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Balance de Situación 

 

   

Fecha 31-12-2020

Fundación FEMEPA

Euros

Nº cuenta
NOTAS DE LA 

MEMORIA
Ejercicio 2020 Ejercicio 2019

A) 351.435,81 343.788,90

I. Inmovilizado intangible (Nota 4.1 y 5) 58.518,51 44.589,98

21, (281), (291), 23 II. Inmovilizado material (Nota 4.2 y 5) 195.915,81 200.000,83

22, 282, (292) III. Inversiones inmobiliarias (Nota 5 y 6) 97.001,49 98.998,09

2405, 2415, 2425, 2495, 

250/255, 258, 259, 26, 2935, 

2945, 2955, 296/298

V. Inversiones financieras a largo plazo 0,00 200,00

B) 1.046.427,96 649.610,92

30/36, 39, 407 I. 20.612,49 15.714,54

II. (Nota 7.b) 394.442,81 333.943,48

430-436, (437), (490), (493) 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 178.936,05 159.299,06

44, 460, 470, 471, 472, 544 3. Otros deudores 215.506,76 174.644,42

5305, 5315, 5325, 5335, 

5345, 5355, (5395), 540-548, 

(549), 551, 5525, 5590, 565, 

566, (5935), (5945), (5955), 

(596), (597), (598)

IV. Inversiones financieras a corto plazo (Nota 7.c) 1.790,00 1.790,00

480, 567 V. 2.088,87 2.046,08

57 VI. (Nota 8) 627.493,79 296.116,82

1.397.863,77 993.399,82

Nº cuenta
NOTAS DE LA 

MEMORIA
Ejercicio 2020 Ejercicio 2019

A) 740.240,06 449.959,15

A-1) Fondos Propios (Nota 10) -164.471,17 -101.359,61 

100, 101, 102 I. 22.296,22 22.296,22

1. Dotación Fundacional 22.296,22 22.296,22

112/114, 119 III. 11.551,19 3.097,48

121 V. Resultados de ejercicios anteriores -126.753,31 -95.883,93 

129 VII. (Nota 3) -71.565,27 -30.869,38 

130/132 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (Nota 4.8 y 12) 904.711,23 551.318,76

B) 229.008,91 163.649,09

I. Provisiones a largo plazo 28.295,97 34.215,43

II. Deudas a largo plazo (Nota 9.a) 200.712,94 129.433,66

1605, 170 1. Deudas con entidades de crédito 113.846,43 129.108,54

2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 325,12

1615, 1635, 171/173, 

175/177, 179, 180, 185

3. Otras deudas a largo plazo 86.866,51 0,00

C) 428.614,80 379.791,58

II. Deudas a corto plazo (Nota 9.b) 21.445,97 7.648,56

5105,520,527 1. Deudas con entidades de crédito 8.043,82 6.994,45

2. Acreedores por arrendamiento financiero 268,66 573,30

3. Otras deudas a corto plazo 13.133,49 80,81

5103, 5104, 5113, 5114, 

5123, 5124, 5133, 5134, 

5143, 5144, 5523, 5524, 

5563, 5564

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (Nota 9.d y 14) 216.717,05 186.647,05

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (Nota 9.c) 190.451,78 185.495,97

400, 401, 403-405, (406) 1. Proveedores 41.476,10 77.459,57

41, 438, 465, 475, 476, 477 2. Otros acreedores 148.975,68 108.036,40

485, 568 V. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00

1.397.863,77 993.399,82

Pasivo corriente

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C)

Patrimonio Neto

Dotación Fundacional

Resultado del ejercicio

Pasivo no corriente

Reservas

TOTAL ACTIVO ( A+B)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

DENOMINACIÓN

Activo no corriente

Activo corriente

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

BALANCE DE PYMES CORRESPONDIENTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ACTIVO

DENOMINACIÓN

Denominación Social:

Moneda:

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Existencias

Periodificaciones a corto plazo
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

 

 

   

Fecha 31-12-2020

Fundación FEMEPA

Euros

Nº de cuenta NOTA Ejercicio 2020 Ejercicio 2019

700-705, (706), (708), (709) 1. Importe neto de la cifra de negocios (Nota 13.a) 646.337,96 605.191,63

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,00 0,00

(600), (601), (602), 606, 

(607), 608, 609, 61, (6931), 

(6932), (6933), 7931, 7932, 

7933

4. (Nota 13.b) -293.132,39 -386.122,99

740, 747, 75 5. (Nota 13.e) 24.098,54 74.018,68

(64) 6. (Nota 4.11 y 13.c) -811.667,45 -805.611,26

(62), (631), (634), 636, 639, 

(65), (694), (695), 794, 7954

7. (Nota 13.d) -283.730,66 -407.058,39

(68) 8. (Nota 5) -20.492,97 -16.411,48

746 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (Nota 4.8 y 12) 669.281,62 900.622,88

(678), 778 12. (Nota 13.f) 0,00 6.156,96

A) -69.305,35 -29.213,97

760-762, 769 13. (Nota 13.g) 40,12 115,91

(660), (661), (662), (664), 

(665), (669)

14.
(Nota 13.h)

-2.300,04 -1.771,32

B) -2.259,92 -1.655,41

C) -71.565,27 -30.869,38

6300, 6301, (633), 638 18. (Nota 4.5 y 11) 0,00 0,00

D) (Nota 3) -71.565,27 -30.869,38Resultado del ejercicio (C+18)

Ingresos financieros

Gastos financieros

Resultado financiero (13+14+15+16+17)

Resultado antes de impuestos (A+B)

Denominación Social:

Moneda:

Aprovisionamientos

Otros ingresos de explotación

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES CORRESPONDIENTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Impuestos sobre beneficios

DENOMINACIÓN

Otros resultados

Resultado de explotación (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

Gastos de personal

Otros gastos de explotación

Amortización del inmovilizado
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MEMORIA DE PYMES 
Ejercicio 2020 

1.-   ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Constitución 

La Fundación Canaria de la Federación de Empresarios del Metal de Las Palmas, (en adelante la 

Fundación), se constituyó el 18 de octubre de 1999, con el objeto del desarrollo formativo y 

cultural de las empresas y trabajadores del sector del metal de la provincia de Las Palmas, con 

la finalidad de mantener y mejorar las capacidades profesionales de los trabajadores y la 

competitividad de las empresas. De esta forma contribuye en el logro de una mayor eficiencia y 

calidad en el sector del Metal y en el entorno económico y social de la comunidad. Su actividad 

tiene un marcado carácter de servicio a la sociedad, a través del sector que representa. 

La fundación se rige por sus estatutos, aprobados el 18 de Octubre de 1999 sin que hayan sido 

modificados durante el presente año de actividad. 

La entidad está domiciliada en la calle León y Castillo, 89 4° D en Las Palmas de Gran Canaria. 

2.-   BASE DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

2.1. Imagen fiel 

Las cuentas anuales se han obtenido de los registros contables de la Fundación, y se han 

formulado habiéndose aplicado las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad de 

PYMES y las normas de adaptación sectorial del Plan General de Contabilidad a las entidades sin 

fines lucrativos según Real Decreto 776/1998 de 30 de abril, con el objeto de mostrar la imagen 

fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de las operaciones. 

Estas cuentas anuales, se someterán a la aprobación del Patronato, estimándose que serán 

aprobadas sin ninguna modificación. 

El art. 2.1 del Real Decreto 1515/2007, modificado por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de 

septiembre, establece que podrán aplicar este Plan General de Contabilidad de PYMES todas las 

empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, individual o societaria, que durante dos 

ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las 

circunstancias siguientes: 

-Que el total de las partidas del activo no supere los dos millones ochocientos cincuenta mil 

euros. A estos efectos se entenderá por total activo el total que figura en el modelo de balance. 
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- Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los cinco millones setecientos mil 

euros. 

-Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 50. 

Dado que la Fundación cumple en los ejercicios 2019 y 2020 al menos dos de las tres 

circunstancias citadas, es de aplicación el Plan General de PYMES. 

En base a la normativa contable que le es de aplicación a la Fundación en el ejercicio anual 

terminado el 31 de diciembre de 2020, sus cuentas anuales están constituidas por el balance de 

situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria económica, la liquidación del 

presupuesto, inventario y la memoria de actividades. 

Estas cuentas anuales son formuladas por el Patronato de la Fundación, a quien a su vez le 

corresponde la aprobación de las mismas. 

Las cuentas anuales están expresadas en euros. 

 

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados  

Se han aplicado los principios contables obligatorios y en consecuencia, las cuentas anuales 

expresan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 

Fundación. 

 

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

En la elaboración de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2020 se han determinado 

estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31/05/2021 sobre los 

hechos analizados. Es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen 

a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, 

reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales 

futuras. Las principales estimaciones se refieren a: 

 

- La vida útil de los activos materiales (Ver Nota 4.2) 

- El valor razonable, valor en uso y valor actual de instrumentos financieros (Ver Nota 
4.4). 
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2.4. Comparación de la información 

A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio, y a los 

efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de 

comparabilidad, se presentan con cada una de las partidas del balance de situación, de la cuenta 

de pérdidas y ganancias y de la memoria, además de las cifras del ejercicio 2019, las 

correspondientes al ejercicio anterior, que han sido obtenidas mediante la aplicación del Plan 

General de Contabilidad de PYMES aprobado por el Real Decreto 1515/2007, modificado por el 

Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre. 

 

2.5. Elementos recogidos en varias partidas 

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida 

del Balance. 

 

2.6. Cambios en criterios contables 

En el presente ejercicio, no se han realizado cambios en criterios contables. 

3.-   APLICACIÓN DE RESULTADOS 

Se somete a la aprobación del Patronato la siguiente distribución de resultados: 

  Base de reparto Ej. 2020 Ej. 2019 

    

Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias -71.565,27 -30.869,38 

Remanente   

Reservas voluntarias   
Otras reservas de libre disposición   

Total  -71.565,27 -30.869,38  
  

Aplicación   
 A resultados negativos de ejercicios anteriores -60.014,08 -30.869,38 

A reserva legal    
A reserva por fondo de comercio   
A reservas especiales   
A reservas voluntarias -11.551,19  
A dividendos   
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores   
A dotación fundacional   

Total -71.565,27 -30.869,38 
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4.-   NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

4.1 Inmovilizado intangible 

Los activos comprendidos en el inmovilizado intangible se encuentran valorados a su precio de 

adquisición, que incluye los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones 

de funcionamiento del bien. No se incluyen gastos financieros. La dotación anual a la 

amortización se calcula por el método lineal, en función de la vida útil estimada de los 

respectivos activos. Los coeficientes de amortización aplicados son los siguientes: 

Elemento % 

Investigación 20% 

Desarrollo 20% 

Aplicaciones Informáticas 20% 

Se producirá una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado intangible 

cuando su valor contable supere a su importe recuperable, entendido éste como el mayor 

importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 

A estos efectos, al menos al cierre del ejercicio, la Fundación evaluará si existen indicios de que 

algún inmovilizado intangible o, en su caso, algunas unidades generadoras de efectivo puedan 

estar deteriorados, en cuyo caso, deberá estimar sus importes recuperables efectuando las 

correcciones valorativas que procedan. 

4.2 Inmovilizado material 

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados a su precio de 

adquisición, que incluye los gastos adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones 

de funcionamiento del bien. No se incluyen gastos financieros. Las reparaciones que no 

representan una ampliación de la vida útil y los gastos de mantenimiento son cargados 

directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias. Los costes de ampliación o mejora que dan 

lugar a una mayor duración del bien son capitalizados como mayor valor del mismo. La dotación 

anual a la amortización se calcula por el método lineal, en función de la vida útil estimada de los 

respectivos bienes. Los coeficientes de amortización aplicados son los siguientes: 

Elemento % 

Construcciones 2% 

Maquinaria 10% 

Utillaje 25% 

Equipos Proc. Informáticos 25% 

Elementos de Transporte 12% 

Mobiliario 10% 
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Otro inmov. Material        20-25% 

 

Se producirá una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material 

cuando su valor contable supere a su importe recuperable, entendido éste como el mayor 

importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 

A estos efectos, al menos al cierre del ejercicio, la Fundación evaluará si existen indicios de que 

algún inmovilizado material o, en su caso, algunas unidades generadoras de efectivo puedan 

estar deteriorados, en cuyo caso, deberá estimar sus importes recuperables efectuando las 

correcciones valorativas que procedan. 

4.3 Permutas 

Durante el ejercicio 2020 no se ha realizado permutas. 

4.4 Instrumentos financieros 

Los activos y pasivos financieros, a efectos de sus vencimientos, se clasifican en general, como 

corrientes, aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses, y como no corrientes, los de 

vencimiento superior a dicho periodo. 

a) Activos financieros 

Los activos financieros que posee la Fundación se clasifican en las categorías siguientes: 

• Préstamos y partidas a cobrar 

Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros que se incluyen en “Inversiones 

financieras a largo plazo”, “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” e “Inversiones 

financieras a corto plazo” en el balance.  

Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de 

transacción que les sean directamente imputables y posteriormente a coste amortizado, 

reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido 

como el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de 

sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. Los créditos por operaciones comerciales 

con vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial 

como posteriormente, por su valor nominal, siempre que el efecto de no actualizar los flujos no 

sea significativo. 

Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro 

de valor si existe evidencia objetiva de que el valor de los créditos se ha deteriorado como 

resultado de eventos ocurridos con posterioridad a su reconocimiento inicial y que ocasionan 
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reducciones o retrasos en los cobros estimados futuros, que pueden venir motivados por la 

insolvencia del deudor. 

El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo 

y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés 

efectivo en el momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso 

su reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

• Activos financieros disponibles para la venta 

En los activos financieros disponibles para la venta se incluyen los instrumentos de patrimonio 

que no se clasifican en otras categorías. 

Se valoran por su valor razonable, registrando los cambios que se produzcan directamente en el 

patrimonio neto hasta que el activo se enajene o deteriore, momento en que las pérdidas y 

ganancias acumuladas en el patrimonio neto se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias, 

siempre que sea posible determinar el valor razonable. En caso contrario, se registran por su 

coste menos las pérdidas por deterioro del valor. 

En estos activos se efectúan correcciones valorativas si existe evidencia objetiva de que su valor 

se ha deteriorado como resultado de una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados 

futuros en el caso de instrumentos de deuda adquiridos. 

Si existe evidencia objetiva de deterioro, la Sociedad reconoce en la cuenta de pérdidas y 

ganancias las pérdidas acumuladas reconocidas previamente en el patrimonio neto por 

disminución del valor razonable. Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en la cuenta 

de pérdidas y ganancias por instrumentos de patrimonio no se revierten. 

Los depósitos y fianzas se muestran por el importe entregado. 

Los activos financieros se clasifican entre corto y largo plazo dependiendo de si vencen a menos 

o más de 12 meses, respectivamente. 

b) Pasivos financieros 

• Débitos y partidas a pagar 

Los débitos y partidas a pagar incluyen deudas por operaciones comerciales, es decir, pasivos 

financieros originados en la compra de servicios y deudas por operaciones no comerciales, es 

decir, pasivos financieros que, no siendo instrumentos derivados, no tienen origen comercial. 
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Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de 

transacción directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado 

según el método del tipo de interés efectivo.  

Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen 

un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por 

su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.  

4.5 Impuesto sobre beneficios 

Según el artículo 109 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, 

se trata de una entidad a la que se le aplica el Régimen de entidades parcialmente exentas.  

Esto implica que están exentas de tributación por el Impuesto sobre Sociedades las siguientes 

rentas: 

• Las que procedan de la realización de actividades que constituyan su objeto o finalidad 

específica, siempre que no tengan la consideración de actividades económicas. 

• Las derivadas de adquisiciones y de transmisiones a título lucrativo, siempre que unas y 

otras se obtengan o realicen en cumplimiento de su objeto social o finalidad específica. 

• Las que se pongan de manifiesto en la transmisión onerosa de bienes afectos a la realización 

del objeto social o finalidad específica cuando el total producto obtenido se destine a nuevas 

inversiones relacionadas con dicho objeto social o finalidad específica. Los límites temporales 

de materialización y permanencia son de 3 y 7 años respectivamente. 

Las rentas no consideradas exentas por la mencionada normativa legal tributarán, según 

establece el artículo 29.1, al tipo del 25%. 

El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre 

beneficios del ejercicio, así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por 

impuestos anticipados, diferidos y créditos fiscales. 

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto 

corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, 

tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y 

pasivos por impuestos anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles 

negativas como por deducciones. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que se 

identifican como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias 

entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases 

imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no 
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aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito 

que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias 

imponibles. Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias 

temporarias, bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se 

reconocen en el supuesto de que se considere probable que la Empresa tenga en el futuro 

suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas efectivas. 

4.6  Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se 

produce la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con 

independencia del momento que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de 

ellos. Concretamente, la Fundación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha 

del cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, 

se contabilizan tan pronto sean conocidas. 

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del 

principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los servicios prestados a 

terceros se reconocen al formalizar la aceptación por parte del cliente. Los cuales, en el 

momento de la emisión de estados financieros se encuentran realizados, pero no aceptados, se 

valoran al menor valor entre los costes producidos y la estimación de aceptación.  

Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el 

coste de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo. 

4.7  Provisiones y contingencias 

Las cuentas anuales de la Fundación recogen todas las provisiones significativas conocidas en el 

momento de la formulación en las cuales es mayor la probabilidad que se haya de atender la 

obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que 

generen obligaciones futuras.  

Se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las 

consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre 

contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron 

originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones 

dejan de existir o disminuyen. 

 

 



Cuentas Anuales a 31 de diciembre de 2020 

 

 Fundación Canaria de la Federación de Empresarios del Metal de Las Palmas 
 

 13 

2020 

4.8 Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables y pendientes de aplicación a los fines 

para los que fueron concedidos se contabilizan como ingresos anticipados y se reconocen en la 

cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma 

correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención. 

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como 

pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.  

4.9  Negocios conjuntos 

La Fundación no participa en ningún negocio conjunto. 

4.10 Arrendamientos / Utilización instalaciones 

Los arrendamientos en los que la Fundación como arrendador conserva una parte importante 

de los riesgos y beneficios derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos 

operativos.  

Los gastos de arrendamientos, cuando la Sociedad actúa como arrendatario, se imputan 

linealmente a la cuenta de resultados durante la vigencia del contrato con independencia de la 

forma estipulada en el mismo para su pago. 

4.11 Prestaciones al personal 

La Fundación no tiene contraídas obligaciones por pensiones, estando los empleados de la 

misma cubiertos por el sistema de Seguridad Social del Estado.  

De acuerdo con la legislación laboral vigente, la Fundación está obligada al pago de 

indemnizaciones a los trabajadores, en determinados supuestos en caso de rescisión de las 

relaciones laborales no imputables a los mismos. El balance de situación adjunto no incluye 

provisión alguna por este concepto, dado que no existen acuerdos que produzcan rescisiones 

laborales significativas. 

4.12 Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas 

Se han seguido los criterios generales del Plan General de PYMES para valoración de operaciones 

con ingresos y gastos. 

Los elementos objetos de las transacciones que se realizan se contabilizan en el momento inicial 

por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las 

normas particulares para las cuentas que corresponda. 
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La Fundación considera como partes vinculadas a los miembros del Patronato y a sus directivos 

clave. 

4.13 Existencias 

Según la NRV 12.1 PGC de PYMES, las existencias (bienes y servicios) se valoran por su precio de 

adquisición, incluyéndose los impuestos indirectos que no se puedan recuperar directamente 

de la Hacienda Pública. 

Todos estos gastos de compra se cargan en las cuentas de "Compras de…", mientras que el IGIC 

recuperable se carga en la cuenta 472 (Hacienda Pública, IGIC soportado), y el no recuperable 

se imputa al coste. En cuanto a los "descuentos sobre compras", siempre que estén incluidos en 

la factura de compra se cargarán en las cuentas de "Compra de…" por el importe neto de la 

factura. 

La valoración posterior de las existencias se regula en su NRV 12ª.2 PGC de PYMES. Para realizar 

esta valoración se comparan dos aspectos: el coste de adquisición o producción de las 

existencias y su valor neto realizable. 

5.-   INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS  

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el siguiente: 

 

a) Inmovilizado material e Inversiones inmobiliarias 

 

C o lumna1

Inmo vilizado  

intangible

Inmo vilizado  

material

Inversio nes 

inmo biliarias T o tal

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019 37.826,93 137.485,31 0,00 175.312,24

(+) Entradas 27.103,77 102.366,30 99.830,01 229.300,08

(-) Salidas 0,00 0,00 0,00 0,00

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019 64.930,70 239.851,61 99.830,01 404.612,32

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2020 64.930,70 239.851,61 99.830,01 404.612,32

(+) Entradas 25.613,55 538,00 0,00 26.151,55

(-) Salidas 0,00 0,00 0,00 0,00

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2020 90.544,25 240.389,61 99.830,01 430.763,87

E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019 -8.408,60 -36.203,34 0,00 -44.611,94 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2019 -9.748,76 -3.642,47 -831,92 -14.223,15 

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00

F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2019 -18.157,36 -39.845,81 -831,92 -58.835,09 

G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2020 -18.157,36 -39.845,81 -831,92 -58.835,09 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2020 -13.868,38 -4.627,99 -1.996,60 -20.492,97 

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00 0,00 0,00 0,00

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2020 -32.025,74 -44.473,80 -2.828,52 -79.328,06 

M) VALOR NETO CONTABLE  FINAL EJERCICIO 2020 58.518,51 195.915,81 97.001,49 351.435,81
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La composición y el movimiento en los ejercicios 2019 y 2020 de las diferentes cuentas que lo 

componen es el siguiente: 

 

Los elementos de inmovilizado material totalmente amortizados a 31 de diciembre, detallados 

por partidas, son los siguientes: 

 

 

 

 

 

b) Inmovilizado intangible 
 

La composición y el movimiento en los ejercicios 2019 y 2020 de las diferentes cuentas que lo 

componen es el siguiente: 

Columna1

Terrenos y BB 

Naturales Construcc.

Inversiones 

inmobiliarias Instal. Técnicas Maquinaria Utillaje Mobiliario

Equip. Proc 

Información

Element de 

transporte

Otro Inmov. 

Material Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019 52.565,12 57.998,98 0,00 0,00 7.669,15 704,15 0,00 5.641,16 6.468,81 6.437,94 137.485,31

(+) Entradas 91.378,59 99.830,01 2.803,00 8.184,71 202.196,31

(-) Salidas 0,00

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019 143.943,71 57.998,98 99.830,01 0,00 7.669,15 704,15 2.803,00 13.825,87 6.468,81 6.437,94 339.681,62

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2020 143.943,71 57.998,98 99.830,01 0,00 7.669,15 704,15 2.803,00 13.825,87 6.468,81 6.437,94 339.681,62

(+) Entradas 538,00 538,00

(-) Salidas 0,00

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2020 143.943,71 57.998,98 99.830,01 0,00 7.669,15 1.242,15 2.803,00 13.825,87 6.468,81 6.437,94 340.219,62

E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019 0,00 -12.838,27 0,00 0,00 -7.669,15 -704,15 0,00 -4.599,91 -3.953,92 -6.437,94 -36.203,34 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2019 -1.159,98 -831,92 -118,67 -1.587,57 -776,25 -4.474,39 

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00

F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2019 0,00 -13.998,25 -831,92 0,00 -7.669,15 -704,15 -118,67 -6.187,48 -4.730,17 -6.437,94 -40.677,73 

G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2020 0,00 -13.998,25 -831,92 0,00 -7.669,15 -704,15 -118,67 -6.187,48 -4.730,17 -6.437,94 -40.677,73 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2020 -1.159,97 -1.996,60 -59,03 -280,30 -2.352,43 -776,26 -6.624,59 

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2020 0,00 -15.158,22 -2.828,52 0,00 -7.669,15 -763,18 -398,97 -8.539,91 -5.506,43 -6.437,94 -47.302,32 

M) VALOR NETO CONTABLE  FINAL EJERCICIO 2020 143.943,71 42.840,76 97.001,49 0,00 0,00 478,97 2.404,03 5.285,96 962,38 0,00 292.917,30

Elementos totalmente amortizados a fecha Ej. 2020 Ej. 2019

Instalaciones Técnicas 0,00 0,00

Maquinaria 7.699,15 7.699,15

Utillaje 704,15 704,15

Mobiliario 0,00 0,00

Equipo Para Procesos De Información 5.641,16 2.701,16

Elementos De Transporte 0,00 0,00

Otro Inmovilizado Material 6.437,94 6.437,94

Total 20.482,40 17.542,40

Columna1 Investigación Desarrollo

Aplic. 

Informáticas Total

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019 20.540,91 14.118,64 3.167,38 37.826,93

(+) Entradas 27.103,77 27.103,77

(-) Salidas 0,00

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019 20.540,91 14.118,64 30.271,15 64.930,70

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2020 20.540,91 14.118,64 30.271,15 64.930,70

(+) Entradas 25.613,55 25.613,55

(-) Salidas 0,00

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2020 20.540,91 14.118,64 55.884,70 90.544,25

E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019 -4.336,41 -2.980,60 -1.091,59 -8.408,60 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2019 -4.108,19 -2.823,73 -2.816,84 -9.748,76 

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00

F) AMORTIZACION ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2019 -8.444,60 -5.804,33 -3.908,43 -18.157,36 

G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2020 -8.444,60 -5.804,33 -3.908,43 -18.157,36 

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2020 -4.108,18 -2.823,73 -6.936,47 -13.868,38 

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 0,00

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 0,00

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2020 -12.552,78 -8.628,06 -10.844,90 -32.025,74 

M) VALOR NETO CONTABLE  FINAL EJERCICIO 2020 7.988,13 5.490,58 45.039,80 58.518,51
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c) Bienes afectos a garantías 

 

A 31 de diciembre de 2020 y 2019, los terrenos y construcciones de la Fundación, con un valor 

neto de 283.785,96 euros (en el ejercicio 2018, valor neto de 286.942,53 euros) y amortización 

acumulada de 17.986,74 euros (en el ejercicio 2019, amortización acumulada de 14.830,17 

euros), se encuentran afectos a garantías hipotecarias por dos préstamos cuyo saldo al término 

del ejercicio 2020 asciende a 121.890,25 euros (saldo al término del ejercicio 2019 de 

136.102,99 euros). Ver Nota 9.a 

d) Seguros 

 

La Fundación sigue la práctica de contratar las pólizas de seguros necesarias para cubrir los 

diferentes riesgos que pudieran afectar a los elementos del inmovilizado material. 

6.-   INVERSIONES INMOBILIARIAS 

En 2019, Fundación Femepa adquiere la vivienda sita en la calle Leon y Castillo, 89 – 4ºC 

destinando la vivienda a alquiler. En 2020, no se han adquirido inmuebles destinados a 

inversiones inmobiliarias. 

Los gastos realizados para su puesta en explotación han sido: 

 

Los ingresos recibidos en 2020 y 2019 por la explotación de dicha inversión inmobiliaria se 

corresponden al alquiler a FEMEPA para el proyecto OPEA: 

 

 

 

 

GASTOS Ej. 2019

Tasacion 372,75

Registro 611,88

Adquisición 190.000,00

Gestoria y Notaria 14.283,87

Total 204.283,87

INGRESOS Ej. 2020 Ej. 2019

Alquiler FEMEPA 10.878,48 4.532,70
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7.-   ACTIVOS FINANCIEROS 

a) Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

 

 

El detalle de la partida Clientes por Ventas y Prestaciones de Servicios, incluye las cuentas de los 

subgrupos 430 Clientes, 436 Clientes de Dudoso Cobro y 490 Deterioro de Valor Crédito 

Operaciones Comerciales (con saldo acreedor), según se detalla a continuación: 

 

 

El detalle de la partida otros deudores, incluye las cuentas de los subgrupos 440 Deudores 

varios, 46 Personal (son saldo deudor), 47 Administraciones Públicas Deudoras y otros créditos 

a c/p al personal, según se detalla a continuación: 

 

 

El detalle de la cuenta 470 es el siguiente: 

 

 

 

 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Ej. 2020 Ej. 2019

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 178.936,05 159.299,06

Existencias 4.897,95 0,00

Anticipos a Proveedores 15.714,54 15.714,54

Otros deudores 215.506,76 174.644,42

Total 415.055,30 349.658,02

Clientes por ventas y prestaciones de servicios Ej. 2020 Ej. 2019

430 Clientes 178.936,05 159.299,06

436 Clientes de dudoso cobro 8.085,86 8.085,86

490 Deterioro Valor Crédito Operaciones Comerciales -8.085,86 -8.085,86 

Total 178.936,05 159.299,06

Otros deudores Ej. 2020 Ej. 2019

440 Deudores 0,00 0,00

460 Anticipo de Remuneraciones 750,00 0,00

470 H.P. Deudor Por Diversos Conceptos 211.917,31 172.123,22

472 H.P. IGIC Soportado 24,95 131,20

473 H.P. Retenciones y pagos a cuenta 2.074,50 0,00

544 Creditos a c/p al personal 740,00 2.390,00

Total 215.506,76 174.644,42

470 H.P. Deudor por Diversos Conceptos Ej. 2020 Ej. 2019

Feria LPA Motow n 0,00 45.000,00

Formacion Profesional para el Empleo prioritariamente Desempleados (FPED) 192.012,00 105.180,00

Formacion Sector Pesquero 19.022,09 21.060,00

H.P. deudor por devolución de impuestos 883,22 0,00

Total 211.917,31 171.240,00
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b) Inversiones financieras a corto 

 

El importe y las variaciones experimentados en las inversiones financieras a corto plazo durante 

el 2020 son las siguientes: 

 

La salida corresponde a la recuperación de un depósito a plazo fijo constituido con ARQUIA como 

fianza a un aval constituido con MCA-UGT para la realización de un contrato de acciones 

formativas, dicho aval fue devuelto por la entidad en 2019.  

 

El saldo de las fianzas constituidas a corto plazo, se corresponde al alquiler de dos locales para 

la realización del proyecto OPEA que finaliza el 31/03/2021. 

Para el ejercicio 2019, las variaciones experimentadas en las inversiones financieras a corto 

plazo fueron las que a continuación se detallan: 

 

 

8.-  EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 

El detalle de este epígrafe del balance de situación a 31 de diciembre, es el siguiente: 

 

Estos saldos son de libre disposición. 

Año 2020

Inversiones financieras a corto plazo Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final

566 Depósitos Constituidos A Corto Plazo 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Año 2020

Inversiones financieras a corto plazo Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final

565 Fianzas Constituidas A Corto Plazo 1.790,00 0,00 0,00 1.790,00

Total 1.790,00 0,00 0,00 1.790,00

Año 2019

Inversiones financieras a corto plazo Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final

566 Depósitos Constituidos A Corto Plazo 2.913,30 0,00 2.913,30 0,00

Total 2.913,30 0,00 2.913,30 0,00

Año 2019

Inversiones financieras a corto plazo Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final

565 Fianzas Constituidas A Corto Plazo 800,00 990,00 0,00 1.790,00

Total 800,00 990,00 0,00 1.790,00

Tesorería Ej. 2020 Ej. 2019

570 Caja 489,87 4.603,39

572 Bancos 627.003,92 291.513,43

Total 627.493,79 296.116,82
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9.-   PASIVOS FINANCIEROS 

Su detalle es el siguiente: 

 

a) Deudas a largo plazo 

A 31 de diciembre de 2.020 y 2.019, la Fundación mantiene un préstamo hipotecario con una 

entidad financiera, a un tipo de interés del Euribor más 0,75 puntos porcentuales, cuyo 

vencimiento es en el ejercicio actual. 

A 31 de diciembre de 2.020 y 2.019, este préstamo constituía garantía hipotecaria cuyo saldo 

pendiente de vencimiento asciende a 0,00 euros y 6.346,81 euros, respectivamente. 

A 31 de diciembre de 2.019, la Fundación mantiene un préstamo hipotecario con una entidad 

financiera, a un tipo de interés del Euribor más 1,75 puntos porcentuales, cuyo vencimiento es 

en el ejercicio 2.034, por la compra de una inversión inmobiliaria realizada en julio de 2019. 

A 31 de diciembre de 2.020 y 2.019, este préstamo constituía garantía hipotecaria cuyo saldo 

pendiente de vencimiento asciende a 113.846,43 y 129.107,81 euros, respectivamente. 

A 31 de diciembre de 2019, la Fundación mantiene un arrendamiento financiero con una entidad 

bancaria, por la compra de un equipo para procesos de información, a un tipo de interés de 

5,25% anual por la adquisición, en junio de 2016, de una fotocopiadora multifuncional a color. 

A 31 de diciembre de 2.020, la Fundación mantiene un préstamo con FEMEPA, a un tipo de 

interés del 3% puntos porcentuales, mediante Sistema de amortización francés, cuyo 

vencimiento es en el ejercicio 2.028. 

A 31 de diciembre de 2.020, este préstamo tiene un saldo pendiente de vencimiento que 

asciende a 86.866,51. 

 

 

 

Pasivos financieros Ej. 2020 Ej. 2019

Provisiones a largo plazo 28.295,97 34.215,43

Deudas con entidades de crédito a l/p (Nota 9.a) 113.846,43 129.108,54

Otras deudas a largo plazo 86.866,51 0,00

Acreedores por arrendamientos financieros a l/p (Nota 9.a) 0,00 325,12

Deudas con entidades de crédito a c/p (Nota 9.b) 8.043,82 6.994,45

Acreedores por arrendamientos financieros a c/p (Nota 9.b) 268,66 573,30

Otras deudas a corto plazo 13.133,49 80,81

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo (Nota 9.d y 14) 216.717,05 186.647,05

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (Nota 9.c) 190.451,78 185.495,97

Total 657.623,71 543.440,67
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Los vencimientos de las deudas con entidades de crédito son los siguientes: 

 

 

 

 

 

b) Deudas a corto plazo 

1. Deudas con entidades de crédito 

El importe de las deudas con entidades de crédito a corto plazo corresponde con la 

reclasificación del largo al corto plazo de ambos préstamos de garantía real. 

El importe de acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo corresponde a la 

reclasificación del largo al corto plazo del leasing de la fotocopiadora multifuncional. 

El importe de Otras deudas a corto plazo corresponde a la reclasificación del largo al corto plazo 

del préstamo con FEMEPA 

c) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

Se desglosa en los saldos de las siguientes cuentas: 

 

 

2020 Total

Euros

6.346,81Deudas con entidades de crédito 6.346,81

2021 2022 2023 2024 Resto Total

121.890,25

Euros

8.173,71 8.305,70 8.439,83 88.927,19Deudas con entidades de crédito 8.043,82

2021 Total

268,66 268,66
Acreedores por arrendamientos 

financieros

Euros

2021 2022 2023 2024 Resto Total

50.909,12 100.000,00

Euros

Deudas a largo plazo 13.133,49 11.628,52 11.982,21 12.346,66

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Ej. 2020 Ej. 2019

Proveedores 41.476,10 77.459,57

Acreedores por prestaciones de servicios 31.440,28 11.373,41

Acreedores, efectos comerciales a pagar 20.000,00 0,00

Anticipo de Clientes 10.117,48 7.515,30

Remuneraciones pendientes de pago 24.090,27 27.432,15

HP. Acreedor,Conceptos Fiscales 42.472,36 38.720,33

Organismo Seguridad Social Acreedores 20.855,29 22.995,21

Total 190.451,78 185.495,97
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La totalidad de la deuda tiene vencimiento a corto plazo. 

d) Deudas en empresas asociadas y del grupo a corto plazo 

A 31 de diciembre de 2020 y 2019 Fundación Femepa mantiene un saldo acreedor con FEMEPA 

por importe de 216.717,05€ y 186.647,05€, respectivamente. Dicha información se detalla en la 

nota 14 de la Memoria. 

 

10.-   PATRIMONIO NETO 

Fondos Propios 

Los movimientos experimentados en el ejercicio 2020 por las partidas que componen los Fondos 

Propios son los siguientes: 

 

 

Para el ejercicio 2019 las variaciones fueron las que a continuación se detallan:  

 

 

Otros movimientos reflejan las diferencias procedentes de ejercicios anteriores 

correspondientes a la imputación a resultados de prestaciones de servicios no realizadas. 

Subvenciones recibidas 

Los detalles, características e importes de las subvenciones de la Fundación se exponen en la 

nota 12. 

Deudas en empresas del grupo y 

asociadas a corto plazo Ej. 2020 Ej. 2019

Femepa 216.717,05 186.647,05

Total 216.717,05 186.647,05

Partidas
Saldo a  

31/12/19

Aplicación 

Excedente 2019

Excedente 

2020

Otros 

Movimientos

Saldo a 

31/12/20

Dotación Fundacional 22.296,22 0,00 22.296,22

Reservas 3.097,48 0,00 8.453,71 11.551,19

Resultados negativos de ejercicios anteriores -95.883,93 -30.869,38 -126.753,31 

Excedente Del Ejercicio -30.869,38 30.869,38 -71.565,27 -71.565,27 

Total -101.359,61 0,00 -63.111,56 0,00 -164.471,17 

Partidas
Saldo a  

31/12/18

Aplicación 

Excedente 2018

Excedente 

2019

Otros 

Movimientos

Saldo a 

31/12/19

Dotación Fundacional 22.296,22 0,00 22.296,22

Reservas 3.097,48 0,00 3.097,48

Resultados negativos de ejercicios anteriores -133.121,62 37.237,69 -95.883,93 

Excedente Del Ejercicio 37.237,69 -37.237,69 -30.869,38 -30.869,38 

Total -70.490,23 0,00 -30.869,38 0,00 -101.359,61 
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11.-   SITUACIÓN FISCAL 

1. Impuesto sobre beneficios. 

El cálculo de la cuota líquida positiva y la deuda resultante a 31 de diciembre de 2020 por el 

Impuesto sobre Sociedades, así como la conciliación del resultado contable antes de impuestos 

con la base imponible, es el siguiente: 

 

A 31 de diciembre del ejercicio 2019, el cálculo de la cuota líquida positiva y la deuda resultante 

por el Impuesto sobre Sociedades, así como la conciliación del resultado contable antes de 

impuestos con la base imponible, fue el que se detalla a continuación: 

 

La Fundación está exenta de tributación por el impuesto sobre sociedades por las rentas 

obtenidas y vinculadas con su actividad cultural, que no corresponda a una actividad económica, 

según el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Este tratamiento se refleja en las 

diferencias permanentes surgidas en la conciliación entre Resultado contable y Base imponible. 

2. Otros Tributos. 

Se liquidan otros tributos correspondientes a Bienes Inmuebles, recogida de basuras 

comerciales y otras tasas realizados en 2020. 

Aumentos Disminuciones Saldos

Rdo contable del ejercicio antes de impuestos -30.869,38 

Diferencias permanentes

Rentas exentas 1.423.609,95 1.406.652,18 16.957,77

Resultado contable ajustado -13.911,61 

Base impobible -13.911,61 

Cuota al 25% sobre la base imponible 0,00

Deducciones y bonificaciones 0,00

Cuota líquida positiva 0,00

Gasto por Impuesto de Sociedades 0,00

Ret y pagos a cta 6,78

A pagar -6,78 
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3. Ejercicios abiertos a inspección. 

De acuerdo con la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente 

liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las 

autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo normal de prescripción de cuatro años. La 

Empresa tiene abiertos a la posibilidad de inspección los impuestos principales que se indican y 

por los ejercicios siguientes: 

 

4. Aplicación de excedentes según la ley 50/2002 de Fundaciones. 

 La ley 50/2002 de 26 de diciembre, de Fundaciones, en su artículo 27.1, establece la 

obligatoriedad de destinar al menos el 70% de las rentas netas y otros ingresos que se obtengan 

por cualquier concepto, a la realización de fines fundacionales. El plazo para el cumplimiento de 

esta obligación es el comprendido entre el inicio del ejercicio en que se hayan obtenido los 

respectivos resultados e ingresos y los 4 años siguientes al cierre del mismo, debiéndose destinar 

el resto, deducidos los gastos de administración, a incrementar la dotación fundacional.” 

12.-   SUBVENCIONES 

A 31 de diciembre, la Fundación ha recibido 3 subvenciones de la Consejería de Empleo, Políticas 

Sociales y Vivienda destinada a realizar proyectos de formación y empleo, 1 subvencion de la  

Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca para proyectos formativos en el Sector, para el 

ejercicio 2020, siendo los traspasos a resultados los siguientes:  

 

 

 

Ejercicio

Impuesto sobre Sociedades a pagar

2016, 2017, 2018, 2019 e inclusive el terminado el 31 de 

diciembre de 2020.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

Retenciones a cuenta  2017, 2018, 2019 y 2020.

Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.)  2017, 2018, 2019 y 2020.

Partidas
Imputación a 

Resultados 2020

Imputación a 

Resultados 2019

Subvenciones, donaciones y legados 669.281,62 900.622,88
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A fecha de formulación de las cuentas anuales los reintegros parciales realizados por la 

justificación parcial de las subvenciones se indican en el siguiente cuadro, no teniendo 

constancia de otras obligaciones de reintegros por incumplimiento por lo que no se ha dotado 

provisiones. 

 

 

 

 

Órgano concedente Subvenciones, donaciones y legados
Imputación a 

Resultados 2020

Imputación a 

Resultados 2019

Ayuntamiento de Las Palmas 

de Gran Canaria
FERIA DE LA MOTO (MOTOWN) 60.000,00

Consejería de Gobierno de 

Empleo y Transparencia 

(Cabildo Gran Canaria)

INCENTIVO A LA CONTRTACIÓN PARA 

COLECTIVOS DE DIFICIL INSERCIÓN
12.500,00

Consejería de Goberno de 

Hacienda y Presidencia 

(Cabildo Gran Canaria)

PROYECTO DE CARÁCTER SINGULAR 

(HACKATON)
6.000,00

Consejería de Goberno de 

Hacienda y Presidencia 

(Cabildo Gran Canaria)

PROYECTO DE CARÁCTER SINGULAR (SEMANA 

NAUTICA)
6.000,00

Consejería de Gobierno de 

Empleo y Transparencia 

(Cabildo Gran Canaria)

PROYECTO FORMACION PARA ADULTOS DEL EJE 

3 APOYO A LA EMPLEABILIDAD
66.713,91

Consejería de Empleo, 

Políticas Sociales y Vivienda

PROGRAMA EXPERIMENTAL EN MATERIA DE 

EMPLEO
234.970,62 241.585,22

Consejería de Empleo, 

Políticas Sociales y Vivienda

PROGRAMA ORIENTACION PROFESIONAL PAR EL 

EMPLEO (OPEA)
335.772,72 506.529,44

Consejería de Empleo, 

Políticas Sociales y Vivienda

PROGRAMA FORMATIVO DIRIGIDO 

PRIORITARIAMENTE A PERSONAS 

TRABAJADORAS DESEMPLEADAS (FPED)

79.516,19 1.294,31

Consejeria de Agricultura, 

Ganadería y Pesca

SUBVENCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL, 

DESTINADAS A “AUMENTAR EL EMPLEO Y LA 

COHESIÓN TERRITORIAL”

19.022,09

Total 669.281,62 900.622,88

Órgano concedente Subvenciones, donaciones y legados Reintegros 2020 Reintegros 2019

Consejería de Gobierno de 

Empleo y Transparencia 

(Cabildo Gran Canaria)

PROYECTO FORMACION PARA ADULTOS DEL EJE 

3 APOYO A LA EMPLEABILIDAD
7.456,69

Consejería de Empleo, 

Políticas Sociales y Vivienda

PROGRAMA EXPERIMENTAL EN MATERIA DE 

EMPLEO
504,58

Consejería de Empleo, 

Políticas Sociales y Vivienda

PROGRAMA ORIENTACION PROFESIONAL PAR EL 

EMPLEO (OPEA)
7.702,23 6.629,94

Consejeria de Agricultura, 

Ganadería y Pesca

SUBVENCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL, 

DESTINADAS A “AUMENTAR EL EMPLEO Y LA 

COHESIÓN TERRITORIAL”

2.037,91

Total 10.244,72 14.086,63
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13.-   INGRESOS Y GASTOS 

a) Desglose de la partida 1 Ingresos de la entidad por la actividad propia: 

 

 

 

 

El ámbito de actuación de la Fundación es la provincia de Las Palmas. 

b) Desglose de la partida 4 Aprovisionamientos: 

 

 

Todas las compras de existencias, materias primas y otros aprovisionamientos se realizan en 

territorio español. 

c) Desglose de la partida 6 Gastos de Personal: 

 

 

 

 

 

d) Desglose de la partida 7 Otros Gastos de Explotación: 

 

 

 

 

 

 Desglose Ej. 2020 Ej. 2019

Venta de Mercaderias 22.737,80 0,00

Prestaciones de Servicios 623.600,16 605.044,35

Devolución de ventas y operaciones similares 0,00 -290,42

Rappels sobre ventas 0,00 437,70

Total 646.337,96 605.191,63

Partida A) Compras 

Nacionales

B)  Variación (A-B)   

Consumo

A) Compras 

Nacionales

B)  Variación (A-B)   

Consumo

Compra de Mercaderias 25.704,88 4.897,95 20.806,93 0,00 ----- 0,00

Compras otros aprovisionamientos 50.430,94 ----- 50.430,94 34.818,14 ----- 34.818,14

Trabajos Realiz Otras Entidades 221.894,52 ----- 221.894,52 351.304,85 ----- 351.304,85

Total 293.132,39 386.122,99

Ej. 2020 Ej. 2019

 Desglose Ej. 2020 Ej. 2019

  Sueldos y Salarios 595.826,41 611.322,86

  Indemnizaciones 30.000,00 0,00

  Seguridad Social a cargo de la empresa 186.155,05 194.288,40

  Otros costes sociales -314,01 0,00

Total 811.667,45 805.611,26
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e) Desglose de la partida 5 Otros Ingresos de Explotación: 

 

 

f) Desglose de la partida 12 Otros resultados (gastos e ingresos excepcionales):  

 

 

 

 

 

g) Desglose de la partida 13 Ingresos Financieros:  

 

 

 

 

 

Desglose Ej. 2020 Ej. 2019

Servicios Exteriores:

  Arrendamientos y Cánones 53.706,21 53.525,48 

  Reparaciones y Conservación 7.160,25 5.034,27 

  Servicios Profesionales 176.876,87 186.376,27 

  Transportes 7.362,61 3.093,69 

  Primas de Seguro 5.926,23 8.402,35 

  Servicios Bancarios 212,88 198,04 

  Publicidad y RRPP 261,82 83.901,40 

  Suministros 9.667,86 8.727,97 

  Otros Servicios 21.702,17 64.641,95 

Total 282.876,90 413.901,42 

Tributos:

Ajustes Negativos de IGIC de Circulante 0,00 0,00 

Ajustes Positivos IGIC Circulante -143,85 -7.221,46 

Otros impuestos 532,17 354,02 

Total 388,32 -6.867,44 

Pérdida por Deterioro Operac

Comerc:

Pérdida Créditos Comerc Incobrab 243,96 0,00 

Diferencias Negativas de Arqueo de Caja 221,48 24,41 

Pérdida por Deterioro Créditos Comerc 0,00 0,00 

Total 465,44 24,41 

Total Otros Gastos de Explotación 283.730,66 407.058,39

 Desglose Ej. 2020 Ej. 2019

Otros Ingresos Explotación

Ingresos por utilización instalaciones 11896,98 26.819,51

Otros ingresos en gestión corriente 169,14 50,09

Ingresos por servicios diversos 12032,42 47.149,08

Total 24.098,54 74.018,68

 Desglose Ej. 2020 Ej. 2019

  Gastos excepcionales 0,00 1.222,20

Regularización de Compras 0,00 0,00

Justificación no aceptada 0,00 1.222,20

Donación Obra Social Acogida y Desarro llo 0,00 0,00

  Ingresos excepcionales 0,00 7.379,16

Reg Sanción Tributaria 0,00 0,00

Donaciones y Similares 0,00 0,00

Reg saldo proveedores 0,00 7.379,16

Total 0,00 6.156,96

 Desglose Ej. 2020 Ej. 2019

Intereses Cuentas Corrientes 40,12 115,91

Total 40,12 115,91
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h) Desglose de la partida 14 Gastos Financieros: 

 

 

 

 

14.- OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

El detalle de las transacciones efectuadas y pendientes con partes vinculadas es el siguiente: 

Prestación y recepción de servicios 

 

Saldos pendientes al cierre del ejercicio 

 

Femepa ha emitido notas de cargo a FUNDACIÓN FEMEPA por 178.107,36 euros, de las que 

18.000,00 fueron en concepto de gastos incurridos en la utilización de servicios comunes de 

telefonía, fax, Internet, material de oficina, llevanza de Contabilidad, uso de Salón de Actos, y 

Sala de Juntas durante el ejercicio 2020. 

En concepto de uso de las instalaciones de Femepa de Las Palmas de G.C. para la impartición de 

diversos cursos durante el período anual 2020 por un total de 1274 horas se facturaron 

22.050,00 euros. 

Por gastos correspondientes a la subcontratación de la formación para el Proyecto Experimental 

en Materia de Empleo, Femepa facturó 116.340,00 euros y para el Proyecto de Formación para 

el Sector Pesquero se facturó 20.902,50 euros. 

En concepto de otros gastos de representación se facturaron 814,86 euros. 

Por el contrario, FUNDACIÓN FEMEPA ha facturado a Femepa en 2020, 81.178,95 euros, de los 

cuales, 8.540,10 euros fueron en concepto de formación presencial, 47.947,22 euros 

Desglose

Ej. 2020 Ej. 2019 Ej. 2020 Ej. 2019

      Otras empresas del grupo y asociadas

Femepa 81.178,95 118.512,24 178.107,36 193.025,00

Prestación de servicios Recepción de servicios

Deudas en empresas del grupo y asociadas 

a corto plazo
Ej. 2020 Ej. 2019

Femepa 216.717,05 186.647,05

 Desglose Ej. 2020 Ej. 2019

Intereses Deuda 2.196,63 1.569,41

Intereses Deuda Hipotecas 2.164,47 1.475,46

Intereses Deuda Arrendamientos Financieros 32,16 93,95

Otros Gastos Financieros 103,41 201,91

Total 2.300,04 1.771,32
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corresponden a formación realizada en TPM Formacion (Plataforma de Teleformación), 

10.878,48 euros pertenecen a alquiler de instalaciones y 13.813,50 euros corresponden a la 

venta de Equipos de Protección. 

15.-  AVALES Y GARANTÍAS 

La Fundación no tiene ningún aval en vigor a 31 de diciembre de 2020. 

El aval constituido en 2014 con UGT-MCA para la gestión de formación subvencionada del 

programa FMF 2013 subcontratada a FUNDACIÓN FEMEPA por importe de 2.913,30 euros ha 

sido liquidado durante 2019. 

Dicho aval, implicaba la obligatoriedad de constituir un depósito a plazo fijo con la entidad 

bancaria por el mismo importe y misma duración del aval que ya sido recuperado. 

16.-  OTRA INFORMACIÓN 

1. El Patronato no ha percibido en concepto de sueldos, dietas o remuneraciones, importe 

alguno por ejercer el cargo. No se han concedido ni anticipos ni créditos a los miembros del 

Patronato, ni tampoco se han contraído obligaciones en materia de pensiones y seguro de vida. 

Esto se produce tanto en el 2020 como en el ejercicio 2019. 

2. El Director general no ha percibido en concepto de sueldos, dietas o incentivos, importe 

alguno por ejercer el cargo en el ejercicio 2020 ni tampoco en el ejercicio anterior. 

3. No se ha contratado los Servicios externos de Auditoría de las Cuentas Anuales de 2020 por 

no ser obligatoria. 

4. El número medio de personal empleado por tipo de contrato y sexo fue el siguiente:  

 

2020 2019

Plantilla Media 

Anual

Plantilla Media 

Anual

Total Hombres 12,00 9,49

Total Mujeres 12,95 16,07

Total 24,95 25,56

Total Fijos 4,90 4,92

Total Eventuales 20,06 20,64

Total 24,95 25,56
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17.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2020  

 

  

En la liquidación del Presupuesto se ha presentado separadamente para cada epígrafe los 

importes previstos, los realizados y, por diferencia entre ambos, las desviaciones producidas, de 

acuerdo con las normas establecidas en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que 

se aprueban las normas de adaptación del Plan de Contabilidad a las entidades sin fines 

lucrativos.  

Se imputan a cada programa los ingresos y gastos en función de que hayan sido obtenidos y 

aplicados respectivamente en actividades fundacionales, o bien en otras actividades mercantiles 

desarrolladas por la Fundación. 

En cuanto a la liquidación del presupuesto, en la partida “Ventas”, el incremento con respecto 

al 2019 es de 6.80%, a pesar del confinamiento que afectó a los meses de marzo a mayo de 

2020, que redujo los ingresos de formación bonificada, hubo un incremento significativo en los 

ingresos de formación privada a otras entidades y de la teleformación mediante el uso de la 

Plataforma TPM Formación. La disminución con respecto al presupuesto se debe en gran 

medida a la pandemia que afectó gravemente a la economía Nacional. 

La partida “Accesorios a la explotación” correspondiente a los ingresos de congresos y ferias y 

alquileres de instalaciones que reportaron unos ingresos de 24.098,54 euros a la Fundación, 

tiene una disminución con respecto al presupuesto de un 75.91% al no poder realizar durante 

2020 ningún evento, congreso o feria. Con respecto a 2019, los ingresos por esta partida son 

inferiores por la misma razón. 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO PARA EL PERIODO: 31/12/2020

PRESUP. 2020
REALIZADO 

2020
PRESUP. 2019

REALIZADO 

2019 ORDINARIOS
PRESUP. 2020

REALIZADO 

2020
PRESUP. 2019

REALIZADO 

2019

742.272,75 646.337,96 505.414,87 605.191,63 De personal 863.951,48 781.667,45 522.773,40 805.611,26

96.039,99 24.098,54 113.451,50 74.018,68 Financieros 1.899,59 2.300,04 180,56 1.771,32

115,91 40,12 13,79 115,91 Compra de bienes y servicios 850.621,46 576.863,05 718.555,24 793.181,38

902.387,28 669.281,62 724.854,65 900.622,88 Subvenciones concedidas 0,00 0,00 0,00 0,00

Oficiales 902.387,28 669.281,62 724.854,65 900.622,88 Otros (luz, agua, mantenimiento, etc...) 17.599,96 20.492,97 12.555,79 16.411,48

Otras 0,00 0,00 0,00 0,00

1.740.815,93 1.339.758,24 1.343.734,81 1.579.949,10 TOTAL GASTOS ORDINARIOS 1.734.072,48 1.381.323,51 1.254.064,99 1.616.975,44

EXTRAORDINARIOS

Inversión, reparación o mejora extraordinaria 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Financiación, Donaciones 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros ingresos extraordinarios 0,00 0,00 0,00 6.156,96 Otros gastos extraordinarios 0,00 30.000,00 33.600,00 0,00

0,00 0,00 0,00 6.156,96 TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS 0,00 30.000,00 33.600,00 0,00

1.740.815,93 1.339.758,24 1.343.734,81 1.586.106,06 TOTAL GASTOS 1.734.072,48 1.411.323,51 1.287.664,99 1.616.975,44

RESULTADO 6.743,45 -71.565,27 56.069,82 -30.869,38

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

DE LA FUNDACIÓN:   FUNDACIÓN FEMEPA

INGRESOS GASTOS

ORDINARIOS

Ventas

TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS

TOTAL INGRESOS

Accesorios a la explotación

Financieros

Subvenciones corrientes:

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS

EXTRAORDINARIOS

Financiación
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En cuanto a las “Subvenciones corrientes” recibidas, en 2020, la entidad, ha incorporado 

programas de formación y orientación subvencionados por el Servicio Canario de Empleo, por 

importe de 669.281,62 euros. Disminuyendo el presupuesto previsto en un 25,83% por la menor 

asignación de OPEA para 2020 y en comparación con 2019 la disminución es del 25,69%. 

La desviación en la partida de “Personal” se debe al personal contratado para la realización de 

los proyectos de formación y orientación subvencionados por el Servicio Canario de Empleo. 

Esta reducción es de un 9,52% con respecto a lo presupuestado, debido a la reducción de la 

asignación del proyecto OPEA.  

En la partida “Compra de Bienes y Servicios”, el importe realizado es un 32% menor al 

presupuestado, esto se debe a que la formación presencial fue sustituida por la formación en 

teleformación o en aula virtual a causa del COVID, no se han podido realizar congresos y ferias 

que implican costes elevados y los costes derivados de la formación y orientación 

subvencionada han sido inferiores por la menor asignación.  Con respecto a 2019, se ha reducido 

en un 27,27%. 

Se han generado 30.000,00 euros de gastos extraordinarios no presupuestados 

correspondientes a liquidaciones de personal. 

El resto de partidas del presupuesto no son significativas. 

En cuanto al Resultado Final la desviación es significativamente peor al obtenido en 2019, y 

netamente inferior al resultado presupuestado, debido a que el total de ingresos fue inferior a 

lo presupuestado y los gastos superaron el importe esperado, probablemente por los costes 

fijos de personal y la disminución de ingresos en programas subvencionados. 
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18.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A 

FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. 

18.1 Actividad de la entidad. 

I. Actividades realizadas 

ACTIVIDAD 1 

A) Identificación. 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

1. Formación de reciclaje profesional y adquisición de competencias relacionadas con el 

sector de Metal. 279 acciones formativas impartidas con 5123 horas de formación 

dirigidas a un total de 2863 participantes. 

2. TPM Formacion. Se realizan 186 cursos en la plataforma de formación para un total de 

7.390 alumnos, impartiendo un total de 2.734 horas formativas. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad 

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominación de la actividad Formación abierta y formacion de reciclaje

Tipo de actividad Actividad Propia

Identificación de la actividad por 

sectores
Sector Metal y Anexos

Lugar de desarrollo de la 

actividad
Provincia de Las Palmas

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal Asalariado 5 5,27 8092,09 9598,06

Personal con contrato de 

servicios
1 1 150 278,85

Personal voluntario

Tipo
Número Nº horas/año

Previsto Realizado

Personas Físicas 8397 10253

Personas Jurídicas 833 836

Tipo
Número
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D) Recursos económicos empleados en la actividad 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2 

A) Identificación. 

 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

1. Servicios de implantación de sistemas de gestión de calidad y medio ambiente dirigido 

a empresas asociadas a la Federación del Metal. 12 acciones de consultoría dirigidas a 

6 entidades jurídicas. 

2. Servicios de mantenimiento de sistemas de gestión de calidad y medio ambiente 

dirigido a empresas asociadas a la Federación del Metal. 21 acciones de consultoría 

dirigidas a 13 entidades jurídicas. 

3. Servicios de implantación de Planes de Igualdad dirigido a empresas asociadas a la 

Federación del Metal. 4 acciones de consultoría dirigidas a 1 entidad jurídica. 

4. Servicios OTECON dirigidos a la dinamización de las zonas industriales. Se ha 

incorporado la zona industrial de Cruz de la Gallina a esta actividad. 

  

B) Recursos humanos empleados en la actividad 

Denominación de la actividad Servicios de Consultoría de Sistemas Gestión de Calidad y MA

Tipo de actividad Actividad Mercantil

Identificación de la actividad por 

sectores
Sector Metal y Anexos

Lugar de desarrollo de la 

actividad
Provincia de Las Palmas

Previsto Realizado

Aprovisionamientos 67.961,39 65.303,78

Gastos de personal 166.123,06 205.946,30

Otros gastos de la actividad 133.499,08 147.777,32

Amortización del Inmovilizado 11.212,84 12.193,37

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros 153,88 49,31

Subtotal gastos 378.950,25 431.270,08

Adquisiciones del Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico)

0,00 538,00

Subtotal recursos 0,00 538,00

TOTAL 378.950,25 431.808,08

Gastos/Inversiones
Importe

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal Asalariado 1 1 700 1525,84

Personal con contrato de 

servicios
2 3 62 250

Personal voluntario

Tipo
Número Nº horas/año
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

 

 

 

 

D) Recursos económicos empleados en la actividad 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 3 

A) Identificación. 

 

 

 

 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

1. No se ha podido desarrollar ningún congreso, feria y eventos relacionados con el sector 

por la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad 

 

 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

 

 

 

 

Denominación de la actividad Desarrollo de Congresos, ferias y otros eventos relacionados con el Sector 

Tipo de actividad Actividad Propia

Identificación de la actividad por 

sectores
Sector Metal y Anexos

Lugar de desarrollo de la 

actividad
Provincia de Las Palmas

Previsto Realizado

Personas Físicas

Personas Jurídicas 15 16

Tipo
Número

Previsto Realizado

Aprovisionamientos 0,00 167,23

Gastos de personal 27.025,68 31.190,26

Otros gastos de la actividad 1.529,20 2.331,20

Gastos financieros 0,00 0,00

Subtotal gastos 28.554,88 33.688,69

Subtotal recursos 0,00 0,00

TOTAL 28.554,88 33.688,69

Gastos/Inversiones
Importe

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal Asalariado

Personal con contrato de 

servicios
3 0 240 0

Personal voluntario

Tipo
Número Nº horas/año

Previsto Realizado

Personas Físicas 281 0

Personas Jurídicas 36 0

Tipo
Número
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D) Recursos económicos empleados en la actividad 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 4 

E) Identificación. 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

1. Formación en Programa Experimental en Materia de Empleo para colectivos de difícil 

inserción con un compromiso de inserción del 35% dirigidas a personas desempleadas. 

Realización de acciones de orientación, información y formación dirigidas a un total de 

103 participantes. 

2. Programas de Orientación Profesional para el Empleo (OPEA) para parados de larga 

duración y garantía juvenil. Se realizan actividades de orientación y talleres de 

búsqueda de empleo, etc. El número de usuarios atendidos es de 3105. 

3. Programas Formación Subvencionada. Se han realizado programas formativos para el 

Servicio Canario de Empleo, por un total 1 acción formativa, formando a 12 alumnos. 

 

F) Recursos humanos empleados en la actividad 

 

 

 

Denominación de la actividad Formacion/Orientación Profesional para el Empleo

Tipo de actividad Subvenciones del sector público

Identificación de la actividad por 

sectores
Sin definir

Lugar de desarrollo de la 

actividad
Provincia de Las Palmas

Previsto Realizado

Aprovisionamientos 51.255,38 0,00

Otros gastos de la actividad 119.812,11 251,75

Gastos financieros 0,00 0,00

Subtotal gastos 171.067,49 251,75

Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos 0,00 0,00

TOTAL 171.067,49 251,75

Gastos/Inversiones
Importe

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal Asalariado 28 14,97 30045,14 27356,22

Personal con contrato de 

servicios
0 0 0 0

Personal voluntario

Tipo
Número Nº horas/año
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G) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

 

 

 

 

 

 

H) Recursos económicos empleados en la actividad 

 

 

 

 

 

 

 

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad 

 

 

 

 

 

 

Previsto Realizado

Personas Físicas 5720 3220

Personas Jurídicas 0 0

Tipo
Número

Previsto Realizado

Aprovisionamientos 224.387,38 172.264,91

Gastos de personal 482.063,40 428.178,84

Otros gastos de la actividad 82.147,17 45.010,69

Gastos financieros 0,00 103,41

Subtotal gastos 788.597,95 645.557,85

Adquisiciones del Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico)

Subtotal recursos 0,00 0,00

TOTAL 788.597,95 645.557,85

Gastos/Inversiones
Importe

GASTOS/INVERSIONES Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4
Total 

actividades

No imputado 

a las 

actividades

TOTAL

Aprovisionamientos 65.303,78 167,23 0,00 172.264,91 237.735,92 55.396,47 293.132,39

Gastos de personal 205.946,30 31.190,26 0,00 428.178,84 665.315,40 146.352,05 811.667,45

Otros gastos de la actividad 147.777,32 2.331,20 251,75 45.010,69 195.370,96 88.359,70 283.730,66

Amortización del Inmovilizado 12.193,37 0,00 0,00 0,00 12.193,37 8.299,60 20.492,97

Gastos f inancieros 49,31 0,00 0,00 103,41 152,72 2.147,32 2.300,04

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

Subtotal gastos 431.270,08 33.688,69 251,75 645.557,85 1.110.768,37 300.555,14 1.411.323,51

Adquisiciones del Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 

Histórico)

538,00 0,00 0,00 0,00 538,00 25.613,55 26.151,55

Subtotal inversiones 538,00 0,00 0,00 0,00 538,00 25.613,55 26.151,55

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 431.808,08 33.688,69 251,75 645.557,85 1.111.306,37 326.168,69 1.437.475,06
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III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad 

A. Ingresos obtenidos por la entidad 

 

 

 

 

B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad 

 

 

 

IV. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados 

En la Actividad 1 “Formacion abierta y formación de reciclaje” se ha incrementado las horas de 

dedicación del personal adscrito a la actividad, por incorporación de personal a tiempo 

completo, además se ha incrementado el número de alumnos formados con respecto a lo 

esperado, principalmente por el incremento de alumnos en Teleformación. En lo referente a los 

costes, la partida de gastos de personal es mayor a la presupuestada por las indemnizaciones 

no previstas. 

En la Actividad 2 “Servicios de Consultoría de Sistemas Gestión de Calidad y MA” se incorpora la 

consultoría en planes de igualdad, incrementado las horas de dedicación del personal. 

En la Actividad 3 “Desarrollo de Congresos, ferias y otros eventos relacionados con el Sector 

Metal” no se han podido realizar acciones debido a la situación de crisis sanitaria y las medidas 

de precaución para frenar la curva de contagios. 

En la Actividad 4 “Formación/Orientación Profesional para el Empleo” la reducción de la 

asignación en los proyectos de Orientación Profesional para el Empleo se ha visto reflejada en 

el número de usuarios atendidos, en el coste de personal y en los gastos de la actividad, siendo 

inferiores a los datos presupuestados. 

En cuanto a los ingresos, la disminución de las subvenciones públicas y la disminución de 

ingresos de actividades propias por el confinamiento, han lastrado los ingresos previstos para 

2020. 

INGRESOS Previsto Realizado

Deudas contraidas 0,00 0,00

Otras obligaciones financieras asumidas 0,00 0,00

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS 0,00 0,00

INGRESOS Previsto Realizado

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

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 574.954,10 533.529,10

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 104.256,21 121.680,26

Subvenciones del sector público 900.622,88 669.281,62

Aportaciones privadas 0,00 0,00

Otros tipos de ingresos 6.272,87 15.267,26

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 1.586.106,06 1.339.758,24
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17.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 

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

 

2.  Recursos aplicados en el ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-4 N-3 N-2 N-1 N
IMPORTE 

PENDIENTE

Importe %

N-4 -9.432,89 0,00 521.922,34 512.489,45 526.576,86 102,75% 526.576,86 526.576,86 0,00

N-3 -133.121,62 0,00 441.567,87 308.446,25 479.394,80 155% 479.394,80 479.394,80 0,00

N-2 37.237,69 0,00 1.012.846,10 1.050.083,79 1.209.737,33 115,20% 1.209.737,33 1.209.737,33 0,00

N-1 -30.869,38 0,00 1.338.615,69 1.307.746,31 1.349.603,40 103% 1.349.603,40 1.349.603,40 0,00

N -71.565,27 0,00 1.077.079,68 1.005.514,41 1.077.617,68 107,17% 1.077.617,68 1.077.617,68 0,00

TOTAL -207.751,47 0,00 4.392.031,68 4.184.280,21 4.642.930,07 4.642.930,07 526.576,86 479.394,80 1.209.737,33 1.349.603,40 1.077.617,68 0,00

RECURSOS 

DESTINADOS 

A FINES 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES

Ejercicio
RESULTADO 

CONTABLE

AJUSTES 

NEGATIVOS

AJUSTES 

POSITIVOS

BASE DE 

CÁLCULO

RENTA A DESTINAR

1. Gastos en cumplimiento de fines

Fondos 

Propios

Subvenciones 

donaciones y 

legados

Deuda

2. Inversiones en cumplimiento de fines 

(2.1 + 2.2)

538,00 0,00 0,00

2.1. Realizadas en el ejercicio 10.987,71 0,00 0,00

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores 0,00 0,00

a) Deudas canceladas en el ejercicio 

incurridas en ejercicios anteriores

0,00

b) Imputación de subvenciones, 

donaciones y legados de capital 

procedentes de ejercicios anteriores

0,00

TOTAL (1 + 2) 1.065.424,31 0,00 0,00

IMPORTE

1.064.886,31
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18.- INVENTARIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del elemento
Fecha de 

adquisición

Valor 

contable

Variaciones 

en la 

valoración

Provisiones, 

amortizaciones 

y otros

Otras 

circunstancias

TERRENOS 143.943,71

TERRENO LOCAL LEON Y CASTILLO, 89 - 4ºD 05/12/2007 52.565,12

TERRENO LOCAL LEON Y CASTILLO, 89 - 4ºC 31/07/2019 91.378,59

CONSTRUCCIONES 57.998,98 15.158,22

LOCAL LEON Y CASTILLO, 89 - 4ºD 05/12/2007 57.998,98 15.158,22

ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.754,29 1.714,52 5.506,43

CARRETILLA ELECTRONICA: JUNGHEINRICH 31/01/2013 4.754,29 1.714,52 5.506,43

EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS 13.825,87 8.539,91

PROYECTOR ACER P1101 + PANTALLA TRANSPOR 09/02/2012 465,73 465,73

MULTIFUNCIONAL OLIVETTI D-COLOR MF2400 19/06/2012 1.105,63 1.105,63

SCANNER BROTHER ADS2100 DUPLEX 18/04/2013 328,35 328,35

TELEVISOR PHILIPS + ACCESORIOS TV 08/07/2013 801,45 801,45

MULTIFUNCIONAL OLIVETTI D-COLOR MF283 31/05/2016 2.940,00 2.940,00

ORDENADORES GIGABYTE MONTECARLO + MONITORES 31/07/2019 8.184,71 2.898,75

MAQUINARIA 13.668,61 13.668,61

MAQUETA NEUMATICA 02/05/2006 7.669,15 7.669,15

MAQUETA NEUMATICA 04/03/2005 5.999,46 5.999,46

UTILLAJE 1.242,15 763,18

JUEGO DE HERRAMIENTAS VARIAS 06/07/2005 704,15 704,15

ESCALERA DE FIBRA EXTERIOR MANUAL 22/07/2020 538,00 59,03

MOBILIARIO 2.803,00 398,97

SILLAS SPACIO AZUL SIN BRAZOS 11/07/2019 1.245,00 182,95

MESAS OFIMAT BLANCA 1.60 11/07/2019 1.056,00 155,17

MESAS OFIMAT BLANCA 1.40 11/07/2019 121,00 17,78

SILLAS SPACIO 44326T89 AZUL 13/11/2019 249,00 28,15

MESAS OFIMAT BLANCA 1.60 13/11/2019 132,00 14,92

OTRO INMOVILIZADO 438,48 438,48

PANTALLAS MURAL 02/02/2006 438,48 438,48

TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL 238.675,09 1.714,52 44.473,80

Descripción del elemento
Fecha de 

adquisición

Valor 

contable

Variaciones 

en la 

valoración

Provisiones, 

amortizaciones 

y otros

Otras 

circunstancias

INVESTIGACION 20.540,91 12.552,78

TPM FORMACION (PLATAFORMA TECNOLOGICA) 10/12/2017 20.540,91 12.552,78

DESARROLLO 14.118,64 8.628,06

TPM FORMACION (PLATAFORMA TECNOLOGICA) 10/12/2017 14.118,64 8.628,06

APLICACIONES INFORMÁTICAS 55.884,70 10.844,90

PLATAFORMA VIRTUAL DE APRENDIZAJE 29/03/2017 1.817,38 1.364,04

LICENCIA FULL EASYPROF 4.0 24/04/2017 1.350,00 994,50

DYNAMICS BUSINESS CENTRAL-CONTABILIDAD 05/08/2019 13.882,55 3.709,29

DYNAMICS 365 CRM 05/08/2019 13.221,22 3.894,83

SISTEMA DE GESTION EMPRESARIAL ERP Y CRM 28/10/2020 25.613,55 882,24

TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE 90.544,25 0,00 32.025,74

Descripción del elemento
Fecha de 

adquisición

Valor 

contable

Variaciones 

en la 

valoración

Provisiones, 

amortizaciones 

y otros

Otras 

circunstancias

INVERSIONES INMOBILIARIAS 99.830,01 2.828,52

LOCAL LEON Y CASTILLO, 89 - 4ºC 31/07/2019 99.830,01 2.828,52

TOTAL INVERSIONES INMOBILIARIAS 99.830,01 0,00 2.828,52
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FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

 

El Patronato de la Fundación Canaria de la Federación de Empresarios del Metal de Las Palmas, 

ha formulado y aprobado estas cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual terminado 

el 31 de diciembre de 2020, el 30 de junio de 2021. 

 

 

EL TESORERO                  EL PRESIDENTE 

 

  

         Manuel Calderín Aguilar                             Vicente Marrero Domínguez 

 

 

 

 

 


