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MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA DEL EJERCICIO 2021
1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
a) Descripción de las actividades
La descripción de las actividades llevadas a cabo por la Fundación
correspondientes al ejercicio 2021 quedan explicadas en la Memoria de
actividades que se adjunta como Anexo de esta Memoria Económica.
b) Descripción de las ayudas otorgadas
Las ayudas que la Fundación ha otorgado durante el ejercicio 2021 son las
que se muestran en el siguiente cuadro, desglosadas por actividades y con
información comparativa:
Actividad
Ayudas a entidades
Premios
internacionales
forestales

Ejercicio 2021
Importe

Ejercicio 2020
Importe

50,00
2.200,00

400,00

incendios

TOTAL:

2.250,00

400,00

Las ayudas que la Fundación ha otorgado este año quedan explicadas en la
Memoria de Actividades que se adjunta como anexo de esta Memoria
Económica.
c) Información de los usuarios o beneficiarios de las actividades descritas
Las personas usuarias o beneficiarias de las actividades son todos aquellos
participantes de las actividades que realiza la Fundación.
De acuerdo con la finalidad de la Fundación, pueden ser beneficiarios todas
aquellas personas ligadas directa o indirectamente a los objetivos de la
misma, de acuerdo con las directrices y criterios que establezca en cada
momento el Patronato.
El último beneficiario de todas sus actuaciones será el público en general.
Sin embargo, si la Fundación ha realizado alguna prestación más concreta,
la elección de estos beneficiarios se ha realizado por el Patronato con
criterios de imparcialidad y siempre teniendo en cuenta las finalidades de la
Fundación.
Este apartado queda recogido en la Memoria de actividades que se anexa a
estas cuentas anuales.
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d) Información de acciones por la igualdad de trato y de sexo
A través del grupo de trabajo " Género e Incendios ", creado en 2019, la
Fundación trabaja para hacer visibles las situaciones de desigualdad de
oportunidades en el sector de los incendios forestales y para aportar
soluciones. Durante 2021, se llevó a cabo una campaña específica en las
redes sociales durante la semana del 8 de marzo, se organizó un webinar
relacionado con el acceso a los cuerpos de bomberos en función del sexo y
también se encargó la redacción del Plan de Igualdad de la entidad, que se
espera estar listo a principios del año 2022.
e) Identificación de los convenios de colaboración suscritos con otras
entidades
Los convenios que la Fundación ha firmado en este ejercicio son los
siguientes:
• Con la Fundación Entretantos, para impulsar el intercambio de
conocimientos, experiencias y aportaciones de profesionales en el campo de
la ganadería extensiva y la prevención de incendios forestales.
• Con la Corporación Nacional Forestal (CONAF), de Chile, para impulsar el
intercambio de conocimientos, experiencias y aportaciones de profesionales.
• Con The Nature Conservancy, para la colaboración en materias de gestión
de incendios, formación, investigación, desarrollo de programas e
intercambio de estudiantes, investigadores y personal técnico de gestión de
incendios.
• Con la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, para su
colaboración en materia de prevención de incendios forestales.
• Con The Emergency Program (Emergprogram, SL), en materia de
formación y organización de eventos.
Nota: ninguno de los convenios anteriores ha supuesto un flujo monetario.
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
Los aspectos a tener en cuenta en las bases de presentación de las Cuentas
Anuales de la Fundación han sido los que a continuación se detallan:
a) Imagen fiel.
Las cuentas anuales abreviadas que se presentan se han preparado a partir
de los registros contables de la FUNDACIÓN y se presentan de acuerdo con
la legislación vigente y con las normas y principios establecidos en el Plan de
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Contabilidad de las Fundaciones y las Asociaciones sujetas a la legislación
de la Generalitat de Catalunya, aprobado por el Decreto 259/2008 de 23 de
diciembre, del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya y el
Decreto 125/2010, de 14 de septiembre, de modificación del Plan de
contabilidad de las fundaciones y las asociaciones sujetas a la legislación de
la Generalitat de Catalunya, con objeto de mostrar la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de sus operaciones.
No han existido razones excepcionales que hayan recomendado la no
aplicación de disposiciones legales en materia de contabilidad, para mostrar
la imagen fiel a la que se refiere la legislación vigente en materia de entidades
sin ánimo de lucro.
b) Principios contables no obligatorios aplicados.
No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente, por parte de la
administración de la Fundación, la aplicación de principios contables distintos
de los obligatorios.
Tanto en el desarrollo del proceso contable del ejercicio, como en la
confección de las presentes Cuentas Anuales, no ha sido vulnerado ningún
principio contable obligatorio al que se refiere la parte primera del Plan
General de Contabilidad del Decreto 259/2008.
No existe ningún principio contable que, siendo obligatorio, se haya dejado
de aplicar.
c) Comparación de la información
Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021 se presentan, a
efectos comparativos, junto a la información de las cuentas anuales del
ejercicio 2020.
Las partidas contenidas se pueden comparar de forma homogénea de
acuerdo con la estructura del Plan de contabilidad de las fundaciones y
asociaciones sujetas a la legislación de la Generalitat de Catalunya,
aprobado por el Decreto 259/2008, de 23 de diciembre.
d) Agrupación de partidas
No ha habido ninguna agrupación de partidas en el balance, en la cuenta de
resultados o en el estado de cambios en el patrimonio neto que deba
desglosarse con el fin de una mejor comprensión de las Cuentas Anuales.
La información tampoco se ha agregado en otros apartados de la memoria.
e) Elementos recogidos en diversas partidas
No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en
más de una partida del balance.
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f) Cambios en criterios contables
No ha habido ningún ajuste por cambios en criterios contables realizados
durante el ejercicio.
g) Corrección de errores
En este ejercicio, se ha regularizado una subvención no contabilizada del
ejercicio 2020 con cargo a reservas.
3. APLICACIÓN DE RESULTADOS
A continuación se detalla la propuesta de aplicación del excedente del
ejercicio según el acuerdo de la Juntadel Patronato:
Bases de reparto
Excedente del ejercicio
Total base de reparto = Total aplicación
Aplicación a
Fondo dotacional o fondo social
Fondos especiales
Remanente
Excedentes pendientes de aplicación en actividades estatutarias
Compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores
Resultados negativos del ejercicio
Total aplicación = Total base de reparto

2021
57.488,92
57.488,92

2020
63.528,18
63.528,18

57.488,92

63.528,18

57.488,92

63.528,18

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Inmovilizado intangible
Los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible se han valorado por
el precio de adquisición y minorado por las correspondientes amortizaciones
acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor conocida. El precio de
adquisición incluye los gastos adicionales que necesariamente se producen
hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.
Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumenten la vida útil
del bien objeto, o la capacidad económica del mismo, se contabilizan como
mayor importe del inmovilizado intangible, con la consiguiente retirada
contable de los elementos sustituidos o renovados.
Asimismo, los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y
reparación se imputan a resultados como coste del ejercicio en el que se
incurre.
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No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan considerarse
como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado intangible.
No se han realizado trabajos de la empresa para su inmovilizado intangible.
No existe ningún bien del inmovilizado intangible que tenga una vida útil
indefinida.
Bienes integrantes del patrimonio cultural
La Fundación no tiene ningún bien que pueda estar incluido en este capítulo.
Inmovilizado material
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el
precio de adquisición y minorado por las correspondientes amortizaciones
acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor conocida. El precio de
adquisición incluye los gastos adicionales que necesariamente se producen
hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.
Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumenten la vida útil
del bien objeto, o la capacidad económica del mismo, se contabilizan como
mayor importe del inmovilizado material, con la consiguiente retirada contable
de los elementos sustituidos o renovados.
Asimismo, los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y
reparación, se imputan a resultados como coste del ejercicio en el que se
incurre.
No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan considerarse
como ampliación, modernización o mejora del inmovilizado material.
No se han realizado trabajos de la empresa para su inmovilizado material.
Inversiones inmobiliarias
La Fundación no dispone de inmovilizado alguno que se haya clasificado
como inversión inmobiliaria.
Arrendamientos
Los arrendamientos en los que el contrato transfiere a la
Fundaciósustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad de los activos se clasifican como arrendamientos financieros y, en
caso contrario, se clasifican como arrendamientos operativos.
Arrendamiento financiero: los activos reconocidos en el balance como
consecuencia del arrendamiento se reconocen de acuerdo con los criterios
de amortización, deterioro y baja que les correspondan según su naturaleza.
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Arrendamiento operativo: las cuotas derivadas de los contratos de
arrendamiento operativo se reconocen como gasto de forma lineal durante el
plazo de arrendamiento.
Permutas
Durante el ejercicio no se ha producido ninguna operación que pueda ser
calificada de permuta de ningún tipo.
Activos financieros y pasivos financieros
a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las distintas
categorías de activos financieros.
Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en
alguna de las siguientes categorías:
1. Activos financieros a coste amortizado
Los activos financieros incluidos en esta categoría, entre los que se
encuentran los créditos por operaciones comerciales y los depósitos en
entidades de crédito se han valorado inicialmente por su coste, que
equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes
de transacción que le han estado directamente atribuibles.
Sin embargo, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no
superior a un año y que carecen de un tipo de interés contractual, cuyo
importe se espera recibir a corto plazo, se han valorado por su valor nominal,
porque el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
Posteriormente, estos activos financieros se valoran por su coste amortizado.
Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y
ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.
Al cierre del ejercicio no se han efectuado correcciones valorativas, ya que
no existe evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero o de un
grupo de activos financieros con similares características de riesgo valorados
colectivamente, se haya deteriorado como resultado de uno o más eventos
que han ocurrido después de su reconocimiento inicial y que hayan
ocasionado una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados
futuros.
2. Activos financieros mantenidos para negociar.
La Fundación no posee activos financieros mantenidos para negociar.
3. Activos financieros a coste
La Fundación no posee inversiones en el patrimonio de empresas del grupo,
multigrupo ni asociadas que conforman la partida de activos financieros a
coste.
b) Criterios empleados para la calificación y valoración de las distintas
categorías de pasivos financieros.
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Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en
alguna de las siguientes categorías:
1. Pasivos financieros a coste amortizado.
En esta categoría se incluyen los pasivos financieros que se han originado
en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa
y aquéllos que no siendo instrumentos derivados no tengan un origen
comercial.
Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente
por su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida,
ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones
comerciales con vencimiento no superior a un año y que carezcan de un tipo
de interés contractual, cuyo importe se espera pagar a corto plazo, se han
valorado por su valor nominal, porque el efecto de no actualizar los flujos de
efectivo no es significativo.
Posteriormente, los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran
por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la
cuenta de pérdidas y ganancias. No obstante, los débitos con vencimiento no
superior a un año que se valoren inicialmente por su valor nominal,
continuarán valorándose por dicho importe.
2. Pasivos financieros mantenidos para negociar
La Fundación no posee pasivos financieros mantenidos para negociar.
3. Baja de pasivos financieros
La empresa dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya
extinguido.
Criterio para la determinación de los ingresos y gastos procedentes de las
diferentes categorías de instrumentos financieros:
Los intereses financieros devengados después del momento de la
adquisición se han reconocido como ingresos o gastos según proceda, en la
cuenta de pérdidas y ganancias.

Existencias
Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valoran por su
coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de producción.
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Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incluyen en el
precio de adquisición o coste de producción cuando no sean recuperables
directamente de la Hacienda Pública.
En las existencias que necesiten un período de tiempo superior a un año para
estar en condiciones de ser vendidas, se incluirán en el precio de adquisición
o coste de producción, los gastos financieros, en los términos previstos en la
norma sobre el inmovilizado material.
Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias
se valoran por su coste.
Los débitos por operaciones de las actividades deben valorarse de acuerdo
con lo dispuesto en la norma relativa a instrumentos financieros.
Impuesto sobre beneficios
El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por
impuesto sobre beneficios del ejercicio, así como por el efecto de las
variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos y
créditos fiscales.
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la
suma del impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen
sobre la base imponible del ejercicio, después de aplicar las deducciones que
fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por
impuestos anticipados o diferidos y créditos fiscales, tanto por bases
imponibles negativas como por deducciones .
Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función de cuándo se produce la
corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o
financiera derivada de éstos. Concretamente, los ingresos se calculan en el
valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a
cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco
ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e impuestos.
Los ingresos por intereses se devengarán siguiendo un criterio financiero
temporal, en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés
efectivo aplicable.
Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y
los gastos por el coste de adquisición.
Gastos de personal
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Los únicos gastos contabilizados en este capítulo son los correspondientes
al trabajo devengado en cada mes natural, desglosados en sueldos y salarios
y gastos de la seguridad social.
No existen gastos de retribuciones a largo plazo al personal ni compromisos
para pensiones.
Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan
como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en
la cuenta de resultados como ingresos sobre una base sistemática y racional
de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención.
Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición del
inmovilizado material e intangible se imputan como ingresos del ejercicio en
proporción a la amortización de los correspondientes activos o, en su caso,
cuando se produzca la venta, corrección valorativa por deterioro o baja en el
balance.
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de
reintegrables se registran como pasivos hasta adquirir la condición de no
reintegrables.
Transacciones entre partes vinculadas
La Fundación no realiza ninguna operación con otras que puedan ser
clasificadas como partes vinculadas.

5.

INMOVILIZADO MATERIAL
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El análisis y justificación de los movimientos durante el ejercicio de cada
partida del balance incluida en este epígrafe y de sus correspondientes
amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro
acumuladas es el siguiente:
2021

CONSTRUCCION S

INSTALACIO
NES
TÉCNICAS

MAQUINARI
A

5.785,12

SALDO INICIAL

OTROS
INST.
UTILLAJE

MOBILIARIO

EQUIPOS
PROCESOS
INFORMACI
ÓN

5.916,22

254,51

15.610,45

ELEMENTOS
DE
TRANSPORT
E

OTRO
I.MATERIAL

TOTALES

384,84

27.951,14

5.387,89

ENTRADAS

5.387,89

REVERSIÓN
CORRECCIONE
S
AUG/DIS POR
TRASPASOS

SALIDAS
CORRECCIONE
S
VALORATIVAS

5.785,12

SALDO FINAL

5.916,22

254,51

20.998,34

384,84

33.339,03

En la siguiente tabla se muestran las dotaciones a la amortización del
ejercicio:
2021

CONSTRUCCIONES

INSTALACIO
NES
TÉCNICAS

MAQUINARI
A

OTROS
INST.
UTILLAJE

MOBILIARIO

EQUIPOS
PROCESOS
INFORMACI
ÓN

ELEMENTOS
DE
TRANSPORT
E

OTRO
I.MATERIAL

TOTALES

SALDO INICIAL

632,35

2.697,06

10.038,00

268,93

13.636,34

DOTACIÓN DEL
EJERCICIO

578,51

814,87

2.682,57

66,64

4.142,59

1.210,86

3.511,93

12.720,57

335,57

17.778,93

BAJAS
AMORTIZACIÓ
N ACUMULADA

El valor neto contable de las partidas que integran el inmovilizado material es
el que se muestra a continuación:
2021

CONSTRUCCION S

INSTALACIO
NES
TÉCNICAS

MAQUINARI
A

OTROS
INST.
UTILLAJE

MOBILIARIO

EQUIPOS
PROCESOS
INFORMACI
ÓN

254,51

SALDO FINAL

5.785,12

5.916,22

(-)
AMORTIZACIÓ
N ACUMULADA

1.210,86

3.511,93

VALOR NETO
CONTABLE

4.574,26

2.404,29

10

254,51

ELEMENTOS
DE
TRANSPORT
E

OTRO
I.MATERIAL

TOTALES

20.998,34

384,84

33.339,03

12.720,57

335,57

17.778,93

8.277,77

49,27

15.560,10
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Las vidas útiles y los coeficientes de amortización que se han utilizado, por
clases de elementos, son los que se recogen a continuación:
CONSTRUCCION S

INSTALACIO
NES
TÉCNICAS

MAQUINARI
A

OTROS
INST.
UTILLAJE

MOBILIARIO

EQUIPOS
PROCESOS
INFORMACI
ÓN

ELEMENTOS
DE
TRANSPORT
E

OTRO
I.MATERIAL

VIDA ÚTIL
(AÑOS)

10

4

4

10

PORCENTAGE
AMORTIZACIÓ
N

10%

25%

25%

10%

Todos los elementos que integran el inmovilizado material están afectos a las
diferentes actividades que desarrollala Fundación.
No se ha recibido ninguna subvención relacionada con la adquisición de
ningún elemento que integra el inmovilizado material.
Los elementos del inmovilizado material que están totalmente amortizados y
en uso corresponden a Equipos de procesos de información por valor
amortizado en conjunto de 5.308,60.
El análisis y justificación de los movimientos durante el ejercicio anterior
(2020) de cada partida del balance incluida en este epígrafe y de sus
correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por
deterioro acumuladas es el siguiente:
2020

CONSTRUCCION S

INSTALACIO
NES
TÉCNICAS

5.785,12

SALDO INICIAL

MAQUINARI
A

OTROS
INST.
UTILLAJE

MOBILIARIO

EQUIPOS
PROCESOS
INFORMACI
ÓN

5.916,22

254,51

13.731,01

ENTRADAS

ELEMENTOS
DE
TRANSPORT
E

OTRO
I.MATERIAL

TOTALES

384,84

26.071,70

1.927,15

1.927,15

47,71

47,71

REVERSIÓN
CORRECCIONE
S
AUG/DIS POR
TRASPASOS

SALIDAS
CORRECCIONE
S
VALORATIVAS
SALDO FINAL

5.785,12

5.916,22

254,51

15.610,45

384,84

27.951,14

En la siguiente tabla se muestran las dotaciones a la amortización del
ejercicio:
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2020

CONSTRUCCIONES

INSTALACIO
NES
TÉCNICAS

MAQUINARI
A

OTROS
INST.
UTILLAJE

MOBILIARIO

EQUIPOS
PROCESOS
INFORMACI
ÓN

ELEMENTOS
DE
TRANSPORT
E

OTRO
I.MATERIAL

TOTALES

SALDO INICIAL

53,84

1.615,74

7.712,82

200,40

9.582,80

DOTACIÓN DEL
EJERCICIO

578,51

1.081,32

2.325,18

68,53

4.053,54

632,35

2.697,06

10.038,00

268,93

13.636,34

BAJAS
AMORTIZACIÓ
N ACUMULADA

El valor neto contable de las partidas que integran el inmovilizado material es
el que se muestra a continuación:
2020

CONSTRUCCION S

INSTALACIO
NES
TÉCNICAS

MAQUINARI
A

OTROS
INST.
UTILLAJE

MOBILIARIO

EQUIPOS
PROCESOS
INFORMACI
ÓN

254,51

SALDO FINAL

5.785,12

5.916,22

(-)
AMORTIZACIÓ
N ACUMULADA

632,35

2.697,06

VALOR NETO
CONTABLE

5.152,77

3.219,16

254,51

ELEMENTOS
DE
TRANSPORT
E

OTRO
I.MATERIAL

TOTALES

15.610,45

384,84

27.951,14

10.038,00

268,93

13.636,34

5.572,45

115,91

14.314,80

Las vidas útiles y los coeficientes de amortización que se han utilizado, por
clases de elementos, son los que se recogen a continuación:
CONSTRUCCION S

INSTALACIO
NES
TÉCNICAS

MAQUINARI
A

OTROS
INST.
UTILLAJE

MOBILIARIO

EQUIPOS
PROCESOS
INFORMACI
ÓN

ELEMENTOS
DE
TRANSPORT
E

OTRO
I.MATERIAL

VIDA ÚTIL
(AÑOS)

10

4

4

10

PORCENTAGE
AMORTIZACIÓ
N

10%

25%

25%

10%

6. INVERSIONES INMOBILIARIAS
No ha habido ningún elemento del activo que se haya clasificado como
inversión inmobiliaria ni ha existido ninguna inversión en activos de este tipo.
7. BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL
La Fundación no posee ningún bien que forme parte del Patrimonio Cultural.
8. INMOVILIZADO INTANGIBLE
El análisis y justificación de los movimientos durante el ejercicio de cada
partida del balance incluida en este epígrafe y de sus correspondientes
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FUNDACIÓN DE ECOLOGÍA DEL FUEGO Y GESTIÓN DE INCENDIOS PAU COSTA ALCUBIERRE
2021

amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro
acumuladas es el siguiente:
2021

INVESTIGACIÓN _

DESARROL
LO

CONCESO.
ADMIN.

PROPIEDAD
IND. E INT.

DERECHOS
DE
TRASPASO

SALDO INICIAL

APLICACION
ES
INFORMADO.

DERECHOS
S/BIENES
CEDIDOS
EN USO

TOTALES

3.941,71

3.941,71

3.941,71

3.941,71

ENTRADAS
REVERSIÓN
CORRECCIONE
S
AUG/DIS POR
TRASPASOS

SALIDAS
CORRECCIONE
S
VALORATIVAS
SALDO FINAL

En la siguiente tabla se muestran las dotaciones a la amortización del
ejercicio:
2021

REC ERC A

DESARROL
LO

CONCESO.
ADMIN.

PROPIEDA
D IND. E
INT.

DERECHOS
DE
TRASPASO

APLICACION
ES
INFORMADO.

DERECHOS
S/BIENES
CEDIDOS
EN USO

TOTALES

SALDO INICIAL

3.743,17

3.743,17

DOTACIÓN
DEL
EJERCICIO

198,54

198,54

3.941,71

3.941,71

BAJAS
AMORTIZACIÓ
N ACUMULADA

El valor neto contable de las partidas que integran el inmovilizado intangible
es el que se muestra a continuación:
2021

REC ERC A

DESARROL
LO

CONCESO.
ADMIN.

PROPIEDA
D IND. E
INT.

DERECHOS
DE
TRASPASO

APLICACION
ES
INFORMADO.

DERECHOS
S/BIENES
CEDIDOS
EN USO

TOTALES

SALDO FINAL

3.941,71

3.941,71

(-)
AMORTIZACIÓ
N ACUMULADA

3.941,71

3.941,71

VALOR NETO
CONTABLE

--

--

Las vidas útiles y los coeficientes de amortización que se han utilizado, por
clases de elementos, son los que se recogen a continuación:
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INVESTIGACIÓN

DESARROL
LO

CONCESO.
ADMIN.

PROPIEDA
D IND. E
INT.

DERECHOS
DE
TRASPASO

APL. INFORMÁTICAS

VIDA ÚTIL
(AÑOS)

6

PORCENTAGE
AMORTIZACIÓ
N

33

Todos los elementos que integran el inmovilizado intangible están afectos a
las distintas actividades que desarrollala Fundación.
No se ha recibido ninguna subvención relacionada con la adquisición de
ningún elemento que integra al inmovilizado intangible.
Los elementos totalmente amortizados y en uso corresponden a aplicaciones
informáticas por importe de 3.941,71.
El análisis y justificación de los movimientos durante el ejercicio anterior
(2020) de cada partida del balance incluida en este epígrafe y de sus
correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por
deterioro acumuladas es el siguiente:
2020

INVESTIGACIÓN _

DESARROL
LO

CONCESO.
ADMIN.

PROPIEDAD
IND. E INT.

SALDO INICIAL

DERECHOS
DE
TRASPASO

APL. INFORMÁTICAS.

DERECHOS
S/BIENES
CEDIDOS
EN USO

TOTALES

3.941,71

3.941,71

3.941,71

3.941,71

ENTRADAS
REVERSIÓN
CORRECCIONE
S
AUG/DIS POR
TRASPASOS

SALIDAS
CORRECCIONE
S
VALORATIVAS
SALDO FINAL

En la siguiente tabla se muestran las dotaciones a la amortización del
ejercicio:
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2020

I NV E S T I G A C I Ó N

DESARROL
LO

CONCESO.
ADMIN.

PROPIEDA
D IND. E
INT.

DERECHOS
DE
TRASPASO

APL. INFORMÁTICAS

DERECHOS
S/BIENES
CEDIDOS
EN USO

TOTALES

SALDO INICIAL

2.930,67

2.930,67

DOTACIÓN
DEL
EJERCICIO

812,50

812,50

3.743,17

3.743,17

BAJAS
AMORTIZACIÓ
N ACUMULADA

El valor neto contable de las partidas que integran el inmovilizado intangible
es el que se muestra a continuación:
2020

INVESTIGACIÓN

DESARROL
LO

CONCESO.
ADMIN.

PROPIEDA
D IND. E
INT.

DERECHOS
DE
TRASPASO

APL. INFORMÁTICAS

DERECHOS
S/BIENES
CEDIDOS
EN USO

TOTALES

SALDO FINAL

3.941,71

3.941,71

(-)
AMORTIZACIÓ
N ACUMULADA

3.743,17

3.743,17

VALOR NETO
CONTABLE

198,54

198,54

Las vidas útiles y los coeficientes de amortización que se han utilizado, por
clases de elementos, son los que se recogen a continuación:
I NV E S T I G A C I Ó N

DESARROL
LO

CONCESO.
ADMIN.

PROPIEDA
D IND. E
INT.

DERECHOS
DE
TRASPASO

APL. INFORMÁTICAS.

VIDA ÚTIL
(AÑOS)

6

PORCENTAGE
AMORTIZACIÓ
N

33

9. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA
SIMILAR
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La información que se requiere para las operaciones de arrendamiento
quedan explicadas a continuación, distinguiendo los arrendamientos en:
financieros, cuyos acuerdos se deduce que se transfieren sustancialmente
todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del
contrato ; y operativos, el resto de arrendamientos que no tengan el carácter
de financieros.
Arrendamientos operativos
En este apartado se han contabilizado todos aquellos contratos por los que se
ha convenido con los arrendadores el derecho a usar un activo durante un
período de tiempo determinado a cambio de una serie de pagos o cuotas, sin
que se trate de un arrendamiento de carácter financiero.
Las cuotas de arrendamientos y subarrendamientos operativos reconocidas
como gastos e ingresos del ejercicio, respectivamente, son las que se
muestran en el siguiente cuadro:

TIPO DE
ARRENDAMIENTO
Alquileres diversos

PAGOS MÍNIMOS
(-)

CUOTAS
CONTINGENTES (-)

CUOTAS
SUBARRENDAMIENT
OS (+)

5.970,64

TOTALES

5.970,64

Ejercicio anterior (2020):
TIPO DE
ARRENDAMIENTO
Alquileres diversos

PAGOS MÍNIMOS
(-)

CUOTAS
CONTINGENTES (-)

3.664,80

CUOTAS
SUBARRENDAMIENT
OS (+)

TOTALES

3.664,80

10. ACTIVOS FINANCIEROS
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La información requerida en este apartado será de aplicación a los
instrumentos financieros incluidos en la norma de registro y valoración
novena, salvo las inversiones en el patrimonio de entidades del grupo,
multigrupo y asociadas.
El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros se
muestra a continuación de acuerdo con la siguiente estructura:
Clases

Instrumentos financieros a largo plazo
Valores
Instrumentos de
Créditos, derivados
representativos
patrimonio
y otros
de deuda

Categorías

Ej 2021

Ej 2020

Ej 2021

Ej 2020

Activos financieros a coste
amortizado

Ej 2021

Ej 2020

10.922,09

10.922,09

10.922,09

10.922,09

Activos financieros mantenidos
para negociar
Activos financieros a coste

Total

Los activos financieros a coste amortizado de la clase de Créditos, Derivados
y otros, corresponden a una fianza.
Clases

Categorías

Instrumentos de
patrimonio
Ej 2021

Ej 2020

Instrumentos financieros a corto plazo
Deudores
Valores
comerciales y
representativos
otras cuentas a
de deuda
cobrar
Ej 2021

Activos financieros a coste
amortizado

Ej
2020

Ej 2021

Ej 2020

Otros
Ej 2021

Ej 2020

86.879,44

58.164,74

316.682,18

471.361,28

86.879,44

58.164,74

316.682,18

471.361,28

Activos financieros mantenidos
para negociar
Activos financieros a coste

Total

En el cuadro anterior, no se han considerado los saldos con las Administraciones
Públicas, dado que no se derivan de una relación contractual, sino que tienen su
origen en un requerimiento legal.
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Categorías

TOTALES ACTIVOS FINANCIEROS
Ej 2021

Activos financieros a coste amortizado

Ej 2020

414.483,71

540.448,11

414.483,71

540.448,11

Activos financieros mantenidos para negociar
Activos financieros a coste

Total

El desglose de la partida B.II del activo del balance, “Usuarios, patrocinadores y
deudores de las actividades y otras cuentas a cobrar” queda reflejada en la
siguiente tabla, indicando los movimientos habidos durante el ejercicio:

Saldo inicial

Usuarios, patrocinadores y deudores de las actividades y otras
cuentas a cobrar
Usuarios
Patrocinadores
Otros deudores
19.806,53
696.341,91

Aumentos

409.768,03

18.377,32

1.169.935,75

Disminuciones

355.375,12

18.197,32

738.677,74

Saldo final

74.199,44

180,00

1.127.599,92

11. PASIVOS FINANCIEROS
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La información requerida en este apartado será de aplicación a los instrumentos
financieros incluidos en la norma de registro y valoración décima.
El valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros se
muestra a continuación de acuerdo con la siguiente estructura:
Clases

Instrumentos financieros a largo plazo
Deudas con
entidades de
Derivados y Otros
crédito

Categorías

Ej 2021

Ej 2020

Pasivos financieros a coste
amortizado

Ej 2021

Ej 2020

278.128,24

344.772,10

278.128,24

344.772,10

Pasivos financieros mantenidos
para negociar

Total

Los pasivos financieros a coste amortizado de la clase de derivados y otros
corresponden a Deudas a largo plazo transformables en subvenciones.
Clases

Instrumentos financieros a corto plazo
Deudas con entidades
Derivados y Otros
de crédito
Ej 2021

Categorías

Ej 2020

Pasivos financieros a coste
amortizado
Pasivos financieros mantenidos
para negociar

Total

Ej 2021

Ej 2020

827.540,01

499.789,76

827.540,01

499.789,76

En el cuadro anterior, no se han considerado los saldos con las Administraciones
Públicas, dado que no se derivan de una relación contractual, sino que tienen su
origen en un requerimiento legal.
Los pasivos financieros a coste amortizado de la clase de Derivados y otros
corresponde a:
a) Proveedores:
3.749,76
b) Acreedores varios:
342.577,75
c) Deudas a corto plazo transformables en subvenciones: 481.212,50

Categorías

TOTALES PASIVOS FINANCIEROS
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Ej 2021
Pasivos financieros a coste amortizado

Ej 2020

1.105.668,25

844.561,86

1.105.668,25

844.561,86

Pasivos financieros mantenidos para negociar

Total

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores.
Disposición adicional tercera. Deber de información de la Llei15/2010 de 5
de julio.
De acuerdo con lo establecido en la Resolucióde 29 de desembre de 2010, del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a
incorporar a la memoria de las cuentas anuales en relación con los
aplazamientos de pagos a proveedores en operaciones comerciales, no hay
saldo pendiente de pago que al cierre del ejercicio acumule un plazo superior al
plazo legal de 30 días, en cuanto a las obligaciones de los contratos formalizados
a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma, el pasado día 7 de julio de
2010 .
12. FONDO PROPIOS
El análisis del movimiento durante el ejercicio de cada partida del balance
incluido en esta agrupación se muestra en el siguiente cuadro:
2021
Saldo inicial

FONDO
DOTACIONALES

60.000,00

Aumentos

FONDO
ESPECIALES

REMANENTE

EXCEDENTES
NEGATIVOS
DE
EJERCICIOS
ANTERIORES

233.434,62
65.424,50

Disminuciones
Saldo final

60.000,00

298.859,12

20

EXCEDENTES
PENDIENTES
DE
APLICACIÓN

EXCEDENTE
DEL
EJERCICIO

TOTAL

-7.909,56
-1.896,32

63.528,18
57.488,92

349.053,24
121.017,10

9.805,88

-63.528,18

-53.722,30

--

57.488,92

416.348,04
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13. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Las subvenciones, donaciones y legados recibidos durante el ejercicio que
figuran en el balance, así como aquellas reflejadas en la cuenta de
resultados, diferenciando las vinculadas directamente con las actividades de
la entidad y las recibidas con carácter de capital son las que se muestran en
continuación:
SUBVENCIONES, DONACIONES Y
LEGADOS DE CAPITAL

SUBVENCIONES, DONACIONES Y
LEGADOS A LAS ACTIVIDADES

OFICIALES

OFICIALES

OTROS

Aumentos

548.115,18

19.257,88

Disminuciones

-548.115,18

-19.257,88

--

--

2021

OTROS

Saldo inicial

Saldo final

Las subvenciones recibidas de la Generalitat de Catalunya han sido las
siguientes:



SOC – GARANTÍA JUVENIL 2020-2021:
DTiS 2020 EDUCACIÓN AMBIENTAL:

27.500,00
25.710,74

Las subvenciones, donaciones y legados recibidos durante el ejercicio
anterior (2020) que figuran en el balance, así como aquellas reflejadas en la
cuenta de resultados, diferenciando las vinculadas directamente con las
actividades de la entidad y las recibidas con carácter de capital son las que
se muestran a continuación:
SUBVENCIONES, DONACIONES Y
LEGADOS DE CAPITAL

SUBVENCIONES, DONACIONES Y
LEGADOS A LAS ACTIVIDADES

OFICIALES

OFICIALES

OTROS

Aumentos

466.948,93

44.417,44

Disminuciones

-466.948,93

-44.417,44

--

--

2020

OTROS

Saldo inicial

Saldo final
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14. SITUACIÓN FISCAL
En el siguiente cuadro se presenta la conciliación entre los ingresos y gastos
contables (el resultado antes de impuestos, más los ingresos y los gastos que
han ido directamente a patrimonio neto) y la base imponible:
CONCILIACIÓN DEL IMPORTE NETO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO CON LA BASE IMPOSABLEDEL IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO
NET

CUENTA DE RESULTADOS
Saldo de ingresos y
gastos del ejercicio

Impuesto
sobre
Sociedades
Diferencias permanentes

57.488,92
AUMENTOS

DISMINUCIONES

883.923,28

941.412,20

AUMENTOS

DISMINUCIONES

Diferencias temporarias:
- Con origen en el ejercicio
-Con
origen
en
Ej.anteriores
Compensación de Bases
Imponibles negativas de
ejercicios anteriores
Base Imponible ( R.Fiscal
)

--

--

De acuerdo con el régimen fiscal especial para entidades sin ánimo de lucro,
regulado en la Llei49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, las
actividades que lleva a cabo la Fundacióse encuentran exentas de tributación
en el impuesto sobre sociedades.
No se ha dado ninguna circunstancia de carácter significativo con otros
tributos ni contingencia alguna de carácter fiscal.
De acuerdo con la legislación vigente, los impuestos y cotizaciones a la
Seguretat Socialno pueden considerarse definitivamente liquidados hasta
que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las
autoridades fiscales o laborales, o haya transcurrido el plazo de prescripción
de cuatro años.
La Fundaciótiene abiertos a inspección todos los impuestos principales y
cotizaciones sociales que le son de aplicación, correspondientes a todos los
ejercicios no prescritos.
La composición de las cuentas con las Administraciones Públicas a 31 de
diciembre es la que se muestra a continuación:
Ejercicio 2021
Saldos
Deudores
Impuesto sobre el valor añadido:

23.981,84

Impuesto renta personas físicas:
Organismos de la Seguridad
Social

0,25

Saldos
Acreedores

Ejercicio 2020
Saldos
Deudores

Saldos
Acreedores

4.945,52
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12.775,71

11.398,03
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Subvenciones pendientes de
cobrar:

1.093.617,83

TOTAL:

653.038,18

1.117.599,92

35.231,71

657.983,70

25.982,85

15. INGRESOS Y GASTOS
15.1. GASTOS DERIVADOS DEL FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

No ha habido gasto alguno de esta naturaleza.
15.2. AYUDAS CONCEDIDAS Y OTROS GASTOS

El desglose de la partida 2 de la cuenta de resultados, “Ayudas concedidas y
otros gastos” es el que se muestra a continuación:
Actividad
Ayudas individuales
Ayudas a entidades
Premios internacionales
TOTAL:

Ejercicio 2021
Importe

Ejercicio 2020
Importe

50,00
2.200,00
2.250,00

400,00
400,00

El desglose de la partida 5 de la cuenta de resultados, “Aprovisionamientos” es
el que se muestra a continuación:
IMPORTE
Consumo de bienes
Trabajos realizados por otras entidades
TOTAL:

2021
-717,54

2020
910,19

-717,54

910,19

El desglose de la partida 7 de la cuenta de resultados, “Gastos de personal” es
el que se muestra a continuación:
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y Salarios
Cargas Sociales
Indemnizaciones
Otros gastos sociales
TOTAL:

2021
417.096,29
127.289,49

2020
346.054,84
101.076,30

1.430,00
545.815,78

3.766,74
450.897,88

La partida 8.c de la cuenta de resultados, "Pérdidas, deterioro y variación de las
provisiones por operaciones de las actividades" no ha tenido ningún
movimiento.
15.3. IMPORTE DE LA VENDA DEBIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRODUCIDOS
POR PERMUTA DE BIENES NO MONETARIOS Y SERVICIOS

No ha habido ninguna operación de esa naturaleza.
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15.4. RESULTADOS INCLUIDOS EN LA PARTIDA“OTROS RESULTADOS”

El desglose de la partida 13 de la cuenta de resultados, “Otros resultados” es el
que se muestra a continuación:
OTROS RESULTADOS
Gastos excepcionales
Ingresos excepcionales
Efecto neto:

2021

2020
274,55
253,92
-20,63

200,00
200,00

15.5. INFORMACIÓN DE OTRAS PARTIDAS
15.5.a) INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES

Los convenios de colaboración suscritos por la entidad no han comportado
ningún flujo monetario y, por tanto, no se ha contabilizado ningún ingreso de esta
naturaleza.
15.5.b) TRANSACCIONES EFECTUADAS CON ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

El pasado 12 de noviembre de 2020 la Fundación, conjuntamente con la
mercantil Ingeniería e Integración avanzadas, SA, crearon la UTE PAU COSTA
FOUNDATION INGENIERIA NET272515-LOTES 1-3-5-6” con el objetivo de
poder ejecutar el contrato "Servicio de elaboración y ejecución de contenidos
para la capacitación de mandos del sistema de manejo de emergencias por
incendios forestales como propuesta de acreditación profesional, lotes 1, 3, 5 y
6", Expediente NET272515 de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de
Andalucía de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible de la Junta de Andalucía.
El Balance de Situación a 31/12/2021 se muestra a continuación:
Actiu

2021

B) ACTIU CORRENT
III. Deutors comercials i altres compt.a cobrar
1. Clients per vendes i prest.de serveis
43000001 AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AG
VII. Efectiu altres actius líquids equivalent
57200001 LA CAIXA

25.285,75
92,49
92,49
92,49
25.193,26
25.193,26

TOTAL ACTIU (A+B)

25.285,75
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Passiu

A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis
III. Resultats d'exercicis anteriors
2. Resultats negatius d'exercicis ant
12102000 RESULTADO NEGATIVO 2020
V. Excedent
C) PASSIU CORRENT
provisions a curt termini
VI. Deutes c/t amb emp.grup,assoc.socis
3. Deutes amb socis
52100001 FP PAU COSTA
VII. Creditors comercials altres ctes.a pagar
3. Creditors varis
41000003 CORREOS
6. Altres deutes amb les Admin.Públiques
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2021

22.779,22
22.779,22
-1.952,55
-1.952,55
-1.952,55
24.731,77
2.506,53
0
2.500,00
2.500,00
2.500,00
6,53
6,53
6,53
0
25.285,75
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La cuenta de resultados ha sido la siguiente:
Compte de Pèrdues i Guanys

1. Import net de la xifra de negocis
70500000 PRESTACIONS DE SERVEIS
4. Aprovisionaments
b) Altres aprovisionaments
60700000 TREBALLS REALITZATS PER AE
7. Altres despeses d'explotació
62300000 SERVEIS PROF.INDEPENDENTS
62600000 SERVEIS BANCARIS I SIMILARS
67800001 SANCIONS AEAT
A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
D) RESULTAT DE L'EXERCICI

2021

108.038,18
108.038,18
-82.448,35
-82.448,35
-82.448,35
-858,06
-624,62
-224,45
-8,99
24.731,77
24.731,77
24.731,77

Los saldos pendientes de la UTE con la Fundación son de 2.500,00€ y
corresponden al exceso de una aportación que la Fundación hizo a la UTE y que
está pendiente de devolver. Figura en el grupo de Inversiones en entidades del
grupo y asociadas a C/T del Activo corriente.
15.5.c) TRANSACCIONES EFECTUADAS EN MONEDA EXTRANJERA

Todas las transacciones se han efectuado en euros
16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
No se ha dado ninguna circunstancia que haya dado lugar a una provisión
reconocida en el pasivo del balance. Tampoco se ha dado ninguna
circunstancia por la que pueda estimarse algún tipo de contingencia.
17. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES Y DE INGRESOS A
FINALIDADES ESTATUTARIAS.
La Fundación no tiene bien que forme parte de la dotación fundacional.
No ha habido ningún beneficio o pérdida que se haya generado como
consecuencia de la enajenación de bienes o derechos de la entidad.
Según el artículo 333-2 de la Llei4/2008, de 24 de abril, del libro tercero del
Código civil de Catalunya, relativo a las personas jurídicas, las fundaciones
deben aplicar al menos el 70% de las rentas y de los otros ingresos netos anuales
que obtienen al cumplimiento de los fines fundacionales. El cálculo por el que se
determina si se ha destinado a las finalidades estatutarias el porcentaje
legalmente establecido es el que se muestra a continuación:
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FUNDACIÓ D'ECOLOGIA DEL FOC I GESTIÓ D'INCENDIS PAU COSTA ALCUBIERRE
Conceptes

Imports

(im ports en euros)

Prestacions de serveis

373.336,56

Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

14.040,00

Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
Subvencions oficials a les activitats

500,00
548.115,18

Donacions i altres ingressos per a activitats

5.217,88

Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat de l'exercici
Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu
Ingressos per arrendaments
Ingressos per serveis al personal
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat de l'exercici
Ingressos financers

2,58

Variació de valor raonable en instruments financers
Diferències de canvis
Deteriorament de béns destinats a les activitats, primeres matèries i altres aprovisionaments (reversions)
Deterioraments i pèrdues (reversions)
Resultats per alienacions i altres
Altres resultats

200,00

Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació
Reintegrament d'ajuts i assignacions
Excés de provisions
Ingressos (1)

941.412,20

Resultat positiu obtingut amb l'alienació o gravamen dels béns que es reinverteixin en l’adquisició o el
millorament d’altres béns (2.1)

0,00

-

Subvencions, donacions i llegats no reintegrables amb finalitat específica, traspassats al resultat de
l'exercici (2.2)

0,00

-

Subvencions, donacions i llegats no reintegrables, de caracter monetari i sense finalitat específica,
destinats a incrementar la dotació (2.3)

0,00

-

Ajustos extracomptables negatius (resten a l'import) (3)=(Σ2)

0,00

Ajust positiu comptabilitzat en el patrimoni net per canvis de criteris comptables o correcció d'errades (4)

0,00

-

Ajustos extracomptables positius (sumen a l'import) (5)=(4)
Ingressos ajustats (6)=(1-3+5)

0,00
941.412,20
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FUNDACIÓ D'ECOLOGIA DEL FOC I GESTIÓ D'INCENDIS PAU COSTA ALCUBIERRE
Despeses
Despeses
Total
directes (a) indirectes (b) despeses

Conceptes
(imports en euros)

Ajuts concedits

2.250,00

2.250,00

-717,54

-717,54

Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern
Consum de béns destinats a les activitats

0,00

Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles

0,00

Treballs realitzats per altres entitats

0,00

Sous, salaris, càrregues socials i assimilats

545.815,78

545.815,78

Provisions personal

0,00

Recerca i desenvolupament

0,00

Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts

0,00

Arrendaments i cànons

5.970,64

5.970,64

169.485,99

11.595,87 181.081,86

Reparacions i conservació

18.179,08

Serveis professionals independents
Transports

18.179,08
0,00

Primes d'assegurances

6.372,49

6.372,49

Serveis bancaris

1.606,04

1.606,04

Publicitat, propaganda i relacions públiques

7.213,48

7.213,48

Subministraments

0,00

Altres serveis

51.908,20

Tributs

50.967,71 102.875,91
8.279,85

8.279,85

Altres despeses de gestió corrent

0,00

Resultats per alienacions i altres

0,00

Altres resultats

0,00

Despeses financeres

76,03

76,03

578,53

578,53

639,48

4.341,13

Variació de valor raonable en instruments financers

0,00

Diferències de canvis
Amortització de l'immobilitzat

3.701,65

Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació

0,00

Deteriorament de béns destinats a les activitats, primeres matèries i altres aprovisionaments

0,00

Deterioraments i pèrdues

0,00

Resultats per alienacions i altres

0,00

Impost sobre beneficis

0,00

Despeses (7)
Imports de les dotacions anuals de l’amortització i deterioraments associats a les inversions
vinculades directament a l’activitat fundacional (si segueix criteri d'inversió recursos propis en
l'exercici) (8.1)

778.414,72

105.508,56 883.923,28

0,00

0,00

-

0,00

-

0,00

Import de les despeses derivades de les subvencions, donacions i llegats, no reintegrables i
amb finalitat específica, traspassats al resultat de l'exercici, i en correlació amb l'ajust
extracomptable realitzat en els ingressos (8.2)

0,00

0,00

-

0,00
0,00

-

0,00

Ajustos extracomptables negatius (resten a l'import) (9)=(Σ8)

0,00

Imports dels recursos propis destinats a finançar les inversions vinculades directament a
l’activitat fundacional (si segueix criteri d'inversió recursos propis en l'exercici) (10)

0,00

0,00

0,00
0,00

-

0,00

-

0,00

Ajust negatiu comptabilitzat en el patrimoni net per canvis de criteris comptables o correcció
d'errades (11)

0,00

0,00

-

0,00
0,00

-

0,00

Ajustos extracomptables positius (sumen a l'import) (12)=(10)+(11)
Despeses ajustades (13)=(7-9+12)

0,00
778.414,72
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FUNDACIÓ D'ECOLOGIA DEL FOC I GESTIÓ D'INCENDIS PAU COSTA ALCUBIERRE
Conceptes

Imports

(im ports en euros)

Ingressos ajustats (6)

941.412,20

Despeses indirectes ajustades (13b)

105.508,56

Ingressos nets ajustats (14)=(6-13b)

835.903,64

Import d'aplicació obligatòria al compliment directe de les finalitats fundacionals
(15)=((14)*70% o el % superior fixat als estatuts)
585.132,55
Imports executats al compliment directe de les finalitats fundacionals (13a)

778.414,72

Compliment (+) o incompliment (-) (16)=(13a-15)

193.282,17

FUNDACIÓ D'ECOLOGIA DEL FOC I GESTIÓ D'INCENDIS PAU COSTA ALCUBIERRE
Import
Ingressos
Exercic
aplicació
nets
i
obligatòria
ajustats (14)
(15)

Imports executats
al compliment
directe
Aplicació de recursos al compliment directe de les finalitats fundacionals (13a)
en l'exercici
(S 13a)
N-4

N-4

378.678,65 265.075,06

346.641,76

N-3
N-2
N-1
N
Total

538.410,93
629.399,01
645.070,71
835.903,64

489.215,02
616.088,30
581.542,53
778.414,72
2.811.902,33

376.887,65
440.579,31
451.549,50
585.132,55
2.119.224,07

N-3

N-2

N-1

N

Import
pendent

Total

% compliment

346.641,76

130,8%

0,00

489.215,02
616.088,30
616.088,30
581.542,53
581.542,53
778.414,72 778.414,72
346.641,76 489.215,02 616.088,30 581.542,53 778.414,72 2.811.902,33

129,8%
139,8%
128,8%
133,0%

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

346.641,76
489.215,02

18. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
No se ha producido, entre el cierre del ejercicio y la fecha de la formulación de
las cuentas anuales ningún hecho posterior que haya puesto de manifiesto
condiciones que no existían al cierre y que, por tanto, no supone ningún ajuste
en las cuentas anuales.
En este sentido, la información que se suministra en las cuentas anuales resulta
útil para los usuarios de los estados financieros.
19. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
Esta información ya se ha dado en el punto 15.5.b de esta Memoria.
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20. OTRA INFORMACIÓN
20.1. NÚMERO MEDIO DE PERSONAS OCUPADAS

El número medio de personas empleadas en el ejercicio es el siguiente:
CATEGORÍA/2021

HOMBRES

Auxiliar administrativo

MUJERES

Plant. Media

0,250

0,250

Oficial 1ª Administrativo

0,251

Técnico 1ª

1,586

1,299

2,885

0,251

Licenciado

4,687

5,750

10,437

Total:

6,524

7,299

13,823

Programador

El número medio de personas empleadas en el ejercicio anterior es el
siguiente:
CATEGORÍA/2020
Auxiliar administrativo

HOMBRES

MUJERES

Plant. Media

0,064

0,250

0,314

0,331

0,331

0,566

1,151

Oficial 1ª Administrativo
Técnico 1ª

0,585

Programador

0,331

Licenciado

5,275

5,283

10,558

Total:

6,255

6,430

12,685

0,331

20.2. CAMBIOS DE LOS COMPONENTES DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

Los cambios de los componentes del órgano de gobierno, sin perjuicio de la
tramitación prevista legalmente para su inscripción en el Registro
correspondiente, y la composición actual del Patronato se detalla a continuación:
Presidenta:
Vicepresidente:
Secretario:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:
Vocal:

Miriam Piqué Nicolau
Xavier Úbeda Cartañá
Jaume Costa Mestre
Luís Berbiela Mingot
Juli García Pausas
Francisca Josefa Moran Núñez
Jordi Palau Puigvert
Rosa Planelles González
Eduardo Rojas Briales
Josep Serra Tarragon
Albert Vilanova Ferreras
Rafael Teodoro Yebra Valverde
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20.3. OPERACIONES POR LAS QUE SE HA TRAMITADO UNA AUTORIZACIÓN

No se ha tenido que tramitar ninguna autorización.
20.4 OPERACIONES CON GARANTÍAS

No se ha efectuado ninguna operación por la que haya tenido que tramitarse una
garantía.
21. INFORMACIÓN SEGMENTADA
La distribución del importe de ingresos y gastos correspondiente a las
actividades ordinarias, por categorías de actividades queda reflejada en el
siguiente cuadro:
ACTIVIDAD
Fundacional

INGRESOS
941.412,20

30

GASTOS
778.414,72

