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I. BALANCE Y CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADO 2015
BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015

Nº CUENTAS

ACTIVO

NOTAS de la
MEMORIA

A) ACTIVO NO CORRIENTE
20,(280), (2830),(290)
240,241,242,243,244,249,(299)
21,(281),(2831),(291),23
22,(282),(2832),(292)
2503,2504,2513,2514,2523,2524,(2593),

I. Inmovilizado intangible

5

II. Bienes del Patrimonio Histórico

2015

2014

24218,6

12899,43

0

0

0

0

23913,6

12594,43

IV. Inversiones inmobiliarias

0

0

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

0

0

305

305

0

0

357868,31

297936,16

III. Inmovilizado material

5

(2594),(293),(2943),(2944),(2953),(2954)
2505,2515,2525,(2595),260,261,262,263,264,265,

VI. Inversiones financieras a largo plazo

14

267,268,(269),27,(2945),(2955),(297),(298)
474

VII. Activos por impuesto diferido
B) ACTIVO CORRIENTE

30,31,32,33,34,35,36,(39),407

I. Existencias

447,448,(495)

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

430,431,432,433,434,435,436,(437),(490),

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

6

2420

147,34

6 y 14

186186,87

60444,35

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo

0

0

V. Inversiones financieras a corto plazo

0

0

(493),440,441,446,449,460,464,470,471,
472,558,544
5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333,5334,
5343,5344,5353,5354,(5393),(5394),5523,
5524,(593),(5943),(5944),(5953),(5954)
5305,5315,5325,5335,5345,5355,(5395),540,
541,542,543,545,546,547,548,(549),551,
5525,5590,5593,565,566,(5945),(5955),
(597),(598)
480,567
57
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VI. Periodificaciones a corto plazo

0

0

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

169261,44

237344,47

TOTAL ACTIVO (A+B)

382086,91

310835,59
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Nº CUENTAS

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS de
la
MEMORIA

A) PATRIMONIO NETO
A‐1) Fondos propios
I. Dotación fundacional
100
(103)
111,113,114,115
120,(121)

1. Dotación fundacional
2. (Dotación fundacional no exigida)

2014

16.169,39

108.102,15

‐541,79

104.602,15

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0

0

2.250,02

2.250,02

‐102.791,81

‐102.791,81

0

105.143,94

0

0

16.711,18

3.500,00

B) PASIVO NO CORRIENTE

0

0

I. Provisiones a largo plazo

0

0

II. Deudas a largo plazo

0

0

II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores

129

IV. Excedente del ejercicio

133,1340,137

A‐2) Ajustes por cambio de valor

130,131,132

A‐3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

14

7

2015

3

1605,170

1. Deudas con entidades de crédito

0

0

1625,174

2. Acreedores por arrendamiento financiero

0

0

0

0

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

0

0

479

IV. Pasivos por impuesto diferido

0

0

181

V. Periodificaciones a largo plazo

0

0

365.917,52

202.733,44

1615,1635,171,172,173,175,176,177,179,

3. Otras deudas a largo plazo

15

180,185,189
1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634

C) PASIVO CORRIENTE
499,529

I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo

5105,520,527
5125,524
500,505,506,509,5115,5135,5145,521,522,

30.848,41

7.998,11

1. Deudas con entidades de crédito

0

439,62

2. Acreedores por arrendamiento financiero

0

0

30.848,41

7.558,49

0

0

3. Otras deudas a corto plazo

15

523,525,528,551,5525,5530,5532,555,5565,
5566,5595,5598,560,561,569
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143, III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto
5144,5523,5524,5563,5564
plazo
412

IV. Beneficiarios‐Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

400,401,403,404,405,(406)
410,411,419,438,465,466,475,476,477
485,568
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1. Proveedores
2. Otros acreedores
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

0

0

326.651,11

183.083,68

0

0

326.651,11

183.083,68

8.418,00

11.651,65

382.086,91

310.835,59
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12 DE 2015
Nota

Nº CUENTAS

720
721
722,723

740,747,748
728

(650)
(651)
(653),(654)
(658)

(6930),71*,7930
73
(600),(601),(602),6060,6061,6062,6080,
6081,6082,6090,6091,6092,610*,611*,612*,
(607),(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933
75
(640),(641),(642),(643),(644),(649),7950
(62),(631),(634),636,639,(655),(694),(695),
794,7954,(656),(659)
(68)

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

9. Amortización del inmovilizado
10. Subvenciones, donaciones y
legados de capital traspasados al
745,746
excedente del ejercicio.
7951,7952,7955,7956
11. Exceso de provisiones
12. Deterioro y resultado por
(690),(691)(692),770,771,772,790,791,792,
enajenaciones del inmovilizado
(670),(671),(672)
13. Otros resultados
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
760,761,762,767,769
14. Ingresos financieros
(660),(661),(662),(664),(665),(669)
15. Gastos financieros
16. Variación de valor razonable en
(663),763
instrumentos financieros
(668),768
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por
enajenaciones de instrumentos
(666),(667),(673),(675),(696),(697),(698),(699),766,773,775,796,797,798,799 financieros

(6300)*,6301*,(633),638

940,9420
941,9421
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756.593,47 759.404,54
0
0
6.700,00
21.312,34
0

16

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS (13+14+15+16+17)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
(A.1+A.2)
19. Impuestos sobre beneficios
A.4) Variación de patrimonio neto
reconocida en el excedente del
ejercicio (A.3+18)
B) Ingresos y gastos imputados
directamente al patrimonio neto
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos

0

749.893,47 738.092,20
0
0
‐
136.852,91 ‐26.257,98
0
0
0
0
‐94,35
‐
13.6758,56

‐26.257,98

9

0
‐4.1726,34

0
‐4.8340,77

9
9

0
7844,31
‐
‐
507.857,81 521.505,67
‐68.130,52 ‐57.411,75

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

(Debe) Haber
2015
2014

5

0

‐2.842,60

‐5.246,99

950,00

0
0

0

‐2.369,12

133,88 106.116,57
11,35
11,42
‐145,23
‐984,05

‐133,88

‐972,63

0,00 105.143,94
8

0,00 105.143,94
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(800),(89),900,991,992,(810),910,(85),95
(8300)*,8301*,(833),834,835,838

(840),(8420)
(841),(8421)
(802),902,993,994,(812),912
8301*,(836),(837)

II.

3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
B.1) Variación de patrimonio neto por
ingresos y gastos reconocidos
directamente en el patrimonio neto
(1+2+3+4)
C) Reclasificaciónes al excedente del
ejercicio
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3, Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
C.1) Variación de patrimonio neto por
reclasificaciones al excedente del
ejercicio (1+2+3+4)
D) Variaciones de patrimonio neto por
ingresos y gastos imputados
directamente al patrimonio neto
(B.1+C.1)
E) Ajustes por cambios de criterio
F) Ajustes por errores
G) Variaciones en la dotación
fundacional
H) Otras variaciones
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.4+D+E+F+G+H)

0

0

0

0

0

0

0,00 105.143,94
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1 ‐ ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
2 – BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
3 ‐ EXCEDENTE DEL EJERCICIO
4 ‐ NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
5 ‐ INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE
6 ‐ USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
7 ‐ FONDOS PROPIOS
8 ‐ SITUACIÓN FISCAL
9 ‐ INGRESOS Y GASTOS
10 ‐ ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS.
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
11 ‐ OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
12 ‐ OTRA INFORMACIÓN
13 ‐ INVENTARIO
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14 ‐ ACTIVOS FINANCIEROS
15 ‐ PASIVOS FINANCIEROS
16‐ SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
17 ‐ HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
18 ‐ INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO
19 ‐ INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE INFORMACIÓN» DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE
JULIO

01 ‐ ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
La entidad FUNDACION COMUNIDAD VALENCIANA REGION EUROPEA, a que se refiere la presente
memoria se constituyó el año 2003 y tiene su domicilio social y fiscal en CL CABALLEROS, 9, 46002,
VALENCIA, VALENCIA. El Régimen Jurídico en el momento de su constitución fue de Fundación.
La Entidad tiene como actividad principal:
COORDINACION POLITICAS UNION EUROPEA
Durante el ejercicio social a que se refiere la presente MEMORIA, la ACTIVIDAD que ha realizado la entidad es la
propia del objeto fundacional, siendo el contenido de las actividades desarrolladas el fomento de la participación de
todos los sectores con presencia en la Comunitat Valenciana en las políticas desarrolladas por la Unión Europea.

02 ‐ BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
1. Imagen fiel:
Las cuentas anuales abreviadas, se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación,
habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad.
En la elaboración de las cuentas anuales abreviadas adjuntas se han aplicado los principios contables
establecidos en la Primera Parte del Anexo I del Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre, por el que se aprueban las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, y el modelo del plan de
actuación de las entidades sin fines lucrativos y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable.
En todo lo no modificado específicamente por las normas de adaptación, la entidad ha aplicado el Plan
General de Contabilidad, en los términos previstos en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, así como las
adaptaciones sectoriales y las Resoluciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
EL SECRETARIO
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No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones
legales en materia contable.
Estas cuentas anuales abreviadas han sido formuladas por la Directora de La Fundación y se someterán a su
aprobación por el Patronato, estimándose que serán aprobadas sin ninguna modificación.
2. Principios contables:
Las cuentas anuales abreviadas adjuntas se han preparado de acuerdo con los principios contables
obligatorios y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se
aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y tomando
como referencia general el Plan General de Contabilidad de Pymes.
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:
Las cuentas anuales abreviadas se han presentado sobre la base de continuidad en la gestión y actividad
fundacional, en este sentido la Fundación, dado que no genera recursos suficientes para el cumplimiento de su objeto
social, viene recibiendo anualmente los fondos necesarios a través de subvenciones, para el desarrollo principal de su
actividad. Por lo tanto, el funcionamiento y continuidad de la misma, para que pueda atender sus deudas y realizar
sus activos, depende del necesario apoyo financiero que de forma periódica vienen realizando la Generalitat
Valenciana, y de hecho así se desprende de la Ley de Presupuestos aprobada para el ejercicio 2015.

4. Comparación de la información: Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables.
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance y cuenta de
resultados, además de las cifras del ejercicio 2015, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información
contenida en esta memoria referida al ejercicio 2015, se presenta, a efectos comparativos con la información
correspondiente al ejercicio anterior.
En relación con apartado anterior y a los efectos de lo establecido en la disposición transitoria única del Real
Decreto 1491/2011 derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, no se
han puesto de manifiesto cambios en criterios contables que supongan ajustes a aplicar con carácter retroactivo en
las partidas de Balance. No obstante lo anterior, se han incorporado a los documentos que componen las Cuentas
Anuales referidas al ejercicio 2015, la nueva información requerida y en especial el contenido de la Cuenta de
Resultados que añade los aumentos y disminuciones del patrimonio neto originados en el ejercicio así como aquellas
modificaciones que afectan al contenido de la Memoria y que constan desarrolladas en el Anexo 1 del citado Real
Decreto.
5. Elementos recogidos en varias partidas
No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del Balance.
6. Cambios en criterios contables
No se han realizado en el ejercicio 2015 ajustes a las cuentas anuales por cambios de criterios contables.
7. Corrección de errores
No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas, los
hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el cierre del
ejercicio, han sido comentadas en sus apartados correspondientes.
8.‐ Información complementaria.
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En febrero del ejercicio 2016 son causa de baja voluntaria cinco trabajadores, que pasan a depender de una
empresa ajena a la Fundación Comunidad Valenciana Región Europea y a la Generalitat Valenciana, a su vez esta
empresa asume el desarrollo del proyecto Climate Kic que hasta 31 de Diciembre de 2015 venía asumiendo la
Fundación Comunidad Valenciana Región Europea por concesiones anuales. Se mantienen el resto de contenido y
actividades presupuestadas para 2016.

03 ‐ EXCEDENTE DEL EJERCICIO
XBASE DE REPARTO

2015

2014

Resultado

105.143,94

Total

0,00

DISTRIBUCIÓN

2015

105.143,94
2014

A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores
Total distribuido

105.143,94
0,00

105.143,94

En referencia al excedente del ejercicio 2011 y pese haberse propuesto y aprobado por el Patronato su
aplicación a reducir excedentes negativos de ejercicios anteriores, el Consell acordó con fecha 3 de agosto de 2012
que dicha cantidad fuera compensada con cargo a la subvención prevista en 2012, en aplicación del Decreto
204/1990, de 26 de diciembre, a fin de obtener el reintegro de las transferencias corrientes y de capital no aplicadas a
su finalidad por los entes públicos que integran el sector público valenciano. Esta compensación motivó que no
pudiese sanearse el patrimonio de la entidad, mermado por excedentes negativos, repercutiendo en la liquidez
mantenida en 2012. Igualmente ha sucedido con los excedentes de los ejercicio 2012, 2013 y 2014.
Dada la importancia que supone el saneamiento del patrimonio, que arrastra excedentes negativos de
111.442,86 euros para mejorar la situación financiera de la entidad, que permita afrontar las obligaciones de pago a
terceros, fruto del control de gasto realizado, se ha obtenido de nuevo un excedente positivo en 2015 con el objetivo
de reducir el déficit y su coste, sin embargo se reconoce como una subvención a reintegrar a favor de la Generalitat
Valenciana, lo cual conlleva una deuda con esta y un excedente cero.
En esta línea, se valorará la posibilidad de solicitar al Consell que estime la necesidad de realizar una
aportación extraordinaria a la entidad al objeto de reducir el excedente negativo, reponiendo los fondos propios y
posibilitando que la entidad pueda ejecutar el presupuesto sin tener que incurrir en dificultades de tesorería¡ ni en el
incumplimiento de los plazos de pago.
La dirección de la entidad emprendió una fuerte reestructuración en el ejercicio 2011 al objeto de obtener
excedentes positivos que permitieran compensar los negativos de 2010, lo cual no se ha podido llevar a cabo ante las
continuadas denegaciones y solicitudes de reintegro por lo que se ve abocada cada ejercicio a no poder ejecutar
todas las acciones previstas pues si lo hace no podría atender los pagos al ver reducida la aportación presupuestada
cada año por el reintegro del excedente positivo del anterior.

04 ‐ NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN
Los criterios contables más significativos aplicados en la formulación de las cuentas anuales son los que se describen a
continuación:
1. Inmovilizado intangible:
Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y, posteriormente, se valoran
a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y o/pérdidas por deterioro que hayan
experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil.
La Entidad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con
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origen en su deterioro, los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, si
procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los
aplicados para los activos materiales.
Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada que se han
considerado que son 5 años.
Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.
2. Inmovilizado material:
La partida de inmovilizado material incluye exclusivamente bienes de inmovilizado no generadores de flujos
de efectivo debido a que únicamente se destinan a una finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial.
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o coste de
producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de
valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales que se producen
necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.
a) Amortizaciones
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil de los
bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento, uso y
disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. Se ha
amortizado de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material y de forma lineal:

Edificios y construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Mobiliario y enseres
Elementos de transporte
Equipos para procesos de información

Años de vida útil estimada
30 ‐ 35
8 ‐ 12
8 ‐ 10
7‐ 9
4‐ 5

b) Deterioro de valor de los activos materiales no generadores de flujos de efectivo
Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material no generador de
flujos de efectivo cuando su valor contable supera a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe
entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, el valor en uso se determina por
referencia al coste de reposición.
A la fecha de cierre de cada ejercicio, la entidad evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado material
o, en su caso, alguna unidad de explotación o servicio puedan estar deteriorados, en cuyo caso, estima sus importes
recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan.
Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectuarán elemento a elemento de
forma individualizada.
Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material no generadores de
flujos de efectivo, así como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de existir, se
reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. La reversión del deterioro tiene
como límite el valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese
registrado el deterioro del valor.
c) Costes de renovación, ampliación o mejora:
Durante el ejercicio no se han incurrido costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de
inmovilizado no generadores de flujos de efectivo.
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d) Inmovilizado cedido por la entidad sin contraprestación
En el presente ejercicio no se han cedido bienes del inmovilizado material.
3. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico
Los mismos criterios de valoración relativos al inmovilizado material, se aplicarán a los bienes del Patrimonio
Histórico teniendo en cuenta que las grandes reparaciones a las que deben someterse estos bienes se contabilizarán
de acuerdo con el siguiente criterio:
a) En la determinación del precio de adquisición se tendrá en cuenta la incidencia de los costes relacionados
con grandes reparaciones. En este sentido, el importe equivalente a estos costes se amortizará de forma distinta a la
del resto del elemento, durante el periodo que medie hasta la gran reparación.
b) Cuando se realiza la gran reparación, su coste se reconoce en el valor contable del bien como una
sustitución, siempre y cuando se cumplan las condiciones para su reconocimiento. Asimismo, se dará de baja
cualquier importe asociado a la reparación que pudiera permanecer en el valor contable del citado bien.
La Fundación no dispone de elementos de esta naturaleza en el ejercicio 2015, ni en el ejercicio 2014.
4. Créditos y débitos por la actividad propia
Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores,
con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el
vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del
crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste
amortizado.
No se han concedido préstamos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del
interés de mercado.
Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia
objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos. A tal efecto aplica el criterio del coste
amortizado.
Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo,
originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocen
por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto financiero
en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.
Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe comprometido
en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos casos en los que la
prolongación de la ayuda no esté sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites
formales o administrativos.
5. Ingresos y gastos:
Los gastos realizados por la entidad se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se
incurren, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la
entidad se reconocen en el momento en que se aprueba su concesión, siempre que no sean reintegrables.
En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen algunas
circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta de resultados.
Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos:

EL SECRETARIO

Vº Bº EL PRESIDENTE

MEMORIA 2015(ABREVIADA)
FUNDACION COMUNIDAD VALENCIANA REGION EUROPEA
G97374771
a) Cuando la corriente financiera se produce antes que la corriente real, la operación en cuestión da lugar a
un activo, que es reconocido como un gasto cuando se perfecciona el hecho que determina dicha corriente real.
b) Cuando la corriente real se extiende por períodos superiores al ejercicio económico, cada uno de los
períodos reconoce el gasto correspondiente, calculado con criterios razonables, sin perjuicio de lo indicado para los
gastos de carácter plurianual.
Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurianual se
contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en que se aprueba su concesión con abono a una cuenta de
pasivo, por el valor actual del compromiso asumido.
Los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, congresos, conferencias,
etcétera) se reconocen en la cuenta de resultados de la entidad como un gasto en la fecha en la que se incurren, salvo
que estuvieran relacionados con la adquisición de bienes del inmovilizado, derechos para organizar el citado evento o
cualquier otro concepto que cumpla la definición de activo.
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En la contabilización de los ingresos se tienen en cuenta las siguientes reglas:
a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valoran por el importe acordado.
b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el período al que correspondan.
c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de
colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.
En todo caso, deberán realizarse las periodificaciones necesarias en función del criterio de devengo.
6. Fusiones entre entidades no lucrativas
Durante el ejercicio no se han realizado fusiones entre entidades no lucrativas.
7. Instrumentos financieros:
a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y pasivos
financieros. Criterios aplicados para determinar el deterioro:
Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías:
Préstamos y partidas a cobrar
En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y prestación de
servicios por operaciones de tráfico de la entidad. También se han incluido aquellos activos financieros que no se han
originado en las operaciones de tráfico de la entidad y que no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados,
presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable.
Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa que el precio de la
transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido directamente
atribuibles.
Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de pérdidas
y ganancias los intereses devengados, aplicando el método del interés efectivo.
Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los
reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada sistemáticamente a
resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al vencimiento. En el caso de
los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que
hayan experimentado.
El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un instrumento
financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo queridos por todos los conceptos a lo largo de su vida.
Los depósitos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los compromisos
contractuales.
Correcciones valorativas por deterioro
En particular, al final del ejercicio se comprueba la existencia de evidencia objetiva que el valor de un crédito
(o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente) se ha deteriorado como
consecuencia de uno o más acontecimientos que han ocurrido tras su reconocimiento inicial y que han ocasionado
una reducción o un retraso en los flujos de efectivo que se habían estimado recibir en el futuro y que puede estar
motivado por insolvencia del deudor.
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El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los
flujos de efectivo recuperables. Las correcciones de valor, así como en su caso de reversión, se reconocen en la
cuenta de resultados.
Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías:
Débitos y partidas a pagar
En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de bienes y
servicios por operaciones de tráfico de la entidad y aquellos que no siendo instrumentos derivados, no tienen un
origen comercial.
Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable que es el precio de la
transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.
Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han contabilizado en
la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo.
Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de
interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el pago de las cuales se
espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal.
Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, neto de
costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes directos de emisión, se contabilizan según el criterio del
devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del
instrumento en la medida que no se liquidan en el periodo que se devengan.
Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Entidad tenga el derecho incondicional para aplazar
la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.
Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su valor nominal.
8. Transacciones en moneda extranjera:
No existen transacciones en moneda extranjera.
9. Impuesto sobre beneficios:
La Fundación está sujeta a la ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos al mecenazgo, que establece un régimen tributario especial para las fundaciones, que
incluye la exención parcial en el Impuesto de Sociedades, siempre que cumpla con determinados requisitos
relacionados con el resultados obtenidos en el ejercicio de las actividades que constituyen su objeto social.
El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios del
ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos y
créditos fiscales.
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto corriente (en el
resultado contable se ha reducido el importe de los resultados procedentes de las actividades exentas) que resulta de
la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, tras aplicar las deducciones que fiscalmente
son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto
por bases imponibles negativas como por deducciones.
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Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican como
aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en libros de los
activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos
por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran aplicando a la diferencia temporal o
crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles. Por su parte,
los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases imponibles negativas y
deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere probable que la
Entidad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas efectivas.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como
pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos
de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.
10. Provisiones y contingencias:
Las cuentas anuales de la Entidad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es mayor la
probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos
presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor información
disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable.
Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su
reversión total o parcial, cuando estas obligaciones dejan de existir o disminuyen.
11. Subvenciones, donaciones y legados:
Las subvenciones de capital, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre
una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la
subvención, donación o legado.
En las subvenciones de capital, donaciones o legados concedidos por los asociados, fundadores o patronos se
sigue este mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se
reconocen directamente en los fondos propios de la entidad. También se reconocen directamente en los fondos
propios, las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social.
Las subvenciones de capital, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como
pasivos de la entidad hasta que adquieren la condición de no reintegrables. A estos efectos, se consideran no
reintegrables cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de
la entidad, se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre su
recepción.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe
concedido. Las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien o servicio recibido,
siempre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda determinarse de manera fiable.
Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el
ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.
12. Combinaciones de negocios:
Durante el ejercicio no se han realizado operaciones de esta naturaleza.
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13. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental:
La Fundación confirma que no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de
naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los
resultados.
Los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la
decisión de efectuar el despido.

14. Indemnizaciones por Despido:
Las indemnizaciones por cese se pagan a los empleados como consecuencia de la decisión de la Fundación de
rescindir a los empleados, bajo determinadas condiciones sus relaciones laborales.
15. Negocios conjuntos:
No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica.
16. Transacciones entre partes vinculadas:
Las transacciones entre partes vinculadas, en su caso, se valoran por su precio de mercado.

05 ‐ INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE
1.a) Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material e intangible
y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor acumulado:

Movimientos del inmovilizado material
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Entradas
(+) Correcciones de valor por actualización
(‐) Salidas
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2015
Importe 2014
40.366,64
114.984,10
14.161,77
476,00
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
75.093,46
54.528,41
40.366,64

N:\A3\A3SOCW\2015\$0015285985.RTFMovimientos
amortización del inmovilizado material
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Aumento por dotaciones
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(‐) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2015

Importe 2014

27.772,21
2.842,60
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
30.614,81

95.422,13
5.074,53
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
72.724,45
27.772,21

Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado Importe 2015
Importe 2014
material
SALDO INICIAL BRUTO
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(+) Correcciones valorativas por deterioro
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(‐) Reversión de correc. valorativas por deterioro
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(‐) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado Importe 2015
Importe 2014
material
SALDO FINAL BRUTO
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

N:\A3\A3SOCW\2015\$0015285979.RTFXMovimiento
inmovilizado intangible
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Entradas
(+) Correcciones de valor por actualización
(‐) Salidas
SALDO FINAL BRUTO

Movimientos amortización inmovilizado intangible
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Aumento por dotaciones
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(‐) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos
SALDO FINAL BRUTO

del Importe 2015

Importe 2014

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

28.027,04
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
28.027,04
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Importe 2015
Importe 2014
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
27.854,58
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
172,46
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
28.027,04
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado Importe 2015
Importe 2014
intangible
SALDO INICIAL BRUTO
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(+) Correcciones valorativas por deterioro
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(‐) Reversión de correc. valorativas por deterioro
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
(‐) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
SALDO FINAL BRUTO
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
El importe de los bienes totalmente amortizados que están en uso asciende a 11,057,26 euros.
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.
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.
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.
2. Información sobre:

a) No se han producido correcciones valorativas por deterioro de cuantía significativa, reconocida o
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revertida durante el ejercicio del inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

b) No se han contabilizado pérdidas ni reversiones por deterioro
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3. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes.
ENTIDAD
FORTIS LEASE, S.A. (COPIADORA NASHUATEC)

LARGO PLAZO
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

CORTO PLAZO
465,85

06 ‐ USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
El movimiento de la partida B.II del activo del balance “Usuarios y otros deudores de la actividad propia” se refleja en
las siguientes tablas:
Importe 2015
Importe 2014
XMovimiento usuarios, deudores
SALDO INICIAL BRUTO
147,34
10.352,96
(+) Entradas
8.065,00
25.731,92
(‐) Salidas
5.792,34
35.937,54
SALDO FINAL BRUTO
2.420,00
147,34
N:\A3\A3SOCW\2015\$0015290013.RTF
Movimiento deudores dudoso cobro
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Entradas
(‐) Salidas
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2015
Importe 2014
74.433,08
74.433,08
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
74.433,08
74.433,08

XCorrecciones de valor deterioro usuarios
CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO INICIAL
(+)Correc.valorat.deterioro reconocidas período
(‐)Reversión
(‐)Salidas, bajas, reducciones o traspasos
CORRECCIONES VALOR DETERIORO, SALDO FINAL

Importe 2015
Importe 2014
74.433,08
74.433,08
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
74.433,08
74.433,08

El reconocimiento y reversión de las correcciones valorativas por deterioro de las cuentas a cobrar a usuarios y
deudores se han incluido dentro de "otros gastos de la actividad" en la cuenta de resultados. Normalmente se dan de
baja los importes cargados a la cuenta de deterioro de valor cuando no existan expectativas de recuperar más
efectivo.
El resto de partidas incluidas en "Usuarios y otros deudores de la actividad propia" y "Deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar" no han sufrido deterioro de valor.
El detalle de la partida BIII. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar se incluye a continuación:

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Deudores
Anticipos de remuneraciones
Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas
Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos
TOTAL
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07 ‐ FONDOS PROPIOS
1. La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe “Fondos Propios” es la siguiente:
Ejercicio 2015
Descripción
DOTACIÓN FUNDACIONAL
RESERVAS VOLUNTARIAS
REMANENTE
EXCEDENTES NEG. EJER. ANT.
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2014
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2015
SUBVENC CAPITAL Y DONACIONES
Total

Saldo inicial Incremento Disminución Saldo final
100.000,00
0,00
0,00 100.000,00
2.250,02
0,00
0,00
2.250,02
8.651,05
0,00
0,00
8.651,05
‐111.442,86
0,00
0,00 ‐111.442,86
105.143,94
0,00 105.143,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
14.161.77
950,59
16.711,18
108.102,15
14.161,77 106.094,53
16.169,39

Ejercicio 2014
Descripción
DOTACIÓN FUNDACIONAL
RESERVAS VOLUNTARIAS
REMANENTE
EXCEDENTES NEG. EJER. ANT.
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2013
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2014
SUBVENC CAPITAL Y DONACIONES
Total

Saldo inicial Incremento Disminución Saldo final
100.000,00
0,00
0,00 100.000,00
2.250,02
0,00
0,00
2.250,02
8.651,05
0,00
0,00
8.651,05
‐111.442,86
0,00
0,00 ‐111.442,86
89.944,89
0,00
89.944,89
0,00
0,00 105.143,94
0,00 105.143,94
3.500,00
0,00
0,00
3.500,00
92.903,10 105.143,94
89.944,89 108.102,15
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08 ‐ SITUACIÓN FISCAL
Debido al hecho de que determinadas operaciones tienen diferente consideración al efecto de la tributación
del impuesto sobre sociedades y la elaboración de estas cuentas anuales, la base imponible del ejercicio difiere del
resultado contable.
Durante el presente ejercicio la totalidad de actividades realizadas están comprendidas en el objeto de la
fundación, no habiendo llevado a cabo actividades o explotaciones económicas sujetas al impuesto, dado el régimen
fiscal de la entidad y ajustándose a lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley 49/2002.
Para el ejercicio 2015:

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE CON LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 2015
RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO 2015
0,00
Aumentos
Disminuciones
0,00
0,00
0,00
Impuesto sobre Sociedades
Diferencias permanentes:
757.555,41
757.555,41
0,00
∙ Resultados exentos
0,00
0,00
0,00
∙ Otras diferencias
0,00
0,00
0,00
Diferencias temporales:
∙ con origen en el ejercicio
∙ con origen en ejercicios anteriores
Compensación de bases imponibles negativas de
ejercicio s anteriores
BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL).................................

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Para el ejercicio 2014:

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO CONTABLE CON LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 2014
RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO 2014
105.143,94
Aumentos
Disminuciones
0,00
0,00
0,00
Impuesto sobre Sociedades
Diferencias permanentes:
662.116,33
767.260,27 ‐105.143,94
∙ Resultados exentos
0,00
0,00
0,00
∙ Otras diferencias
0,00
0,00
0,00
Diferencias temporales:
∙ con origen en el ejercicio
0,00
0,00
0,00
∙ con origen en ejercicios anteriores
0,00
0,00
0,00
Compensación de bases imponibles negativas de
ejercicio s anteriores
BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL).................................
0,00
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Resumen de actividades desarrolladas, con los ingresos y gastos correspondientes una vez efectuado el prorrateo de
gastos generales y disposición en la que se basa la exención, cuando proceda:

Para el ejercicio 2015:

GENERALES

FORMACION

SEGUIM EXP
CONFER

ASISTENCIA

TOTAL INGRESOS 2015
TOTAL GASTOS 2015
RESULTADO

40.306,55
**

RDO ACTIVID EXENTAS

SUBVENC

INGRESOS
FINANC

TOTAL

0,00

442.621,65

0,00

314.922,41

0,00

11,35

757.555,41

21.305,43

450.657,95

0,00

285.592,03

0,00

0,00

757.555,41

‐21.305,43

‐8.036,30

0,00

29.330,38

0,00

11,35

0,00

AJUSTE NEGATIVO
AJUSTE POSITIVO

PROYECTOS

0,00

442.621,65

0,00

314.922,41

0,00

11,35

757.555,41

21.305,43

450.657,95

0,00

285.592,03

0,00

0,00

757.555,41

‐21.305,43

‐8.036,30

0,00

29.330,38

0,00

11,35

0,00

RDO ACTIVID GRAVADAS (B.I. I.S.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RDO TOTAL ACTIVID(ANTES IMP SOC)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Para el ejercicio 2014:

RESULTADO

392,76

1.842,35

22.916,48

332.534,69

409.562,57

11,42

767.260,27

47.263,16

32.333,66

151.668,17

132.058,02

329.710,36

16.346,11

0,00

662.116,33

‐31.940,90

‐149.825,83

‐109.141,54

2.824,33

393.216,46

11,42

105.143,94

392,76

1.842,35

22.916,48

332.534,69

409.562,57

11,42

767.260,27

32.333,66

151.668,17

132.058,02

329.710,36

16.346,11

0,00

662.116,33

‐31.940,90

‐149.825,83

‐109.141,54

2.824,33

393.216,46

11,42

105.143,94

**

AJUSTE NEGATIVO
AJUSTE POSITIVO
RDO ACTIVID EXENTAS

ASISTENCIA

PROYECTOS

SUBVENC

INGRESOS
FINANC

FORMACION

TOTAL INGRESOS 2014
TOTAL GASTOS 2014

SEGUIM EXP
CONFER

GENERALES

RDO ACTIVID GRAVADAS (B.I. I.S.)

TOTAL

0

RDO TOTAL ACTIVID(ANTES IMP SOC)

105.143,94

Disposiciones de la Ley 49/2002 de Régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos aplicadas para determinar la
exención de las rentas obtenidas:

ACTIVIDAD
FORMACIÓN
SEGUIMIENTO INICIAT EXPOSICIONES Y CONFERENCIAS
COLABORACIÓN TÉCNICA
CONVENIOS COLABORACION, ACCIONES INT. GRAL
PROY EUROPEOS PUBLICACIONES, CONFER Y EXPOS
DONACIONES
INGRESOS FINANCIEROS

DISPOSICIÓN Ley 49/2002
Art. 7,7º
Art. 7,8º
Art. 7,11º
Art.6,1.a) y Art. 25
Art. 7, 8º y 9º
Art. 6,1º
Art. 6,2º

No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios ni acontecimientos posteriores al cierre que
supongan una modificación de la normativa fiscal que afecte a los activos y pasivos fiscales
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La Fundación tiene pendientes de inspección los últimos cinco ejercicios en lo referente al Impuesto sobre
Sociedades y los cuatro últimos ejercicios en lo referente al resto de los impuestos que le son aplicables. No se espera
que se devenguen pasivos adicionales como consecuencia de una eventual inspección.

Dentro del epígrafe otros proveedores se incluyen los siguientes saldos con Administraciones Públicas:
Euros
2015

Deudas
Hacienda Pública, acreedora por IVA
Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas
Hacienda Pública, acreedora por subvenciones a reintegrar
Organismos de la Seguridad Social, acreedores

2014

674,38
11.108,34
252.312,78
9.779,15

1.831,05
14.089,62
111.296,34
17.449,88

273.874,65

144.666,89

9 ‐ INGRESOS Y GASTOS
Se adjuntan las tablas en la que se detallan las actividades realizadas por la Fundación en el ejercicio, todas
ellas relacionadas con asuntos europeos y en cumplimiento de sus fines fundacionales tal y como aparecen regulados
en los estatutos de la entidad. Teniendo en cuenta la reducción de ingresos por la reducción de convenios y
proyectos, se procedido a concentrar las actividades en áreas prioritarias, reduciendo al máximo la participación en
proyectos, lo que junto con el esfuerzo realizado por el personal de la entidad, ha permitido alcanzar con un alto
grado los objetivos esperados.
La mayor parte de las actividades realizadas lo son sin contraprestación, así que los ingresos obtenidos por
las mismas, excluidas las subvenciones y donaciones, se han percibido en concepto de participación en los gastos
asumidos por la entidad o por la participación y organización conjunta en distintos eventos, de modo que los
importes percibidos se han calculado al objeto de cubrir los gastos necesarios asumidos, sin añadir márgenes de
beneficios.
Señalar que se ha procedido a imputar los gastos generales en función de los gastos particulares de cada
actividad, ya que se ha entendido que a mayor consumo de recursos a título particular también se está haciendo
sobre los gastos generales, excepto en lo referido a los gastos de personal que se han asignado directamente a las
distintas actividades, en base a las labores que cada persona ha venido desarrollando durante el ejercicio.

1.

Se detalla a continuación el desglose de la partida 2.a) de la cuenta de resultados “Ayudas monetarias” por
actividades:

Beneficiario
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

2.

Importe
concedido
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Reintegros
producidos
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Actividad para la que son concedidas las ayudas
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Se detalla a continuación el desglose de la partida 2.b) de la cuenta de resultados “Ayudas no monetarias”
por actividades:

Beneficiario
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

3.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

A continuación se detallan el desglose de la partida de la cuenta de resultados de:

“Aprovisionamientos”:
N:\A3\A3SOCW\2015\$0015290069.RTF
Aprovisionamientos
Consumo de mercaderías
a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:
‐ nacionales

Importe 2015
41.726,34
41.726,34
41.726,34

Importe 2014
48.340,77
48.340,77
48.340,77

Las cargas sociales de la partida de “Gastos de personal” se desglosan de la siguiente forma:
XConcepto
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
a) Seguridad Social a cargo de la empresa
b) Aportaciones y dotaciones para pensiones
c) Otras cargas sociales
TOTAL

Importe 2015
Importe 2014
398.543,84
408.968,58
109.313,97
112.537,09
108.437,62
111.202,87
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
876,35
1.334,22
507.857,81
521.505,67

El desglose de “Otros gastos de la actividad” corresponden a:
Concepto
Otros gastos de la actividad
a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales
b) Resto de gastos de la actividad

4.
5.

Importe 2015
Importe 2014
68.130,52
57.411,75
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
68.130,52
57.411,75

No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios.
No existen resultados originados fuera de la actividad normal de la entidad incluidos en la partida “Otros
resultados”

10 ‐ ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS.
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
10.1. Actividad de la entidad
A partir de la reestructuración y reorganización de la entidad iniciada en el segundo semestre de 2011, se
reordenaron sus actividades orientándolas a objetivos específicos y medibles tal y como se describe en el Plan de
Trabajo 2015 aprobado por el Patronato de la Fundación en diciembre de 2014.
Partiendo de un análisis general y sincrónico del entorno (PEST) y del contexto europeo en el que se
desempeña la organización, se redefinió su estrategia y se estableció un plan de trabajo. Esta reflexión ha permitido
revisar las líneas de trabajo y adaptarlas a un escenario cambiante y con nuevas perspectivas trazar los ejes
estratégicos de actuación para el ejercicio 2015:
1)Representación y defensa de intereses: seguimiento de procesos legislativos, implementación de nuevos
programas, y posicionamiento y promoción de los intereses valencianos en el ámbito europeo. Incluye por criterios
de eficiencia e importancia la actividad descrita en el punto 3 Asistencia a entidades en temas europeos
2)Proyectos Europeos.
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3)Asistencia a entidades en temas europeos.
4)Formación e Información sobre la UE.
Estos cuatro ejes desde 2015 se han concentrado en tres, permitiendo mejorar los procedimientos de
trabajo, optimizar la utilización de los recursos y medir la consecución de objetivos mediante un sistema de
indicadores establecido a partir de enero de 2015. El detalle de las actuaciones, sus objetivos y sus indicadores de
seguimiento se incluyen en el Plan de Actuación del Ejercicio 2015.
El plan incluye también los objetivos de cada línea estratégica de actuación y un conjunto de actuaciones a
desarrollar para su consecución.
A continuación se describen, agrupados por línea de actuación, las actividades y los objetivos alcanzados
durante 2015.

ACTIVIDAD 1 REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE INTERESES (SEGUIMIENTO DE PROCESOS LEGISLATIVOS,
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS
EUROPEOS, POSICIONAMIENTO Y PROMOCIÓN DE LOS INTERESES VALENCIANOS EN EL ÁMBITO EUROPEO) Y
ASISTENCIA
A) Identificación.
Denominación de la actividad

REPRESENTACION, DEFENSA DE INTERESES Y ASISTENCIA

Tipo de actividad
Identificación de la actividad por
sectores

ACTIVIDAD PROPIA
Instituciones Europeas, entidades de la CV, asociaciones y sector empresarial

Lugar de desarrollo de la actividad

Bruselas/Comunitat Valenciana

Durante el ejercicio 2015 por razones de operatividad y eficiencia la actividad de asistencia se ejecuta dentro de esta actividad. La ejecución presupuestaria y ratios se engloban en esta actividad
1 los referidos a la actividad 3

Descripción detallada de la actividad prevista.

Esta línea de trabajo irá en consonancia con las prioridades marcadas por el Consell cuyas prioridades estratégicas políticas y sectoriales serán tenidas en
cuenta en su desarrollo. Estas prioridades se establecen a través de relaciones bilaterales con las diferentes Consellerias y conveniados de la Fundación,
así como por los trabajos de la Comisión Interdepartamental de Acción Exterior y Relaciones con la UE y el Comité Valenciano de Asuntos Europeos. De
esta forma, podremos mantener actualizado permanentemente el mapa integral de prioridades políticas y económicas de la Comunitat Valenciana y esto,
a su vez, nos permitirá enfocar nuestras actuaciones más eficazmente y realizar un seguimiento ajustado y específico de las políticas europeas
1.1‐ Mantener actualizadas conjuntamente las prioridades estratégicas, políticas y sectoriales con las Consellerias, conveniados y posibles conveniados de
la FCVRE.
1.1.1 Reuniones para establecer y actualizar prioridades estratégicas
1.2 ‐ Influir y proyectar la posición y los intereses de la Comunitat Valenciana en las políticas de la UE.
1.2.1 Identificar interlocutores clave en las instituciones, aliados potenciales y posiciones comunes en la UE
1.2.2 Participación en la producción de documentos de posición y consultas públicas
1.2.3 Reuniones de trabajo con las instituciones de la UE y entidades en Bruselas. Participación en el Consejo de la UE.
1.2.4 Detección de situaciones con potencial impacto directo o indirecto e identificación de los actores clave implicados y definir la estrategia de actuación
1.2.5 Organización de agendas de trabajo en Bruselas, incluyendo a los actores europeos relevantes en la temática específica.
1.2.6 Realizar invitaciones a los representantes de las instituciones europeas para participar en actividades, reuniones y eventos en la Comunitat
Valenciana
1.3 – Posicionar la Comunitat Valenciana ante los nuevos eurodiputados y nuevos Comisarios, sus gabinetes y Direcciones Generales.
1.3.1 Establecimiento de relaciones con nuevos miembros del Parlamento Europeo y de la nueva Comisión Europea para la defensa, representación y
promoción de los intereses de la Comunitat Valenciana.
1.3.2 Incluir en las agendas de visitas de trabajo de la Comunitat Valenciana a Bruselas, los nuevos miembros del Parlamento Europeo y de la Comisión
Europea.
1.4 – Proporcionar información sobre programas europeos y sus convocatorias para promover la participación de entidades valencianas en proyectos.
1.4.1 Identificación temprana de convocatorias de interés para la Comunitat Valenciana y envío de información para las entidades interesadas.
1.4.2 Apoyar la organización de jornadas informativas de programas y convocatorias
1.4.3 Incentivar y facilitar la asistencia de actores interesados valencianos en eventos organizados en Bruselas en el marco de cada programa y
convocatoria.
1.4.4 Apoyar la búsqueda de socios y presencia en consorcios de proyectos
1.5 – Potenciar la cooperación con otros territorios europeos a nivel local y regional de interés estratégico para la Comunitat Valenciana. Se trabajará
conjuntamente con los diferentes departamentos de la Generalitat Valenciana, conveniados y posibles conveniados de la FCVRE, en las posibles líneas de
cooperación estratégica con instituciones, organizaciones y empresas de otras regiones europeas.
1.5.1 Identificación de territorios europeos, búsqueda de oportunidades de cooperación en áreas de interés estratégicas, y establecimiento de contactos
que impulsen la colaboración en propuestas de cooperación a nivel regional y local para la Comunitat
Valenciana.
1.5.2 Impulsar y reforzar colaboración con otras oficinas regionales en Bruselas.
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1.6 – Desarrollar las actividades que contribuyan al posicionamiento de la Comunitat Valenciana en el ámbito europeo. Fruto del esfuerzo y trabajo
constante de los últimos años, la oficina de la Comunitat Valenciana ha logrado posicionarse como una representación muy activa y efectiva entre las más
de 300 oficinas regionales que tienen sede en Bruselas. Nuestro cometido será
impulsar el posicionamiento de la Comunitat Valenciana con una serie de actuaciones que contribuyan a la difusión a nuestra identidad y nuestros valores.
Entre las actividades a realizar, se mencionan:
• Participación activa en conferencias y foros.
• Liderazgo y coordinación de programas europeos, grupos de trabajo y redes de cooperación.
• Participación activa en redes regionales temáticas y colaboración con entidades europeas de interés.
• Punto de información turística de la red Tourist Info.
• Campaña de promoción de naranjas
• Promoción de productos regionales
• Promoción de actividades culturales de la Comunitat Valenciana y colaboración con el Instituto Cervantes
• Acciones de comunicación dirigidas tanto a valencianos desplazados en Bruselas como a contactos del ámbito europeo.

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

Previsto
10,5

Realizado
12

Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario
El número de horas por año realizado en la actividad:
Tipo
Personal asalariado

Previsto
18.400

Realizado
12.850

Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Previsto
Indeterminado
Indeterminado

D) Recursos económicos empleados en la actividad:
Gastos/Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones
y órganos de gobierno
Variación de existencias de
productos terminados y en
curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de de la actividad
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por
enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable
en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por
enajenacionesde
instrumentos financieros
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0,00

Realizado
0,00

12.000,00
315.350,04
43.627,00
3.033,02

1.988,25
293.961,93
16.919,11
956,67

0,00
3.639,63

0,00
73,43

0,00
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Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto
Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

377.649,69

313.899,39

0,00
377.649,69

0,00
313.899,39

E) Objetivos e indicadores de la actividad:
Objetivo

Indicador

Cuantificación

Previsto Realizado
1.1‐ Actualizar prioridades estratégicas, políticas y
sectoriales
1.2‐ Influir y proyectar la posición y los intereses de
la Comunitat Valenciana en las políticas de la UE
1.2.2 Participación en la producción de documentos de
posición y consultas públicas

• No. de reuniones

8

7

140

90

• No. Consultas y documentos participadas

20

12

• Informes y comunicaciones electrónicas

400

437

• No. de consultas y documentos
informadas

1.2.3 Reuniones de trabajo con las instituciones de la UE y
entidades en Bruselas. Participación en Consejo de la UE

• No. de reuniones

50

48

1.2.4 Detección de situaciones con potencial impacto
directo o indirecto e identificación de los actores clave
implicados y definir la estrategia de actuación

• No. de situaciones de impacto

30

16

• No. Agendas organizadas

12

24

• No. Reuniones conseguidas

50

71

25

23

7

4

2

2

2

1

50

20

1.2.5 Organización de agendas de trabajo en Bruselas,
incluyendo a los actores europeos relevantes en la
temática específica del viaje
1.4 – Proporcionar información sobre programas europeos
y sus convocatorias para promover la participación de
entidades valencianas en proyectos.

Se utilizarán los indicadores del eje 2

1.5 – Potenciar la cooperación con otros territorios
europeos a nivel local y regional de interés estratégico para
la Comunitat Valenciana
• No. Reuniones mantenidas
1.6‐ Desarrollar las actividades que contribuyan al
posicionamiento de la Comunitat Valenciana en el ámbito
europeo.

• No. Actividades

3.1 ‐ Implementar las actividades previstas en los
convenios firmados.
• No. estancias formativas
3.1.1 Promoción y defensa de los intereses sectoriales de la
Comunitat Valenciana en el ámbito de la Unión Europea.
3.1.2 Transferencia de conocimiento e información a los
sectores económicos mediante actividades de formación,
• No. de agendas de trabajo organizadas o
estancias formativas e informes periódicos.
presentaciones facilitadas
3.1.3 Actividades de apoyo en Bruselas para la
organización de agendas de trabajo y presentaciones.
3.1.4 Hacer seguimiento de convocatorias para nuestros
• No. de informes y comunicaciones
conveniados, identificando oportunidades de participación, electrónicas enviadas sobre temas europeos
acompañándolos en el ciclo de vida de los programas
de interés sectorial
europeos de su interés.
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3.2 ‐ Desarrollar nuevos convenios con entidades
interesadas en aprovechar las oportunidades que ofrece la
UE.
3.2.1 Identificar entidades interesadas en colaborar con la
FCVRE
3.2.2 Establecer contacto para analizar conjuntamente sus
necesidades
3.2.3 Establecer y firmar el texto del convenio

No. Nuevos convenios

2

0

ACTIVIDAD 2 PROYECTOS EUROPEOS ESTRATÉGICOS. INICIATIVA CLIMATE‐
KIC
A) Identificación.
Denominación de la actividad PROYECTOS EUROPEOS ESTRATÉGICOS. INICIATIVA CLIMATE‐KIC
Tipo de actividad
ACTIVIDAD PROPIA
Identificación de la actividad Instituciones/Empresas
por sectores
Lugar de desarrollo de la
actividad

Bruselas/Comunitat Valenciana

Descripción detallada de la actividad prevista.

Las actuaciones generales en esta línea estratégica de actuación pueden resumirse en tres objetivos principales. Por una parte, optimizar el
desarrollo e implementación de las actividades previstas en los proyectos europeos en los que participa la FCVRE (por ejemplo en la iniciativa
CLIMATE KIC), la prospección de oportunidades, y la participación en nuevos proyectos estratégicos en los que puedan sumarse la FCVRE u otras
entidades de la Comunitat Valenciana. La vigorosa puesta en marcha de programas en el marco financiero de la UE 2014‐2020 hace que esta
línea estratégica dedicada a proyectos europeos vea reforzada su importancia en el año 2015.
Las actuaciones en esta línea estratégica se coordinarán con la Dirección General de Fondos y Proyectos Europeos de la Generalitat Valenciana,
sobre todo en lo que respecta a la difusión de información y el apoyo en la organización de jornadas informativas.
2.1 – Proporcionar información sobre programas europeos y sus convocatorias para promover la participación de entidades alencianas en
proyectos.
2.1.1 Identificación temprana de convocatorias de interés para la Comunitat Valenciana y envío de información para las entidades interesadas.
2.1.2 Apoyar la organización de jornadas informativas de programas y convocatorias
2.1.3 Incentivar y facilitar la asistencia de actores interesados valencianos en eventos organizados en Bruselas en el marco de cada programa y
convocatoria.
2.1.4 Apoyar la búsqueda de socios y presencia en consorcios de proyectos
2.2 – Apoyo a entidades en proyectos, en el marco de una relación de colaboración con entidades de la Comunitat Valenciana.
Este objetivo se enmarca de la línea estratégica de asistencia a entidades valencianas, en lo que respecta al seguimiento de onvocatorias para
nuestros conveniados, identificando oportunidades de participación, y acompañándolos en el ciclo de vida de los programas europeos de su
interés.
2.3‐ Participación de la FCVRE en proyectos estratégicos. Iniciativa CLIMATE‐KIC
La FCVRE mantendrá la misma estrategia que viene implementada en el ejercicio anterior de optimizar los recursos y racionalizar el gasto, y por
tanto la participación de la FCVRE como socio en proyectos europeos y en la iniciativa CLIMATE KIC. Para ello se establecieron como condición
criterios de selectividad y priorización basados en la temática, el número y la entidad de los actores implicados en el consorcio y la tasa de
cofinanciación.

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

Previsto
10

Realizado
8

Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

El número de horas por año realizado en la actividad:
Tipo
Personal asalariado
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Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Número
Tipo

Previsto

Personas físicas

Indeterminado

Personas jurídicas

Indeterminado

D) Recursos económicos empleados en la actividad:
Gastos/Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones
y órganos de gobierno
Variación de existencias de
productos terminados y en
curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de de la actividad
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por
enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable
en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por
enajenacionesde
instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto
Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Previsto

Realizado
94,35

94,35

0,00
289.651,00
27.485,22
1.910,82

39.603,15
193.943,68
50.063,05
1.820,99

2.292,98

0,00
66,81

0,00
321.340,02

285.592,03
14.161,77

0,00
321.340,02

14.161,77
299.753,80

E) Objetivos e indicadores de la actividad:
Objetivo

Indicador

Cuantificación

Previsto Realizado
2.1 – Proporcionar información sobre programas europeos
y sus convocatorias para promover la participación de
entidades valencianas en proyectos.
2.1.1 Identificación de convocatorias de interés para la
Comunitat Valenciana y envío de información para las
entidades interesadas.
2.1.2 Apoyar la organización de jornadas informativas de
programas y convocatorias
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2.1.3 Incentivar y facilitar la asistencia de actores
interesados valencianos en eventos organizados en
Bruselas en el marco de cada programa y convocatoria.
2.1.4 Apoyar la búsqueda de socios y presencia en
consorcios de proyectos

• No. De búsqueda de socios facilitada

40

37

2.2 – Apoyo a entidades en proyectos, en el marco de una
relación de colaboración con entidades de la Comunitat
Valenciana.
2.3‐ Participación de la FCVRE en proyectos estratégicos.
Iniciativa CLIMATE‐KIC

• No. De proyectos participados

3
3

ACTIVIDAD 3 CONVENIOS DE COLABORACIÓN: ASISTENCIA A ENTIDADES EN TEMAS EUROPEOS
A) Identificación.
Denominación de la actividad CONVENIOS DE COLABORACIÓN: ASISTENCIA A ENTIDADES
Tipo de actividad
ACTIVIDAD PROPIA
Identificación de la actividad Instituciones, entidades de la CV, asociaciones y sector empresarial
por sectores
Lugar de desarrollo de la
actividad

Bruselas/Comunitat Valenciana

Durante el ejercicio 2015 por razones de operatividad y eficiencia, la actividad de asistencia se ejecuta de forma conjunta con la actividad 1. La
ejecución presupuestaria y ratios de la actividad 3 están englobados en actividad 1.
Descripción detallada de la actividad prevista.
La implementación de los programas europeos 2014‐2020 también afectará positivamente a esta línea estratégica de colaboración con entidades
de la Comunitat Valenciana. Las nuevas convocatorias de programas traerán nuevas oportunidades de financiación para los actores valencianos,
y la posibilidad de explorar nueva líneas de colaboración y la puesta en marcha de nuevos convenios de colaboración.
A continuación se enumeran los objetivos específicos y las actuaciones para 2015 en el marco de esta línea estratégica.
3.1 ‐ Implementar las actividades previstas en los convenios firmados.
3.1.1 Promoción y defensa de los intereses sectoriales de la Comunitat Valenciana en el ámbito de la Unión Europea.
3.1.2 Transferencia de conocimiento e información a los sectores económicos mediante actividades de formación, estancias formativas e
informes periódicos.
3.1.3 Actividades de apoyo en Bruselas para la organización de agendas de trabajo y presentaciones.
3.1.4 Hacer seguimiento de convocatorias para nuestros conveniados, identificando oportunidades de participación, acompañándolos en el ciclo
de vida de los programas europeos de su interés.
3.2 ‐ Desarrollar nuevos convenios con entidades interesadas en aprovechar las oportunidades que ofrece la UE.
3.2.1 Identificar entidades interesadas
3.2.2 Establecer contacto para analizar conjuntamente sus necesidades
3.2.3 Establecer y firmar el texto del convenio

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Este apartado se incluye en la actividad 1 debido a la ejecución presupuestaria conjunta llevada a cabo en 2015.
El número de horas por año realizado en la actividad:
Este apartado se incluye en la actividad 1 debido a la ejecución presupuestaria conjunta llevada a cabo en 2015.
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Este apartado se incluye en la actividad 1 debido a la ejecución presupuestaria conjunta llevada a cabo en 2015.
D) Recursos económicos empleados en la actividad:
Este apartado se incluye en la actividad 1 debido a la ejecución presupuestaria conjunta llevada a cabo en 2015.
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E) Objetivos e indicadores de la actividad:
Este apartado se incluye en la actividad 1 debido a la ejecución presupuestaria conjunta llevada a cabo en 2015.

ACTIVIDAD 4 NECESIDAD DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LA UE
A) Identificación.
Denominación de la actividad

FORMACIÓN e INFORMACIÓN SOBRE LA UE

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

ACTIVIDAD PROPIA
Personas físicas
Bruselas/Comunitat Valenciana

Descripción detallada de la actividad prevista.
A continuación se enumeran los objetivos específicos y las actuaciones para 2015 en el marco de esta línea estratégica.
4.1 ‐ Formar a profesionales (incluidos jóvenes en prácticas) de la Comunitat Valenciana en temas europeos mediante estancias formativas en
Bruselas.
4.1.1 Sistematización de contenidos, recogidos en el plan de formación, de actualización periódica.
4.1.2 Integración del profesional en el equipo de trabajo de la FCVRE en Bruselas.
4.1.3 Llevar a cabo acciones formativas de acuerdo con dicho plan.
4.1.4 Propiciar el contacto con las instituciones de la UE y entidades europeas en Bruselas.
4.2 ‐ Formar a profesionales y jóvenes de la Comunitat Valenciana en temas europeos mediante agendas formativas de corta duración en
Bruselas.
4.2.1 Elaborar agendas formativas.
4.2.2 Organizar visitas y reuniones.
4.2.3 Implementar las agendas formativas.
4.3 – Realizar acciones de información.
4.3.1 Impulso del conocimiento entre los ciudadanos, empresas e instituciones de la Comunitat Valenciana de las iniciativas que la Unión Europea
desarrolle y que tengan incidencia en la Comunitat Valenciana ofreciendo información actualizada a través del Servicio Europe Direct.
4.3.2 Formación, información y sensibilización de la sociedad valenciana en su conjunto sobre el proceso de integración europea.
4.3.3 Organización de jornadas de sensibilización, seminarios informativos y conferencias, así como otras actuaciones a estos efectos.
4.4 – Reforzar la comunicación en temas europeos
4.4.1 Implementación de la estrategia de comunicación que incluye, entre otros canales,las redes sociales.
4.4.2 Reforzar la comunicación de las actividades de la FCVRE a la sociedad valenciana implementando las actividades incluidas en la estrategia
de comunicación.
4.4.3 Actualización permanente de los contenidos en la página web de la FCVRE y en redes sociales.
4.4.4 Reforzar la difusión de las acciones del Consell y de las entidades valencianas conveniadas en temas europeos.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo
Personal asalariado

Previsto
14

Realizado
1

Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

El número de horas por año realizado en la actividad:

Tipo
Personal asalariado

Previsto
3.052

Realizado
872

Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
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Número
Tipo

Previsto

Personas físicas

Indeterminado

Personas jurídicas

Indeterminado

D) Recursos económicos empleados en la actividad:
Gastos/Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones
y órganos de gobierno
Variación de existencias de
productos terminados y en
curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de de la actividad
Amortización del Inmovilizado
Deterioro y resultado por
enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable
en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por
enajenacionesde
instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto
Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Previsto

Realizado
0,00
0,00

12.346,96
807,79
56,16

134,95
19.952,21
1.148,36
64,93

67,39

0,00
4,98

0,00
13.278,29

21.305,43

0,00
13.278,29

0,00
21.305,43

E) Objetivos e indicadores de la actividad:
Objetivo

Indicador

Cuantificación

Previsto Realizado
4.1 ‐ Formar a profesionales (incluidos jóvenes en
prácticas) de la Comunitat Valenciana en temas europeos
No. módulos temáticos
mediante estancias formativas en Bruselas.
desarrollados
4.1.1 Sistematización de contenidos, recogidos en el plan
de formación, de actualización periódica.
4.1.2 Integración del profesional en el equipo de trabajo de
la FCVRE en Bruselas.
4.1.3 Llevar a cabo acciones formativas de acuerdo con
No. De personas formadas
dicho plan.
4.1.4 Propiciar el contacto con las instituciones de la UE y
entidades europeas en Bruselas.
4.2 ‐ Formar a profesionales y jóvenes de la Comunitat
Valenciana en temas europeos mediante agendas
formativas de corta duración en Bruselas.
4.2.1 Elaborar agendas formativas.
4.2.2 Organizar visitas y reuniones.
4.2.3 Implementar las agendas formativas.
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4.3 – Realizar acciones de información.
4.3.1 Impulso del conocimiento entre los ciudadanos,
empresas e instituciones de la Comunitat Valenciana de las
iniciativas que la Unión Europea desarrolle y que tengan
incidencia en la Comunitat Valenciana ofreciendo
información actualizada a través del Servicio Europe Direct
4.3.2 Formación, información y sensibilización de la
sociedad valenciana en su conjunto sobre el proceso de
integración europea.
4.3.3 Organización de jornadas de sensibilización,
seminarios informativos y conferencias, así como otras
actuaciones a estos efectos.
4.4 – Reforzar la comunicación en temas europeos
4.4.1 Implementación de la estrategia de comunicación
que incluye, entre otros canales, las redes sociales.
4.4.2 Reforzar la comunicación de las actividades de la
FCVRE a la sociedad valenciana implementando las
actividades incluidas en la estrategia de comunicación.
4.4.3 Actualización permanente de los contenidos en la
página web de la FCVRE y en redes sociales.
4.4.4 Reforzar la difusión de las acciones del Consell y de
las entidades valencianas conveniadas en temas europeos.

No. visitas a la web

No. consultas (tfno, email,
presenciales)

No. visitas e
interacción con los contenidos

12000

18.680

700

685

15000

No se puede medir.

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad

Gastos/Inversiones

SEGUIMIENTO
INICIATIVAS
CONFERENC
DIFUSION

PROYECTOS
EUROPEOS

ASISTENCIA
ENTIDADES

FORMACION

Total actividades

No imputado a
las actividades

TOTAL

Gastos por ayudas y otros

0,00

94,35

0,00

0,00

94,35

0,00

94,35

a) Ayudas monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94,35

0,00

0,00

94,35

0,00

94,35

c) Gastos por colaboraciones
y órganos de gobierno
Variación de existencias de productos
terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.988,25

39.603,15

0,00

134,95

41.726,34

0,00

41.726,34

293.961,93

193.943,68

0,00

19.952,21

507.857,81

0,00

507.857,81

Otros gastos de de la actividad

16.919,11

50.063,05

0,00

1.148,36

68.130,52

0,00

68.130,52

Amortización del Inmovilizado

956,67

1.820,99

0,00

64,93

2.842,60

0,00

2.842,60

Deterioro y resultado por enajenación de
inmovilizado
Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73,43

66,81

0,00

4,98

145,23

0,00

145,23

Variaciones de valor razonable en
instrumentos financieros
Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subtotal gastos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

313.899,39

285.592,03

0,00

21.305,43

620.796,85

0,00

620.796,85

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

0,00

14.161,77

0,00

0,00

14161,77

0,00

14.161,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subtotal inversiones

0,00

14.161,77

0,00

0,00

14.161,77

0,00

14.161,77

313.899,39

299.753,80

0,00

21.305,43

634.958,62

0,00

634.958,62

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad

A)

Ingresos obtenidos por la entidad

Los ingresos obtenidos por la entidad se reflejan a continuación:
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INGRESOS

Previsto

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

0,00

0,00

34.000,00

6.700,00

0,00

0,00

670.268,00

750.844,06

0,00

0,00

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público (Subvenciones europeas)
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS PREVISTOS

Realizado

8.000,00

11,35

712.268,00

757.555,41

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad:

OTROS RECURSOS

Previsto

Realizado

Deudas contraídas

0,00

0,00

Otras obligaciones financieras asumidas

0,00

0,00

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS

0,00

0,00

Convenios de colaboración con otras entidades

ENTIDAD CONVENIO

TIPO DE CONVENIO

INGRESO

GASTO

FUNDACIÓN UCV SAN VICENTE

Asistencia Técnica

2.500,00

2.500,00

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ENERGÍA

Asistencia Técnica

4.000,00

4.000,00

6.500,00

6.500,00

TOTAL CONVENIOS

10.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

A)

Bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional

DESCRIPCION
Inst.técnicas,y otro inmov.material
216

MOBILIARIO

217

DER.SOBRE BIEN.REG.ARREND.FINA

219

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

281

AMORT. ACUM. INMOV. MATERIAL

Instrumentos de patrimonio
250

PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO

Usuarios y otros deudores de la act.propia
446

DEUDORES DUDOSO COBRO

447

USUARIOS, DEUDORES

495

DETER. VALOR CRÉDITO USUAR. Y PATROCIN.

Personal
460

ANTICIPOS DE REMUNERACIONES
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2015

2014

23.913,60

12.594,43

38.561,89
7.516,52
8.450,00
-30.614,81

24.400,12
7.516,52
8.450,00
-27.772,21

305,00

305,00

305,00

305,00

2.420,00

147,34

74.433,08
2.420,00
-74.433,08
44,12
44,12

74.433,08
147,34
-74.433,08
44,12
44,12
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Otros créditos con las Admin.Públicas
470

ADMON DEUDORA SUBVENCIONES Y OTROS

440

DEUDORES

Efectivo otros activos líquidos equivalen
570

CAJA,EUROS

572

BANCOS INST.CRED.C/C.VIST.EURO

Total bienes y derechos

B)

186.142,75

60.400,23

186.142,75
0,00

58.385,51
2.014,72

169.261,44

237.344,47

13,87
169.247,57
382.086,91

60,81
237.283,66
310.835,59

Bienes y derechos vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios

Son los indicados en el apartado anterior.

C)

Destino de las rentas e ingresos (Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones)

La tabla que sigue, incluye lo establecido en la Ley 49/2002, concretamente lo referido a identificación de las
rentas exentas y no exentas del Impuesto sobre Sociedades señalando el correspondiente número y letra de los
artículos 6 y 7 de la Ley 49/2002 que ampara la exención con indicación de los ingresos y gastos de cada una de ellas.
También se indican los cálculos y criterios utilizados para determinar la distribución de los gastos entre las distintas
rentas obtenidas por la Fundación y se identifican los ingresos y gastos correspondientes a cada proyecto europeo o
actividad realizados por la Fundación para el cumplimiento de sus fines estatutarios o de su objeto fundacional. Los
gastos de cada proyecto se clasifican por categorías, tales como gastos de personal, gastos por servicios externos o de
adquisición de material.
Para el ejercicio 2015:
REPRESENT CV
ASISTENCIA

GENERALES

INGRESOS 2015
GRAL. TRAB OTRAS EMPRESAS

GRAL. SERV PROFESIONALES
TRANSPORTES
SEGUROS GENERALES

I
FINANCIEROS

11,35

TOTAL

442.621,65

314.922,41

0,00

3.932,14

1.988,25

1.808,95

134,95

7.864,28

5.278,32

2.668,93

181,15

10.556,64

37.794,20

PROYECTOS
GRAL REPARAC Y CONSERVACION

FORMACION

0,00

PROYECTOS
ALQUILER Y ARRENDAM

PROYECTOS

2.428,24

757.555,41

37.794,20

7.806,18

7.806,18

1.203,69

608,63

553,75

41,31

2.407,38

17.307,93

8.751,57

7.962,36

594,00

34.615,86

25,34

12,81

11,66

0,87

50,68

448,10

226,58

206,14

15,38

896,20

2.043,41

1.033,23

940,05

70,13

4.086,82

149,97

75,83

68,99

5,15

299,94

GRAL. DIET Y DESPL PERSON

1.614,43

816,32

742,70

55,41

3.228,86

GRAL OTROS GASTOS

3.943,79

1.994,14

1.814,31

135,35

7.887,58

GRAL. MATER OFICINA

1.204,61

609,10

554,17

41,34

GASTOS BANCARIOS
TELEFONO Y COMUNICACIONES
PROYECTOS

389,28

PROYECTOS
GRAL. TASAS
AJUSTES NEGATIVAS EN IVA

26.474,24
77,36

70,39

5,25

306,00

88,23

44,61

40,59

3,03

176,46

233.813,03

147.590,60

17.140,21

398.543,84

59.705,78

45.949,92

2.781,92

108.437,62

443,12

403,16

30,08

1.752,70

SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.
876,35

PROYECTOS

94,35

REINTEGRO SUBV
INTERESE DEUD C/P ENT CTO
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2.409,22
26.474,24

153,00

SUELDOS Y SALARIOS

OTROS GASTOS PERSONAL

389,28

94,35

136.758,56
145,23

73,43

136.758,56
66,81

4,98

290,46
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AMORT.DEL INMOV.MATERIAL

1.892,01

956,67

870,40

100,00%

50,56%

46,01%

3,43%

40.306,55

450.657,95

285.592,03

21.305,43

PROYECTOS
% IMPUTACION GTOS GENERALES
TOTAL GASTOS 2015

64,93

3.784,02

950,59

Art. 6,1º.c) y 7,11º

Art. 7,8º,9º

950,59

Art. 7,7º

1,00
0,00

757.555,41

Art. 6,2º

** Los gastos generales se imputan entre las distintas actividades en función de los consumos y gastos particulares de cada una de ellas

Para el ejercicio 2014:

GENERALES
INGRESOS 2014
GRAL. TRAB OTRAS EMPRESAS

3.360,66

FORMACIÓN

SEGUIM EXPOS
CONFER

ASISTENCIA

392,76

1.842,35

22.916,48

168,27

789,30

687,24

PROYECTOS
ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS

GRAL. SERV PROFESIONALES

332.534,69

SUBVENCIONES

INGRESOS
FINANCIER

409.562,57

11,42

TOTAL
767.260,27

1.715,85

3.360,66

44.980,11

44.980,11

1.675,68

3.281,98

1.235,97

1.235,97

3.281,98

164,33

770,82

671,15

486,64

24,37

114,29

99,52

248,46

486,64

18.095,59

906,04

4.250,00

3.700,49

9.239,05

18.095,59

PROYECTOS
GRAL REPARAC Y CONSERVACION

PROYECTOS

TRANSPORTES

179,42

8,98

42,14

36,69

91,61

179,42

SEGUROS GENERALES

535,32

26,80

125,73

109,47

273,32

535,32

1.086,20

54,39

255,11

222,12

554,58

1.086,20

GASTOS BANCARIOS
TELEFONO Y COMUNICACIONES

315,22

15,78

74,03

64,46

160,94

315,22

GRAL. DIET Y DESPL PERSON

6.351,25

318,01

1.491,68

1.298,81

3.242,75

6.351,25

GRAL OTROS GASTOS

2.238,64

112,09

525,78

457,79

1.142,98

2.238,64

GRAL. MATER OFICINA

1.265,40

63,36

297,20

258,77

PROYECTOS

646,07

1.265,40

22.207,66

22.207,66

GRAL. TASAS

90,90

4,55

21,35

18,59

46,41

90,90

AJUSTES NEGATIVAS EN IVA

41,56

2,08

9,76

8,50

21,22

41,56

25.330,64

112.561,91

96.892,36

174.183,67

408.968,58

4.636,56

28.005,85

25.500,49

53.059,97

11.1202,87

66,80

313,36

272,84

681,21

1.334,22

SUELDOS Y SALARIOS
SEG.SOCIAL A CARGO DE LA ENT.
FORMACPERS PREVENC

1.334,22

REINTEGRO SUBVENC VARIAS

16.346,11

PROYECTOS REINTEGRO
INTERESE DEUD C/P ENT CTO
PÉRD.INMOV.MAT.BI.PATRIM.
RECARGOS
AMORT.DEL INMOV.INTANGIBLE

16.346,11

9.911,87

9.911,87

984,05

49,27

231,12

201,24

502,43

984,05

2.369,12

118,62

556,42

484,48

1.209,60

2.369,12

172,46

8,64

40,50

35,27

88,05

172,46

5.074,53

254,08

1.191,82

1.037,73

2.590,90

5.074,53

AMORT.DEL INMOV.MATERIAL

100,00%

5,01%

23,49%

20,45%

51,06%

1,00

% IMPUTACION GTOS GENERALES

3.360,66

168,27

789,30

687,24

1.715,85

3.360,66

47.263,16

32.333,66

151.668,17

132.058,02

329.710,36

TOTAL GASTOS 2014

Art. 7,7º
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Art. 7,8º,9º

16.346,11
Art. 6,1º.c)

0,00
Art. 6,2º
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** Los gastos generales se imputan entre las distintas actividades en función de los consumos y gastos particulares de cada una de ellas

1)

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos:

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES*

Ejerc.

RDO
CONTABLE

AJUSTES
NEGAT

RENTA
DESTINAR

A

RECURSOS DESTINADOS
A
FINES
(GASTOS+INVERSIONES)

AJUSTES
POSITIVOS

BASE
DE
CÁLCULO

Importe

%

1,309.208,89

1,359.833,98

1,359.833,98

100

1.359.833,98

50.625,09

2012

56.348,67

50.625,09

745.603,07

751.326,65

751.326,65

100

751.326,65

2013

89.944,89

56.348,67

551.881,01

585.477,23

585.477,23

100

641.825,90

2014

105.143,94

89.944,89

662.116,33

677.315,38

767.260,27

100

767.260,27

0,00

105.143,94

757.555,41

652.411,47

757.555,41

100

757.555,41

302.062,59

302.062,59

4,026.364,71

4,026.364,71

4,026.364,71

100

4.277.802,21

TOTAL

2)

2011

2012

2013

2014

2015

183.8967,8

2011

2015

2010

‐128.720,92
1,309.208,89

‐78.095,83
745.603,07

‐72.372,25
551.881,01

17.572,64
662.116,33

1.838.967,75

1.309.208,89

745.603,07

551.881,01

662.116,33

122.716,58
757.555,41

17.572,64

757.555,41

122,716,58

Recursos aplicados en el ejercicio:
IMPORTE
757.555,41

1. Gastos en cumplimiento de fines

Fondos propios

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2)

Subvenciones,
donaciones y
legados
Deuda
0
14.161,77

0

14.161,77

2.1. Realizadas en el ejercicio

0

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios
anteriores

0
0

b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de
capital procedentes de ejercicios anteriores
757.555,41

TOTAL (1 + 2)

14.161,77

0

10.3. Gastos de administración:
A continuación se detallan los gastos directamente ocasionados por la administración de los bienes y
derechos que integran el patrimonio de la fundación y el de los gastos de los que los patronos tienen derecho a ser
resarcidos. La entidad no ha incurrido en este tipo de gastos, no habiendo sufragado gastos relacionados con gestión
del patrimonio ni retribuciones o gastos a patronos, durante el ejercicio.
Nº
de
cuenta

Partida de
resultados

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

la

cuenta

de

Detalle del gasto

Criterio de imputación a la función
de administración del patrimonio

Importe

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Se informa a continuación el cumplimiento del límite al importe de estos gastos:+

Ejercicio

Límites
alternativos
(art.
33
Reglamento RD1337/2005)
5%
de
los 20% de la base de
fondos propios
cálculo del art. 27
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Gastos
directamente
ocasionados por la
administración del

IMPORTE
PENDIENTE

Gastos
resarcibles a los
patronos
[4]

TOTAL
GASTOS
ADMINISTRACIÓN
DEVENGADOS EN
EL EJERCICIO

Supera (+)
No supera (‐) el
límite máximo
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[1]

Ley 50/2004 y Art.
32.1 Reglamento
RD 1337/2005
[2]

patrimonio
[3]

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

[5] = [3] + [4]

(el mayor de 1 y
2) –[5]

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

11 ‐ OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

1.
2.

No existen remuneraciones al personal de alta dirección.
No existen remuneraciones a los miembros del órgano de administración.

12 ‐ OTRA INFORMACIÓN

1)

Se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.

Hay que tener en cuenta que el artículo 12.4 de los Estatutos de la Fundación establece la composición del
Patronato, que es el órgano de gobierno de la misma, distinguiendo entre Patronos vitalicios y Patronos electivos.
En dicho artículo, en su apartado a), determina que son patronos vitalicios:
‐El Presidente de la Generalitat, que será Presidente de la Fundación.
‐Los demás miembros del Consell, que ostentarán cada uno de ellos la condición de Patronos.
El cambio en el Consell consecuencia de las elecciones autonómicas de mayo de 2015 determinó la modificación
tanto de la Presidencia como de los Patronos vitalicios de la FCVRE, y de otros cargos no patronos, convocándose
una reunión extraordinaria el 25 de septiembre de 2015, en la que los nuevos miembros aceptaron sus cargos
ante un funcionario del Registro de Fundcaciones, resultando por lo tanto la siguiente composición:
‐Presidente de la Fundación: El MHP de la Generalitat, Ximo Puig i Ferrer.
‐Patronos vitalicios:
‐Mónica Oltra Jarque, Vicepresidenta del Consell y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas.
‐Vicent Soler Marco, Conseller de Hacienda y Modelo Económico.
‐Gabriela Bravo Sanestanislao, Consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades
Públicas.
‐Vicent Marzá Ibáñez, Conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.
‐Carmen Montón Giménez, Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública.
‐Rafael Climent González, Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
‐Elenea Cebrián Calvo, Consellera de Agricultrua, Medio Ambiente, Canmbio Climático y Desarrollo Rural.
‐Mª José Salvador Rubert, Consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.
‐Manuel Alcaraz Ramos, Conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación.
También se señala que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de los Estatutos de la Fundación, ha cambiado
la Directora de la FCVRE, que es Regina Laguna Micó, actual Directora General de Relaciones con la Unión Europea
y el Estado.
Y del mismo modo ha cambiado el Secretario de la Fundación, que tal y como prescribe el artículo 21 de los
Estatutos, será la persona titular de la Secretaría Autonómica competente en materia de relaciones con la Unión
Europea, cargo que actualmente ostenta Andreu Ferrer i Bautista.
2) A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías:
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DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2015N:\A3\A3SOCW\2015\$0015285938.RTF
Categoría
OF.1ª ADMV
TIT. MEDIO
TIT.SUPER.

Personal
0,6250
1,0000
11,0610

Total

12,6860

DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2014
Categoría
OF.1ª ADMV
TIT. MEDIO
TIT.SUPER.
Total

Personal
0,6250
1,0000
12,1520
13,7770

2) A continuación se detalla la plantilla a final de ejercicio de trabajadores, agrupados por categorías y
diferenciados por sexos:
DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2015
Categoría
OF.1ª ADMV
TIT. MEDIO
TIT.SUPER.
Total

Hombres

4

Mujeres
1
1
3

4

5

DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2014
Categoría
OF.1ª ADMV
TIT. MEDIO
TIT.SUPER.
Total

Hombres

Mujeres

5

1
1
6

5

8

4) El importe desglosado por conceptos de los honorarios por auditoría de cuentas y otros servicios
prestados por los auditores de cuentas se muestra a continuación. No se han atendido gastos por auditoría de
cuentas.
5) La entidad no tiene acuerdos que no figuren en el balance.

13 ‐ INVENTARIO
Se anexa a la memoria el inventario donde se detallan los elementos patrimoniales integrantes del balance
de la entidad, distinguiendo los distintos bienes, derechos, obligaciones y otras partidas que lo componen.

14 ‐ ACTIVOS FINANCIEROS

1. A

continuación se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros
señaladas en la norma de registro y valoración novena, sin incluirse las inversiones en patrimonio de entidad de
grupo, multigrupo y asociadas:

EL SECRETARIO

Vº Bº EL PRESIDENTE

MEMORIA 2015(ABREVIADA)
FUNDACION COMUNIDAD VALENCIANA REGION EUROPEA
G97374771
a) Activos financieros a largo plazo:
X
Inversiones financieras a largo plazo
TOTAL

Importe 2015
305,00
305,00

Importe 2014
305,00
305,00

b) Activos financieros a corto plazo:
X
Créditos, derivados y otros
TOTAL

Importe 2015
188.606,87
188.606,87

Importe 2014
60.591,69
60.591,69

c) Traspasos o reclasificaciones de activos financieros:
No existen traspasos o reclasificaciones de los activos financieros.

2. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:
No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.

3. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas:
La entidad FUNDACION COMUNIDAD VALENCIANA REGION EUROPEA tiene vinculación con la Generalitat
Valenciana y las entidades y organismos que de esta dependan.

15 ‐ PASIVOS FINANCIEROS

1.

Información sobre los pasivos financieros de la entidad:
a) Pasivos financieros a largo plazo:

A continuación se detallan los pasivos financieros a l/p atendiendo a las categorías establecidas en la norma
de registro y valoración novena. La entidad no dispone de pasivos financieros a largo plazo.
b) Pasivos financieros a corto plazo:
X
Deudas con entidades de crédito
Acreedores por arrendamiento financiero
Otras deudas a largo plazo
Acreedores varios
TOTAL

2.

Importe 2015
0,00
462,85
30.385,56
52.776,46
83.624,87

Importe 2014
439,62
462,85
7.092,64
38.416,79
54.413,01

Información sobre:

a)

Relación de las deudas con entidades de crédito al cierre del ejercicio 2015:

ACREEDOR
PÓLIZA CAJAMAR. DISPUESTO 31/12
TOTAL

b)
c)
d)

2015

2014
0,00

439,62

0,00

439,62

No existen deudas con garantía real.
Al cierre del ejercicio no existen pólizas de crédito en vigor.
La entidad venía utilizando una tarjeta de crédito para atender gastos por desplazamientos y
estancias de los trabajadores que por motivos de transparencia se canceló.
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3.

Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio:

No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago. Existe una cuota de Leasing pendiente de
pago no reclamada por la entidad financiera.

16 ‐ SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Existen subvenciones recibidas durante el ejercicio por importe de 749.893,47 euros, en concepto de
subvenciones corrientes de la Generalitat Valenciana, por participación en proyectos europeos y otras subvenciones
recibidos por fomento de empleo, y becas. No se han percibido donaciones, se recibe una subvención de capital por
importe de 14.161,77 euros para compra de mobiliario asociado al proyecto Climate Kic de la que se imputan al
resultado del ejercicio 950,59 euros y quedan pendientes de imputar para ejercicios futuros 13.211,18 euros.
DENOMINACION

2015

1.‐Donaciones

2014
0,00

0,00

14.161,77

0,00

3.‐Subvenciones europeas (Proyectos)

313.971,82

308.029,63

4.‐Generalitat

398.700,00

386.710,00

427,65

11.572,35

6.‐ Generalitat (Eurodisea)

16.836,00

11.280,22

7.‐ Europe Direct

19.958,00

20.500,00

764.055,24

738.092,20

2.‐Subvenciones de capital

5.‐Ayto Castellón de la Plana.

Total ........

El importe total indicado en el cuadro anterior que asciende a 764.055,24 euros se desglosa en la cuenta de
resultados en el punto 1.d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 749.893,47, en
el punto 10. Subvenciones donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 950,59 euros y la
parte de la subvención de capital pendiente de imputar a resultados, no aplicada al excedente del ejercicio 2015 que
asciende a 13.211,18 euros figura en el balance A‐3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
‐Subvenciones europeas (proyectos). En el Anexo II se amplían aspectos referentes a este apartado.
La entidad ha participado en la difusión de proyectos europeos, realizando un importante esfuerzo de financiación del
gasto que requiere participar en los mismos, porque conllevan asumir costes adelantando su pago para
posteriormente, y realizado el control por los gestores y auditores de los mismos, obtener el importe subvencionable.
Se adjunta información detallada de los mismos en el Anexo II de la presente memoria.
En la partida de periodificaciones a corto plazo del pasivo se encuentran subvenciones de explotación
concedidas y pendientes de imputar a resultados en ejercicios futuros en correlación con los gastos efectuados, dado
que los Proyectos que financian se ejecutan de acuerdo con un calendario plurianual de ejecución.

.

DENOMINACION
Periodificaciones CP.

2015
8.418,00

2014
11.651,65

.

‐Generalitat
La Generalitat concedió 398.700 euros, para sufragar gastos corrientes con cargo al presupuesto 2015 de la
que se reconoce un importe a reintegrar de 136.308,08 euros. No se estimo el recurso de esta fundación para no
reintegrar el excedente de 2011, 2012, 2013 ni 2014 en los que se aprobó compensar con el excedente negativo
acumulado, reducirlo en parte y mejorar la tesorería en la medida de lo posible. El reintegro que se descontó de la
subvención concedida en 2012 ascendió a 50.625,09, el excedente de 2012 ascendió a 56.348,67 euros que se
compensan con ayudas eurodisea y la dotación asignada a la entidad en los presupuestos para 2013, el excedente de
2013 que ascendió a 89.944,89 euros se compensa con ayudas eurodisea y la dotación asignada a la entidad en los
presupuestos para 2015 y el de 2014 que ascendió a 105.143,94 euros se compensan con ayudas eurodisea y está
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pendiente la devolución del resto, dejando los fondos propios negativos. En cuanto a 2013 se solicitó el reintegro de
102.593,98 por interpretar que también se debe reintegrar el importe de otras partidas que no consideran
imputables y que ascendían a 12.649,09 euros.
Eurodisea: este programa permitió a jóvenes de regiones participantes en la Asamblea de Regiones de
Europa realizar un periodo de prácticas de 3 a 7 meses en Valencia con el fin de adquirir una experiencia profesional y
perfeccionar el castellano. Se han aprobado cuatro becas

Entidad concedente y elemento
adquirido con la subvención o donación

Año de
concesión

Período de
aplicación

Importe
concedido

Imputado a
Resultados
hasta
comienzo del
ejercicio

Imputado al
Resultado del
ejercicio

Total imputado
a Resultados

Pendiente de
imputar a
resultados

Generalitat Valenciana

2015

2015

398.700,00

0

398.700,00

398.700,00

0,00

Generalitat Valenciana Eurodisea

2015

2015/2016

14.030,00

0

5.612,00

5.612,00

8.418,00

Generalitat Valenciana Eurodisea

2014

2014/2015

14.030,00

2.806,00

11.224,00

14.030,00

0,00

Ayuntamiento Castellon

2014

2014/2015

12.000,00

0

427,65

12.000,00

0,00

313.971,82

313.971,82

0,00

2015

2015

20.500,00

19.958,00

19.958,00

0,00

749.893,47

764.271,82

8.418,00

Unión Europea *
Europe Direct
TOTALES……………

438.760,00

2.806,00

*Anexo II. Se incluye detalle pormenorizado de Proyectos europeos

Existen subvenciones de capital por importe de 16.711,18 euros al 31 de diciembre de 2015, pendientes de
imputar al resultado. Dicho importe ascendía a 3.500,00 euros a 31 de diciembre de 2013 y 2014.

17 ‐ HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
En febrero del ejercicio 2016 son causa de baja voluntaria cinco trabajadores, que pasan a depender de una
empresa ajena a la Fundación Comunidad Valenciana Región Europea y a la Generalitat Valenciana, a su vez esta
empresa asume el desarrollo del proyecto Climate Kic que hasta 31 de Diciembre de 2015 venía asumiendo la
Fundación Comunidad Valenciana Región Europea por concesiones anuales. Se mantienen el resto de contenido y
actividades presupuestadas para 2016.

18 ‐ INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO
1. Información sobre medio ambiente
Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la contabilidad
correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba
ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real
Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre).
2. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero
Durante el ejercicio actual y ejercicio anterior, no se ha producido ningún movimiento en la partida de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

19 ‐ INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE INFORMACIÓN» DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE
JULIO
A continuación se detalla el periodo medio de pago a los proveedores (plazo que transcurre desde la entrega
de los bienes o la prestación de los servicios a cargo del proveedor y el pago material de la operación) en el ejercicio:
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Número días 2015

XConcepto
Periodo medio de pago a proveedores

2,03

Resolución de 29 de enero de 2016, del ICAC. No se proporciona información comparativa con el ejercicio
2014 porque nos situamos en el primer ejercicio que se aplica, según la disposición adicional única.

PMP = (Saldo medio acreedores comerciales/Compras netas y gastos por servicios exteriores)* 365.

ANEXO I.‐ INVENTARIO
FUNDACIÓN: FUNDACION COMUNIDAD VALENCIANA REGION EUROPEA
INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015
BIENES Y DERECHOS

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

FECHA DE
VALOR DE
ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN

AMORTIZACIONES,
DETERIORO Y
OTRAS PARTIDAS
COMPENSADORAS

CARGAS Y
GRAVÁMENES
QUE AFECTEN
AL ELEMENTO

VALOR NETO
CONTABLE

OTRAS
CIRCUNSTANCIAS

INMOVILIZADO MATERIAL
Terrenos y bienes naturales
Construcciones
Instalaciones técnicas
Otros inmovilizados materiales
2160000001
2160000002
2160000003
2160000004
2160000005
2160000010
2160000011
2160000012
2160000014
2160000019
2160000021
2160000022

MOBILIARIO USADO 6/9/04
MOBILIARIO 4/9/06
CAMARA CANON IXUS 55 7/6/2006
CAMARA IXUS CANON 30/6/06
MOBILIARIO 28/7/06
EQUIP CANO EOS 400D14/3/08
IMPRESORA OKI C5800N 4/6/08
CAMARA PANASONIC 8/5/08
MOBILIARIO ARKIMOFI 3/10/08
CANON MINIDV HV30 CAMARA
NIKON FL SPEED SB‐600 11/3/10
CAMARA SONY HDRXR550VE
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06/09/2004
04/09/2006
07/06/2006
30/06/2006
28/07/2006
14/03/2008
04/06/2008
08/05/2008
03/10/2008
27/04/2009
11/03/2010
10/06/2010

3.464,00
1.994,33
257,76
257,77
12.099,84
904,87
294,90
286,15
1.803,80
840,38
225,46
1.407,99

3.464,00
1.994,33
246,71
245,09
11.410,28
904,87
294,90
286,15
1.307,14
822,03
196,53
1.179,83

0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0,00
0,00
11,05
12,68
689,56
0,00
0,00
0,00
496,66
18,35
28,93
228,16
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2160000023
2160000024
2170000025
2170000028
2170000029
2170000036
2170000050
2170000051
2190000001
2190000007
2190000009
2190000010

OKI IMPRESORA 11/3/10
MOBILIARIO KIC CLIMA 1/5/15
EQ HP NX 7300 PERSPECT 14/6/07
PORTATIL HP 6710B 13/3/08
PORTATIL HP 6710B 13/3/08
TERMINAL SERVER 12/9/08
THINKPAD T410 4/4/2011
POWERSUPPLY HP 1.1.14
OBRA EVA ARMENTAL 7/10/04
CUADRO RAFAEL RUBIO
CUADRO"SEX SYMBOL"J RODRIGUEZ
CUADRO"VALENCIA" XAVIER GARCIA

11/03/2010
01/05/2015
14/06/2007
13/03/2008
13/03/2008
12/09/2008
04/04/2011
01/01/2014
07/10/2004
08/01/2007
31/12/2013
31/12/2013

562,87
14.161,77
1.183,00
1.153,69
1.153,69
2.159,85
1.390,29
476,00
2.950,00
2.000,00
1.000,00
2.500,00

0,00
13.211,18
163,17
159,13
159,13
0,00
0,00
285,60
2.950,00
2.000,00
1.000,00
2.500,00

562,87
950,59
1.019,83
994,56
994,56
2.159,85
1.390,29
190,40

Inmovilizaciones materiales en curso

0,00
0

INMOVILIZADO INTANGIBLE
Investigación

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

Desarrollo
Concesiones administrativas
Propiedad industrial e intelectual
Aplicaciones informáticas
Otro inmovilizado intangible

Total parcial (página 1)

54.528,41 €

30.614,81 €

0,00 €

23.913,60 €

FUNDACIÓN: FUNDACION COMUNIDAD VALENCIANA REGION EUROPEA

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015

BIENES Y DERECHOS

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

FECHA DE
VALOR DE
ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN

AMORTIZACIONES,
DETERIORO Y
OTRAS PARTIDAS
COMPENSADORAS

CARGAS Y
GRAVÁMENES
QUE AFECTEN
AL ELEMENTO

VALOR NETO
CONTABLE

OTRAS
CIRCUNSTANCIAS

BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
A detallar si los hubiere
(Descripción)
INVERSIONES INMOBILIARIAS
Terrenos y bienes naturales

Construcciones

INVERSIÓN FINANCIERA A LARGO EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS
Valores negociables

Préstamos y otros créditos concedidos
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OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
Valores negociables
305

2505000001 RURAL CAJA SERIE A

305,00

Préstamos y otros créditos concedidos

Fianzas y depósitos constituidos

Total parcial (página 2)

305,00 €

0,00 €

0,00 €

305,00 €

FUNDACIÓN: FUNDACION COMUNIDAD VALENCIANA REGION EUROPEA

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015
BIENES Y DERECHOS
FECHA DE
VALOR DE
ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN

AMORTIZACIONES,
DETERIORO Y
OTRAS PARTIDAS
COMPENSADORAS

4460000011 CIUDAD ARTES CIENCIAS

15.000,00

15.000,00

0,00

4460000020 FUNDACION ECO‐RAES

15.000,00

15.000,00

0,00

7.358,85

7.358,85

0,00

18.880,06

18.880,06

0,00

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

CARGAS Y
GRAVÁMENES
QUE AFECTEN
AL ELEMENTO

VALOR NETO
CONTABLE

OTRAS
CIRCUNSTANCIAS

ACTIVO CORRIENTE
Activos no corrientes mantenidos para la venta

Existencias

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

4460000025 AUTORIDAD PORTUAR ALICANT
4460000078 MUY ILUSTRE COL FARMAC VALENCI
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4460000080 ENTIDAD METROPOL TRAT RESID EM

2.950,00

2.950,00

0,00

4460000082 FEDERAC VALENC DE EMPRESAR CON

14.160,00

14.160,00

0,00

4460000102 COMITE DE LAS REGIONES

1.084,17

1.084,17

0,00

4470000107 INSTITUTO TECNL ENERGIA

2.420,00

0

2.420,00

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
4600000280 ANTICIPOS
4730000001 HP,DEUDORA POR DEV.DE IMP.
4708000007 COMISION EUROPEA REPRES ESPAÑA
4708000008 EURODISEA GVA
4708000012 KIC CLIMATE 2014

44,12

44,12

0,38

0,38

5.608,00

5.608,00

14.030,00

14.030,00

166.504,37

166.504,37

13,87

13,87

72.000,00

72.000,00

186,14

186,14

96.053,72

96.053,72

1.007,71

1.007,71

Inversiones en entidades del grupo y asociadas a c/p

Inversiones financieras a corto plazo

Periodificaciones a corto plazo

TESORERÍA (Efectivo y otros activos líquidos equiv.)
5700000001 CAJA
5720000034 CAJAMAR CTA 100034 PIONEROS
5720000754 BANKIA CTA 754
5720002744 CAJAMAR 2744
5726020938 BBVA BRUSELAS 0938
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Total parcial (página 3)

432.301,39 €

74.433,08 €

0,00 €

357.868,31 €

TOTAL (páginas 1+2+3)

487.134,80 €

105.047,89 €

0,00 €

382.086,91 €
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ANEXO II. SUBVENCIONES PROYECTOS

PROYECTO
1
2
3
4
5
6
7
8

AQUAVAL
ECOVITRUM
KIC CLIMATE 13
KIC CLIMATE 14
KIC CLIMATE 15
SEIMED III
SEIMED III
SMALL CITY C

9 BIOENERGY
TOTAL

Inicio

Importe
concedido
hasta
2012

2010
2010
2013
2014
2015
2013
2015
2009

21.780,83
20.570,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.032,50

2010
TOTAL

Importe
concedido
2013

Importe
concedido
2014

Importe
concedido
2015

0,00
0,00

2.300,96
0,00
5.250,00

0,00
0,00
0,00
3.418,34

Total
concedido

Imputado
resultado
hasta
2012

24.081,79
20.570,46

20.570,46

147.165,02

0,00

14.1915,02

281.662,29

0,00

0,00

Imputado
resultado
2013

Imputado
resultado
2015

Total
imputado
resultados

Pendientes
de
aplicación

Cobrado
hasta
2012

Importe
cobrado
2013

Importe
cobrado
2014

Importe
cobrado
2015

0,00
0,00
0,00
3.418,34
299.671,61
-1,20
11.833,66
0,00

24.081,79
20.570,46
147.165,02
281.662,29
299.671,61
27.234,01
11.833,66
15.032,50

0,00
0,00
0,00
0,00
13.211,18
0,00
0,00
0,00

28.537,20

0,00
0,00
78.415,02
0,00
0,00
24.938,00
0,00
0,00

0,00
0,00
68.750,00

-4.455,41
0,00
0,00
36.252,95

Cobrado
hasta 2015

0,00
0,00
35.626,00
0,00
0,00

278.243,95

0,00
-8.390,79
0,00
0,00

312.882,79

312.882,79

0,00

0,00

-1,20
11.833,66
0,00

27.234,01
11.833,66
15.032,50

0,00

8.801,11

0,00
15.032,50

0,00
0,00

11.504,50

0,00

-9.911,87

0,00

1.592,63

11.504,50

0,00

-9.911,87

0,00

1.592,63

0,00

11.504,50

0,00

0,00

-9.911,87

1.592,63

0,00

68.888,29

177.541,02

267.492,25

328.133,59

842.055,15

68.888,29

150.716,13

294.317,14

314.922,41

828.843,97

13.211,18

84.009,74

103.353,02

314.159,34

184.512,09

686.034,19

156.020,96

21.780,83

27.471,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.497,04

La cifra imputada a resultado de 2015 que asciende a 314.922,41 euros, incluye 313.971,82 euros corrientes más 950,59 euros imputados de la subvención de capital.
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245.409,34

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

146.378,42

22.96,00
13.952,00
0,00

24.081,79
27.471,00
147.165,02
281.662.29
146.378.42
27.234,00
13.952,00
16.497,04

Importe
pendiente
cobro

2.300,96
0,00
5.250,00
278.243,95
0,00
18.434,10
0,00
0,00

141.915,02

0,00
0,00

Imputado
resultado
2014

0,00
-6.900,54
0,00
0,00
166.504,37
0,01
-2.118,34
-1.464,54

