Cuentas Anuales
ejercicio 2017

CUENTA DE RESULTADOS
Ejercicio 2017

Nº DE CUENTAS

2017

2016

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO
720
721
722, 723
740, 747, 748
728
700, 701, 702, 703, 704, 705,
(706), (708), (709)
(650)
(651)
(653),(654)
(658)
(6930), 71*, 7930
73
(600), (601), (602), 606, (607),
608, 609, 61*, (6931), (6932),
(6933), 7931, 7932, 7933,
75
(64)
(62), (631), (634), 636, 639,
(655), (659), (694), (695), 794,
7954,
(68)
745,746
7951, 7952, 7955
(670), (671), (672), (690),
(691), (692), 770, 771, 772,
790, 791, 792
(678),778

760, 761, 762, 767, 769
(660), (661), (662), (665), (669)

28.608,79 €
23.898,00 €

22.640,50 €
18.500,00 €

350,00 €

0,00 €

4.360,79 €

4.140,50 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-7.626,89 €
-7.626,89 €
0,00 €

-3.300,80 €
-3.300,80 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-491,74 €

-61,07 €

7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal

0,00 €
-7.603,59 €

0,00 €
-2.237,26 €

9. Otros gastos de la actividad

-4.742,67 €

-1.241,72 €

10. Amortización del inmovilizado

1. Ingresos de la actividad propia
a) Aportaciones de otras organizaciones
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones,
patrocinadores y
colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al
excedente del ejercicio
e) Reintegro de ayudas y
asignaciones
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
4. Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos

-1.183,44 €

-995,05 €

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital
traspasados al excedente del ejercicio

0,00 €

0,00 €

12. Excesos de provisiones
13. Deterioro y resultado
inmovilizado

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

6.960,46 €

14.774,60 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

6.960,46 €

14.774,60 €

por

enajenaciones

del

14. Otros resultados
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)
15. Ingresos financieros
16. Gastos financieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
(15+16+17+18+19)
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO
NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

VºBº PRESIDENTE

LA SECRETARIA

Fdo.: Francisco Sánchez Legrán

Fdo.: Raquel Naranjo Torres

BALANCE DE SITUACIÓN- Ejercicio 2017

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material
IV. Inversiones inmobiliarias
V. Inversiones en entidades del grupo y
plazo
VI. Inversiones financieras a largo plazo
VII. Activos por impuesto diferido

2017

2016

3.533,99 €
1.191,59 €
0,00 €
2.342,40 €
0,00 €

3.714,31 €
2.149,91 €
0,00 €
1.564,40 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

65.412,35 €
0,00 €

57.074,02 €
0,00 €

180,37 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
2.160,00 €

0,00 €
0,00 €

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

63.071,98 €

57.074,02 €

TOTAL ACTIVO (A + B)

68.946,34 €

60.788,33 €

asociadas a largo

B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto
plazo
V. Inversiones financieras a corto plazo
VI. Periodificaciones a corto plazo

VºBº PRESIDENTE

LA SECRETARIA

Fdo.: Francisco Sánchez Legrán

Fdo.: Raquel Naranjo Torres

BALANCE DE SITUACIÓN- Ejercicio 2017

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación Fundacional
1. Dotación fundacional
2. (Dotación fundacional no exigida)
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio (*)
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

2017

2016

67.401,74 €
67.401,74 €
30.000,00 €
30.000,00 €
0,0 0 €
0,00 €
30.441,28 €
6.960,46 €
0,00 €

60.441,28 €
60.441,28€
30.000,00 €
30.000,00 €
0,00 €
0,00 €
15.666,68 €
14.774,60 €
0,00 €

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a largo plazo
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo
plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a corto plazo
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto
plazo
IV. Beneficiarios-Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

1.544,60 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

347,05 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
1.544,60 €

0,00 €
347,05 €

39,60 €
1.505,00 €
0,00 €
68.946,34 €

0,00 €
347,05 €
0,00 €
60.788,33 €

1. Proveedores
2. Otros acreedores
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

VºBº PRESIDENTE

LA SECRETARIA

Fdo.: Francisco Sánchez Legrán

Fdo.: Raquel Naranjo Torres
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MEMORIA DEL EJERCICIO ANUAL 2017

-1- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.

Con la denominación de “Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo
Sostenible”, se constituye una organización de naturaleza fundacional, sin fin de lucro, cuyo
patrimonio está afectado de modo duradero, por voluntad de sus creadores, a la realización de
los fines de interés general, que se detallan en sus estatutos, fundada por FACUA Andalucía, el
veintiuno de enero de 2010, al amparo de la ley 10/2005, de 31 de mayo de Fundaciones de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
La Fundación tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad para obrar, pudiendo realizar
todos aquellos actos que sean necesarios para el cumplimiento de la finalidad para la que ha
sido creada.
La Fundación tiene nacionalidad española y su domicilio radicará en calle Bécquer, número 25B,
41002 de Sevilla.
La Fundación desarrolla principalmente sus actividades en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de su participación o cooperación con entidades y
organismos de ámbito local, autonómico, nacional o internacional, y tanto públicos como
privados.
Los fines de interés general de la Fundación son la cooperación internacional al desarrollo,
fundamentalmente en el ámbito de la protección y defensa de los consumidores y usuarios y la
información y formación de los ciudadanos en países en vía de desarrollo en su condición de
consumidores y usuarios de bienes y servicios.
Son también fines de la Fundación, la promoción del conocimiento, en todos sus ámbitos, el
estudio y la investigación sobre los derechos y las obligaciones de los consumidores y usuarios,
los hábitos responsables en la producción y el consumo y las relaciones en el mercado entre
consumidores y operadores económicos y sobre el propio movimiento consumerista y su
desarrollo, generando y desarrollando estrategias que permitan alcanzar una mayor formación,
educación y concienciación social y ciudadana sobre la protección de los consumidores y el
consumo responsable y sostenible.
Para la consecución de los fines señalados, la Fundación, realizará las siguientes actividades:


Propulsar acciones con fines de cooperación con países en vía de desarrollo mediante
programas solidarios y en colaboración con instituciones y organizaciones tanto públicas
como privadas y organizaciones sociales afines con el objetivo de favorecer el
crecimiento, desarrollo e impulso de los derechos de los ciudadanos en su calidad de
consumidores y usuarios.
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Impulsar y desarrollar programas y actuaciones de carácter formativo y educativo
dirigidas a la población en su conjunto y en colaboración con instituciones públicas o
privadas en el marco de los fines de la Fundación.



La elaboración de materiales y realización de cursos, charlas, seminarios y talleres de
aprendizaje que tengan como objetivo los fines perseguidos por la Fundación.



Impulsar y realizar estudios y trabajos de investigación tendentes a lograr una mayor
transparencia y equilibrio en el mercado de bienes y servicios y en las relaciones entre
operadores, un mayor conocimiento y desarrollo del movimiento de consumidores en
Europa, América Latina y el Caribe y en otros continentes.



La edición y publicación de los estudios y demás materiales elaborados y relacionados
con los fines de la Fundación.



La colaboración con los poderes públicos, instituciones y entidades públicas y privadas,
en actividades coincidentes con los fines de la Fundación.

-2- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.

Tal y como se especifica en el apartado anterior la Fundación FACUA se constituye como
entidad sin ánimo de lucro, por lo que se acoge a la siguiente normativa contable en la
presentación de sus cuentas anuales:
- Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación
del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.
- Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por
la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las pequeñas y medianas entidades sin fines
lucrativos.
Ateniéndonos a este nuevo marco normativo se mantienen los siguientes principios contables:
A) Imagen fiel.
Todos los documentos que integran las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir de
los registros contables de la Fundación.
Aplicando las disposiciones legales en materia contable creemos que razonablemente se ofrece
en estas Cuentas Anuales la imagen fiel.
B) Principios contables.
La Cuentas Anuales adjuntas han sido formuladas a partir de los registros contables al 31 de
diciembre de 2017.
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Todos los principios contables obligatorios con incidencia en el patrimonio, la situación financiera
y los resultados se han aplicado en la elaboración de las cuentas anuales.
Para mostrar la imagen fiel, no ha habido razones excepcionales que justifiquen la falta de
aplicación de algún principio contable obligatorio. No se han aplicado otros principios contables
no obligatorios.
C) Comparación de la información.
En el presente ejercicio se mantienen los criterios de contabilización contemplados en el ejercicio
2016.
Todos los importes figuran en euros.
D) Elementos recogidos en varias partidas.
Los elementos patrimoniales están agrupados atendiendo a su naturaleza y los programas
específicos que ha desarrollado la Fundación en la ejecución efectiva de los proyectos patrocinados.
-3- EXCEDENTE DEL EJERCICIO.

Los resultados del ejercicio 2017, reflejados en la cuenta de resultados con saldo positivo, son
por un importe de 6.960,46 euros.
-4- NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.

Los criterios contables de valoración aplicados son los siguientes:
A) Inmovilizado intangible.
Los elementos patrimoniales aquí contenidos se valoran a su precio de adquisición, si se han
comprado al exterior, o por su coste de producción, si su origen está en la propia entidad.
El importe del activo no corriente, que se recoge en el apartado I, de activo intangible, se
corresponde con el valor de la plataforma web, para la gestión documental del archivo histórico
de la Fundación, pendiente de amortizar.
Se aplica el criterio de amortización lineal a todo lo largo de su vida y se estima sea a un
coeficiente anual del 33%, por lo que la dotación para el ejercicio 2017 es de 958,32 euros.
B) Inmovilizado material.
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material adquiridos se valoran a su precio de
adquisición y los bienes de inmovilizado material producido a su precio de producción.
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se
valorarán por su precio de adquisición o coste de producción menos la amortización acumulada.
Se aplica el criterio de amortizar de forma lineal a todo lo largo de la vida útil del producto.
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ELEMENTO DE INMOVILIZADO MATERIAL AÑOS DE VIDA ÚTIL
Construcciones

25

Instalaciones técnicas

10

Maquinaria

10

Utillaje

5

Otras instalaciones

10

Mobiliario

10

Equipos proceso información

4

Elementos de transporte

6

Otro inmovilizado material

10

La amortización aplicada durante 2017 para la totalidad de los elementos del activo inmovilizado
material ha sido de 225,12 euros.
Los gastos de conservación y mantenimiento se consideran gastos del ejercicio y por lo tanto se
cargan a la cuenta de Resultados del ejercicio en que se incurren.
C) Instrumentos financieros.
No existen. En futuros ejercicios figurarán en el balance por el valor de los depósitos y fianzas
constituidos.
D) Bienes de Patrimonio Histórico.
No existen.
E) Créditos no comerciales.
No existen. En futuros ejercicios se registrarán por el importe entregado.
F) Existencias.
No existen. En futuros ejercicios se valorarán al precio de adquisición.
G) Subvenciones, donaciones y legados.
El criterio a tener en cuenta en la imputación a resultados de las subvenciones y donaciones
concedidas, es el siguiente:
Las subvenciones de capital se contabilizan en el epígrafe de ingresos a distribuir en varios
ejercicios y se valoran por el importe concedido cuando tienen carácter de no reintegrables,
imputándose al resultado del ejercicio en función de la amortización de los activos financiados
por dichas subvenciones. A lo largo del ejercicio 2016 no se han recibido subvenciones de esta
naturaleza.
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Las subvenciones y donaciones a la explotación, no reintegrables, dirigidas y gestionadas por la
Fundación, se registran como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias por el importe
concedido y en la fecha de su concesión.
H) Provisiones y contingencias.
Las responsabilidades probables o ciertas de cualquier naturaleza con origen en litigios en curso,
reclamaciones, avales, garantías, indemnizaciones y obligaciones pendientes, de cuantía
indeterminada se provisionan contra resultados, de acuerdo con una estimación razonable de su
importe.
I) Deudas a largo y corto plazo
La clasificación a corto y largo plazo se realiza teniendo en cuenta el plazo previsto para el
vencimiento o cancelación, considerándose a largo plazo cuando es superior a un año. Al inicio
del ejercicio se reclasificarán las deudas existentes de largo a corto plazo en la proporción
correspondiente al importe que vence en ese mismo año.
Figuran por su valor nominal, imputándose a resultados la parte de intereses conforme a la fecha
de vencimiento.
J) Impuesto sobre beneficios.
El Impuesto sobre sociedades es un gasto del ejercicio que se calcula sobre el resultado
económico antes de impuestos.
K) Transacciones en moneda extranjera.
La valoración de estas transacciones, si las hubiera, se convierte a euros aplicando el tipo de
cambio a la fecha de la transacción.
L) Ingresos y gastos.
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia
del momento en que se produzca la corriente financiera o monetaria derivada de ello.
-5- ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS DE BALANCE

A. Activo no Corriente
I. Inmovilizado intangible.- El saldo de las cuentas que forman parte de este epígrafe es 1.191,59
euros está constituido por la aplicación web para el archivo histórico menos la amortización
acumulada.
II. Bienes de patrimonio histórico.- No existen bienes de esta naturaleza.
III. Inmovilizado material.- A lo largo del ejercicio se ha adquirido mobiliario para el equipamiento
de la sala de reuniones por valor de 1.003,12 euros. Por lo que el importe que figura en este
apartado es el que corresponde al inmovilizado menos la amortización acumulada.
El resto de equipamiento necesario para el funcionamiento de la Fundación se garantiza, a
través de los medios que facilita la entidad fundadora FACUA Andalucía.
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III. V.VI Inversiones inmobiliarias, en entidades asociadas y financieras a largo plazo.- El saldo
de las cuentas que forman parte de estos epígrafes es cero.
B. Activo Corriente
I. Existencias: la Fundación no posee bienes de esta naturaleza.
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. El saldo de las cuentas que contiene este
epígrafe es 180,37 euros se corresponde con las donaciones realizadas en fecha 31 de
diciembre que por motivos del tráfico bancario, se registrarán en el saldo de la cuenta corriente
en fecha 1 de enero.
III. Deudores comerciales y otras deudas a cobrar. Los saldos de las cuentas que contiene este
epígrafe aparecen con saldo cero.
IV. V. Inversiones en entidades asociadas y financieras a corto plazo. No existen.
VI. Periodificaciones a corto plazo: El importe de 2.160,00 euros, se corresponde con las
cantidades entregadas para la ejecución del programa a realizar en Cuba durante el 2018
C. Fondos propios.
La Fundación FACUA, queda constituida con una dotación fundacional de 30.000,00 euros.
El movimiento que ha habido en las cuentas de fondos propios durante el 2017, ha sido el
siguiente:
MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE
FONDOS PROPIOS
I.

Saldo inicial

Aumento

Disminución

Saldo final

Dotación fundacional/Fondo social.
1. Dotación fundacional/Fondo social.
2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido).

30.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

30.000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III. Reservas especiales.

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. Remanente

0,00

0,00

0,00

0,00

15.666,68

14.774,60

0,00

30.441,28

0,00

6.960,46

0,00

6.960,46

45.666,68

21.735,06

0,00

67.401,74

II.

Reservas voluntarias.

V. Excedentes de ejercicios anteriores.
VI. Excedente del ejercicio.
TOTALES

D. Acreedores a corto plazo.
Figuran en el Pasivo del Balance los pagos pendientes de efectuar de los gastos originados en el
ejercicio, cuya fecha de vencimiento se producirá en el año 2018. Por un importe de global de
1.544,60 euros.
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E. Subvenciones, donaciones y legados
En el año 2017 no se recibe ninguna subvención de capital, con lo que no hay ningún incremento
en las partidas de Activo del balance, por estos conceptos.
F. Ingresos y Gastos.
Ingresos de la actividad propia (apartado 1 cta. de Resultados).
a) Aportaciones de otras organizaciones: 23.898,00 euros
Las organizaciones que integran FACUA han realizado a lo largo del ejercicio 2017 las siguientes
aportaciones:








Aportación de FACUA: 11.000,00 euros
Aportación de FACUA Andalucía: 3.450,00 euros
Aportación de FACUA Sevilla: 4.000,00 euros.
Aportación de FACUA Madrid: 2.433,00 euros
Aportación de FACUA Catalunya: 1.445,00 euros
Aportación de FACUA Valencia: 1.210,00 euros
Aportación de FACUA Castilla-La Mancha: 360,00 euros

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones: 350,00 euros
Esta cantidad corresponde a la compensación recibida en concepto de colaboración en una
ponencia impartida en la Universidad Pablo de Olavide.
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio: 4.360,79
euros
En el ejercicio 2017, se ha recibido, en virtud de convenio de colaboración, para gastos de
funcionamiento y programas, una donación de la empresa Bogaris Retail, con una dotación
económica de 4.000,00 euros. Así como donaciones de particulares individuales por un importe
total de 360,79 euros.
Gastos por ayudas y otros (apartado 3 cta. de Resultados).
a) Ayudas monetarias: 7.626,89 euros
En concepto de ayudas monetarias se recoge cuota a la Asociación de Fundaciones Andaluzas,
por 301,00 euros, así como las aportaciones enmarcadas en los programas de cooperación,
establecidos como objetivos en el plan de actuación anual.
-

para el programa de fomento del asociacionismo de los consumidores en América Latina
y en América Latina y el Caribe: 5.725,89 euros
para el mantenimiento web del Consejo Latinoamericano y Caribeño de Consumidores
(OCLAC): 1.600,00 euros

Aprovisionamientos (apartado 6 cta. de Resultados).
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En concepto de Compras de aprovisionamientos se recogen los gastos sufragados a lo largo del
ejercicio, que se reparten entre los siguientes:
Material de oficina
Fotocopias y encuadernaciones
Rótulo
Consumibles informáticos
Ferretería
Memoria 2016
TOTAL

44,45 €
39,60 €
116,16 €
57,45 €
34,40 €
199,68 €
491,74 €

Gastos de personal.
El gasto de personal contratado en el ejercicio 2017, ha sido de 7.603,59 euros, corresponde a la
contratación de una persona durante 20 horas semanales. El resto del trabajo necesario para el
funcionamiento y la gestión de los programas, es realizado por personal con carácter voluntario.
Otros gastos de la actividad.
En este apartado genérico englobamos los servicios exteriores y los gastos de ejecución de
programas con el siguiente detalle y desglose en las subcuentas correspondientes:
Mensajería
Servicios profesionales indep
Gastos reuniones y desplazamientos
Servicios bancarios
Reparaciones y acondicionamiento
Libro “Timocracia” edición
TOTAL

1.093,43 €
16,94 €
187,16 €
106,10 €
1.271,00 €

2.068,04 €
4.742,67 €

-6- SITUACIÓN FISCAL

La Fundación está acogida al régimen fiscal especial de las Entidades Sin Fines Lucrativos y de
los Incentivos Fiscales al Mecenazgo (ley 49/2002 de 23 de diciembre) y en virtud del artículo 6
de la referida ley, las rentas obtenidas a lo largo del ejercicio tienen la consideración de exentas,
ya que todas ellas quedan recogidas en el punto primero del citado artículo.

-7- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS.
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Las actividades propuestas en el Plan de actuación de la Fundación FACUA para desarrollar a lo
largo del ejercicio 2017, han sido realizadas y ejecutadas conforme a la siguiente aplicación de
recursos:
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Actividad 1.A) Identificación.
Denominación de la Celebración de las reuniones internas de la Fundación para garantizar su funcionamiento.
actividad
Tipo de actividad

Actividad propia

Identificación de la
actividad por sectores
Lugar desarrollo
Sede Fundación
de la actividad
Descripción detallada de la actividad realizada.
Se han celebrado las cuatro reuniones ordinarias del Patronato necesarias para garantizar el buen gobierno de
nuestra Fundación, así como las reuniones necesarias del Consejo Asesor y de los grupos de trabajo para un mejor
funcionamiento.

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

Actividad 2.-

Importe
Previsto

Realizado

150,00

144,35

150,00,

144,35

150,00,

144,35
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A) Identificación.
Denominación de la
Memoria de actividades de la Fundación correspondiente al ejercicio 2016.
actividad
Tipo de actividad

Actividad propia

Identificación de la
actividad por sectores
Lugar desarrollo
Sede Fundación
de la actividad
Descripción detallada de la actividad realizada.
Se ha elaborado y editado la Memoria de actividades de la Fundación correspondiente al ejercicio 2016 y se ha
distribuido entre las organizaciones de consumidores integradas en FACUA y otras fundaciones, entidades,
instituciones, etc.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto

Realizado

5

5

Nº horas / año
Previsto

Realizado

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

Número
Previsto

Realizado
X

X

D) 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 instrumentos financieros

Importe
Previsto

Realizado

300,00

199,68
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Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

300,00,

199,68

300,00,

199,68

Actividad 3.A) Identificación.
Denominación de la Fondo Solidario para el programa de fomento del asociacionismo de los consumidores en
actividad
América Latina y el Caribe
Tipo de actividad

Actividad propia

Identificación de la
actividad por sectores
Lugar desarrollo
Países de América Latina y el Caribe
de la actividad
Descripción detallada de la actividad realizada.
Se ha desarrollado la cuarta edición del programa de fomento del asociacionismo de los consumidores en América
Latina y el Caribe, a través del Fondo Solidario creado por nuestra Fundación.
Financiación de un proyecto para el fomento y fortalecimiento de organizaciones de consumidores, que deseen seguir
el modelo de organización sostenible que fomenta FACUA.
Dicho proyecto se ha desarrollado en colaboración con FACUA, la Fundación Ciudadana por un Consumo
Responsable (FCCR) y el Consejo Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones de Consumidores (OCLAC)
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto

Realizado

5

5

Nº horas / año
Previsto

Realizado

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

Número
Previsto
Realizado
indeterminado
1
3

X

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias

Importe
Previsto

Realizado
6.000,00

5.725,89
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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

6.000,00

5.725,89

6.000,00

5.725,89

Actividad 4.A) Identificación.
Denominación de la Financiación del mantenimiento web del Consejo Latinoamericano y Caribeño de
actividad
Organizaciones de Consumidores (OCLAC)
Tipo de actividad

Actividad propia

Identificación de la
actividad por sectores
Lugar desarrollo
Países de América Latina y el Caribe
de la actividad
Descripción detallada de la actividad realizada.
Se ha colaborado con el Consejo Latinoamericano y Caribeño de Organizaciones de Consumidores, en el
mantenimiento web mediante la financiación que le ha permitido contratar a una persona para dotarla de contenidos y
fomentar la participación de las organizaciones de consumidores en la región, en el envío de información para la
misma.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Número
Previsto

Realizado

5

5

Nº horas / año
Previsto

Realizado
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Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Número
Previsto
Realizado
indeterminado
1
1

X

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe
Previsto

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

Realizado
1.600,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

Actividad 5.A) Identificación.
Denominación de la
Programa de cooperación con la Fundación Antonio Núñez Jiménez y con FACUA
actividad
Tipo de actividad

Actividad propia

Identificación de la
actividad por sectores
Lugar desarrollo
Cuba
de la actividad
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Descripción detallada de la actividad realizada.
La finalidad de este proyecto era, desarrollar un nuevo programa de cooperación con la Fundación Antonio Núñez
Jiménez y con FACUA, en base al proyecto que dicha entidad nos presente.
El proyecto previsto para realizar en Cuba a lo largo del año 2017 no ha sido ejecutado, por la Asociación Cubana
existe el compromiso para el ejercicio siguiente.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto

Realizado

5

5

Nº horas / año
Previsto

Realizado

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

Número
Previsto
Realizado
indeterminado
indeterminado

X

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

Importe
Previsto

Realizado
5.000,00

0,00

500,00

0,00

5.500,00

0,00

5.500,00

0,00
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Actividad 6.A) Identificación.
Denominación de la
Revista digital “Razones de utopía”
actividad
Tipo de actividad

Actividad propia

Identificación de la
actividad por sectores
Lugar desarrollo
Andalucía
de la actividad
Descripción detallada de la actividad realizada.
Se ha editado el tercer número de la revista digital “Razones de Utopía” de la Fundación con el fin de seguir dando un
impulso al aumento de la visualización de nuestra entidad y de fomentar las colaboraciones con la misma.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto

Realizado

5

5

Nº horas / año
Previsto

Realizado

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

Número
Previsto

Realizado
X

X

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Los contenidos de la revista son redactados por personas, que de manera desinteresada colaboran con la
Fundación, por lo que no genera ningún consumo de recursos.

Actividad 7.A) Identificación.
Denominación de la
Actividades en el marco del convenio con Fundación Gestrafic.
actividad
Tipo de actividad

Actividad propia

Identificación de la
actividad por sectores
Lugar desarrollo
Andalucía.
de la actividad
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Descripción detallada de la actividad realizada.
En este ejercicio no se han desarrollado actividades a través del convenio de colaboración firmado con la Fundación
Gestrafic, en materia de seguridad vial y en el fomento de los transportes de pasajeros por carretera y los derechos
de los mismos.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto

Realizado

5

5

Nº horas / año
Previsto

Realizado

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

Número
Previsto

Realizado
X

X

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
En el plan de actuación, la ejecución de esta actividad y el desarrollo de programas, queda pendiente de las
propuestas que se acuerden con la entidad. En este ejercicio las actuaciones realizadas por la Fundación en el
marco de esta actividad, no han supuesto ningún empleo de recursos económicos, ya que las actuaciones han sido
realizadas por personal con carácter voluntario.

Actividad 8.A) Identificación.
Denominación de la Convenios para la realización de proyectos conjuntos con universidades, fundaciones,
actividad
empresas, instituciones y entidades sociales.
Tipo de actividad

Actividad propia

Identificación de la
actividad por sectores
Lugar desarrollo
Andalucía
de la actividad
Descripción detallada de la actividad realizada.
El contenido de la actividad, dirigida a fomentar la firma de convenios de colaboración con universidades,
fundaciones, empresas, instituciones y entidades sociales, con el fin de potenciar las relaciones con las mismas y
desarrollar posibles actividades conjuntas que vayan dirigidas o estén enmarcadas dentro de los fines de nuestra
Fundación.
Aunque se han llevado a cabo, una serie de gestiones en pro de ejecutar los proyectos que se pretendían con esta
actividad, durante el año no se ha alcanzado el objetivo de concretar convenio con ninguna otra entidad.
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B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Número
Previsto

Realizado

5

1

Número
Previsto

Nº horas / año
Previsto

Realizado

Realizado
X

X

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe
Previsto

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

Actividad 9.A) Identificación.
Denominación de la
Gestión del Archivo de la Fundación.
actividad
Tipo de actividad

Actividad propia

Realizado

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00
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Identificación de la
actividad por sectores
Lugar desarrollo
Andalucía
de la actividad
Descripción detallada de la actividad realizada.
Se ha seguido introduciendo documentación digital sobre las actividades acuerdos de FACUA y sus organizaciones
territoriales, en la plataforma web del archivo de FACUA que se creó en 2016, en la que ya está subida toda la
información sobre la documentación legada por Infoconsumo y el archivo de publicaciones acumuladas por la propia
FACUA, así como una parte importante de documentación digital sobre publicaciones y actas.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Número
Previsto
1

Realizado
1

2

2

Número
Previsto

Nº horas / año
Previsto
20 h/semana

Realizado
20 h/semana

Realizado
X

X

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

Importe
Previsto

Realizado

7.500,00

7.603,59

7.500,00

7.603,59

7.500,00

7.603,59
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Actividad 10.A) Identificación.
Denominación de la
Edición en formato papel de “Timocracia”
actividad
Tipo de actividad

Actividad propia

Identificación de la
actividad por sectores
Lugar desarrollo
Sede Fundación
de la actividad
Descripción detallada de la actividad realizada.
Se ha editado en formato papel el libro escrito por Rubén Sánchez “Timocracia. 300 trampas con las que empresas y
gobiernos nos toman el pelo a los consumidores.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto

Realizado

1

1

Nº horas / año
Previsto

Realizado

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

Número
Previsto

Realizado
X

X

D) 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

Importe
Previsto

Realizado

2.500,00

2.068,04
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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

2.500,00

2.068,04

2.500,00

2.068,04

Actividad 11.A) Identificación.
Denominación de la
Estudio en sector empresarial español en América Latina
actividad
Tipo de actividad

Actividad propia

Identificación de la
actividad por sectores
Lugar desarrollo
Sede Fundación
de la actividad
Descripción detallada de la actividad realizada.
Realizar un estudio sobre las prácticas abusivas de las empresas españolas multinacionales, en América Latina en
relación a la protección de los derechos de los consumidores.
Esta actividad ha quedado pendiente de realización.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto

Realizado

Nº horas / año
Previsto

1

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

Número
Previsto

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Realizado
X

X

Realizado
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Importe
Previsto

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

Realizado

225,00

0,00

225,00

0,00

225,00

0,00

Actividad 12.A) Identificación.
Denominación de la
Actualización y administración de la página web de la Fundación.
actividad
Tipo de actividad

Actividad propia

Identificación de la
actividad por sectores
Lugar desarrollo
Local
de la actividad
Descripción detallada de la actividad realizada.
Se ha mantenido actualizada la web de la Fundación con todas las actividades, proyectos, etc. que se desarrollen y
proporcionado información a los medios de comunicación sobre las actividades desarrolladas por la Fundación.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado

Número
Previsto

Realizado

Nº horas / año
Previsto

Realizado
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Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

5

2

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

Número
Previsto

Realizado
X

X

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe
Previsto

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

La ejecución de esta actividad no ha requerido el empleo de recursos económicos .

Actividad 13.A) Identificación.
Denominación de la
Proyectos para actividades formativas.
actividad
Tipo de actividad

Actividad propia

Identificación de la
actividad por sectores
Lugar desarrollo
Local
de la actividad

Realizado

200,00

0,00

200,00

0,00

200,00

0,00
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Descripción detallada de la actividad realizada.
Se han presentado proyectos para impartir actividades formativas en el marco de los Cursos de Verano o en otros
formatos de las universidades andaluzas, si fuera posible y viable.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto

Realizado

5

5

Nº horas / año
Previsto

Realizado

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

Número
Previsto

Realizado
3

3
X

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

Importe
Previsto

Realizado

75,00

43,81

75,00

43,81

75,00

43,81
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Actividad 14.A) Identificación.
Denominación de la Participar en las actividades de la Asociación de Fundaciones de Andalucía – AFA
actividad
Tipo de actividad

Actividad propia

Identificación de la
actividad por sectores
Lugar desarrollo
Local
de la actividad
Descripción detallada de la actividad realizada.
Se ha participado en las actividades en la Asociación de Fundaciones Andaluzas – AFA durante todo el ejercicio.
Canalizando a través de AFA, parte de sus actuaciones dirigidas al fomento de las relaciones con otras fundaciones
integradas también en la Asociación de Fundaciones.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto

Realizado

2

2

Nº horas / año
Previsto

Realizado

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

Número
Previsto

Realizado
X

X

D) 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

Importe
Previsto

Realizado
300,00

301,00

150,00

0,00
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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
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

450,00

301,00

450,00

301,00

450,00

301,00

450,00

301,00

Gastos de administración.
Conforme a lo dispuesto por la Ley 10/2005 de 31 de mayo en su art. 38 apartado 3º “las
fundaciones de competencia estatal deberán suministrar un detalle de los gastos directamente
ocasionados por la administración de los bienes y derechos que integren el patrimonio de la
Fundación, y el de los gastos de los que los patronos tienen derecho a ser resarcidos.
La Fundación FACUA a lo largo del ejercicio 2017 no ha soportado gastos de esta naturaleza.
-8- INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES EN LAS OPERACIONES
COMERCIALES

Disposición adicional tercera. «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de julio.»
Periodo medio de pago a proveedores: plazo que transcurre desde la entrega de los bienes o la
prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operación.
Según el Plan General de Contabilidad, las entidades que elaboren la memoria en el modelo
abreviado, calcularán el periodo medio de pago a proveedores de acuerdo con la siguiente
fórmula:
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Periodo medio
de pago =

Saldo medio acreedores comerciales
Compras netas y gastos por servicios
exteriores

x 365=

2017

2016

43,68 días

13,52 días

-9- COMPOSICIÓN DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN DURANTE EL EJERCICIO.

La composición del Patronato de la Fundación a lo largo del ejercicio 2017, no ha sufrido
modificaciones, con respecto al año anterior, siendo los integrantes del Patronato a 31 de
diciembre de 2017:
Presidente:

D. Francisco Sánchez Legrán

Secretaria:

Dª Raquel Naranjo Torres

Patronos:

Dª Olga Ruiz Legido
D. Rubén Sánchez García
Dª María Hidalgo Jiménez
D. Manuel Arenas Vargas
D. Antonio Florencio Zoido Naranjo
D. Carlos Aristu Ollero

-10- OTRA INFORMACIÓN

Los cargos de patronos de la Fundación FACUA tienen el carácter de voluntario, por lo que su
labor en la entidad tiene el carácter de no retribuida.
Esta Memoria, junto con el resto de Estados Contables que forman el conjunto de la Cuentas
Anuales ha sido sometida a aprobación del Patronato de la Fundación FACUA en reunión
celebrada en Sevilla el día 8 de junio de 2018.

VºBº PRESIDENTE

LA SECRETARIA

Fdo.: Francisco Sánchez Legrán

Fdo.: Raquel Naranjo Torres

CUADRO DESTINO DE RENTAS E INGRESOS 2017
CUANTÍA A DESTINAR

CUANTÍA

CONCEPTO

6.960,46 €

Resultado contable

21.648,33 €

Ajustes positivos

- 0,00 €

Ajustes negativos

28.608,79 €

BASE DE CÁLCULO
Cuantía a destinar

20.026,15 €

70%

CÁLCULO DEL DESTINO EFECTIVO
CONCEPTO

CUANTÍA
CUANTÍA

Gastos no deducibles

21.648,33 €

Amortizaciones

-1.183,94 €
0,00

Inversiones recursos propios
DESTINO EFECTIVO
% Destinado al cumplimiento
de los fines

Fdo. LA SECRETARIA

20.464,39 €
71,53%

VºBº EL PRESIDENTE

CÁLCULO DE LA CUANTÍA A DESTINAR EN SIGUIENTES EJERCICIOS

RTDO.
CONTABLE

EJERC.

AJUSTES (+)

AJUSTES (-)

BASE
CÁLCULO

RENTA A DESTINAR
IMPORTE

%

RECURSOS
DESTINADOS A
FINES

2013

2014

2015

2016

2017

IMPORTE
PENDIENTE DE
APLICACIÓN

2013 -

502,59 €

13.509,20 €

13.006,61 €

9.104,63 €

70

13.431,70

-

€

2014 -

1.658,11 €

12.658,11 €

11.000,00 €

7.700,00 €

70

12.536,86

-

€

2015

5.603,89 €

19.278,07 €

24.881,96 €

17.417,37 €

70

19.012,96

-

€

2016

14.774,60 €

7.865,90 €

22.640,50 €

15.848,35 €

70

6.870,85

2017

6.960,46 €

21.648,33 €

28.608,79 €

20.026,15 €

70

20.464,39

8.977,50

El destino efectivo de ingresos al cumplimiento de los fines ha sido de un 71,53%.
Con lo que no se ha alcanzado el porcentaje que establece el art. 27 de la ley 50/2002 de fundaciones.
En la memoria económica que se aporta en el conjunto de las cuentas anuales, se detallan las actividades destino de estos fondos.

Fdo. LA SECRETARIA

VºBº EL PRESIDENTE

8.977,50 €
-438,24

8.539,26 €

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017
BIENES Y DERECHOS

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

FECHA DE
ADQUISICIÓN

VALOR CONTABLE
TOTAL

PROVISIONES
AMORTIZACION

CARGAS Y
GRAVÁMENES QUE
AFECTEN AL
ELEMENTO

OTRAS CIRCUNSTANCIAS: FORMA PARTE
DE LA DOTACIÓN FUNDACIONAL Ó ESTÁ
APORTADO EN TAL CONCEPTO O
AFECTADO POR EL PATRONATO DIRECTA
Y PERMANENTEMENTE AL CUMPLIMIENTO
DE FINES FUNDACIONALES

INMOVILIZADO INMATERIAL
Gastos de investigación y desarrollo
Concesiones administrativas
Propiedad industrial e intelectual
Derechos sobre bienes en régimen de
arrendamiento financiero

18-03-16

2.904,00 €

-1.712,41

Estanterías

23-01-16

1.642,77 €

-451,69

Mesa con cajonera

11-02-16

273,46 €

-74,06

Monitor

02-12-11

90,00 €

-90,00

Impresora

02-12-11

84,99 €

-84,89

Ordenador

30-08-12

310,00 €

-310,00

Mesa sala de juntas

20-06-17

190,00 €

-10,10

Sillas sala de juntas

29-06-17

813,12 €

-41,21

Otras cesiones de uso sobre bienes y
derechos de terceros
INMOVILIZADO MATERIAL
Terrenos y bienes naturales
Construcciones
Mobiliario

Instalaciones técnicas

Inmovilizaciones materiales en curso
BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Bienes inmuebles
Archivos
Bibliotecas
Bienes muebles
Otros bienes de valor histórico-artístico
no incluidos en la Ley 16/1985

INMOVILIZADO FINANCIERO
Préstamos y otros créditos concedidos
Patrocinadores y otros deudores activ
Cuenta corriente con entidades asoc
Fianzas y depósitos constituidos

Fdo. LA SECRETARIA

VºBº EL PRESIDENTE

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017
DEUDAS A LARGO PLAZO
DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA

FECHA

VALOR NOMINAL

VALOR DE
REMBOLSO

IMPORTES
AMORTIZADOS O
DEVUELTOS

EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS

POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS
Deudas a corto plazo con entidades asociadas
Acreedores por prestación de servicios

31-12-17

1.544,60 €

Otros acreedores
Hª Pª acreedoras
POR COMPRAS DE INMOVILIZADO

POR SUBVENCIONES REINTEGRABLES

POR FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS

Fdo. LA SECRETARIA

VºBº EL PRESIDENTE

INTERESES
SATISFECHOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2017

INGRESOS
PRESUPUESTADO

Subv. Empresa Bogaris
Aportación FACUA
Aportación FACUA Andalucía
Aportación FACUA Sevilla
Aportaciones delegaciones territoriales
Otras aportaciones
Aplicación de Remanente acumulado

TOTAL

4.000,00 €
11.000,00 €
3.450,00 €
4.000,00 €
5.445,00 €

% Realización

4.000,00 €
11.000,00 €
3.450,00 €
4.000,00 €
5.448,00 €
710,79 €

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,06%

28.608,79 €

97,31%

Causas de las desviaciones

Ponencia y donaciones individuales

1.505,00 €

29.400,00 €
Fdo. La Secretaria

REAL

VºBº El Presidente

GASTOS
PRESUPUESTADO

Gastos de funcionamiento

1.000,00 €

REAL

4.150,13 €

Material de oficina
Consumibles informáticos
Gastos de envío
Fotocopias y encuadernaciones
Carteles y rótulos
Reuniones Patronato
Reuniones varias
Servicios bancarios
Servicios profesionales indepentientes

44,45 €
57,45 €
1.093,43 €
39,60 €
116,16 €
144,35 €
42,81 €
106,10 €
16,94 €

Amortización Inmov Material

1.183,44 €

Mejora y acondicionam sala reuniones

1.305,40 €

Cuota Asoc. Fundaciones Andaluzas
Edición y distribución Memoria Fundación
2016

300,00 €

301,00 €

300,00 €

199,68 €

% Realización

Causas de las desviaciones

415,01%
Las desviaciones en gastos de funcionamiento han sido debidas
a las reparaciones y mejoras realizadas en la sala de reuniones de
las dependencias de la Fundación

GASTOS
PRESUPUESTADO

Desarrollo programas
Desarrollo proyectos de Cooperación

REAL

% Realización

Causas de las desviaciones

27.800,00 €

16.997,52 €

61,14%

-Programa de Cooperación con la
Fundación Antonio Núñez Jiménez en
Cuba

5.500,00 €

0,00 €

0,00%

A la Fundación cubana no le ha sido posible ejecutar la actividad en su totalidad.
Hay un compromiso para realizarla en el siguiente ejercicio

- "Fondo Solidario"(4ª edic.) para la
sustentabilidad del mov. consumidores
en América Latina y el Caribe

8.000,00 €

4.225,89 €

52,82%

Este programa no ha sido posible ejecutar el gasto previsto por incumplimiento de
una de las organizaciones destinatarias de la ayuda

- Patrocinio del evento Caliprot 2017

1.200,00 €

0,00 €

0,00%

-Aportac a la Fundación Ciudadana por
un Consumo Responsable de Chile

1.500,00 €

1.500,00 €

100,00%

-Aportac a la OCLAC para la
contratación de una persona para
contenidos web

1.600,00 €

1.600,00 €

100,00%

7.500,00 €

7.603,59 €

101,38%

2.500,00 €

2.068,04 €

82,72%

29.100,00 €

21.648,33 €

74,39%

Este programa no ha sido posible ejecutar el gasto previsto ya que el evento no
se celebró

Desarrollo proyectos documentación
- Gastos de personal contratado

Estudios y publicaciones
- Edición del libro "Timocracia"

TOTAL
Fdo. La Secretaria

VºBº El Presidente

