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1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN ALAMEDILLAS  
 
Epígrafe 1.1: Fines de la entidad. 
 
El 6 de marzo de 2.012 se constituyó la Fundación Alamedillas. Desde esa fecha el objetivo de la 
Fundación ha sido comenzar su andadura estableciendo los contactos necesarios para iniciar las 
actividades necesarias para llevar a cabo sus fines. 
 
La Fundación Alamedillas  tiene como fines los que se detallan en el artículo 7 de sus estatutos 
que se reproduce a continuación: 
 
Artículo 7.- Actividades fundacionales: 
 
La Fundación Alamedillas, para la consecución de sus fines, puede realizar, entre otras, las 
siguientes actividades:  

1. Intervención social en la infancia.  
2. Prevención de las situaciones de riesgo social con menores y jóvenes.  
3. Acción socioeducativa en el medio familiar.  
4. Prevención y tratamiento educativo de las drogodependencias.  
5. Promoción del trabajo en ludotecas, centros de día, residencias de menores 
protegidos/as y cualquier otro recurso, abierto o cerrado.  
6. Promoción de la mujer.  
7. Intervención Social con Inmigrantes.  
8. Acción socioeducativa en minorías y subculturas.  
9. Prevención del racismo y la xenofobia, y educación intercultural,.  
10. Educación a lo largo de la vida: formación ocupacional, profesional, continua y pre-
laboral, permanente y de adultas/os.  
11. Formación permanente de las/os profesionales y voluntarias/os de la intervención 
social, mediante escuelas, cursos, monográficos, publicaciones, congresos y cualquier otro 
medio.  
12. Promoción del desarrollo comunitario.  
13. Intervención social en el medio penitenciario.  
14. Intervención social con la tercera edad.  
15. Fomento de las intervenciones socioeducativas desde el encuentro intergeneracional.  
16. Animación sociocultural.  
17. Educación ambiental y ecológica, para la paz y solidaridad, para la salud, del/de la 
consumidor/a, para el ocio y el tiempo libre, y cívica.  
18. Inserción Social.  
19. Fomento de la solidaridad entre los pueblos y realización de actividades de 
Cooperación Internacional al Desarrollo.  
20. Y, de modo genérico, llevar a cabo cuantas actuaciones sean conducentes al mejor 
logro de sus fines.  

 
La Fundación Alamedillas tiene su domicilio en la Avenida de Abrantes, 45, planta SS, local 3 de 
Madrid. 
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Tres han sido las actividades que se han llevado a cabo en este ejercicio económico de las cuatro 
previstas en el Plan de Actuación del año 2.015:  

 Servicio de Apoyo Familiar en los municipios de Cabanillas del Campo y Villanueva de la 
Torre (Guadalajara). 

 Servicios a grupos y colectivos en municipios de la Comunidad de Madrid. 

 Gestión y difusión del conocimiento experto. 
 
La cuarta actividad prevista y no realizada es: 
 

 Colaboración con los servicios de la asociación. 
 
Las actividades propias de la gestión administrativa y económica de la fundación, se han realizado 
en la sede social de la misma. 

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES  
 
Epígrafe 2.1: Imagen fiel 
 
Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la Fundación Alamedillas. 
 
 
Epígrafe 2.2: Principios contables no obligatorios aplicados: 
 
No procede. 
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3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO  
 
Epígrafe 3.1: Análisis de las principales partidas que forman el excedente del ejercicio 
informando de los aspectos significativos de las mismas. 
 
Las principales partidas que forman el excedente del ejercicio y sus aspectos significativos son: 

 Las donaciones recibidas de la entidad promotora (Asociación de Educadores Las 
Alamedillas). 

 Los ingresos de la actividad mercantil de la entidad: los contratos anteriormente citados. 

 Los gastos de personal y de la actividad. 

 La amortización del inmueble que constituye la dotación fundacional. 
 
 
Epígrafe 3.2: Información sobre la propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio. 
 
Propuesta de aplicación del excedente: 
 
   Base de reparto              Importe               
 
Excedente del ejercicio……………………………………………………………                  -16.803,36 € 
Remanente……………………………………………………………….. 
Reservas voluntarias………………………………………………….…. 
Reservas para cumplimiento de fines aplicada en el ejercicio… 
             ___________ 
Total  ………………………………………………………………………                                     -16.803,36 €  
                                       
 
 
   Aplicación                Importe 
 
A dotación fundacional…………….................................................... 
A reservas especiales …………………………................................... 
A reservas voluntarias …………………………………………………………                       
A reserva para cumplimiento de fines ………………………………….                  0,00 € 
A compensación de excedentes negativos de  
ejercicios anteriores…………………………………………………………………..                                                                                     
           ____________ 
Total…………………………………………………………………………………………….              0,00 € 
 
Este resultado negativo se compensará con posibles excedentes positivos de ejercicios futuros.  
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4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION  
 
Epígrafe 4.1: Inmovilizado inmaterial. 
 
Se ha registrado como inmovilizado inmaterial la elaboración de la página web 
“alamedillasayudafamilia.com”, propiedad de la Fundación Alamedillas. 
Se contabilizó usando como criterio de registro el coste, entendiendo como tal su precio de 
adquisición que se refleja en las facturas número AL-01-14 y AL-02-14, emitidas por Web 
Reunidos Desarrollo y Diseño S.L. que ascienden a un total de 968 euros. 
 
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 lineal: 
 

 Años de vida útil estimada 

Aplicaciones informáticas 4 

 
 
Epígrafe 4.2: Inmovilizado material. 
 
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material los constituyen: 

1. El inmueble situado en la Avenida de Abrantes, 45, planta SS, Local 3 de Madrid que es la 
sede social de la Fundación:   

a. Este inmueble fue recibido en concepto de aportación no dineraria a la dotación 
fundacional. Es, por tanto, un bien de inmovilizado no generador de flujo de 
efectivo ya que es mantenido para producir flujos económicos sociales en 
beneficio de la colectividad.  

b. Se contabilizó utilizando como criterio de registro el valor razonable. Dicho valor 
ha sido fijado por la tasación realizada por Sociedad de Tasación S.A. que estimó 
el valor de dicho inmueble en 86.049,44 € (Ochenta y seis mil cuarenta y nueve 
euros con cuarenta y cuatro céntimos) en un informe realizado tras la visita 
realizada el 20 de enero de 2.012.  En el valor razonable de dicho inmueble no 
han sido incluidos gastos adicionales, ya que no ha sido necesario acondicionar el 
local para su puesta en funcionamiento, ni  costes de transacción.  

2. Un teléfono móvil cuyas características son: 
a. Samsung Galaxy Young 2, que se adquirió el día 3 de noviembre de 2.014 por un 

importe de 19 euros. 
b. Se contabilizó utilizando como criterio de registro el coste, entendiendo como tal 

su precio de adquisición. 
 
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 lineal: 
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 Años de vida útil estimada 

Edificios y construcciones 50 

Instalaciones técnicas y maquinaria 8 

Mobiliario y enseres 8 

Elementos de transporte 8,5 

Equipos para procesos de información 4 

 
 
Epígrafe 4.7: Activos financieros y pasivos financieros. 
 
La cuenta Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio con un saldo de 
1.150,00 euros, recoge la formalización de la adquisición de las acciones de Banca Popolare Etica, 
que se realizó el día 10 de abril de 2.015. 
Se trata de participaciones en la cooperativa de crédito anteriormente mencionada que se han 
registrado por el valor nominal de 57,50 euros por acción siendo un total de 20 acciones las 
adquiridas. 
Este saldo también se recoge en la cuenta Acciones a largo plazo en Fiare. 
 
Se ha clasificado en largo plazo ya que la entidad no tiene intención de venderlas.  
 
Epígrafe 4.12: Ingresos y gastos. 
 
Los ingresos obtenidos por la prestación de servicios se han imputado siguiendo el principio de 
devengo. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a 
recibir y representan los importes a cobrar por los servicios prestados.  
 
Los ingresos proceden de los contratos firmados con: 

 Ayuntamiento de Cabanillas del Campo. 

 Instituto de Educación Secundaria Rayuela. 

 Instituto de Educacion Secundaria Velázquez. 

 Colegio Mater Immaculata. 

 Servicios a particulares. 
 
Asimismo, los gastos se han imputado cuando realmente se ha incurrido en dichos gastos, al 
margen de la fecha en que se han producido la corriente financiera siguiendo el principio de 
devengo.  
 
Detalle de la partida 6 de la cuenta de resultados “Aprovisionamientos”. 
Dentro de la partida Compras de otros aprovisionamientos  se encuentra detallado el gasto en 
material de oficina realizado en el proyecto llevado a cabo en el Colegio Mater Immaculata, con 
un saldo de 30,15 euros. 
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Detalle de la partida 8 de la cuenta de resultados “Gastos de personal”. 
 

   Importe 

Sueldos y salarios 47.469,75 

Seguridad Social a cargo de la entidad 10.491,64 

Otros gastos sociales 0,00 

Exceso de provisiones 0,00 

TOTAL 57.961,39 

 

Detalle de la partida 9 de la cuenta de resultados “Otros gastos de la actividad”. 
 

   Importe 

Servicios exteriores 6.511,24 

Tributos 116,71 

TOTAL 6.627,41 

 

Dentro de la partida de Servicios Exteriores hay que destacar la cuenta de Publicidad Google con 
un saldo de 3.543,44 €. Esta cuenta recoge el valor a precio de mercado de las donaciones en 
especie hechas por Google Ireland Limited. 
 
Dentro de la partida de Otros servicios hay que destacar: 

 La cuenta Mutuas con un saldo de 684,45 euros 

 La cuenta Alquiler dominio  página web con un saldo de 533,15 euros. 

 La cuenta Primas de seguro con un saldo de 542,88 euros. 
 
Como se ha registrado la amortización del inmovilizado incluimos las tablas de coeficientes que se 
aplica para calcular dicha amortización: 
 
 

Inmovilizado inmaterial Coeficiente 

Aplicaciones informáticas 25 % 

 
 

Inmovilizado material Coeficiente 

Terrenos y bienes naturales 0% 

Construcciones 2% 

Instalaciones técnicas 12% 

Maquinaria 15% 
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Utillaje 15% 

Otras instalaciones 15% 

Mobiliario 15% 

Equipos para procesos de la información 25% 

Elementos de transporte 14% 

Otro inmovilizado material 12% 

 
 
Epígrafe 4.16: Criterios empleados en transacciones entre partes vinculantes. 
 
Durante el ejercicio 2.015 se han producido operaciones entre la Asociación de Educadores Las 
Alamedillas (entidad promotora) y la Fundación Alamedillas que han sido valoradas siguiendo el 
criterio de aplicación de devengo. 
 
Para una mejor expresión de la imagen fiel del patrimonio de la Fundación se han incluido estas 
operaciones, que aunque de pequeña cuantía, conviene reflejar: 
 
Se refleja la compra de entradas para el Parque de Atracciones de Madrid por parte de la 
Asociación de Educadores Las Alamedillas para  la actividad denominada “Talleres de capacitación 
parental y de adolescentes en la Mancomunidad de Servicios del Suroeste de Madrid” por 
importe de 191,20 euros, lo que hace un saldo total acumulado de 482,04 euros. 
 
 

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS.  
 
El movimiento de cada una de estas partidas, durante el ejercicio, ha sido el siguiente: 
 

 Saldo 
inicial 

Entradas Salidas Saldo final 

Inmovilizado material 86.068,44 0,00 0,00 86.068,44 

Inmovilizado intangible 968,00 1.150,00 0,00 2.118,00 

Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALES 
87.036,44 0,00 0,00 88.186,44 

 
Amortizaciones: 
 

 Saldo 
inicial 

Entradas Salidas Saldo final 

Inmovilizado material 5.033,74 1.788,54 0,00 6.822,28 
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Inmovilizado intangible 159,45 242,00 0,00 401,45 

Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALES 
5.193,19 2.030,54 0,00 7.223,73 

 
Correcciones valorativas por deterioro: 
 

 Saldo 
inicial 

Entradas Salidas Saldo final 

Inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALES 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 

10. SITUACIÓN FISCAL 
 
Impuesto sobre beneficios: 
 
El régimen fiscal aplicable a la entidad es el establecido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos 
 

 
2015 2014 

Resultado contable -16.803,36 30.261,15 € 

Ajuste por Impuesto de Sociedades 
  Resultado antes de impuestos -16.803,36 30.261,15 € 

Aumento provisión no deducibles 
  Total Base Imponible -16.803,36 30.261,15 € 

 
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 registrados. 

12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS: 
 
La Fundación Alamedillas ha recibido a lo largo del año diversas donaciones monetarias de su 
entidad promotora (Asociación de Educadores Las Alamedillas) que detallamos a continuación: 
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Fecha Importe Método de ingreso 

15 de enero del 2.015 450,00 Transferencia bancaria 

29 de enero del 2.015 1.000,00 Transferencia bancaria 

27 de febrero del 2.015 2.000,00 Transferencia bancaria 

26 de marzo del 2.015 5.352,73 Transferencia bancaria 

 
Estas donaciones han sido recibidas por medio de transferencias bancarias a la cuenta abierta a 
nombre de la Fundación Alamedillas en la sucursal bancaria de Triodos Bank situada en la calle 
Ferraz, 52 de Madrid, siendo valoradas por el importe concedido. 
 
Además se han realizado las siguientes donaciones en especie: 
 
La donación mensual de espacios publicitarios por parte de Google Ireland Limited en su buscador 
denominado “Google” y con un valor de mercado de 3.543,63 euros.  
Dado que estas donaciones tienen el carácter de no reintegrables y se ha obtenido para financiar 
a las actividades de la Fundación Alamedillas se han imputado como ingresos del ejercicio. 

12. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS 

PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  
 
A continuación se detallan las actividades reflejadas en el Plan de Actuación 2.015 y que han 
podido realizarse y las actividades llevadas a cabo por la Fundación Alamedillas.  
 
Hay que hacer constar que de las actividades indicadas en el Plan de Actuación solo una no ha 
podido llevarse a cabo (Actividad 3.- Colaboración con los servicios de la asociación) debido a las 
dificultades de tesorería de la entidad. 
 
Epígrafe 13.1.: 
 
 

I. Actividades realizadas: 

ACTIVIDAD 1  
 
 
A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 Servicio de Apoyo Familiar         

Tipo de 
actividad * 

Propia  

Identificación 
de la actividad 
por sectores 

A0221  
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Lugar desarrollo  
de la actividad 

Cabanillas del Campo y Municipios de la Comunidad de Madrid 

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil 
** Ver Anexo para cumplimentar actividades en la memoria y en el plan de actuación 

 
Descripción detallada de la actividad realizada.  
 
 

Ha sido una intervención especializada psicológica, social y/o socioeducativa con familias 

dirigida a apoyar la convivencia familiar, especialmente en situaciones ruptura y/o que afecten 

a menores.  

Podemos desagregar los datos en 17 familias en Cabanillas del Campo, con 70 personas 

atendidas; y 4 familias atendidas desde el ámbito privado, con 12 miembros. 

Se han caracterizado por alguna o algunas de estas situaciones: 

 Derivadas por Servicios Sociales (Cabanillas del Campo) y demanda propia 
(particulares) 

 Con dificultades de convivencia intrafamiliar. 

 Con dificultades de atención a adolescentes 

 Con dificultades educativas parentales: falta de habilidades educativas, déficit de 
normas de referencia, falta de supervisión 

 Personas con consumo de drogas. 

 Uso inadecuado del tiempo libre  

 Menores con dificultades de adaptación escolar: falta de vinculación y ausencia de 
expectativas, bajo rendimiento académico, absentismo, abandono temprano, bullying, 
etc. 

 Menores con dificultades de integración y en las relaciones con iguales. 

 Menores con ausencia de valores y comportamientos pro-sociales. 

 Incidencia de la crisis y del desempleo en el entorno familiar 

Las principales actuaciones han sido encuentros individuales o familiares en los que se han 

abordado alguno de estos contenidos: 

 Análisis de  situación. Objetivación de la misma  

 Resolución de conflictos 

 Mediación 

 Adquisición de pautas y habilidades relacionales y comunicacionales 

 Maduración y responsabilidad en toma de decisiones. 

 

 
 
 
 



  EJERCICIO 2015 
 

 EL SECRETARIO   Vº Bº LA PRESIDENTA   Página 13 de 34 

 

 
 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado* 

Personal asalariado 2 4 190 1966,86 

Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario     

 
* Del total de horas, 1.966,86 horas,  573,04 fueron de sustitución de una baja por maternidad. 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 50 82 

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar 
beneficiarios 

 
 

 
 
 
D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

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 6.884,45 19.572,47 

Otros gastos de la actividad 459,20 4.940,50 

Amortización del inmovilizado  242,00 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

 
 

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos 7.343,65 24.754,97 
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Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

 
 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal inversiones   

TOTAL  7.343,65 24.754,97 

 
 
E) Otros objetivos e  indicadores de la actividad. 
 

Objetivo 
Indicador 

Cuantificación 

Previsto Realizado 

Favorecer el desarrollo de 
habilidades, destrezas y 
competencias en las personas, 
para que sean autónomas y 
responsables 

Las personas mejoran sus 
habilidades, destrezas y 
competencias… su 
autonomía y 
responsabilidad. 

Observación 
cualitativa 

Las familias 
expresan, tanto 
a Servicios 
Sociales 
(Cabanillas del 
Campo) como a 
coordinador de 
ámbito privado 
de atención 
familiar, un 
elevado grado 
de satisfacción 
e impacto con 
las actuaciones 
ejecutadas. 

Capacitar para que  los 
miembros del grupo familiar 
mejoren su convivencia y/o 
tomen decisiones de ruptura 
de un modo amistoso que 
cuide a los menores 

Los individuos y el grupo 
familiar mejoran su 
convivencia o toman 
decisiones adecuadas. 

 

Observación 
cualitativa 

Promover espacios de 
encuentro y comunicación 
familiar, caracterizados por la 
cercanía, apoyo emocional y 
trato cálido y afectuoso con 
los hijos/as 

El grupo familiar utiliza el 
diálogo y la escucha en 
momentos de encuentro 

Observación 
cualitativa 

El grupo familiar establece 
normas y límites adecuados 

El grupo familiar 
establece normas y 
límites adecuados 

Observación 
cualitativa 
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ACTIVIDAD 2   
 
A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 Servicios a Grupos y Colectivos 

Tipo de 
actividad * 

 Propia 

Identificación 
de la actividad 
por sectores 

 A0221 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Comunidad de Madrid.  

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil 
** Ver Anexo para cumplimentar actividades en la memoria y en el plan de actuación 
 
Descripción detallada de la actividad realizada.  
 

Desde la Fundación se han atendido grupalmente a: 

 Menores: en el Mater Inmaculata, IES Rayuela y Cabanillas del Campo. Han sido 10 

proyectos en los que se ha atendido a 329 personas (178 hombres y 151 mujeres). 

 Adultos: en la Fundación Padre Piquer y en Cabanillas del Campo, con la participación 

de 34 hombres y 69 mujeres en tres programas grupales. 

 

Con los menores los contenidos han sido los siguientes: 

 Prevención de situaciones de riesgo (drogas, mal uso de NT, acoso…) 

 Resiliencia infantil y habilidades básicas 

 

Con los adultos: 

 Escuela de familia, con contenidos diversos  relacionados con la paternidad 

responsable (Cabanillas del Campo) 

 Padres con hijos adolescentes (Padre Piquer) 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 
 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 5 12 900 2093,72 

Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario     

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 180 432 

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar 
beneficiarios 

  

 
 
D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 
 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

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 15.317,87 32.833,66 

Otros gastos de la actividad 950,00 81,03 

Amortización del inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

 
 

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos 16.267,87 32.914,69 
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Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

 
 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal inversiones   

TOTAL  16.267,87 32.914,69 

 
 
E) Otros objetivos e  indicadores de la actividad. 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Favorecer el desarrollo de 
competencias, destrezas y 
habilidades para que cada 
persona ejerza autónomamente 
su responsabilidad según edad y 
perfil. 

Las personas que 
participan mejoran sus 
competencias, 
habilidades y destrezas. 

Observación 
cualitativa 

Las personas 
expresan, un 
elevado grado 
de satisfacción 
e impacto con 
las 
actuaciones 
ejecutadas. 

Los 
cuestionarios 
pasados dan 
como 
resultado un 
8.5 en la 
valoración 
general de las 
actividades 
grupales y un 
9 sobre 10 en 
si 
recomendarías 
la actividad a 
otras 
personas. 

Proporcionar un espacio de 
encuentro y reflexión entre 
personas (con nexos comunes 
(familias, padres/madres, 
profesores, alumnos, 
trabajadores de empresas…) en 
torno a situaciones que inciden 
en su desarrollo y en su 
desempeño como padres, 
trabajadores, alumnos… 

Las personas con nexos 
comunes participan en 
la reflexión en torno a 
situaciones comunes 
(previsibles o actuales), 
sus dificultades y las 
vías de solución. 

Observación 
cualitativa 

Fomentar la toma de conciencia y 
asunción adecuada de las 
responsabilidades en el ejercicio 
de sus funciones. 

Las personas asumen su 
rol (parental/marental, 
laboral, educativo…) 

Observación 
cualitativa 

Prevenir, o reducir, situaciones de 
riesgo, especialmente vinculadas 
a los y las menores de edad, que 
tenga su origen en las dificultades 
en la convivencia, organización y 
relación familiar y social. 

Se reducen / no 
aparecen situaciones de 
riesgo en los menores 
que pudieran tener su 
origen en la dinámica 
familiar. 

Observación 
cualitativa 
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ACTIVIDAD 3   
 
A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 Gestión y difusión del conocimiento experto 

Tipo de 
actividad * 

 Actividad propia 

Identificación 
de la actividad 
por sectores 

U0191 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

 

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil 
** Ver Anexo para cumplimentar actividades en la memoria y en el plan de actuación 
 
Descripción detallada de la actividad realizada.  
 

La Fundación ha diseñado y compartido tres fichas formativas, dirigidas a población en general, 

durante el año 2015: 

 Sobre VIH, estudio y prevención. 

 Sobre “curriculum oculto” 

 Y,  “Buscar empleo, ¿por dónde empiezo?” 

Ambas fichas han sido elaboradas por profesionales cercanos a la Fundación y conocedores de 

sus procesos. Se ha actualizado la web con otras informaciones. Unas y otras –informaciones y 

fichas formativas- han sido dinamizadas desde las redes sociales, a fin de generar su difusión y 

socialización. 

 

Cabe señalar que fue un año de difusión y motivación de la participación de los y las 

profesionales expertos, tanto internos como externos a la Fundación; de ahí que la 

documentación arriba mencionada fue “colgada en la web” en el último periodo del año. 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1 1 448 532,56 

Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario     
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 40 32 

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   

 
 
D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 
 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

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 8.782,79 5.555,13 

Otros gastos de la actividad 1.742,40  

Amortización del inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros    

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

 
 

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos 10.525,19 5.555,13 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

 
 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal inversiones   

TOTAL  10.525,19 5.555,13 
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E) Otros objetivos e  indicadores de la actividad. 
 

Objetivo 
Indicador 

Cuantificación 

Previsto Realizado 

Gestionar (planificar, 

diseñar, elaborar…) 

contenidos formativos e 

informativos que sean 

de utilidad informativa 

o formativa para la 

población en general.  

La Fundación cuenta con 

servicios y contenidos 

actualizados y de interés 

Observación 

cualitativa 

3 fichas 
formativas 

Favorecer la adquisición 

de habilidades, 

conocimientos, 

destrezas… de quienes 

lean los artículos. 

La documentación generada es 

de interés del público en 

general. 

 

Observación 

cualitativa 

Valoración muy 
positiva en  

comentarios 
web 

 
 
 

II. Actividades no realizadas: 
 
 

ACTIVIDAD 6  
 
 
A) Identificación. 
 
 

Denominación 
de la actividad  

Colaboración con los Servicios de la Asociación 

Tipo de 
actividad * 

Actividad propia 

Identificación 
de la actividad 
por sectores 

A0391 

Lugar desarrollo  
de la actividad 

Municipios de la Comunidad de Madrid y de Comunidades autónomas 

circundantes 

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil 
** Ver Anexo para cumplimentar actividades en la memoria y en el plan de actuación 
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Descripción detallada de la actividad realizada. 
 

La Asociación de Educadores las Alamedillas presta diversos servicios en el ámbito de la 

Comunidad de Madrid; la mayoría de ellos vinculados a la administración pública, 

La Fundación pretende mejorar la calidad y cantidad de esos servicios mediante otras vías de 

colaboración públicas y privadas. Así, por ejemplo: 

 Si un determinado servicio (Cañada Real, Orientación sociolaboral…) está condicionada 
por los periodos lectivos, la Fundación -atendiendo el perfil de vulnerabilidad de las 
personas del servicio- pretende cubrir esos espacios para que la actuación no se vea 
perjudicada y las personas puedan retroceder en su proceso de desarrollo). 

 Si un determinado servicio de la Asociación está siendo exitoso en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid (grupos con padres y madres con niños menores de 3 años, 
grupos de madres y padres adolescentes y jóvenes…) buscará extenderlo más allá del 
ámbito geográfico e influencia de la Asociación. 

 Si la Asociación genera saber y saber hacer en sus intervenciones, la Fundación 
pretende colaborar en su sistematización y en la socialización tanto de sus expertos 
como e su conocimiento experto, mediante publicaciones, artículos… 

 Etc. 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 
 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 3 0 675 0 

Personal con contrato de 
servicios 

    

Personal voluntario     

 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 50 0 

Personas jurídicas   

Proyectos sin cuantificar beneficiarios   
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D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros   

a)Ayudas monetarias   

b) Ayudas no monetarias 900,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno   

Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación 

 
 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 8.356,25 0,00 

Otros gastos de la actividad 5.665,00 0,00 

Amortización del inmovilizado   

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado   

Gastos financieros   

Variaciones de valor razonable en instrumentos 
financieros  

 
 

Diferencias de cambio   

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

 
 

Impuestos sobre beneficios    

Subtotal gastos 14.921,25  0,00 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

 
 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación deuda no comercial    

Subtotal inversiones   

TOTAL  14.921,25  0,00 

 
 
E) Otros objetivos e indicadores de la actividad. 
 

Objetivo 
Indicador 

Cuantificación 

Previsto Realizado 

Colaborar con la Asociación 
para mejorar la cantidad y 
calidad de sus servicios 

La Asociación mejora sus 
servicios (en calidad y 
calidad) 

Observación 
cualitativa 

No realizado 

Exportar el saber y saber 
hacer de la Asociación fuera 
del ámbito de la Comunidad 
de Madrid 

El saber y saber hacer de la 
Asociación se extiende más 
alá de la Comunidad de 
Madrid. 

 

Observación 
cualitativa 

No realizado 
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad. 
 

GASTOS / INVERSIONES  

Actividad 1 - 

Servicio de 

Apoyo Familiar 

Actividad 2 - 

Servicios a 

Grupos y 

Colectivos 

Actividad 3 - 

Colaboración 

con 

asociación 

Actividad 4- 

Gestión y 

difusión del 

conocimiento 

experto 

Total actividades 

No 

imputados 

a las 

actividades 

TOTAL 

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      19.572,47 €    32.833,66 €        5.555,13 €         57.961,26 €        57.961,26 €  
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Otros gastos de la actividad 
       4.940,50 €            81,03 €               5.021,53 €  

         

1.636,03 €  
       6.657,56 €  

Amortización del inmovilizado 
          242,00 €                     242,00 €  

         

1.788,54 €  
       2.030,54 €  

Deterioro y resultado por 

enajenación de inmovilizado 
                              -   €                       -   €  

Gastos financieros 
                              -   €  

                 

2,41 €  
               2,41 €  

Variaciones de valor razonable en 

instrumentos financieros  
                              -   €                       -   €  

Diferencias de cambio                               -   €                       -   €  

Deterioro y resultado por 

enajenaciones de instrumentos 

financieros 

                              -   €                       -   €  

Impuestos sobre beneficios                                -   €                       -   €  

Subtotal gastos      24.754,97 €    32.914,69 €                   -   €      5.555,13 €         63.224,79 €     3.426,98 €      66.651,77 €  
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Adquisiciones de inmovilizado 

(excepto Bienes Patrimonio 

Histórico) 

                              -   €  1.150,00 €         1.150,00 €  

Adquisiciones Bienes Patrimonio 

Histórico 
                              -   €                       -   €  

Cancelación de deuda no comercial                               -   €                       -   €  

Subtotal inversiones                     -   €                   -   €                   -   €                   -   €                        -   €  1.150,00 €         1.150,00 €  

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS      24.754,97 €    32.914,69 €                   -   €      5.555,13 €         63.224,79 €  4.576,98 €      67.801,77 €  
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III.  Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.  
 
 
A. Ingresos obtenidos por la entidad 
 

INGRESOS Previsto Realizado 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  0,03 € 

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 27.359,68 € 37.502,15 € 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles   

Subvenciones del sector público   

Aportaciones privadas 42.181,26 € 12.346,36 € 

Otros tipos de  ingresos   

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 69.540,94 € 49.848,54 € 

 
 
 
B. 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 OBTENIDOS 0,00 0,00 

 
 
 
IV. Convenios de colaboración con otras entidades 
 

Descripción Ingresos Gastos 
No produce 
corriente de bienes 
y servicios 

Contrato suscrito con el Ayuntamiento de 
Cabanillas del Campo 

18.000,00 18.614,13   

Contrato suscrito con el Instituto de 
Educación Secundaria Rayuela 

6.300,00 6.044,55  

Contrato suscrito con el Instituto de 
Educación Secundaria Velázquez 

7.920,00 7.512,30  

Contrato suscrito con el Colegio Mater 
Immacultata 

3.587,15 2.049,27  
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V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados 
 
En las actividades apenas ha habido desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado. Esas 
escasas desviaciones se han dado más en el número de personas previstas (al alza durante este 
2015) que en las actuaciones propiamente dichas. 
 
Es significativa la desviación (al alza) en las actuaciones grupales. 
 
El desvío entre la cifra prevista y la real en las Aportaciones privadas se ve compensado con el 
incremento de la cifra de Ventas y prestaciones de servicios, que alcance los 10.142,47 euros 
sobre la cifra prevista en el Plan de Actuación. 
 
Epígrafe 12.2.  Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 
 
Los bienes y derechos que forman parte de la dotación y las restricciones a las que se 
encuentran sometidas, en su caso, se detallan a continuación: 
 
La dotación fundacional consistió en un inmueble situado en la Avenida de Abrantes, 45, SS, 
Local 3 de Madrid que se encuentra sometido a las restricciones establecidas en la Ley 
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, especialmente las recogidas en su art. 21. 
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1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos. 
 

Ejercicio 

EXCEDENTE 

DEL 

EJERCICIO 

AJUSTES 

NEGATIVOS      

AJUSTES 

POSITIVOS      

BASE DE 

CÁLCULO     

RENTA A DESTINAR 

(Acordada por el 

Patronato) 

RECURSOS 

DESTINADOS 

A FINES 

(GASTOS + 

INVERSIONES) 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES * 

Importe % 
2011 2012 2013 2014 2015 

IMPORTE 

PENDIENTE 

2011                           

2012 -   1.466,14 €      -         1.466,14 €                   -   €  0,00%                   -   €              

2013     4.687,52 €           8.161,28 €          12.848,80 €        8.161,28 €  63,52%        8.161,28 €       8.161,28 €        

2014   30.261,15 €         52.061,87 €          82.323,02 €      74.071,47 €  89,98%      53.048,87 €         52.888,67 €            21.182,80 €  

2015 - 16.803,36 €         63.224,79 €          63.224,79 €      62.982,79 €  99,62%      62.982,79 €             79.786,15 €            4.379,44 €  

TOTAL   16.679,17 €              -   €     123.447,94 €        156.930,47 €    145.215,54 €  92,53%    124.192,94 €          -   €        -   €   8.161,28 €   52.888,67 €     79.786,15 €          25.562,24 €  
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AJUSTES POSITIVOS AL RESULTADO CONTABLE 

 

A) Gastos de las actividades desarrolladas para el cumplimiento de fines 

Conceptos de gasto Importe 

Gastos de personal (incluye sueldos y salarios más seguridad social)  57.961,26 € 

Otros gastos 5.021,53 € 

  

   

    

    

SUBTOTAL 62.982,79 € 
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B) Amortizaciones y correcciones por deterioros de valor de activos no corrientes afectos a las 

actividades propias 

Conceptos de gasto Importe 

Pérdida por deterioro de inmovilizado afecto a la actividad propia   

Dotación a la amortización 242,00 € 

SUBTOTAL 242,00 € 

  

C) Ingresos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, 

subsanación de errores de ejercicios anteriores o cambios de criterios contables 

Nº de cuenta 

Partida del patrimonio 

neto Detalle de la operación Importe 

      

SUBTOTAL € 

  

TOTAL AJUSTES POSITIVOS AL RESULTADO CONTABLE 63.224,79 € 
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Seguimiento de inversiones destinadas al cumplimiento de los fines fundacionales: 

Detalle de la inversión 

Adquisición Forma de financiación 
Inversiones computadas como  

cumplimiento de fines 

Fecha 
Valor de 

adquisición 

Recursos 

propios 

Subvención, 

donación o 

legado 

Préstamo 

Importe 

hasta el 

ejercicio 

(N-1) 

Importe 

en el 

ejercicio 

(N) 

Importe 

pendiente 

 Página web  07/01/14 968,00 € 968,00 €      968,00 €    

 Teléfono móvil  03/11/14 19,00 €  19,00 €     19,00 €    

Acciones en Fiare 

Banca Ética 
10/04/15 1.150,00 € 1.150,00 €      

  2.137,00 €  2.137,00 €       987,00 €   
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2. Recursos aplicados en el ejercicio.  
 

 IMPORTE 

 1. Gastos de las actividades desarrolladas en cumplimiento de 
fines (sin amortización ni correcciones por deterioro) 

  
62.982,79 € 

 2. Inversiones realizadas en actividades desarrolladas en 
cumplimiento de fines  

€ 

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO (1)+(2) 62.982,79 € 

 

13. OTRA INFORMACIÓN  
 
Epígrafe 13.1. Sobre los miembros del órgano de gobierno: 
Se considera parte vinculada a la Fundación Alamedillas a la Asociación de Educadores 
Las Alamedillas ya que tiene la condición de fundadora de la misma. Hay que tener en 
cuenta que en el art. 13 de los Estatutos de la Fundación Alamedillas se especifica que: 
“el patronato estará compuesto por todos los miembros de la Junta Directiva de la 
Asociación de Educadores las Alamedillas, nombrados patronos por razón de su cargo 
en la Junta Directiva, y por aquellas personas que la Asamblea General de la Asociación 
designe a título particular.”  
 
Además, en el art. 14 de los Estatutos de la Fundación Alamedillas se indica: “Aquellos 
patronos que lo sean por formar parte de la Junta Directiva de la Asociación de 
Educadores las Alamedillas permanecerán en el puesto de patronos en tanto 
mantengan aquella condición.” 
 
Por tanto, la vinculación entre ambas entidades es directa por cuanto los miembros del 
órgano de gobierno de la Asociación ejercen el control sobre la toma de decisiones 
financieras y de explotación de la Fundación Alamedillas. 
 
Tal y como establece el art. 27 de los Estatutos el ejercicio del cargo de patrono es 
gratuito y “sin que en ningún caso puedan percibir retribución por el desempeño de su 
función.” 
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Epígrafe 13.3 Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, 
expresado por categorías y sexo. 
 
El número medio de personas empleadas por la Fundación es de  
La distribución por sexo de las personas empleadas durante el ejercicio es la siguiente: 
 

Descripción Hombres Mujeres Total 

Trabajadores en Alta al Inicio 1 2 3 

Altas durante el periodo 8 13 21 

Bajas durante el periodo 7 12 19 

Trabajadores en Alta al Final 2 4 6 

Plantilla media discapacitados 
>o=33% 0,267 0 0,267 

Plantilla media Total 0,532 1,746 2,278 

 
La categoría de las personas empleadas durante el ejercicio es la siguiente: 
 

Descripción Hombres Mujeres Total 

Coordinador/a 
   Educador/a 2 3 5 

Monitor/a 
   Monitor/a diplomado/a 6 11 17 

Técnico Comercial 
 

1 1 

Técnico On-line 1 
 

1 

Trabajador/a social  2 2 

 
  



  EJERCICIO 2015 
 

 EL SECRETARIO   Vº Bº LA PRESIDENTA   Página 34 de 34 

 

 
 

14. INVENTARIO 
 

Descripción del 
elemento 

Fecha 
adquisición 

Valor 
adquisición 

Variaciones 
en 
la 
valoración 

Pérdidas por 
deterioro, 

amortizaciones 
y otros 

Otras 
circunstancias 

(G, F,D)* 

Desarrollo de sitio 
web 

07/01/2014 
y 

01/09/2014 

968,00  -401,45 F 

TOTAL  
INMOVILIZADO 
INTANGIBLE 

 968,00  -159,45  

Inmueble situado en 
la Avda. de 
Abrantes, 45, SS, 
Local 3 
 de Madrid 

06/03/2012 86.049,44  -6.817,54 
 

D 

Teléfono móvil 
Samsung Galaxy 
Young 2 

03/11/2014 19,00  -5,49 F 

TOTAL  
INMOVILIZADO 
MATERIAL 

 86.068,44  -7.224,48  

      

TOTAL  
INVERSIONES 
INMOBILIARIAS 

     

Acciones en Fiare 
Banca Ética 

10/04/2015 1.150,00   F 

TOTAL  
INVERSIONES 
FINANCIERAS A 
LARGO PLAZO 

 

1.150,00 

   

      

TOTAL  
INVERSIONES 
FINANCIERAS A 
CORTO PLAZO 

     

      

TOTAL EXISTENCIAS      

TOTAL GENERAL 
 88.186,44  -7.224,48  

*Gravámenes (G), afectación a fines propios (F), Dotación fundacional (D)    
 


