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 10.940,00 -

Ventas y prestaciones de servicios de actividades propias 367.071,00 344.118,08 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles. - -

Subvenciones del sector público 287.305,00 253.366,99 

Aportaciones privadas 11.550,00 -

Otros tipos de ingresos - 7.870,87 

TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 676.866 00 605.355,94 

En 2020, los ingresos contables obtenidos por la Fundación fueron los siguientes: 

Euros 

Previsto Realizado 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 10.940,52 -

Ventas y prestaciones de servicios de actividades propias 453.691, 18 462.704,78 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles - -

Subvenciones del sector público 291.182,64 214.072,09 

Aportaciones privadas 11.550,00 -

Otros tipos de ingresos - -

TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 767.364,34 676.776 87 

4) Convenios de colaboración con otras entidades

Durante el año 2021, la Fundación firmó un convenio de colaboración con la Fundación
Bancaria "La Caixa" con el fin de mejorar la calidad de vida y fomentar la igualdad de
oportunidades de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad social, llamándose
el proyecto "Tornar a comern;:ar: Apoderament i inclusió per famílies en greu situació de
vulnerabilitat", (ver nota 7.b).
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5) Desviaciones entre el plan de actuación y las actuaciones realizadas

Respecto al Plan de Actuación para el 2021 ha habido cie11as desviaciones que hemos 
detallado al inicio del documento. Por un lado, aunque se han realizado la mayoría de 
proyectos planificados en el Plan Anual, 2 de ellos no han podido ejecutarse, por falta de 
financiación: 

• Plan de Ocupación Juvenil: No realizado por falta de fondos para financiarlo. Se tratará de
encontrar financiación para realizarlo nuevamente en próximas anu'alidades.

• Impulso y desanollo del programá de fomento de voluntariado social: Se ha mantenido la
presencia de personas voluntarias de la entidad y se ha gestionado exclusivamente las
actividades y necesidades que conllevan, pero no se ha realizado ningún plan de impulso y
desanollo por falta de financiación.

Por otro lado, se han realizado un total de 9 proyectos nuevos y no planificados durante el
2021. Se espera que algunos de ellos puedan presentar continuidad durante los años
sucesivos.

• Promoción de la salud afectiva, sexual y reproductiva dirigida a jóvenes inmigrantes
inmersos en procesos de vulnerabilidad social (Sexart)

• Piso maternoinfantil
• SIAD Molins de Reí
• Mamalyona: Proyecto de empoderamiento para mujeres con hijos/as
• F ood Relations
• Chemsafe
• Investigación Energy Control
• Servicio de Información, Asesoramiento y Análisis de Sustancias (SIAAS)
• Delegación de Lleida

Por otro lado, también merece ser destacada la gestión de todas las consecuencias
derivadas de la emergencia sanitaria que ha vivido nuestra sociedad con la pandemia del
covid I 9, lo que ha obligado tanto a la entidad como a todas las personas que forman parte
de ella, trabajadoras y voluntarias, a reinventarse y adaptarse en cada nuevo reto que se ha
planteado. En consecuencia, los proyectos han sufrido modificaciones velando en todo
momento para conservar la intencionalidad inicial a través de nuevas formas de
intervención y tratando de priorizar la necesidad y la seguridad de las personas
beneficiarias.
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6) Aplicación de elementos patrimoniales y de ingresos a fines propios

Los bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional no se encuentran sometidos 
a ningún tipo de restricción, excepto las que marca la legislación vigente. La dotación 
fundacional (1.407.500,00 euros) se encuentra invertida. en cuentas bancarias que aparecen en 
el activo del balance de situación adjunto. 

Las rentas e ingresos destinados a finalidades fundacionales han sido las que aparecen en la 
tabla que se muestra a continuación: 

Eiercicio 

, 2018 
2019 
2020 
2021 

2021 2020 

To tal ingresos 605.355,94 676.776,87 

Gastos necesarios para la obtención d.e rentas - -

Rentas obtenidas 605.355,94 676.776,87 

Renta a anlicar (70%) 423.749.16 473.743,81 

Gastos por aplicación a las finalidades: 

Aprovisionamientos 9.320,86 15.492,41 

Gastos de personal 445.273,92 493.379,46 

Otros gastos de explotación 109.724,08 146.044,33 

Amortización 2.865,72 3.208,09 

Otros resultados - 1.480,54 

Rentas aplicadas 567.184.58 659.604,83 

% Rentas aplicadas 93.69% 97 46% 

Excedente "Rentas a aolicar " vs "Rentas aplicadas" 143.435.42 185.861.02 

lmoorte destinado a los fondos orooios 

% destinación 
Gastos 

Importe de los ingresos y 
Ingresos brutos necesarios 

de las rentas 
coniputables conmutables Diferencia 

. 829.280,73 829.280.73 844.897,54 101,88% 

731.717,86 731.717,86 717.950,99 98,12% 

676.776,87 676. 776.87 659.604,83 97.46% 

605.355,94 605.355,94 567.184,58 93,69% 

70 

Destinado al Destinado al Destinado al Destinado al 

2018 2019 2020 2021 

844.897,54 

717.950,99 

659.604,83 
- - - 567.184,58 

l 844.897,54 l 717.950
2
99 l 659.604

1
831567.184,581
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Gastos de 

Ejercicio administración 
Importe pendiente de aplicar Importe destinado a dotación 

a actividades fundacionales fundacional o remanente 

2018 -304,60 - -844.897,54 

2019 9.737,96 - -717.950,99 

2020 -2.303,77 - -659.604,83 

2021 -32.960,36 - -567.184,58 

7) Gastos de administración

Los gastos de administración del ejercicio 2021 y 2020 son los siguientes: 

Euros 

Nº cuenta Partida de la cuenta de resultados Detalle del easlo 2021 

600 Consumo mercaderías Alimentación y bebidas -1.323,67 
601 Compras de farmacia Male1ial famiacéutico . 

602 Compras de otros aprovisionamientos 2.991,70 
603 Compras pequeños utillajes Accesorios 
608 Consumo de otros materiales Otras compras . 

621 Arrendamientos y cánones 84,70 
623 Servicios de profesionales independientes Auditorias, LOPD, Calidad ... 5.186,90 
625 Primas de seguros RC de la entidad 1.797,23 
626 Servicios bancarios Comisiones bancarias 4.267,07 
627 Publicidad Folletos y material de imprenta . 

628 Suministros Consumo telefonía . 

629 Gastos varios 
Correos, viajes. mcnsajcria y cuotas 
entidades 

631 Otros tributos Pagos de lasas . 

640 Sueldos y Salarios Personal estructura 14.899,10 
641 Indemnizaciones Personal estructura 6.281,23 
642 Cargas sociales Personal estructura 6.oJ0,14 
645 Fonnación profesional 471,94 
649 Otros gastos sociales Servicio de prevención laboral 3.185,09 

650 Otros gastos de gestión corriente 
Diferencia gastos reales de los centros de 

-10.921,33 
coste y los que s� imputan 

669 Otros gastos financieros Intereses 10,26 
678 Gastos excencionales Rc1?.ularizaciones varias . 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 32.960,36 

71 
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Euros 
Nº cuenta Partida de la cuenta de resultados Detalle del ""Sto 2020 

600 Consumo mercaderías Alimentación y bebidas -

601 Compras de farmacia Material fam1acéutico 146,20 
603 Compras pequenos utillajes Accesorios -

608 Consumo de otros materiales Otras compras 2.027.00 
623 Servicios de profesionales independientes Auditorías, LOPD. Calidad . . .  3.576,66 
625 Primas de seguros RC de la entidad 1.683,92 
626 Servicios bancarios Comisiones bancarias 2.615,42 
627 Publicidad Folletos y material de imprenta 60,10 
628 Suministros Consumo telefonía 10,25 

629 Gastos varios 
Correos, viajes, mensajería y cuotas 699,96 
entidades 

631 Otros tributos Pagos de tasas -

640 Sueldos y salarios Personal estructura 8.326.17 
641 Indemnizaciones Personal estructura 653,07 
642 Cargas sociales Personal estructura 4.313,94 
649 Otros gastos sociales Servicio de prvención laboral 2.908,86 

650 Otros gastos de gestión eoiTientc Dif gastos reales de los centro de -24.097,40 
costes y los que se imputan 

669 . Otros gastos financieros Intereses -

678 Gastos exceoeionalcs Regularizaciones varias -620,38 
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2.303 77 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

Límites altcmativos íArt. 33 Rcolamcnto R.D. 1337/2005) 
Gastos 

directamente TOTAL GASTOS 
20% de la base de cálculo del Art. ocasionados por la Gastos ADMINISTRACIÓN Supera(+) 

5% de los fondos 27 Ley 50/2004 y Art. 32.1 administración del resarcibles a DEVENGADOS EN No supera (-) el 
propios Reglamento R.D. 1337/2005 patrimonio los patronos EL EJERCICIO límite máximo 5 

Eiercicio (1) (2) (3) 14\ (5) = (3) + (4) (el mayor de I v 2) 
2021 72.582,74 114.479,12 32.960,36 - 32.960,36 -81.518,76 
2020 72.322,19 134.894,62 2.303,77 - 2.303,77 -132.590,85 
2019 71.578,77 148.291, 1.6 -9.737,96 - -9.737,96 -158.029, 12 
2018 70.403,53 165.795 23 304,60 - 304,60 -165.490,63 
2017 71.199,60 132.265,47 8.01 O 48 8.010,48 -124.254 99 

16. OTRA INFORMACIÓN

a) Remuneración de los miembros del patronato y personal de alta dirección;

Durante los ejercicios finalizados a 3 I de diciembre de 202 I y 2020 los miembros del
patronato no han recibido ninguna remuneración por razón de su cargo.

En caso de la Fundación, para los ejercicios 2021 y 2020 no existe la figura de 
personal de alta direcci'ón. 

b) Órgano de gobierno.

Con fecha 2 I de dfciembre de 2021, se aprobó por unanimidad la renovación de los 
cargos de los miembros del Patronato de la Fundación. 
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Presidenta: Doña Felisa Pérez Antón, con DNI: 18402473N. 
Vicepresidenta: Doña Victoria Calvo Tena, con DNI: 36466745S 
Secretaria: Doña Ángels Guiteras Mestres, con DNI: 37697233A, tiene la 
consideración de patrono y participa en las reuniones con voz y voto. 
Tesorero: Don Antoni Barón Pladevall, con DNI: 39138461M 
Vocal: Doña Ana Isabel HetTero García, con DNI: 17221569C 
Vocal: Doña Antonia Clotet Abad, con DNI: 37886141N 
Vocal: Don Fernando Hemández Baena, con DNI: 77274566A 
Vocal: Doña Begoña del Pueyo Ruiz, con DNI: 50801102J 

c) Compromisos financieros, garantías y contingencias

A vales recibidos y garantías prestadas

A 31 de diciembre de 2021 y 2020, el importe de los avales técnicos para el
cumplimiento de los servicios ligados fundamentalmente a la Unión Temporal de
Empresas asciende a 47.683,55 euros, para ambos ejercicios.

d) Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores.

Disposición adicional tercera. "Deber de información" de la Ley 15/2010, de 5 de
julio

Según la resolución del 29 de enero de 2016 del ICAC, la entidad no tiene obligación
de incorporar en la presente ·memoria inf01mación relativa al período medio de pago a
proveedores y acreedores.

e) Aspectos medioambientales e información sobre derechos de emisión de gases de
efectos invernaderos

Durante el ejercicio 2021 y 2020, la Fundación no ha adquirido inmovilizado material 
ni ha incmTido en gastos, cuyo fin sea la protección y mejora del medio ambiente. Así 
como que no posee derechos de emisión de gases de efectos invernaderos. 

En opinión del patronato de la Fundación, no existen contingencias relacionadas con 
la protección y mejora del medio ambiente, que pudieran tener efecto significativo 
sobre el patrimonio y los resultados de la Fundación. 

f) Información sobre empleados

El número medio de trabajadores de la Fundación durante los ejercicios 2021 y 2020,
distribuido por categorías y por sexos, es como sigue:
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2021 2020 

Número promedio Hombres Muieres Número promedio Hombres Muieres 

empleados Final empicados Final 

Director/a 0,26 1 3 1, 13 - 2 

Subdirector/a - - - 0,21 - -

Grupo 2 (Licenciado/a) 3,82 ·2 5 0,67 - 2 

Grupo 3 (Diplomado/a) 3,11 1 5 1,91 1 4 

Personal cualificado 2,26 1 1 2,86 - 4 

Administración y servicios º·ºº - - - - -

Total 9 45 5 14 6 78 1 12 

La Fundación realiza el cálculo del personal medio en función del periodo de 
contratación y de la jornada laboral de cada persona. 

g) Código conducta sobre inversiones financieras temporales

En la reunión del Patronato de la Fundación, celebrada el día 3 de diciembre de 2013,
se aprobó por unanimidad un documento relativo a las n01mas a seguir sobre

inversiones financieras temporales. Dicho documento no hace sino recoger las normas
que ya se habían seguido respecto desde la creación de la Fundación. El principio
fundamental que rige en este tipo de inversiones es la prndencia, sacrificando la
rentabilidad en aras de la seguridad.

En los ejercicios 2021 y 2020 no se ha producido ninguna desviación respecto a
dichas normas autciimpuestas.

h) Hechos posteriores al cierre

No existen acontecimientos posteriores adicionales al cierre del ejercicio dignos de
mención.
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Formulación de las cuentas anuales de Pymes sin fines lucrativos 

El Patronato de la FUNDACIÓN ACCIÓN BIENESTAR Y DESARROLLO, con fecha 
31 de marzo 2022 y en cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación 
vigente, procede a f01mular las cuentas anuales de Pymes sin fines lucrativos del ejercicio 
comprendido entre el l de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, las cuentas 
anuales las cuales vienen constituidas por: 

Balance de situación de Pymes sin fines lucrativos a 31 de diciembre de 2021. 
Cuenta de pérdidas y ganancias de Pymes sin fines lucrativos c01Tespondiente al 
ejercicio te1minado el 31 de diciembre de 2021. 
Memoria de Pymes sin fines lucrativos del ejercicio 2021. 

Doña Ángels Guiteras Mestres 
Secretaria 

�· 
Doña Felisa Pérez Antón 

Visto bueno 
Presidenta 




