~
~

F. Javier Martin Jimenez
Auditor-Censor Jurado de Cuentas

C/ Julio Palacios, 29
28029 Madrid

Protocolo Num.

13015

0

N.I.F. 5.234.695 X
lnscrito en el R.O.A.C. Num. 4.097

Socio de grupo Auditsafe

.~·~~
I

~
~

F. Javier Martin jimenez
Auditor-censor Jurado de Cuentas

C/ Julio Palacios, 29
28029 Madrid

Protocolo Num. 13015
INFORME DE AUDITORfA DE CUENTAS ANUALES

AI Patron ate de Ia

cuentas

Fundaci6n
operaciones
marco

criterios contables contenidos

::lNSTITUTO DE .. ···.····• .• •;
3 de junio de 2013

CEMS.QRE,IJVEADOS .:•.L.
DECUENTAS DE ESPANA ..

Miembro ejerciente: ·,

MARTIN JIMENEi ,

FRANCISCO JAVIER
Mo

2013 N"

01/13/10611

- - - - - - - - - - - - - - - - COPIA.GRATUITA

N.I.F. 5.234.695 X
lnscrito en el R.O.A.C. Num. 4.097

···························
Este lnforme estil sujeto a Ia tasa
aplicable establecida en Ia
ley 44/2002 de 22 de noviembre.

•••••••••• 0 0 •• 0 •• 0 ••• ...... 0

Jimenez
Auditorde Cuentas
Socia de Grupe Auditsafe
Socia de grupo Auditsafe
;:a,~t

FUNDACION MANANTIAL

EJERCICIO 2012

MEMORIA NORMAL

EJERCICIO 2012

Fecha cierre 31/12/2012

FUNDACION MANANTIAL

N° DE REGISTRO 28/1001

C.I.F. G81237257

v• s•

EL SECRETARlO
Pagina 1 de 93

EL PRESIDENTE

FUNDACION MANANTIAL

EJERCICIO 2012

BALANCE DE SITUACION
Empresa OOU.2FUNDACION MANANTIAL
Condiciones PERIODO : 01-01-12/$1-12-12; PERIODo N-1 : 01-01-1.1 I 31-12-11
MANANTIAL
( l1]1portes en Euros)

A

c

T I

v

0

EMPRESA N-1 : OOU1 - FUNDACION

EJERCIC:CO 12

14.404.'9,74,29

A) 11.C'l'I·VO llO CORR:tEII'l'E

to Inmovilizado intangible
202. CONCESfONES ~,'DMINISTRATIVAS

CESION DE USO DEL INMOVTLIZJ\.00

2.06~

APL.ICACIONES INFORMATICA$

280. AM0RTIZ1i.CION ACUMUJ;A!JA DEL INMOV!L!ZADO INTANGIBLE

:II.- Inmovilizado

mate:~:ial

2:11, CONSTRUCCIONES

7.631.929',74

3.164.123,_·37

3.164.123,37

104' 13

104,13

4.694.725,32

4,_694,725,32

130:1:33,07

13,0.19;3',07

-1.324.3:3:3,60

-357.206,15

6,'622.601,52

6,989.• 210,03

6.2'14'.301,55

6·..21:3.862,50

:3."007)16

s.oo'/,76

2~5. 'OTRAS UlSTALA.CIO~iES

895. no·, 90

8:3!;' .3-57' ;-,32

at6. MOBILIARIO

757.1136,05

7s7:.teJ>·,os

.2.17'•.EQlJIPOS PARA PROCESOS DE !NFORMACI_6N

215.14:3,:34

215.148.,84

'112.'q3,23

112.153,23

214, UTILLAJE

2.1$. EL·EMENT()S' DE TAANSPORTE

128.359,98

2.H, OTRO INMOVILIZADO _MATERIAL

-1. 768.• 346-, 79

2.61. AMORTIZACI6N ACUMULAPA DEL INMOVrt.UADO MATERIAL

v, :tmiersioneiJ finaneie:r:-a:l( a laz:go plaza
i.405. l?ARTICTPACI0NES A WIRGO PLAZO EN <iT-RAS PAATES VINCUL11.0AS
260. :FIANZAS c'0NSTITU!D1i.S .A LARGO PLAZO
296.

O~T-:SRIORO

DE VALO,R DE PJI.RTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO NETO A LARGO P

B) ACTIVO CORRIE&'l'E

II, oeudo:tes co111al:cial8s y otras cu8ntas a cobrar

3. otros "deuclore:;;
HO .• DEUD0RES

460. :1\.N'I'ICIPO DE REMUUERACIONE$
Invers'iones f'inanc:ieras

.a: c:orto pla:o

5!)6. OEP6SIT9S C.ONSTITUIDOS A.CORTO PLAZO'
vr,

E~ectivO

y otros activos liquidos equi.valentes

570, CAJA, BOROS
572. Eii.NCOS E ·rNSTITUCIONES DE CREDITO C/C ViSTA', tUMS
574. BANC·o E. INSTITliCIONES D-E CRtOIT({, 'cUENTAS DE ·Al_l:ORR6, EUROS

TOTAL ACTIVO

(A+ B)

1.·250. 0.00; 00

1.-34:3..460·,: 72

66.601,71

73-.0l2,57

9·75,.\)0

6.862,20

-200.051,·3_0

0, 00

3.157-.235,25

1.645.391.,7!1!

1.720.?25,12

656.005.,20

1.720.?25,12

656.005,20

1.718.052,12

650.550,61

2.400,00

2: •. 000;00

273,00

.3.4-54-, 59

5.9.179,25

3.000' 00

3.000,00

3.000,00

55.'179,25

o·, oo

1.378.330,98

986.386,59

1'2'.400,38

11.:402,1:3

1.065.930,50

67.4.9'84!41

300.01)'0,00

300.000',00

17.562.109,53
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4J6co'865',,65

1.-428.335.",4!1!

470', iiACIENDAI?,Ullt.ICA, DEUDORA POR DIVERSOS, CONCEPTOS
541. VALO;RES- REPRESENTA'l'IVOS DE DEUDA A CORTO Pl.AZ.O

1213.359',98.
.;t,

1.117-.525,4'1

265, D,EP:6siTqS CQ,N.STI,TUIOOS .A LA.il:GQ. ,PLAZ!)

I:V-.

15.949.475,26

6.664.747,29

~03, PROPIEDAD IlJOlJSTRIAL
20~,

EJERC:tC:IO 11

1.7 .594.867,05

EL PRESIDENTE

FUNDACION MANANTIAL

EJERCICIO 2012

BALANCE DE SITUACION
Empresa OOU2 FUNDACION MANANTIAL
Condiciones PERIODO: 01-01-12/31-12-12; PERIODO N-1: 01-01-11/31-12-11
( tiTiportes en Euros)
MANANTIAL

EMPRESA N-1 : OOU1 - FUNDACION

p A s: I v 0
----"'-----'-------------.;.____________________________________________________________:..,_______

------------- --------------------

A) PATRIHOBIO ·lilE'l'O

13.445.235,91

13.079'.;!:98,97

6.336.996,34

5.692.155,09

A-1) rondos

:r.

p~opios

Cap~t;d

1. capital

escritura~o

J!:JERCIC:IO 12

4.4.297,0,5

44 .297.,05

44.297,05

44.297 I OS

44..• 297 I OS

44.291,05

5,637.85~,04

4.990.608,60

ll3 •. RESER VAS VOLUNTJ<RIM

5.637.958,04

4..990.608,60

VII. Rl!l:sultado. de-l ej e:ccicio

654.741,25

'1547-.249.,.44

1_00_. D()TACION' FtlNDACIONAL

III.

Reserva:~~

'1-.29.
~-2)

'RESUL-TADO DEL EJERCICIO

Subvenciones, donaciOnes.y legados :cecibidos

130, SUBVENCIONES OFICIALES QE <:AI'ITAL

654 • 7'41, 25

647.249, '4(

7 ,'10'8 .339 i 51

7.397 .J.43,88

7.108.339,57

7.zsa-.6"S3,t6

p,.oo

saA6o,·:~z

2.325,.565-,25

3, 488 .•. o?sr ,34

0,00

785.•. 466,,65

136·, ~.J_\I'STES. PoR VA-LOAA90N .EN ACTIVOS .)l!O CORRIEN'rES
B) 1?:(\SIVO 1110 CORRIEH'l'E

I.

l?ro~siones

a la:cgo plaza

o·, oo

765,466,,.85

2.325'.565,2:5

'2.702'.592,49

2.32s.··sos,25

2. 7'02 .592',49

2. 325~ 56.:.-,_-25

2 ;702.-. 592 ;.49

'1.·791.308·,37

1:.()27.488',74

144. FONDO DE REVERSION
:II:. oeudas: a la:cgo plaza
1. Deuda:s con eritidades de C::cedito
t?O • .o·EUDAS· Jl LA,RG6 l>Li\.ZO. i::::ON ENTiil~DES DE CRtDITO

C)

EJERCICJ:O 11

I?Ml:IVO COaRIERTe:

II .. oeudas a co:c_to plaza
1, Deuda:s con entidade:s cte c:c6dito
52.0:. OEliDJI.S il. CORTO Jl:LAZO CON ENTIDAOE.S DE CRtDITO
3. otras deudas ·a corto plaza

555. PARTIDJI.S PENDIENTES DE APLICAC!6N
_:cv. Acreedore:s con11u:ciales y otras cuentas a

,~>agar

1. Proveedore_:s

1.130.331,_157

3515_.511,10

1.131.70.7,015

356.511,10

1.131.707,06

356.511,10

-1.375,39

0100

-1'.3·75,39

o, 00

653 .-4715,70

571',977,154

~1.-916,10

107 ,'_4&4_,9_6

4.00. I;'ROVEEDORE;>

9l.91B,iQ

107,.4$4,~6

2. otros acreedores

,515:1.55$ '60

4154,,492,68

3.• 45l,ll

9.n4,13

4'65-, REMUNERi\.CI.ONES PENDIENTES DE PAGO

1$'6, 765,60

12.1-.099,95

475. HACIENDA PU:BLfCA, ACREEDORA POR CONCEPTO-s FISCAL:!i:S

141.506,69

tn. 575·, oo

476. ORGANISMOS DE LA 'SEGIJRIDAD SOCIAL,. ACREEOORES

229.835,·20

199.903,.60

410. ACREEPORES .POR 'PRESTACIONES DE SERVIC'IOS

V •. Pe:ciodit'icaciones a- corto plaza
4B5. INGRESOS ANTICIP:ADOS

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

?.soo,oo

99."00~,-00

1.spo,oq

9s.ouo,oo

17.562.109,53
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EL PRESIDENTE

·---------------·-------------------------FUNDACION MANANTIAL

EJERCICIO 2012

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

b) Aportaciones de usuaries
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
Ventas y otros ingresos de Ia actividad mercantil

277.016,03
105.260,15
171.755,88
12.620.747,67

390.816,56
78.108,82
312.707,74
12.169.768,00

(8.784.1
(6. 765.227,36)
(2.018.888,95)

(8. 749.488,1
(6. 701.995,1

Gastos por ayudas y otros
Variaci6n de existencias de productos terminados yen curso de
fabricaci6n
Trabajos realizados porIa entidad para su activo

Otros ingresos de Ia actividad
Gastos de personal
a) Sueldos, salaries y asimilados
b) Cargas sociales
9. Otros gastos de Ia actividad

(2.611.377,95)
(2.587.953,84)
(15.387,05)

a) Servicios exteriores
b) Tributes

(2.047 ... ~->,U,>) I
(2.597.001 ..<O•JI

c) P€rdidas, deterioro y variaci6n de provislones per operaciones comerciales
d) Otros gastos de gesti6n corriente
10. Amortizaci6n del inmovilizado

(8.037,06)
(513.176,74)

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente
del ejercicio.
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio
12. Exceso de provisiones
3. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

190.343,59

(494. IV;,),'t.:>JI
178.975,40

190.343,59

178.975,40

EXCEDENTE DE LAACTIVIDAD

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
a2) En terceros
Gastos financieros
b) Pot deudas con terceros
Variaci6n de valor razonable en instrumentos financieros
a) Cartera de negociaci6n y otros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
a) Deterioros y perdidas
b) Resultados per enajenaciones y otras
EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A 1+A2)

25.350,54
(287. 716,28)
(287. 716,28)
(8.268,38)
(8.268,38)
19.588,44
0,00
19.588,44

(251.V't;>,OC>Ji
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EJERCICIO 2012

FUNDACION MANANTIAL

lngresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
. Activos financieros disponibles para Ia venta
Operaciones de cobertura de flujos de efectivo
Subvenciones recibidas
Donaciones y legados recibidos
Ganancias y perdidas actuariales y otros ajustes

(190.343,59)

(178.975,53)

neto por reclasificaciones al excedente del
y gastos
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EL PRESIDENTE

FUNDACION MANANTIAL

EJERCICIO 2012

1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACION
1.1 La Fundacion, segun se establece en el articulo 6° de sus Estatutos, tiene como m1s1on Ia
atencion social e integral a las personas con enfermedad mental cronica, con independencia de su
pertenencia a colectivos especialmente vulnerables, tales como personas mayores, infancia y
adolescencia, poblacion inmigrante, personas en situacion de dependencia, mujeres,
drogodependientes, personas en situacion de exclusion social u otros.

1.2 Las actividades realizadas en el ejercicio han sido las siguientes:
-Tutela
- Ambito penitenciario
- Economia social
- Atencion Social
- CRPS (1)
- CRL (1)

- MR (1)
- EASC (1)
-CD (1)
- Pisos Tutelados (1)
- Casa Verde
- Ocio y voluntariado

(1) Estas actividades se realizan en los distintos centres locales en donde estan
implantadas, como se pone de manifiesto en Ia Nota 13 de esta Memoria.

1.3 La Fundacion tiene su domicilio en Madrid, Avenida del Arroyo del Santo numero 12, Codigo Postal
28042.
1.4 Las actividades de Ia Fundacion se desarrollan en los siguientes lugares diferentes a Ia sede
social:
Madrid, Retire
Alcala de Henares
Arganda del Rey
Torrejon de Ardoz
Pari a
Fuenlabrada

Alcorcon
Madrid, San Bias
Madrid, Barajas
Rivas
Legam§s
Madrid, Vallecas.

Todas estas sedes estan en Ia Comunidad de Madrid.

1.5 La entidad forma parte de un grupo al que pertenece Ia mercantil Manantial Integra, SLU, Centro
Especial de Empleo, cuya actividad fundamental consiste en Ia prestacion de los siguientes
servicios:
Jardineria
Catering
Servicios administrativos
Limpieza
Servicios de documentacion
Lavanderia
Manipulado de medicamentos
Manantial Integra, SLU esta participada en su totalidad por Ia Fundacion Manantial. En 2012, los
datos mas significativos de Ia entidad participada son los siguientes:
3.033.471 €
Volumen de Activo/Pasivo:
Volumen de Patrimonio Neto:
2.144.087 €
lngresos del ejercicio:
2.554.546 €
Gastos del ejercicio:
2.850.854 €
Resultado del ejercicio:
( 296.308 €)

1.6 La moneda funcional es el euro. Toda Ia informacion en esta Memoria esta contemplada en
Unidades de euros, sin decimales.
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FUNDACION MANANTIAL

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Imagen Fiel
Con Ia entrada en vigor el 1 de enero de 2008 del Plan General de Contabilidad aprobado por el
Real Decreto 1514/2007, y del Plan General de Contabilidad para PYMES, aprobado por el Real
Decreto 1515/2007, las Fundaciones se encuentran ante un nuevo escenario contable. Esta
normativa, aplicable a las entidades sin fines lucrativos para los ejercicios que se inicien a partir del
1 de enero de 2008, indica que las fundaciones deben3n ajustar su documentacion contable a lo
indicado en el PGC 2007. No obstante, Ia adaptacion sectorial de 1998 sigue en vigor, y por tanto,
sera aplicable lo dispuesto en las normas de elaboracion de las cuentas anuales siempre que no
contradiga lo previsto en las nuevas normas de elaboracion incluidas en el PGC 2007.
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de Ia entidad y se
presentan de acuerdo con lo establecido por Ia normativa en vigor anteriormente reseiiada, por el
que se aprueban las Normas de adaptacion del Plan General de Contabilidad a las entidades sin
fines lucrativos y las normas de informacion presupuestaria de estas entidades, realizandose en
este primer ejercicio de implantacion su conversion. El objeto es mostrar Ia imagen fiel del
patrimonio, de Ia situacion financiera y de los resultados de Ia entidad, sin que para ello haya sido
necesario dejar de aplicar ninguna disposicion legal en materia contable. Por otro lado, en Ia
elaboracion de estas cuentas anuales se ha tenido en cuenta las nuevas disposiciones que en
materia contable ha supuesto Ia entrada en vigor del nuevo Plan General de Contabilidad y su
aplicacion a entidades sin animo de lucro elaborado por el ICAC.
b)

Principios Contables

Para mostrar Ia imagen fiel, no ha habido razones excepcionales que justifiquen Ia falta de
aplicacion de algun principia contable obligatorio.
No se han aplicado otros principios contables no obligatorios, para mostrar Ia imagen fiel.
c)

Aspectos Criticos de Ia valoracion y elementos de incertidumbre

No existen.
d)

Comparacion de Ia informacion

Las Cuentas del Ejercicio son comparables con las del ejercicio precedente, teniendo en cuenta
que para el ejercicio 2012 han sido consideradas las provisiones a Largo Plazo (Fondos de
Reinversion), como un menor valor del lnmovilizado Intangible, para adecuarse a Ia mejor
interpretacion de las Normas contables vigentes.
e)

Agrupacion de partidas

No existen.
f)

Elementos recogidos en varias partidas

No hay elementos patrimoniales que con su importe, esten registrados en dos o mas partidas del
Balance.
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g)

EJERCICIO 2012

Cam bios de criterios contables

Los derivados de Ia entrada en vigor del nuevo PGC.
h)

Correcci6n de errores

No ha side necesaria Ia correcci6n de error alguno.
3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Las principales partidas que forman el excedente del ejercicio y sus aspectos significativos son:
A). INGRESOS
CONCEPTO
lmporte neto de Ia cifra de negocio
Otros lngresos de explotaci6n
lmputaci6n de subvenciones de capital
lngresos financieros
Resultados valoraci6n instrumentos financieros
TOTAL INGRESOS

2012

2011

12.726.008
171.756
190.344
6.714
13.094.822

12.247.877
312.708
178.975
25.435
19.589
12.784.584

2012

2011

8.784.116
2.611.378
513.028
331.358
200.052
12.440.081

8.749.488
2.597.667
494.110
287.716
8.353
12.137.334

B). GASTOS
CONCEPTO
Gastos de personal
Otros gastos de explotaci6n
Amortizaci6n del inmovilizado y Fondo de reversion
Gastos financieros
Variaci6n valor razonable en instrumentos financieros
TOTAL GASTOS

El excedente del ejercicio, expresado en euros con des decimales es de 654.741,25 € para 2012 y de
647.249,44 € para el ejercicio 2011.
3.2. Propuesta de aplicaci6n del excedente, expresado en euros con des decimales:

2012

CONCEPTO
Base de reparto
Excedente del ejercicio
Remanente
Reservas voluntarias
Reservas para cumplimiento de fines
TOTAL
Aplicaci6n
A dotaci6n fundacional
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A compensaci6n de excedentes negatives de ej. anteriores
TOTAL

654.741,25
0
0
Q
654.741,25
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647.249,44

0
0

Q
647.249,44

0
0

0

654.741,25

647.249,44
Q
647.249,44

Q
654.741
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EJERCICIO 2012

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION

a)

lnmovilizado intangible:

Los elementos patrimoniales aqui contenidos son de caracter intangible y se valoran por su valor
venal los adquiridos a titulo gratuito y por su precio de adquisicion el resto. Se deducen las
depreciaciones duraderas irreversibles debidas al uso del inmovilizado inmaterial, aplicando
amortizaciones, con criterio sistematico, y segun el ciclo de vida util del producto, atendiendo a Ia
depreciacion que sufran por funcionamiento, uso u obsolescencia. Para posibles depreciaciones
duraderas perc no irreversibles, se efectuarian las correspondientes dotaciones a las cuentas de
provisiones.
Las partidas que hayan perdido, de forma irreversible, todo su valor, se sanean completamente
haciendolas desparecer del activo.
El inmovilizado intangible esta compuesto por las concesiones administrativas cedidas por el
Ayuntamiento de Madrid, por el Ayuntamiento de Parla y por el Ayuntamiento de Leganes, estas
Concesiones de Terrenos y Construcciones revertiran a sus propietarios en el plazo de 75 alios.
Asimismo componen esta partida las Aplicaciones lnformaticas necesarias para desarrollar los fines
y actividades de Ia Fundacion.
b)

Bienes del Patrimonio Historico:

No existen en el balance de Ia Fundacion.
c)

lnmovilizado material

Se valera por su coste de adquisicion y se aplica el criterio de amortizar de forma lineal a todo lo
largo de Ia vida uti I del bien. Si por alguna circunstancia, se observa una baja importante en el valor
del bien a coste historico y el valor de mercado en el memento de cierre del ejercicio se dota Ia
oportuna provision.
La dotacion a Ia amortizacion se realiza de acuerdo al siguiente cuadro, en funcion a Ia vida util del
bien.
Alios De Vida Util

Elemento de lnmovilizado Material
Construcciones
lnstalaciones tecnicas
Maquinaria
Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos procesos informacion
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
d)

50
10
10
2y3

10
10
4
6y8

10

lnstrumentos financieros:

La entidad clasifica sus actives financieros, case de existir, en tres categorias:
- Actives financieros a coste amortizado. Son los creditos por operaciones comerciales originados
en las operaciones habituales de veta de bienes y prestaciones de servicios de Ia empresa, el resto
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de instrumentos de deuda en poder de Ia entidad y otra serie de actives cuyos cobras son de
cuantfa determinada o determinable.
Los actives incluidos en esta categoria se valoran inicialmente per el valor razonable de Ia
contraprestaci6n entregada mas los castes de transacci6n directamente atribuibles.
Excepcionalmente, los creditos per operaciones comerciales con vencimiento hasta un ario que no
tienen tipo de interes contractual, asf como otra serie de partidas de importancia menor cuyo
importe se espera recibir en el corte plaza, se valoran inicialmente por su valor nominal.
Posteriormente, los actives incluidos en esta categorfa se valoran per su coste amortizado,
contabilizandose los intereses devengados en Ia cuenta de perdidas y ganancias mediante Ia
aplicaci6n del metoda de interes efectivo. No obstante, los creditos contabilizados inicialmente por
su valor nominal se continuan valorando posteriormente por dicho importe, salvo evidencia de
deterioro. Ademas en los casas en que existe deterioro de un activo se precede a realizar
correcciones valorativas como mas adelante se expone.
- Actives financieros mantenidos para negociar. Se · incluyen en esta categorfa los actives
financieros que Ia entidad adquiere con el prop6sito de venderlos a corte plaza y los derivados que
no son instrumentos de cobertura ni contratos de garantfas financieras. Los actives no derivados
incluidos son tanto instrumentos de renta fija como instrumentos de renta variable, si bien son todos
cotizados, consiguiendose una garantfa de rentabilidad a corte plaza.
Los actives incluidos en esta categoria se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo
evidencia en contrario, equivale al valor razonable de Ia contraprestaci6n entregada. Los castes de
transacci6n son directamente reconocidos en Ia cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio. En el
case de los instrumentos de patrimonio, se ariade al valor inicial el importe de los derechos de
suscripci6n preferente adquiridos. Posteriormente, los actives siguen valorados al valor razonable,
imputandose los cam bios producidos en ese valor a Ia cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio.
El deterioro de los actives forma parte del valor razonable, por lo que no se practican correcciones
valorativas mas alia de las modificaciones del valor razonable.
-Actives financieros al coste. Se incluyen en esta categorfa todos los instrumentos de patrimonio en
poder de Ia entidad que no se clasifican como mantenidos para negociar. Se encuentran en esta
categorfa, en su case, las inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y
asociadas.
Se valoran inicialmente por el valor razonable de Ia contraprestaci6n entregada mas los castes de
transacci6n directamente atribuibles. A este valor inicial se le ariade el importe de los derechos de
suscripci6n preferentes adquiridos.
Valoraci6n posterior. Los actives financieros encuadrados en esta categorfa se valoran al coste,
menos en su case, el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro.
Peri6dicamente, y al menos de forma anual, se evalua si existe evidencia objetiva de deterioro del
valor de los actives financieros no clasificados como mantenidos para negociar. En este case, si el
valor en Iibras del credito es mayor que el valor actual de los flujos futures esperados, se reconoce
en Ia cuenta de perdidas y ganancias Ia diferencia entre los dos importes. En el case de que hechos
posteriores eliminen el deterioro del activo, las correcciones de valor son revertidas con el limite del
valor en Iibras del credito que estaria reconocido en Ia fecha de reversion si no se hubiera
registrado el deterioro del valor.
Para calcular el deterioro de los deudores comerciales, Ia entidad hace un seguimiento de Ia
situaci6n financiera de sus clientes. Cuando se produce un impago o existe evidencia de que sera
evidente, Ia entidad estima Ia perdida esperada de los creditos, basandose en Ia propia experiencia
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obtenida a traves de los alios con situaciones similares, y corrige el valor del activo per ese importe,
reconociendo el deterioro en Ia cuenta de perdidas y ganancias.
En los cases en que se produce una renegociaci6n de un activo financiero con Ia finalidad de
incrementar el retorno esperado de un credito deteriorado, Ia entidad da de baja el anterior credito
reconociendo un nuevo activo representative de las nuevas condiciones. Las diferencias entre los
valores del credito dado de baja y el nuevo, se reconoce en Ia cuenta de perdidas y ganancias.
En cuanto a los pasivos financieros, Ia entidad los clasifica en des categorias:
- Pasivos financieros a coste amortizado que son todos los debitos de Ia fundaci6n, sean per
operaciones comerciales o no comerciales.
Los pasivos incluidos en esta categoria se valoran inicialmente per su valor razonable, que salvo
evidencia en contrario, es igual al valor razonable de Ia contraprestaci6n recibida. Los debitos per
operaciones comerciales con vencimiento hasta un ano y sin tipo de interes contractual se valoran
per su valor nominal. Los costes directamente atribuibles y las comisiones financieras cargadas a Ia
empresa al originar las deudas se reconocen directamente en Ia cuenta de perdidas y ganancias.
Posteriormente, se valoran per su coste amortizado, contabilizandose los intereses devengados en
Ia cuenta de perdidas y ganancias mediante Ia aplicaci6n del metodo del tipo de interes efectivo. No
obstante, los debitos contabilizados inicialmente per su valor nominal se continuan valorando
posteriormente per dicho importe.
- Pasivos financieros mantenidos para negociar, que incluyen los derivados que no son
instrumentos de cobertura ni contratos de garantias financieras.
Los pasivos incluidos en esta categoria se valoran inicialmente per su valor razonable, que, salvo
evidencia en contrario, equivale al valor razonable de Ia contraprestaci6n recibida. Los costes de
transacci6n son reconocidos directamente en Ia cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio.
Posteriormente, los pasivos siguen valorados al valor razonable, imputandose los cambios
producidos en ese valor a Ia cuenta de perdidas y .ganancias del ejercicio.
La entidad aplica los principios previstos en el PGC al dar de baja los actives y pasivos financieros.
Un activo financiero se da de baja cuando, atendiendo a Ia realidad econ6mica de una operaci6n se
produce una transferencia significativa de los riesgos y beneficios inherentes a Ia propiedad del
activo. En los cases en que un activo se da de baja, Ia diferencia entre Ia contraprestaci6n recibida
neta de los costes de transacci6n atribuibles y el valor contable del activo se reconoce en Ia cuenta
de perdidas y ganancias. Cuando un activo no se da de baja se reconoce un pasivo financiero per
importe igual a Ia contraprestaci6n recibida, pasivo al que se le aplica Ia normativa de pasivos
financieros.
Los pasivos financieros se dan de baja cuando las obligaciones que los generaron se extinguen.
La fundaci6n no ha realizado ningun intercambio de instrumentos de deuda con acreedores, per lo
que no ha debido aplicar los criterios establecidos para estes cases.
e)

Coberturas contables:

Se contabilizan las coberturas, atendiendo a su naturaleza, de Ia siguiente forma:
Las variaciones de valor de los instrumentos de cobertura de flujo de efectivo se reconocen
en el patrimonio neto, exceptuando Ia parte ineficaz, que se imputa directamente a Ia cuenta
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de perdidas y ganancias. Las variaciones reconocidas en el patrimonio neto se van imputando
a Ia cuenta de resultados en Ia medida en que esta se ve afectada porIa operacion cubierta.
En el case de coberturas de valor razonable, el instrumento cubierto se contabiliza a valor
razonable, con cambios en perdidas y ganancias, y eso con independencia de como fuesen
contabilizados con anterioridad a Ia cobertura.
f)

lmpuestos sabre beneficios:

La Fundacion esta exenta del lmpuesto sabre Sociedades, de acuerdo a Ia normativa vigente de
entidades sin animo de Iuera y de I. V. A. par Ia actividad que desarrolia, de acuerdo al RD
384/1996.
g)

lngresos y gastos:

En Ia contabilizacion de los ingresos y gastos de Ia entidad se han seguido los principios contables
de devengo y registro, es decir, que su imputacion se realiza en funcion de Ia corriente real de
bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momenta en que se
produzca Ia corriente monetaria que de elias se deriva.
En particular, las ayudas economicas otorgadas par Ia entidad se contabilizan par el importe
acordado en el momenta en que el organa de gobierno aprueba su concesion.
En las cuentas de compras se anota el importe propiamente devengado, con exclusion de
descuentos comerciales en factura, incrementado en !ados los costas y gastos de instalacion,
transportes e impuestos no recuperables a cargo de Ia entidad, etc.
En Ia cuenta de ventas o ingresos se registran par el importe neto, es decir, deduciendo las
bonificaciones y descuentos comerciales en factura.
En general, todos los ingresos y gastos asf como los intereses por elias generados, se contabilizan
en el momenta de su devengo.
h)

Provisiones y contingencias:

Se valoran las provisiones por el valor actual de Ia mejor estimacion posible del importe necesario
para cancelar o transferir a un tercero Ia obligacion. Los ajustes surgidos par Ia actualizacion de Ia
provision se reconocen como un gasto financiero.
Los metodos utilizados para Ia estimacion de las provisiones dependen de Ia naturaleza de Ia
provision.
i)

Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental:

No existen en el balance de Ia Fundacion.

j)

Gastos de personal:

Las retribuciones al personal a corte plaza se reconocen como gasto del ejercicio en que se ha
prestado el servicio, reconociendose un pasivo cuando se han devengado servicios no pagados. Par
el contrario, se reconoce un activo cuando se han satisfecho servicios que aun no se han devengado.
En Diciembre de 2009, el Patronato de Ia Fundacion ha acordado que una vez alcanzado como
remanente el cinco par ciento de los ingresos totales habidos en el ejercicio, el exceso, en su case,
se repartira entre el personal de Ia Fundacion en concepto de Fonda de Solidaridad Retributiva del
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Personal, siempre que se cumplan unos requisites previos. El acuerdo entr6 en vigor en el ejercicio
2009.
No existen en Ia entidad retribuciones al personal a largo plazo.
k}

Subvenciones, donaciones y legados:

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se valoran por el importe concedido,
contabilizandose como "lngresos a distribuir en varies ejercicios" e imputandose a resultados, como
ingresos propios de Ia entidad.
Las subvenciones a Ia explotaci6n se llevan directamente a resultados.
I)

Transacciones entre partes vinculadas:

Con caracter general, los criterios utilizados para contabilizar las transacciones con parte vinculadas,
son los aplicables segun Ia naturaleza de Ia transacci6n.
Las operaciones realizadas con empresas del grupo se contabilizan utilizando las normas generales,
como dispone Ia norma de registro y valoraci6n 21• del PGC. En Ia nota correspondiente de esta
memora se ofrece un detalle pormenorizado de las operaciones realizadas con partes vinculadas.
m) Actives no corrientes mantenidos para Ia venta:
No existen en el balance de Ia entidad.

5. INMOVILIZADO MATERIAL.
El movimiento de las partidas de inmovilizado material, ha side el siguiente para el ejercicio 2012:

112.153
128.360
0
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Los movimientos mas significativos para el ejercicio 2012, se corresponden con Ia construcci6n
(licencias) de un nuevo centro en Leganes, asi como las inversiones realizadas en instalaciones en el
centro de Hortaleza.
Los movimientos del ejercicio anterior se desglosan en las siguientes tablas:

v• 8°

EL SECRETARlO
Pagina 14 de 93

EL PRES! DENTE

FUNDACION MANANTIAL

EJERCICIO 2012

El importe de los actives totalmente amortizados ascienden para los ejercicios de 2012 y 2011, a las
cantidades de 348.005 € y 314.612 €, respectivamente
6. INMOVILIZADO INTANGIBLE
El movimiento de las partidas de inmovilizado intangible, durante el ejercicio 2012, ha side el
siguiente:
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Durante 2012 no ha habido movimiento alguno en estas partidas de inmovilizado.
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Desarrollo
Concesiones administrativas
industrial

275.327

44.357

319.684

104

0

La reclasificaciones de 2012 estan motivadas por Ia aplicacion de las nuevas normas de registro y
valoracion establecidas en Ia reciente legislacion sabre el Plan Contable de Contabilidad para
entidades sin animo de Iuera que indica que las concesiones administrativas reversibles no deben
llevarse al Fonda de Reversion, como hasta Ia fecha venia realizando Ia Fundacion, sino que Ia
contrapartida de Ia dotacion anual debe contabilizarse en Ia amortizacion acumulada del inmovilizado
intangible. Por esta razon, el Fonda de reversion de Ia entidad, con un saldo inicial del ejercicio 2012
de 785.487 euros, pasa en Ia tabla mas arriba incluida como saldo inicial por reclasificacion, del
ejercicio 2012.
Durante 2011, el movimiento de estas partidas se recoge en las tablas siguientes:

3.164.124

130.183
i
Cesi6n usa terrene

4.694.725
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230.971

44.356

275.327

100

4

104

El importe de los activos totalmente amortizados asciende a Ia cantidad de 41.597 € para 2012
38.989 € para 2011.
7.1NSTRUMENTOS FINANCIEROS

7.1. ACTIVOS FINANCIEROS

ACTIVOS FINANCIEROS

Se desglosan en Ia siguiente tabla:
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INSINSTUME~,

CLASES

I

i

•

i A LARGC> PLAZ>

DE

~~~l•vd DE

TOTAL
DERIVADOS Y OTROS

con

cam bios en cuenta de resultados
. ~~~~enidos para negociar
I

I

'-'"cui' v~.

PATRIMONIO
Activos a valor

HOS

v.; DE

1.040,040

1 040_0,

1 "'" <01

0

0
1.348.461

0

0

~

~

'hasta el

para Ia veota
a valor razonable
; a coste

i

TOTAL

PATRIMONIO

2012

CATEGORIAS
Actives a valor razonable con

79.8<

1.117.5261

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
VALORES
CREDITOS,
REPRESENTATIVOS DE
DERIVADOS Y OTROS
nFIInA

INSTUMENTOS DE

CLASES

67.57

0

0

2011

2012

2011

2012

TOTAL

2011

2012

2011

cambios en cuenta de resultados
~

Mantenidos para negociar

0
0

0
0

0
3.157.235

0
1.645.392

- Otros
lnversiones mantenidas hasta el

1.720.725

Prestamos y partidas a cobrar

656.005

1.436.510

989.387

Actives disponibles para Ia venta

0
- Valorados a valor razonable
- Valorados a coste
Derivados de cobertura
TOTAL

0

0

1.720.725

656.005

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO Y CORTO PLAZO

I

Saldo 31/12/10

Participaci6n
entidades del
grupo
Fianzas
constituidas a
Largo Plazo
Depositos
constituidos a
Largo Plazo
TOTAL

1

I

Aumentos

I

Disminucionl
es
Saldo 31/12/11

;!76.41§

853.994

118.049

1.;!4§.4§1

73.416

3.645

-4.048

73.013

6.037

825
4.470

Q
-4.048

6.861
Zi,lli

~

1.436.510

I

989.387

'I

Aumentos

0

0

0

0
0
0
3.157.235

Disminuciones
Correcciones

'I

0
0
0
1.645.392

Saldo 31/12/12

-298.512

1.Q4!,l,94!,l

-6.411

66.602

-5.887
-12.298

974
67.576

Las disminuciones en ambos ejerciCIOS se corresponden con los ajustes por el deterioro de Ia
inversion en funcion de sus fondos propios, asi como en otros cases por Ia perdida en fianzas y
recuperacion de depositos constituidos.
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7.2. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
2012
Usuaries entidades del grupo o asociadas
Patrocinadores entidades del grupo o
asociadas
Otras patrocinadores
Afiliados entidades del grupo o asociadas
Otros afiliados
Otros deudores entidades del grupo o
asociadas
Otros deudores
TOTAL
2011
Usuaries entidades del grupo o asociadas
Patrocinadores entidades del grupo o
asociadas
Otras patrocinadores
Afiliados entidades del grupo o asociadas
Otros afiliados
Otros deudores entidades del grupo o
asociadas
Otros deudores
TOTAL

Saldo lnicial

650.551
650.551
Saldo lnicial

2.120.757
2.120.757

Aumentos

13.129.444
13.129.444
Au mentes

12.385.827
12.385.827

Disminuciones

Saldo Final

12.061.943
12.061.943
Disminuciones

1.718.052
1.718.052
Saldo Final

13.856.033
13.856.033

650.551
650.551

El movimiento de esta partida del balance esta motivado en su totalidad, por los importes facturados
por los servicios prestados por Ia Fundaci6n, por todos los conceptos, asi como los cobras recibidos
de las mismas.
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7.3. PASIVOS FINANCIEROS

Se reflejan en Ia siguiente tabla:
DEUDASCON
ENTIDADES DE

CLASES

CRETDO
CATEGORIAS
2012
;Debitos y partidas a pagar 2.325.565

; Pasivos a valor razonable
f con carrt>ios en Ia cuenta
de resultados
] rvtantenidos para negociar
lOtros
! Derivados de cobertura
TOTAL

2011
2.702.592

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO FLAZO
OBLIGA ClONES Y
DERIVADOS. OTROS
OTROS VALORES
NEGOCIABLES

2012

2011

2012

2011

I

2.325.565

DEUDASCON
ENTIDADES DE
CRETlDO

CLASES

2012
y partidas a pagar 1.130.332

CATEGORIAS
~Debitos

,

2.702.592

2011
356.511

0

0

0

0

TOTAL

2012
2.325.565

2011
2.702.592

0

0

2.325.565

INSTRUMENTOS FINANCIEROS A CORTO FLAZO
OBLIGACIONES Y
DERIVADOS. OTROS
OTROS VALORES
NEGOCIABLES

2012

2011

2012
653.477

2011
571.978

2.702.592

TOTAL

2012
1.783.809

2011
928.489

0

0

j Pasivos a valor razonable

l con

carrbios en Ia cuenta

!de resultados

llVIantenidos para negociar
i Otros
1Derivados de cobertura
TOTAL
I

1.130.332

356.511

0

0

653.477

571.978

1.783.809

928.489

La entidad mantiene cuatro prestamos hipotecarios sobre los edificios ubicados en Hortaleza, Parla y
San Bias y Leganes en 2012, contratados con cuatro entidades bancarias, siendo los vencimientos a
largo plazo por importe de 2.325.565 € (para 2011 es de 2. 702.592€) y a corto plazo por Ia cantidad
de 373.341 € (para 2011 el250 importe es de 356.511 €).
El limite por descuento de facturas asciende a Ia cantidad de 1.000.000 € (para 2011 es de
2.100.000 €), de los que se encontraban disponibles el importe de 758.336 € (para 2011 el importe
es de 1.373.515 €).
La Fundaci6n mantiene al cierre de los ejercicios 2012 y 2011 avales en entidad bancarias por el
importe de 1.919.922 €, para ambos ejercicios.
DEUDAS NO DERIVADAS DE LA ACTIVIDAD
No se mantienen Deudas a largo plazo en este epigrafe.
DEUDAS CON ENTIDADES DEL GRUPO 0 ASOCIADAS
Deudas a corto plazo con entidades del grupo o asociadas. La reflejada en el balance de Ia
Fundaci6n a 31 de diciembre con su entidad participada, Manantial Integra, SLU, asciende a
818 € para el ejercicio 2012 y de 31.177 € para el ejercicio 2011.
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7.4. BENEFICIARIOS ACREEDORES
Se desglosa en Ia siguiente tabla:

ANO 2012

Saldo inicial

Aumentos

Disminuciones Saldo Final

Beneficiaries entidades del grupo
Otros Beneficiaries
Otros acreedores del grupo

34.598

906.903

940.881

620

Otros acreedores

82.801

1.500.573

1.488.625

94.749

117.399

2.407.476

2.429.506

95.369

TOTAL

ANO 2011

Saldo inicial

Aumentos

Disminuciones Saldo Final

Beneficiaries entidades del grupo
Otros Beneficiaries
Otros acreedores del grupo

10.151

923.370

898.923

34.598

Otros acreedores

76.898

1.751.765

1.745.862

82.801

87.049

2.675.135

2.644.785

117.399

TOTAL

7.5. FONDOS PROPIOS

Sal do

Saldo

31/12/10

Excedente del ejercicio

44.297
44.297
0
4.411.841
0
578.768

TOTAL

§~Q~~~~Q§

Dotaci6n Fundacional:
Dotaci6n Fundacional
(Dotaci6n Fund. no exigida)
ReseiVas

Excedentes de ejer. anteriores

Aumentos

Disminuciones

a
a
0
578.768

a
647.249
1.226.017

0
0
0
0
0
(578.768)
(578.768)

31/12/11

Aumentos

44.297
44.297
0
4.990.609
0
647.249

0
0
0
647.249
0
654.741
1.301.990

~ §a~~l§§

Disminuciones I
Correcciones

0
0
0
0
0
(!247.249)
(647.249)

Los movimientos se corresponden con el traspaso del excedente del ejercicio a Reservas.
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8. SITUACION FISCAL
8.1. lmpuesto sobre beneficios
Cuenta de Resultados

2012
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

13.094.822
12.440.081
654.741
Aumentos
Disminuciones

lmpuesto sabre Sociedades
Diferencias permanentes:
-Resultados exentos

12.440.081

13.094.822

0

- Otras diferencias
Diferencias temporarias:
- Con origen en el ejercicio
- Con origen en ejercicios anteriores
Compensaci6n de bases imponibles negativas
de ejercicios anteriores
Base imponible (resultado fiscal)

0
Cuenta de Resultados

2011
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

12.784.584

Aumentos
lmpuesto sabre Sociedades
Diferencias permanentes:
-Resultados exentos
- Otras diferencias
Diferencias temporarias:
- Con origen en el ejercicio
- Con origen en ejercicios anteriores

12.137.335

647.249

Disminuciones

12.137.335

12.784.584

0

Compensaci6n de bases imponibles negativas
de ejercicios anteriores
Base imponible (resultado fiscal

0

8.2. Otros tributos
Aunque Ia Fundaci6n esta exenta de otros tributes, de acuerdo a Ia legislaci6n vigente, en ocasiones
los arrendadores de los pisos y locales, exigen este pago a Ia Fundaci6n a Ia hora de firmar los
contratos de arrendamientos. Por estos conceptos, ademas de tasas por licencias de obras, se han
satisfecho durante el ejercicio Ia cantidad de 15.387 €, sobre todo en concepto de tasas por recogida
de basuras y paso de carruajes. En 2011, y por identicos conceptos, Ia cantidad fue de 14.104 €.
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9. INGRESOS Y GASTOS

Detalle de los gastos de administraci6n: No existen en el balance de Ia Fundaci6n gastos, ni tampoco
se entrega cantidad alguna a los miembros del Patronato ni tiene un solo gastos directamente
relacionado con Ia administraci6n del patrimonio de Ia entidad.
Detalle de las ayudas y compensaci6n de gastos: No existen en el balance de Ia Fundaci6n.
Detalle de los Aprovisionamientos I Consumes de explotaci6n: No existen en el balance de Ia
Fundaci6n
Detalle de los gastos de personal:

Detalle de correcciones por deterioro de valor y provisiones en Ia actividad comercial: No existen en
el Balance de Ia Fundaci6n.
Detalle de otros gastos de explotaci6n y Servicios exteriores:
Gastos de im.estigaci6n y desarrollo
Arrendamientos y canones
Reparaci6n y conservaci6n
Senlicios profesionales
Transportes
Primas de seguros
Senlicios bancarios
Publicidad, porpaganda y RRPP.
Suministrios
Otros senlicios
Otos tributes
Gastos excepcionales
Dotaci6n a Ia prolhsi6n
TOTAL

2012
5.431
270.874
221.980
197.567
89.444
23.364
68.054
1.129
367.841
1.342.270
15.387
8.037
2.611.378

2011
26.068
284.236
253.021
208.901
114.793
48.262
50.181
747
296.047
1.297.039
14.104
4.268
2.597.667

10. INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE

La Fundaci6n no tiene ninguna obligaci6n medioambiental que no cumpla con los criterios de
reconocimiento de los pasivos, por lo que no debe informar acerca de ningun pasivo contingente de
naturaleza medioambiental.
La entidad ha contribuido a Ia mejora del medic ambiente mediante Ia contrataci6n de una empresa
encargada de retirar y reciclar los consumibles empleados en su maquinaria de oficina, asi como el
papel utilizado en 2012. El importe llevado a gasto por este concepto ascendi6 a 1. 771 €.
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11. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

El Patronato de Ia Fundaci6n ha acordado que una vez alcanzado como remanente el cinco por
ciento de los ingresos totales habidos en el ejercicio, el exceso, en su caso, se repartira entre el
personal de Ia Fundaci6n, siempre que se cumplan unos requisites previos.
En el presente ejercicio se destinara Ia cantidad de 111.104 € a este fin. La correspondiente a 2011,
que fue pagada en el mes de septiembre, fue por importe de 48.148 €.
12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

Detalle de las subvenciones, donaciones y legados recibidos en el ejercicio y de las recibidas en
ejercicios anteriores que no fueron totalmente imputadas a resultados, procedentes de entidades
blicas de
I ier ambito territorial:

Los importes equivalentes de las Subvenciones para el afio 2011 fueron de 130.290,41 € de capital y
de explotaci6n de 174.143,40 €.
Analisis de las partidas de balance, en donde se recogen las subvenciones de capital recibidas, tanto
publicas como privadr:a:::s:::,•,.:e-:;s~e~lc.:s:;i::z:u:!!i:::e:.:nt~e:.:.:-..-----.--:=,----,----..-----.--:=-:---r
Saldo
31/12/10

Aumentos

Subvenciones
Donaciones
Legados

7.477.658

TOTAL

Disminuciones

Saldo
31/12/11

Aumentos

Disminuciones

-190.344

Saldo
31/12/12

-178.975

7.298.683

0

0

0

0

7.108.339

Q

Q

0

Q

0
Q

7.477.658

0

-178.975

7.298.683

7.108.339

La Fundaci6n ha cumplido con todas las condiciones asociadas a todas las subvenciones y
donaciones concedidas y contabilizadas.
13. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACION DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS.
GASTOS DE ADMINISTRACION
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Ill. Convenios de colaboraci6n con otras entidades
No ha habido en el ejercicio
IV. Desviaciones entre plan de actuaci6n y datos realizados
En terminos generales Ia ejecuci6n del Plan de Actuaci6n se adecua a los importes previstos y aprobados. Las
principales desviaciones se explican al no contemplarse en Ia prevision tanto las inversiones como Ia
cancelaci6n de Ia deuda no comercial o, al menos, no en su totalidad.

13.2 Aplicaci6n de elementos patrimoniales a fines propios.
Destine de rentas e ingresos
RESULTADO
EJERCICIO

RECURSOS

AJUSTES

I
I

AJUSTES

BASE DE

RENTA A DESTINAR

APLICACJ6N DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS

AJUSTES POSITIVOS AL RESULTADO CONTABLE
lA) Ga;;:~;de las actividades desarrollad-~;-j;;;;-;(~~;;:;piimiento~d-~-fi~;;~-)'"-''''"''''-•MM~OM~-~--~-----•--••-••~•-•••-~••••-••~•••••-•••-•••<•OooMMo•••••.,•-•••••''"'"'"'''''-"-'""'M"•M•••••••M"""M'''"'''"'''.,"""'M"'MOOOM"OM.,OOOMMo·o-·•M•o••••••M••M''''''''''''

i

Cuenta

'

Concepto de gasto

'

i

.. 6LI(l G~S!()Sd-epe.rs_o-n_al__...............
Total gastos destinados a fines
680 ;;,;;:;·~r-tiz~~i6-~ d ell~;;:;-;;~ii·i~-;;d'~i~t~~gibl~ . ···-·- ~--··· ·- -

I

l

--•·•-4

1m porte

!

--- --2518.7721

L__::.~:~=6~Q]g_!~s__g~;l-;;sj-~~-;pl~ta~i_~;_~=:=~~=:~_:=-===~=-===----=-~

, --········
'---·-

-------~-~------------ ..

0

...~..?2~:}}_6 i
1
11.302.888

i

··-·r·- '18iTG96!

c-----~-----~-~~---~~---~~----·-------------------------------------~----·~---····--r--------:~

·____ 681iAmortizaci6n del inmovilizado materi§J_I-~----~~~~---1 ___3_3~1._4~

~-~ ·--· . ·-- . I.<>!?.1_3_111_()r:tiz?.cio!l_E!.S. Y!.<>!l5!.C>.~~-E~II~r..s.l§11..
TOTALAJUSTES POSITIVOS

-·

....... ~··

.

·l-··-·
~:I:'I.,:LZ?.j
11.816.0651
i

-~~~- ""~""~-·~--·~w~-~~~-----------------·---~·----~,••-•--••~~·-•-m'-------~

Seguimiento de inversiones destinadas al cumplimiento de los fines fundacionales:
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FORMA. DE FINANCrACiON
. COMPUTADAS.CUMPLIMiENTO.DE FINES ·

" 1\oouisiCioN ....•
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~
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'''00~'0 ~--

Fecha:

Valor

0 " ' ' ' ' ' " ' 0 0" O••m 00 0"';"''' ' " ' 0 ' " '

;Rec. propios :subv./Donac.<

"'"'""-''"''00•~ ~- ,,,,,,,- ""'H '•

' 0' • • "

>·'o

"''

'""'"'"'"'"'"'''*

Prestamo

' Hasta ( N) :

•''00'01~ O~o·OooO~Ooo~0•"" 0 '''''"~''''""~'"''' ' ' '

-'""

'" " ' · '- 00

En ( N)

·'0

--~-- ,.,. " ' " " -

i Pendiente

• " ) " ' " " ''-"•• ' ' " " ' ' ' " ' " ' ' " " "•

•'
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iConstrucciones
2007:' 975.066,47·
375.066,47!
Oi 600.000,00 •• ,.....
536.332,79
44.558,00! 394.175,68
...........
. •
•.. •. '"" .. ,.
........
• ..... . ..... .................
..
..... '""""".'" ., "'""" •.•..
.... .
1Mobiliario
2007:
31.377,21'
3.274,45'
28.102,76!
0'
13.546,69!
1.841,00'
15.989,52
!Construcc.Leganes .' 2009• 1:307.898,21 . 983.239,31: 140,000,00; 184.658,90 983239,31 ... 18.157,001 306 501,90
: rniiiOvmzaC!o
" · 2o1oi i :54s:713,oo: ·· :i64.o4o,ooT 174.ooo,ooi i :oo8:673,aiJ.. 364.039,84; · · 96:o48,oo 1 1.o86.625, 16
~---.----·----~---·:---~~-r-----·-~~··-·---~-~->---~~------~~-~---~-----~-----··-·-----~---.-------+----------~------'
lfnmovilizado
• 20121
64.873,00.
64.873,001.
o,
o:
0'
64.873,00•
0
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RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES

RECURSOS

1M PORTE

11.302.888
348.693

1. Gastos de las actividades desarrolladas en cumplimiento de fines
2 . lnversiones realizadas en actividades en cumplimiento de fines
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO

11.651.581

13.3 Gastos de administraci6n
No existen en el balance de Ia Fundaci6n gastos, ni tampoco se entrega cantidad alguna a los
miembros del Patronato ni tiene un solo gastos directamente relacionado con Ia administraci6n del
patrimonio de Ia entidad.

14. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.
Las medidas restrictivas relativas a los recortes presupuestarios tomadas par el Gobierno de Espana
y administraciones territoriales, a las que se aludia en Ia Memoria del ana anterior, no han tenido un
efecto significative en Ia financiaci6n de Ia Fundaci6n, distintas a un moderado retraso en el cobra de
las mismas, que no ha afectado de manera importante a Ia situaci6n financiera de Ia entidad.

1S. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
A los efectos de dar contenido a lo indicado en el Plan General de Contabilidad, se indica a
continuaci6n los importes de Ia Sociedad participada en mas de un 3% . La totalidad del importe
registrado corresponde a:

Sociedad
MANANTIAL INTEGRA, S.LU.

%
Participaci6n
100

N•
Participaci6n

Valor
Inversion

Valor
Participaci6n

1.250.000

1.250.000

100%

El balance aprobado par Manantiallntegra, S.L.U., muestra Ia siguiente masa patrimonial para cada
uno de los ejercicios:
31/12/2012

Capital Social
Reservas
Resultados ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio
Subtotal

Subvenciones
Total Patrimonio Neto

31/12/2011

1 . 250.000
96.257
0
(296.308)
1 . 049.949
1.094.138
2.144.087

1.250.000
(3.030)
(16.558)
118.049
1.348..461
1.218.384
2.566.845
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Manantiallntegra, S.L.U., es una sociedad limitada, cuyo objeto social, segun los estatutos sociales
es:
La creacion de una estructura empresarial estable que de empleo a personas con
enfermedad mental en las mismas condiciones que tendria cualquier otra persona que
accediera al mismo puesto de trabajo y no contara con algun tipo de discapacidad.
Dar el apoyo necesario al trabajador/a para el desarrollo de su trabajo mediante el diseiio de
un plan formative y practice que perm ita aumentar el nivel de empleabilidad.
Crear una opcion !aboral real dirigida a las personas con enfermedad mental que pueda
satisfacerles, tanto personal como economicamente.
Dotar a Ia persona de un factor de integracion y normalizacion sociolaboral.
La deuda a pagar al cierre del ejercicio, por conceptos de servicios recibidos es de 10.151 € para
2010 y de 31.177€ para el ejercicio 2011.
La Fundacion recibe de su participada los siguientes servicios por los importes que se detallan:
2012
475.741
166.525
16.327
16.327
128.431

CaterinQ
Limpieza
Lavanderia
Jardineria
Servicios Administrativos

2011
478.746
181.952
17.640
17.640
111.067

La entidad ha .tornado Ia decision en Ia reunion del Patronato de 20.09.12, de constituir lJna
Fundacion cuyo objeto sea el empleo de personas con trastorno mental y cualesquiera otras
actividades complemeritarias. Su dotacion inicial sera el 100% de las participaciones de Manantial
Integra S.L.U. Una vez constituida Ia nueva Fundacion e inscrita en el Registro de Fundaciones del
Protectorado, y obtenidas todas las autorizaciones y calificaciones para actuar como CEE, se
procedera a traspasar Ia actividad de Ia actual CEE, Manantial Integra, bajo Ia formula mas
conveniente, bien mediante Ia cesion global de activos y pasivos y posterior liquidacion de
Manantial Integra S.L.U. o bien mediante Ia previa disolucion y liquidacion de Manantial Integra
S.L.U. adjudicando el conjunto de su patrimonio al socio unico, Ia fundacion para el empleo de
nueva constitucion.
A fecha de formulacion de las presentes cuentas anuales, no ha sido materializado Ia totalidad de
los acuerdos para Ia conversion de Ia entidad Manantiallntegra S.L.U.
16. OTRA INFORMACION
a. El numero medio de personas empleadas en Ia sociedad durante el ejercicio y Ia distribucion de
los gasto s de personal, han sido las siguientes:
N" medic de personas
N° medic de personas
Categorfa

Mujeres Hombres

Ejercicio 2012

Administraci6n
Tecnicos
Total

12
193
205

20
59
79

Total

Mujeres

Hombres

Ejercicio 2011
32 Administraci6n
252 Tecnicos
284
Total

Total

11
191
202

b. Cambios en el organo de gobierno, direccion y representacion:
No ha habido en el ejercicio 2012
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c. No existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado ni solicitudes de autorizacion sabre las
que no se haya recibido el acuerdo correspondiente.
d. No existen sueldos, dietas ni remuneraciones de cualquier clase devengados en el curso del
ejercicio por los miembros del organa de gobierno, por cualquier concepto retributive.
e. No existen anticipos ni creditos concedidos a los miembros del organa de gobierno.
f. No existen obligaciones contraidas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de los
miembros antiguos y actuales del organa de gobierno.
g. No existen operaciones en las que exista algun tipo de garantia.
h. Durante 2012 se mantienen los avales constituidos durante ejercicios anteriores ante Ia
Comunidad de Madrid y ante el Ayuntamiento de Madrid, ejecutados desde el Banco Sabadell
(antes Banco Guipuzcoano), el Banco Popular (antes Banco de Galicia) y Cajamar, en los que
figura como afianzada Ia Fundacion. El coste de los mismos durante 2012 ascendio a 32.933 € y
para 2011 ha sido de 36.178 €.
i. Se informa, conforme a lo establecido en las disposiciones legales, que los honorarios facturados
por el auditor, son los siguientes detallados por alios y conceptos:
2012
2011
18.414
18.000
Auditoria de cuentas anuales de Ia Fundacion
Auditoria de Ia sociedad del grupo (Manantial Integra)
4.000
4.092

k.

En relacion con Ia Informacion sabre aplazamientos de pago efectuados a proveedores.
Disposicion adicional tercera. ''Deber de Informacion" de Ia Ley 15/2010, de 5 de Julio, los
pagos realizados a proveedores en el ejercicio.

Dentro del plaza maximo legal
Resto
Aplazamientos que a fecha de cierre
sobrepasan el maximo legal

PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO
2012
2011
1M PORTE
1M PORTE
%
%
2.429.506,00 100%
2.644.786,00 100%
0,00
0%
0,00
0%

0,00

0

0,00

17.1NVENTARIO

Se adjunta, como documento independiente a Ia presente Memoria
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18. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Se realiza el presente estado de flujo de efectivo para el ejercicio 2012, y no se presenta comparative
con el ejercicio anterior al no haber sido solicitado por el Protectorado para el mismo:

Ejercicio
2012

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACI6N

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos

654.741,25

2. Ajustes al resultado:

52.333,63

513.176,74

a) Amortizaci6n del inmovilizado

(785.486.85)

c) Variaci6n de provisiones

(6.714.06)

g) lngresos financieros

331357.80

h) Gastos financieros
3. Cambios en el capital corriente

(988.473,35)
(1069.972.4~

b) Deudores y otras cuentas a cobrar

81499,06

d) Acreedores y otras cuentas a pagar

(324.643,74)

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotaci6n

(331357,80)

a) Pagos de intereses

6.714,06

c) Cobros de intereses

(606.042,21)

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotaci6n (+/-1+/-2+/-3+/-4)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSI6N

6. Pages por inversiones

912.003,19

b) lnmovilizado intangible

967.182,44
(55.179.25)

e) Otros activos financieros

(310.810,02)

7. Cobras por desinversiones

(3'0.8'0.02)

a) Empresas del grupo y asociadas

GOt 193,17

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversiOn (7-6)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACI6N

-

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio

396.793,33

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero

396.793,33

a) Emisi6n

396.793,33

2. Deudas con entidades de credito

-

b) Devoluci6n y amortizaci6n de
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio

396.793,33

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiaci6n (+/-9+/-10-11)

-

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

391.944,29

E) AUMENTO/DISMINUCI6N NETA DEL EFECTIVO 0 EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12·D)

986.386,59

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio

1378.330,88

Efectivooequivalentes al final del ejercicio
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FORMULACION DE CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2012

La formulaci6n de las presentes cuentas anuales ha sido realizada por el Presidente del Patronato de
Ia Fundaci6n Manantial con fecha 27 de marzo de 2013 con vistas a Ia posterior aprobaci6n por el
Patronato firmando las mismas en esta ultima hoja en serial de conformidad con las anteriores.
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