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FUNDACIÓN AVINTIA

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (Expresado en euros)

NOTAS 31-12-2019 31-12-2018

A) ACTIVO NO CORRIENTE 563.055,10 4.876,52

5 2.537,60 4.876,52

206, (2806) Aplicaciones informáticas 2.537,60 4.876,52

6 45.726,74 -

219, (2819) Terrenos y construcciones en curso 45.726,74 -

514.790,76 -

180 Periodificaciones a largo plazo 7 514.790,76 -

B) ACTIVO CORRIENTE 111.142,10 20.938,41

- 2.057,00

433 Clientes, entidades de grupo 8 - 2.057,00

480 7 85.798,46 -

10 25.343,64 18.881,41

570, 572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 25.343,64 18.881,41

TOTAL ACTIVO (A + B) 674.197,20 25.814,93

NOTAS 31-12-2019 31-12-2018

A) PATRIMONIO NETO 650.814,68 17.336,23

50.225,46 17.336,23

11 22.500,00 15.000,00

100 30.000,00 30.000,00

2. Dotación fundacional no exigida (7.500,00) (15.000,00)

103 Fundadores por desembolsos no exigidos (7.500,00) (15.000,00)

2.336,23 (5.675,90)

120 Excedentes negativos de ejercicios anteriores 2.336,23 (5.675,90)

129 3 25.389,23 8.012,13

130 14 600.589,22 -

23.382,52 8.478,70

552 16 15.000,00 -

8.382,52 8.478,70

9 6.034,98 6.974,15

400 Proveedores 5.994,13 6.933,30

403 Proveedores, entidades del grupo 40,85 40,85

12 2.347,54 1.504,55

4750 Hacienda Pública, acreedora por IVA 1.244,81 714,00

4751 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 632,25 402,15

476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores 470,48 388,40

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B+ C) 674.197,20 25.814,93

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

I.  Inmovilizado intangible

III.  Inmovilizado material

VI.  Deudores comerciales no corrientes

VI. Periodificaciones a corto plazo

ACTIVO

C) PASIVO CORRIENTE

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

1. Proveedores

2. Otros acreedores

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo.

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

I. Dotación Fundacional

IV. Excedente del ejercicio

A-1) Fondos propios 

1.  Dotación fundacional

III. Excedentes de ejercicios anteriores

 
 
Las notas 1 a 19 de la memoria abreviada adjunta son parte integrante de las estas cuentas anuales abreviadas. 
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FUNDACIÓN AVINTIA

CUENTA DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (Expresado en euros)

NOTAS 31-12-2019 31-12-2018

13.1 157.729,16 76.188,19

721 - 13.940,00

17.373,93 14.900,00

723 Ingresos de patrocinadores y colaboraciones 17.373,93 14.900,00

140.355,23 47.348,19

7400 Donaciones y legados de explotacion afectas a la actividad propia 54.556,77 47.348,19

7450 Subvenciones incorporadas al excedente del ejercicio 7, 14 85.798,46 -

3. Gastos por ayudas y otros 13.2 (8.438,00) (16.777,00)

650 (8.438,00) (16.777,00)

Ayudas monetarias individuales (1.560,00) (9.460,00)

Ayudas monetarias a entidades (6.878,00) (7.317,00)

730 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo 6 45.726,74 -

13.3 (6.430,17) (1.341,23)

600 Compras de bienes destinados a la actividad (6.430,17) (1.341,23)

13.4 (23.386,68) (13.656,68)

640 Sueldos y salarios (19.284,15) (11.297,38)

642, 649 Seguridad Social a cargo de la empresa (4.102,53) (2.359,30)

13.5 (154.632,90) (34.260,88)

62 Servicios Exteriores (108.906,16) (34.140,88)

631 Otros tributos (45.726,74) (120,00)

5 (2.338,92) (2.140,27)

680, 681 Amortización del inmovilizado intangible y material (2.338,92) (2.140,27)

8.229,23 8.012,13

769 7, 13.6 17.160,00 -

17.160,00 -

25.389,23 8.012,13

630 12 - -

25.389,23 8.012,13

25.389,23 8.012,13

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

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

CUENTA DE RESULTADOS

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 

19. Impuestos sobre beneficios                                

A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL 

EJERCICIO (A.3 + 19)

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

10. Amortización del inmovilizado 

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

14. Ingresos financieros

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)

6. Aprovisionamientos

8. Gastos de personal

9. Otros gastos de la actividad

a) Ayudas monetarias

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Ingresos de la actividad propia

b) Aportaciones de usuarios

 
 
 
 
Las notas 1 a 19 de la memoria abreviada adjunta son parte integrante de las estas cuentas anuales abreviadas. 
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1. Actividad de la Fundación 
 
 

Fundación: FUNDACIÓN AVINTIA 

N.I.F.: G87862017 

Fecha de constitución 27 de abril de 2017 

Nº de hoja personal: 764 (Registro de Fundaciones de la CCAA de Madrid) 

Domicilio social: CALLE EMISORA 20 

Localidad: POZUELO DE ALARCÓN 

Código Postal: 28224 

Provincia: MADRID 

Correo electrónico: mvarela@fundacionavintia.com 

Teléfono: 915 122 711 

 Adscrita al Protectorado de Fundaciones de la Consejería de Políticas Sociales 
y Familia de la Comunidad de Madrid el 28 de julio de 2017 

 
 

La Fundación Avintia fue constituida el 27 de abril de 2017, e inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de 
educación, Cultura y Deporte, por Orden Ministerial de 3 de febrero de 2012, con el número 1031. 
Su domicilio social está en el Calle Emisora, 20, Pozuelo de Alarcón (Madrid). 
 
La Fundación según se establece en el artículo 7 de sus estatutos, tiene por objeto desarrollar proyectos en torno a tres 
ejes principales: educación, investigación médica y humanitario, buscando con ello apoyar a colectivos, organizaciones 
benéficas y culturales o directamente a personas, para poder alcanzar nuestro compromiso de fomentar relaciones 
fuertes con las comunidades y las personas con las que convivimos y con las que trabajamos día a día. 
 
Para la consecución de sus fines, Fundación Avintia desarrollará un conjunto de actividades anuales o plurianuales, en 
adición a los programas permanentes preconcebidos al momento de su conceptualización, siendo estas las siguientes: 
Facilitar casas de acogida y apoyo para familiares de internos en hospitales por enfermedades.  
 

1. Apoyar proyectos destinados a la mejora de la calidad de vida de los barrios marginales.  
2. Apoyo a proyectos de edificación con el know how de Grupo Avintia para causas benéficas.  
3. Apoyo con desarrollo de espacios públicos de esparcimiento para disfrute para todas las personas como: 

parques, mejora de calles, parques de ejercicios, etc.  
4. Inversión socialmente responsable, llevando a cabo negocios con impacto social positivo.  
5. Alianzas con proveedores y clientes socialmente responsables  
6. Apoyo e impulso de proyectos que cuiden del medio ambiente.  
7. Promoción de una política de compras que favorezca a empresas cuyos fines sean destinados a mejorar la 

situación de colectivos desfavorecidos.  
8. Colaborar en la reinserción laboral de personas desempleadas, discapacitadas y con dificultades o en riesgo 

de exclusión social. 
9. Colaborar en la gestión y búsqueda de acciones para facilitar el acceso a viviendas sociales a personas con 

bajos recursos económicos e igualmente a personas con necesidad de viviendas adaptadas. 
10. Programa de Voluntariado para involucrar a los empleados de Grupo Avintia para que participen y colaboren 

en las diferentes acciones programadas por la fundación.  
11. Apoyar a jóvenes talentos que tienen proyectos empresariales y quieren emprenderlas. 
12. Adaptar espacios en las construcciones de Avintia para implantar espacios sostenibles que aporten valores 

sociales/culturales e incluso de mejora económica a las distintas comunidades. 
13.  Creación de vínculos entre fundaciones, que, además, aporte valor añadido a sus proyectos sirviendo como 

un instrumento para la mejora y puesta en marcha de acciones.  
 
 
 
 
 
 

mailto:mvarela@fundacionavintia.com
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La Fundación Avintia a 31 de diciembre de 2019 y 2018 está controlada por la sociedad Grupo Avintia, S.L., cuya 
sociedad dominante última es Corporación Grupo Avintia, S.L. (anteriormente denominada Avigroup Investments 
Holding, S.L.). que ha formulado las cuentas anuales consolidadas con fecha 29 de mayo de 2020 y serán depositadas 
en el registro mercantil de Madrid. Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2018, formuladas con fecha 29 de 
marzo de 2019 han sido depositadas en el registro mercantil de Madrid con fecha 29 de noviembre de 2019. 

 
 

2. Bases de presentación  de las cuentas anuales abreviadas 
 

a) Imagen fiel 

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2019 han sido obtenidas de los registros contables de la Fundación, 
mostrando la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del excedente de la entidad. 

La Fundación formula cuentas anuales abreviadas y rige su contabilidad de acuerdo con lo establecido en el Plan 
General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre (B.O.E. 20/11/07) y las 
modificaciones incorporadas a éste mediante RD 1159/2010; y con el Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre, la ley 
50/2002 de 26 de diciembre de Fundaciones, la ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y en los dos reglamentos que desarrollan estas dos últimas leyes citadas; y con las modificaciones 
incorporadas en la 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 pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos. 

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

La preparación de las cuentas anuales abreviadas exige el uso por parte de la Fundación de ciertas estimaciones y 
juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, 
incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo dichas circunstancias. 
 
Las estimaciones contables resultantes, por definición, raramente igualarán a los correspondientes resultados reales. A 
continuación, se explican las estimaciones y juicios que tienen un riesgo significativo de dar lugar a un ajuste material en 
los valores en libros de los activos y pasivos dentro del ejercicio financiero siguiente. 

Vida útil del inmovilizado intangible y del inmovilizado material  
 
La Fundación determina las vidas útiles estimadas y los correspondientes cargos para su inmovilizado material e 
intangible. Las vidas útiles del inmovilizado material e intangible se estiman en relación con el periodo en que los 
elementos de inmovilizado vayan a generar beneficios económicos.  La Fundación revisa en cada cierre las vidas útiles 
y si las estimaciones difieren de las previamente realizadas el efecto del cambio se contabiliza de forma prospectiva a 
partir del ejercicio en que se realiza el cambio. 
 
A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible en la fecha de 
formulación de estas cuentas anuales abreviadas 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 de pérdidas y 
ganancias. La Fundación revisa sus estimaciones de forma continua. 
 

c) Comparación de la información 
 
Las cuentas anuales abreviadas se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance 
abreviado, de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, del estado abreviado de cambios en el patrimonio neto y de 
la memoria abreviada, además de las cifras del ejercicio 2019, las correspondientes al ejercicio anterior. 
 

d) Agrupación de partidas 

A efectos de facilitar la comprensión del balance abreviado, de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, estos se 
presentan de forma agrupada, recogiéndose los análisis requeridos en las notas correspondientes de la memoria 
abreviada. 
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e) Principios contables no obligatorios 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, los Patronos de la Fundación han formulado las 
presentes cuentas anuales abreviadas teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de 
aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo dichas cuentas anuales abreviadas. No existe ningún principio 
contable que, siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 

 

3. Excedente del ejercicio  
 
La Fundación presenta un resultado negativo del ejercicio a 31 de diciembre de 2019 de euros. La propuesta de 
aplicación del excedente es como sigue: 

  Euros  
  2019  2018 

Base de reparto  
   

Excedente del ejercicio 25.389,23  8.012,13 
     

  25.389,23  8.012,13 

Aplicación     

A excedente del ejercicio  25.389,23  2.336,23 

A excedente negativos de ejercicios anteriores  -  5.675,90 
     

  25.389,23  8.012,13 

 
 

4. Normas de registro de valoración 
 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración de estas cuentas anuales, 
de acuerdo con lo establecido en el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, aprobado por Resolución 
de 26 de marzo de 2013, del ICAC, han sido las siguientes: 

4.1. Inmovilizado intangible 
 

Aplicaciones informáticas 
 
Recoge el derecho de uso y la propiedad de las aplicaciones y licencias para programas informáticos adquiridas a 
terceros se capitalizan sobre la base de los costes en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el 
programa específico. Estos costes se amortizan durante sus vidas útiles estimadas (en torno a los 3 años). 
 
Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto cuando se incurre 
en ellos. Los costes directamente relacionados con la producción de programas informáticos únicos e identificables 
controlados por la Fundación, y que sea probable que vayan a generar beneficios económicos superiores a los costes 
durante más de un año, se reconocen como activos intangibles. Los costes directos incluyen los gastos del personal que 
desarrolla los programas informáticos y un porcentaje adecuado de gastos generales. 

4.2. Inmovilizado material 
 
Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste de producción menos la 
amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas reconocidas. 
 
El importe de los trabajos realizados por la empresa para su propio inmovilizado material se calcula sumando al precio 
de adquisición de las materias consumibles, los costes directos o indirectos imputables a dichos bienes. 
 
Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material se incorporan al activo como 
mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su 
vida útil, y siempre que sea posible conocer o estimar el valor contable de los elementos que resultan dados de baja del 
inventario por haber sido sustituidos. 
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Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil estimada de los mismos, mientras 
que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias durante el ejercicio en que 
se incurre en ellos. 
 
Los costes incurridos en el acondicionamiento de locales arrendados se clasifican como instalaciones, amortizándose 
linealmente en 5 años, sin superar en ningún caso la duración del contrato de arrendamiento. 
 
La amortización del inmovilizado material con excepción de los terrenos, que no se amortizan, se calcula 
sistemáticamente por el método lineal en función de su vida útil estimada, atendiendo a la depreciación efectivamente 
sufrida por su funcionamiento, uso y disfrute. Las vidas útiles estimadas y los correspondientes coeficientes de 
amortización son: 
 
 Años Coeficiente 
Maquinaria 3 33,33% 
Otras instalaciones 5 20% 
Mobiliario 10 10% 
Mobiliario de Obra 5 20% 
Equipos para procesos de información 4 25% 
Elementos de transporte 3 33,33% 
Otro inmovilizado material 5 20% 
 
 
El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuese necesario, en la fecha de cada balance. 
Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de forma 
inmediata hasta su importe recuperable. 
  
Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando los ingresos obtenidos por la 
venta con el valor contable y se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

4.3. Activos financieros 

Préstamos y partidas a cobrar  

Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados, con cobros fijos o determinables, que no cotizan 
en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la 
fecha del balance, caso en el que se clasificarían como activos no corrientes. Los préstamos y partidas a cobrar se 
incluyen en el balance en “Clientes por ventas y prestación de servicios”. 

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. No obstante, lo anterior, 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 no se cobrarán todos los importes que se adeudan. 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. 

Cancelación  

Los activos financieros se dan de baja del balance abreviado de la Fundación cuando han expirado los derechos 
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero o cuando se transfieren, siempre que en dicha 
transferencia se transmitan sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.  

Si la Fundación no ha cedido ni retenido sustancialmente los riesgos y beneficios del activo financiero, éste se da de 
baja cuando no se retiene el control. Si la Sociedad mantiene el control del activo, continúa reconociéndolo por el 
importe al que está expuesta por las variaciones de valor del activo cedido, es decir, por su implicación continuada, 
reconociendo el pasivo asociado.  
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La diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles, considerando cualquier 
nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor en libros del activo financiero transferido, más 
cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o 
pérdida surgida al dar de baja el activo financiero y forma parte del resultado del ejercicio en que se produce. 

4.4. Concesiones administrativas (derecho de superficie) 
 
La Fundación ha registrado la concesión administrativa correspondiente al suelo de la parcela donde se construirá la 
“Casa Avintia” (nota 7) según la Norma de Registro y Valoración 8ª “Arrendamientos y otras operaciones de carácter 
similar” del Plan General Contable, en el que establece que la contraprestación consistente en un importe en efectivo 
que se satisface por anticipado, y siempre que la cesión deba calificarse como un arrendamiento operativo, el importe 
entregado se contabilizara como el anticipo de una prestación de servicios, de la siguiente manera: 
 
- El importe entregado, o en su defecto la valoración del importe entregado se ha contabilizado en el epígrafe. 
“Deudores comerciales no corrientes” del activo del balance abreviado, dentro de la partida “Periodificaciones a largo 
plazo”, actualizando al cierre de cada ejercicio en función del tipo de interés de mercado existente en el momento inicial. 
La Dirección de la Fundación ha estimado utilizar una tasa de descuento del 2,5% a 31 de diciembre de 2019, si bien el 
efecto de la actualización no es significativo. La imputación al excedente del ejercicio de la actualización del valor 
razonable se realiza en el epígrafe de “Ingresos Financiero” de la cuenta de resultados abreviada.  

 
- Dicho anticipo se imputará al epígrafe. “Otros gastos de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada a 
lo largo del periodo de cesión (8 años) y a medida que se reciban los beneficios económicos del activo cedido en uso. A 
tal efecto, salvo que pueda identificarse otro patrón de consumo más relevante, se presumirá que la imputación lineal es 
la que mejor refleja esta circunstancia. 

4.5. Pasivos financieros 

Débitos y partidas a pagar 

Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no comerciales. Estos recursos 
ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la Fundación tenga un derecho incondicional a diferir su 
liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance. 

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. Dicho 
interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la corriente esperada de 
pagos futuros previstos hasta el vencimiento del pasivo. No obstante, lo anterior, 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. 

En el caso de producirse renegociación de deudas existentes, se considera que no existen modificaciones sustanciales 
del pasivo financiero cuando el prestamista del nuevo préstamo es el mismo que el que otorgó el préstamo inicial y el 
valor actual de los flujos de efectivo, incluyendo las comisiones netas, no difiere en más de un 10% del valor actual de 
los flujos de efectivo pendientes de pagar del pasivo original calculado bajo ese mismo método. 

 
4.6. Impuestos corrientes  
 
A efectos de la tributación por el Impuesto sobre Sociedades, y al cumplir los requisitos previstos en la legislación 
vigente, (Ley 49/2002, de 23 de diciembre) y al manifestar su voluntad de adherirse a dicha Ley, la Fundación está 
exenta de tributación por los resultados obtenidos en el ejercicio de las actividades que constituyen su objetivo 
fundacional o finalidad específica, así como por los incrementos de patrimonio derivados de adquisiciones y 
transmisiones a título lucrativo, siempre que unas y otras se obtengan o realicen en cumplimiento de su objeto social o 
finalidad específica. 
 
Asimismo, cuando existan retenciones a cuenta sobre los rendimientos financieros y pagos e ingresos a cuenta, la 
Administración Tributaria procederá de oficio a devolver a la Fundación el exceso que los mismos supongan sobre la 
cuota líquida del Impuesto sobre Sociedades. 
 
El Impuesto sobre Sociedades del ejercicio se calcula aplicando el tipo impositivo sobre las rentas derivadas de 
explotaciones económicas no exentas, siendo de aplicación las deducciones contempladas en el Reglamento del 
Impuesto sobre Sociedades relativas a estas actividades económicas no exentas. 
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La Fundación presentó, ante la Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria de Madrid, la correspondiente “Memoria Económica” relativa al ejercicio 2018, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2 del Reglamento para la Aplicación del Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines 
Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, aprobado por el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre. 
 
4.7. Provisiones y pasivos contingentes 

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera serán necesarios para liquidar la 
obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor temporal del 
dinero y los riesgos específicos de la obligación. Los ajustes en la provisión con motivo de su actualización se 
reconocen como un gasto financiero conforme se van devengando. 

Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no significativo no se descuentan. 

4.8. Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos se registrarán por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar 
por los bienes entregados y los servicios prestados en el curso ordinario de las actividades de la Fundación, menos 
devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el valor añadido.  

Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocerán como ingresos en el período al que correspondan y los ingresos 
procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de colaboradores se reconocerán cuando 
las campañas y actos se produzcan.  

Los gastos realizados por la entidad se contabilizarán en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se incurran, al 
margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se 
reconocerán en el momento en que se apruebe su concesión. 

4.9. Subvenciones, donaciones y legados 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán, con carácter general, directamente en el 
patrimonio neto de la entidad para su posterior reclasificación al excedente del ejercicio como ingresos, sobre una base 
sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado.  

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se obtengan sin asignación a una finalidad específica se 
contabilizarán directamente en el excedente del ejercicio en que se reconozcan. 

Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o patronos se seguirá este 
mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocerán 
directamente en los fondos propios de la entidad. También se reconocerán directamente en los fondos propios, las 
aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social. 

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valorarán por el valor razonable del importe 
concedido. 

La imputación al excedente del ejercicio de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el carácter de no 
reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad. 

 
4.10. Transacciones entre partes vinculadas 

Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan en el momento inicial por su valor 
razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la 
realidad económica de la operación. La valoración posterior se realiza conforme con lo previsto en las correspondientes 
normas. 
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4.11. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 
 

Este epígrafe del balance incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y adquisiciones 

temporales de activos que cumplen con los siguientes requisitos: 

 

 

i) Son convertibles en efectivo. 
ii) En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses. 
iii) No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor. 
iv) Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Fundación. 

 

A efectos del estado de flujos de efectivo se incluyen como menos efectivo y otros activos líquidos equivalentes los 

descubiertos ocasionales que forman parte de la gestión de efectivo de la Fundación. 

 

5. Inmovilizado intangible 
 
El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el epígrafe del inmovilizado intangible a 31 de 
diciembre de 2019 y 2018, son los siguientes: 
 

      Euros 

  
Aplicaciones 
informáticas 

  Total 

Saldo a 01-01-2018:       

Coste -   - 

Amortización acumulada -   - 

Valor neto contable -   - 

        

Altas 7.016,79   7.016,79 

Dotación para amortización (2.140,27)   (2.140,27) 

        

Saldo a 31-12-2018:       

Coste 7.016,79   7.016,79 

Amortización acumulada (2.140,27)   (2.140,27) 

Valor neto contable 4.876,52   4.876,52 

 
   

Altas -   - 

Dotación para amortización (2.338,92)   (2.338,92) 

        

Saldo a 31-12-2019:       

Coste 7.016,79   7.016,79 

Amortización acumulada (4.479,19)   (4.479,19) 

Valor neto contable 2.537,60   2.537,60 

 
 
Las altas de los ejercicios 2019 y 2018 se corresponden principalmente a actualizaciones de licencias de aplicaciones 
informáticas.  
 
a. Pérdidas por deterioro de inmovilizados intangibles individuales 
 
Durante el ejercicio 2019 y 2018, no se han reconocido ni revertido correcciones valorativas por deterioro para ningún 
elemento inmovilizado de intangible. 
 
b. Inmovilizado intangible totalmente amortizado 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no existen elementos de inmovilizado intangible que estén totalmente amortizados y 
en uso. 
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c. Activos afectos a garantías y restricciones a la titularidad 
 
A 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existe inmovilizado intangible afecto a garantía y con restricciones de titularidad.  
 

6. Inmovilizado material 
 
El detalle y los movimientos  de las distintas partidas que componen el epígrafe del inmovilizado material a 31 de 
diciembre 2019 y 2018, son los siguientes: 

        Euros 

    
Terrenos y construcciones en 

curso 
  Total 

Saldo a 01-01-2018:         

Coste   -   - 

Amortización acumulada   -   - 

Valor neto contable   -   - 

          

Altas   -   - 

Dotación para amortización   -   - 

          

Saldo a 31-12-2018:         

Coste   -   - 

Amortización acumulada   -   - 

Valor neto contable   -   - 
     

Altas   45.726,74   45.726,74 

Dotación para amortización   -   - 

          

Saldo a 31-12-2019:         

Coste   45.726,74   45.726,74 

Amortización acumulada   -   - 

Valor neto contable   45.726,74   45.726,74 

 
 

Las altas se corresponden a la activación de los primeros costes (tasas e impuestos) de la construcción de la “Casa 
Avintia” (nota 13.5). La construcción de la “Casa Avintia” se realizará en la parcela RS EQ M0003-Parcela 8, de la 
unidad de ejecución US 4.01 “Ciudad Aeroportuaria-Parque Valdebebas” del municipio de Madrid (nota 7) y estará 
destinada a acoger a las familias de los enfermos hospitalizados en los distintos hospitales de Madrid. Un hogar 
temporal para familiares de pacientes hospitalizados que no dispongan de una cama o sofá junto al paciente, como 
puede suceder en el caso de enfermos en UCI o unidades de neonatos. Una vez construida, la casa dispondrá de 50 
habitaciones y varias zonas comunes como cocina, comedor, jardines, salas de juego, lavandería, biblioteca, parking y 
salas de visita. El presupuesto total de la “Casa Avintia” asciende a 2.114 miles de euros, y el inicio de la construcción 
de la casa, realizada por Avintia Proyectos y Construcciones, S.L., está previsto para finales de 2020. 

Para la gestión de esta ya existe un convenio de colaboración con la CAM, de manera que los Hospitales de la Paz y 
Ramón y Cajal serán quienes se ocupen de la entrada y salida de los huéspedes en base a las necesidades y casuística 
de cada uno. Se trata de un servicio totalmente gratuito, tanto para el hospital como para los beneficiarios. 

a. Pérdidas por deterioro 

 
Durante los ejercicios 2019 y 2018, no se han reconocido ni revertido correcciones valorativas por deterioro para ningún 
elemento de inmovilizado material. 
 
b. Bienes totalmente amortizados 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no existen elementos de inmovilizado material que estén totalmente amortizados y 
en uso. 
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c. Seguros 
 
La Fundación tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos los bienes del 
inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente. 
 
 

7. Periodificaciones a largo y corto plazo. 
 
La Fundación ha registrado en el epígrafe de “Periodificaciones a largo plazo” y “Periodificaciones a corto plazo” del 
balance abreviado, la concesión administrativa concedida por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 
correspondiente a la parcela RS EQ M0003-Parcela 8, de la unidad de ejecución US 4.01 “Ciudad Aeroportuaria-Parque 
Valdebebas” del municipio de Madrid.  

Dicha concesión administrativa tendrá una duración de cuatro años, con posibilidad de prórroga por un máximo de otros 
cuatro años mediante orden del Consejero de Sanidad, por motivos de interés público debidamente fundados, de 
conformidad con el artículo 33 de la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. 
 
Dicha parcela tiene una valoración de 4.289.922,99 euros y la Fundación ha valorado la concesión administrativa 
aplicando los criterios contenidos en el artículo 13 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, 
(BOE del 20 de octubre), que establece que en los casos especiales en lo que el valor no pueda determinarse con 
fiabilidad el valor razonable de la concesión, se aplicara al valor de los activos fijos afectos a la explotación, uso o 
aprovechamiento de que se trate, un porcentaje del 2 por 100 por cada año de duración de la concesión, con el mínimo 
del 10 por 100 y sin que el máximo pueda exceder del valor de los activos. De esta manera, la Fundación ha valorado la 
concesión aplicando un 2% sobre el valor del activo (4.289.922,99 euros) y estimando una duración de la concesión de 
8 años.  
 
Las principales características de la concesión administrativa son las siguientes: 
 

Euros

Fecha de Periodo de Imputación al Imputación acumulada al Importe pendiente 

finalización concesión excedente del ejercicio Coste excedente del ejercico imputar 31/12/2019

Concesión Administrativa terreno "Casa Avintia" dic-26 8 años 85.798,46 686.387,68 85.798,46 600.589,22

85.798,46 686.387,68 85.798,46 600.589,22  

 

 
De esta manera, el movimiento de la concesión administrativa a 31 de diciembre de 2019 dese desglosa de la siguiente 
manera: 
   

31/12/2019 
  

 

Valor nominal concesión administrativa 
 

686.387,68 

Imputación al excedente del ejercicio 
 

(102.958,15) 

Actualización del valor razonable de la concesión administrativa e imputada 
al excedente del ejercicio.  

 

17.159,69 

 

 
  

  
 

  
600.589,00 

 
Los compromisos y obligaciones adquiridos por la Fundación son los siguientes: 
 

a) En el término de tres meses, contados desde la formalización de la concesión administrativa, redactará y 
propondrá al Ayuntamiento de Madrid y a la Consejería de Sanidad un proyecto de construcción ajustado a las 
determinaciones del planeamiento urbanístico. 

 
b) Obtenida la preceptiva licencia municipal, ejecutará las obras conforme al proyecto aprobado por el 
Ayuntamiento y la Consejería de Sanidad y asumirá también a su cargo la conservación, seguridad, mantenimiento 
y, en general, todos los gastos necesarios para entregar a la Comunidad de Madrid la edificación y la parcela a la 
finalización del periodo de la concesión. 
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c) Destinará el inmueble exclusivamente a las actividades propias y específicas que constituyen el objeto de la 
concesión administrativa. 
 
d) No podrá disponer ni transmitir, total o parcialmente, los derechos y obligaciones derivados de la concesión 
administrativa. 

 
e) Suscribirá una póliza contra incendios, explosión, agua y otros riesgos de daños materiales que asegure, en todo 
momento, el valor real y actualizado del edificio y sus instalaciones. En el caso de siniestro, las indemnizaciones se 
aplicarán íntegramente a la reconstrucción y reparación del inmueble. También asegurará la responsabilidad 
derivada del estado de conservación y ocupación de la finca y del funcionamiento de los servicios que allí se 
presten. 

 
f) Correrán a su cargo los impuestos, tasas y contribuciones especiales que legalmente le correspondan. 

 
g) A la finalización del plazo de la concesión administrativa, la propiedad de todas las obras y las instalaciones 
realizadas e incorporadas de manera permanente al inmueble revertirán gratuitamente a la Comunidad de Madrid 
titular del patrimonio de la Comunidad en buen estado de uso, sin indemnización o contraprestación de ninguna 
clase a favor de la fundación. 

 
h) La extinción por cualquier causa de la concesión administrativa conllevará automáticamente la de cualquier 
derecho real o personal constituido, en su caso, por la fundación, de manera que la reversión a la Comunidad de 
Madrid de las obras e instalaciones se producirá sin cargas, gravámenes o afectaciones de ninguna clase y libre de 
arrendatarios u ocupantes. 

 
i) Se hará cargo de la conservación y mantenimiento de la finca y sus edificaciones, a partir de la fecha de la 
concesión administrativa, asumiendo desde entonces la plena responsabilidad que se derive de la posesión y 
ocupación del inmueble, liberando de responsabilidad a la Consejería de Sanidad frente a cualquier tercero. 

 
La dirección de la Fundación considera que ha cumplido con las obligaciones a la fecha de formulación de las presentes 
cuentas anuales abreviadas.  
 
 

8. Activos Financieros 
 
El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros establecidas en la norma de registro y 
valoración de “Activos Financieros”, es el siguiente: 
 

 Activos financieros a largo plazo (Euros)  
Créditos y otros  

31/12/2019 31/12/2018 

    
Periodificaciones a largo plazo (nota 7) 514.790,76  -  

 
 

 
 

514.790,76  - 

 
 

 Activos financieros a corto plazo (Euros)  
Créditos y otros  

31/12/2019 31/12/2018 

    
Préstamos y partidas a cobrar  -  2.057,00 

Periodificaciones a corto plazo (nota7) 85.798,46  -  
 

 
 

 
85.798,46  2.057,00 

 
 
El importe registrado en el epígrafe “Periodificaciones a largo plazo” y “Periodificaciones a corto plazo” se corresponde 
con el registro contable de la concesión administrativa del suelo donde se ubicará la “Casa Avintia” (nota 7). 
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8.1 Vencimiento de los activos financieros. 
 
El vencimiento de los activos financieros a 31 de diciembre de 2019 es el siguiente: 
 

2020 2021 2022 2023 2024
Años 

posteriores
Total

Deudores comerciales no corrientes

- Periodificaciones a largo plazo - 85.798,46 85.798,46 85.798,46 85.798,46 171.596,92 514.790,76

- 85.798,46 85.798,46 85.798,46 85.798,46 171.596,92 514.790,76

- Periodificaciones a corto plazo 85.798,46 - - - - - 85.798,46

Total activos financieros 85.798,46 85.798,46 85.798,46 85.798,46 85.798,46 171.596,92 600.589,22

Activos financieros

Euros

 
 
 
 

9. Pasivos Financieros 
 
El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros establecidas en la norma de registro y 
valoración de “Pasivos Financieros”, es el siguiente:   

Pasivos financieros a corto plazo (Euros)   
Débitos y otros   

31/12/2019   31/12/2018   

   
Débitos y partidas a pagar 

 
21.034,98  6.974,15   

       
21.034,98  6.974,15 

 
 
El detalle del epígrafe de “Débitos y partidas y pagar” a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente; 
   

Euros   
2019  2018   

   

Débitos y partidas a pagar a corto plazo: 
 

  
 

Deudas con empresas del grupo (Nota 16) 
 

15.000,00  - 

Proveedores 
 

5.994,13  6.933,30 

Proveedores, cuentas a pagar a partes vinculadas (Nota 16) 
 

40,85  40,85 

Administraciones públicas (Nota 12) 
 

2.347,54  1.504,55 

 

 
            

23.382,52  8.478,70 

 
 
 
El epígrafe de débitos y partidas a pagar a corto plazo se recogen los saldos de Administraciones Públicas que no se 
consideran instrumentos financieros. 
 
El valor contable de las deudas a largo plazo se aproxima a su valor razonable, dado que el efecto del descuento no es 
significativo.  
 
Las deudas con empresas de grupo a 31 de diciembre de 2019 por importe de 15.000,00 euros se corresponden con un 
préstamo con la entidad vinculada Grupo Avintia, S.L. (nota 16). 
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9.1 Vencimiento de los pasivos financieros. 

 
El vencimiento de los pasivos financieros a 31 de diciembre de 2019 es el siguiente: 
 

2020 2021 2022 2023 2024
Años 

posteriores
Total

Deudas con empresas del grupo y asociadas 15.000,00 - - - - - 15.000,00

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

- Proveedores 5.994,13 - - - - - 5.994,13

- Proveedores empresas de grupo 40,85 - - - - - 40,85

Total pasivos financieros 21.034,98 - - - - - 21.034,98

Euros

Activos financieros

 
 
 

9.2  Información sobre periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional 3ª. “Deber de 

información” de la Ley 15/2010, de 5 de julio. 

 

El detalle de la información requerida en relación con el periodo medio de pago a proveedores es el siguiente: 
 

   Ejercicio 2019  Ejercicio 2018 

  Días Días 

Periodo medio de pago a proveedores 30 30 

 
 

10. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente: 
 
  Euros 

  2019  2018 

570 - Caja  551,90  - 

572 - Bancos  24.791,74  18.881,41 
     

  25.343,64  18.881,41 

 
 
A 31 de diciembre de 2019 y 2018, el saldo del epígrafe de “Efectivo y otros activos líquidos equivalente” es de libre 
disposición. 
 

 

11. Fondos propios 
 
La dotación fundacional aportada por Grupo Avintia es de 30.000 euros integrado por aportaciones dinerarias de las 
cuales a 31 de diciembre de 2019 estaban pendientes de desembolso 7.500 euros, los cuales serán exigibles con fecha 
27 de abril de 2020 (2018: 15.000 euros). Con fecha 5 de abril de 2019, la sociedad matriz Grupo Avintia ha realizado el 
desembolso de 7.500,00 euros pendientes de desembolso, los cuales a fecha de la formulación de las presentes 
Cuentas Anuales Abreviadas, están pendientes de inscribir en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid.  
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La evolución del patrimonio neto es el siguiente: 
 

Capital 

escriturado 

Capital no 

exigido

Resultado 

del ejercicio 

Excedentes negativos 

de ejercicios 

anteriores 

TOTAL

SALDO AJUSTADO INCIO AÑO 2018 30.000,00 (22.500,00) (5.675,90) - 1.824,10

Total ingresos y gastos reconocidos - - 8.012,13 8.012,13

Operaciones con socios o propietarios - 7.500,00 - - 7.500,00

Aportación de capital 7.500,00 7.500,00

Otras variaciones de patrimonio neto - - 5.675,90 (5.675,90) -

Distribución de resultado - - 5.675,90 (5.675,90) -

SALDO, FINAL AÑO 2018 30.000,00 (15.000,00) 8.012,13 (5.675,90) 17.336,23

Total ingresos y gastos reconocidos - - 25.389,23 25.389,23

Operaciones con socios o propietarios - 7.500,00 - - 7.500,00

Aportación de capital 7.500,00 7.500,00

Otras variaciones de patrimonio neto - - (8.012,13) 8.012,13 -

Distribución de resultado - - (8.012,13) 8.012,13 -

SALDO, FINAL AÑO 2019 30.000,00 (7.500,00) 25.389,23 2.336,23 50.225,46  
 
 

12. Situación fiscal  
 
El detalle de los saldos con la Administración Pública al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente: 
  Euros 

  2019  2018 
     

Activo corriente  -  - 

    Hacienda Pública deudora por IVA  -  - 
     

Pasivo corriente  2.347,54  1.504,55 

    Hacienda Pública acreedora por IVA   1.244,81  714,00 

    Hacienda Pública acreedora por retenciones  632,25  402,15 

    Organismos de la Seguridad Social acreedores  470,48  388,40 

 
 
La Fundación está acogida al régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo, Ley 49/2002. Dicho régimen tributario establece una exención parcial en el impuesto de sociedades 
siempre que se cumplan una serie de requisitos establecidos en la propia Ley. Así mismo, y con determinadas 
condiciones, pueden gozar de exención en otros impuestos.  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3.10 de dicha ley y de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del RD 
1270/2003, de 10 de octubre, la Fundación está obligada a presentar memoria económica ante la AEAT. 
 
La conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades es la siguiente: 
 

Cuenta de pérdidas y ganancias   31/12/2019  31/12/2018 

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio   25.389,23  8.012,13 

Impuesto sobre beneficios   -  - 

Resultado contable antes de impuestos   25.389,23  8.012,13 

         

Detalle correcciones        

Régimen fiscal entidades sin fines lucrativos (Ley 49/2002)   (25.389,23)  (8.012,13) 

         

Base imponible   -  - 

 
 
La totalidad de las rentas obtenidas en el ejercicio por la Fundación reúne los requisitos exigidos por los artículos 3, 6 y 
7 de la Ley 49/2002, por lo que gozan de exención en el Impuesto sobre Sociedades. La Fundación no tiene reconocido 
en el balance importe alguno en concepto de diferencias temporarias. No hay bases imponibles negativas pendientes de 
compensación. Están pendientes de comprobación los ejercicios no prescritos. 
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Otra información  
 
No existen circunstancias de carácter significativo en relación con otros tributos; ni contingencias de carácter fiscal. 
Están pendientes de comprobación todos los ejercicios no prescritos a la fecha de cierre del balance. 

 

13. Ingresos y gastos 
 
13.1.  Ingresos de la actividad propia 
 
El detalle de este epígrafe a 31 de diciembre de 2109 y 2018 es el siguiente:  

    Euros 

    2019   2018 

          

Aportaciones de usuarios   -   13.940,00 

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones   17.373,93   14.900,00 

Donaciones y legados imputadas al excedente del ejercicio (nota 14)   54.556,77   - 

Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio (nota 7, 14)   85.798,46   47.348,19 

         

  
 

 
 

  157.729,16  76.188,19 

 
- Aportaciones de usuarios: este subepigrafe recoge el importe total de las donaciones recibidas de personas 

físicas sin asignación a una finalidad concreta, y que por lo tanto, han sido imputadas directamente a cuentas 
de ingresos en el ejercicio. 

- Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones: este subepigrafe recoge el importe total de las 
aportaciones recibidas de personas jurídicas por patrocinio publicitario en un evento organizado por la 
Fundación Avintia y que han sido imputadas directamente a cuentas de ingresos en el ejercicio. 

- Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio: se corresponde con donaciones realizadas por 
personas físicas o jurídicas. El detalle de las donaciones recibidas por la Fundación en el ejercicio 2019 son las 
siguientes; 

  Euros 

    2019 

B85984235 Grupo Avintia, S.L. 46.600,00 

B50584069 Gesplaza 14, S.L. 3.000,00 

A08804841 Dirección Y Gestion Técnica Alimentaria, S.A. 606,92 

G87734901 Fundación IHelp 1.035,00 

50-100 donaciones Personas físicas 3.314,85 

    

  54.556,77 

 

- Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio: se corresponde con la imputación al excedente del 
ejercicio de la concesión administrativa otorgada por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid 
correspondiente al suelo donde se construirá la Casa Avintia (nota 7, nota 4.4). 

13.2. Ayudas monetarias 
 

La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente: 

    Euros 

    2019   2018 

          

Ayudas monetarias individuales   1.560,00   9.460,00 

Ayudas monetarias a entidades   6.878,00   7.317,00 

         
     

  8.438,00  16.777,00 
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El detalle de las ayudas monetarias individuales entregadas por la Fundación en el ejercicio 2019 son las siguientes; 

  Euros 

    2019 

1 beneficiario Persona física 1.560,00 

    

  1.560,00 

 

El detalle de las ayudas monetarias a entidades entregadas por la Fundación en el ejercicio 2019 son las siguientes; 

  Euros 

    2019 

- Extra Deporte Madrid, A.C 3.000,00 

G83758151 Fundación Menudos Corazones 2.500,00 

G83897439 Fundación Seur 3,00 

G58899998 Fundación La Caixa 1.000,00 

R7800101C Comunidad Cristiana Evangelista Decisión de Madrid 375,00 

    

  6.878,00 

13.3. Aprovisionamientos 
 

La composición de este epígrafe a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente: 

    Euros 

    2019   2018 

          

Compras de bienes destinados a la actividad   6.430,17   1.341,23 

         
     

  6.430,17  1.341,23 

 

 

La totalidad de los aprovisionamientos corresponden a compras de bienes destinados a la actividad social de la 

empresa. 

 

13.4 Gastos de personal 

 

El detalle de gastos de personal a 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente: 

    Euros 

    2019   2018 

          

Sueldos, salarios y asimilados    19.284,15   11.297,38 

Cargas sociales:         

- Seguridad Social a cargo de la empresa   4.054,13   2.359,30 

- Otras cargas sociales   48,40   - 

         
     

  23.386,68  13.656,68 
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El número medio de empleados en el curso del ejercicio distribuido por categorías es el siguiente: 
 
 

 2019   2018 

Altos directivos  -  - 

Directores  -  - 

Administrativos  1  1 

Comerciantes y otros  -  - 
 

 
 

 
 

  1  1 

Asimismo, la distribución por sexos al cierre del ejercicio del personal de la Fundación es la siguiente: 

 
 

  
  2019  

 
    2018 

 
 Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total 

Altos directivos  -  -  -  -  -  - 

Directores  -  -  -  -  -  - 

Administrativos  -  1  1  -  1  1 

Comerciantes y otros  -  -  -  -  -  - 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  -  1  1  -  1  1 

 
 
13.5.  Otros gastos de explotación 
 

El detalle de los gastos incluidos dentro del epígrafe de “Otros gastos de explotación” a 31 de diciembre de 2019 y 2018 

es el siguiente: 

    Euros 

    2019   2018 

          

Arrendamientos y cánones    102.958,46   181,50 

Servicios de profesionales independientes   944,63   22.634,21 

Primas de seguros    77,16     

Servicios bancarios y similares    66,30   332,93 

Publicidad y propaganda   3.572,93   9.346,28 

Otros servicios exteriores    1.286,68   1.645,96 
         

Otros tributos    45.726,74   120,00 

         

  
 

 
 

  154.632,90  34.260,88 

 
El importe registrado en el epígrafe “Arrendamientos y cánones” a 31 de diciembre de 2019 se corresponde con el 
registro contable de la concesión administrativa del suelo otorgados por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid (nota 7). 
 
Asimismo, la Fundación ha incurrido en los gastos iniciales para la construcción de la “Casa Avintia” (nota 6), liquidando 
el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) por importe de 36.926,50 euros y licencias y tasas varias 
por importe de 8.800,24 euros.  
 
13.6. Ingreso financiero 
 
El importe registrado en el epígrafe “Ingreso Financiero” a 31 de diciembre de 2019 se corresponde con la 
contabilización a coste amortizado de la concesión administrativa (nota 4.4 y nota 7). La Dirección de la Fundación ha 
estimados una tasa de descuento del 2,5%, considerando el tipo de intereses de los créditos recibidos por la empresa 
del grupo en el ejercicio 2019. 
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14. Subvenciones, donaciones, legados y aportaciones de usuarios recibidas 
 
La evolución de donaciones y aportaciones recibidas de personas jurídicas, sin asignación a una finalidad concreta, y 
que han sido imputadas directamente a cuentas de ingresos en el ejercicio, es la siguiente: 
 

 Saldo Inicial 
01/01/2019 

Entradas Salidas  Imputado a resultados 
Saldo final 
31/12/2019 

      

Donaciones - 740.944,45 - 140.355,23 600.589,22 
           
 - 740.944,45 - 140.355,23 600.589,22 

 
 
La Fundación ha registrado en el patrimonio neto una subvención correspondiente a la concesión administrativa del 
suelo donde se construirá la “Casa Avintia” (nota 7) por un importe de 686.387,68 euros, imputando al excedente del 
ejercicio 2019 un importe de 85.798,46 euros. Dicha subvención se imputará en un plazo total de 8 años en función de 
periodo de duración de la concesión administrativa.  
 
Adicionalmente, la Fundación ha recibido en el ejercicio 2019 donaciones por un importe de 54.556,77 euros, las cuales 
han sido imputadas íntegramente al excedente del ejercicio (nota 13.1). 
 

15. Retribución al patronato y al equipo directivo.  
 
Todos los miembros del Patronato incluido su Presidente y el Secretario del Patronato, ejercen su cargo sin obtener 
retribución alguna por el desempeño de su función. 
 

16. Operaciones con partes vinculadas 
 
16.1 Saldos y transacciones con partes vinculadas 
 
A 31 de diciembre de 2019 existe un saldo a pagar con la sociedad matriz de la Fundación, Grupo Avintia, S.L. por 
importe de 15.000 euros, sociedad matriz de la Fundación. Dicho préstamo ha sido otorgado con el objetivo de dotar de 
fondos a la Fundación para sus gastos corrientes operativos. Adicionalmente, existe un saldo a pagar con la entidad 
vinculada Avintia Proyectos y Construcciones, S.L. por importe de 40,85 euros, correspondiente al pago a cuenta de la 
Fundación de gastos operativos del ejercicio 2018.  
 
Adicionalmente, en el ejercicio 2019 la Fundación ha recibido una donación de la sociedad matriz, Grupo Avintia, S.L. 
por importe de 46.600,00 euros (nota 13.1). 
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17. Actividad de la Fundación, aplicación de elementos patrimoniales a fines propios y gastos de 
administración.  

 
17.1 Actividad de la Fundación 
 

A) Actividades realizadas 
 
I.A) Actividad 1. Ayuda monetaria a personas en riesgo de exclusión social. (Correspondiente al punto 1.1.1 del 

Plan de Actividades 2018). 
 

Denominación de la actividad Ayuda monetaria a persona en riesgo de exclusión social. 

Identificación de la actividad 
por sectores 

Humanitario 

Número de personas físicas 
beneficiarias de las ayudas 

1 

Lugar de residencia Huelva 

Importe entregado 1.560 euros, a la persona beneficiada. 

Finalidad Persona en riesgo de exclusión social que con el dinero que gana no puede hacer 
frente a los gastos que tiene.  

Forma de selección de los 
beneficiarios 

Conocimiento por parte del patronato de la situación de la persona empleada en la 
compañía por intermediación de compañeros de trabajo. 

Control establecido Ayuda hecha directamente a su cuenta bancaria donde le son cargados entre otros los 
recibos que debido a su precaria situación no puede hacer frente.  Seguimiento por 
parte del Patronato de la evolución de la situación de la persona. 

Tipo de actividad 

 Propia del fin fundacional     

 Complementaria o accesoria      

 Otras actividades 

Lugar dónde se realiza la 
actividad 

Madrid.  

Se ha realizado una ayuda monetaria a una persona física que se encuentra en riesgo de exclusión social mediante 
donaciones monetarias para cubrir los gastos de alquiler, luz y agua.  

Esta actividad está encuadrada dentro de uno de los fines que tiene la Fundación; “Humanitario”, llevándose a cabo a 
través de una de las actividades que tiene la Fundación para la consecución de sus fines; “Colaborar en la 
reinserción laboral de personas desempleadas, discapacitadas y con dificultadas o en riesgo de exclusión social”. 

 
 
I.B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Número horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1 1 125 125 

 
 
I.C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 3 1 

Personas jurídicas 0 0 
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I.D) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Facilitar recursos a familias 
con dificultades 
económicas 
 

1.-Importe de las ayudas 
entregadas. 
 

 
6.000 euros 

 
1.560 euros 

2.-Número de familias 
beneficiadas de las ayudas 
 

 
2 

 
1 

3.-Valor medio de las 
ayudas entregadas.  
 

 
2.000 euros 

 
180 euros 

 
 
II.A) Actividad 2. Ayuda en especie a persona/s en riego de exclusión social. Entrega de excedentes de comida 
del comedor de Grupo Avintia a familias en riesgo de exclusión social (Correspondiente al punto 1.1.2 del Plan 
de Actividades 2019). 
 

Denominación de la actividad Entrega de excedentes de comida del comedor del Grupo Avintia a familias en riesgo 
de exclusión social. 

Identificación de la actividad 
por sectores 

Servicio Social 

Número de personas físicas 
beneficiarias de las ayudas 

40 

Lugar de residencia  Madrid 

Importe entregado 0 euros (se han entregado menús de comida que no eran consumidos por los 
empleados de la compañía no suponiendo una salida de dinero por parte de la 
Fundación) 

Finalidad de la ayuda  Facilitar alimento a familias con escasos recursos 

Forma de selección de 
beneficiarios 

A través de trabajadores sociales del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 

Controles establecidos para 
verificar el destino 

Verificación de los beneficiarios con las selecciones de los trabajadores sociales 

Tipo de actividad 

 Propia del fin fundacional     

 Complementaria o accesoria      

 Otras actividades 

Lugar dónde se realiza la 
actividad 

Madrid.  

 Entrega diaria de excedentes de comida del comedor del Grupo Avintia a varias familias de Pozuelo de Alarcón en 
riesgo de exclusión social. 

Esta actividad está encuadrada dentro de uno de los fines que tiene la Fundación; “Humanitario”, llevándose a cabo a 
través de una de las actividades que tiene la Fundación para la consecución de sus fines; “Colaborar en la 
reinserción laboral de personas desempleadas, discapacitadas y con dificultadas o en riesgo de exclusión social”. 
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iI.B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Número horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1 1 60 60 

Personal voluntario 3 1 240 240 

 
 
II.C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas física 1.560 40 

 
II.D) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Facilitar alimento a familias 
con escasos recursos 

1.- Importe de las ayudas 43.200 euros (12 euros por 
persona) 

0 euros (12 euros por 1.057 
menús repartidos. Importe 

de los menús si se 
hubiesen pagados por la 

Fundación). 

2.- Número de familias 
beneficiadas de las ayudas 

60 (5 familias que rotan 
mensualmente) 

15 familias 

3.- Valor medio de los 
menús entregados 

 
180 euros/día 

 
0 euros /día (50,74 

euros/día si los menús se 
hubiesen pagado por la 

Fundación)  

 
 
 
III.A) Actividad 3. Colaboración con otras organizaciones sociales, benéficas y/o culturales: Fundación Seur 

(Correspondiente al punto 1.1.3 del Plan de Actividades 2019). 
 

Denominación de la actividad Ayuda material a la Fundación Seur. 

Identificación de la actividad 
por sectores 

Humanitario 

Número de personas físicas 
beneficiarias de las ayudas 

3 

Entidad beneficiaria Fundación Seur. 

Lugar de residencia de la 
entidad 

Madrid 

Finalidad de la entidad 
beneficiaria de la ayuda 

3 euros. La misión de la Fundación Seur es ayudar a colectivos desfavorecidos, con 
especial atención a la infancia.  

Importe entregado Se han entregado tapones de botellas recopilados por la Fundación Avintia a través de 
contenedores de recolecta. 

Finalidad de la ayuda y lugar 
donde la entidad realizará la 
ayuda 

Proyecto solidario y ambiental destinado a facilitar a niños sin recursos un tratamiento 
médico no cubierto por el sistema sanitario o materiales que les permitan paliar los 
problemas físicos que padecen. El lugar donde se realiza será en función de los 
tratamientos de las personas que la Fundación Seur elija.  

Forma de selección de las 
entidades beneficiarias 

Reuniones del patronato. 

Controles establecidos para 
verificar el destino 

Entrega a la Fundación Seur de los tapones, revisando que con esos materiales y 
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dinero se realizan ayudas a personas.   

 

Tipo de actividad 

 Propia del fin fundacional     

 Complementaria o accesoria      

 Otras actividades 

Lugar dónde se realiza la 
actividad 

Madrid.  

Se ha realizado la entrega de tapones para la campaña de la Fundación Seur “Tapones para una nueva vida” que ayuda 
a niños a través del reciclaje de los tapones de plástico y que sirve para financiar tratamientos médicos y 
ortopedias. 

Esta actividad está encuadrada dentro de uno de los fines que tiene la Fundación; “Humanitario”, llevándose a cabo a 
través de algunas de las actividades que tiene la Fundación para la consecución de sus fines; “Creación de vínculos 
entre fundaciones, que, además, aporte valor añadido a sus proyectos sirviendo como un instrumento para la 
mejora y puesta en marcha de acciones”. 

 
 
III.B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Número horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1 1 60 60 

 
III.C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 3 3 

Personas jurídicas 1 1 

 
 
III.D) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Facilitar recursos a familias 
con necesidades derivadas 
de tener un miembro con 
discapacidad o enfermedad 
 

1.-Número de las familias 
beneficiarias de las ayudas 
 

 
≥3 

 
3 

2.-Número de terapias 
financiadas por la 
Fundación 
 

 
≥3 

 
3 

Apoyar a otras 
organizaciones/entidades en 
la consecución de sus 
objetivos y acciones 
 

1.-Duración de la 
colaboración 
 

 
1 año 

 

 
1 año 

2.-Porcentaje de 
satisfacción con la 
Fundación Avintia de la 
entidad colaboradora (del 1 
a 5) 
 

 
≥3 

 
3 
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IV.A) Actividad 4. Colaboración con otras organizaciones sociales, benéficas y/o culturales. Cruz Roja 

(Correspondiente al punto 1.1.4 del Plan de Actividades 2019). 
 

Denominación de la actividad Colaboración con Cruz Roja 

Identificación de la actividad 
por sectores 

Servicio Social 

Número de personas físicas 
beneficiarias de las ayudas 

204 

Entidad beneficiaria Cruz Roja 

Lugar de residencia de la 
entidad 

Madrid 

Finalidad de la entidad 
beneficiaria de la ayuda 

Actúan con las personas para ayudarles a mejorar la gestión de su salud. 

Importe entregado 0 euros (Campaña de donación de sangre por parte de los empleados del Grupo 
Avintia) 

Finalidad de la ayuda y lugar 
donde la entidad realizará la 
ayuda 

Donación de sangre en Madrid 

Forma de selección de las 
entidades beneficiarias 

Reuniones del patronato. 

Controles establecidos para 
verificar el destino 

Organización y revisión del proceso de donación por parte miembros del Patronato. 

Tipo de actividad 

 Propia del fin fundacional     

 Complementaria o accesoria      

 Otras actividades 

Lugar dónde se realiza la 
actividad 

Madrid 

 Colaboración con la Cruz Roja en su campaña “Dona Sangre y #salva3vidas” por la que sus unidades móviles 
permanecerán estacionadas en las oficinas de la compañía para facilitar la donación de sangre a los empleados del 
Grupo Avintia.  

Esta actividad está encuadrada dentro de uno de los fines que tiene la Fundación; “Humanitario”, llevándose a cabo a 
través de algunas de las actividades que tiene la Fundación para la consecución de sus fines; “Programa de 
voluntariado para involucrar a los empleados del Grupo Avintia para que participen en las diferentes acciones de la 
Fundación Avintia” y “Creación de vínculos entre fundaciones sirviendo como un instrumento para la mejora y 
puesta en marcha de sus acciones”. 

 
 
IV.B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Número horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1 1 28 28 

 
IV.C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas física 180 204 

Personas jurídicas 1 1 

 



FUNDACIÓN AVINTIA 
 
MEMORIA ABREVIADA 

(Expresada en Euros) 

 

 
 

                             Presidente:                                                                Secretaria:  
 

25 

IV.D) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Apoyar a otras 
organizaciones benéficas, 
sociales y/o culturales a la 
consecución de sus 
objetivos y acciones 

1.- Duración de la 
colaboración 

2 veces al año 2 veces al año 

2.- Porcentaje de 
satisfacción con la 
Fundación Avintia de la 
entidad colaboradora (del 1 
a 5) 

 
≥3 

 
3 

Fomentar la participación y 
permanencia del 
voluntariado en la 
Fundación 

1.- Número total de 
voluntarios que participan 
en los proyectos para la 
promoción del voluntariado 

 
≥30 

 
>60 

 
 
V.A) Actividad 5. Colaboración con otras organizaciones sociales, benéficas y/o culturales. Operación niño de la 

Navidad. (Correspondiente al punto 1.1.5 del Plan de Actividades 2019). 
 

Denominación de la actividad Colaboración en la “Operación niño de la Navidad”. 

Identificación de la actividad 
por sectores 

Humanitario y educación. 

Número de personas físicas 
beneficiarias de las ayudas 

202 

Entidad beneficiaria Comunidad Cristiana Evangélica Decisión de Madrid 

Lugar de residencia de la 
entidad 

Madrid 

Finalidad de la entidad 
beneficiaria de la ayuda 

Servir a las personas e iglesias que buscan el avance de la justicia, la paz, la libertad y 
la esperanza que incluye tanto el plano social como el espiritual, desarrollando 
proyectos que atiendan las necesidades del ser humano desde una perspectiva 
completa e integral y trabajando en iniciativas sociales, culturales y religiosas. 

Importe entregado 375 euros. 

Finalidad de la ayuda y lugar 
donde la entidad realizará la 
ayuda 

Participación y fomento de la preparación de cajas de zapatos rellenas de regalos, 
material higiénico y escolar a niños en periodo navideño. La ayuda es entregada por la 
Fundación en la Comunidad de Madrid para que la organización Decisión encargada de 
la logística de esta campaña en España haga llegar las cajas a las diferentes partes del 
mundo donde las entrega.   

Forma de selección de las 
entidades beneficiarias 

Reuniones del patronato. 

Controles establecidos para 
verificar el destino 

Seguimiento de las actividades de la organización encargada, Decisión, por miembros 
del Patronato. 

Tipo de actividad 

 Propia del fin fundacional     

 Complementaria o accesoria      

 Otras actividades 

Lugar dónde se realiza la 
actividad 

Madrid.  

Se ha realizado una colaboración con la Comunidad Cristiana Evangélica Decisión de Madrid para la preparación de 
cajas en periodo navideño de juguetes y materiales higiénicos y escolares a niños en periodo navideño. 
Adicionalmente la Fundación Avintia ha promovido entre sus empleados la aportación de cajas para la Comunidad. 

 
Esta actividad está encuadrada dentro de uno de los fines que tiene la Fundación; “Educación” y “Humanitario”, 

llevándose a cabo a través de algunas de las actividades que tiene la Fundación para la consecución de sus fines; 
“Colaborar en la reinserción laboral de personas desempleadas, discapacitadas y con dificultadas o en riesgo de 
exclusión social” y “Creación de vínculos entre fundaciones”. 
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V.B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Número horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1 1 52 52 

Personal voluntario 0 0 0 0 

 
V.C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas física 200 202 

Personas jurídicas 1 1 

 
V.D) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Facilitar material escolar e higiénico 
a niños con escasos recursos 

1.- Importe de las ayudas 5.500 euros 5.527,53 euros 

2.- Número de familias 
beneficiarios de las ayudas 

200 202 

3.- Valor medio de las cajas 
enviadas 

27,5 27,5 euros 

Apoyar a otras organizaciones 
benéficas, sociales y/o culturales a 
la consecución de sus objetivos y 

acciones 

1.- Duración de la colaboración 1 mes 1 mes 

2.- Porcentaje de satisfacción 
con la Fundación Avintia de la 
entidad colaboradora (del 1 al 
5) 

≥ 3  3 

Fometnar la participación y 
permanencia del voluntariado en la 
Fundación 

1.-Número total de voluntarios 
que participan en los proyectos 
para la promoción del 
vountariado 

≥ 3  0 

 
VI.A) Actividad 6. Casa de acogida para familiares de pacientes ingresados. (Correspondiente al punto 1.1.5 del 
Plan de Actividades 2019). 

 

Denominación de la actividad Casa de acogida para familiares de pacientes ingresados 

Identificación de la actividad 
por sectores 

Social/Humanitario 

Número de personas físicas 
beneficiarias de las ayudas 

- (construcción en curso) 

Entidad beneficiaria Familiares pacientes hospital 

Lugar de residencia de la 
entidad 

Madrid 

Finalidad de la entidad 
beneficiaria de la ayuda 

La Fundación Avintia es una entidad sin ánimo de lucro, enfocada en la realización de 
proyectos en los que poder depositar el 'know how' de Grupo Avintia, para ofrecer un 
valor añadido a la sociedad, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las 
personas en las zonas en las que operamos, a través de tres ejes: investigación, 
sostenibilidad y social/humanitario. 

Importe entregado - (construcción en curso) 

Finalidad de la ayuda y lugar 
donde la entidad realizará la 
ayuda 

Inicio de las gestiones la creación de un hogar temporal para familiares de pacientes 
hospitalizados que no dispongan de una cama o sofá junto al paciente, como puede 
suceder en el caso de enfermos en UCI o unidades de neonatos. 
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Una vez construida, la casa dispondrá de 30 habitaciones y varias zonas comunes 
como cocina, comedor, jardines, salas de juego, lavandería, biblioteca, parking y salas 
de visita. 
Para la gestión de esta ya existe un convenio de colaboración con la CAM, de manera 
que los Hospitales de la Paz y Ramón y Cajal serán quienes se ocupen de la entrada y 
salida de los huéspedes en base a las necesidades y casuística de cada uno. Se trata 
de un servicio totalmente gratuito, tanto para el hospital como para los beneficiarios. 
El inicio de la construcción de la casa, realizada por Avintia Construcción, está previsto 
para finales de 2020.  
 

Forma de selección de las 
entidades beneficiarias 

Reuniones del patronato. 

Controles establecidos para 
verificar el destino 

Seguimiento de las actividades y responsabilidades administrativas y adquiridas con la 
Comunidad de Madrid por parte del patronato 

Tipo de actividad 

 Propia del fin fundacional     

 Complementaria o accesoria      

 Otras actividades 

Lugar dónde se realiza la 
actividad 

Madrid.  

Se han iniciado las gestiones para poder iniciar las obras de la Casa Avintia, un hogar para familiares de pacientes 
ingresados en aquellas unidades que no cuenten con cama de acompañante.  El inicio de las obras está prevista 
para septiembre de 2020 y se prevé que estará en funcionamiento en mayo de 2021.  

Esta actividad está encuadrada dentro de uno de los fines que tiene la Fundación; “Social” y “Humanitario”, llevándose a 
cabo a través de algunas de las actividades que tiene la Fundación para la consecución de sus fines; “Facilitar 
casas de acogida y apoyo para familiares de internos en hospitales por enfermedades” y “Apoyo a proyectos de 
edificación con el know how de Grupo Avintia para causas benéficas” 

 

 
V.B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Número horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1 1 559 559 

Personal voluntario 0 0 0 0 

 
V.C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas física 1.500 0 

Personas jurídicas 0 0 

 
V.D) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Iniciar la construcción de una casa 
de acogida para familiares de 

pacientes hospitalizados 
  

1.- Número de hitos 
alcanzados del planteamiento 
del proyecto 

3 
(Cesión efectiva del 

suelo, aprobación del 
proyecto constructivo y 

tramitación y aprobación 
de licencia de obra) 

2 3 
(Cesión efectiva del 
suelo y aprobación 

del proyecto 
constructivo) 

2.- Número de hospitales 
contactados  

2 2 

3.- Porcentaje de desarrollo del 
proyecto constructivo 

0% 0% 
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VII.A) Actividad 7. Colaboración con otras organizaciones sociales, benéficas culturales. Norte Joven 
(Correspondiente al punto 1.2.1 del Plan de Actividades 2019). 
 

Denominación de la actividad Colaboración con la Asociación Norte Joven. 

Identificación de la actividad 
por sectores 

Educación 

Número de personas físicas 
beneficiarias de las ayudas 

43 

Entidad beneficiaria Asociación Cultural Norte Joven. 

Lugar de residencia de la 
entidad 

Madrid 

Finalidad de la entidad 
beneficiaria de la ayuda 

Combatir la problemática del fracaso escolar y transformar la realidad social de algunos 
jóvenes madrileños que viven en situación de vulnerabilidad. 

Importe entregado 1.000 euros (5.000 euros adicionales en 2018 para cubrir el período escolar 2018-2019) 

Finalidad de la ayuda y lugar 
donde la entidad realizará la 
ayuda 

Colaboración en el fomento de las actividades de la Asociación: ofrecer alternativas de 
formación a aquellos que, por motivos personales, sociales o económicos, encuentran 
barreras para su inclusión social e integración laboral. Adicionalmente la Fundación 
Avintia busca y organiza prácticas para las personas seleccionadas en obras de Avintia 
Construcción. La actividad se realiza en la Comunidad de Madrid. 

Forma de selección de las 
entidades beneficiarias 

Reuniones del patronato. 

Controles establecidos para 
verificar el destino 

Seguimiento de las actividades de la Asociación por miembros del Patronato y 
entrevistas con los usuarios de la Asociación para la selección de prácticas. 

Tipo de actividad 

 Propia del fin fundacional     

 Complementaria o accesoria      

 Otras actividades 

Lugar dónde se realiza la 
actividad 

Madrid.  

Se ha mantenido la colaboración con la Asociación Cultural Norte Joven (iniciada en 2018), para favorecer la integración 
social y laboral de personas en desventaja social a través de formación profesional, formación académica, 
desarrollo personal y social e inserción laboral. Adicionalmente la Fundación Avintia colabora buscando y 
organizando las prácticas profesionales para las personas a las que ayuda la Asociación. 

 
Esta actividad está encuadrada dentro de uno de  los fines que tiene la Fundación; “Educación”, llevándose a cabo a 

través de alguna de las actividades que tiene la Fundación para la consecución de sus fines; “Colaborar en la 
reinserción laboral de personas desempleadas, discapacitadas y con dificultadas o en riesgo de exclusión social” y 
“Creación de vínculos entre fundaciones”. 

 
 
IV.B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Número horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1 1 60 60 

 
IV.C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas física 30 43 

Personas jurídicas 1 1 
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IV.D) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Apoyar a otras organizaciones 
benéficas, sociales y/o 
culturales a la consecución de 
sus objetivos y acciones 
 

1.-Duración de la 
colaboración 
 

 
Dos años 

 

Finalizado el primer año y 
firmado convenio para el 

segundo 

2.-Porcentaje de 
satisfacción con la 
Fundación Avintia de la 
entidad colaboradora (del 
1 a 5) 

 
≥ 3 

 

 
3 

Facilitar la adquisición de 
hábitos, destrezas y habilidades 
laborales y/o ocupacionales 
 

1.-Número de usuarios 
beneficiarios  

 
≥30 

 

 
43 

2.-Número medio de 
tareas laborales 
realizadas por los 
usuarios 

 
5 
 
 

 
5 

3.-Número total de horas 
realizadas en las obras de 
la compañía 

 
De 80 a 160 horas 

 

 
450 horas 

4.-Porcentaje de usuarios 
que han superado el 50% 
de los objetivos. 

 
95% 

 

 
67% 

5.-Número de usuarios 
que han participado en 
procesos de selección. 

 
25 
 

 
27 

 
 
VIII.A) Actividad 8. Concurso de postales navideñas (Correspondiente al punto 1.3.5 del Plan de Actividades 

2019). 
 

Denominación de la actividad Organización de un concurso de postales entre los empleados de Grupo Avintia 

Identificación de la actividad 
por sectores 

Voluntariado 

Número de personas 
usuarias de la actividad 

25 

Entidad beneficiaria Grupo Avintia 

Lugar de residencia de la 
entidad 

Madrid 

Finalidad de la entidad 
usuaria de la actividad 

Grupo Avintia, cuyo core business es la construcción, abarca, gestiona y controla de 
forma integral, toda la cadena de valor del ciclo constructor-inmobiliario: desde el 
desarrollo del suelo, hasta la gestión inmobiliaria, pasando por el desarrollo y ejecución 
de proyectos. 

 

Importe entregado 0 euros (Es una acción de voluntariado) 

Finalidad de la actividad y 
lugar donde la entidad la 
realizará 

Organización de un concurso de postales navideñas cuyo objetivo es fomentar la 
participación de los hijos y familiares de empleados en nuestras actividades.  

El desarrollo del concurso se realiza en la sede de la compañía, en Pozuelo de Alarcón, 
Madrid 

 

Forma de selección de las 
entidades beneficiarias 

Reuniones del patronato. 
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Controles establecidos para 
verificar el destino 

Seguimiento de las actividades de la Fundación Adecco por miembros del Patronato. 
 

Tipo de actividad 

Propia del fin fundacional     

Complementaria o accesoria      

 Otras actividades 

Lugar dónde se realiza la 
actividad 

Madrid.  

 Acción de voluntariado en la que los hijos de los empleados de Grupo Avintia realizan una postal navideña. La mejor 
postal resultante se utiliza en las comunicaciones navideñas de la Fundación 

Esta actividad está encuadrada dentro de uno de los fines que tiene la Fundación; “Humanitario”, llevándose a cabo a 
través de algunas de las actividades que tiene la Fundación para la consecución de sus fines; “Programa de 
voluntariado para involucrar a los empleados del Grupo Avintia para que participen en las diferentes acciones de la 
Fundación Avintia”. 

 
VIII.B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Número horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1 1 132 132 

Personal voluntario 5 5 3 3 

 
VIII.C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas física 1.600 25 

Personas jurídicas 0 0 

 
VIII.D) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Fomentar la participación 
de los empleados y sus 
familias en la actividad de 
la Fundación 
 

1.- Número de empleados y sus familias 
que participan en las actividades de la 
Fundación 

≥750 
25 

2.- Grado de satisfacción de los 
participantes (de 1 al 5) 

≥3 
3 

 

3.- Número de reuniones y 
comunicaciones explicativas o 
divulgativas de la actividad 

4 
 

2 

4.- Porcentaje de participación en las 
actividades.  

95% 

 
1% 

Fomentar la participación 
y permanencia del 
voluntariado en la 
Fundación 

1.- Número total de voluntarios que 
participan en los proyectos para la 
promoción del voluntariado 

5 5 

2.- Grado de satisfacción de los 
voluntarios participantes 

>3 (en una valoración 
del 1 al 5) 

3 

3.- Número de reuniones de 
coordinación realizadas 

≥ 2 1 
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IX.A) Actividad 9. Colaboración con otras organizaciones sociales, benéficas y/o culturales. Casa ‘Menudos 
Corazones’ (Adicional a las actividades del Plan de actividades de 2019). 

 

Denominación de la actividad Ayuda económica a la Fundación Menudos Corazones. 

Identificación de la actividad 
por sectores 

Humanitario 

Número de personas físicas 
beneficiarias de las ayudas 

3 

Entidad beneficiaria Fundación Menudos Corazones 

Lugar de residencia de la 
entidad 

Madrid 

Finalidad de la entidad 
beneficiaria de la ayuda 

Menudos Corazones nació en 2003 con la misión de mejorar la vida de niños, niñas y 
jóvenes con problemas de corazón y de sus familias. 

Importe entregado 2.500 euros 

Finalidad de la ayuda y lugar 
donde la entidad realizará la 
ayuda 

Colaboración en la rehabilitación de la casa ‘Menudos Corazones’ cuyo objetivo es 
ampliar su programa de alojamiento a 9 familias más, con un hijo con cardiopatía 
congénita.  
El inmueble, situado en una céntrica calle de la capital, cuenta con 240m2 repartidos en 
3 pisos y, ya reformado, dispone de 9 habitaciones dobles con baño y varios espacios 
comunes como cocina, comedor y una sala de estar.  

Forma de selección de las 
entidades beneficiarias 

Reuniones del patronato. 

Controles establecidos para 
verificar el destino 

Entrega de la donación a la Fundación Menudos Corazones a través de transferencia, 
realizando un seguimiento de la misma hasta que se produjo la inauguración a finales 
del 2019. 

Tipo de actividad 

 Propia del fin fundacional     

 Complementaria o accesoria      

 Otras actividades 

Lugar dónde se realiza la 
actividad 

Madrid.  

Se ha realizado la entrega de una ayuda de 2.500 euros a Menudos Corazones para la rehabilitación de una casa 
destinada a acoger a familiares de niños y jóvenes con cardiopatías congénitas durante su estancia en Madrid.   

Esta actividad está encuadrada dentro de uno de los fines que tiene la Fundación; “Humanitario”, llevándose a cabo a 
través de algunas de las actividades que tiene la Fundación para la consecución de sus fines; “Creación de vínculos 
entre fundaciones, que, además, aporte valor añadido a sus proyectos sirviendo como un instrumento para la 
mejora y puesta en marcha de acciones”. 

 
 
IX.B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Número horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 0 1 0 60 

 
IX.C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 0 3 

Personas jurídicas 0 1 
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IX.D) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Facilitar recursos a familias con 
necesidades derivadas de tener 
un miembro con discapacidad o 
enfermedad 
 

1.-Número de las familias 
beneficiarias de las 
ayudas 
 

 
0 

 
9 

Apoyar a otras 
organizaciones/entidades en la 
consecución de sus objetivos y 
acciones 
 

1.-Duración de la 
colaboración 
 

 
- 
 

 
Colaboración puntual 

2.-Porcentaje de 
satisfacción con la 
Fundación Avintia de la 
entidad colaboradora (del 
1 a 5) 
 

 
0 

 
3 

 
 
X.A) Actividad 10. Colaboración con otras organizaciones sociales, benéficas y/o culturales. ‘Huerta del Cole’ de 

Tres Cantos (Adicional a las actividades del Plan de actividades de 2019). 
 

Denominación de la actividad Patrocinio de la Huerta del Cole de Tres Cantos 

Identificación de la actividad 
por sectores 

Social - Medioambiental 

Número de personas físicas 
beneficiarias de las ayudas 

344 

Entidad beneficiaria la Asociación Salud y Deporte y la Concejalía de Medio Ambiente de Tres Cantos 

Lugar de residencia de la 
entidad 

Tres Cantos 

Finalidad de la entidad 
beneficiaria de la ayuda 

Asociación Salud y Deporte es una entidad dedicada al desarrollo de eventos y 
actividades enmarcadas en el ámbito de la Salud, el Medioambiente y el Deporte. 

Importe entregado 3.000 euros 

Finalidad de la ayuda y lugar 
donde la entidad realizará la 
ayuda 

‘La Huerta del Cole’ es un programa de talleres destinados a las familias tricanticas que 
fomentan el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, organizados por la 
Asociación Salud y Deporte y la Concejalía de Medio Ambiente de Tres Cantos. 

Se trata de actividades adaptadas a todas las edades, en las que cada participante 
realiza el trabajo que mejor se adapta a su destreza y preferencias. 

Todos los talleres están orientados al aprendizaje del aprovechamiento responsable de 
los recursos naturales. Intentando, a la vez, recuperar costumbres y tradiciones que 
fomentan la protección del Medio Ambiente, así como la curiosidad y el respeto por 
artesanías tradicionales que pueden llegar a desaparecer por falta de relevo 
generacional. 

 

Forma de selección de las 
entidades beneficiarias 

Reuniones del patronato. 

Controles establecidos para 
verificar el destino 

Entrega del dinero del patrocinio a través de transferencia, realizando un seguimiento 
por parte del patronato.  

Tipo de actividad 

 Propia del fin fundacional     

 Complementaria o accesoria      

 Otras actividades 
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Lugar dónde se realiza la 
actividad 
 

Madrid.  
 

Se ha realizado la entrega de 3.00 euros en concepto de patrocinio para la organización de una serie de talleres 
orientados al aprendizaje del aprovechamiento responsable de los recursos naturales.  

Esta actividad está encuadrada dentro de uno de los fines que tiene la Fundación; “sostenibilidad”, llevándose a cabo a 
través de algunas de las actividades que tiene la Fundación para la consecución de sus fines; “Creación de vínculos 
entre fundaciones, que, además, aporte valor añadido a sus proyectos sirviendo como un instrumento para la 
mejora y puesta en marcha de acciones”. 

 
X.B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Número horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 0 1 0 132 

 
X.C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 0 344 

Personas jurídicas 0 2 

 
X.D) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Apoyar a otras 
organizaciones/entidades en la 
consecución de sus objetivos y 
acciones 
 

1.-Duración de la 
colaboración 
 

 
- 
 

 
1 año 

2.-Porcentaje de 
satisfacción con la 
Fundación Avintia de la 
entidad colaboradora (del 
1 a 5) 

 
0 

 
3 (sobre 3) 

 
XI.A) Actividad 11. Colaboración con otras organizaciones sociales, benéficas y/o culturales. Formación 

Senegal y triatleta Álvaro Trigo (Adicional a las actividades del Plan de actividades de 2019). 
 

Denominación de la actividad Ayuda económica a la ONG Formación Senegal.  

Identificación de la actividad 
por sectores 

Humanitario 

Número de personas físicas 
beneficiarias de las ayudas 

1 

Entidad beneficiaria Formación Senegal 

Lugar de residencia de la 
entidad 

Madrid 

Finalidad de la entidad 
beneficiaria de la ayuda 

Formación Senegal trabaja en dicho país en el desarrollo de proyectos de 
escolarización de niños y capacitación profesional de jóvenes y mujeres africanas, así 
como en España, a través de colegios, en la educación en valores de los más jóvenes.  
 

Importe entregado 800 euros 

Finalidad de la ayuda y lugar 
donde la entidad realizará la 
ayuda 

Colaboración en la última aventura de Álvaro Trigo ‘El Renacido’, un triatleta de 25 años 
que ha superado un nuevo reto al cruzar a nado los 18 kilómetros que separan las islas 
de Formentera e Ibiza en un tiempo de 7h44’45’’. 
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El objetivo de esta hazaña, organizada y difundida por Formación Senegal, era dar 
visibilidad al fenómeno migratorio por el mar, una situación que cada vez está 
adquiriendo una mayor dimensión en nuestro país al contabilizarse en centenares de 
miles las personas que están cruzando el Mediterráneo para alcanzar costas europeas. 

Forma de selección de las 
entidades beneficiarias 

Reuniones del patronato. 

Controles establecidos para 
verificar el destino 

Entrega de la donación a Formación Senegal a través de transferencia, realizando un 
seguimiento de la misma por un miembro del patronato.  

Tipo de actividad 

 Propia del fin fundacional     

 Complementaria o accesoria      

 Otras actividades 

Lugar dónde se realiza la 
actividad 

Madrid.  

Se ha realizado la entrega de una ayuda de 800 euros a Formación Senegal como colaboración en el reto de Álvaro 
Trigo destinado a dar visibilidad al fenómeno migratorio por el mar 

Esta actividad está encuadrada dentro de uno de los fines que tiene la Fundación; “Humanitario”, llevándose a cabo a 
través de algunas de las actividades que tiene la Fundación para la consecución de sus fines; “Creación de vínculos 
entre fundaciones, que, además, aporte valor añadido a sus proyectos sirviendo como un instrumento para la 
mejora y puesta en marcha de acciones”. 

 
XI.B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Número horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 0 1 0 132 

 
XI.C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 0 1 

Personas jurídicas 0 1 

 
 
XI.D) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Facilitar recursos a familias con 
necesidades derivadas de tener 
un miembro con discapacidad o 
enfermedad 
 

1.-Número de las familias 
beneficiarias de las 
ayudas 
 

 
0 

 
1 

Apoyar a otras 
organizaciones/entidades en la 
consecución de sus objetivos y 
acciones 
 

1.-Duración de la 
colaboración 
 

 
- 
 

 
Colaboración puntual 

2.-Porcentaje de 
satisfacción con la 
Fundación Avintia de la 
entidad colaboradora (del 
1 a 5) 
 

 
0 

 
3 
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IX.) Actividades recogidas en el Plan de Actuación de 2019 y que no se han ejecutado en ejercicio 2019: 
 

- Actividad 12. (Correspondiente al punto 1.2.2 del Plan de Actividades 2019) Fomento de la lectura y el intercambio 
de material educativo entre los empleados de Grupo Avintia. 
- Actividad 13. (Correspondiente al punto 1.3.1 del Plan de Actividades 2019) Participación del equipo de voluntarios 
en las tareas diarias de un comedor social 
- Actividad 14. (Correspondiente al punto 1.3.2 del Plan de Actividades 2019) Participación del equipo de voluntarios 
en la organización de acciones de la Fundación Contra la Esclerosis Múltiple 
- Actividad 15. (Correspondiente al punto 1.3.3 del Plan de Actividades 2019) Acompañamiento a personas mayores 
en residencia.  
- Actividad 16. (Correspondiente al punto 1.3.4 del Plan de Actividades 2019) Replantación de una zona 
deforestada de la Comunidad de Madrid. 

 
 

B) Recursos económicos totales empleados por la fundación en cada una de las actividades realizadas 
 

Previsto Real Previsto Real Previsto Real

Gastos por ayudas y otros - - - - - -

         a) Ayudas monetarias 6.000 1.560 - - - 3

         b) Ayudas no monetarias - - 43.200 - - -

         c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno - - - - 3 -

Variación de existencias - - - - - -

Aprovisionamientos - - - - - -

Gastos de personal 1.063 2.088 510 1.002 510 1.002

Otros gastos de explotación 2.250 531 1.080 255 1.080 255

Amortización del Inmovilizado - 209 - 100 - 100

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 instr. financieros - - - - - -

Impuestos sobre beneficios - - - - - -

Subtotal gastos 9.313 4.388 44.790 1.357 1.593 1.360

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) - - - - - -

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico - - - - - -

Cancelación deuda no comercial - - - - - -

Subtotal inversiones - - - - - -

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 9.313 4.388 44.790 1.357 1.593 1.360

Gastos/Inversiones Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3

 
 

Previsto Real Previsto Real Previsto Real

Gastos por ayudas y otros - - - - - -

         a) Ayudas monetarias - - 1.500 375 - -

         b) Ayudas no monetarias - - 4.000 - - -

         c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno - - - - - -

Variación de existencias - - - - - -

Aprovisionamientos - - - - - -

Gastos de personal 238 468 442 869 5.949 9.338

Otros gastos de explotación 504 119 936 221 216.303 151.060

Amortización del Inmovilizado - 47 - 87 - 934

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado - - - - - -

Gastos financieros - - - - 1.674 -

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros - - - - - -

Diferencias de cambio - - - - - -

Deterioro y resultado por enajenaciones de instr. financieros - - - - - -

Impuestos sobre beneficios - - - - - -

Subtotal gastos 742 633 6.878 1.551 223.926 161.332

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) - - - - - -

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico - - - - - -

Cancelación deuda no comercial - - - - - -

Subtotal inversiones - - - - - -

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 742 633 6.878 1.551 223.926 161.332

Gastos/Inversiones Actividad 4 Actividad 5 Actividad 6
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Previsto Real Previsto Real Previsto Real Previsto Real

Gastos por ayudas y otros - - - - - - - -

         a) Ayudas monetarias 6.000 1.000 - - 1.500 2.500 450 3.000

         b) Ayudas no monetarias - - - - - - - -

         c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno - - - - - - - -

Variación de existencias - - - - - - - -

Aprovisionamientos - - 400 - - - 200 -

Gastos de personal 510 1.002 510 2.205 1.122 1.002 1.122 2.205

Otros gastos de explotación 1.080 255 1.080 561 2.376 255 2.376 561

Amortización del Inmovilizado - 100 - 221 - 100 - 221

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 instr. financieros - - - - - - - -

Impuestos sobre beneficios - - - - - - - -

Subtotal gastos 7.590 2.357 1.990 2.986 4.998 3.857 4.148 5.986

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) - - - - - - - -

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico - - - - - - - -

Cancelación deuda no comercial - - - - - - - -

Subtotal inversiones - - - - - - - -

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 7.590 2.357 1.990 2.986 4.998 3.857 4.148 5.986

Gastos/Inversiones Actividad 7 Actividad 8 Actividad 9 Actividad 10

 
 
 

Previsto Real Previsto Real Previsto Real Previsto Real

Gastos por ayudas y otros - - - - - - - -

         a) Ayudas monetarias - - 15.450 8.438 - - 15.450 8.438

         b) Ayudas no monetarias 500 - 47.700 - - - 47.700 -

         c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno - - 3 - - - 3 -

Variación de existencias - - - - - - - -

Aprovisionamientos 350 - 950 - - 6.430 950 6.430

Gastos de personal 4.420 2.205 16.396 23.387 1.122 - 17.518 23.387

Otros gastos de explotación 13.865 561 242.930 154.633 6.487 - 249.417 154.633

Amortización del Inmovilizado - 221 - 2.339 - - - 2.339

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado - - - - - - - -

Gastos financieros - - 1.674 - - - 1.674 -

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros - - - - - - - -

Diferencias de cambio - - - - - - - -

Deterioro y resultado por enajenaciones de instr. financieros - - - - - - - -

Impuestos sobre beneficios - - - - - - - -

Subtotal gastos 19.135 2.986 325.103 188.797 7.609 6.430 332.712 195.227

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) - - - - - - - -

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico - - - - - - - -

Cancelación deuda no comercial - - - - - - - -

Subtotal inversiones - - - - - - - -

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 19.135 2.986 325.103 188.797 7.609 6.430 332.712 195.227

TOTAL ACTIVIDADESGastos/Inversiones Otras actividades TOTALActividad 11

 
 

C) Recursos económicos totales obtenidos por la fundación 
 
a. Ingresos 
 

  PREVISTO REALIZADO 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio - - 

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias - - 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles - - 

Subvenciones del sector público - - 

Aportaciones privadas 216.849,00 140.355,23 

Otros tipos de ingresos 115.863,00 80.260,67 

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 332.712,00 220.615,90 
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b. Otros recursos económicos. 
 

  PREVISTO REALIZADO 

Deudas contraídas - - 

Otras obligaciones financieras asumidas - - 

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS - - 

 
 
c) Desviaciones entre el plan de actuación y los datos realizados 
 
En el ejercicio 2019 no se han experimentado desviaciones significativas entre el presupuesto previsto y el gasto 
realizado por cada una de las actividades detalladas anteriormente. Esta desviación ha sido provocada por gastos 
inferiores a los previstos, especialmente en la actividad “Casa Avintia” debido al retraso en el inicio de la construcción.  
 
e) Acuerdos de colaboración  
 

Descripción   Ingreso Gasto 

No produce 
corriente de 

bienes o 
servicios 

- Acuerdo Marco de colaboración Norte Joven con la 
Asociación Cultural Norte Joven para la formación 
dual a jóvenes en situación de desventaja social. 

                                         -                          -      - 

- Convenio de colaboración Seur con la Fundación 
Seur para la realización conjunta de actividades de 
cooperación.  

                                         -                          -      - 

- Convenio de colaboración con Reale para la 
construcción de la Casa Avintia 

                             5.000,00                        -      - 

- Convenio de colaboración con Orona Sociedad 
Cooperativa para la construcción de la Casa Avintia 

                                600,00                        -      - 

                                5.600,00        
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17.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 
 

a) No ha habido actos de enajenación, gravamen o transacción de bienes y derechos integrantes de la dotación 
fundacional, o vinculados al cumplimiento de los fines propios, o que representes un valor superior al 20% del activo 
de la fundación, realizados en el ejercicio.  
 
En el balance abreviado de la Fundación puede verse como la dotación fundacional está materializado en la partida 
de balance de tesorería por la totalidad exigida y desembolsada.  

 
b) Grado de cumplimiento de las rentas  

 
La Fundación cumple con el artículo 27 de la Ley de Fundaciones 50/2002 que se debe destinar a la realización de los 
fines fundacionales, al menos, el 70% de los resultados de las explotaciones económicas que se desarrollen y de los 
ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto deducidos los gastos realizado, para la obtención de tales 
resultados o ingresos, debiendo destinar el resto a incrementar bien la dotación o bien las reservas según acuerdo del 
Patronato. El grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos es como sigue: 
 
Cuadro de inversiones consideradas aplicación a fines 
 
 

Año inversión Cuenta Denominación Inversión 2017 2018 2019

-                 

2018 206000 APLICACIONES INFORMÁTICAS. 966,79          -                294,89          322,26          617,15          349,64          

2018 206000 APLICACIONES INFORMÁTICAS. 6.050,00      -                1.845,38      2.016,66      3.862,04      2.187,96      

Total 2019 7.016,79      -                2.140,27      2.338,92      4.479,19      2.537,60      

Acumulada Pendiente
Amortizaciones

 
 
Base del cálculo 
 

Ejercicio 
Resultado 
Contable 

Ajustes Negativos Ajustes Positivos 

Base Calculo 

 

 

Beneficio en 
venta de 
bienes 

dotacionales 

Beneficio en 
venta de 

inmuebles en 
los que se 
realizan la 
actividad 

fundacional 

Gastos de las actividades 
fundacionales 

 

2017 (5.675,90) -   259.675,90 254.000,00  

2018 8.012,13 - - 68.176,06 76.188,19  

2019 25.389,23 - - 84.838,04 110.227,27  

TOTAL 27.725,46 - - 412.690,00 440.415,46 
 

 
 
Recursos destinados a cumplimiento de fines 
 

Ejercicio 

Recursos destinados en el ejercicio a cumplimiento de 
fines 

Total Recursos destinados en 
el ejercicio a cumplimiento de 

fines 
Gastos en la 

actividad 
Fundacional 

Inversiones en 
bienes 

necesarios para 
la actividad 
fundacional 

Amortización 
Inversiones en 

bienes necesarios 
para la actividad 

fundacional 

2017 259.675,90 -   259.675,90 

2018 68.176,06 7.016,79 2.140,27 73.052,58 

2019 84.838,04 - 2.338,92 82.499,12 

TOTAL 412.690,00 7.016,79 4.479,19 415.227,60 
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Aplicación de la renta destinada a fines fundacionales 
 

Importe %

2017 254.000,00 254.000,00 100 259.675,90 259.675,90 3.135,61 - (8.811,51)

2018 76.188,19 76.188,19 100 73.052,58 - 69.916,97 - 6.271,22

2019 110.227,27 110.227,27 100 82.499,12 - - 82.499,12 27.728,15

TOTAL 440.415,46 440.415,46 415.227,60 259.675,90 73.052,58 82.499,12 25.187,86

2018 2019
Importe 

pendiente

Ejercicio Base Calculo

Renta a Destinar
Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de los fines

Recursos detinados a 

fines (Gastos + 

Inversiones)

2017

 
 
 
17.3 Gastos de Administración 
 
De acuerdo al artículo 27 de la Ley de Fundaciones 50/2002 se entiende por gastos de administración los directamente 
ocasionados por la administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación, y aquellos otros 
de los que los patronos tienen derecho a resarcirse de acuerdo con el artículo 15.4 de la citada Ley, concretamente, una 
vez los mismos han sido debidamente justificados por el desempeño de su función. Los citados gastos no podrán 
exceder el mayor entre el 5% de los fondos propios o el 20% del resultado contable de la fundación, corregido con los 
ajustes que se establecen en el artículo 32 del Reglamento de Fundaciones de competencia estatal. En el caso concreto 
de la Fundación, los miembros del Patronato no han devengado ningún tipo de dietas, sueldos u otras remuneraciones 
en los ejercicios 2019 y 2018 (Nota 14).   
 
 

18. Otra información  
 

a) Inventario  
 

CATEGORÍA ACTIVO DESCRIPCIÓN 
FECHA 

ADQUISIOCION 
COSTE 

AMORTIZ. 
ACUMULADA  

VALOR 
NETO 

CONTABLE 

Aplicaciones informáticas Licencia 31-ene-18 966,79 617,15 349,64 

Aplicaciones informáticas Diseño y programación web Fundación 31-ene-18 6.050,00 3.862,04 2.187,96 

Construcciones en curso Casa Avintia 31-dic-19 45.726,74 - 45.726,74 

      52.743,53 4.479,19 48.264,34 

 
El importe registrado en Construcciones en curso, se corresponde con los gastos activados de la construcción de la 
“Casa Avintia” y comenzaran a amortizarse una vez este en funcionamiento.  
 

b) Memoria Económica 
 
En lo que respecta a la Memoria Económica establecida en el artículo 3.10 de la Ley 46/2002, ésta será presentada a 
la Agencia Tributaria dentro del plazo legalmente establecido. 
 
 

19. Hechos posteriores al cierre 
 
Con fecha 30 de noviembre de 2020, los Patronos de la Fundación Avintia han procedido a reformular las Cuentas 
Anuales Abreviadas del ejercicio 2019, que previamente habían sido formuladas con fecha 1 de septiembre de 2020, 
subsanando de este modo errores contables en la contabilización de la concesión administrativa. 
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El abajo firmante, como Presidente del Patronato de la Fundación Avintia, en su reunión de fecha 30 de noviembre de 2020, y 
en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 25 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, procede a formular 
Cuentas Anuales Abreviadas referentes al ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2019, firmadas a efectos de 
identificación por la Secretaria del Patronato, con el visto bueno del presidente.  
 
 
 

Firmantes:   

   

   

   

   

     

D. Antonio Martín Jiménez   Dña. Maria Carmen Varela Gallego 

Presidente del Patronato  Secretaria del Patronato 
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INVENTARIO 

 

SOCIEDAD: FUNDACIÓN AVINTIA 

SUMAS Y SALDOS 2019 

SALDO APERTURA 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO CUENTA DESCRIPCIÓN CUENTA DEBE HABER SALDO

01-01-19 100000 DOTACIÓN FUNDACIONAL. 30.000,00 -30.000,00

01-01-19 103000 FUNDADORES, POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS. 15.000,00 15.000,00

01-01-19 121000 EXCEDENTES NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. 5.675,90 5.675,90

01-01-19 129000 EXCEDENTE DEL EJERCICIO. 8.012,13 -8.012,13

01-01-19 206000 APLICACIONES INFORMATICAS 7.016,79 7.016,79

01-01-19 280600 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE APLICACIONES INFORMÁTICAS. 2.140,27 -2.140,27

01-01-19 400000 PROVEEDORES (EUROS). 943,13 -943,13

01-01-19 400900 PROVEEDORES, FACTURAS PENDIENTES DE RECIBIR O DE FORMALIZAR. 5.990,17 -5.990,17

01-01-19 403000 PROVEEDORES, ENTIDADES DEL GRUPO (EUROS). 40,85 -40,85

01-01-19 433000 CLIENTES, ENTIDADES DEL GRUPO (EUROS). 2.057,00 2.057,00

01-01-19 475000 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA. 714,00 -714,00

01-01-19 475100 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS. 402,15 -402,15

01-01-19 476000 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES. 388,40 -388,40

01-01-19 572002 LA CAIXA DONACIONES 11.164,91 11.164,91

01-01-19 572003 LA CAIXA OPERATIVA 3.436,29 3.436,29

01-01-19 572010 BANCO SABADELL 4.280,21 4.280,21

48.631,10 48.631,10 0,00
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SOCIEDAD: FUNDACIÓN AVINTIA 

SUMAS Y SALDOS 2019 

SALDO DE 01/01/2019 A 31/03/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO CUENTA DESCRIPCIÓN CUENTA SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO

01-01-19 100000 DOTACIÓN FUNDACIONAL. -30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00

01-01-19 103000 FUNDADORES, POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS. 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

01-01-19 121000 EXCEDENTES NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. 5.675,90 0,00 0,00 5.675,90

01-01-19 129000 EXCEDENTE DEL EJERCICIO. -8.012,13 0,00 0,00 -8.012,13

01-01-19 206000 APLICACIONES INFORMATICAS 7.016,79 0,00 0,00 7.016,79

01-01-19 209999 ACTIVACION ACTIVOS INTANGIBLES 0,00 1,81 1,81 0,00

01-01-19 280600 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE APLICACIONES INFORMÁTICAS. -2.140,27 0,00 584,76 -2.725,03

01-01-19 400000 PROVEEDORES (EUROS). -943,13 5.631,20 10.110,82 -5.422,75

01-01-19 400900 PROVEEDORES, FACTURAS PENDIENTES DE RECIBIR O DE FORMALIZAR. -5.990,17 5.990,17 0,00 0,00

01-01-19 403000 PROVEEDORES, ENTIDADES DEL GRUPO (EUROS). -40,85 0,00 0,00 -40,85

01-01-19 430000 CLIENTES (EUROS). 0,00 12.342,00 12.342,00 0,00

01-01-19 433000 CLIENTES, ENTIDADES DEL GRUPO (EUROS). 2.057,00 2.057,00 4.114,00 0,00

01-01-19 465000 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO. 0,00 2.921,76 4.071,66 -1.149,90

01-01-19 465001 REMUNERACIONES PRORRATA PAGAS EXTRAS 0,00 639,86 -639,86

01-01-19 475000 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA. -714,00 0,00 0,00 -714,00

01-01-19 475100 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS. -402,15 0,00 424,82 -826,97

01-01-19 476000 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES. -388,40 0,00 1.229,60 -1.618,00

01-01-19 572002 LA CAIXA DONACIONES 11.164,91 0,00 9.000,00 2.164,91

01-01-19 572003 LA CAIXA OPERATIVA 3.436,29 9.139,85 5.670,73 6.905,41

01-01-19 572010 BANCO SABADELL 4.280,21 3.013,37 2.921,76 4.371,82

01-01-19 623000 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES. 0,00 1.937,81 1.986,13 -48,32

01-01-19 625000 PRIMAS DE SEGUROS. 0,00 36,08 36,08

01-01-19 626000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES. 0,00 4,07 4,07

01-01-19 627000 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS. 0,00 3.811,50 2.783,00 1.028,50

01-01-19 629000 OTROS SERVICIOS. 0,00 1.221,04 1.221,04 0,00

01-01-19 640000 SUELDOS Y SALARIOS. 0,00 3.839,26 3.839,26

01-01-19 640001 PROVISION PRORRATA PAGAS EXTRAS 0,00 639,86 639,86

01-01-19 642000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD. 0,00 930,45 930,45

01-01-19 650200 AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES. 0,00 3.000,00 3.000,00

01-01-19 680000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE. 0,00 584,76 584,76

0,00 57.101,99 57.101,99 0,00
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SOCIEDAD: FUNDACIÓN AVINTIA 

SUMAS Y SALDOS 2019 

SALDO DE 01/04/2019 A 30/06/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO CUENTA DESCRIPCIÓN CUENTA SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO

01-01-19 100000 DOTACIÓN FUNDACIONAL. -30.000,00 0,00 7.500,00 -37.500,00

01-01-19 103000 FUNDADORES, POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS. 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

01-01-19 121000 EXCEDENTES NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. 5.675,90 0,00 0,00 5.675,90

01-01-19 129000 EXCEDENTE DEL EJERCICIO. -8.012,13 0,00 0,00 -8.012,13

01-01-19 206000 APLICACIONES INFORMATICAS 7.016,79 0,00 0,00 7.016,79

01-01-19 209999 ACTIVACION ACTIVOS INTANGIBLES 0,00 1,81 1,81 0,00

01-01-19 280600 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE APLICACIONES INFORMÁTICAS. -2.140,27 0,00 1.169,52 -3.309,79

01-01-19 400000 PROVEEDORES (EUROS). -943,13 23.357,10 23.929,22 -1.515,25

01-01-19 400900 PROVEEDORES, FACTURAS PENDIENTES DE RECIBIR O DE FORMALIZAR. -5.990,17 5.990,17 0,00 0,00

01-01-19 403000 PROVEEDORES, ENTIDADES DEL GRUPO (EUROS). -40,85 0,00 0,00 -40,85

01-01-19 407000 ANTICIPOS A PROVEEDORES. 0,00 1.104,12 1.104,12 0,00

01-01-19 430000 CLIENTES (EUROS). 0,00 12.342,00 12.342,00 0,00

01-01-19 433000 CLIENTES, ENTIDADES DEL GRUPO (EUROS). 2.057,00 2.057,00 4.114,00 0,00

01-01-19 465000 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO. 0,00 10.695,61 11.894,17 -1.198,56

01-01-19 465001 REMUNERACIONES PRORRATA PAGAS EXTRAS 0,00 1.354,16 1.354,16 0,00

01-01-19 475000 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA. -714,00 714,00 0,00 0,00

01-01-19 475100 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS. -402,15 826,97 1.072,99 -648,17

01-01-19 476000 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES. -388,40 2.086,44 2.626,48 -928,44

01-01-19 572002 LA CAIXA DONACIONES 11.164,91 2.200,37 10.536,30 2.828,98

01-01-19 572003 LA CAIXA OPERATIVA 3.436,29 18.695,35 23.196,37 -1.064,73

01-01-19 572010 BANCO SABADELL 4.280,21 26.256,73 13.753,63 16.783,31

01-01-19 600000 COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD. 0,00 555,50 555,50

01-01-19 621000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 0,00 261,18 261,18 0,00

01-01-19 623000 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES. 0,00 6.557,61 6.221,13 336,48

01-01-19 625000 PRIMAS DE SEGUROS. 0,00 36,08 36,08

01-01-19 626000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES. 0,00 81,40 81,40

01-01-19 627000 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS. 0,00 5.016,50 3.025,00 1.991,50

01-01-19 629000 OTROS SERVICIOS. 0,00 2.000,16 1.221,04 779,12

01-01-19 631000 OTROS TRIBUTOS. 0,00 5.706,80 5.706,80

01-01-19 640000 SUELDOS Y SALARIOS. 0,00 8.124,97 8.124,97

01-01-19 640001 PROVISION PRORRATA PAGAS EXTRAS 0,00 1.354,16 1.354,16

01-01-19 642000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD. 0,00 1.987,48 1.987,48

01-01-19 650100 AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES. 0,00 1.560,00 1.560,00

01-01-19 650200 AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES. 0,00 5.503,00 5.503,00

01-01-19 680000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE. 0,00 1.169,52 1.169,52

01-01-19 721000 CUOTAS DE USUARIOS. 0,00 2.273,07 -2.273,07

01-01-19 740000 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA ACTIVIDAD. 0,00 20.000,00 -20.000,00

0,00 147.596,19 147.596,19 0,00
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SOCIEDAD: FUNDACIÓN AVINTIA 

SUMAS Y SALDOS 2019 

SALDO DE 01/07/2019 A 30/09/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO CUENTA DESCRIPCIÓN CUENTA SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO

01-01-19 100000 DOTACIÓN FUNDACIONAL. -30.000,00 7.500,00 7.500,00 -30.000,00

01-01-19 103000 FUNDADORES, POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS. 15.000,00 0,00 7.500,00 7.500,00

01-01-19 120000 REMANENTE. 0,00 2.336,23 -2.336,23

01-01-19 121000 EXCEDENTES NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. 5.675,90 0,00 5.675,90 0,00

01-01-19 129000 EXCEDENTE DEL EJERCICIO. -8.012,13 8.012,13 0,00 0,00

01-01-19 206000 APLICACIONES INFORMATICAS 7.016,79 0,00 0,00 7.016,79

01-01-19 209999 ACTIVACION ACTIVOS INTANGIBLES 0,00 1,81 1,81 0,00

01-01-19 280600 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE APLICACIONES INFORMÁTICAS. -2.140,27 0,00 1.754,28 -3.894,55

01-01-19 400000 PROVEEDORES (EUROS). -943,13 25.688,55 26.178,49 -1.433,07

01-01-19 400900 PROVEEDORES, FACTURAS PENDIENTES DE RECIBIR O DE FORMALIZAR. -5.990,17 5.990,17 0,00 0,00

01-01-19 403000 PROVEEDORES, ENTIDADES DEL GRUPO (EUROS). -40,85 0,00 0,00 -40,85

01-01-19 407000 ANTICIPOS A PROVEEDORES. 0,00 1.104,12 1.104,12 0,00

01-01-19 430000 CLIENTES (EUROS). 0,00 12.342,00 12.342,00 0,00

01-01-19 433000 CLIENTES, ENTIDADES DEL GRUPO (EUROS). 2.057,00 2.057,00 4.114,00 0,00

01-01-19 465000 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO. 0,00 14.184,40 15.367,70 -1.183,30

01-01-19 465001 REMUNERACIONES PRORRATA PAGAS EXTRAS 0,00 1.354,16 2.068,46 -714,30

01-01-19 472021 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO 21% 0,00 7,57 7,57 0,00

01-01-19 475000 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA. -714,00 714,00 0,00 0,00

01-01-19 475100 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS. -402,15 1.475,14 1.565,97 -492,98

01-01-19 476000 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES. -388,40 3.479,14 3.960,70 -869,96

01-01-19 552300 CUENTA CORRIENTE CON ENTIDADES DEL GRUPO. 0,00 25.000,00 -25.000,00

01-01-19 572002 LA CAIXA DONACIONES 11.164,91 8.436,67 14.036,30 5.565,28

01-01-19 572003 LA CAIXA OPERATIVA 3.436,29 23.297,15 27.123,39 -389,95

01-01-19 572010 BANCO SABADELL 4.280,21 51.900,35 23.463,94 32.716,62

01-01-19 600000 COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD. 0,00 555,50 555,50

01-01-19 621000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 0,00 261,18 261,18 0,00

01-01-19 623000 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES. 0,00 6.594,27 6.221,13 373,14

01-01-19 625000 PRIMAS DE SEGUROS. 0,00 36,08 36,08

01-01-19 626000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES. 0,00 81,40 36,30 45,10

01-01-19 627000 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS. 0,00 6.113,97 3.025,00 3.088,97

01-01-19 629000 OTROS SERVICIOS. 0,00 2.507,73 1.221,04 1.286,69

01-01-19 631000 OTROS TRIBUTOS. 0,00 8.794,20 8.794,20

01-01-19 640000 SUELDOS Y SALARIOS. 0,00 12.410,68 12.410,68

01-01-19 640001 PROVISION PRORRATA PAGAS EXTRAS 0,00 2.068,46 2.068,46

01-01-19 642000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD. 0,00 2.997,09 2.997,09

01-01-19 650100 AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES. 0,00 1.560,00 1.560,00

01-01-19 650200 AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES. 0,00 6.503,00 6.503,00

01-01-19 680000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE. 0,00 1.754,28 1.754,28

01-01-19 721000 CUOTAS DE USUARIOS. 0,00 2.316,69 -2.316,69

01-01-19 723100 PATROCINIO PUBLICITARIO. 0,00 5.600,00 -5.600,00

01-01-19 740000 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA ACTIVIDAD. 0,00 20.000,00 -20.000,00

0,00 219.782,20 219.782,20 0,00
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SOCIEDAD: FUNDACIÓN AVINTIA 

SUMAS Y SALDOS 2019 

SALDO DE 01/10/2019 A 31/12/2019 

 

 

 

 

AÑO CUENTA DESCRIPCIÓN CUENTA SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO

01-01-19 100000 DOTACIÓN FUNDACIONAL. -30.000,00 7.500,00 7.500,00 -30.000,00

01-01-19 103000 FUNDADORES, POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS. 15.000,00 0,00 7.500,00 7.500,00

01-01-19 120000 REMANENTE. 0,00 2.336,23 -2.336,23

01-01-19 121000 EXCEDENTES NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. 5.675,90 0,00 5.675,90 0,00

01-01-19 129000 EXCEDENTE DEL EJERCICIO. -8.012,13 8.012,13 0,00 0,00

01-01-19 130100 SUBVENCIONES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 0,00 5.336.546,67 5.937.135,89 -600.589,22

01-01-19 163301 GRUPO AVINTIA 0,00 15.000,00 -15.000,00

01-01-19 202000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS. 0,00 4.289.922,99 4.289.922,99 0,00

01-01-19 206000 APLICACIONES INFORMATICAS 7.016,79 0,00 0,00 7.016,79

01-01-19 209999 ACTIVACION ACTIVOS INTANGIBLES 0,00 4.289.924,80 4.289.924,80 0,00

01-01-19 219999 ACTIVACION ACTIVOS TANGIBLES 0,00 45.726,74 45.726,74

01-01-19 279000 DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES 0,00 703.547,68 102.958,46 600.589,22

01-01-19 280200 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS. 0,00 2.069.300,20 2.069.300,20 0,00

01-01-19 280600 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE APLICACIONES INFORMÁTICAS. -2.140,27 0,00 2.338,92 -4.479,19

01-01-19 400000 PROVEEDORES (EUROS). -943,13 31.032,08 36.060,07 -5.971,12

01-01-19 400900 PROVEEDORES, FACTURAS PENDIENTES DE RECIBIR O DE FORMALIZAR. -5.990,17 5.990,17 0,00 0,00

01-01-19 403000 PROVEEDORES, ENTIDADES DEL GRUPO (EUROS). -40,85 0,00 0,00 -40,85

01-01-19 407000 ANTICIPOS A PROVEEDORES. 0,00 1.285,62 1.285,62 0,00

01-01-19 430000 CLIENTES (EUROS). 0,00 40.390,84 40.390,84 0,00

01-01-19 433000 CLIENTES, ENTIDADES DEL GRUPO (EUROS). 2.057,00 2.057,00 4.114,00 0,00

01-01-19 465000 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO. 0,00 19.949,38 19.949,38 0,00

01-01-19 465001 REMUNERACIONES PRORRATA PAGAS EXTRAS 0,00 2.782,74 2.782,76 -0,02

01-01-19 465008 REMUNERACIONES MERCHANDISING 0,00 22,99 -22,99

01-01-19 472010 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO 10% 0,00 5,10 5,10 0,00

01-01-19 472021 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO 21% 0,00 1.230,10 1.230,10 0,00

01-01-19 475000 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA. -714,00 714,00 1.244,81 -1.244,81

01-01-19 475100 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS. -402,15 1.968,12 2.198,22 -632,25

01-01-19 476000 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES. -388,40 5.275,52 5.357,60 -470,48

01-01-19 477021 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO 21% 0,00 2.472,44 2.472,44 0,00

01-01-19 552300 CUENTA CORRIENTE CON ENTIDADES DEL GRUPO. 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00

01-01-19 570000 CAJA, EUROS. 0,00 551,90 551,90

01-01-19 572002 LA CAIXA DONACIONES 11.164,91 14.326,56 17.038,62 8.452,85

01-01-19 572003 LA CAIXA OPERATIVA 3.436,29 33.104,15 27.890,07 8.650,37

01-01-19 572010 BANCO SABADELL 4.280,21 80.176,52 76.768,21 7.688,52

01-01-19 600000 COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD. 0,00 6.432,77 2,60 6.430,17

01-01-19 621000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES. 0,00 261,18 261,18 0,00

01-01-19 621001 ARRENDAMIENTO DERECHOS DE SUPERFICIE 0,00 102.958,46 102.958,46

01-01-19 623000 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES. 0,00 7.165,76 6.221,13 944,63

01-01-19 625000 PRIMAS DE SEGUROS. 0,00 77,16 77,16

01-01-19 626000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES. 0,00 102,60 36,30 66,30

01-01-19 627000 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS. 0,00 7.092,48 3.519,55 3.572,93

01-01-19 629000 OTROS SERVICIOS. 0,00 2.507,73 1.221,05 1.286,68

01-01-19 631000 OTROS TRIBUTOS. 0,00 45.726,74 45.726,74

01-01-19 640000 SUELDOS Y SALARIOS. 0,00 16.501,39 16.501,39

01-01-19 640001 PROVISION PRORRATA PAGAS EXTRAS 0,00 2.782,76 2.782,76

01-01-19 642000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD. 0,00 4.054,13 4.054,13

01-01-19 644200 OTROS COSTES. 0,00 48,40 48,40

01-01-19 650100 AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES. 0,00 1.560,00 1.560,00

01-01-19 650200 AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES. 0,00 6.878,00 6.878,00

01-01-19 680000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE. 0,00 2.071.639,12 2.069.300,20 2.338,92

01-01-19 700000 VENTAS DE MERCADERÍAS. 0,00 1.723,93 -1.723,93

01-01-19 721000 CUOTAS DE USUARIOS. 0,00 2.434,85 -2.434,85

01-01-19 723100 PATROCINIO PUBLICITARIO. 0,00 299,99 15.949,99 -15.650,00

01-01-19 730000 TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO INTANGIBLE. 0,00 45.726,74 -45.726,74

01-01-19 740000 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA ACTIVIDAD. 0,00 52.121,92 -52.121,92

01-01-19 745000 SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO. 0,00 960.825,22 1.046.623,68 -85.798,46

01-01-19 767000
INGRESOS DE ACTIVOS AFECTOS Y DE DERECHOS DE REEMBOLSO RELATIVOS A 

REDISTRIBUCIONES A LARGO PLAZO.
0,00 17.160,00 -17.160,00

0,00 20.255.707,34 20.255.707,34 0,00
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SOCIEDAD: FUNDACIÓN AVINTIA 

SUMAS Y SALDOS 2019 

SALDO CIERRE 2019 

 

 

AÑO CUENTA DESCRIPCIÓN CUENTA DEBE HABER SALDO CIERRE

01-01-19 100000 DOTACIÓN FUNDACIONAL. 60.000,00 90.000,00 -30.000,00

01-01-19 103000 FUNDADORES, POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS. 22.500,00 15.000,00 7.500,00

01-01-19 120000 REMANENTE. 4.672,46 7.008,69 -2.336,23

01-01-19 129000 EXCEDENTE DEL EJERCICIO. 180.243,34 205.632,57 -25.389,23

01-01-19 130100 SUBVENCIONES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 8.579.845,98 9.180.435,20 -600.589,22

01-01-19 163301 GRUPO AVINTIA 30.000,00 45.000,00 -15.000,00

01-01-19 202000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS. 8.579.845,98 8.579.845,98 0,00

01-01-19 206000 APLICACIONES INFORMATICAS 21.050,37 14.033,58 7.016,79

01-01-19 219999 ACTIVACION ACTIVOS TANGIBLES 45.726,74 45.726,74

01-01-19 279000 DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES 600.589,22 600.589,22

01-01-19 280200 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS. 178.746,80 178.746,80 0,00

01-01-19 280600 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE APLICACIONES INFORMÁTICAS. 9.348,22 13.827,41 -4.479,19

01-01-19 400000 PROVEEDORES (EUROS). 11.942,24 17.913,36 -5.971,12

01-01-19 403000 PROVEEDORES, ENTIDADES DEL GRUPO (EUROS). 81,70 122,55 -40,85

01-01-19 465001 REMUNERACIONES PRORRATA PAGAS EXTRAS 0,04 0,06 -0,02

01-01-19 465008 REMUNERACIONES MERCHANDISING 45,98 68,97 -22,99

01-01-19 475000 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA. 2.489,62 3.734,43 -1.244,81

01-01-19 475100 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS. 1.264,50 1.896,75 -632,25

01-01-19 476000 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES. 940,96 1.411,44 -470,48

01-01-19 552300 CUENTA CORRIENTE CON ENTIDADES DEL GRUPO. 50.000,00 50.000,00 0,00

01-01-19 570000 CAJA, EUROS. 1.655,70 1.103,80 551,90

01-01-19 572002 LA CAIXA DONACIONES 25.358,55 16.905,70 8.452,85

01-01-19 572003 LA CAIXA OPERATIVA 25.951,11 17.300,74 8.650,37

01-01-19 572010 BANCO SABADELL 23.065,56 15.377,04 7.688,52

01-01-19 680000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE. 89.568,32 89.568,32 0,00

18.544.933,39 18.544.933,39 0,00
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