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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN
AUDITOR INDEPENDIENTE
Al Patronato de RADIO ECCA FUNDACIÓN CANARIA:
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Hemos auditado las cuentas anuales de RADIO ECCA FUNDACIÓN CANARIA (la Entidad),
que comprenden el balance a 31 de agosto de 2021, la cuenta de resultados y la memoria
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.
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En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Entidad a 31 de agosto de 2021, así
como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha,
de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que
se identifica en la nota 1 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables
contenidos en el mismo.
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Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas vigentes en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con
dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la
auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.
Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los
de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo
exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no
hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o
circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado
a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoria
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han
sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría
de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra
auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y
no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.
Hemos determinado que no existen riesgos más significativos considerados en la auditoria que se
deban comunicar en nuestro informe.
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Responsabilidad de la Comisión Ejecutiva en relación con las cuentas anuales
La Comisión Ejecutiva es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de
de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la
España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación
anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

forma que
la Entidad,
entidad en
de cuentas

En la preparación de las cuentas anuales, la Comisión Ejecutiva es responsable de la valoración de
la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según
corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio
contable de empresa en funcionamiento excepto si la Comisión Ejecutiva tiene intención de
liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que
contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que
una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría
vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada,
puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman
basándose en las cuentas anuales.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para
nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más
elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente
erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y la correspondiente información revelada por la Comisión Ejecutiva.
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- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por la Comisión Ejecutiva, del principio contable
de entidad en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos
sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que
pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como entidad
en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que
llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información
revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una
opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la
fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser
la causa de que la Entidad deje de ser una entidad en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la
información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes
de un modo que logran expresar la imagen fiel.
Nos comunicamos con la Comisión Ejecutiva de la entidad en relación con, entre otras cuestiones,
el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de
la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el
transcurso de la auditoría.
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a la Comisión Ejecutiva de la
entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas
anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias proluban revelar públicamente la cuestión.

Mundiaudit, S.L.
R.O.A.C. Nº S1311

Fdo.: Jaime DomínguÍz Salgado
R.0.A.C. Nº 10022
Las Palmas de Gran Canaria
16 de diciembre de 2021
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BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE
AGOSTO DE 2021
Euros

ACTIVO

Nota

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible

6

Aplicaciones informáticas
Otro inmovilizado intangible

5

Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

Inversiones financieras a largo plazo

7.1, 7.3

Instrumentos de patrimonio
Otros activos financieros

ACTIVO CORRIENTE

31.08.2020

5.383.117,47

5.467.388,97

2.104.420,28

2.065.099,03
997.323,47
387.009, 17
680.766,39

969.173,70
342.442,74
792.803,84

Concesiones

Inmovilizado material

31.08.2021

1.958.446,01
1.146.112,98
812.333,03

1.948.438,76
1.170.951, 15
777.487,61

1.320.251, 18
1.309.375,00
10.876,18

1.453.851, 18
1.442.975,00
10.876, 18

3.022.827,22

3.075.206,02

Activos no corrientes mantenidos para la venta

17

0,00

59.473,83

Existencias

11

386.003,68
2.964,49
383.039,19

456.244,22
518,60
455.725,62

7.1 , 7.3, 8

671.532,65

558.048,59

1.049.925,45
4.132,40
8.129,94
1.037.663, 11

1.462.000, 14
3.607,41
5.596,51
1.452.796,22

Materias primas y otros aprovisionamientos
Productos terminados

Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Otros créditos con las Administraciones Públicas

7.1, 7.3
7.1, 7.3
12.1

Inversiones financieras a corto plazo

7.1, 7.3

26.075,71
26.075,71

35.328, 15
35.328, 15

7.1, 7.3, 20

889.289,73
889.289,73

504.111,09
504.111,09

8.405.944,69·

8.542.594,99

Deudores varios
Personal

Otros activos financieros

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Tesorería

TOTAL ACTIVO ••.
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BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE
AGOSTO DE 2021
Euros

PATRIMONIO NETO V PASIVO

Nota

PATRIMONIO NETO
Fondos propios

10

Dotación fundacional / Fondo social
Dotación fundacional/ Fondo social

Reservas
Otras reservas

Excedentes de ejercicios anteriores
Remanente
(Excedentes negativos de ejercicios anteriores)

Excedente del ejercicio

3, 10, 12.2, 16.2, 20

31.08.2021

31.08.2020

2. 599. 728,43

2.813.335,39

(1.333.243, 18)
986.641,77
986.641,77
247.833,63
247.833,63
{2.557.232,29)
15.099.265,97
(17.656.498,26)
(10.486,29)

(1.322.756,89)
986.641,77
986.641,77
247.833,63
247.833,63
(2.470.328,37)
15. 099.265,97
(17.569.594,34)
(86.903,92)

7.1

299.842,61
299.842,61

433.442,61
433.442,61

15

3.633.129,00
2.790.187,80
842.941,20

3.702.649,67
2. 902. 782, 35
799.867,32

3.397. 749, 74

2.991.639,00

Otros pasivos financieros

3.397. 749, 74
1.428.881,17
1.968.868,57

2.991.639,00
992.740,43
1.998.898,57

PASIVO CORRIENTE

2.408.466,52

2. 737 .620,60

Ajustes por cambios de valor
Activos financieros disponibles para la venta

Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Subvenciones
Donaciones y legados

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo

7.1

Deudas con entidades de crédito

º·ºº

Provisiones a corto plazo

14

187.289, 79

Deudas a corto plazo

7.1

1. 796.277,80
326.740,38
1.469.537,42

2.303.641.42
916.263, 14
1.387.378,28

358.424,54
18.719,46
178.46 1,42
10.975,03
150.268,63

391.745,34
8.634,23
168.188,91
61.806,54
153.115,66

Deudas con entidades de crédito
Otros pasivos financieros

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Acreedores varios
Personal (remuneraciones pendientes de pago)
Otras deudas con las Administraciones Públicas

Periodificaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO V PASIVO...

7.1
7.1
7.1
12.1

66.474,39

42.233,84

8.405.944,69

8.542.594,99
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CUENTA DE RESULTADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO TERMINADO
EL 31 DE AGOSTO DE 2021
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Euros
(Debe) Haber

Nota

CUENTA DE RESULTADOS

31.08.2021

31.08.2020

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Ingresos de la actividad propia
8
13
15

Aportaciones de usuarios
Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
Gastos por ayudas y otros

9, 13

Ayudas monetarias
Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

Variación de existencias de productos terminados y en wrso de fabrlcad6n

15.881.387,43
1.224.201,63
110.111,36

15.514.383.13
975.179,08
113.493,17

14.547.074,44

14.425.710,88

(193.626,01)
(151.874,50)

(268. 707,D 1)
(104.863,05)

(41.751.51)

(163.843,96)

(72.686,43)

(70.289, 99)

Trabajos realizados por la entidad para su adivo

6

474.982,98

154.018,33

Aprovisionamientos

13

(142.615,06)

(123.085,80)

Otros ingresos de la actividad
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Ca rgas sociales

13

Otros gastos de la actividad

68.467,68

66.328,34

(14.127.374,08)

(13.651.651,36)

(1 0.870.405,82)
(3.256.968,26)

(10.561.186,36)

(1 .930,982.41)

(3.090.465,00)

(372,94)

(1 .569.015,55)
(1.563.589,72)
(5.367,85)
(57,98)

20

(683.020.22)

(685.121, 17)

15, 20

600.157.95
600.157,95

604.573,43
604.573,43

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Resultados por e~jenadones y otras

17

175.526, 17
175.526,17

D,00

Otros resultados

13

(1.922.982,76}
(7.626,71)

Servidos exteriores
Tributos

Otros gastos de gestión corr iente
Amortización del inmovilizado

Subvenciones, donaciones y legados de capita l trillspasados al excedente del ejercicio
Subvenciones de caph:al traspasadas al excedente del ejercido

º·ºº

15.059, ID

3.703,40

65.277, 10

(24.864,25)

(75. 763, 39)

(62.039,67)

(15.708,oo:
(60.055 ,39)

(15.708,00)
(46.331,67)

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

(75. 763, 39)

(62.039, 67)

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

(10.486,29)

(86. 903, 92)

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

Gastos financieros
Por deudas con entidades del grupo y asociadas
Por deudas con terceros

20
18

Impuestos sobre Beneficios

12.2

Variación de patrimon io neto reconocida en el excedente del elercicio

0,00

0,00

(1 0.486,29)

(86.903,92)

!ngrC$0$ Y Qi!ld0$ jmpytiJdO$ djrectamente a! patr!mgnjo neto

Activos financieros disponibles para la venta

7. 1

Subvenciones recibidas
Donaciones y legados recibidos

15

Variación de patrimonio neto por ingresos y gHtos. reconocidos diredamente en el patrimonio n*1:o

(133.600,00)

115.200,00

8.203.645. 50

7.598.355,02

60.000,00

24.000,00

8.130.045,50

7.737.555.02

(7.804.060.67)

Redasjficadone:!i al excedente del eierddo

Subvenciones recibidas

15

(8.316.240,05)

Donaciones y legados recibidos

15

(16.926, 12)

(3.602,97)

(8.333.166, 17)

(7.807.663,64)

Variación de patrimonio neto por reclasifiaiciones al excedente del ejercicio
lvariacionas da patrimonio neto por Ingresos

y gastos im putados directamente al patrimonio m~to

h1.esunADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

(203. 120, 67)

(70.108,62)

(211.606.96)

{157.012.54}

1

es=---Página 5 de 57
Rad io ECCA Fund ación Canaria, constituida el 15 de febrero de 1986, en escritura autorizada ante el notario del Ilustre Colegio de Las
Palmas y n° 3808 de protocolo; Domiciliada en Avda. Escalerltas 64-1°, 35011 Las Palmas de Gran Canaria, provincia de Las Palmas y
C.I.F. G-35103431

MEMORIA
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EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE AGOSTO DE 2021

NOTA 1 -ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN
1.1 Constitución.

Radio ECCA Fundación Canaria fue constituida como Fundación en escritura pública número 578,
el 15 de febrero de 1986, ante el notario Don José Manuel Die Lamana, integrando a las tres
instituciones que, desde los orígenes, administraban los bienes y derechos utilizados por Radio
ECCA: la Compañía de Jesús, el Gobierno de Canarias y Radio Popular, S.A.
Con fecha 13 de abril de 1999, la Fundación adaptó sus estatutos sociales a las nuevas exigencias
de la Ley 2/1998, de 6 de abril, de Fundaciones Canarias, ante el notario Don José Manuel Die
Lama na.
1.2 Sede social.

Su sede social está situada en la Avenida de Escaleritas, número 64 - 1º, en el municipio de Las
Palmas de Gran Canaria, provincia de Las Palmas.

1.3 Objeto social y actividad.
El artículo 6 y siguientes de los estatutos sociales de la Fundación citan como objetivos generales
de la Fundación, los siguientes:

''Artículo 6. La finalidad fundamental de la Fundación es la promoción cultural y la elevación de la
formación humana de las personas con las que trabaja. La primera opción de la Fundación, su objetivo
más general, es la dedicación primordial a la formación y la cultura, mediante la atención y la
prestación de servicios a los colectivos que se nombran en el artículo 70 párrafo 3 de estos estatutos,
tanto en la sociedad española, donde la Fundación está radicada, como también en otros países a
través de Proyectos Internacionales y principalmente de Cooperación para el Desarrollo.
Artículo 7. La segunda gran opción de la Fundación es transmitir la cultura a sectores ampliamente
mayoritarios, anteponiendo siempre los intereses de los sectores más necesitados.
Artículo 8. La tercera gran opción de la Fundación define el modelo de persona a la que aspira
aproximarse toda su tarea cultural."
La actividad actual de la Fundación coincide con su objeto social.

Ámbito de actuación:
- A nivel nacional:
~

Comunidad Autónoma de Canarias

~ Comunidad Autónoma de Galicia
~

Comunidad Autónoma de Madrid

~ Comunidad Autónoma de Extremadura
~ Comunidad Autónoma de Murcia
;;;:.. Comunidad Autónoma de Andalucía
~ Comunidad Valenciana
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MEMORIA

~ecca

EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE AGOSTO DE 2021

- A nivel internacional (Cooperación Internacional):
~
~

~
~

Guinea Bissau
Senegal
Mauritania
Congo

1.4 Normativa aplicable.
La Fundación está sujeta a la siguiente normativa:
~

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

~

Ley 2/1998, de 6 de abril, de Fundaciones Canarias.

~

Decreto 188/1990, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización
y funcionamiento del Protectorado de las Fundaciones Canarias.

~

Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

~

Real Decreto 1.337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
fundaciones de competencia estatal.

~

Real Decreto 1.611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro
de fundaciones de competencia estatal.

~

Ley 49/2002, de 23 de diciembre, del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo.

~

Real Decreto 1.270/2003, de 1O de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la
aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo.

~ Real

Decreto 1.514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad.

~

Real Decreto 1.491 /2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación
del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de
actuación de las entidades sin fines lucrativos.

~

Resoluciones de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por
las que se aprueban el Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos y el Plan de
Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos.

~

Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifican el Plan General de
Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1.514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1.515/2007, de
16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas
por el Real Decreto 1.159/2010, de 17 de septiembre; y las Normas de Adaptación del Plan
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto
1.491/2011, de 24 de octubre.

~

Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.

~

El resto de normativa contable española que resulte de aplicación.
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1.5 Grupo de Sociedades.
La Fundación no participa en ninguna otra entidad, ni tiene relación alguna con otras entidades
con las que se pueda establecer una relación de grupo o asociada de acuerdo con los requisitos
establecidos en el Artículo 42 del Código de Comercio y en las Normas 11 ª y 13ª de la Tercera
Parte de la Resolución de 26 de marzo de 2013, por la que se aprobó el Plan de Contabilidad de
las entidades sin fines lucrativos.

1.6 Moneda funcional.
La moneda funcional con la que opera la Fundación es el euro. Para la formulación de los estados
financieros en euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan de Contabilidad de
entidades sin fines lucrativos, tal y como figura en la nota 4 de esta memoria.

NOTA 2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2. 1. Imagen fiel.
Las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de agosto de 2021 adjuntas han sido formuladas
por la Comisión Ejecutiva a partir de los registros contables de la Fundación a 31 de agosto de 2021
y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real
Decreto 1.491 /2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de
las entidades sin fines de lucro, y las modificaciones aplicables a éste mediante Real Decreto
602/2016, de 2 de diciembre, y en las Resoluciones de 26 de marzo de 2013, por las que se aprueban
el Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos y el Plan de Contabilidad de pequeñas y
medianas entidades sin fines lucrativos. En todo lo no modificado específicamente por las normas
anteriores, será de aplicación el Real Decreto 1.514/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el Plan General de Contabilidad, y las modificaciones aplicables a éste mediante Real
Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, la Ley 2/1998, de 6 de abril, de Fundaciones Canarias, la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora
del Derecho de Asociación y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades
sin fines lucrativos y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado
disposiciones legales en materia contable.
Las cuentas anuales adjuntas se someterán a la aprobación del Patronato de la Fundación,
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.
Las cuentas anuales del ejercicio anterior fueron aprobadas por el Patronato el 4 de diciembre de
2020.
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2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se han aplicado principios contables no
obligatorios.
2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

La Fundación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad en funcionamiento,
sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el
valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado, ocasionalmente, estimaciones realizadas por la
dirección de la Fundación para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y
compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a la
evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos y al valor razonable de
determinados instrumentos financieros. A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función
de la mejor información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los
hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a
modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma
prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de
resultados futuras.
Por otro lado, se ha tenido en consideración la situación actual provocada por el COVID-19, así
como sus posibles efectos en la economía en general y en la Fundación en particular, no existiendo
riesgo para la continuidad de su actividad. En consecuencia, la Comisión Ejecutiva de la Fundación
presenta estas cuentas anuales bajo el principio de entidad en funcionamiento.

2.4. Comparación de la información.
La Fundación está obligada a auditar las cuentas anuales de los ejercicios 2020/2021 y 2019/2020.
A fecha de formulación de estas cuentas anuales, están pendientes de auditarse las cuentas anuales
del ejercicio terminado el 31 de agosto de 2021, estando auditadas las del ejercicio terminado el
31 de agosto de 2020.

2.5. Agrupación de partidas.
Las cuentas anuales no t ienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance o
en la cuenta de resultados.

2.6. Elementos recogidos en varias partidas.
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.

2.7. Cambios en criterios contables.
Durante el ejercicio terminado el 31 de agosto de 2021 no se han producido cambios significativos
de criterios contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.

2.8. Corrección de errores.

\~J
\\

I

Las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de agosto de 2021, no incluyen ajustes realizados
como consecuencia de errores detectados en el ejercicio.
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2.9. Importancia relativa.
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de
los estados financieros u otros asuntos, la Fundación, de acuerdo con el Marco Conceptual de las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha
tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio terminado
el 31 de agosto de 2021.

NOTA 3 - APLICACIÓN DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Las principales partidas que forman el excedente del ejercicio corresponden a:
~

"Ingresos de la actividad propia", por importe de 15.881.387,43 euros, compuesta, básicamente,
por los ingresos de las matrículas de los alumnos y las subvenciones recibidas por parte de
Organismos Públicos y privados.

~

"Gastos de personal", por importe de 14.127.374,08 euros, compuesto por el gasto del personal
de la Fundación, tanto propio como concertado.

La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2021, por parte del
Patronato de la Fundación, es la siguiente:

Euros
Base de reparto
Excedente del ejercicio
TOTAL

(10.486,29)

(10.486,29)

Aplicación

A remanente
TOTAL

(10.486,29)

(10.486,29)

La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2020, aprobada por
parte del Patronato de la Fundación, fue la siguiente:

Euros
Base de reparto

Q~

Excedente del ejercicio
TOTAL

(86.903,92)

(86.9o3,92)

Aplicación

A remanente
TOTAL

(86.903,92)

(86.903,92)

No existen limitaciones para la aplicación de los excedentes.
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NOTA 4 - NORMAS DE VALORACIÓN

Las normas de valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración de sus cuentas anuales para el
ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2021, de acuerdo con las establecidas por el Plan de Contabilidad
de las entidades sin fines lucrativos, han sido las siguientes:

4. 1 Inmovilizado intangible.
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición
o el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones
de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la
amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro
registradas.
Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se amortizan
sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los
métodos y períodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si
procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de
indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las
correcciones valorativas que procedan, tal y como se establece en el apartado e de este epígrafe.
La amortización de los elementos del inmovilizado intangible se realiza de forma lineal durante su
vida útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil:
Elementos

Concesiones
Aplicaciones informáticas
Otro inmovilizado intangible

Años

%Anual

40 -45
5
5

2,21% - 2,72%
20%
20%

Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable, se amortizarán en un
plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos en las normas particulares sobre el
inmovilizado intangible.
La Fundación incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un período de tiempo
superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros
relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición,
construcción o producción.
a) Investigación y desarrollo.

Los gastos en investigación se activan desde el momento en que se cumplen las siguientes
condiciones:
~

Estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente establecido
para que pueda ser distribuido en el tiempo.

~

Se puede establecer una relación estricta entre "proyecto" de investigación y objetivos
perseguidos y obtenidos. La apreciación de este requisito se realiza genéricamente para
cada conjunto de actividades interrelacionadas por la existencia de un objetivo común.
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Los gastos de desarrollo del ejercicio se activan desde el momento en que se cumplen todas las
siguientes condiciones:
~

Existencia de un proyecto específico e individualizado que permita valorar de forma fiable
el desembolso atribuible a la realización del proyecto.

~

La asignación, imputación y distribución temporal de los costes de cada proyecto están
claramente establecidas.

~

En todo momento existen motivos fundados de éxito técnico en la realización del proyecto,
tanto para el caso en que la intención sea la de la explotación directa, como para el de la
venta a un tercero del resultado del proyecto una vez concluido, si existe mercado.

~

La rentabilidad económico-comercial del proyecto está razonablemente asegurada.

~

La financiación de los distintos proyectos está razonablemente asegurada para completar
la realización de los mismos. Además de estar asegurada la disponibilidad de los adecuados
recursos técnicos o de otro tipo para completar el proyecto y para utilizar o vender el activo
intangible.

~

Existe una intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o venderlo.

El cumplimiento de todas las condiciones anteriores se verifica durante todos los ejercicios en
los que se realiza el proyecto, siendo el importe a activar el que se produce a partir del momento
en que se cumplen dichas condiciones.
En ningún caso se activan los desembolsos reconocidos inicialmente como gastos del ejercicio
y que posteriormente han cumplido las condiciones mencionadas para su activación.
Los proyectos de investigación y desarrollo que se encargan a otras empresas o instituciones se
valoran por su precio de adquisición.
Los proyectos que se realizan con medios propios de la entidad se valoran por su coste de
producción, que comprenden todos los costes directamente atribuibles y que son necesarios
para crear, producir y preparar el activo para que pueda operar de la forma prevista.
La imputación a resultados de los gastos activados se realiza conforme a los siguientes criterios:
~

Los gastos de investigación que figuran en el activo se amortizan, desde el momento en
que se activan, durante su vida útil, en un plazo máximo de cinco años, salvo que existan
dudas razonables sobre el éxito técnico o la rentabilidad económico-comercial del
proyecto, en cuyo caso se imputan directamente a pérdidas del ejercicio.

~

Los gastos de desarrollo que figuran en el activo se amortizan como mucho en cinco años,
comenzando la amortización a partir de la fecha de terminación del proyecto.
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b) Concesiones.
Los costes incurridos para obtener las concesiones del derecho de uso de tres locales en solares
municipales aledaños al Pabellón de Deportes de Santa Cruz de Tenerife y al Estadio Heliodoro
Rodríguez López se amortizan linealmente en el período de concesión, entre 40 y 45 años. Si se
dieran las circunstancias de incumplimiento de condiciones que hicieran perder los derechos
derivados de esta concesión, el valor contabilizado para la misma se sanearía en su totalidad al
objeto de anular su valor neto contable.
e} Aplicaciones informáticas.
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe, si los
hubiera, los gastos de desarrollo de las páginas web. La vida útil de estos elementos se estima
en 5 años.
Los gastos del personal propio que ha trabajado en el desarrollo de las aplicaciones informáticas
se incluyen como mayor coste de las mismas, con abono al epígrafe "Trabajos realizados por la
empresa para su activo" de la cuenta de resultados.
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de
mantenimiento son cargados en la cuenta de resultados en el ejercicio en que se producen.
d} Otro inmovilizado intangible.
Corresponde con la activación de los programas que ha desarrollado la Fundación (Acciones
Formativas): "Aplicación E-diploma", "Plataforma ECCA on line" y "Acciones formativas on line".
Se valora considerando para ellos los costes de personal afectos en que se ha incurrido
directamente imputables al mismo, con abono al epígrafe "Trabajos realizados por la empresa
para su activo" de la cuenta de resultados, de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 20
de mayo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que reproduce la
doctrina administrativa sobre el tratamiento contable de las obras audiovisuales señalando
como tal que será calificada como inmovilizado intangible cuando el objeto de la empresa
consista en la explotación económica sin transferencia de riesgos.
e} Deterioro de valor de inmovilizado intangible.
Al cierre del ejercicio, o siempre que existan indicios de pérdidas de valor, la Fundación revisa
los importes en libros de sus activos intangibles para determinar si existen indicios de que dichos
activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe
recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por
deterioro de valor (si la hubiera). Dado que, salvo evidencia en contrario, los activos de la
Fundación pertenecen a la categoría de no generadores de flujo de efectivo, el deterioro de los
mismos es la pérdida potencial de servicio del activo.
El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta y el
valor en uso.
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Para estimar el valor en uso, la Fundación prepara las previsiones de generadores de flujos de
tesorería a partir de los presupuestos más recientes aprobados por la Comisión Ejecutiva de la
Fundación. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones disponibles de ingresos y
gastos de las unidades generadoras de efectivo utilizando la experiencia del pasado y las
expectativas futuras. Estas previsiones cubren los próximos 5 años, estimándose los flujos para
los años futuros aplicando tasas de crecimiento razonables que, en ningún caso, son crecientes
ni superan las tasas de crecimiento de los años anteriores.
Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivos estimados se descuentan a su valor
actual utilizando un tipo de interés de mercado sin riesgo, ajustados por los riesgos específicos
del activo que no se han tenido en cuenta al estimar los futuros flujos de efectivo.
La Fundación ha definido como unidades generadoras de efectivos básicas las distintas Acciones
Formativas.
Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo) es
inferior a su importe en libros, el importe en libros del activo (unidad generadora de efectivo)
se reduce a su importe recuperable. Para ello se reconoce el importe de la pérdida por deterioro
de valor como gasto y se distribuye entre los activos que forman la unidad, reduciendo en primer
lugar el fondo de comercio, si existiera, y, a continuación, el resto de los activos de la unidad
prorrateados en función de su importe en libros.
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del
activo (unidad generadora de efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su importe
recuperable, pero de tal modo que el importe en libros incrementado no supere el importe en
libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro de
valor para el activo (unidad generadora de efectivo) en ejercicios anteriores. Inmediatamente se
reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso.
En el ejercicio terminado el 31 de agosto de 2021, la Fundación no ha registrado pérdidas por
deterioro del inmovilizado intangible.

4.2 Inmovilizado material.
Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe
facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos
adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento,
como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros
similares. La Fundación incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un período de
tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos
financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la
adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material,
la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento
o retiro y otras asociadas al activo, tales como los costes de rehabilitación, cuando estas
obligaciones dan lugar al registro de provisiones. Así como la mejor estimación del valor actual del
importe contingente, no obstante, los pagos contingentes que dependan de magnitudes
relacionadas con el desarrollo de la actividad, se contabilizan como un gasto en la cuenta de
resultados a medida en que se incurran.
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Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del inmovilizado material,
se registran en el activo y los ajustes que surjan por la actualización del valor del activo asociado al
anticipo dan lugar al reconocimiento de ingresos financieros, conforme se devenguen . A tal efecto
se utiliza el tipo de interés incremental del proveedor existente en el momento inicial, es decir, el
tipo de interés al que el proveedor podría financiarse en condiciones equivalentes a las que resultan
del importe recibido, que no será objeto de modificación en posteriores ejercicios. Cuando se trate
de anticipos con vencimiento no superior a un año y cuyo efecto financiero no sea significativo, no
será necesario llevar a cabo ningún tipo de actualización.
La Fundación no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes
de activo. Por ello, no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales
obligaciones de futuro.
Los bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo son los que se poseen con una
finalidad distinta a la de generar un rendimiento comercial, como pueden ser los flujos económicos
sociales que generan dichos activos y que benefician a la colectividad, esto es, un beneficio social
o potencial de servicio.
En ciertas ocasiones, un activo, aunque es mantenido principalmente para producir flujos
económicos sociales en beneficio de una colectividad, puede también proporcionar rendimientos
comerciales a través de una parte de sus instalaciones o componentes o bien a través de un uso
incidental y diferente a su uso principal. Cuando el componente o uso generador de flujos de
efectivo se pueda considerar como accesorio con respecto al objetivo principal del activo como un
todo, o bien no pueda operar o explotarse con independencia del resto de componentes e
instalaciones integrantes del activo, éste se considerará íntegramente como no generador de flujos
de efectivo.
La Fundación, en los casos en que no está claro la finalidad principal de poseer un activo es generar
o no un rendimiento comercial, se clasifican en la categoría de activos no generadores de flujos de
efectivo.
En el supuesto de que un bien de inmovilizado que no generaba flujos de efectivo pase a ser
utilizado en actividades lucrativas, desarrolladas por la propia entidad, procederá su reclasificación
por el valor en libros en el momento en que exista evidencia clara de que tal reclasificación es
adecuada.
Una reclasificación, por sí sola, no provoca necesariamente una comprobación del deterioro o una
reversión de la pérdida por deterioro.
La Dirección de la Fundación considera que el valor contable de los activos no supera el valor
recuperable de los mismos.
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su
valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe
entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.
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Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la
Fundación se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o
mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil
de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del inmovilizado
material en curso se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la partida de ingresos
que recoge los trabajos realizados por la entidad para sí misma.
Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado material se
reconocen como sustitución en el momento en que se incurren y se amortizan durante el período
que medie hasta la siguiente reparación, dando de baja cualquier importe asociado a la reparación
que pudiera permanecer en el valor contable del citado inmovilizado.
En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un pasivo
financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el
valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados.
La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que
están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada
considerando el valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil:

!

Elementos
Construcciones

Años
25 - 50

%Anual
2%-4%

Instalaciones técnicas

10,0

10%

Maquinaria

12,5

8%

Utillaje

12,5

8%

Otras instalaciones

5 - 12,5

Mobiliario

8 - 10

10% - 12,50%

Equipos para procesos de información

8 - 10

12% - 12,50%

Otro inmovilizado

10

8% - 20%

10%

La Fundación evalúa, al menos al cierre de cada ejercicio, si existen indicios de pérdidas por
deterioro de valor de su inmovilizado material que reduzcan el valor recuperable de dichos activos
a un importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable
del activo con el objeto de determinar el alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor.
Dado que, salvo evidencia en contrario, los activos de la Fundación pertenecen a la categoría de no
generadores de flujo de efectivo, el deterioro de los mismos es la pérdida potencial de servicio del
activo.
El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta
y su valor en uso. El valor en uso de un activo o de una unidad de explotación o servicio que no
genere flujos de efectivo, es el valor actual del activo o unidad considerando su potencial de servicio
futuro en el momento del análisis. Este importe se determina por referencia a su coste de
reposición, que es el importe actual que debería pagarse si se adquiriese un activo con la misma
capacidad o potencial de servicio, menos, en su caso, la amortización acumulada calculada sobre
la base de tal coste, de forma que refleje el funcionamiento, uso y disfrute ya efectuado del activo,
sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica que pudiera afectarle.
En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros del activo, se
registra la correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de resultados, reduciendo
el valor en libros del activo a su importe recuperable.
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Una vez reconocida la corrernon valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las
amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.
El deterioro de valor de un activo no generador de flujos de efectivo es la pérdida de potencial de
servicio de un activo, distinta a la depreciación sistemática y regular que constituye la amortización.
El deterioro responde, por tanto, a una disminución en la utilidad que proporciona el activo a la
entidad que lo controla.
Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento de inmovilizado material no
generador de flujos de efectivo cuando su valor contable supere a su importe recuperable,
entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su
valor en uso. A tal efecto, el valor en uso se determina por referencia al coste de reposición.
Al menos al cierre del ejercicio, la Fundación evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado
material o, en su caso, alguna unidad de explotación o servicio, puedan estar deteriorados, en cuyo
caso debe estimar sus importes recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan.
Los cálculos del deterioro de los elementos de inmovilizado material se efectúan elemento a
elemento de forma individualizada. Si no fuera posible estimar el importe recuperable de cada bien
individual, la Fundación determinará el importe recuperable de la unidad de explotación o servicio
a la que pertenezca cada elemento de inmovilizado.
En caso de que la Fundación reconozca una pérdida por deterioro de una unidad de explotación o
servicio, reduce el valor contable de los activos que la integran en proporción a su valor contable,
hasta el límite del mayor valor entre los siguientes: su valor razonable menos los costes de venta,
su coste de reposición y cero.
No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una
pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del
inmovilizado de la cuenta de resultados.
En el ejercicio terminado el 31 de agosto de 2021, la Fundación no ha registrado pérdidas por
deterioro de los inmovilizados materiales.

Arrendamientos.
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones
de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican
como arrendamientos operativos.
La normativa vigente establece que el coste de los bienes arrendados se contabilizará en el balance
según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, un pasivo por el mismo
importe. Este importe será el menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor actual al
inicio del arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra,
cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio. No se incluirán en su cálculo las cuotas de
carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador.
Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los
aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza.
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Los contratos de arrendamiento financiero han sido incorporados directamente como activo de la
Fundación y se hace figurar en el pasivo la deuda existente con el acreedor. Los intereses se
incorporan directamente como gastos a medida que se van liquidando las cuotas correspondientes.
En las operaciones por arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y
sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecen en el
arrendador.
Cuando la Fundación actúa como arrendatario, los gastos del arrendamiento se cargan linealmente
a la cuenta de resultados en función de los acuerdos y de la vida del contrato.

Para aquellos inmovilizados arrendados a la Fundación:
Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de acuerdo con su
naturaleza, por el menor entre el valor razonable del activo y el valor actual al inicio del
arrendamiento de los pagos mínimos acordados, contabilizándose un pasivo financiero por el
mismo importe. Los pagos por el arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la
reducción del pasivo. A los activos se les aplican los mismos criterios de amortización, deterioro y
baja que al resto de activos de su naturaleza.
Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de resultados
cuando se devengan.

En aquellos inmovilizados que la Fundación arrienda a terceros:
Los ingresos derivados de los arrendamientos operativos se registran en la cuenta de resultados
cuando se devengan. Los costes directos imputables al contrato se incluyen como mayor valor del
activo arrendado y se reconocen como gasto durante el plazo del contrato, aplicando el mismo
criterio utilizado para el reconocimiento de los ingresos del arrendamiento.

4.4 Instrumentos financieros.

P-L/

~

La Fundación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros aquellos contratos que
dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un
instrumento de patrimonio en otra empresa. Por tanto, la presente norma resulta de aplicación a
los siguientes instrumentos financieros:

a) Activos financieros.
~

Efectivo y otros medios líquidos equivalentes.

~

Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios.

~

Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los
surgidos de la venta de activos no corrientes.

~

Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones,
bonos y pagarés.

~

Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en
instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio.

~

Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas
financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo.
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~ Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos

y créditos al
personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre
instrumentos de patrimonio propio.

b) Pasivos financieros.
~

Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios.

~

Deudas con entidades de crédito.

~ Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés.
~

Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones,
permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo.

~

Deudas con características especiales.

~ Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos

y créditos financieros
recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en
la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por
terceros sobre participaciones.

4.4. 1 Inversiones financieras a largo plazo.
Préstamos y cuentas oor cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al
efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses
devengados no cobrados en el caso de los préstamos y al valor actual de la contraprestación
realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La Fundación registra los correspondientes
deterioros por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar
y el valor en libros por el que se encuentran registradas.
Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda, con
una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se
negocien en un mercado activo y que la Fundación tiene intención y capacidad de conservar
hasta su vencimiento. Se contabilizan a su coste amortizado.
Activos financieros reg istrados a valor razonable con cambios en resultados:
La Fundación clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la
cuenta de resultados en el momento de su reconocimiento inicial sólo si:
•con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable entre activos y
pasivos financieros, o
•el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de ambos se
gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo con la estrategia
documentada de inversión o de gestión del riesgo de la Fundación.
También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con derivados
implícitos, que son tratados como instrumentos financieros híbridos, bien porque han sido
designados como tales por la Fundación debido a que no se puede valorar el componente
del derivado con fiabilidad en la fecha de adquisición o en una fecha posterior. Los activos y
pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de resultados se valoran
siguiendo los criterios establecidos para los activos y pasivos financieros mantenidos para
negociar.
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La Fundación no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta categoría mientras
esté reconocido en el balance, salvo cuando proceda calificar el activo como inversión en
empresas del grupo, multigrupo o asociadas.
Inversiones en empresas del gru po. multi gru po y asociadas.
Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro de
las cuatro categorías anteriores, viniendo a corresponder casi en su totalidad a las inversiones
financieras en capital. con una inversión inferior al 20%. Estas inversiones figuran en el
balance adjunto por su valor razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. En
el caso de participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado no
es posible determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta circunstancia, se
valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior si existe evidencia de su
deterioro.

Intereses y dividendos recibidos de activos financieros.
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento
de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de resultados. Los intereses se
reconocen por el método del tipo de interés efectivo y los ingresos por dividendos
procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han
surgido los derechos para la Fundación a su percepción.
En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente,
atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos
en dicho momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano
competente en el momento de la adquisición.

Baja de activos financieros.
La Fundación da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos
sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido
sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En el caso concreto de
cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce, en general, si se han transmitido
los riesgos de insolvencia y mora.
Cuando el activo financiero se da de baja, la diferencia entre la contraprestación recibida
neta de los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier
importe acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina
la ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma parte del resultado del
ejercicio en que ésta se produce.
Por el contrario, la Fundación no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo
financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos
financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su
propiedad.

4.4.2 Efectivo y otros medios líquidos equivalentes.
Bajo este epígrafe del balance adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la
vista y otras inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres meses de alta liquidez
que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios de valor.
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4.4.3 Pasivos financieros.
Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto
de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas
en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de
resultados según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe
devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en
que no se liquidan en el período en que se producen.
Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son
valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.
Fianzas entregadas.

Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones se valoran
por el importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor
razonable.
Valor razonable.

El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un
pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en
condiciones de independencia mutua.
Con carácter general, en la valoración de los instrumentos financieros valorados a valor
razonable la Fundación calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado,
constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor referencia de dicho valor
razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado activo, el
valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de
valoración.
Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se
aproxima a su valor razonable.

Créditos y débitos por la actividad propia.
La presente norma se aplica a:

a) Créditos por la actividad propia
Son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia frente a los
beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.
Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros
deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por
su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La
diferencia entre el valor actual y el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero
en la cuenta de resultados con el criterio del coste amortizado.
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Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por
debajo del interés de mercado, se contabilizan por su valor razonable. La diferencia entre el valor
razonable y el importe entregado se reconoce, en el momento inicial, como un gasto en la
cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la
reversión del descuento practicado se contabiliza como un ingreso financiero en la cuenta de
resultados.
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que
exista evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos, que se
contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado.

b) Débitos por la actividad propia
Son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras asignaciones a los
beneficiarios de la Fundación en cumplimiento de los fines propios.
Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la Fundación a sus beneficiarios, con
vencimiento a corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el
vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el valor
actual y el nominal del débito se contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de resultados
de acuerdo con el criterio del coste amortizado.
Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe
comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en
aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no está sometida a evaluaciones
periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos.

4.6 Existencias.
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición es el importe
facturado por el proveedor, deducidos los descuentos y los intereses incorporados al nominal de
los débitos más los gastos adicionales para que las existencias se encuentren ubicadas para su
venta: transportes, aranceles, seguros y otros atribuibles a la adquisición. En cuanto al coste de
producción, las existencias se valoran añadiendo al coste de adquisición de las materias primas y
otras materias consumibles, los costes directamente imputables al producto y la parte que
razonablemente corresponde a los costes indirectamente imputables a los productos.
La Fundación utiliza el coste medio ponderado para la asignación de valor a las existencias.
Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio de adquisición o
coste de producción cuando no son recuperables directamente de la Hacienda Pública.
Dado que las existencias de la Fundación no necesitan un período de tiempo superior a un año
para estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen gastos financieros en el precio de
adquisición o coste de producción.
Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se valoran por su coste.
La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se reduce a su posible
valor de realización.

Página 22 de 57
Radio ECCA Fundación Canaria, constituida el 15 de febrero de 1986, en escritura autorizada ante el notario del Ilustre Colegio de Las
Palmas y n° 3808 de protocolo; Domiciliada en Avda . Escaleritas 64- 1º, 35011 Las Palmas de Gran canaria, provincia de Las Palmas y
C.J.F. G-35103431

MEMORIA

~ecca

EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE AGOSTO DE 2021

Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste
de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto
en la cuenta de resultados.
Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las existencias, el
importe de la corrección es objeto de reversión reconociéndolo como un ingreso en la cuenta de
resultados.
Las existencias recibidas gratuitamente por la Fundación se registran por su valor razonable.
El deterioro de las existencias destinadas a la entrega a los beneficiarios de la Fundación en
cumplimiento de los fines propios, sin contraprestación o a cambio de una contraprestación
significativamente inferior al valor de mercado, se calculará por el mayor entre su valor neto realizable
y su coste de reposición.
Las entregas realizadas en cumplimiento de los fines de la Fundación, se contabilizarán como un
gasto por el valor contable de los bienes entregados.

4. 7 Impuesto sobre beneficios.
El impuesto sobre beneficios se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el
impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se determina aplicando el tipo de gravamen
vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones
y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias definidas
como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia
entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando
a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases imponibles
negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas y no
aplicadas.
Se reconoce el correspondiente pasivo por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias
imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de un fondo de
comercio o del reconocimiento inicial en una transacción que no es una combinación de negocios
de otros activos y pasivos en una operación que en el momento de su realización no afecte ni al
resultado fiscal ni contable.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias
deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Fundación va a tener
en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del
reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que no sea una combinación de
negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto de activos por
impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar)
solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Fundación vaya a tener en
el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos
como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas
correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.
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El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación
de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e
imputación a la cuenta de resultados del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que
pueda resultar de la contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la
naturaleza económica de subvención.

4.8 Ingresos y gastos.
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del
momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
No obstante, la Fundación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del
ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan
tan pronto son conocidos.
Los ingresos por la venta de bienes o serv1c1os se reconocen por el valor razonable de la
contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por
volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos,
se registran como una minoración de los mismos. No obstante, la Fundación incluye los intereses
incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un
tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es
significativo.
Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van
a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por
ventas.
Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.
Las ayudas otorgadas por la Fundación se reconocen en el momento en que se apruebe su
concesión.
Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el período al que corresponden.
Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de
colaboraciones se reconocen cuando las campañas o actos se producen.

4.9 Provisiones y contingencias.
Las obligaciones existentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados
de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Fundación cuyo importe y momento
de cancelación son indeterminados se registran en el balance como provisiones por el valor actual
del importe más probable que se estima que la Fundación tendrá que desembolsar para cancelar
la obligación.
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación no supone una
minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la Fundación
del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será
percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la obligación registrada
contablemente.
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4.1 OCriterios empleados poro el registro y valoración de los gastos de personal.
Para el caso de las retribuciones por prestación definida, las contribuciones a realizar dan lugar a
un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren
contribuciones devengadas no satisfechas.
El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es la
diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los
eventuales activos afectos a los compromisos con los que se liquidarán las obligaciones.
Excepto en el caso de causa justificada, las entidades vienen obligadas a indemnizar a sus
empleados cuando cesan en sus servicios.
Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que
no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus
servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que
se toma la decisión de efectuar el despido.

4. 11 Subvenciones, donaciones y legados.
Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose
inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados
en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por
dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al
resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.
Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o
patronos se sigue el mismo criterio que el punto anterior, salvo que se otorguen a título de dotación
fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la
Fundación.
Las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social también se
reconocen directamente en los fondos propios.
Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo
plazo transformables en subvenciones.
Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como
ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.
En las cesiones de uso de un terreno de forma gratuita y tiempo determinado, la Fundación
reconoce un inmovilizado intangible por el importe del valor razonable atribuible al derecho de uso
cedido, registrando un ingreso directamente en el patrimonio neto, que se reclasifica al excedente
del ejercicio como ingreso sobre una base sistemática y racional.
En las cesiones de uso de un terreno y una construcción de forma gratuita y tiempo determinado,
el tratamiento contable es el mismo que en el apartado anterior. Aunque si el plazo de cesión es
superior a la vida útil de la construcción, el derecho de uso atribuible a la misma se contabiliza
como un inmovilizado material.
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En la cesión de un inmueble de forma gratuita por un período de un año prorrogable por períodos
iguales o por tiempo indefinido, la Fundación no contabiliza activo alguno, limitándose a reconocer
todos los años un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso por subvención/donación en la
cuenta de resultados por la mejor estimación del derecho cedido.
En cuanto a los servicios recibidos sin contraprestación, la Fundación reconoce en la cuenta de
resultados un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso en concepto de
subvención/donación por la mejor estimación del valor razonable del servicio recibido.

4.12 Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
En el supuesto de existir, las operaciones entre entidades del mismo grupo, con independencia del
grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto
de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable.
La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las
cuentas que corresponda.
Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de elaboración
de las cuentas anuales 13ª del Plan General de Contabilidad y en la Norma 11 ªde valoración de las
normas de adaptación. En este sentido:
a) Se entenderá que una entidad forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una
relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de
Comercio, o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias
personas jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o
cláusulas estatutarias. En particular, se presumirá que dos entidades no lucrativas tienen la
consideración de entidades del grupo cuando ambas entidades coincidan en la mayoría de
personas que componen sus respectivos órganos de gobierno.
b) Se entenderá que una entidad es asociada cuando, sin que se trate de una entidad del grupo en
el sentido señalado, la entidad o las personas físicas dominantes ejerzan sobre esa entidad
asociada una influencia significativa, tal como se desarrolla detenidamente en la citada Norma
de elaboración de cuentas anuales 13ª.
c) Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad de
ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes,
el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de
explotación de la otra, tal como se detalla detenidamente en la Norma de elaboración de
cuentas anuales 15ª.
Se consideran partes vinculadas a la Fundación, adicionalmente a las entidades del grupo, asociadas
y multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación en la
Entidad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u otra una influencia
significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave de la Entidad o de su dominante
(personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las
actividades de la entidad, ya sea directa o indirectamente), entre la que se incluyen los
Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las entidades sobre las
que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia significativa. Asimismo,
tienen la consideración de partes vinculadas las empresas que compartan algún consejero o
directivo con la Entidad, salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa en las políticas
financiera y de explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del representante
persona física del Administrador, persona jurídica, de la Fundación.
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4.13Activos no corrientes mantenidos para la venta.
Se registran en este apartado aquellos activos en los que su valor contable se recuperará
fundamentalmente a través de su venta, y siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:
~

El activo debe estar disponible en sus condiciones actuales para su venta inmediata, y

~ Su venta debe ser altamente probable, ya sea porque se tenga un plan para vender el activo y

se haya iniciado un programa para encontrar comprador, que la venta del activo debe
negociarse a un precio adecuado en relación con su valor razonable actual y que se espera
completar la venta dentro del año siguiente. Es improbable que haya cambios significativos en
el mismo o que vaya a ser retirado
Se valoran en el momento de su clasificación en esta categoría, por el menor entre su valor contable
y su valor razonable menos los costes de venta.

NOTA 5 - INMOVILIZADO MATERIAL
La composición y movimientos del inmovilizado material, en los ejercicios 2020/2021 y 2019/2020, han
sido los siguientes, en euros:
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No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa que afecte en
el ejercicio presente o en ejercicios futuros a las estimaciones de los costes de desmantelamiento, retiro
o rehabilitación, vidas útiles y métodos de amortización.
No se ha realizado ninguna corrección valorativa de los bienes de inmovilizado.
El detalle de los elementos del inmovilizado material en uso y totalmente amortizados, a 31 de agosto
de 2021 y 2020, es el siguiente:

Elementos

31.08.2021

Instalaciones técnicas
Maquinaria
Utillaje
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado
TOTAL

Euros
31.08.2020

1.821.342,45
559.144,48
3.293,80
1.842.305, 79
1.262.414,67
820.890,30
5.200,00
59.512,10

1.787.526,89
559.144,48
2.795,05
1.373.887,36
1.239.828,68
669.263,63
5.200,00
53.880,53

6.374.103,59

5.691.526,62

Los bienes del inmovilizado material que se encuentran hipotecados corresponden a varios locales en
Las Palmas de Gran Canaria y Sevilla, cuyo valor de adquisición asciende a 1.021.942, 16 euros, a 31 de
agosto de 2021 y 2020, siendo el importe de los préstamos con garantía hipotecaria de 2.161.000 y
1.761 .000 euros, respectivamente, a 31 de agosto de 2021 y 2020, y que, a dichas fechas, tienen un saldo
pendiente de 1.086.273, 13 y 825.217, 11 euros, respectivamente. Ver nota 7 .2.b de esta memoria.
Las subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado material, están
cuantificadas, a 31 de agosto de 2021 y 2020, en 4.038.759,02 y 3.922.888,31 euros, respectivamente, y
el importe de los activos subvencionados asciende a 3.633.039,34y3.538.756,14 euros, respectiva mente.
Ver detalle en nota 15 de esta memoria.
La política de la Fundación es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están
sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. La administración revisa anualmente, o
cuando alguna circunstancia lo hace necesario, las coberturas y los riesgos cubiertos y se acuerdan los
importes que razonablemente se deben cubrir para el año siguiente.
La Fundación ha recibido, por parte de Organismos Públicos y privados, la cesión del uso de varios
espacios, aulas y locales en los que ejercer su actividad. La cesión se efectúa por un plazo indefinido.
No existen restricciones a la disposición sobre estos bienes.
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NOTA 6 - INMOVILIZADO INTANGIBLE
Los movimientos del inmovilizado intangible, en los ejercicios 2020/2021 y 2019/2020, han sido los
siguientes, en euros:

COSTE
Dt-5arro~lo

C:onc:es1ones ad'llinis lrativas
Patl'f'tes. rcendas marcas y slmilt11es
Apfcaciones 'nformálicas
Otro i1movilizado llf1mg 1ble

tQtal

Saldo a 01.09.2019

Resto deo entrados

(Salidas, bajas o
r.ducciones, traspasos)

(Salidas, bajas o
Saldo a 31.08.2020

Ruto d• entradas

182.774,72

(382.842,84)

0,00

1.222252.91

º·ºº
0,00

0.00
0.00
382.842,84
0.00

1.22.2.252.91

1.496,25
833. 114,.(S

19.7&4,57

0,00

872879,02

2.204.435.40

474.982,98

0,00

2.679.418,38

D.QO

4.261.Ut,-OI

51"7<7.SS

0,00

4.77&.0 ... 56

117.685,75

a.!!80.BJIM

.......1),4;

º·ºº

(Disminuciones por

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

Cor.cestones admin•slralivas
Pa lentéS.. licer.das, marcas y similares
Aplicaciones ;nform¡jticas
Otro Inmovilizado intangible

'i.o.tal

DETEA'°RO Dt VALOR ACUMULADO

Saldo a 01.09.2019

VALOR Nl;TO CONTABLE

Oes<irrollo

Concesiones ad-ninistre1tiVlls
Paten:.es. licencias. m<1rt4s y similares
Apka6ones informátit<t)
Otro inrnovil;zado intangible

! o!!I

Dotación B I•
amorti.ziilciOn dll!I
ejercicio 2019/ZO.ZO

salidu, bajH,
reducdonn o

S.. do a 31.08.2020

tras ~ sasl

Dotación a la
amortladón di!I
!Jen::ldo 2020/2021

224.929.44

28.149,77

1.496.25
446.105,28

0,00
84.331,00

º·ºº
0,00

0,00

1.222-252,91
1496,25

º·ºº

(Disminuciones por
salidn, bajH,
reducciones o
tra seasosl

Saldo a l1.0B.20.Z1

º·ºº
O,CO

253.079,21

196.719,67

28.149,77

1.496,25
1.176.662,0B

0,00
39.331,27
347.006,93

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

1.523.669,01

362.945,53

0,00

1.686.614,54

1.7811;12.01

414,ÚT,97

D:oO

J. 196195\,9(1

475.A2!J30

o,oo

2.i11.82f,21

406.774,01

Saldo a 01 .0!U019

g.oo

toiai

Saldo a 31.08.2021

200.066,12
IA96.2S
450.271,6 1
2.086.549,65

0,00
0,00
0,00

reducciones, tr.l!f:HOS)

Saldo a 01.09.2019
200.o6812
102S473,24
0,00

CorrKclonll!s
vitloratlvas por
deterioro reconocldn
en el l?!!!odo
0,00

Aeversi6n de
carnttionM
valaratlvM por
deterioro

11,oo

Rll!stode
IS&lid&S, baju o
entradas/Dotación .a 111
redua:lonf!S, lr.a!le:;iisos)
ilmorti:zadón
182.774,72
(28.149,77)

:i.oo

(382.842,84)
0,00

43497,60

{39.331,27)

909 887,57

{229.121,lB)

0,00
382.842,84
0,00

zm.m,u

1119.8.11.$0)

o.oo

Correcrianes
valoratlvas por
deterloro rw:<:anocldas
s.ic1o a 31.08..2020

!!.®

Saldo .a 31.08.2020
0,00
997.323.47
0,00
387.009,17
580.766.39

2.°'1.099.01

ll!Mll!, p etlodo

0.00

1.496,25
530.436,28

0,00

Reversf6n d•
correccionas
valCM"etlvilS por
deterioro

Saldo a 11.08.2021

g.oo

2.ÓO

Ruto de
éntradi'ls/Dotacl6n a la
(Sillldu:, bajas o
amortización
reduccion.s, h'Hi;!HOS~

Saldo a 31.08.2021

0,00
(28.149,77)

0,00
0,00

0,00
959.1 73,70

0,00
(44.566,43)
112.037,45

0.00
0.00
0,00

342.44Z,74

l!l!..Ut!.U

!,do

Z104.•~0.!8

0.00
792.803,84

La partida "Desarrollo", traspasada a la partida ''Aplicaciones informáticas" en el ejercicio 2019/2020,
corresponde al proyecto ECCA Online, que tiene como objetivo la implantación de un conjunto de
soluciones software interconectadas entre sí que dan soporte a los procesos de organización de la
Fundación de una forma global. Durante el ejercicio terminado a 31 de agosto de 2020, se registró como
"Trabajos realizados por la entidad para su activo" de la cuenta de resultados un importe de 36.132,58
euros.
La partida "Concesiones" corresponde a la cesión de uso y disfrute de tres concesiones administrativas
sobre un conjunto de locales y plazas de garaje en Santa Cruz de Tenerife, que la sociedad Puzulu, S.A.
cede a la Fundación. A 31 de agosto de 2021 y 2020, dos de dichas cesiones de uso y disfrute de
concesiones administrativas, por importe de 1.084.300 euros, se encuentran gravadas por un préstamo
hipotecario, siendo el importe de dicho préstamo de 439.000 euros y que, a 31 de agosto de 2021 y
2020, tiene un saldo pendiente de 316.856,22 y 344.346,96 euros, respectivamente. Ver nota 7.2.b de
esta memoria.
La partida "Otro inmovilizado intangible" corresponde a la activación de los programas que ha
desarrollado el personal de la Fundación (Acciones Formativas): ''Aplicación E-diploma", "Plataforma
ECCA on líne" y ''Acciones formativas on line". El importe activado en los ejercicios cerrados, a 31 de
agosto de 2021 y 2020, por importe de 474.982,98y117.885,75 euros, respectivamente, se registra como
"Trabajos realizados por la entidad para su activo" de la cuenta de resultados, que se unen al que figuraba
en la partida de "Desarrollo", haciendo un total, en el ejercicio anterior, de 154.018,33 euros.
No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa que afecte en
el ejercicio presente o en ejercicios futuros a las estimaciones de los costes de desmantelamiento, retiro
o rehabilitación, vidas útiles y métodos de amortización.
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El detalle de los elementos del inmovilizado intangible en uso y totalmente amortizados, a 31 de agosto
de 2021 y 2020, es el siguiente:

Euros
Elementos

31.08.2021
1.496,25
434.777,45
706.612,17

1.496,25
434.463,45
518.436,18

1.142.885;87

954.395,88

Patentes, licencias, marcas y similares
Aplicaciones informáticas
Otro inmovilizado intangible
TOTAL

,,,,

31.08.2020

Las subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado intangible, están
cuantificadas, a 31 de agosto de 2021y2020, en 3.041.814,16 y 2.788.645,10 euros, respectivamente, y
el importe de los activos subvencionados asciende a 3.270.263,60 y 3.026.393,19 euros, respectivamente.
Ver nota 15 de esta memoria.
La Fundación no ha realizado correcciones valorativas de los bienes de inmovilizado intangible.
No existen inmovilizados intangibles cuya vida útil se haya considerado como indefinida.

NOTA 7 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS

7.1 Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y
los resultados de la empresa.

a) Categorías de activos financieros y pasivos financieros.
El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros y pasivos financieros señalados
en la norma de registro y valoración décima sigue la siguiente estructura:

a.1) A divos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo,
multigrupo y asociadas.
Los instrumentos financieros del activo del balance de la Fundación a largo plazo, clasificados por
categorías, a 31 de agosto de 2021 y 2020, respectivamente, son:

lnstruml!ntosde

lUtitm

rías

Cilt

P~stamos

y partidm • cobru
ACllvosclsponlbles p.wa la wenta.delo1e11altt:
Voiloroid"5
TOTAL

¡iv~br

roizora ble

trtmonlo

JUalto1n

0,00
1.30!U75,0ll

O.DO
1.442.17$, DO

1.309.375.C:O

1.•.i<.975.00

lnstrument1n financieros alar o azo
Crfd~
I...""
, D=,
wl,.,,d
-,o•-C
- Y0tto
,,.->------..,T~
...~
. ---

V.tor~ rmPra.,,lallVOI de dl!Udl

t.

...º"
o.ro

Ojl!

!l.

21'12(1

0,00
0,00
0,00

,..

lf.

11

Jl.~

i1

ICl21

.i1Jll.2Q2D

10.1176.18

10.116,18

10.876,18

10.876,18

0.00
0.00

0,00
0,00

1.309.375,00

1.44l.975,00

1.309.375,00

1.442.975,00

1D.1'79 ~8

101'1!1,11

1 l2e.2$1 .11

1t4U.•t11

En el epígrafe '~ctivos disponibles para la venta" se recoge la inversión en la entidad Radio Popular,
S.A., Cadena de Ondas Populares Españolas, adquirida en 2008 a la Compañía de Jesús, por importe
de 3.360.000 euros, basado en el valor estimado de mercado de los activos adquiridos. De dicho
precio, la Compañía de Jesús condonó el 72,50%, lo que supone un importe de 2.436.000 euros,
con la condición de que los activos no sean transferidos durante un período de cinco años, ver nota
15 de esta memoria. Tal y como se detalla en la nota 7.2.b) de esta memoria, se ha contraído el
compromiso en firme de realizar una permuta de carácter no comercial con dicha inversión.
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El deterioro y los cambios de valor de los Activos disponibles para la venta valorados a valor
razonable, se detallan en el siguiente cuadro, en euros:
Correcciones valorativas por
deterioro
31.08.2021
31.08.2020

Variacl6n del valor razonable
31.08.2021

31.08.2020

(133.600,00)

Variación

115.200,00
433.442,61

299.842,61

Variación acumulada desde su designación

º·ºº

º·ºº

2.352.800,00

2.352.800,00

Los instrumentos financieros del activo del balance de la Fundación a corto plazo, sin considerar el
efectivo y otros activos equivalentes, clasificados por categorías, a 31 de agosto de 2021 y 2020,
respectivamente, son:

CJa1u

11u~ct.

Pn!lstamas y pWtidlH • 'ºbl'llr

O.DO

TOTAL

1.0!

Totol

La información y denominación en monedas del
de agosto de 2021 y 2020, es la siguiente:

SUil.20?0

...

goo

!U.i!0.§15

"Efectivo y otros activos líquidos equivalentes", a 31

Efectivo y otros activos líquidos e q uivalentes

31.08.2021

Tesorería

Euros

tOTAL- --- - ·---El total de "Efectivo y otros activos líquidos
efectivo. Ver nota 20 de esta memoria.

60Z.S8D,6'

10!U70,70

Euros
31.08.2020

889.289,73
889.289,73

504.111,09
504.111,09

889.289,73

504.111,09

equivalentes" se incluye en la nota el estado de flujos de

a.2) Pasivos financieros.
Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Fundación a largo plazo, clasificados por
categorías, a 31 de agosto de 2021 y 2020, respectivamente, son:

--

c~tegoriu

ns11Ume11tosfl-letos1l1 o l.un
Obllgac lll)1'18 y

- -------==,__,

Débilmyp•tidnapii9ar

n

uauóu
1.428.Bll1.17

n•~

olTo~

11 .b&2tlf1

9!12.740,43

Wtfores

Dtii11ados yOtrus

oci.bles

Q.00

s1 . aa.u
0.00

J:t.pbDt1
1,918.869,57

31.e1umo
1.998.898,57

Total

11

•

n.

'

).397.7"49,7ol

2.5191.639,00

Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Fundación a corto plazo, clasificados por
categorías, a 31 de agosto de 2021 y 2020, respectivamente, son:

=-------

Categorias

---

Débitos V fW!•tide •pagar

Cl<>se3;

.

ln11rumenlDsfin1nci..-oi .tcorto l•zo
Obligo11cit>nes yotrosvalorH
•
" "'llCldlblH
Denv.adnsyOtrus

DeudHco"•"tfdJ d•dec .. dllo

--..._j __ ~t ___ ..... J~08:fbá
llti.740.Jll

__ Jt.~- --

111fL2&\14

0.00

st.•*'> ___!!:,~--..!.!:......~.
~00

1.677.6!3.ll

1.626.001,9&

Total

JUJ(Ua.ll
2.CDt.üJ.71

11....,.;o

1

Z.54U71,10

U4Utí.ID
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b) Clasificación por vencimientos.
Las clasificaciones por vencimiento de los activos financieros de la Fundación, a 31 de agosto de 2021
y 2020, de los importes que vencen en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta
su último vencimiento, se detallan en los siguientes cuadros, en euros:
Vencimientos 2JJ20/2021
Tieo activo

Inversiones financieras
Otros act:vos financieros
Otras inversiones

Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Deudores var;os
Personal

TOTAL

Ejercicio

Ejercido

Ejercicio

Ejerácio

Ejerddo

2021{2022

2022/2023

2023/2024

2024/2025

2025/2026

26.075,71
26.a75,71

0,00
0,00

a,oo

º·ºº
0,00

ª·ºº
ª·ªº
0,00

ª·ªº
0,00

0,00

0,00

0,00

º·ºº
º·ªª
0,00

ª·ªª
ª·ªº
0, 00

ª·ªª

671.532,65
12.262,34
4.132,4a
8.129,94
709.870,70

Tipo activo

Ejercicio

Ejercido

2020/2021

2021{2022

Inversiones financieras
Otros activos financieros
Otras inversiones
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Deudores varios
Personal

35.328, 15
35.328, 15
0,00
558.048,59

TOTAL

602.580,66

9.203,92
3.607.41
5.596,51

0,00

final

Total

º·ºº

0,00

a.ca

0,00
0,00

0,00

1.346.326,89
36.951,89
1.309.375,00
671.532,65
12.262,34
4.132,40
8.129,94

0.00

o,po

1.320,251, 1$

2.Q3Q.121,88

Vencimientos 2019/2020
Ejercicio
Ejerdcio
2022/2023

º·ºº

0,00
a,ao

Resto hasta el

2023/2024

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

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

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

º·ºº
º·ºº
o.oo

º·ºº
º·ºº
0,00

º·ºº
º·ºº
0,00

º·ºº
º·ºº

1.320.251, 18
10.876, 18
1.3a9.375,00

º·ºº

0.00

Ejercicio
2024/2025

º·ªº

Resto hasta el

final

Total

0,00

1.45!.851, 18

1.489.179,33

0.00
0,00

10. 876, 18
1.442.975 ,00
0,00

46.204,33
1.442.975,00
558.048,59

º·ºº

º·ºº

0,00

º·ºº

o,oo

3.607.41
5.596,51

ta

2.056.431,84

º·ºº

0,00

9.203,92

0,00

1.453,as1,

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Fundación, 31 de agosto de 2021
y 2020, de los importes que vencen en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta
su último vencimiento, se detallan en los siguientes cuadros, en euros:
Vencimientos 2020/2021
Ejercicio

Eje<ddo

Ejercido

Ejercicio

Ejercicio

2021/2022

20W2023

2023/2024

2024/2025

2025/2026

Deudas con eritidades de crédito
Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveedores
Acreedores var:os
Personal

1. 796.277.80
325.740,38
1.459.537,42
208.155,91
18.719,46
178.461,42
10.975,03

1.654.286,49
610.307,92
1.043.978,57
0,00
0,00

TOTAL

2.004.433,71

Tip o pasivo
Deudas

135.805,36
135.805,36
0,00
0,00

139.505, 18
139.505,18
0,00

O.DO

º·ºº
º·ºº

0,00

º·ºº

º·ºº
º·ºº
0,00

o.ca

U54.286,49

lJS.805,36

139.505, 18

Reuo hasta el
final

Total

143.319,85
143.319,85
0.00
0,00
0,00
0,00

1.324.832,86
399.942,86
924.890,00
0,00
0,00
0,00

0,00
1,4 3, 319,85

5. 194.027, 54
1.755.621,55
3.438.405,99
208. 155,91
18.719,46
178.461.42
10.975,03

1.324.832,86

5.402;183,45

º·ºª

Vencimientos 2019/2020

Tipo pasivo
Deudas

Ejercicio

Ejercicio

Ejercicio

Ejercicio

Ejercicio

2020/2021

2021/2022

2022(2023

2023/2024

2024/2025

Deudas mn er.tidades de crédito
Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Proveed ores
Acreedores varios
Personal

2.303.641,42
916.263,14
1.387.378.28
238.629,68
8.634,23
168.188,91
61.806,54

245.876,48
245.876,48
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL

2. 542.271, 10

245.876,48

º·ºª

1.192.on,11
148.098,54
1.043.978,57
0,00
0,00
0,00
0,00

109.363,80
109.363,80

1.192.077. 11

109.363,BO

112.685, 18
112.685, 18

º·ºº
º·ºº
0,00

º·ºº

0,00

º·ºº

0,00

O.DO

º·ºº

º·ºº

112.685, 18

Resto hasta el

final

Total

1.331.636,43
376.716,43
954.920,00
0,00
0,00
0,00

º·ºº

1.331.636,43

5.295.280,42
1.909.003,57
3.386.276,85
238.629,68
8.634,23
168.188,91
51.806,54
5.533.910, 10

En el epígrafe "Otros pasivos financieros", se incluyen las siguientes partidas:
En el ejercicio terminado el 31 de agosto de 2019, se reguló el cumplimiento de devolución de la
deuda que la Fundación mantiene con la Compañía de Jesús consecuencia de un préstamo
recibido el 1 de marzo de 2016, por un importe de 1.074.008,57 euros. En el ejercicio terminado
el 31 de agosto de 2020, se formalizó el aplazamiento de la deuda hasta el 1 de marzo de 2023.
El préstamo, por importe de 924.000 euros, derivado de la venta de las acciones COPE, tiene
vencimiento en el ejercicio 2042/2043.
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c) Impago e incumplimiento de condiciones contractuales.
Durante el ejercicio no se han producido impagos del principal o intereses de los préstamos suscritos
con entidades financieras, con un valor en libros, al cierre del ejercicio terminado el 31 de agosto de
2021, de 1.755.621,55 euros.
Durante el ejercicio no se han producido incumplimientos contractuales distintos del impago que
otorgase al prestamista el derecho de reclamar el pago anticipado de los préstamos suscritos con
entidades financieras, con un valor en libros, al cierre del ejercicio terminado el 31 de agosto de 2021,
de 1.755.621,55 euros.

7 .2 Otra información.
a) Valor razonable.
No se producen diferencias significativas entre el valor razonable y el valor en libros de los activos y
pasivos financieros de la Fundación.

b) Otro tipo de información.
A 31 de agosto de 2020, la Fundación contrajo el compromiso firme de realizar una permuta de
carácter no comercial de activos financieros, entregando la inversión en la entidad Radio Popular,
S.A., Cadena de Ondas Populares Españolas y recibiendo a cambio participaciones en una sociedad
vinculada, por el mismo valor. Ver nota 7.1.a} de esta memoria.
Las deudas con garantía real, a 31 de agosto de 2021 y 2020, son las siguientes:
Euros

Concepto

31.08.Z021

Elemento en garanUa

31 .08.2020

Préstamo Hipotecario Entidad 1

41.950,50

Préstamo Hipotecario Entidad 2

798.736,92

Préstamo Hipotecario Entidad 2

316.856,22

344.346,96 Locales en Sta. Cruz de Tenerife con contrato de cesión de uso (ver nota 6).

Préstamo Hipotecario Entidad 3

245.585,71

270.911,61 Locales, Sevilla (ver nota 5).

1.403.129,35

TOTAL

90.704,55 Varios locales, Edificio Virgen del Pino (ver nota 5).
463.600,95 Oficinas, Edificio Virgen del Pino (ver nota 5),

1.1 69.56'1.07

Los límites de la línea de descuento y de las pólizas de créd ita, a 31 de agosto de 2021 y 2020, son
los siguientes:
Euros

Concee to

Límite

31.08.2021
Diseuesto

Diseonible

Límite

31.08.2020
Diseuesto

Diseonible

500.000,00

0,00

500.000,00

500.000,00

452.015,35

47.984,65

500.000,00

0,00

500.000,00

soo.000.00

452.015,35

47.984,65

Cuenta de Crédito Entidad 3
Cuenta de Crédito Entidad 4

400.000,00
100.000,00

37.965,64
92.600,51

362.034,36
7.399.49

400.000,00
100.000,00

206.512,15
80.912,00

193.487,85
19.088,00

Total cuentas de crédito

500.000,00

130.566,15

369.433, BS

500.000,00

287.424.15

212.575,•S

Línea de descuento Entidad 2
Total Linea de

descuen~o
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7.3 Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros.
Las políticas de gestión de riesgos de la Fundación son establecidas por la Dirección General. En base
a estas políticas, el Departamento Financiero de la Fundación ha establecido una serie de
procedimientos y controles que permiten identificar, medir y gestionar los riesgos derivados de la
actividad con instrumentos financieros. Estas políticas establecen que la Fundación no puede realizar
operaciones especulativas con derivados.
La actividad con instrumentos financieros expone a la Fundación al riesgo de crédito, de mercado y de
liquidez.
La exposición máxima al riesgo procedente de instrumentos financieros, a 31 de agosto de 2021 y
2020, es la siguiente:
Euros

31.08.2021
Inversiones financieras a largo plazo
Usuarios y otros deudores de la actividad propia, de los que:

Usuarios y otros deudores de la actividad propia, otros
Deudores comerciales y otras cuenta s a cob rar

Deudores varios
Personal
Inversiones financieras a corto plazo
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Total

~

1.320.251, 18

31.08.2020
1.453.851,18

671.532,65

558.048,59

677. 532, 65

558.048,59

12.262,34

9.203,92

4. 132,40

3.607,41

8.129,94

5.596,5 1

26.075,71

35.328, 15

889.289,73

504.111,09

2.919.41UH

2.560.542,93

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito se produce por la posible pérdida causada por el incumplimiento de las
obligaciones contractuales de las contrapartes de la Fundación, es decir, por la posibilidad de no
recuperar los activos financieros por el importe contabilizado y en el plazo establecido.
Dada la naturaleza de la Fundación, el riesgo de crédito está basado, principalmente, en el compromiso
fehaciente de los Organismos Públicos y privados a hacer frente a las deudas y compromisos
contraídos con la Fundación, que proporcionan los recursos financieros necesarios para ir cancelando
las deudas y obligaciones de ésta.
La Fundación tiene una política de crédito y exposición al riesgo de cobro que se gestiona en el curso
normal de la actividad. Se realizan análisis periódicos de los saldos a cobrar con el fin de valorar su
posible deterioro.
~

Riesgo de mercado
El riesgo de mercado se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor
razonable o en los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a cambios en los
precios de mercado. El riesgo de mercado incluye el riesgo de tipo de interés, de tipo de cambio y
otros riesgos de precio.

Página 34 de 57
Radio ECCA Fundación Canaria, constituida el 15 de febrero de 1986, en escritura autorizada ante el notario del Ilustre Colegio de Las
Palmas y nº 3808 de protocolo; Domiciliada en Avda. Escaleritas 64-1°, 35011 Las Palmas de Gran Canaria, provincia de Las Palmas y
C.l.F. G-35103431

. ·r
MEMORIA

~ecca
~

EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE AGOSTO DE 2021

Riesgo de tipo de interés
El riesgo de tipo de interés se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor
razonable o en los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a cambios en
los tipos de interés de mercado. La exposición de la Fundación al riesgo de cambios en los tipos
de interés se debe, principalmente, a los préstamos y créditos recibidos a largo plazo a tipos de
interés variable.
La financiación a interés variable es referenciada al Euribor.

~

Riesgo de tipo de cambio
El riesgo de tipo de cambio se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el
valor razonable o en los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a
fluctuaciones en los tipos de cambio. La Fundación no está expuesta a este riesgo dado que no
realiza operaciones en moneda extranjera.

~

Otros riesgos de precio
Las acciones cotizadas y no cotizadas y los fondos de inversión están sujetos a variaciones en
su valor razonable causadas por el precio de mercado de las inversiones.
La exposición de la Fundación al riesgo de precio se debe, básicamente, a las inversiones a largo
plazo en instrumentos de patrimonio.

~

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que la Fundación no pueda disponer de
fondos líquidos, o acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste adecuado, para hacer frente en
todo momento a sus obligaciones de pago. El objetivo de la Fundación es mantener las
disponibilidades líquidas necesarias.

NOTA 8 - USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Los movimientos de este epígrafe del balance, en los ejercicios 2020/2021 y 2019/2020, han sido los
siguientes, en euros:
Usuarios

Saldo bruto a 01.09.2019
{+)Aumentos

(-) Salidas, bajas o reducciones

Saldo bruto a 31.08.2020
Saldo bruto a 01.09.2020
{+)Aumentos

(-) Salidas. bajas o reducciones
Saldo bruto a 31.08.2021

Afiliados

686.631.41
5.065.344,40
(5.193.927,22)
558.048,59

686.631,41
6.040.523,48
(6.169. 106,30)
558.048,59

0,00
1.224.201,63
(1.224.201,63)
0,00

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

558.048,59
4.764.33 1,59
(4.650.847,53)
671.532,65

558.048,59
5.988.533,22
(5.875.049, 16)
671. 532,65

0,00

0,00
0,00

0,00

Correcciones de valor por deterioro, a 31.08.2021

Valor neto contable fl~al ejercido 2020/2021-

0,00

Correcciones de valor por deterioro, a 01.09.2020

Total

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

0,00
0,00

Correcciones de valor por deteñoro, a 01.09.2019
Correcciones de valor por deterioro. a 31.08.2020

Otros deudores

0,00
975.179,08
(975.179,08)
0,00

O.DO

º·ºº
0.00

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

671.532,65

0,00

º·ºº

º·ºº
º·ºº
. &71.532,6$

Página 35 de 57
Radio ECCA Fundación canaria, constituida el 15 de febrero de 1986, en escritura autorizada ante el notario del Ilustre Colegio de Las
Palmas y n° 3808 de protocolo; Domiciliada en Avda. Escalentas 64-1°, 35011 Las Palmas de Gran canaria, provincia de Las Palmas y
C.I.F. G-35103431

MEMORIA

~ecca

EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE AGOSTO DE 2021

NOTA 9 - BENEFICIARIOS -ACREEDORES

Los movimientos de este epígrafe del balance, en los ejercicios cerrados el 31 de agosto de 2021 y 2020,
han sido los siguientes, en euros:
Beneficiarios - Acreedores

Total

º·ºº

Saldo a 01.09.2019
(+)Aumentos
(-)Salidas, bajas o reducciones
Sa Ido a 31. 08. 2020

º·ºº

(104.863,05)
104.863,05

Sa Ido a O1. 09. 2020
(+)Aumentos
(-)Salidas, bajas o reducciones

(104.863,05)
104.863,05

0,00

0,00

0,00

0,00

(151.874,50)
151.874,50

(151.874,50)
151.874,50

0,00

Saldo a 31.08.2021

0,00

NOTA 10 - FONDOS PROPIOS

La dotación fundacional/ fondo social de la Fundación asciende a 986.641,77 euros, y fue desembolsada
íntegramente al constituir la misma, realizada mediante aportaciones dinerarias y no dinerarias.
El movimiento de las cuentas de fondos propios, durante los ejercicios terminados el 31 de agosto de
2021 y 2020, ha sido el siguiente, en euros:
Excedentes de

Dotación

fundacional
Saldo a 01.09. 2019

Rese1Vas

986.641, 77

247.833,63

o.oo
o.oo

{-) Disminuciones
Saldo a 31 .08.2020

986.641,77

º·ºº
º·ºº
247.833,63

Saldo a 01.09.2020

986.641,77

247.833,63

º·ºº
0.00

º·ºº
º·ºº
247.l!JJ.63

(+) Ai.mento s

(+) Aumentos

(-) Disminuciones

986.641,77

Saldo a 31.08.2021

l!!jercicíos

anteriores

Excedente del
ejercicio

(2.448.878, 53)
(21.449,84)
0,00
(2.470.328, 37)
(2.470.328,37)
(86.903,92)

º·ºº

!2.55'7.232, Z9)

Total

(21.449,84)

(1.23S.852,97)

21.449,84
(86.903,92)
(86.903,92)

(86.903,92)
( 1. 322. 756,89)

º·ºº

(86.903,92)
86.903,92
(10.486,29)

(1.322.756,89)

(10.481;, 29)

¡1.333.2'13, 18)

º·ºº

(10.486,29)

No existen circunstancias que restrinjan a la disponibilidad de las reservas.

NOTA 11 - EXISTENCIAS

La composición de las existencias, a 31 de agosto de 2021 y 2020, es la siguiente:
Euros
Existencias

y otros

31.08.2021

31.08.2020

Productos terminados

2.964,49
363.039, 19

516,60
455.725,62

TOTAL

386.003,68

456.244,22.

Materias primas

aprovisionamientos

Para la distribución de los costes indirectos se ha considerado identificar de forma específica los costes
indirectos que deben ser asignados al ámbito de fabricación, así como los de administración específicos
u otros que estén vinculados a la producción. Estos costes indirectos se imputan como mayor importe
del coste del producto, salvo los costes de subactividad.
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La asignación e imputación de costes a los productos se realiza hasta que dichos productos están
terminados, es decir, cuando se hallan en condiciones de ser destinados al consumo final o a su
utilización por terceros.
La corrección valorativa por deterioro de material obsoleto se determina en base a la posible ejecución
de la acción formativa . Esta disminución de valor, en caso de ser considerada como no reversible, se
registra como mayor consumo del ejercicio. Si las circunstancias que causaron la corrección valorativa
dejan de existir, el importe de la corrección es revertido reconociéndose como ingreso en la cuenta de
resultados.
La Fundación no ha registrado correcciones valorativas por deterioro de las existencias.
La Fundación tiene contratadas pólizas de seguros que garantizan la recuperabilidad del valor neto
contable de las materias primas necesarias para la producción de las existencias.

NOTA 12 - SITUACIÓN FISCAL
12.1 Saldos con las administraciones públicas.

La composición del saldo de la Hacienda Pública acreedora, a 31 de agosto de 2021 y 2020, es la
siguiente:
Euros

Hacienda Pública acreedora
Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales

31.08.2021

31.08.2020

36.248,53

38.668,95

Organismos de la Seguridad Social, acreedores

114.020, 10

114.446.71

TOTAL

150.268,63

153.115,66

La composición del saldo pendiente con la Hacienda Pública deudora, a 31 de agosto de 2021 y 2020,
es la siguiente:
Euros

Hacienda Pública deudora

31.08.2021

31.08.2020

Hacienda Pública , subvenciones recibidas

1.037.663, 11

1.452.796,22

TOTAL

1.037.663,11

1.452.79622

12.2 Impuesto sobre Beneficios.

De acuerdo con el Título 11 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos, las fundaciones gozarán de exención en el Impuesto sobre Sociedades, entre otras, por
las siguientes rentas:
~

Los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la Entidad y las ayudas
económicas recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial regulados en el
artículo 25 de dicha Ley.

~

Las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas no
exentas.
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~

Las subvenciones procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la Entidad, como son los
dividendos, intereses, cánones y alquileres.

~

Las subvenciones obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas relacionadas
en el artículo 7 de dicha Ley.

Así pues, en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, sólo se incluirán las rentas derivadas de
las explotaciones económicas no exentas.
La Fundación ha optado por el régimen fiscal especial del citado Título 11 de la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, mediante la oportuna comunicación a la Administración Tributaría desde el momento de su
constitución.
Asimismo, y para dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 3.1.a) del Reglamento para la aplicación
del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (Real
Decreto 1.270/2003, de 1O de octubre), a continuación se identifican las rentas de la Fundación exentas
del Impuesto sobre Sociedades a 31 de agosto de 2021 y 2020, con indicación de sus ingresos y gastos:
Euros

Ejercicio

2020/2021
2019/2020

Rentas exentas

Ingresos

(10.486,29)
(86.903,92)

Gastos

17.200.522,21
16.339.303,23

(17.211 .008,50)
(16.426.207, 15)

La Fundación no ha desarrollado, durante los ejercicios terminados el 31 de agosto de 2021 y 2020,
actividades no exentas.
Las retenciones que se hubieran practicado en origen en concepto de Impuesto sobre las Rentas del
Capital tienen la consideración de pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades, por lo que la
Fundación puede solicitar su devolución cuando la deuda tributaría de dicho impuesto sea inferior al
importe de las retenciones practicadas.
La conciliación de la diferencia que existe entre el importe neto de los ingresos y gastos, del ejercicio
terminado el 31 de agosto de 2021, y la base imponible (resultado fiscal), es la siguiente:

( 10.486,29)

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
Aqm.eh!ol

Impuesto so b re Socieclacles
Diferencias Permanentes
·resultados exentos

lías• lmponlblo ("'sult¡a~o fl•call

Ingresos y gastos cirMtamente imput;1dos al
patrimonio neto

Cuanta d• multados

Ejerddo 2020/2021

.Dlom!nuflonM

0,00

Efecto neto

Au"1•i:wtos

Dismfnud ones Efecto neto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1D,486,Z9
10.486,29

D,DO
0,00

1D.486,Z9
10.486,29

O,DO
0,00

O.DO
0,00

0,00

º·ºº

O.DO
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La conciliación de la diferencia que existía entre el importe neto de los ingresos y gastos, del ejercicio
terminado el 31 de agosto de 2020, y la base imponible (resultado fiscal), fue la siguiente:
Eu'°'
Ingresos y gastos directamente imputados al

Cuenta de resultados

Ejercicio 2019/2020

patrimonio neto

(86.903,92)

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio
Aunientos
Impuesto sobre Sociedades

Diferencias Permanentes
- resultados eKentos

DfJ ml,..donn

0,00

Efac.tl>nolo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86.903,92
86.903,92

0,00
0,00

86.903,92
86.903,92

0,00
0,00

0.00
0,00

0,00
0,00

Bo•• imPo!'lbla (..,,~11!!~• flsul)

El tipo impositivo general no ha variado respecto al del año anterior.
Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las declaraciones de
impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las autoridades
fiscales, con independencia de que la legislación fiscal es susceptible a interpretaciones. La Dirección
estima que cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de manifiesto como consecuencia de
una eventual inspección no tendrá efecto significativo en las cuentas anuales tomadas en su conjunto.

NOTA 13 - INGRESOS V GASTOS
El detalle del epígrafe "Ayudas monetarias" de la cuenta de resultados adjunta de los ejercicios
2020/2021 y 2019/2020, es el siguiente, en euros:
Ayudas monetarias por actividades
Formación
Becas al alumnado

TOTAL AYUDAS MONETARIAS

31.08.2021

31.08.2020

(151.874,50)

(104.863,05)

(151.874,50)

(104.863,05)

(151.874,50)

(104.863,05)

El detalle de algunas de las partidas de la cuenta de resultados adjunta de los ejercicios 2020/2021 y
2019/2020, es el siguiente, en euros:
Detalle de algunas partidas de la cuenta de resultados
Consumo de bienes destinados a la actividad
Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:

- nacionales
Variación de existencias

Cargas sociales:
Seguridad Social a cargo de la empresa
Otras cargas sociales

31.08.2021
(142.615,06)

31.08.2020
(123.085,80)

(145.060,95)

(120.639,62)

(145.060,95)

(120.639,62)

2.445,89

(2.446,18)

(3.256.968,26)

(3.090.465,00)

(3.220.551,50)

(3.049.860,61)

(36.416,76)

(40.604,39)

15.059, 10

3.703,40

Resultados originados fuera de la actividad normal de la entidad incluidos
en "otros

resultados"

Gastos excepcionales
Ingresos excepcionales

º·ºº

(7,71)
15.066,81

3.703,40
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El desglose de los ingresos por promociones, patrocinadores y colaboraciones registrados en la cuenta
de resultados de los ejercicios 2020/2021 y 2019/2020, es el siguiente, en euros:
Ingresos por promociones, patrocinadores y colaboraciones

31.08.2021

Aguas de Teror, S.A
Caritas El Salvador (La Palma)
Compañia Canaria de Piensos, S.A
Destilerías Arehucas, S.A.
Dos Santos, S.A
Emicela, S.A.
Furdación Caja Ca narias
Fundación Dísa
Fundación La Caixa
G Inversiones Sanitarias Sur, S.A
Graneros de Tenerife, S.L.
Jucarne
Propiedades Mejoradas, S.L.
Tomás Barreto, S.A
Tirma , S.A.
Vid rieras Canarias, S.A
Acuorum
Cabildo de Lanzarote
Astilleros Canarios, S.A.· ASTICAN
Compañia de Jesús
Fundación LOYOLA
Varios

TOTAL INGRESOS POR PROMOCIONES, PATROCINAPORES V COLABORACIONES

31.08.2020

7.000,00
1.500,00
3.000,00
0,00
2.000,00
1.000,00
0,00
15.000,00
28.772,00
0,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00

7.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
40.000,00
15.000,00
11.475,00
1.500,00
3.000,00
0,00
1.000,00

1.500,00
1.200,00
3.000,00
0,00
0,00
2.400,00
3.000,00
2.560,88
33.178.48

0,00

13.189,78

110.111,36

113.493, t7

º·ºº

º·ºº

5.893,39
6.435,00
0,00

º·ºº
º·ºº

NOTA 14- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
El análisis del movimiento de cada partida del balance, durante los ejercicios terminados el 31 de agosto
de 2021 y 2020, es el siguiente:

Ejercicio 2020/2021

Obllgadones por
prestaciones a
Actuaciones medio- Provisiones por
largo plazo al
ambientales
reestructuración
usonal

Otras provisiones a Total provisionlt5
l11rgo plazo
a largo plazo

Prvvblones a corto
pluo

Euros
Por transmisione1
con pagos basados
en intrumentos de
patrimonio

1orAL

Si'ldo a 01.09.2020

o.oo

0,00

O.DO

O.DO

0,DO

0,00

~DO

Dotac:ion es

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

187.289,79

117.219.79

0,00

0,00

0,00

O.DO

0,00

0,00

187.289.79

187.289,19

0,00

S<tldo

a 31.08.2021

º·ºº

La dotación realizada en el ejercicio se corresponde con los atrasos de los años 2020 y 2021, en concepto
de sueldos y salarios y seguridad social a cargo de la empresa, según lo estipulado en el convenio
colectivo.
A 31 de agosto de 2021 y 2020, la Fundación presta avales y garantías, emitidos por entidades
financieras, ante los siguientes organismos:
Euros

Beneficiarlo

Tipo

Fecha de
constitución

Fecha de

Límite a

vencimiento

31.08.2021

Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura

Aval financiero

Indefinida

Juzgado de lo Social nº 4 de Santa Cruz de TenNife

Aval no financiero

Indefinida

Gobierno de Canarias

Aval no financiero

Seguridad Social

Aval no fínanciero

Agencia Española de Cooperación Internacional al Desa rrollo

Aval financiero

14/07/2021

Límite a
31 .08.2020

15.000,00
10.571 ,80

15.000,00
10.571 ,80

Indefinida

1.923,24

Indefinida

4.255,17

1.923,24
4.255, 17

Indefinida

30.000,00
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EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE AGOSTO DE 2021

NOTA 15 - SUBVENCIONES, DONACIONES V LEGADOS

El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el
balance, así como los imputados en la cuenta de resultados, durante los ejercicios terminados el 31 de
agosto de 2021 y 2020, se desglosan en el siguiente cuadro, en euros:
31.08.2021

31.08.2020

3.633.129,00
15.147.232,39
14.547.074,44
583.231,83
16.926, 12

3.702.649,67
15.030.284,31
14.425.710,88
600.970,46
3.602,97

Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por terceros distintos a los socios
Que aparecen en el patrimonio neto del balance
Imputadas en la cuenta de resultados (1)
Subvenciores imputadas al excedente del ejercicio
Subvenciones de capital traspasados al excedente del ejercicio
Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
(1) Incluidas las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio .

El análisis del movimiento contenido de la subagrupación correspondiente del balance, indicando el
saldo inicial y final, así como sus aumentos y disminuciones, durante los ejercicios terminados el 31 de
agosto de 2021 y 2020, se desglosa en el siguiente cuadro, en euros:
31.08.2021

31.08.2020

Subvenciones, donaciones y legados recibidos recogidos en el balance, otorgados por terceros distintos a los asociados
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO
( +) Recibidas en el ejercicio
(-)Conversión de subvenciones a corto plazo (reintegrables)
(+)Conversión de deudas a corto plazo en subvenciones
(-)Subvenciones traspasadas al resultado del ejercicio
(-) Donaciones y legados traspasados al resultado del ejercicio

SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO

3. 702.649. 67
8.343.325,20
(1.454.964,34)
1.375.284,64
(8.316.240,05)
(16.926, 12)
3.633.129.00

3.887.958,29
7.957.164, 00
(1.375.284,64)
1.040.475,66
(7.804.060,67)
(3.602,97)
3. 702.649,67

Las subvenciones recibidas por la Fundación proceden de distintos Organismos Públicos y privados, con
las que se financia el inmovilizado de la Fundación, así como sus actividades sociales.
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El detalle de las subvenciones, donaciones y legados, durante los ejercicios terminados el 31 de agosto
de 2021 y 2020, se resume en los siguientes cuadros:

;;;¡:.

Subvenciones y donaciones de capital que figuran en balance:

'"""

MMltmWnta d.t !j•rdclo Z020/Z02l

Objeto
Sutwención de capital
Subv1mción de capital

Suovención de capital
Subvención de
Subvención de
Subvención de
SubverK:ión de

c<1pita!
G!pitol
capital
capital

Subver;ción de capital
Subvención de capital
Sttbvenc:ión de G!pital
Subv@ndón de Gpitcil

SuOvenc.ión de capit.;I

Ent. otorgantll!: dll!:

la SUbvimción

Ministerio de Empk:o y Seguridad Social
Cabíldo lnsuler de Gran Canaria
Cabildo Insular de Lanzarote
Ayuntamiento de Puerto del Rosario
Cabildo Insular de L'1 Palma
Gobierno di? Ca~arias
Concejeria de Edueac:ór y Universidades
Cabildo de Fuerteventura
C;,bildo de fenerife
Región de Murcia
Cabildo de La Gomera
Fu ndación La (a ix;i
Comejería de Derechos Soc a1es, ~uald.ad, Dr.iero;idild y JtMntud
Junla de And.aluda
Dipulaci6nde Aticante

Subvención de capital
Subvenc:1ón de capital
Sunvenci6n de capital
fubtotol Subwnclones de capital
Donación de capi1al
Donación de capital
Dorioción de capital

Don;idón de
Donación di"
Donación de
Donación de

úlpilal
capital
capital

capital

Donación CJe capital

Donación de c:api!<tl

Compai'l'a de JesOs (1)
Foncfad6n La (.)bra
FundaC.ón Entreculturas. Proyecto ACCENTURE
Parque Científico y Tecnológico de fa"ierire
Juan Sola

Subvancionn
pc:ndlent• del
ej•rddo .ntHktr

Subvención
concedida en
~ ll!:jercldo

54.040,99
535.433,59
1.257.96
~ 255,90
232.122.95
582.228,15
766.963,11
1 S.000,00
179.509,57
10.023,:7
9.323,33
1.889,06
25.970,20
1.184.43

º·ºº
142.250,00
º·ºº
º·ºº
19.000,DO
º·ºº
454.547,04
º·ºº
º·ºº
º·ºº
O.DO

2.201,88
Z.421.4Dtl40

730.220,0C
2.727,55
1.619,21
8.356,35
2.944,21
10.000,00
32000,00
12.000,0C

Gesti6n Aeron;iutica btegral CaMria

F\Jndación Sergio Alonso
Fundación DISA
Fondo de AcciC.n Soci<1I de la Compañía de Jesüs

0,0G

Subtotal Donar:ione5 de c:apifal
TOTAL

Traspasada a Rnuftedo
en ejttddos anteriores

Subvención J>ftldh!nte

Traspasada al
Resultado dt:I
ej •tei(io 2020/2021

de tr.upasar a Abultado
Subvend6n

A

R~n te?ru

25.959,0 1
70.816.31
1.742.04
23.844,10
33.666,77
3.608.616,84
1.476.594AS

9.057,87
62232.44
372,41
1.125,95
18.177,05
69.683,47
369.S15,96

º·ºº

314,12

º·ºº
º·ºº

3.000,00
45.026,55
1.698,84
1.33S,73
243,75
1.730,16
176,29
314.56

232.945,90
512.544,69
851.994,19
12.000,00
134.483,02
8.324,33
7.987,60
1.645,31
24.240,04
2.400,65
1.887, 32

617. 1g1,ss

S.811. 121, '2

581.691.03

Z.4S4.910.9Z

~00

º·ºº

1.705.780,00
2.121,45
1.180,79

0,00
606, 13
267,35

730.220,00
2.121,4Z
1.351,86

0,00

10.643.65

2.231,88
497,61

6.124.47

0,00

2..446,60
8.000,00
25.800,00
9.600,00
57.276,85
842.941,20

o.oo

564.o36,53
3.700,44
1.777,37
55,94

O.DO
0,00
1.400,51

º·ºº

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
60.000,00

1ff.Btj1,J1

60.000,00

~azu1 1,zi

rn.m,ss

1.036,69
0,00
0,00
0,00
0,00
1.720.762,SS

2.000,00
6.200,00
2.-400,00
2.723,15
16.926, 12

44.983,12
615451,25
885,55

0,00
0,00

3.~29,95

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
C,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

º·ºº

0,00
0,00

0,00

0.00
0,00
0,00
0,00

O.DO

Euros
MOYlm~nto

Sutrwenc:i6n
t;lff'ddo antNior

Subvención
conc::edlda en
t'l l!'ferc:ldo

52.335,24
425.230.40

10 000,0iJ
142 250,00

pe~lente:

Objeto
Subvención de capital
51.0V~~ción d~

capital
Subvenrión de capital
Sulwem:ión de ca pi tal
Subvenrión de capital
Subvendón de rapital
Subvenrión de capilal
Subvención de capilal
Suovención de capital
Subvención de upital
Suiwención di;i capital

Subvención di;i capital
Subvención de capital
Suiwencic:ín de capital

Ente olorqantl! de- Ja 5ubltoll!ndón
Ministerio dt> Empleo ySeguriditd Social
Cabildo ln~ular tle Gran Car11ria
C<4bildo Insular de L<1nzarote
Ayunlarr.iento tle P~erto del RosMio
Cab~do lrmJ!ar de L& Palma
Gobierno de C.:inarias
Concl!jl!'rÍll tll! EducaciÓl'1 y Universidades
Cabildo de Fuerteventura
Cab~do de 1coerife
Región de Murcia
Cabildo de La Gcml!'ra
Fundac:6n La CaOca
Consejería de Derechos Sociales, Igualdad,
Junt~ de Andaluc:.a

1.630,37
5.831,85
2.A4.A50,00
729.510,56
947.350.41

15.000,00
242.683,85
11.722,01
10.659,06
Dwer~:dad y

Dlputat.'6nde .Mic.ante
Subtotal Subvenc:lonu de capttal
Subvención de capital

Dol\ación de capital
Donación de capital
Donación de capital
Donación de capital
Donación de capital
Donación de capilal
Donación de capital
Don21ciónde capital

Compal'lía de Jesús (1)
Funcfac'ón La Caixa
fund.lc ón Entferulturas, Pr~clo ACCENTURE

Parque Científico y Tecnol6gic:o de Tererife
Juan Sola
GestiÓll Aeronill:lic:a Integral Canaria

Fundación Sl!rgio Alc:-1so
i:undación DISA

Subtotal Donaciones de r:apilal

TOlAL

del

Jlll/entucl

0,00
0,00

º·ºº

o.oo
0,00
0,00
162.105,48

º·ºº
0,00
º·ºº

0;00
1.945,00
25.970,20

0,00
0.00

1.184,43
2.516,00

2.li86.4DJ.7S

34s.g71. 11

730.220,00
3.333,6.8
1.886,56
10.588123
3~41,82

10.000,00
10.000,00
0,00
Tff.470,2'

º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
º·ºº
12.000.00
12.000,00
24.000,00

del eierdclo 2019/2020

Trupauda a RnlAtado
en 9 erddos ;rnteriorn

SubnhCl6n pendll!nte
M traspaur a Auult&do

Tn1spuada al
Resultado del
e¡jerddo 2019/2020

SubwiMdón

A Reinte; r;,r

17.EiM,76
38.769,50

8.294,2S
32.046,71

54.040,99
535.433,69

0,00
0,00

1.359.63
22.268,15
21.339,72.
3.471.334,44
1.134.101,67

372,41
1.575,95
12.327,05
137.282.40
342.492,78

1.257,96
4.255,9C
232.122,95
592.228,16
766.963, 11

0,00

0,00
63.174,28

15.000,00
179.509,57

º·ºº
º·ºº
0,00

Ui98,8"1
1.33S,73

10.023,17
9.323,33

0,00

55,94
0,00

1.889,05
25.970,20

0,00
0,00

º·ºº
500.862.25
2.001.60
441,64

º·ºº
o.oc
º·ºº

0,00
S.210.151, 46

1.705.780,00
1.515,32
913.44
8.411,77

º·ºº

0,00

0,00

o.oc

314.12

1.184,43
2.201.88

0,00
0,00

600.97Q.4'

2.431.404,40

0, 00

o.oo

730220,00
2..727,SS

0,00
0,00
0,00

3.602,g7

1.619,2.1
8.356,35
2.944,21
10.000,00
22.000,00
12.000,00
189.8&1,12

0,00

<IOU11,4J

3.221.271.12

O,llO

539,08

606,1 )
267,lS
2.2:1.1,88
497,61

º·ºº

0,00

0,00
0,00
1.711.1S9,6J

o,oo

º·ºº

0,00

0,00

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

(1) Donativo por el que se condonó parte del precio de compra de la inversión en la entidad Radio Popular, S.A., Cadena de
Ondas Populares Españolas. Ver nota 7 .1 de esta memoria.
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Ente ot0>n;,ante de la

Subv~nc_ión

Ministerio de Emdeo Y Seguridad Social
Fundación La Caixa
Procramil Coot:eración Transnacional

Pendi.,t• a 01.09.2019

Concvdida en el
ejercicio 201912020

Traspasada al

Concadida en el
eierclcio 2020/2021

0,00

1.434,00

60.473.73
65.711,67
275.379,00
6.411,48
13.967,68

91.164,10

15.199.00

93.375,10

737,00

12.251,00

0,00

Secretario de Misión San José

0,00

08
o:::>

Ayuntamiento de Teror

0,00

29.431,00
7.780,59

27.455,59
7.609,83

800,DO
0,00

1.175.41
170,76

59.183,88
0,00

Cabildo de Gran Canaria

16.729,64

198.424,00

136.480,23

4.92.0,71

73.752.,70

3"'
-·o:

~~:~:ía

64.815175

O,OO

64 615,75

O,OO

o,oo

o;

"O :::>

Fundacion Entre Culturas

g_ Q

Comision Eurocea

o:::>
n "'

ACCENTURE

~~~-

aes;· e:

FACSI

-

o.. "'
ro !!!.

"'

"'
<

Presidencia Gobierno de Can<Jrias
Gi!stión Aeronilutica lnt1:9ral Canana

)> V1

Conseicría de Presidencia, Justicia e !g:ualdad

o..

a. ro
?' =

Consejería de Empleo, Politicas Sociales t Vivienda

m~
"',
n ro
"'iD"º
,
:::::!.

¡;:-

Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad

vJuvenOJd

Consejeria de EconomLa. Conocimiento y Empleo de

a.

Canar"'s

n>

Conse·~ria

"',...

--

O''°
.,..cci

-

de Deportes. Cultura, Políticas sociales y

de Em¡:ileo, llldustria .., Comercio

Conse'eria Educación y Universidades

'

O'

Caixabank

º

n>

Ayuntamiento de

:::>

""ro

~üimes

Cabildo de Lanzarore

V1
"'
On

Cabildo de Fuerteventura

r!::;

Ayuntilmiento de San Cristobal de la laguna

"'
"'

Fundación Pro,ectD Don Bosco

=~

Cabildo de Teneri:fe

Q¡
Q¡

Ve:

9!.g
3 :::!.
N

Cabildo

"'"'

Avuntamiento de Sevilla

o.."'ro '"

Junta de Andalucía

~
,G) ,..,.
Q¡

de La Gom@fa

Cabildo de la Palma

Ql

Di?Jt.iciónde Pontevedra

(1)

Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE)

"'(1)

Q;
:::>o
"', ,..,."'
a:r

Xll"lta de Galicia

MJmnado FORUM

Consejería de Educacion y E.mpleo de La Junta de

:::::!.

Extremadura

"O

o..

A;unttmiento de Caceres

~-

!::::!

-

o

a!]_

Consejería de Sanidad y Politicas Sociales de la Junta
Extremadura

~-&
c_C!>

Diputación de Cáceres
Consejería de Pofiticas Sociales y Familia de La

"' Í )
rQ.

"'"'O "'Ci°

"'<O

~o..

3"'
r-

Q¡

"' "'

-< "'

ComU11idad Autónoma de Madrid

"

lll•

l.C
::J
lll

.¡,:..

w

Q_

Ayuntamiento de Alicante
Consejeria de Educadon ..- Cultura d~ Miscia

Instituto Murciano de Acción Social

Consejería de Fam~ia, Igualdad y Oportunidades de Ja

ro

Rl"!Jión de Murcia

vi

Fundación Cajamurcia

~

Formación

Dirección General de la MU:er

,OfAL

Resultado del ejercicio
2020/2021

351.616,00
3.917.816,16
Q,00
65.472.09
60.347,00

__

---

Traspaso a

337.074 94

Pendient• ;i
31.08.2021

n!integrable a
c:orto plazo

V1
A Rainteqrar

70.42~57

21.163 oti
140.355.39
J.014.SS
0,00

22.384,ql

1.500,00

77.863 19
335213,3S
133.044,68
4.155,93
51.863,77

5.314.50

565,50

7.108,00

0,00

39.641,17
170,76

3.353.41

0.00

18.164,71
0,00

0,00
0,00

189.723,00

203.157,45

_16.809,03

46.429,93

0,00

o,oo

o.oo

0,00

o,oo

o.oo

~.79a770.90

151.216.24

_

lJ)

0,00
o.oo
0,00
~

0,00

e
a-

;¡¡
::J
("\

o·
::J

ro

"'

o

::J

("\

o·

0.00

8.887.90

0,00

5.728,38

11.97UOO

4.455.81

387.80

12.854,77

0.00

34.062.33
4.676.17

1.478,50
0,00

32.669,51
533,52

0.00
5.000,00

34.148,01
4.173,98

O.DO

0,00

100,00

~

0,00
0,00

18.948,14
0,00

60.979,89
S0.000,00

59.737,21
16.409,96

4.798,32
8.796,23

15.392.SO
24.793,81

79.361,00
25.256,22

92.865,57
56.407,43

4.256.36
0,00

2.429,89
2.438,83

o.oo
o.oo

ro

0,00

316.365.31

96.08aTl

33.446,01

186.830,53

231.654,48

334.2Sa48

22.065.83

95.606,71

0,00

"O

0.00

o.oo

o.oo

o.oo

º·ºº

435.897,55

275.309,39

28.644,53

131.943,63

o.oo

68.094,60
30.130,94
0,00

300.000,00
850.000.00

289.907.)6

21271,49
2.915,93

56.915,75
45.668.98

----"3~
00
..000,00

311.456,84
824.289, 12

28.287,26
30.174,85

38.443, 14

831.546.03

0,00
D,00

0,00
000
000
8.377,23
17.437 91
0,00
O 00
0,00
8.452, 16
O00
7.364,73
1.27821

o.oo

0.00

oao

~oo

30.010,zo
18.840.48
134.382.40
224.67

o.oo
101.729,00
239.900,00
7.087,SO
0,00
0,00
65.000,00
O00
327.420,83
10.00000

0.00
QOO
30.01azo
88.7la 1a
242. 161,69
6.69601

º·ºº

º·ºº

6.000.00
2.230,65
0.00
34.729,00
239.900.00
7.087.50

4.328,00
1.'!37~

o00

º·ºº
º·ºº

69.120,9~

1.672..00
493,33

º·ºº
9.005,68

55.142, 12
226.823,65
3.104,72

0.00
2.417.90
18.604,83
0.00

126.592,23
4.598,94

0,00

601,00

0.00

o.oo

0,00
S0.000,00
14.000.00
9.831,28

0.00
71.003,67
13.$99.47
201.673.91
11.404,94

o.oo
4.794,08
o00
837,93

0,00

0.00
18.135,94
100.53
2.308,53
4.194, 13

o.oo

o.oo

o.oo

148.040.02
0,00

3.050,31

57.404,44

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

o 00

84.218,56
tS.649,39)

170.18~68

15.953,38

10.303.99

3.075,16
0.00

23.459,47
114.682,80
616. 16
601.00
0,00
35.481,53
ODO
187.624,36
4.32086
0,00
18.602,86
0,00

97.795,04

170.000,00

246.503,59

14.20~84

7.088,61

noo

21.291,45

0.00

o.oo

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

7.500.00

6."150,91

0,00

749,09

~

7.434.94

11.899,30
11 .980,05
17.588 41
2.889,30
0,00
9.214,35
107.649,1'1

(3.442,12)

6.833 94

11.899,30
33.046.36

17.S8a41
135.321 04
4.400,93
5 772.23

0.00

10.000,00
0.00
186.81~75

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

30.217,14

0,00

º·ºº
30.217,14

º·ºº

0,00

83.700.00

37.393,2.4

782,98

45.523,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.000.00

1.682,87

245,98

7.071, 1s

0,00

36.361,61

7.518, 19

40 34~31

1.l02,08

2.431.41

24.300,08

24.904,42

1.153,33

1.775,82

0,00

4.1 51,47

QOO
40.000,00

4.151 47
40.814,64

0.00

0,00

0,00

o.oo

o.oo

13!.l.!

~134.82

4.229, 12

5.321, 13

5.39&78

0,00

40.000.00
0,00

36.704. 70

0,00
1.252,0i'I

5.061,93

0,00

2.043.26
0,00

168.540,49

73.266.40
13.572,97

0,00

178.477,53
15.372,97

o.oo

0,00

0,00

60.000.00

11.424,91
48.294,25

4.823,15
1.800,00

---~154.661,91

43.087,52

106.940,59
(16.289,64)

2.190,68

9.515.D7

95.000.00

56.839.64

0.00

49.866.11

139.689,45

_ _ __

º·ºº

º·ºº

2.480,66_

0,00

~
0,00

~
0.00
0,00

o.oo

o.oo

0.00

o.oo

o.oo

83.073,00

41.583,99

572,86

40.916,15

0,00

807.54

o.oo

807,54

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

o.oo

0.00

1..412-SS9 '1

7.. Sl7.1!R..89

7.21l'U1901,l:1

481.ln,95

1.375.284,64

7.666.m. fiS

1.nz.549,az

335.2r&,.U

lAS<f.964.U

""

R
A>

lll

59.$75,32
5.000,00

875.000,00

tD

Q_

B.635,02
209,69

_

lJ)

'<

14.616.28

5.061,93

Bankia

Servicio Rel)íonal de Empleo

302.973 00
3.SIS.786,26
346.192,92
26.730,95

Pendiente a
31.08.2020

Traspaso a
reintegrable a
corta p_lazo

24.011,46
290.811,71
11.896.47
2.701,93

WcciO..
,_..c..~

70.071 89
321.725,71
10.125,24
0,00
31.908,94

Traspasada al
Resultado del ejercicio
2019/2020
288.559 70
3.783.98a59
69.040.69
17.617,54
16.507,26

-'"o=>
(1)

'"""

Movimiento de subwenciones de explotación plurianuales
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Subvenciones de explotación, traspasadas al resultado del ejercicio:
Eu"'5

Movimiento del elercicio 2020/2021

Subvendún
(.Onc:cdida en
el ejercklo

Traspasad• al
Resultado del
ejercicio 2020/2021

Movimi•nto del e jercicio 2019/ 2020

Reintegrado en
el ejercicio

Subvención
<:oncedida en
el ejercicio

Traspasada al
Resultado del
ejercicio 2019/2020

~F"="=d=ª'=ió=n=La~C=•=;x=•-----------------=º=oo~-----º~oo~---~º=oo~
ComisionEurol!__ea
-----------"º"00"-----~º·~oo~----º~·oc=Secretario de Misión San Jo~
36.964,63
---'l=6.=
964=,6=3----~º·=
00'-

S0.6t900
23.135.00
108.069,61

S0.61900
23.135.00
108.C69,61

--º..QQ_

---------''=6.=95'-'9-",00"-----~'6~.9"6~9,~00~----º~·oo=-

119.000,00

119.000,00

0,00

Ente otorgante dé la Subvención

Objeto

Cabildo de Gran Canaria

2020/2021

Reintegrado en
el ejercicio
2019/2020

O..fill
0,00

___50
_._
ooo
~
,oo
----~
º·oo_

O.DO

o,oo

o,oo

=c=º°'=eie='="=d=•=P~r•=';=d•=nc=;=ª=Jus
=tic=;•~•~ls
~"=ª='d=•=
d ---------~
º=
oo~-----º~oo~---~º=oo~

114.000,00
23.376 oo
0,00

114.000 oo
23.376,00

ooo

P_
re_s_
id_
enc
_
o_G_
o_
b;_er_oo_d
~•~C_a_na_r_la_s_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _so
_._
oo_o~
.oo
-

Conseiería de Emuleo. Políticas Sociales Vivienda
Consejería Educación 1 Universidades

_ _ _ _ _ _ __,o,,,.oo"-----~º=ºº~----º~oo=675.634,44 -----'6~75~.6~3~4,~44~----º~·00=-

~

0,00

ü,00

Caixabank

---º~
·º~
º -----~
ººº-----º~º=º~
50.00000
50.000,00
000
-A="'="=ta=m=;'="'=º=d=•~il<J=ü=·¡m
~•='~---------------'º~º~º-----=
º=ºº~----º~º=º~
3.17580
---1J,ThBD
o,oo
Cabildo de Lanza rote
--------------'6='·=68=8~,4_7_ _ _~61-.6=8=8,~47~----º=·º=º18. 60.Q.00
~---~
18.600,00
~
Cabildo de Fuerteventura
------------64=·=00=º=·º~º----64_.ooo~·~ºº-----º=·º~º
20.000,00
20.000,00
0,00
Cabildo de Te~ne~r~ife~---------------'2~
2.=
76=
5 19
22.755,19
O,Cg
___
0,_00
~
O,_
OO_ _ _ _ _O
_,O_O_
Ayuntam;er.tq de Santa Cruz de Ten.=º='i=
f•---------~1=1.~07=9~4~9_ _ _~1·-··º=7~9,~49~----0.
=0~
0
--'º~
·DO
~--0,00
___MQ_
A),lntamiento de San Sebaslian de la Gomera
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
A'e\Jntam'ento de los Llanos de Aridare
O 00
O00
O00
4.000 00~_ _ _ _4.000,00
O 00
OQO
0.00
000 _ _1.81513
1.815 13
_!¿_'JO
Cabildo de La Palma
Cabildo de El Hierro
000
ooo
o.oo
3.000.00
3.00000
0,00

A>vntur.iento de Sevilloi

Junta de Andalucía
ConceUo d@ V' o
Dirutación de Pontell!dra
Xunta de Gali<;_ía
Diputación de La Coruña
A~ntatl'~ento de La Coruña

A\\mtamiento deCacelCS_
DiRLJtación de Cáceres
Di p ~ción Baa~·oz

A\l)mtamiento Badajoz
Ayuntamiento de Murcia
Diputación de Al'Ca nte
A)~ mlamiento de Alkante
Servicio Renional de Emnleo 'r Formación
Consejeria de Familia, '9ualdad y Oportunidades ce la Región de
MJ.!rc1a._ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
Consejería de Derechos Sociales. Igualdad, Diversidad y Juvenlvd

~~·º-'-º------"29=.5'-'00~·~00~----º~·00=-

10.00S,93

10.085,93
O00
3.942,99
7.248,08

0,00
O00
000
000

4.065 76

4.446,56
4.065 75

0,00
000

0.00

000

000

O00
3.942,99
7.24806

4.446,56

0_,00
000
000_ _
3.930,00
3.382,52
17.122. 79
000
. •
8 413 12

3.382.,52
17.122,79
0,00
_ •
8 413 12

25.288.09

25.288,09

000
000
3.930,00

O00
000
000

0,00
0,00
0,00

--º..QQ..
O,OO

0,00

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

~
F ·~·nci=ac~ió~n~C:..aia~m
~u~rc~;·~---- -----------"'4.-"'000=00"------•~.oo=º·~oo~----º~·oo=A ~intam i ento úe San Bartolomé
_ _ _ __ _ _ _ _ __,6"-'.ooo=.00=------"6~.00"'0~,oo~-----"º~oo,,_
~mtamienlo de las Palmas de Gran Canaria
50.000 00
50.000,00
0,00
Aw ntamiento de Santa Cn.;z de La Palma
3.000 00
3.000 00
O00

AV!mtamiento ele La Villa de Mazo
Otros

Gobferno de Canarias - Personal Concertado
TOTAL

49.SC0,00
4.849.45
952.90
5.00000
36.853,50
S.273,29
3.616 02
1.411.00
9.000.00
S.130,13
_ _5_.71970
2.533,00
3.617.45
13.634,81
26.612 39
_ ,11
9 342

49.500,00
4.849.45
952,90
6.000,00
36.853,50

0.00
O.DO
O00
000

0,00

-~
5.2
~7=3,~29~---~º~ºº~

3.616 02
1.411_00

O00
000

~·º=º~
9
º~
ºº~---~
º ~00

5.13013
5~
.7~1~
9~70~

2.533,00
3.617,45
13.634,81
26.612.39
_3.4 , ¡
9 2 1

º·ºº

000
_ _ __,000
0,00
O00

0,00

0,00

000
O.OO
0,00

4.000
~·~
ºº~--- 4.000,00

o,oo
50.000,00

50.000,00

º·ºº

0,,~
00
~----~
º·~
ºº~--

1.00000
000
5631.99834

1.00000
000
5.631.99634

000

000
uoo

6.444.284 38

u11.szs.42

t.st+5ZS.42

O.!IO

7.2Zl.!ig!l67

:.soooo

1.50000
6.444.284 38

º·ºº

0.00

La Fundación viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y mantenimiento de
tales subvenciones.
Las principales hipótesis empleadas para determinar el valor razonable de los activos no monetarios o
servicios recibidos o cedidos sin contraprestación, son las siguientes:
~

Para los activos no monetarios recibidos se tomará en cuenta el valor del bien escriturado.

~

Para los servicios recibidos o cedidos sin contraprestación se tomará en cuenta el valor de
servicios similares.
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NOTA 16 - ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A
FINES PROPIOS.
16.1 Actividad de la Fundación
Actividad: Centro Educativo (Formación: actividades 1 y 2)
Los medios con los que se ha financiado esta actividad y los recursos econom1cos que han sido
empleados para su realización provienen de las subvenciones y donaciones recibidas de entidades
públicas, entidades privadas y de los usuarios/beneficiarios de la actividad.
El personal destinado a esta actividad lo compone el personal docente de la Fundación.
El número de usuarios/beneficiarios de esta actividad ascendió a 41.726 personas.

Actividad: Acción social (Proyectos: actividades 3 y 4)
Los medios con los que se ha financiado esta actividad y los recursos econom1cos que han sido
empleados para su realización provienen de las subvenciones y donaciones recibidas de entidades
públicas y entidades privadas.
El personal destinado a esta actividad lo compone el personal contratado por la Fundación para la
ejecución de los distintos proyectos que se llevan a cabo a lo largo del ejercicio.
El número de usuarios/beneficiarios de esta actividad ascendió a 22.204 personas.
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~

El detalle de actividades que desarrolla la Fundac:
manos a uficados: Asalariados,
Actividad

Relación de acciOMs fonnativas o proyectos
asociados a cada actividad

Prestación de
servicios

Voluntañado

Número de

Beneficiarios:
Personas físicas y
juridicas

Actividad 1: Formación Renlatla

Acciones formativas cond

10.027

alfabetización) y de[ nivell

1

'
Bachillerato

Formación profesional del
sistema Educativo

Acciones fo rmativas según catálogo

Acciones formativas distri

Acciones furmativ as según catálogo

Acciones formativas para.l

1

14

2.520

227

Actividad 2: Formación no R !!alada
Aula Abierta

A:ciones formativas según catálo;¡o

Acciones formativas, com

23.916

IY retos de la sociedad.
Acciones formativas distrj
- Formación de demandai

Formación profesíonal para
el empleo.

Acciones formativas segúr catálogo

18

- Acciones formativas or:¡

5.036

Atención sociosanitaria. '
- Accior.es formativas des
certificados de profesion;

Actividad 3: Provectos sociales v educativos d i ñ lliclos a oruoos determinados de aoblación
l. Programa de Empleo Mujeres Inmigrantes

1. Dotar a las beneficiar:a

2. Proyecto de Sensibilización Inmigrantes

cualificado y con mejores
educativo, para el fornen

3. Programa de Salud
Inmigrantes

4 Prog~ama de Empleo Joven

3. Realizar actividades de

5 Proc-rama de Capacit!ción

hincapié en lo referente a

548

Ces o le~ ando Ca ~•·a cid a d es

Pro.. ecto inserción socio

Programa de Inmigrantes

Programa de inclusión so

Prcaramn .;.., lrmh•rantes

Prnqra m.t :u~c.:&i ~er ------j¡-----+-----------1

50
80

1 40

Adelar.te

~60

Muier Avanza (3ª Fase) Canarias

100

Mu'er tenías ~ ue ser

14

Proyecto Ellas 2C20

102

Mujer Avanza 2020/2021 Murcia
Mujeres

l ~~"Siona

120

-T

1'-1.=;e~r~
cio~
' n~v-ic-tim
_a_s_v-io-le-nc-ia_d_e_g_é-ne_r_o_20-1-9--~Prograrras

0 00
formativos d ic__-'"''"'

- -t---"0'-"'0"-0--11-- - 1-"·º"0"'0'"'00"-- -1

º·ºº

2J20
Provecto de Formación de Muieres

0,00

15

IRPF Mujeres ExtremadL•ra

25

IRPF ELLAS

102

1::::iF MJeres Galida

23

IRPF Mu· eres Andalucía

1 Favorecer el desarrollo
Programa Caixa Proinfa-da

12

--~--t--~--t-----"~----I

procesos de integradó:i.

Menores

Jóvenes

40,00

5.410

2 Promover el desarrollo
Programa IRPF Contig o

Atención a me:iores en e

Proyec!o PFP Ofimá tica

Cursos de formacion ocu

Pobreza 2020

Cursos de formacion ocu

JCJenes IRPF AndaluC:a

Acciones formativas Oara

Feconéctate

Provecto de formación di

Reanuda

Pro... ecto de formación d1

Eocaintegra Murcia
Pro[] ramas OED

Programa de Inserción se
Acciones orientación a ·e

2018/?.~19

90

10

50
20

60
90

520

Garan!:a JLNenil 2020 : Apoyo a la integraciór,.. Contratación de jóvenes
Retorno a la formación de jóvenes
Ca oad~te

(Sevilla

v Dos

Hermar>as)

Ca naci~te t?olhzono Sur Y' Macarena i

Acciones par favorecer e
Don Sosco
Desarrollo de estrate c ias
Desarrollo de estrater-ias
- Formación de personas

26
433
23

- Asesoramiento en búsq
ECCA Tenerife Impulsa

mercado laboral.
(Isla de '!'enerife}

Colectivos prioritarios de

Programa espedficc· para la acreditación de las Realizac!ón de pruebas y

desempleados

Comg etencias Clave Nivel 2

if

3

de c rofesionalidad

ff 1erér:::iate

Formación sobre coml ' el

IRPF +EXPERENCIA

Formación y apoyo al em

Inclusión y Lucha contra la Pobreza
Aroger y Formar en R e~

Radio ECCA Fundación Canaria, constituida el 15 di. Escaleritas 64-lQ,
35011 Las Palmas de Gran Canaria, provincia de L<

2165

1800

1800

102
125

40
153
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Tiilnos a ..J icados: AsaJariado

Actividad

Población en general

Rl!ladón de acciones formativas o proyectos
asodados a cada actividad

Prestadón de
servicios

Voluntariado

NUmemde
Benefidarios:
Personas ffsicas y

Juñdicas

Dinarr.:Zació, Comunitaria lntercu:n.:ral FTV

500

:i~otrecto Comun itario ln~e.1'1ral

240

Contrato Programa para desarrollo deactivicad en Fuerte v e~tl..ra
Prevención Jv:.os o Es:;, ar
Alfabefü:ación o n ital

150

Ecotour

Acciones de naturaleza di~

f=Je"'s"'a"'rr"""ol-lo-o,,e-,-ct-.v-c-a:_ e_n_G_r-an_Ca_na-r-;a---4de la s:odedad

410
400
120

'---"----1-------''--~~--....!,t:.d~._ ___J

Desa~rollo de actlvk:a:. en Teneri'fe

s.d.

::iartidaaciÓ'.1 CiL.aa::.a-.a

250

Desar•ollo ce act:v<iar: en La Palma
P·o n rama de idknr~s :...anzarote
Provecto C..;bJral las Palmas de Gran Canaria

s.d.
220
2.000

Actividad 4: Pro"Vectos de Co Dtleración
Güinea Bissau

Alfabetización

Proyecto de Alfabetizaciór

soo

Senegal

Educación sanita ri<1 e-n Seneg<1I

Contribuir a [a mejora de
formativa a traYés de la re

1.009

Mauritania

Educación sa nitaria en M auritania

Contribuir a la mejora de
acción for~ativa a través

400

Proyedo de Alfabetizadó1

400

;.Jf'a:bet:zación
Congo
f--------~
~-----Nota . De for:na <i eneral !as adividad es ., nro rt>ctos de la entidad se realizan

l":'.Of

el i:erscnal fi'o de estru

-
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16.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios
Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.
AlfTONOMJA CANARIA

ad

8).160,84
21199.!>7

20111/2019
zo19nc20
1020/;!CZl

(2140,U~

af1nt"I
{61Stos+
l016/2017yao1t.

lmportl!

doole~dclo

2016/.017
2011/20111

Allllaidón d5 lot rt(tJrtosdutlnados en w mplm• 11tp d11u1 r.nP~

lnr
de~linadm

En.,dente

2011/.zOl!I

2017/201'

lOH/2020

2020/1021

lnwnlonnl
0.00
0.00
0.00
0,00
jl7S.S26,17)

(llS.!M>3,lm
(ID486,29)

14.S99.3lS.66
1S.S07.075,72
11>.167.102.29
1&.429.910,SS
17.226.075,31

ld.61!486,SO
lSS'.H .!lS,29
J614!i.6!it4S
J&.30.006,6)
17.0A0.062,85

14.682.486.SO
IS.53A.27S.29
t6.ó4S.6S2 ,4S
16.343.006,6)
l7.040.062.8S

100.00%
100.00%

100.0D"
100.00"

lOO.OO'i

14.127.66&.24

14.127.663,24

c.oo

0,:)0

2U19!1J1
112.879,79
16.21:iS.663.32

0,00
0,00
139.779,00
i1.061.11s,44

000

JS.421J!l5.SO
J6.118.753.24
J6.40SA42.32
n.io6.8!17A4

15AZl.J!il5,SO

115.980.38
16.0ll.712.&6

0,00

º·ºº

O,tlO

opp

l fJll H Vl

10TAl

.....,

Recursos aplicados en el ejercicio.
Euros

lm orte
Subvenciones,

Fondos propios

?020/2021

donaciones y

Deuda

Total

le lldos
16.543.055,09

Gastos en cumplimiento de fines
lnversione sen OJmpllmlento de fines

16.930,11

621 .586,34

- Realizadi15 en el ejercido
- Proced1mles de ejercicios anteriores

16.930.11

128.221,94

fmputad6n de subvendones, do naciones y legados de r:apita: procedentes de ejercic;os anterfores

0,00

493.364,40

0,00

493.364,40

25.325,90
0,00
25 .325,90
25.325,90

663.842,35
145.152,05
518.690,30
5 18.690,30
17.106.897 ...

TDT L

16.3 Bases de presentación de la liquidación del presupuesto
El presupuesto del ejercicio 2020/2021 se hizo en el formato según modelo normal. por lo que la
liquidación se presenta en el mismo formato.

16.3.1 Información de la liquidación del presupuesto
La liquidación del presupuesto del ejercicio 2020/2021 es la siguiente, en euros:
Rffl1Uc16n

Desviadón

0 - raci OPU d t furtd OrtlllnlentO
[APAOVISIDNAMIENTOS

Mólle<i.UprÍW;r\
Ptf(lsapn>Yis·arnmll''lt7s
6Agos DE PE.ltSONAL CONTMTAJ)()

'5utldo;yS1l.wklspl!'rsooalcOl'llr1>t.ado
lr-dfmnizaciones
S19uridad soc~ernp,-Ma personalcon~atar!o
or~sgastossoci.al!!s

47.419.SZ
30.000.00

47.217,Y

202,20

PflEST ... OÓH SEIWICJD DOCINTE

1.269.99J,U

1.Z!l9.&U,!19

l9.67D9

1.D91A9J.88
75.000,00

1.Dli8.A~1j

11.341193

lU,6!
74,S'I

(ualas directatleAbnnr•cfo

11•..VJ.Sl
7.147,6.)5,91

6.057.°'6,29
6.1l5122,"6
55.7)4,70
1.835.536.)9
40.100,7A

S.9A0.2l1,6J

0,00

1.854 398,35
Sl.000.00

j209.460.J1J
[135.A84,83;
(55.73-4,70)
16.659,96

TRABAJOS RE!tUZADO PARA El INMDVILIZADO

2.198.23

Trabajosp•r•tllrvnO'>'dizadoinlangible(Co!l('il!rto)
Trabajos p~•.I ti nmo...~iado mlangibll" !Fund•ci6nJ

GASTOS DE PER50NAL CONClRT ADO

6.!17,,llSO,OD

l!i.07J.961.T7

~7H.OOO.OO

~.68a.94l!,66

58051.~

S~urid."ldsoc'alim'pre<n

132!1.160.00

1.385.013.11

ISS.853. 1 ~

SUMOOSlXTElt10flES

IA•reodamOentcsycinone>
":ep;ua.cionesyComervatiÓfl

Servidos

banc~rio1

ysimiare!
y rnl.ldone:1

~ub~cidad, propa~1r.cJ1

p:Jb~cu

1.946..166,!17
19044V2
471!011>, 40
11.4721>,00

2.Gl.1.l!iM,'2

.fCl J..4~.00
3U14.5l
29.1199,00
5.000.00
Hi9.8S4.00
915.6702

541.006.75

3.A9S.OO

1.~.11

19U[)7.16
56-7.981!,75

\lariaclónP>islel'IC.i~~ lrwen!.uio mti duJos ECO.

12.099,21'>

Sueldosys,.,la®s'"'r1cinalco!l('trt.ldo

p!!r5!ln.a1conce rtiKID

EXISTi.NOASllNi.NtARIO t.óoULOS KU.

(68.9l9.5Sl
(9'57,U;

CENTRO DOCENTE CONCEATAOO (")
P•go Ve'~OO .. Jlf!l"~O'"lill docf!l"lll!
P.111~1osSegurid1dSo< •al
Plf!JOl'<ngnDSd•funcior~:o

(a9.919,J~

(") feKtepfO peuon•I

Sl.406.SA
;J,!1.7<15,51

(12.061,'>4:
lS09.02

SUBVENCIONES l"l)BLICAS

JS.J2D,B
4¡J()ff69
1161)49.84

(5.421,ll:

)A95.00

7.626.71

n.aoa.ce

15U5S.1S
151.574,SO
3BMS

1S.UOO,OO

0,00

GASTOS FINANCIEROS
lnCereses de clelJCla~

........

Oo!llrión lHT'IOrtioadón lnmc'lilit•do
Pf!'Yl~rin.Jmortil;icióni.,...r......,, de(¡p~.)(

75.763,Jt

ll0.000,00

75.763,)(>

115. 194,211

613.020.ZZ
82.1162,27
600151,95

84.119,n
63(147~ . sr.

103.500.00

19.SOl.36

23.996,64

(40.000,00')

n2.W,4JJ

J:il.6811,AJ

(A[).000,00')
295.000.0D

f12..fil!!i,~J)

12.61!5,43

474.962,111!1
454.'>47,04
20.415,94

(179.111112.98)
(162.547,1'.H
2_564,06

6.295.049,17
4J70.76'>.7]

179.na,u

... 556.600,00

1.2'7.560.00

1 .248.6'9.0~

(l.oe<J.l)()j

670.000.00

675.6l4A4

('.i.634.44

040.239,41
2.S76.!U'!l,72
1.042.965,00
144.870,U

4.818.At1.88

[41a.nl,47)
(>164.710,36)
CS82.77,S3
10A97A4
1.151,Sl

2n.ooo,oo
2UIOO,OO

,_,74.leo,OO

18S.8l4,27

~on,>tlo)

91.ll

(&19S.8A,
7.4.667,57

(4. 131,11)
¡A.Ul ,71'

c...-sosyl'loyecros 11reigrareados
Subveroc:lonl!\ d~l~Cfal

ProyectosCooper•ci6'1
Reinte51rodeS1Jbveroc:lon1s
Sl.JbVl!ocian•"de cap•t1i11rnp;1Saraolre!illlldo

[7687A,50¡

(300.1'>5:
4.l36.61
4.236,61

)2.174,00
1.857,45

(40.000,00)

615.474.56

SUBVINCIONIS PRIVADAS

4..198.!Sll,.46

Ol rass~IO'IC'SYdon,morws

At83956.~

l.OolU40,0B
1.101.242,5)
134372,69

(Al.751.511
S!l<.9118.,09
4.02.6.!!9,83

l2.AS6,47

4 .009229.!>7
17.169,85

112.SSl,&l
174.716,.19
(l.169,86

75.720,00
75120,00

lil.A!i7,68

7.252,U

61U67,68

1.2.52.32

INGRESOS VAlllOS

177.000,00

1111.§1112.!lll

{13.592.98)

lngresospro,ede,,tesdtlirvnoYiizado

177.000,00

175.526.17

1.47).!:13

º""

lS.066.81

(15066.81

OTROS INGMSOS
ln§trrsos e~c11orlo1 por se-rvici"sdiv...-..,s

l..gresose•lrtoidl"8rio1

AMORTIZACIONES

12!U5',11
2J.0187S
(76.87A, '''

116.002.9~

SUlwendones de tal' tal.., u.upn11r • ' resi..lllldo
fOtltOS GASTOS GESTI6N t:Dl!RllNT ¡¡

1'.i11174.50

1'.i000,00

Jn.316.61

O.DO euros
{I0.466..29)ellrof.
!10.486,Z9]e11TOS
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Gastos
En el ejercicio 2020/2021, se obtiene un déficit presupuestario, consecuencia de que la desviación
negativa en algunas partidas de los gastos del ejercicio es ligeramente superior a la desviación
positiva producida en el resto de las partidas de gastos.

Ingresos
En el ejercicio 2020/2021, se obtiene un déficit presupuestario, consecuencia de que la desviación
positiva en algunas partidas de los ingresos del ejercicio es ligeramente superior a la desviación
negativa producida en el resto de las partidas de ingresos.

16.3.2 Presupuesto del ejercicio 2021/2022
El presupuesto aprobado para el ejercicio 2021/2022 es el siguiente, en euros:
Epfgrafes
Operaciones d• fundl)nAml111nto

Epígn1f~

Gastos presuputstiuio1
Presu 1mesto

Operadones de funcionamiento

APROVISIONAMIENTOS

49.596,00 PRESTACIÓN DE SERVICIO DOCENTE

MatE>riasprimas

30.000,00 CLJotas directas de Alumnado

Otros aprovisionamientos

19.S96,00 Becas ECCA

GASTOS DE PERSONAL CONTRATADO
s~ldos

y salarios personal contratado

Seguridad social empresa personal contratado

1.421.340.29
1.1B1.840,29

78.000,00
161.500,00

8..111.622,61 Becas Responsabilidad Social Corporativa

(40.000.00)

6.154.694.68 EXISTENCIAS INVENTARIO MÓDULOS ECCA

(40.000,00}

1.901.927,93 Variadó1 de e)(Íslerx:i.as i'wentario módulos ECCA

GASTOS DE PERSONAL CONCERTADO

6.145.000,00 Trabajos para el inmovilizado intangible (Concierto)

Sueldos y salarios personal concerta::IC>

4.800.000.00 Trabajos para el inmovilizado intangible (Fundación)

soc~al

Presuouesto

'DS.000,00

SS.000.00 TRABAJOS REALIZADO PARA EL INMOVIUZADO

Otros gastos sociales

Seguridad

Ingresos presupuestarios

empresa personal concertado

1.345.000,00 CENTRO DOCENTE CONCERTADO(*)

385.000,00
20.000.00
6.438.000,00

4.530.500,00

Z. 147.572,)0 Pago delegado a personal docente

SERVIDOS EXTERIORES
Arrenrlarrientos y cánones

188.630,10 Pan gastos Se>guridad Social

Reparac!cines y conser ..ación

535.186,53 Para otros gastos de funcionamiento

Servicios de profesionales indepel'ldienles

108.850,00 (') (excepto personal funcionario)

1.229.500,00
578.000,00

4.688.976,99

Transpo~tes

53.489,84 SUBVENCIONES PÚBLICAS

Primas de seguros

32.620,20 Cursos y Proyectos programados

2.874.082,46

Servidos bancarios y similares

27.699,00 Subvenciones directas

1.038.229,00

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

304.730,65

3.800,00 Proyectos de Cooperación
165.63..tl,59 Reintegro di'! subvenciones

suministros

(32.065.12)
504.000,00

1.031.462.04 51.tivenicones de capital a traspasar al resultado

Otros Servicios

TRIBUTOS

4.200,00 SUBVENCIONES PRIVADAS

Otros Tribulos

4.200.00 Otras subvenóones y donaciones

4 .195.256.43
4.178.256.43

OTROS GASTOS GESTIÓN CORRIENTE

78.000,00 Sl.,venicones de capital a traspasar cll resU!cldo

17.000,00

Becas ECCA

78.000,00 OTROS INGRESOS

89. 10!J,20

GASTOS FINANCIEROS

78.19l,OO Ingresos accesorios por servicios diversos

89.109,20

Intereses de deudas

78.192,00

AMORTIZACIONES

583.500,00
62.500.00

Dotación amortizacion inmovilizado

Dotación amortización inversiones ele

c~pit~I

521.000.00

17. t!J7.182,91 Total lngl'fdot OS*'lldortes de fundi:rnatttlfntO
Operaciones de fondo!I
Aumento de inmovilizaciones materiales

Operaciones de fondos
0.00 Aumento de subYenciones, donaciones. legados de capital y otros

º·ºº

To_
Ail gastos oDeradones de fondo
Saldo de operaciones de fundonamlttnto (Ingresos - gastos):

/

O,CIO

o.oo

Presupuesto =

J
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NOTA 17 -ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
La Fundación tenía clasificado, a 31 de agosto de 2020, un inmueble situado en Las Palmas de Gran
Canaria como mantenido para la venta, en base al acuerdo adoptado por el Patronato de la
Fundación en reunión celebrada el 1 de diciembre de 2016, que fue tenido por comunicado por el
Pleno del Protectorado de Fundaciones Canarias en sesión celebrada el 11 de abril de 2019 y,
nuevamente, en sesión celebrada el 17 de diciembre de 2020 por efectuarse la venta por un precio
inferior al señalado inicialmente. Durante el ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2021 se hace efectiva
su venta. Dicho inmueble formaba parte de la Dotación Fundacional de la Fundación.
El detalle del activo reconocido como no corriente mantenido para la venta, a 31 de agosto de 2021
,..2020, es el siguiente:
Euros

31.08.2021

31.08.2020

Activos mantenidos para la venta

Terrenos y construcciones
'total Activos

0,00

59.473,83

0,00

59.473,83

Como consecuencia de la enajenación del inmueble, en el ejercicio terminado el 31 de agosto de
2021, se reconocieron ingresos por importe de 175.526, 17 euros en la cuenta de resultados adjunta.

NOTA 18 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
La información sobre operaciones con partes vinculadas de la Fundación, en los ejercicios 2020/2021

y 2019/2020, se recoge en los siguientes cuadros:
Euros

Operaciones con partes vinculadas en el ejercicio
2020/2021
Gastos por intereses cond onados

Otras partes
vinculadas
(1 5.708,00)

Total
(15.708,0 0)

Euros

Operaciones con partes vinculadas en el ejercido
2019/2020
Gastos por intereses condonados

Otras partes
vinculadas
(15.708,00)

Total
(15 .708,00)

La información sobre los saldos pendientes con partes vinculadas de la Fundación, a 31 de agosto
de 2021 y 2020, se recoge en los siguientes cuadros:
Euros

Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio 31.08.2021
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo
Otros pasivos financieros

Otras partes
vinculadas
t .967.978,57
1.967.978,57
1.967.978,57

Total
1.967.978,57
1.967.978,57
1.967.978,57

N,
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Euros

Otras partes
vinculadas

Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio 2019/2020

Total
1. 998.008, 57
1. 998.008, 57
1.998.008,57

1.998.008.57
1.998.008,57
1.998.008,57

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo
Otros pasivos financieros

Los importes recibidos por los miembros de la Alta Dirección de la Fundación, en concepto de
sueldos y salarios por el desempeño de sus actividades profesionales en la misma, son los siguientes:
Euros

31.08.2020

31.08.2021
Importes recibidos por el personal de Alta Dirección
Sueldos, dietas y otras remuneraciones

117.334,99

90.827,73

El cargo como miembro de la Comisión Ejecutiva y del Patronato de la Fundación no es remunerado.

NOTA 19 -OTRA INFORMACIÓN
La distribución por sexos, al término de los ejercicios 2020/2021 y 2019/2020, y el número medio de
personas empleadas, a 31 de agosto de 2021 y 2020, del personal de la Fundación, desglosado en
número suficiente de categorías y niveles, es el siguiente:
Nº Medio empleados Nº Eme!eados a 31.08.2021
Categoría

2020/2021

Mujeres Hombres

Altos directivos (110 consejero s)
Técnicos y profesio~le-s cientificos e intelectuales y de apoyo
Empleados de tipo administrativo
Resto de personal cualificado

2.32
327,52
25,47
40.79

1

1

191
22
11

58
3
10

TOTAL

396, 10

225

72

Total

Nº Medio empleados Nº Emf:léados a 31.08.2020

2019/2020

Mujeres Hombres

Total

249
25
21

3.13
297,84
25, 16
56,87

218
26
34

65
18

283
30
52

297

383,00

280

88

368

Los honorarios devengados por los auditores de cuentas, en los ejercicios cerrados a 31 de agosto
de 2021 y 2020, por los auditores de cuentas, únicamente por los servicios mencionados, ascendieron
a 8.328,40 euros, en cada uno de los ejercicios. Durante los ejercicios cerrados a 31 de agosto de
2021 y 2020, los auditores recibieron honorarios adicionales, por importe de 11.020,87 y 5.400 euros,
respectivamente, por la realización de otros trabajos.
Dado que la Fundación no realiza inversiones financieras temporales, a la misma no le es de
aplicación el Código de Conducta de las entidades sin fines lucrativos para la realización de
inversiones financieras temporales.
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NOTA 20 - ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Euros
Nota

Ejercicio

Ejercicio

2020/2021

2019/2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

(10.486.29)
134.973,99

Excedente del ejercicio antes de impuestos
Ajustes del resultado

683.020,22

685.121, 17

15
17

(600.157,95)
(175.526,17)

(604.573,43)
0,00

75.763,39

62.039,67

13

151.874,50

104.863,05

166.251. 79

87.873,56

Amortización del inmovilizado(+)
Imputación de subvenciones, donaciones y legados(-)
Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado(+/-)
Gastos financieros ( +)
Otros ingresos

y gastos(-/+)

Cambios en el capital corriente

70.240,54

Existencias(+/-)
Deudores

(86.903,92)
247.450,46

y otras cuentas a cobrar(+/-)

72.736, 17

202.238,75

(253.865,22)

9.252,44

(18.435,04)

(33.320,80)
(82.159, 14)

(14.674,98)
302.112,63

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
Pagos de intereses (-)

(75. 763, 39)

(62.039,67)

Flujos de efectivo de las actividades de explotación

214.976, 10

186.380,43

(390.965, 74)

(539. 935, 09)

Otros activos corrientes ( +/-)
Acreedores y otras cuentas a pagar(+/-)
Otros pasivos corrientes ( +/-)

(75.763,39)

(62.039,67)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Pagos por inversiones(-)
Inmovilizado intangible

5

Inmovilizado material
Otros activos financieros

Cobros por desinversiones ( +)
Activos no corrientes mantenidos para venta

Flujos de efectivo de las actividades de inversión ·

(39.764,57)

(143.793,97)

(217.601 ,17)

(396.141,12)

(133.600,00)

0,00

235.000,00

0,00

_
235.000,00

0,00

(155.965, 74)

(539.935,09)

(69.520,67)

432.628,91

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros y pagos por operaciones de patrimonio
Subvenciones, donaciones

y legados recibidos ( +/-)

(69.520,67)

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero

395.688,95

Emisión
Deudas con entidades de crédito (+)
Otras deudas(+)

Devolución

y amortización de

Deudas con entidades de crédito(-)
Otras deudas (-)

Flujos de efectivo de las actividades de flnanciadón
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

7. 7, 7.3

432.628,91

153.471, 14

650.000,00

302.691,49

650.000,00

273.000,08

(254.31 1,05)

º·ºº

(149.220,35)

(224.281.05)

(749.220,35)

29.697,41

(30.030,00)

0,00

326.168,28

586.100,05

385. 178,64

232.545,39

504. 111,09

277.565,70

889.289,73

504. 711,09
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NOTA 21 - INVENTARIO DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

Se detalla a continuación el inventario de elementos patrimoniales de la Fundación, a 31 de agosto
de 2021, dedicados a la actividad fundacional, en euros:
INMOVILIZADO INTANGIBLE
Fecha Adquisición

Concesiones Administrativas

21/10/2011
27/12/2012
19/12/2016

CES ION LOCALES TENERIFE
CESION LOCAL 14 ALEDAriiO ESTADIO RGEZ. LOPEZ
CESION LOCAL 15

Fecha Adquisición

APLICACIONES INNOVACION TECNOLÓGICA CABILDO LA PALMA
PROGRAMA DE GESTION ECCA ON UNE

07/08/2016
31/08/2020

Valor neto

contable

934.SOO,OO
137.9S2,91
149.B00,00

Fecha Adqu lslcl6n

969.1'73,70
Valor neto

Ad~isición

Acumulada

contable

15.494,16
382.842,84

14.461,20
41.433,06

55,894.26

1.032,96
341.409,78

34;!.442.74

Precio

Amort.

Valor neto

Ad9uisici6n

Acumulada

contable

31/08/2017
29/08/2018

690.110.45
384.995,82

ACCIONES FORMATIVAS ON UNE CURSO 18-19
ACCIONES FORMATIVAS ON UNE CURSO 19-20
ACCIONES FORMATIVAS ON UNE CURSO 20-21

28/08/2019
28/0B/2020
28/08/2021

304.831 ,21
117.B8S,7S
474.982,98

.TQTAL

253,019, 21

731.417,57
10S.432,BO
132.323,33

Amort.

ACCIONES FORMATIVAS CURSO 16-17
ACCIONES FORMATIVAS ON UNE CURSO 17-18

TOTAL INMOVILIZADO IN'tANGIBLE

203.082,43
32.S20, 11
17.476,67

Precio

198, 33'1.llO

TOTAL
Otro inmovilizado intangible

Amort.

Acumulada

1.222.252,91

TOTAL
Aplicaciones informática

Predo

Ad9ulsición

645.329.24
280.881.81
163.780,12
39.637,8S
50.373,3S

44.781,21
104.114,01
141.0S1,09
78.247,90
424.609,63

1.972.80621

1.180.002,37

792,803,84

3.593.39'i. U

1.488. 975,84

2.104.420,28

INMOVIUZADO MATE!QAL
Fecha Adquisición

Terrenos
TERRENO
TERRENO
TERRENO
TERRENO
TERRENO
TERRENO
TERRENO
TERRENO
TERRENO
TERRENO
TERRENO
TERRENO
TERRENO

DEL LOCAL COMERCIAL Y SOTANO ED.AZOR
DE LOCALES 1A. PLANTA EDIF.V.DEL PINO
DE GARAJE P-1 .SOTANO EDIF.V.DEL PINO
DE AULAS PLTA.BAJA EDIFIC.V.DEL PINO
DE PISO AVDA.ESCALERITAS 62-2"-4
DE LOCAL AVDA.E5CALERITAS 60-G.PTA.BAJ
DE LOCAL AV.ESCALE RITAS 58-NB-P.BAJA
DE LOCAL AVDA.ESCALERITAS 60-F-PTA-8AJ
DE LOCAL 3.P.SOTANO EDIF. V. DEL PINO
LOCAL C ANTONIO RGEZ LOPEZ 83 L2
LOCAL C ANTONIO RGEZ LOPEZ 83 L5
LOCAL CL ANDRES 8ERNALDEZ 1 PLANTA 8AJA-F
LOCAL CL ANDRES BERNALDEZ 1PLANTA8AJA-G

31/08/1997
31/08/1997
31/08/1997
31/08/1997
02/06/1999
01/09/1999
01/09/1999
01/09/1999
31/C8/1997
31/0S/2017
31/05/2017
31/07/2020
31/07/2020

Fecha Adquisición

Predo
Adg uisición

LOCAL COMERCIAL Y SOTANO ED.AZOR
LOCALES 1A. PLANTA EDIF.V.DEL PINO
GARAJE P-1.SOTANO EDIF.V.DEL PINO

31/08/1997
31/08/1997
31/08/1997

39.103, 19
69.372,93
3.042,32

AULAS PLTA.BAJA EOIFIC.V.DEL PINO
PISO AVDA.E5CALERITAS 62-2"-4
LOCAL AVDA.ESCALERITAS 60-G.PTA.BAJ
LOCAL AV.ESCALE RITAS 58-NB-P.BAJA
LOCAL AVDA.ESCALERITAS 50-F-PTA-BAJ
LOCAL 3.P.SOTANO EDIF. V. DEL PINO
CONSTRUCC LOCAL C ANTONIO RGEZ LOPEZ 83 L2
CONSTRUCCION LOCAL C ANTONIO RGEZ LOPEZ 83 L5
LOCAL
ANDRES BERNALDEZ 1 PLANTA BAJA-F
LOCAL CL ANDRES BERNALDEZ 1 PLANTA BAJA-G

31/08/1997
02/06/1999
01/09/1999
01/09/1999
01/09/1999
31/08/1997
31/05/2017
31/05/2017
31/07/2020
31/07/2Dl0

89.044,73
42.811,19
93.557,85
S6.2B2,98
37.497,86
29.814,77
S6.334,44
64.727,25
64.962,80
64.962,80

a

·~

103.922,37
67.673,56
2.967,80
86.863,46
41 .762.47
91 .266,04
S4.904,26
36.579,30
29.084.42
14.66S,S6
16.272,75
75.037,20
7S.037,20

696.036, 39

TOTAl
Construcciones

Precio
Adguisición

TOTAL
Instalaciones técnicas

Fecha Adquisición

INSTALACIONES TECNICAS LA PALMA SU6V.CAB.LA PALMA

20/10/2015

TOTAL

~

713.515, 11
Predo
Ad9uisición

Amort.

Valor neto

Acumulada

contable

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

0,00
Amort.
Acumulada
27.372, 19
48.561,0S
2.129,65
39.179,62
18.836,87
41.15S,49
24.764,49
16.499,07
20.870,37
4.958.43
5.501,84
2.81S,05
2.61S,05

2SS.46t·17
Amort.
Acumulada

103.922,37
67.673,S6
2.967,80
86.863,46
41.762,47
91.266,04
S4.904,26
36.579,30
29.084,42
14.66S,56
16.272,7S
75.037,20
7S.037,20

696;036,39
Valor neto
contable
11.731,00
20.811,88
912,67
49.865,11
23.974,32
S2.392,36
31.518,49
20.998,79
8.944,40
53.376,01
59.225,41
62.147,75
62.147,7S

458.045.94
Valor neto
contable

7.017,66

4.093,77

2.924,09

7.017,86

4.m.n

2.924,09
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Fecha Adquisición

Maquinaria

MAQUINARIA DE IMPRENTA SU8V.CAP.CAB.GC2018
EQUIPAMIENTO IMPRENTA SUBV.CAP.CAB.GC2021

11/12/2018
05/08/2021

Predo
Adquisición
47.644.96
2.996,00

Amort.
Acumulada
10.164,27
0,00

Valor neto
contable
37.480,69
2996,00

10.164.~

TOTAL

Utillaje

Fecha Adquisición

UTILLAJE

31/0B/2008
TOTAL

Otras instalaciones

Fechai Adquisición

EQUIPAM.ANTENA SUB CAP CABILDO GRAN CANARIA
OTR.INST.RECONV.PGI 2007-2010
INSTALACIONES EMISORA TEJEDA SUBV.CAP.CAB.GC 2017
EQUIP.RADIOFONICO FASE IA.SUBV.CAP.CAB-GC 2019
EQUIP.RADIOFONICO FASE IB.SUBV.CAP.CAB-GC 2019
CENTRALITA SUB.CAP.CAB.GC 2020
EQUIP.RADIO SUBV.CAP. CAB.GC 2020
INSTALACIONES TECNICAS LOCAL CORONEL BENS
lt-<STALACIONES DIVERSAS

20/12/2016
200B-2009-2010-2011-2012

IN5TALACION RACK EQUIP.REG.GRAL.2016
OTRAS INSTALACIONES SUBV.CAP.REG.GRAL.2019
EQUIPOS INFORMATICOS
INSTALACION AIRE ACONDICIONADO
CENTRALITA PANASONIC

49B,71

0,04

498,15

498,71

0.04

Precio

Adquisición

3.71 B,37
186,25
4.442,75
440,04
783,21

ui1.110, io

us1.818,82

Precio
Adquisición

1.556.43
349.542,55
13.931,74
4.349,79

Amort.
Acumulada

2.672.S8
S.526,12
8.500,18
1.064,48
648.844,75
16.831,10
495,41
1.646,46
6.232,0S
1.15S,60
209.294,30
1.816,88
6.472.62
3.538,72
3.987,96
24.293,97

698,27
2.469,61
5.780,34
372,57
648.844,67
4.444,2S
284,86
1.015,34
5.639,05
3B5,20
201.646,34
423,94
3.721.74
943,6S
1.912,78
23.783,52

9.013.84
1.233,07
706,22
1.279,84
2.419,32

8.879,93
318,5S
2S3,06
330,62
2.355,99
15S,47
10.630,BD
162,19
3.371,SS
213,46
174,08
268,46
175,58
2.610,0S
281,19
4.528,2S

3S2.00
10.823,87
432.53
3.S44,32
3S0.90
43S,10
379,00
430,00
7.763,88
803.44
4.692,81

987.on n

TOTAL

Amort.
Acumulada

10.141,01
1.470,33
4.559,44
584,10
1.09S,76

31/01/2019
31/01/2018
22/01/2019
201 1-2013
14/03/2017
12/02/2015
02/12/2017
10/11/2015
17/07/2015
01/09/2017
18/07/2014
21/07/2017
10/07/1905
16/02/2018
31/01/2016

MOBILIARIO
EMISORES TÉRMICOS
MOBILIARIO
SILLAS DE DESPACHO
MOBILIARIO
MAMPARA AULAS
SILLAS DESPACHO SEDE BADAJOZ
AIRE ACONDICIONADO PORTATIL
EQUIPAMIENTO PANEL OFICINA
MOBILIARIO MADRID SUBV.CAP.REG.GRAL. 2017
MOBILIARIO MADRID SUBV.IRPF. 2017
MOBILIARIO

contable

496.75

18/01/2017
16/01/2020
200B-2009-2010
20/03/2012
2010-2017

2018-2019
09/07/190S
2019-2020
23/02/2018
31/08/2011
03/09/2018
19/11/201S
23/06/201 S
23/04/2019
30/04/2018
2012-2013
02/0S/2019
19/11/2015
31/12/2018
09/01/2017
2010-2011-2014
2011-2012-2014

OTROS ENSERES
MOBILIARIO OFICINA SUBV.CAP.REG.GRAL.2018
MOBILIARIO VIGO SUBV.CAP.REG.GRAL. 2017
PERSIANAS OFICINA SUBV.CAP.REG.GRAL2018

Acumulada

31/12/201B
06/0B/2013

Fecha Adquisición

MOBILIARIO EQUIPOS INFORMATICOS OPTO.PROYECTOS
MOBILIARIO SUBV.CAPITAL REG.GRAL 2016
MOBILIARIO
TELEVISOR LG 6SUJ634V SALA REUNIO"IES
MORRECONV.PGI 2007-2010
SILLAS AULA CULTU~AL SUBV.CAP.CAB.G.C.2018
MOBILIARIO LANZAR.SUBV.CAB.LANZAR
MOBILIARIO SUBV.CAP.AYTO PUERTO ROSARIO 2015
MOBILIARIO
SILLAS DESPACHO SEDE TENERIFE
MOBILIARIO PEI CAB TFE
MOBILIARIO SUBV.CAP.CAB.GOMERA 2019
MOBILIARIO SEDE LA PALMA SUBV.CAB.LA PALMA
MOBILIARIO SEDE LA PALMA SUBV.CAP.2018 CAB. LA PALMA
MOBILIARIO (MEC)
MOBILIARIO

Valor neto

Adquisición

13.433, 18
670.413,38
26.777,92
8.136,09
5.901.21
1.254,67
7.420,19
23.384,97
16.145,BB

TOTAL
Mobiliario

Amort.

3S.961,70
725.993,30
91.288,30
61 .020,63
44.259,09
23.526,87
92.752.39
24.07S,OO
16.375,60
3.291,70
421.404,72
65.305,04
4.643,12

21/12/2017
10/02/2020
lB/12/2019
22/12/2020
22/03/202 1
2016-2017
21/11/2013
07/07/1905
2009-2010-2011-2012-2013

OTRAS INSTALACIONES SEDE STA CRUZ 5UBV.PCT
INSTALACIONES DIVERSAS PEI CAB.TFE.
INSTALACIONES SEDE LA PALMA SUBV.CAP.2016 CAB.LA PALMA
INSTALACIONES OFICINAS

Precio

Valor neto

contable
22.548,52
55.579,92
64.510,38
52.684,54
38.357,8B
22.274,00
85.332.20
690,03
229,72
1.735,27
71.862, 17
Sl.373,30
293,33
6.422,64
1.284,08
116,69
144,06
312,SS

475.951,28
Valor neto

contable
1.974,31
3.056,51
2.719,84
691.91
0,0B
12.386,85
210,SS
631,12
S93,00
770,40
7.647,96
1.392.94
2.7S0,8B
2.S95,07
2.075, 1B
S10,45
133,91
914,S2
4S3,16
949,22
63,33
196,S3
193,07
270,34
172,77
137,44
261,02
110,S4
254,42
S.153,B3
522,25
164,56

49.957,96
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EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE AGOSTO DE 2021

Fecha Adquisición

Equipos Proceso Informáticos

EQUIP.INFORMATICO SUBV.CAPIT.CAB.G.C. 2016
EQUIPOS INFORMATICOS OPTO MARKETING
EQUIPOS INFORMÁTICOS OPTO. PROYECTOS
EQUIPOS INFORMATICOS OPTO.DIRECCION Y RRHH
EQUIPOS INFORMATICOS SEDE CENTRAL ESCALERITAS
EQUIPO INFORMATICO SEDE CENTRAL SU8V.ACCENTURE
EQUIPO INFORMATICO SEDE CENTRAL SU8V.REG.GRAL.
EQUIP.INFORMATICO SUBV.CAPIT.CA8.G.C. 201 7
EQUIP.SUBV.CAP. REG.GRAL.2018
EQUIPAMIENTO INFORMATICO SUBV.CAP.CAB.GC 2018
EQUIPAMIENTO INFORMATICO SUBV.CAP. IRPF 2020
EQUIPAMIENTO INFORMATICO SU8.CAP.CAB. GC 2020
EQUIPOS INFORMATICOS SU8V.CAP.CA8.GC MTEOL2021
EQUIPOS INFORMATICOS SU8V.CAP.CA8.GC 2021
EQUIPO INFORMATICO LANZAR.SUBV.CAB.LANZAR
EQUIPOS INFORMATICOS PROYECTOS FUERTEVENTURA
EQUIP.INFORMAT.SUBV.CAP.AYTO PUERTO ROSARIO 2015
EQUIPOS INFORMATICO OPTO. PROYECTOS
EQUIPO INFORMATICO SEDE STA CRUZ SUBV.PCT
EQUIPO INFORMATICO SEDE STA CRUZ SUBV.PCT
EQUIPAMIENTO INFORMATICO PEI CABILDO TENERIFE
EQUIPAMIENTO INFORMATICO SU8V.CAP.CA8.GOMERA 2019
MOBILIARIO SEDE LA PALMA SUBV.CAB.LA PALMA
EOU.INFORMAT. SEDE LA PALMA SUBV.CAP.2018 CAB.LA PALMA
EQUIPOS INFORMA'!'ICOS
EQUIPAM.INFORMATICO PROYECTOS SEVILLA
EQUIPAM.INFORMATICO SEDE SEVILLA
EQUIPO l'IFORMATICO SEDE SEVILLA SUBV.ACCENTURE
ORDENADOR MESA DOLBUCK JUN 201
TABLET SAMSUNG H400
IMPRESORA BROTHE R TN1150
PORT ATIL ACER EXTENSA 15 15-6300
EQUIPAM.INFORMÁTICO SEVILLA SUBV.Cl\P.REG.GRAL. l017
EQUIPAMIENTO INFORMATICO SUBV.CAP.REG.GRAL.2019
EQUIPAMIENTO INFORMATICO SUBV.CAP. IRPF 2019 ANDALUCIA
EQUIPAMIENTO INFORMl\TICO SU8V.CAP. IRPF 2020 ANDALUCIA
CPU 13-500G/4G
EQUIPAMIENTO INFORMATICO PROYECTOS
EQUIP.INFORMAT.SUBV.CAPITAL FUND.LA CAIXA (PROY.ALFABETIZ)
EQUIPAM .INFORMÁTICO VIGO SU8V.CAP.REG.GRAL. 2017
PROYECTOR LG BE320 800/600
DELL OPTIPLEX 960 INTEL C2DUO 4GB/25
EQUIPO INFORMÁTICO PROYECTOS
EQUIPAMIENTO INFORtv'ATICO PROYECTOS
EQUIPO INFORMATICO SEDE CORUliJA SUBV.REG.GRAL.
EQUIPAM.INFORMÁTICO CORUÑA SU8V.CAP.REG.GRAL. 2017
EQUIPAM. INFORMATICO SUBV.CAP.REG.GRAL.2018
EQUIPAMIENTO INFORMATICO SUBV.CAP.REG.GRAL.2019
ORD. INTEL 13 4130 (MARZO 2014)
FAX LASER 2845 BROTHER
IMPRESORA CANON MG2S50
EQUIP. INFORMÁTICA
EQUIPAMIENTO INFORMATICO SUBV.CAP.REG.GRAL.2019
EQUIPOS PORTÁTILES PROY.CAIXA
EQUIPO INFORMATICO PROYECTOS
EQUIP.INFORMATICO SEDE CÁCERES
EQUIPO INFORMATICO SEDE CACERES SUBV.ACCENTURE
EQUIPAM.INFORMÁTICO CÁCERES SUBV.CAP.REG.GRAL. 2017
EQUIPAMIENTO INFORMATICO SU8V.Cl\P.REG.GRAL.2019
EQUIPAMIENTO INFORMl\TICO SU8V.CAP.REG.GRAL.2019
S ORDENADORES SPW. S.L. (PROYECTOS)
EQUIPO INFORMATICO SEDE MADRID SUBV.REG.GRAL.
EQUIPAM.INFORMÁTICO MADRID SUBV.IRPF. 20 17
PORTATIL HP 620 DC
VIDEOPROYECTOR LG
ORDENADOR+PORTATIL (JUAN SOLA)
COPIADORA RICOH AFICIO SPC252SF
EQUIPO INFORMATICO SEDE MURCIA SU8V.REG.GRAL.
PROYECTOR DONAC.CAP.PRIV. JUAN SOLA S.L.
EQUIPAM.INFORMÁTICO MURCIA SUBV.IRPF. 2017
COPIADORA RICOH AFICIO MPC3004 SU8V.CAP.REG.GRAL.201B
EQUIPAMIENTO INFORMATICO SUB.CAP.IRPF MURCIA 2018
EQUIPAMIENTO INFORMATICO SUBV.CAP.DIPALICANTE 2019
EQUIPAMIENTO INFDRMATICO SUBV.CAP.REG.GRAL.2019
EQUIPAMIENTO INFDRMATICO SUBV.Cl\P. CAIXA ALICANTE

TOTAL

02/09/ 2016
27/04/2017
2017-2018-2019
01/09/2017
2019-2020
30/03/2016
26/01/2016
2017
19/03/2019
21/03/20 19
28/ 11/2020 - 03/12/2020
16/11/2020-25/11/2020 -03/12/2020
OS/08/2021 -06108/2021 - 27/08/2021
23/07/2021 - 13/08/2021 - 31/08/2021
17/12/2015
15/10/2020
07/07/1905
26/CS/20~ 7
31/12/2015
31/12/2015
2012-2013
11/07/1905
07/07/1905
31/12/2018
12/02/2014
; B/11/2020 - 30/11 /2020
15/04/2021
22/03/2016
01/07/2013
15/03/2014
2S/04/2014
22/06/2020
31/01/2018
18/02/2020
18/02/2020
07/04/2021
21/07/2014
19/09/2018
30/06/2017
17/01/2018
19/03/2014
23/11/20 1S
03/07/2017
20/09/2018
23/03/2016
29/01/2018
31/01/2019
17/02/2020
13/03/2014
15/06/2015
13/12/2013
02/07/2014
28/01/2020
2014-2017
10/04/2017
25/02/ 2021
02/03/2016
15/01/2018
15/01/2020
15/01/2020
02/01/2017
06/04/2016
15/02/2018
31 / 05/2013
31/05/2013
19/12/1994
31/01/2016
06/04/2016
31/07/2018
17/04/2018
16/01/2019
06/03/2019
12/09/2019
09/01/2020
25/05/2020

Precio

Adquisición

Amort.
Acumulada

8.297,09
4.055,30
16.699,55
1.192,84
13.676,52
1.294,70
6.131,10
44.620,20
2.385.77
43.756,39
27.254,33
20.097, 19
8.143,89
17.636,82
2.582,92
2.095,92
7.690,37
497,55

5.185,70
2.069,88
5.792,71
596,44
4.609,78
876,63
4.279,01
10.501,59
720,70
13.457, 18
2.5S5,09
1.BB4, 12

9.998,62
5.749,65
1'8.246,97
9.232,32
3.651,3S
1.470,90

7.1B6,S2
4.132,58
117.093,93
2. 689, 16
2.586,38
490,30

37.902,85
1.415,85
1.310,70
399,00
423,50
288,00
230,89
537,00
4.613,63
2.395,58
1.271,63
1.571,94
400,00
524,94
4.849,00
834,90
496,10
414,18
480,01
S25,00
6.200,00
713,90
1.037,82
578.38
584,3 1
2S4,10
49,90
429,00
5S2,97
2.058,22
409,00
726.00
44S,OO
1.694,00
1.3S8,01
1.298,00
3.459,39
7.104,88
10.528,21
453,75
447.70
974,05
300,00
6.175,07
3.980,90
1.7SS,35
4.477,00
1.640,00
2.516,44
2.600,00
1.9SO,OO

37.877,95
132.74
54,61
270,18
41S,03
267,00
214,05
78,32
2.066,51
449,17
238.43
196,49
354,17
191,39
2.727,58

504.094,31

275.101 29

º·ºº

67,32
1.829,59
218,33
5.954,71
264,31

Valor neto

contable
3.1 11.39
1.985,42
10.906,84
596,40
9.066,74
418,07
1.852,09
34.118,61
1.665,07
30.299,21
24.699,24
18.213,07
8.143,89
17.569,50
753,33
1.877,59
1.735,66
233,24
2.812, 1C
1.6'7,07
1.153,04
6.543, 16
1.064,97
980,60
24,90
1.283,11
1.256,09
128,82
8,47

21,0C
16,84
458,68
2.547,12
1.946,41
1.033,20
1.375,45
45,83
333,55
2.121.42
460,94
36, 19
116,50
230,01
333,58
2.002,08
334, 12
702,69
469,93
42,60
58,25
2,06
44,6S
443,53
275,54

373,96
4S9,91
297,68
250,00
191,42
4.197,92
319.78
335.13
108.45
541,71
195,85
47,84
384,35
109,44
1.782,68
217,30
45,38
301 ,33
758,77
268,77
256,90
2.017,96

191,70

680.62
143,67
935,23
1.089,24
1.041,10
1.441,43
2.368,29
5.934, 13

4.736,59
4.594,08
449,21
443,19
811,67
215,63
4.116,69
1.534,30
728,03
1.445.71
512,50
629,12
541,67
304,79

4.54
4,51
162.38
84,37
2.058,38
2.446,60
1.027,32
3.031,29
1.127,50
1.887,32
2.058,33
1.645,21

228.993.02
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Otro inmovilizado mate-rial

Fecha Adquisición

EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL SUB.CAP.CAB GC 2020
DESTRUCTORAS SUB.CAP. CAB.GC 2020

Predo

Amort.

Valor neto

Ad9uisición

Acumulada

contable

1.198,05
5.491,58

29/12/2020
09/12/2020

TÓT~

TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL

79,87
549, 16

1.118,18
4.942,42

6.689,63

6~.03

6.060,60

4.593.;\flG.4~

2.634.850,42

1.958A46,01

NOTA 22 - INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGOS EFECTUADOS A
PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. "DEBER DE INFORMACIÓN" DE LA LEY
15/2010, DE 5 DE JULIO
La información en relación con el período medio de pago a proveedores en operaciones comerciales,
a 31 de agosto de 2021 y 2020, es la siguiente:

2020/2021
Período Medio de Pago a Proveedores (días)

2019/2020
44,89

48,62

Ratio de operaciones pagadas (días)

39,95

43,79

Ratio de operaciones pendientes de pago (días)

86,71

102,81

1.831.027,33

1.670. 745,35

197.180,88

176.823, 14

Total pagos realizados (euros)
Total pagos pendientes (euros)
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~ecca

FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE AGOSTO DE 2021

Las cuentas anuales adjuntas, del ejercicio anual terminado el 31 de agosto de 2021, han sido
formuladas por la Comisión Ejecutiva de Radio ECCA Fundación Canaria en Las Palmas de Gran
Canaria, a 30 de noviembre de 2021.

Fdo.: Rosario Gañán Pérez
Directora General de Formación Profesional y
Educación de Adultos

Fdo.: ~ . Dunnia Rosa Rodríguez Viera
Diredora del Servicio Canario de Empleo

Fdo.: D. Higinio Pi Pérez S. J.
Representante de la Compañía de Jesús
en Canarias

Fdo.: Dña. Mª Amparo Osario Roque
Subdirectora General

Fdo.: Dña. Ana Giménez Rodríguez
Subdirectora de Acción Social
y Cooperación Internacional

Fdo.: D. Jaime María Badiola Villa S.J.
Representante de la Compañía de Jesús

ao.: D. José María Segura Salvador S.J.
Director General
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