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NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 

1. Los fines de la fundación, según se establece en  sus estatutos, son: 

La Fundación nace con vocación de servicio hacia un compromiso en la defensa de valores en el entorno rural, promoviendo y 

cooperando en el desarrollo social, económico, patrimonial, paisajístico y cultural, y mejorando la calidad de las personas que 

viven en él, así como propiciando el progreso y la defensa del sector ecológico. Se persigue, igualmente, el mantenimiento de 

una agricultura y ganadería sostenible con la conservación del medio ambiente, coadyuvando a mantener el territorio, fa 

biodiversidad, fa autosuficiencia y la permanencia, para evitar así el despoblamiento de las zonas rurales; contribuyendo 

asimismo a un crecimiento inteligente que supere el desequilibrio demográfico y las deficiencias de infraestructuras y servicios, al 

reforzar la identidad cultural, la interconexión del conocimiento y la sabiduría, y la autoestima de la sociedad rural  

Los fines de interés general de la Fundación son: 

1. Promover, Impulsar y cooperar en el desarrollo social, económico, patrimonial, paisajístico y cultural del entorno ruraL 

2. Promover y fomentar valores de identidad, conocimiento, sabiduría y autoestima del entorno rural. 

3. Promover la defensa del medio ambiente y fa producción ecológica. 

4. Promover la investigación, proyectos I+D y la formación profesional. 

5. Contribuir a impulsar iniciativas empresariales dentro del entorno rural para conseguir la autosuficiencia, permanencia y evitar 

el despoblamiento. 

6. Motivar el relevo generacional de los hombres y mujeres del campo. 

7. Motivar la participación activa de jóvenes en los fines de esta Fundación que garanticen la viabilidad de dichos fines. 

8. Facilitar y proponer iniciativas que favorezcan la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social en el entorno rural 

motivada por la falta de tejido empresarial en la zona. 

9. Apoyar iniciativas de emprendedores que contribuyan al desarrollo del entorno rural, basadas en la sostenibilidad 

medioambiental y en la producción ecológica. 

2. Las actividades realizadas en el ejercicio han sido: 

La fundación se constituyó con fecha 14 de Abril de 2014, y es por ello que hasta que la misma se ha puesto en funcionamiento 

la fundación durante este ejercicio ha desarrollado una actividad escasa durante este ejercicio. 

3. El domicilio social de la fundación es: 

El domicilio de la Fundación se establece en la calle Ramírez de Bustamante, n° 12. 41013 Sevilla. 

4. Las actividades se han desarrollado en los siguientes lugares: 

La Fundación desarrollará sus actividades en todo el territorio nacional, sin perjuicio de que pueda también realizar actividades 

de carácter comunitario o internacional. 
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5. La fundación  no forma parte de un grupo (norma de elaboración 11ª de las cuentas anuales de las normas de adaptación 

del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos): 

6. La moneda funcional es el euro.  

 

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES      

1. Imagen fiel. 

Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la fundación. 

2.   Principios contables no obligatorios aplicados. 

No existen 

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 

No existen 

4. Comparación de la información.  

No procede 

5. Elementos recogidos en varias partidas.  

No existen. 

6. Cambios en criterios contables.  

No existen 

7. Corrección de errores. 

No existen  

 

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

1. Principales partidas que forman el excedente del ejercicio, informando de los aspectos significativos de las mismas. 

2. Propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio: 

 

 BASE DE REPARTO Importe 

 Excedente del ejercicio  19.754,71 € 

 Remanente  

 Reservas voluntarias  

 Otras reservas de libre disposición 

TOTAL 19.754,71 €  
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APLICACIÓN Importe 

A dotación fundacional  

A reservas especiales 

A reservas voluntarias  

A   Remanente 19.754,71 € 

A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores 

TOTAL 19.754,71 € 

 

 

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Se indicarán los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas: 

1. Inmovilizado intangible.  

No existe. 

2. Inmovilizado material. 

No existe 

3. Inversiones inmobiliarias.  

No existen 

4. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico. 

No existen 

5. Permutas.  

No existen 

6. Instrumentos financieros. 

Los instrumentos financieros que posee la fundación es el efectivo de las donaciones recibidas y la dotación fundacional. 

7. Créditos y débitos de la actividad propia. 

No existen 

8. Existencias. 

No existen 

9. Transacciones en moneda extranjera. 

No existen 

10.   Impuestos sobre beneficios. 

En el ejercicio 2014 no se ha devengado gasto por impuesto de sociedades. 
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11. Ingresos y gastos. 

Los ingresos de la fundación en el ejercicio han sido por donaciones de carácter irrevocable. 

Los gastos durante este ejercicio han sido los propios de la creación y puesta en funcionamiento de la fundación. 

12. Provisiones y contingencias. 

No existen 

13. Gastos de personal. 

La entidad no tiene personal, y no existen gastos en el ejercicio.  

14. Subvenciones, donaciones y legados. 

Las subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables, recibidos se valoran por el importe concedido y se 
imputan a resultados atendiendo a su finalidad.  

15. Combinaciones de negocios. 

No existen 

16. Fusiones entre entidades no lucrativas. 

 No existen 

17. Negocios conjuntos. 

No existen 

18. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 

No existen operaciones con partes vinculadas 

 

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS    

1. Inmovilizado material. 

 
a) No generador de flujos de efectivo. 

No existe 
 

b) Generador de flujos de efectivo. 

No existe 

c) Otra información. 

No existe 
 
2. Inmovilizado intangible. 
 

a) No generador de flujos de efectivo. 
No existe 
 

b) Generador de flujos de efectivo. 

No existe 

c) Otra información. 

No existe 
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3. INVERSIONES INMOBILIARIAS 

a) No generador de flujos de efectivo. 

No existe 

b) Generador de flujos de efectivo. 

No existe 

c) Otra información. 

No existe. 

4. Arrendamientos financieros y otras operaciones de  naturaleza similar sobre activos no corrientes.  

No existe 

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (1) 

1. Movimientos. 

No existe 

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS.            

1. Largo plazo. 

No existe 

2. Corto plazo. 

 

                                          CLASES 

 

CATEGORÍAS 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Instrumentos de patrimonio 
Valores representativos 

de deuda 
Créditos, Derivados y 
Otros 

Ej. 2014 Ej 2013 Ej. 2014 Ej 2013 Ej. 2014 Ej 2013 

Activos financieros mantenidos para 
negociar 

      

Activos financieros a coste 
amortizado 

      

Activos financieros a coste 51.229,47      

Total 51.229,47      

 

3. Análisis del movimiento de las cuentas correctoras por pérdidas por deterioro. 

No existe 

4. Información de los activos financieros que se hayan valorado por su valor razonable. 

No existe 

5. Información sobre las entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

No existe 
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6. Códigos de conducta para inversiones financieras temporales.  

- No existe 

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS.  

1. Valor en libros y desglose. 

No existe 

2. Información general. 

No existe 

3. Información  sobre impagos de préstamos pendientes de pago. 

No existe 

NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

No existe 

NOTA 10. BENEFICIARIOS-ACREEDORES 

No existe 

NOTA 11. FONDOS PROPIOS   

1. Movimientos. 

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE 

FONDOS PROPIOS Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

  I.    Dotación fundacional/Fondo social         

1. Dotación fundacional/Fondo social   30.275,00   30.275,00 

2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido)         

 II.    Reservas voluntarias         

 III.   Reservas especiales         

 IV.   Remanente         

 V.   Excedentes de ejercicios anteriores         

 VI.  Excedente del ejercicio   19.754,71    19.754.71  

TOTALES   50.029,71    50.029,71  

 

2. Origen de los aumentos. 

El aumento de la Dotación fundacional ha sido el origen de la fundación 

3. Causas de las disminuciones. 

No existe 
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4. Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio, distinguiendo entre las dinerarias y las no dinerarias. 

Las aportaciones a la dotación fundacional han sido todas dinerarias 

5. Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad. 

No existen desembolsos pendientes. 

6. Aportaciones no dinerarias y criterios para su valoración. 

No existe 

7. Consideraciones específicas que afecten a las reservas. 

No existe 

 

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL   (2) 

1. Impuesto sobre beneficios:  

La totalidad de los ingresos han sido por donaciones de carácter irrevocables, que son ingresos no sujetos al impuesto de 
sociedades. 

2. Otros tributos:   

No existe 

 

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS 

1. Ayudas monetarias y no monetarias. 

a) Ayudas monetarias Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 
Sin actividad 

específica 
Total 

    Ayudas monetarias individuales    20.925,00 20.925,00  

    Ayudas monetarias a entidades      

    Ayudas monetarias realizadas a través 
de otras entidades o centros 

     

b) Reintegro de ayudas y asignaciones      

    Reintegro de ayudas y asignaciones      

TOTAL   20.925,00 20.925,00 
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c) Ayudas no monetarias Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 
Sin actividad 

específica 
Total 

    Ayudas no monetarias individuales      

    Ayudas no monetarias a entidades      

    Ayudas no monetarias realizadas a 
través de otras entidades o centros 

     

d) Reintegro de ayudas y asignaciones      

    Reintegro de ayudas y asignaciones      

TOTAL    

2. Aprovisionamientos. 

No existe 

3. Cargas sociales. 

No existe 

4. Otros gastos de actividad. 

Subgrupo / Cuenta / Subcuenta Importe 

620  Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio.  

621 Arrendamientos y cánones.  

622 Reparaciones y conservación.  

623 Servicios de profesionales independientes  

624 Transportes  

625 Primas de seguros  

626 Servicios bancarios y similares  

627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas  

628 Suministros  

629 Otros servicios 1.199,76 

63  Tributos  

694  Pérdidas por deterioro de créditos de la actividad   

695  Dotación a la provisión por operaciones de la actividad    

794  Reversión del deterioro de créditos de la actividad   

7954 Exceso de provisiones por operaciones de la actividad   

TOTAL 1.199,76 
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5. Resultados originados fuera de la actividad normal de la Fundación. Importe de la partida “Otros resultados”. 

 

6. Ingresos. Información sobre: 

a) Ingresos de la actividad propia. 

Actividades 
a) Cuotas de 
asociados y 

afiliados 

b) Aportaciones 
de    usuarios 

c) Ingresos de 
promociones  

patrocinadores y 
colaboraciones  

d) Subvenciones, 
donaciones y legados 
de la actividad propia  

Procedencia 

Sin fin especifico     20.925,00  Donaciones 

TOTAL    20.925,00  

  

b) Ingresos de la actividad mercantil. 

No existe 

c) Otros ingresos. 

Otros ingresos financieros por importe de 29,47 € 

 

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

1. Informar sobre el importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que 
aparecen en las partidas correspondientes del balance y de la cuenta de resultados, diferenciando los 
vinculados a la actividad propia de la entidad y, en su caso, a la actividad mercantil. 

 

Cuenta 

Entidad concedente (especificar 
privada o pública, y en este caso, 

organismo y Administración 
concedente)  

Finalidad y/o  
elemento 

adquirido con 
la subvención 
o donación 

Año de 
concesión 

Período de 
aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado a 
resultados en 

ejercicios 
anteriores 

Imputado al 
resultado del 

ejercicio 
actual 

Total imputado a 
resultados 

 Privada 
Sin fin 

especifico 
2014  20.925  20.925 20.925 

         

         

         

         

TOTALES  20.925  20.925 20.925 
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2. Analizar el movimiento de las partidas del balance, indicando el saldo inicial y final así como los aumentos y disminuciones. 

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE 

Subvenciones, donaciones y 
legados  

Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

130. Subvenciones oficiales de 
capital 

     

131. Donaciones y legados de 
capital 

        

132. Otras subvenciones 
donaciones y legados 

  20.925  20.925 0 

TOTALES   20.925  20.925 0 

 

15. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.  

15.1. Actividad de la entidad. (3) 

I. Actividades realizadas.  

Este ejercicio ha sido el de creación de la fundación sin que haya sido posible realizar ninguna de las actividades prevista en su 
objeto. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

No existe 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

No existe 

D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

No existe 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

No existe 

 

NOTA 16.  OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

1. Operaciones realizadas entre partes vinculadas.  

 No existe 

2. Personal de alta dirección y patronos. 

No existe 

3. Anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y a los miembros del Patronato. 

 No existe 
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NOTA 17.  OTRA INFORMACIÓN 

 
La fundación ha centrado los esfuerzos de este ejercicio en la constitución habiendo logrado los recursos económicos 
necesarios para su constitución logrando el desembolso de la totalidad de los recursos sin que existe desembolsos pendientes, 
no posee personal contratado, y durante este ejercicio no ha podido realizar ninguna de las actividades previstas en su objeto 
social. 
 

 
 


