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FUNDACION NOVATERRA,C.V. BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021

Nº CUENTAS

ACTIVO
NOTAS  de la 

MEMORIA
2021 2020

A) ACTIVO NO CORRIENTE 342.275,93 261.333,25
20,(280), (2830),(290) I. Inmovilizado intangible

240,241,242,243,244,249,(299) II. Bienes del Patrimonio Histórico
21,(281),(2831),(291),23 III. Inmovilizado material 13.766,13 15.469,31

22,(282),(2832),(292) IV. Inversiones inmobiliarias
2503,2504,2513,2514,2523,2524,(2593), V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo 326.259,80 243.863,94
(2594),(293),(2943),(2944),(2953),(2954)

2505,2515,2525,(2595),260,261,262,263,264,265, VI. Inversiones financieras a largo plazo 2.250,00 2.000,00
267,268,(269),27,(2945),(2955),(297),(298)

474 VII. Activos por impuesto diferido

B) ACTIVO CORRIENTE 278.508,34 189.711,52
30,31,32,33,34,35,36,(39),407 I. Existencias

447,448,(495) II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
430,431,432,433,434,435,436,(437),(490), III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 173.680,34 80.029,01
(493),440,441,446,449,460,464,470,471,

472,558,544

5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333,5334, IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo
5343,5344,5353,5354,(5393),(5394),5523,

5524,(593),(5943),(5944),(5953),(5954)

5305,5315,5325,5335,5345,5355,(5395),540, V. Inversiones financieras a corto plazo 1.433,26 3.049,45
541,542,543,545,546,547,548,(549),551,

5525,5590,5593,565,566,(5945),(5955),

(597),(598)

480,567 VI. Periodificaciones a corto plazo
57 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 103.394,74 106.633,06

TOTAL ACTIVO (A+B) 620.784,27 451.044,77

Nº CUENTAS

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS  de la 

MEMORIA
2021 2020

A) PATRIMONIO NETO 475.850,60 348.167,61
A-1) Fondos propios
     I. Dotación fundacional 176.772,65 176.772,65

100        1. Dotación fundacional 176.772,65 176.772,65
(103)        2. (Dotación fundacional no exigida)

111,113,114,115      II. Reservas 386.807,06 308.250,56
120,(121)      III. Excedentes de ejercicios anteriores -191.307,54 -191.307,54

129      IV. Excedente del ejercicio 103.578,43 54.451,94

133,1340,137 A-2) Ajustes por cambio de valor

130,131,132 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

B) PASIVO NO CORRIENTE 59.045,00 76.045,00
14 I. Provisiones a largo plazo 9.845,00 9.845,00

II. Deudas a largo plazo 49.200,00 66.200,00
1605,170     1. Deudas con entidades de crédito
1625,174     2. Acreedores por arrendamiento financiero

1615,1635,171,172,173,175,176,177,179,     3. Otras deudas a largo plazo 49.200,00 66.200,00
180,185,189

1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634 III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo

479 IV. Pasivos por impuesto diferido
181 V. Periodificaciones a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE 85.888,67 26.832,16
499,529 I. Provisiones a corto plazo

II. Deudas a corto plazo 272,07 524,16
5105,520,527     1. Deudas con entidades de crédito 40,85 423,93

5125,524     2. Acreedores por arrendamiento financiero
500,505,506,509,5115,5135,5145,521,522,     3. Otras deudas a corto plazo 231,22 100,23
523,525,528,551,5525,5530,5532,555,5565,

5566,5595,5598,560,561,569

5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143, 
5144,5523,5524,5563,5564

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 16.404,61 0,00

412 IV. Beneficiarios-Acreedores 
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 33.634,11 25.808,00

400,401,403,404,405,(406)     1. Proveedores 18,47 -296,72
410,411,419,438,465,466,475,476,477     2. Otros acreedores 33.615,64 26.104,72

485,568 VI. Periodificaciones a corto plazo 35.577,88 500,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 620.784,27 451.044,77



FUNDACION NOVATERRA CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO  2021

(Debe) Haber
Nº CUENTAS Nota 2021 2020

A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia 848.254,44 594.106,87

720     a) Cuotas de asociados y afiliados 176.368,74 176.360,58
721     b) Aportaciones de usuarios

722,723     c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 82.273,40 72.480,44
740,747,748     d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 589.612,30 345.265,85

728     e) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Gastos por ayudas y otros -4.525,00 -4.200,00

(650)     a) Ayudas monetarias -4.525,00 -4.200,00
(651)     b) Ayudas no monetarias

(653),(654)     c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
(658)     d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

(6930),71*,7930 3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de
    fabricación

73 4. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00 0,00
(600),(601),(602),6060,6061,6062,6080, 5. Aprovisionamientos -91.072,78 -52.056,78

6081,6082,6090,6091,6092,610*,611*,612*,
(607),(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933

75 6. Otros ingresos de la actividad 28.907,67 29.870,42
(640),(641),(642),(643),(644),(649),7950 7. Gastos de personal -548.090,01 -415.785,34

(62),(631),(634),636,639,(655),(694),(695), 8. Otros gastos de la actividad -119.139,68 -84.618,24
794,7954,(656),(659)

(68) 9. Amortización del inmovilizado -6.228,05 -5.020,35
745,746 10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente

      del ejercicio.
7951,7952,7955,7956 11. Exceso de provisiones 0,00 0,00

(690),(691),(692),770,771,772,790,791,792, 12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00
(670),(671),(672)

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 108.106,59 62.296,58
760,761,762,767,769 13. Ingresos financieros 237,15 67,14

(660),(661),(662),(664),(665),(669) 14. Gastos financieros -350,00 0,00
(663),763 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
(668),768 16. Diferencias de cambio

(666),(667),(673),(675),(696),(697),(698), 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros -4.415,31 -7.911,78
(699),766,773,775,796,797,798,799

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17) -4.528,16 -7.844,64
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 103.578,43 54.451,94

(6300)*,6301*,(633),638 18. Impuestos sobre beneficios
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+18)
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

940,9420 1. Subvenciones recibidas
941,9421 2. Donaciones y legados recibidos

(800),(89),900,991,992,(810),910,(85),95 3. Otros ingresos y gastos
(8300)*,8301*,(833),834,835,838 4. Efecto impositivo

B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en 
el patrimonio neto (1+2+3+4)

C) Reclasificaciónes al excedente del ejercicio
(840),(8420) 1. Subvenciones recibidas
(841),(8421) 2. Donaciones y legados recibidos

(802),902,993,994,(812),912 3, Otros ingresos y gastos
8301*,(836),(837) 4. Efecto impositivo

C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio 
(1+2+3+4)
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al 
patrimonio neto (B.1+C.1)

E) Ajustes por cambios de criterio
F) Ajustes por errores
G) Variaciones en la dotación fundacional
H) Otras variaciones
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 
(A.4+D+E+F+G+H) 103.578,43 54.451,94

* Su signo puede ser positivo o negativo

0,00 0,00

0,00 0,00
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1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 
¨ 

IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

 

DENOMINACIÓN FUNDACION NOVATERRA FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  

TIPO CARÁCTER PROMOCIONAL Y SIN ANIMO DE LUCRO  

SECTOR PRINCIPAL  HUMANIDADES Y PENSAMIENTO-SOCIOLOGIA 

FUNCIÓN PRINCIPAL  COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN-ORIENTACIÓN 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA AMBITO TERRITORIAL DE ACTUACION COMUNIDAD VALENCIANA  

DESCRIPCIÓN DETALLADA 
 
     La FUNDACIÓN NOVATERRA FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
Se constituye como una fundación de carácter promocional sin ánimo de lucro, QUE EJERCE LA OPCION 
ANTE AEAT DEL REGIMEN FISCAL DE ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS Y DE LOS INCENTIVOS FISCALES AL 
MECENAZGO REGULADO EN EL TITULO II DE LA LEY 49/2002, que tiene nacionalidad española y su domicilio 
social radica en calle Miquel Paredes, 1 CP 46018-Valencia. 
Su ámbito territorial de actuación se desarrollará preferentemente en la Comunidad Valenciana y 
actualmente tiene tres centros en activo: 

- Valencia, C/ Miguel Paredes, 1, C.P. 46018 Valencia. Sede social de la Fundación. 
- Paterna-Barrio de La Coma. C/ Alcàsser, 21 bajo. C.P. 46980 Paterna-Barrio de La Coma. 
- Alzira. Plaza Jesús, s/n. C.P. 46600 Alzira-Barrio de l’Alquerieta. 
- Alcoy. C/ San Mateu, 3, pl. 1 – Edificio Àgora. C.P 03801 Alcay. 

Los fines de la Fundación, según se establece en el artículo 6, son: 
    - La promoción de personas y grupos sociales desfavorecidos, por medio de su formación, inserción laboral 
e integración social. 
   - Favorecer la cultura del voluntariado social desarrollando en las personas los valores de justicia, solidaridad 
y gratuidad. 
 
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
a) Imagen fiel: 
 
Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación económica y de los resultados de la 
Fundación. 
 
b) Principios contables no obligatorios aplicados: 
 
No existen elementos de esta naturaleza. 
 
c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 
 
No existen aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 
 
d) Comparación de la información: 
 
No existen razones que justifiquen la imposibilidad de comparación de la información. 
 
e) Agrupación de partidas: 
 
No existen elementos de esta naturaleza. 
 
f) Elementos recogidos en varias partidas: 
 
No existen elementos de esta naturaleza. 
 
g) Cambios en criterios contables: 
 
No existen cambios en criterios contables. 
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h) Corrección de errores: 
 
Se da en el presente ejercicio la contabilización de una factura del ejercicio anterior por un importe de 
895,44 euros que fue recibida cuando las cuentas del previo ejercicio 2020 se encontraban ya cerradas. 
 
3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
 
3.1. Las principales partidas que forman el excedente del ejercicio y sus aspectos más significativos son: 
 
El resultado del ejercicio 2021 es de un beneficio de 103.578,46 euros que se destinará a la compensación de 
resultados negativos de ejercicios anteriores. 
 
3.2. Propuesta de aplicación del excedente:  
 

Base de reparto Importe
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias 

EXCEDENTE 2021 
103.578,43

Remanente 

Reservas voluntarias 

 

TOTAL 103.578,43

 

Aplicación Importe 

A dotación fundacional  

A reservas especiales  

A reservas voluntarias 

A compensación de excedentes negativos de 
ejercicios anteriores 

103.578,43

TOTAL 103.578,43

 
 
 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

a) Inmovilizado intangible 
Los diversos conceptos comprendidos en el inmovilizado intangible se valoran por su precio de 
adquisición o su coste de producción; se aplican los criterios establecidos para el inmovilizado intangible 
tanto por lo que respecta a la dotación de amortizaciones como de provisiones. 
 

b) Inmovilizado material 
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran al precio de adquisición o al coste de 
producción. Cuando se trate de bienes adquiridos a título gratuito se considera como precio de 
adquisición el valor venal de los mismos en el momento de la adquisición. 
Se incorpora al valor del intangible correspondiente el importe de las inversiones adicionales o 
complementarias que se realizan para ampliar, modernizar o mejorar dicho bien, siempre que 
representen un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de su vida útil, 
valorándose estas de acuerdo con los criterios establecidos en el párrafo anterior. 
Los trabajos que la entidad realiza para su propio inmovilizado se reflejan al coste acumulado que resulta 
de añadir a los costes externos los costes internos determinados en función de los consumos propios de 
materiales de almacén y los costes de fabricación aplicados según tasas horarias de absorción similares 
a las usadas para la valoración de las existencias. 
 

c)  Inversiones Inmobiliarias 
La Fundación Novaterra carece de inversiones inmobiliarias. 

 
d) Bienes integrantes del Patrimonio Histórico 
La Fundación no dispone de elementos patrimoniales que formen parte del patrimonio histórico. 
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e) Arrendamientos 
Los bienes comprendidos se valoran por el valor de mercado. 
 
f) Permutas  
En las operaciones de permuta de carácter comercial el inmovilizado material recibido de valorará por el 
valor razonable del activo entregado, más en su caso, las contrapartidas monetarias que se hubieran 
entregado a cambio, salvo que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido y 
con el límite de este último. Las diferencias de valoración que pudieran surgir al dar de baja el elemento 
entregado a cambio se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
g) Instrumentos financieros 

I. Valores negociables y otras inversiones financieras análogas: 
 
La entidad sigue los siguientes criterios en la contabilización de sus inversiones en valores negociables: 
 
I. Los valores negociables comprendidos en los grupos 2 o 5, sean de renta fija o variable, se valorarán 
en general por su precio de adquisición a la suscripción o compra. 
 

h) Créditos y débitos por la actividad propia 
Se registrarán por el importe entregado. La diferencia entre dicho importe y el nominal de los créditos deberá 
computarse como ingreso por intereses en el ejercicio en que se devenguen, siguiendo un criterio financiero 
y reconociéndose el crédito por intereses en el activo del balance. 
 
i) Coberturas contables 
No existen elementos de esta naturaleza. 
 
j) Existencias 
Los bienes comprendidos en las existencias se valorarán al precio de adquisición o al coste de producción. 
 
k) Transacciones en moneda extranjera  
La conversión en euros de los créditos y débitos expresados en moneda extranjera se realiza aplicando el tipo 
de cambio vigente en el momento de efectuar la correspondiente operación, valorándose al cierre del 
ejercicio de acuerdo con el tipo de cambio vigente en ese momento. 
Las diferencias de cambio que se producen como consecuencia de la valoración al cierre del ejercicio de 
valores de renta fija, así como de los débitos y créditos en moneda extranjera, se clasifican en función del 
ejercicio en que vencen y de la moneda.  
Las diferencias netas positivas de cada grupo se recogen en el pasivo del Balance como ingresos a distribuir 
en varios ejercicios. Las diferencias negativas de cada grupo se imputan a resultados. 
Las diferencias positivas diferidas en ejercicios anteriores se imputan a resultados en el ejercicio en que 
vencen o se cancelan anticipadamente los correspondientes créditos y débitos o en la medida en que en 
cada grupo homogéneo se van reconociendo diferencias en cambio negativas por igual o superior importe. 
 
l) Impuestos sobre beneficios 
El gasto por impuesto de sociedades del ejercicio se calcula en función del resultado económico antes de 
impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda por las diferencias permanentes con el resultado 
fiscal, entendiendo éste como la base imponible del citado impuesto, y minorado por las bonificaciones y 
deducciones en la cuota, excluidas las retenciones y los pagos a cuenta. 
 
m) Ingresos y gastos 
Los ingresos se imputan en función de la corriente real de bienes y servicios que representan y con 
independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la entidad únicamente contabilizará los beneficios 
realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo 
eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidas. 
 
n) Provisiones y contingencias 
Son obligaciones expresas, claramente especificadas en cuanto naturaleza, pero que, en fecha de cierre del 
ejercicio, son indeterminadas en cuanto a su importe exacto. Las provisiones a largo plazo, deberán figurar 
en el pasivo corriente del balance en el epígrafe “provisiones a corto plazo” 
 
o) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 
Se carece de elementos patrimoniales de esta naturaleza que puedan ser incluidos en este apartado. 
 
p) Gastos de personal 
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Los criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal se han realizado en base a las 
cotizaciones determinadas por el convenio correspondiente. 
 
q)  Subvenciones, donaciones y legados 
Las de carácter monetario se valorarán por el valor razonable del importe concedido, y las de carácter no 
monetario en especie se valorarán por el valor razonable del importe concedido. Referenciados ambos 
valores al ejercicio del desarrolla del programa a justificar y haciendo prevalecer la fecha de su justificación. 
 
r) Fusiones entre entidades no lucrativas 
No existen elementos de esta naturaleza. 
 
s) Combinaciones de negocios 
No existen elementos de esta naturaleza. 
 
t) Negocios conjuntos 
La Fundación no realiza negocios conjuntos 
 
u) Transacciones entre partes vinculadas 
Las operaciones entre empresas del mismo grupo, se contabilizarán en el momento inicial por el precio 
acordado si equivale al valor razonable, si el precio de valor difiere de su valor razonable deberá registrarse 
la diferencia. 

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 

 
5.1. El movimiento de cada una de estas partidas, durante el ejercicio, ha sido el siguiente: 

Denominación Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 

Inmovilizado material 
33.538,26 5.867,97 7.511,29 31.894,94 

Inmovilizado intangible     

Inversiones inmobiliarias     

TOTALES 
33.538,26 5.867,97 7.511,29 31.894,94 

 

 Amortizaciones: 

Denominación Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 

Inmovilizado material 
18.068,95 7.511,29 7.451,43 18.128,81 

Inmovilizado intangible     

Inversiones inmobiliarias     

TOTALES 
18.068,95 7.511,29 7.451,43 18.128,81 

 
Correcciones valorativas por deterioro: NO EXISTEN ELEMENTOS DE ESTA NATURALEZA 

Denominación Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 

Inmovilizado material     

Inmovilizado intangible     

Inversiones inmobiliarias    

TOTALES 
    

 
Detalle de inversiones inmobiliarias: 
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Descripción Destino Ingresos Gastos 

    

    

    

    

 
5.2. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes: NO 
EXISTEN ELEMENTOS DE ESTA NATURALEZA. 
 

Detalles arrendamiento (Bien arrendado) (Bien arrendado) (Bien arrendado) (Bien arrendado) 

Arrendador (A)/ 
Arrendatario (B) 

    

Coste bien en origen     

Duración del contrato     

Años transcurridos     

Cuotas satisfechas:     

   - Años anteriores     

   - En el ejercicio     

Importe cuotas 
pendientes 

    

Valor opción compra     

 
6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
No existe ninguna circunstancia de carácter sustantivo que afecte a bienes del Patrimonio Histórico. 
 
El movimiento de las partidas del Patrimonio Histórico durante el ejercicio ha sido el siguiente: 

Denominación Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 
     
     
     
     
     

TOTALES     
 
Amortizaciones: 

Denominación Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 
     
     
     
     
     

TOTALES     
 
Correcciones valorativas por deterioro: 
 

Denominación Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 
     
     
     
     
     

TOTALES     
 
7. ACTIVOS FINANCIEROS 
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Clases  -> 

Instrumentos financieros a largo plazo     

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 

Créditos. 
Derivados. Otros 

Total 

Categorías    v Ej. X Ej. X-1 Ej. X Ej. X-1 Ej. X Ej. X-1 Ej. X Ej. X-1 
Activos a valor razonable con 
cambios en cuenta de 
resultados                 

Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento                 

Préstamos y partidas a cobrar                 

Derivados de cobertura                 

TOTAL                 
 

Clases  -> 

Instrumentos financieros a corto plazo    

Instrumentos 
de patrimonio 

Valores 
representativo

s de deuda 

Créditos. Derivados. 
Otros 

Categorías    v Ej. X Ej. X-1 Ej. X Ej. X-1 Ej. X Ej. X-1 Ej. X Ej. X-1 
Activos a valor razonable 
con cambios en cuenta de 
resultados                 

Inversiones mantenidas 
hasta el vencimiento                 
Préstamos y partidas a 
cobrar         175.113,60 83.078,46 175.113,60 83.078,46 

Derivados de cobertura             

TOTAL         175.113,60 83.078,46 175.113,60 83.078,46 
 
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO Y CORTO PLAZO 

INVERSIONES FINANCIERAS L/P: 
Saldo inicial 

  Aumentos Disminuciones Saldo final 

Participaciones en empresas 130.887,02 0,00 2.578,11 128.308,91 

Créditos a empresas 112.976,92 90.416,94 5.442,97 197.950,89 

Fianzas  2.000,00 250,00 0,00 2.250,00 

       0,00 

TOTAL 245.863,94 90.666,94 8.021,08 328.509,80 

INVERSIONES FINANCIERAS C/P:
Saldo inicial 

Aumentos Disminuciones Saldo final 

     

     

     

TOTAL 
    

 
Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas 
El importe de la corrección valorativa será la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable. 
Salvo mejor evidencia del importe recuperable de las inversiones, en la estimación del deterioro de esta 
clase de activos se tomará en consideración el patrimonio neto de la entidad participada corregido por las 
plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. En la determinación de ese valor, y siempre que la 
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empresa participada participe a su vez en otra, deberá tenerse en cuenta el patrimonio neto que se 
desprende de las cuentas anuales consolidadas elaboradas aplicando los criterios incluidos en el Código de 
Comercio y sus normas de desarrollo. 
 
Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se registrarán como un gasto o un 
ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tendrá como 
límite el valor en libros de la inversión que estaría reconocida en la fecha de reversión si no se hubiese 
registrado el deterioro del valor. 
 
No obstante, en el caso de que se hubiera producido una inversión en la empresa, previa a su calificación 
como empresa del grupo, multigrupo o asociada, y con anterioridad a esa calificación, se hubieran realizado 
ajustes valorativos imputados directamente al patrimonio neto derivados de tal inversión, dichos ajustes se 
mantendrán tras la calificación hasta la enajenación o baja de la inversión, momento en el que se 
registrarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, o hasta que se produzcan las siguientes circunstancias: 
 
a) En el caso de ajustes valorativos previos por aumentos de valor, las correcciones valorativas por 
deterioro se registrarán contra la partida del patrimonio neto que recoja los ajustes valorativos previamente 
practicados hasta el importe de los mismos y el exceso, en su caso, se registrará en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. La corrección valorativa por deterioro imputada directamente en el patrimonio neto no revertirá. 
 
b) En el caso de ajustes valorativos previos por reducciones de valor, cuando posteriormente el importe 
recuperable sea superior al valor contable de las inversiones, este último se incrementará, hasta el límite de 
la indicada reducción de valor, contra la partida que haya recogido los ajustes valorativos previos y a partir 
de ese momento el nuevo importe surgido se considerará coste de la inversión. Sin embargo, cuando exista 
una evidencia objetiva de deterioro en el valor de la inversión, las pérdidas acumuladas directamente en el 
patrimonio neto se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias 
 
USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 
 

Denominación Saldo inicial 
Aumentos Disminuciones Saldo final 

Usuarios entidades del grupo, multigrupo o 
asociadas 

Otros usuarios 12.458,85 210.408,80 183.541,92 39.325,73 

Patrocinadores entidades del grupo, 
multigrupo o asociadas 

Otros patrocinadores 

Afiliados entidades del grupo, multigrupo 
o asociadas 

Otros afiliados 

Otros deudores entidades del grupo, multigrupo o

Asociadas 

Otros deudores 67.570,16 441.235,25 374.450,80 134.354,61 

TOTAL 80.029,01 651.644,05 557.992,72 173.680,34 

 
8. PASIVOS FINANCIEROS 
 

Clases  -> 

Instrumentos financieros a largo plazo    

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligacione
s y otros 
valores 

negociables 

Derivados. Otros Total 

Categorías    v 
Ej. X Ej. X-1 Ej. X 

Ej. X-
1 Ej. X Ej. X-1 Ej. X Ej. X-1 

Débitos y partidas a pagar         49.200,00 66.200,00 49.200,00 66.200,00 
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Pasivos a valor razonable 
con cambios en cuenta de 
resultados         

        

Otros         9.845,00 9.845,00 9.845,00 9.845,00 

TOTAL         59.045,00 76.045,00 59.045,00 76.045,00 

 

Clases  -> 

Instrumentos financieros a corto plazo   

Deudas con 
entidades de 

crédito 

Obligaciones 
y otros valores 
negociables 

Derivados. Otros Total 

Categorías    v Ej. X Ej. X-1 Ej. X Ej. X-1 Ej. X Ej. X-1 Ej. X Ej. X-1 
Débitos y partidas a 
pagar         

85.888,67 26.832,16 85.888,67 26.832,16 

Pasivos a valor razonable 
con cambios en cuenta 
de resultados         

        

Otros             9.845,00 0,00 

TOTAL         85.888,67 26.832,16 95.733,67 26.832,16 

  

BENEFICIARIOS ACREEDORES 
 
No existen elementos de esta naturaleza. 
 

Denominación de la cuenta Saldo inicial Entradas Salidas Saldo Final 
Beneficiarios entidades del 
grupo, multigrupo o asociadas 

    

Otros beneficiarios     
Otros acreedores entidades del 
grupo, multigrupo o asociadas 

 
  

 

Otros acreedores     
TOTAL     

 
9. FONDOS PROPIOS 

 

Denominación de la cuenta Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final 

100. Dotación fundacional 176.772,65 0,00 0,00 176.772,65 

113. Reservas voluntarias 308.250,56 79.451,94 895,44 386.807,06 

114. Reservas especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 

120. Remanente 0,00 0,00 0,00 0,00 

121. Excedentes negativos de 
ejercicios anteriores 

-191.307,54 0,00 0,00 -191.307,54 

129. Excedente del ejercicio 54.451,94 103.578,43 54.451,94 103.578,43 

Total…. 348.167,61 183.030,37 55.347,38 475.850,60 

 

10. SITUACIÓN FISCAL 

10.1. Impuestos sobre beneficios 
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El régimen fiscal aplicable a la entidad es el correspondiente a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

La conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades es la 
siguiente:  

RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO 103.578,43 

  Aumentos Disminuciones 

Impuesto sobre sociedades 0 0 

DIFERENCIAS 
PERMANENTES 

Resultados exentos 0 103.578,43 

Otras diferencias 0 0 

DIFERENCIAS 
TEMPORALES 

Con origen en el 
ejercicio 

0 0 

Con origen en 
ejercicios anteriores 

0 0 

Compensación de bases imponibles 
negativas de ejercicios anteriores (-) 

0 0  

     

BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal) 0,00 

 
10.2. Otros tributos 
 
Se han devengado durante el ejercicio los siguientes tributos: 
 

- Impuesto sobre el Valor Añadido 9.703,98 euros. Por el desarrollo de actividades sujetas a este 
impuesto como resultado de servicios adicionales prestados a clientes externos y vinculados a 
campañas de captación de recursos. 

- Otros tributos: 14.00 euros. Tasas relacionadas con la Administración Autonómica. 

11. INGRESOS Y GASTOS 

Desglose de la partida 2.a) de la cuenta de resultados a) “Ayudas monetarias”, distinguiendo por actividades 
e incluyendo los reintegros: 

  Denominación Importe 
Ayudas monetarias PP. Pasionistas 4.400,00 
Ayudas monetarias Parroquia Sta. María (Alcoy) 125,00 

TOTAL 4.525,00 
 
Desglose de la partida 2.b) de la cuenta de resultados “Ayudas no monetarias”, distinguiendo por 
actividades e incluyendo los reintegros: 

  Denominación Importe 
  
  
  

TOTAL 0,00 
 
Detalle de la partida 2.c) de la cuenta de resultados “Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno”: 
 

  Denominación Importe 
Gastos por colaboraciones 0,00 
Gastos de patronato 0,00 

TOTAL 0,00 
 
Detalle de la partida 5. de la cuenta de resultados “Aprovisionamientos”: 

Denominación Compras 
nacionales 

Adquisiciones 
intracomunitaria

s 

Importacione
s 

Variación 
existencias 

Aprovisionamientos destinados a la 
actividad 

42.100,75 0,00 0,00 0,00 
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Trabajos realizados por empresas 
externas 

48.972,03    

Materias primas y otras mat .consum. 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 91.072,78 0,00 0,00 0,00 

 
Detalle de la partida 7 de la cuenta de resultados “Gastos de personal”: 

 Denominación Importe 
Sueldos y salarios 409.974,83 
S.S. a cargo de la empresa 124.258,78 
Dotaciones para pensiones 0,00 
Indemnizaciones 7.301,00 
Otras cargas sociales 6.555,40 

TOTAL 548.090,01 
 
Detalle de la partida 8 de la cuenta de resultados “Otros gastos de la actividad”: 
 

  Denominación Importe 
Arrendamientos y cánones 1.920,18 
Reparaciones y conservación 15.471,06 
Servicios profesionales independientes 12.997,73 
Primas de seguros 2.853,55 
Servicios bancarios y similares 2.958,59 
Publicidad propaganda y relaciones 
publicas 

11.223,76 

Suministros 15.264,92 
Otros servicios 31.435,86 
Otros tributos 14,00 
Dotaciones a la provisión por operaciones 25.000,00 
Otras perdidas de gestión corriente 0,03 
TOTAL 119.139,68 

Detalle de la partida 1.a) de la cuenta de resultados “Cuotas de asociados y afiliados”: 

PROCEDENCIA 
a) Cuotas de socios y 

afiliados (720) 

PATRONOS 122.942,82 

PERSONAS FÍSICAS SOCIAS 30.725,92 

ORGANIZACIONES SOCIAS 22.700,00 

Total 176.368,74 

 

Detalle de la partida 1.c) de la cuenta de resultados “Ingresos de promociones, patrocinadores y 
colaboraciones”: 

 

Actividades 

c) Ingresos de 
promociones  

patrocinadores y 
colaboraciones (722, 

723) 

PROCEDENCIA 

CAMPAÑA DE NAVIDAD 82.273,40 Aportaciones diversas 

 
  

Total 82.273,40   
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Detalle de la partida 6 de la cuenta de resultados “Otros ingresos de la actividad”: 

 

Actividades 
Otros  Ingresos 
de la actividad 

(75) 
PROCEDENCIA 

Programa Emprendedoras 1787,84 Aportaciones diversas 

Prestación de Servicios 13.894,10 Ayuntamiento de Valencia 

Prestación de Servicios 780,00 Ayuntamiento de Alcoy 

Hospedaje temporal (Proyecto Vivienda Amiga) 600,00 Aportaciones diversas 

Prestación de Servicios 6.887,05 Mancomunitat de l’Acoià i el Comtat 

Prestación de Servicios 4.958,68 Ayuntamiento de Cocentaina 

Total 28.907,67   

 
12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

 
Detalle de las subvenciones, donaciones y legados recibidos en el ejercicio y de las recibidas en ejercicios 
anteriores que no fueron totalmente imputadas a resultados: 
 

 

Año 

concesión 

 
Órgano/Entidad 

concedente 

 
Finalidad 

 
Importe 

Total 
concedido 

 
Imputado a 
resultados 
ejercicios 
anteriores 

 
Imputado a 
resultados 

del ejercicio 

 
Pendiente 
de imputar 

2021 Obra Social La Caixa 
Programa 
Incorpora 

40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 

2021 Obra Social La Caixa 
Programa 
Incorpora 
(Alcoy) 

40.000,00 0,00 40.000,00 0.00 

2021 Obra Social La Caixa 
Programa 
Incorpora – 
Punto Formativo 

22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 

2021 Fundación La Caixa Emplea + 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 

2021 Caixa Popular 
Financiación 
programas 
emprendimiento 

109.105,00 0,00 109.105,00 0,00 

2020 
Ayuntamiento de 
Alzira 

Convenio 
inserción 
sociolaboral 

26.250,00 14.999,78 11.250,22 0,00 

2021 
Ayuntamiento de 
Alzira 

Convenio 
inserción 
sociolaboral 

45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 

2021 
Fundación Susana 
Monsma 

Programas 
emprendimiento 

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 

2021 
Vicepresidencia y 
Cons. Igualdad y Pol. 
Inclusivas 

Programa 
“Itinerarios” 

50.357,15 0,00 50.357,15 0,00 

2021 

Cons. Economía 
Sostenible, Sectores 
Productivos, 
Comercio y Trabajo 

Programa Llamp 
2021 

70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 

2020 
Vicepresidencia y 
Cons. Igualdad y Pol. 
Inclusivas 

IRPF 0,7 2020 29.090,63 0,00 29.090,63 0,00 

2021 
Labora 
ECOVUT/2021/1289/46 

Conversión 
contratos en 
indefinidos 

51.870,00 0,00 51.870,00 0,00 

2021 IVAJ 
Convenio 
inserción 
sociolaboral 

50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 
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2021 
Mancomunitat de 
l’Alcoià i El Comtat 

Convenio 
inserción 
sociolaboral 

11.812,77 0,00 11.812,77 0,00 

2021 
Donativos personas 
físicas 

No finalista 3.789,33 0,00 3.789,33 0,00 

2021 
Donativos 
organizaciones 

No finalista 32.837,20 0,00 32.837,20 0,00 

TOTAL 604.612,08 14.999,78 589.612,30 0,00 
 

Análisis de las partidas de balance: 

 Saldo inicial Entradas 
Salidas  

(Devoluciones) 
Imputado a 
resultados Saldo final 

Subvenciones 0,00 423.880,77 0,00 423.880,77 423.880,77 

Donaciones 0,00 165.731,53 0,00 165.731,53 165.731,53 

Legados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

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

 
13.1. Actividad de la entidad. 
 
I. Actividades realizadas. 
 
ACTIVIDAD 1 
 
A) Identificación. 

Denominación de 
la actividad   ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL 

Tipo de actividad Actividad fundacional propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores  

Integración socio-laboral 

Lugar desarrollo  
de la actividad Valencia, Alzira y Alcoi  

 
Descripción detallada de la actividad prevista. 

 
Atención a las necesidades de personas en situación o riesgo de exclusión social formando y 
asesorando de forma general y profesional tanto mediante servicios generales (mesa de ofertas, 
apoyo en búsqueda de empleo, elaboración de currículos, orientación formativo-laboral, acciones 
formativas grupales…) como mediante acciones e itinerarios de inserción socio-laboral 
personalizados. 
Servicio de acogida, formación e intermediación laboral, así como de asesoramiento y apoyo 
psicosocial. Procedimiento de intermediación y seguimiento de las personas contratadas en 
Novaterra Catering para evaluar su desempeño, su evolución, y su paso a otra empresa. 
Partiendo del proceso de acogida y selección se diseñarán itinerarios personalizados que incluirán 
programas, planes y metodologías estructuradas orientadas a la inserción laboral y la integración 
social de las personas en situación o riesgo de exclusión, acompañándolas en todos estos procesos. 
Desarrollamos esta tarea tanto en Valencia como en Alcoi y Alzira.  
Contaremos con una base de datos (CRM) que implementaremos para testear e ir 
complementando sus posibilidades, dado que es flexible y podemos adaptarla a nuestras 
necesidades. 
Para trabajar con mayor eficacia y menor nivel de estrés, analizaremos procedimientos para 
racionalizarlos y mejorar la organización. Sistematizaremos sistemas de medición de impacto y 
evaluación de la calidad. 
Este año en Alcoi buscamos consolidar el equipo, y fortalecer los recursos y lo mismo se pretende en 
Alzira. 
Por otra parte, se está creciendo con el acompañamiento en el desarrollo del Emprendimiento, por 
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lo que se pretende consolidar y dotar de estructura para su buen desarrollo. 
 

 
B/ Recursos humanos empleados en la actividad 
 

Tipo Número Nº horas / año 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 13 16 17.483 20.287 
Personal con contrato de servicios 0 0 0 0 
Personal voluntario 8 4 800 355 
 
 
 
C/ Beneficiarios o usuarios de la actividad 
 

Las personas beneficiaras de la Fundación, con carácter preferencial son las personas y 
grupos sociales desfavorecidos socialmente, cultural y económicamente, en especial las 
personas que, por esas circunstancias, se encuentren en situación de marginación o 
exclusión social y financiera (en el caso de las personas participantes del Proyecto Dona 
Empren). La situación se ha visto agravada por la crisis pandémica y sus oportunidades 
laborales, se han visto aún más mermadas. 

 
 

Tipo Número 
Previsto Realizado 

Personas físicas  567 567 
Personas jurídicas 0 0 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios 0 0 
 
D/ Objetivos e indicadores de la actividad 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Realizar el diagnóstico inicial / 
diagnóstico de empleabilidad 
de cada participante.  
 

Número de procesos de acogida y 
selección realizados. 
Número de diagnósticos de 
empleabilidad. 

567 Procesos de 
acogida y selección 
realizados. 
227 Diagnósticos de 
empleabilidad. 
300 Itinerarios 
personalizados 

Evaluar el itinerario 
personalizado desde la 
valoración inicial realizada. 

Calidad de los procesos de diagnóstico 
validada con la valoración de las 
orientadoras: cuestionarios de 
satisfacción para las personas en 
itinerario. 
Evaluación de impacto: entrevista 
telefónica con las personas que han 
abandonado hace 6 meses su itinerario. 

Cuestionarios 
satisfacción: se prevé 
reactivarlo en el 2022. 
Evaluación impacto 
(se encuentra 
paralizado por la 
pandemia) 

Elaborar y actualizar los recursos 
formativos necesarios para el 
desarrollo del itinerario. Ejecutar 
las acciones de itinerario. 

Taller grupal BAE inicial. 
Talleres de competencias transversales 
impartidos por personas voluntarias. 
Talleres de informática y castellano. 
Talleres de entrevistas de selección 
Cursos de formación y cualificación 
profesional 
Número de derivaciones a los Puntos 
Formativos del programa Incorpora de 
Valencia en 2019 

Recursos de 
formación interna:  

- Taller grupal BAE 
inicial: con carácter 
mensual (6h) 

- Taller Teórico 
Entrevista laboral: 
Mensual (3h) 

- Taller grupal Entrevista 
/ Simulación de 
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Indicadores cualitativos: Grado de 
implicación en las acciones de 
itinerario. 
Gestión de formación específica 
externa realizada. 
Adecuaciones de cada itinerario según 
los resultados de las evaluaciones. 
Gestión de recursos externos para 
complementar la intervención con otras 
entidades o recursos del entorno. 

entrevista grupal: 
Mensual (2h) 

- Taller motivación: 
Mensulamente (2h) 

- Taller informática: 
Mensual (24 h) 

- Idiomas (Castellano): 
Semanalmente 
durante todo el año 
(1,5h / semana) 

- Relaciones laborales: 
Bimensual (3h) 

- Gestión del tiempo: 
Trimestalmente (2h) 

- Taller autoestima: 
Trimestralmente (2h) 

- Taller de imagen: 
Trimestralmente (2h) 

- Taller Inteligencia 
emocional / 
Resolución de 
conflictos: Trimestral 
(2h) 

- Taller de 
comunicación / 
Habilidades sociales 
– asertividad: 
Trimestral (2h) 

- Taller Primeros Auxilios: 
Cuatrimestral (3 h) 

- Rueda de entrevistas 
/ Responsables de 
RRHH de empresas 
activas: Bimensual 
(3h) 

-  Cursos específicos 
Punto Formativo 
Incorpora (Operario 
de Producción en 
Alcoi, Auxiliar de 
Servicios La Saleta, 
Operadora 
Carretillas Walker 
Pack) 

Tutorías 
individualizadas 
donde se trabaja la 
formación de los 
talleres grupales: 
periodicidad según 
necesidad de los 
participantes. 

Analizar los procedimientos y la 
organización del trabajo en el 
equipo de orientación e 
intermediación 

Nivel de satisfacción de las trabajadoras 
Reducción del nivel de estrés 
Entrevistas personales 
Encuesta clima laboral 

Realizada encuesta 
clima laboral (anual) 

   
Realizar una adecuada 
búsqueda de empleo y 
acompañar en el proceso de 
adaptación al puesto de 
trabajo. 

Indicadores cuantitativos: 
Participantes en los talleres de 
búsqueda de empleo. 
Prospección empresarial: visita a 
empresas. 
Contrataciones con seguimiento y 
acciones de adaptación al puesto de 

300 participantes en 
talleres de búsqueda 
de empleo. 
356 contrataciones 
(136 contrataciones 
conseguidas por las 
propias personas 
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trabajo 
Indicadores cualitativos: 
Grado creciente de autonomía en los 
procesos de búsqueda de empleo y en 
el mantenimiento de este, valorando 
calidad, estabilidad y satisfacción del 
beneficiario 

beneficiarias de 
nuestro itinerario y 220 
contrataciones 
conseguidas por 
nuestro 
departamento de 
Intermediación) 

Acompañar en el 
emprendimiento 

Indicadores cuantitativos: 
Participantes en el proyecto Dona 
Emprèn. 
Mentorización e implementación de la 
idea de negocio. 
Indicadores cualitativos: 
Grado creciente de autonomía en los 
procesos de búsqueda de estabilidad 
laboral mediante el autoempleo 

61 mujeres derivadas 
35 participantes en 
talleres de 
emprendimiento. 
7 implementaciones. 

 
E/ Recursos económicos empleados en la actividad 
 

Gastos / Inversiones Importe 
Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 4.200,00 4.525,00 
    a) Ayudas monetarias 4.200,00 4.525,00 
    b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 
    c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 
Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

0,00 
0,00 

Aprovisionamientos 1.200,00 1.544,00 
Gastos de personal 288.142,87 347.974,35 
Otros gastos de la actividad 43.286,87 51.872,16 
Amortización del Inmovilizado 0,00 0,00 
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 
Gastos financieros  0,00 0,00 
Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 
Diferencias de cambio 0,00 0,00 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

0,00 
1.837,20 

Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 
Subtotal gastos  336,829,73 407.752,71 
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

0,00 
0,00 

Adquisiciones Patrimonio Histórico 0,00 0,00 
Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 
Subtotal recursos 0,00 0,00 
TOTAL 336,829,73 407.752,71 
 
ACTIVIDAD 2 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de la 
actividad 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

Tipo de actividad  Actividad fundacional propia 
Identificación de la 
actividad por sectores 

 
Formación no reglada 

Lugar de desarrollo de 
la actividad 

Barrio de La Coma (Paterna) – Valencia – Alcoi – Alzira 

Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
Actividades de formación específica en nuestras instalaciones que mejoren la cualificación 
profesional y la empleabilidad de las personas atendidas, buscando una adaptación a los 
itinerarios específicos diseñados. 
Con la concesión de una subvención para la realización de itinerarios de inserción, ampliamos 
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la oferta de formación, ya que nos permite contar con recursos para realizar más acciones 
Además, comenzaremos a valorar posibilidades de formación en Alcoi mediante el Punto de 
Información Incorpora de La Obra Social de la Caixa. También en Alzira aunque en 
formaciones más específicas (tipo carretillero, soldadores, encajadores…) por el equipo tan 
reducido con el que contamos en esta sede. 
La crisis de la COVID-19 nos ha impulsado a la teleformación como medio para continuar la 
formación. 
 
 
B/ Recursos humanos empleados en la actividad 
 

Tipo Número Nº horas / año 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 3 3 1932 2.100 
Personal con contrato de servicios 7 2 540 200 
Personal voluntario 3 1 60 480 
C/ Beneficiarios o usuarios de la actividad 
 
 

Tipo Número 
Previsto Realizado 

Personas físicas  250 219 
Personas jurídicas 0 0 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios 0 0 
 
D/ Objetivos e indicadores de la actividad 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Realización de 
actividades de 
formación específica 
para el empleo 

Número de cursos y 
acciones formativas 
realizadas. 

Alcoy: 
Curso de Carretillas Elevadoras 
• Participantes: 20 personas (5 del IVAJ y 15 de 
itinerario  
Novaterra)  
• 24 horas (teórico-prácticas)  
• Contrataciones: 3 (ivaj) + 11 (itinerario) 
• Ayuntamiento Alcoy 
Curso de Carretillero 
• Participantes: 6 personas  
• 60 horas (teórico-prácticas)  
• 4 contrataciones  
Academia Didactum (subvencionada)  
Competencias digitales y grabación de datos 
• Participantes: 12  
• 90 horas  
• 2 contrataciones 
Cursos Punto Formativo (Formación F. La Caixa)  
Servicios de cocina, Limpieza y Mantenimiento 
Doméstico  
· 11 personas / 220 horas (alcoy)  
Limpieza y Desinfección en Entornos Educativos 
· 13 personas/ 160 horas (alcoy) 
 
Alzira: 
Academia Didactum (subvencionada)  
Curso de Soldadura 
· Centro de Formación Xabec, Valencia  
· 20 horas teórico-prácticas  
· Participantes: 4 personas IVAJ +1 itinerario  
· Contrataciones: 4 (IVAJ)  
Curso de Encajadoras de Cítricos 
· 8 horas  
· Participantes: 8 (2 IVAJ + 6 itnerario Novaterra)  
· Contrataciones: 2  
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Curso de carretillero + Almacen 
· 24 horas teórico-prácticas  
· Participantes: 9 personas (7 IVAJ + 2 itinerario 
Novaterra)  
· Contrataciones: 2 (IVAJ) 
 
Valencia: 
Formación Proyecto Itinerarios FSE 
Curso Conducción y Manejo Seguro de Carretillas 
Elevadoras  
de Manutención 
· 4 máquinas + picking  
· 21 horas (18 prácticas y 3 teóricas)  
· Participantes: 10 personas  
· 21 horas teórico-prácticas  
Talleres de Competencias y Habilidades (Ayto. de 
Valencia)  
“Cuina amb cor”  
• Participantes: 35 personas  
• 60 horas (tres ediciones prácticas) 
Cursos Punto Formativo (Formación F. La Caixa)  
Reparto urbano de mercancías 
· 11 personas / 215 horas (valencia)  
Operador call center de atención al cliente 
· 11 personas / 160 horas (valencia) 
*A través de la plataforma Accenture, y 
mediante formación en competencias digitales 
mediante los packs formativos de Emplea+, en 
2021 se formaron 68 personas con el fin de 
dotarles de herramientas que les posicionen en 
igualdad de condiciones para el acceso al 
empleo. 
 

 
E/ Recursos económicos empleados en la actividad 
 

Gastos / Inversiones Importe 
Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 
    a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 
    b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 
    d) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 
Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

0,00 0,00 

Aprovisionamientos 3.540,00 21.635,58 
Gastos de personal 47.184,78 40.893,35 
Otros gastos de la actividad 6.122,33 5.901,78 
Amortización del Inmovilizado 0,00 0,00 
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 
Gastos financieros  0,00 0,00 
Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 
Diferencias de cambio 0,00 0,00 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

0,00 0,00 

Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 
Subtotal gastos  56.847,11 68.430,71 
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

0,00 0,00 

Adquisiciones Patrimonio Histórico 0,00 0,00 
Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 
Subtotal recursos 0,00 0,00 
TOTAL 56.847,11 68.430,71 
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ACTIVIDAD 3 
 
A) Identificación. 

Denominación de 
la actividad  ACOMPAÑAMIENTO AL EMPRENDIMIENTO DE MUJERES 

Tipo de actividad Actividad fundacional propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores  

Integración socio-laboral 

Lugar desarrollo  
de la actividad Valencia, Alcoi y Alzira 

 
Descripción detallada de la actividad prevista. 

Desarrollo de itinerarios de inserción para el emprendimiento de mujeres en situación de exclusión 
financiera. Acompañando, formando y asesorando proyectos de emprendimiento personal.  
Desarrollamos esta tarea tanto en Valencia como en Alcoi y en Alzira. 
Complementamos este acompañamiento y asesoramiento con la concesión de créditos en 
condiciones favorables para las mujeres emprendedoras de hasta 10.000 euros. 

 
B/ Recursos humanos empleados en la actividad 
 

Tipo Número Nº horas / año 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 3 3 2.688 1.254 
Personal con contrato de servicios 0 1 0 75 
Personal voluntario 5 6 500 600 
 
 
 
C/ Beneficiarios o usuarios de la actividad 
 

. 
 
 

Tipo Número 
Previsto Realizado 

Personas físicas  50 61 
Personas jurídicas 0 0 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios 0 0 
 
D/ Objetivos e indicadores de la actividad 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Recibir, acoger y atender a 
personas derivadas de 
entidades sociales y servicios 
sociales municipales 

Número de personas derivadas. 
Número de personas recibidas en 
bienvenida. 

70 mujeres derivadas 
y contactadas. 
61 mujeres recibidas 
en bienvenida 

Diseñar el itinerario de inserción, 
que incluirá formación y 
asesoramiento. 

Número de personas que realizan 
itinerario de emprendimiento. 
Número de tutorías individuales. 
Número de talleres realizados. 

61 
 
305 
30 

Evaluar el itinerario 
personalizado desde la 
valoración inicial realizada 

Calidad de los procesos de diagnóstico 
validada con la valoración de las 
orientadoras: cuestionario de 
satisfacción para las personas en 
itinerario. 

20 cuestionarios 
rellenados 

Analizar los procedimientos y la 
organización del trabajo en el 

Nivel de satisfacción de la plantilla y el 
equipo de voluntariado. 

Resultado 4 sobre 5 
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equipo de emprendimiento. Encuesta clima laboral 
Valorar la viabilidad de los 
proyectos que se plantean 

Número de proyectos empresariales 
que inician. 
Número de proyectos empresariales 
que se mantienen al cabo de un año 

7 
 
15 

 
E/ Recursos económicos empleados en la actividad 
 

Gastos / Inversiones Importe 
Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 
    a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 
    b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 
    c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 
Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

0,00 0,00 

Aprovisionamientos 0,00 0,00 
Gastos de personal 52.645,64 19.150,46 
Otros gastos de la actividad 3.833,31 7.375,58 
Amortización del Inmovilizado 0,00 0,000 
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 
Gastos financieros  0,00 0,00 
Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 
Diferencias de cambio 0,00 0,00 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

0,00 
0,00 

Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 
Subtotal gastos  56.478,95 26.526,04 
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

0,00 0,00 

Adquisiciones Patrimonio Histórico 0,00 0,00 
Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 
Subtotal recursos 0,00 0,00 
TOTAL 56.478,95 26.526,04 
 
ACTIVIDAD 4 
 
A) Identificación. 

Denominación de 
la actividad  PROMOTORA 

Tipo de actividad Actividad fundacional propia 

Identificación de 
la actividad por 
sectores  

Empresas Sociales 

Lugar desarrollo  
de la actividad Valencia, Barrio de La Coma (Paterna), Alcoi y Alzira 

 
Descripción detallada de la actividad prevista. 

Creación de una entidad denominada La Promotora con forma jurídica de Asociación. 
Creación de una red de organizaciones y personas físicas que sirvan de apoyo y se integren en La 
Promotora. 
Promoción y difusión de La Promotora y encaje en los diversos servicios de la Fundación. 
Promoción de la Economía social como un instrumento de recuperación de la economía global. 

 
B/ Recursos humanos empleados en la actividad 
 

Tipo Número Nº horas / año 
Previsto Realizado Previsto Realizado 
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Personal asalariado 1 3 420 3.079 
Personal con contrato de servicios 1 1 840 840 
Personal voluntario 2 2  120 
 
 
 
C/ Beneficiarios o usuarios de la actividad 
 

. 
 
 

Tipo Número 
Previsto Realizado 

Personas físicas  25 25 
Personas jurídicas 20 30 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios 5 5 
 
D/ Objetivos e indicadores de la actividad 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Creación de La Promotora Disponer de la documentación legal de 

funcionamiento. 
Se ha gestionado 
toda la 
documentación 
necesaria 

Crear la red de apoyo de 
integrantes de la Promotora 

Número de entidades de apoyo. 
Número de personas físicas de apoyo. 

30 organizaciones 
25 personas físicas 

Promover y difundir La 
Promotora 

Número de actuación de promoción. 12 intervenciones 
públicas 

Promover la Economía Social Número de actuaciones de promoción 12 intervenciones 
públicas 

 
E/ Recursos económicos empleados en la actividad 
 

Gastos / Inversiones Importe 
Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 
    a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 
    b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 
    c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 
Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

0,00 
0,00 

Aprovisionamientos 0,00 27.268,75 
Gastos de personal 9.907,83 63.202,33 
Otros gastos de la actividad 1.914,12 3.316,80 
Amortización del Inmovilizado 0,00 0,000 
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 
Gastos financieros  0,00 0,00 
Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 
Diferencias de cambio 0,00 0,00 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

0,00 
0,00 

Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 
Subtotal gastos  11.821,95 93.787,88 
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

0,00 0,00 

Adquisiciones Patrimonio Histórico 0,00 0,00 
Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 
Subtotal recursos 0,00 0,00 
TOTAL 11.821,95 93.787,88 
 
ACTIVIDAD 5  
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A) Identificación. 
 
Denominación de la 
actividad 

APOYO Y COORDINACIÓN CON LAS EMPRESAS SOCIALES DEL GRUPO 
Y PARTICIPACIÓN EN REDES 

Tipo de actividad  Actividad fundacional propia 
Identificación de la 
actividad por sectores 

Integración socio-laboral 

Lugar de desarrollo de 
la actividad 

Valencia-Barrio de La Coma (Paterna)-Alcoi y Alzira 

 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
Fomentar, asesorar y prestar apoyo económico, de asesoramiento económico, administrativo y 
jurídico al desarrollo y consolidación de las empresas del grupo por su marcado interés social así 
como participación en la vida asociativa. 
Acompañar los itinerarios de inserción de las personas contratadas en las empresas para 
facilitar su acceso a otras empresas una vez completado su periodo de preparación y 
entrenamiento 
Trabajar como colaboradores y/o asesores con los nuevos poderes públicos y otros agentes 
sociales y empresariales en busca de una definición de empresa social de inserción que respete 
el espíritu, los fines y los objetivos, y suponga un modelo replicable que pueda generar 
proyectos empresariales de carácter e impacto social. 
Potenciar y reforzar la presencia en Alzira y las relaciones allí con entidades empresas así como 
en Alcoy aunque se encuentra más consolidada. 
 
B/ Recursos humanos empleados en la actividad 
 

Tipo Número Nº horas / año 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 3 2 1.260 2.393 
Personal con contrato de servicios 0 0 0 0 
Personal voluntario 2 2 120 90 
C/ Beneficiarios o usuarios de la actividad 
 

Tipo Número 
Previsto Realizado 

Personas físicas  6.500 horas 7.103 horas 
Personas jurídicas 2 3 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios 0 0 
 
D/ Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Creación y mantenimiento de 
empleo entre personas en 
situación o riesgo de exclusión 
social. 

Número de empleos generados 
por las empresas del grupo 
(Novaterra Catering SLU y 
Logistics) 
Número de empleos generados 
a partir de nuevos 
emprendimientos 

25 personas contratadas en 
itinerario (20 en Logistics y 5 
en NT Catering) 

Colaborar y asesorar a los 
nuevos poderes públicos y 
agentes sociales y 
empresariales en la definición 
de empresa social de inserción 

Reuniones y comunicaciones 
mantenidas. 

Se han realizado contactos, 
que han convergido en la 
idea de generar una matriz 
para el emprendimiento 
social, con la idea de 
proponer un modelo 
alternativo a la empresa de 
inserción 

Continuar potenciando el 
nacimiento de proyectos de 
emprendimiento social 

Número de proyectos 
acompañados 

Seguimos potenciándolos, 
pero todavía no ha surgido. 
Sí se han trabajado 
proyectos de 
emprendimiento personal 
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con 6 mujeres. 
 
E/ Recursos económicos empleados en la actividad 
 

Gastos / Inversiones Importe 
Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 
    a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 
    b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 
    d) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 
Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

0,00 0,00 

Aprovisionamientos 0,00 0,00 
Gastos de personal 19.148,84 36.374,04 
Otros gastos de la actividad 1.914,12 8.566,77 
Amortización del Inmovilizado 0,00 0,00 
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 
Gastos financieros  0,00 0,00 
Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 
Diferencias de cambio 0,00 0,00 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

0,00 
2.578,11 

Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 
Subtotal gastos  21.062,96 47.518,93 
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

0,00 0,00 

Adquisiciones Patrimonio Histórico 0,00 0,00 
Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 
Subtotal recursos 0,00 0,00 
TOTAL 21.062,96 47.518,93 
 
ACTIVIDAD 6 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de la 
actividad 

ACTIVIDADES DE APOYO, SENSIBILIZACIÓN Y DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL 

Tipo de actividad  Actividad fundacional propia 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

 
Integración socio-laboral 

Lugar de desarrollo 
de la actividad 

Valencia – Barrio La Coma (Paterna) – Alcoi- Alzira 

 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 
Estas actividades tienen como objetivo mejorar la información y sensibilización de la base social 
vinculada de algún modo al proyecto Novaterra, la sociedad en general y los poderes y 
administración pública como medios para la transformación hacia modelos sociales inclusivos 
tendentes a erradicar la marginación y la exclusión, y fomentando  acciones y actitudes de 
justicia social y lucha contra la desigualdad, así como a las empresas, a las que queremos 
sensibilizar hacia modelos más responsables, y la contratación de personas alejadas del 
mercado laboral. 
Además, con la constitución en Alzira y la sede de Alcoi con un equipo ya reforzado, es 
importante su visibilización en las comarcas, y la relación con el mundo empresarial en ambas 
zonas. 
Para ello se llevarán a cabo una serie de acciones: 

- Comunicación y difusión de las actividades y noticias generadas o que afecten a la 
Fundación y sus objetivos fundacionales. Se pretende contribuir a desarrollar y 
consolidar el tejido social favoreciendo el intercambio de opiniones y la colaboración 
entre personas e instituciones, así como crear y difundir una imagen positiva de las 
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personas que se encuentran en proceso de promoción y desarrollo. 
- Promoción del voluntariado como herramienta de acción transformadora de la 

sociedad que fomenta los valores de solidaridad y participación de un modo efectivo y 
real. Fortalecimiento, organización y autonomía de los comités como elemento 
significativo para  

- Captación de fondos que contribuyan al sostenimiento de los programas y acciones 
desarrollados por la Fundación. 

- Fomentar la colaboración de las empresas como agentes económicos y sociales 
implicados y con responsabilidad. Esta colaboración puede tomar diversas formas: 
inserciones laborales, participación en campañas, aportaciones, compra en empresas 
sociales, etc. 

 
B/ Recursos humanos empleados en la actividad 
 

Tipo Número Nº horas / año por persona 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 3 2 2.268 1.797 
Personal con contrato de servicios 0  0 0 
Personal voluntario 10 10 120 120 

 
C/ Beneficiarios o usuarios de la actividad 
 
Las personas beneficiarias de la Fundación, con carácter preferencial son las personas y grupos sociales 
desfavorecidos socialmente, cultural y económicamente, en especial las personas que, por esas 
circunstancias, se encuentren en situación de marginación o exclusión. Son estas personas las que se 
benefician posteriormente de las actividades de captación de fondos, sensibilización, comunicación y 
voluntariado que atendemos en las actividades 1 y 2 de acogida e intermediación laboral y formación. 
 

Tipo Número 
Previsto Realizado 

Personas físicas  280 627 
Personas jurídicas 50 50 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios 0 0 
 
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Mantener y consolidar la 
imagen de Novaterra 

Presencia de la Fundación en los 
medios de comunicación 
 
 
Memoria anual de actividades 
 
Visitas a la web de la Fundación 
Ciclos de Talleres y Masterclass Solidarias 
Encuentros y jornadas 
 
Participación en redes sociales 

Según reflejamos en 
la web, Número de 
impactos en medios 
de comunicación 
valorando la 
pertinencia de los 
mismos 
Elaboración y difusión 
de una memoria 
anual 
Número de visitas a la 
web 
Número de eventos y 
participantes 
Número de eventos y 
participantes 
Presencia en redes 
sociales en función 
del volumen de 
comunicaciones, 
participación, número 
de seguidores en la 
red y opiniones 

Ampliación de la base social de Número de nuevas personas socias  Incremento de un 5% 
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socios/empresarios mediante las 
siguientes actuaciones: 
-Video promocional de 
Novaterra 
-Ampliar los testimonios, 
elemento importante de 
sensibilización 

Número de nuevas empresas socias 
Índice de permanencia de personas 
socias/empresas ya existentes 

del número de 
personas y empresas 
socias 
Consolidación más 
allá de un año de su 
colaboración 

Captación de fondos para 
sostener los programas y 
acciones realizados por la 
Fundación. 
Se cuidará la vinculación de los 
donantes con los proyectos 
financiados difundiendo 
información sobre estos 
proyectos, su desarrollo y 
resultados, creación de nuevos 
proyectos y las visitas a los 
mismos 

Aportaciones económicas realizadas 
por personas socias y colaboradores 
económicos. 
 
 
 
 
 
 
Acciones para incrementar la base de 
personas socias 
 
 
Campañas concretas de captación de 
personas y empresas socias: “Viaje a la 
dignidad, Becas de Transporte, 
Gastronomía Solidaria, etc.” 
 
 
 
 
Proyectos específicos presentados para 
la financiación por entidades. 

Número de personas 
socias y 
colaboradores 
económicos que 
mantienen su 
aportación. 
Número de nuevas 
personas socias y 
colaboradores 
económicos. 
Importe de las 
aportaciones 
recibidas 
Número de nuevas 
colaboraciones a 
partir de las 
campañas de 
captación de fondos 
Número de personas 
y entidades que 
realizan aportaciones 
a la campaña. 
Importe de los 
donativos recibidos 
por la campaña. 
Número de 
donaciones de la 
campaña. 
Importe de las 
donaciones de la 
campaña. 
Número de proyectos 
presentados. 
Importe de la 
financiación 
obtenida. 

Dinamización empresarial 
tendente a incrementar su 
colaboración con la Fundación 
Novaterra. 

Mantenimiento e incremento de las 
empresas colaboradoras en la 
integración de los usuarios de la 
Fundación 
 
 
 
 
Convenios de colaboración firmados 
con empresas. 
 
Celebración de encuentros con 
empresas que faciliten el acercamiento 
a Novaterra y a la colaboración en red, 
empresas interconectadas, para la 
inclusión social. 
 
Dossier de patrocinios y empresas 
colaboradoras 

Número de empresas 
colaboradoras. 
Volumen de 
colaboración 
cuantificado en nº de 
inserciones, 
aportaciones 
económicas, 
colaboraciones en 
campañas, etc. 
Número de convenios 
firmados y 
efectividad de los 
mismos. 
Número de 
encuentros con 
empresarios 
celebrados. 
Número de empresas 
interesadas. 
Número de 
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colaboraciones e 
inserciones surgidas 
de estos encuentros 
Difusión del dossier 
como forma de 
colaborar con la 
Fundación 

Promover el voluntariado en la 
Fundación Novaterra, 
incrementando su número, 
participación, presencia en 
actividades y grado de 
satisfacción. 
Se tenderá a generar en las 
personas voluntarias un 
sentimiento de implicación en 
la organización y su misión, así 
como de valoración de su 
contribución voluntaria. 
Esta promoción del 
voluntariado estará marcada 
por una mejora cualitativa en el 
encuadramiento, 
acompañamiento y 
seguimiento del personal 
voluntario así como una 
evaluación de las etapas del 
proceso que permita 
adecuarlas a los objetivos 

Permanencia en activo del voluntariado 
en la Fundación. 
 
Acogida de nuevas personas 
voluntarias. 
Nuevas actividades incluidas en la 
oferta a los/as posibles voluntarios/as. 
 
 
 
 
 
 
Fluidez de la comunicación entre el 
voluntariado y el personal laboral, 
mejorando el acople del voluntariado 
con las tareas encomendadas. 
 
Jornadas de encuentro y formativas. 

Tiempo medio de 
permanencia de las 
personas voluntarias. 
Número de altas de 
voluntarios. 
Número de nuevas 
actividades ofrecidas 
al voluntariado. 
Número de personas 
interesadas en estas 
nuevas ofertas. 
Número de 
voluntarios ingresados 
por estas nuevas 
ofertas. 
Reuniones con 
presencia de 
voluntarios y personal 
laboral. 
Grado de 
adaptación y 
satisfacción con las 
tareas realizadas por 
los voluntarios 
Celebración de 1 
jornada anual de 
puestas abiertas. 
 

Conseguir la implicación del 
voluntariado en el 
asesoramiento y 
acompañamiento de la 
actividad de la fundación 

Autonomía en la gestión de los comités 
como elementos que nos proporcionan 
una visión complementaria al desarrollo 
de la actividad 

Autonomía de los 
diferentes comités, en 
coordinación con la 
dirección, en el 
planteamiento de sus 
objetivos y el 
desarrollo de sus 
procedimientos de 
trabajo para 
conseguirlos 

Proporcionar a la fundación un 
instrumento para hacer oir su 
voz crítica y de denuncia en 
favor de las personas que sufren 
las situaciones de desigualdad 
e injusticia 

Artículos y manifiestos de denuncia y 
propuesta política 

Consolidada la 
elaboración de un 
artículo mensual, 
para difundir en 
diferentes medios 
(prensa diaria, 
mensual, revistas, 
etc.) durante todo el 
año en el diario 
Levante 

 
E/ Recursos económicos empleados en la actividad 
 

Gastos / Inversiones Importe 
Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 0,00 0,00 
    a) Ayudas monetarias 0,00 0,00 
    b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 
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    d) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 0,00 
Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 

0,00 0,00 

Aprovisionamientos 47.625,00 40.624,45 
Gastos de personal 51.120,80 40.495,48 
Otros gastos de la actividad 8.612,41 15.686,58 
Amortización del Inmovilizado 0,00 0,00 
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 0,00 0,00 
Gastos financieros  0,00 0,00 
Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 
Diferencias de cambio 0,00 0,00 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

0,00 0,00 
 

Impuestos sobre beneficios 0,00 0,00 
Subtotal gastos  107.358,21 96.806,50 
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 

0,00 0,00 

Adquisiciones Patrimonio Histórico 0,00 0,00 
Cancelación deuda no comercial 0,00 0,00 
Subtotal recursos 0,00 0,00 
TOTAL 107.358,21 96.806,50 
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad. 
 

GASTOS / INVERSIONES Actividad 1 
Actividad 

2 
Actividad 

3 
Actividad 

4 
Actividad 

5 
Actividad 

6 
Total 

actividades 

No 
imputados 

a las 
actividades TOTAL 

Gastos por ayudas y otros 4.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.525,00 0,00 4.525,00 

a) Ayudas monetarias 4.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.525,00 0,00 4.525,00 

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
c) Gastos por 
colababoraciones y órganos 
de gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Variación de existencias de 
productos terminados y en 
curso de fabricación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aprovisionamientos 1.544,00 21.635,58 0,00 27.268,75 0,00 40.624,45 91.072,78 0,00 91.072,78 

Gastos de personal 347.974,35 40.893,35 19.150,46 63.202,33 36.374,04 40.495,48 548.090,01 0,00 548.090,01 

Otros gastos de explotación 51.872,16 5.901,78 7.375,58 3.316,80 8.566,77 15.686,58 92.719,68 26.420,00 119.139,68 

Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.228,05 6.228,05 

Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 
Variaciones de valor 
razonable en instrumentos 
financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Deterioro y resultado por 
enajenaciones de 
instrumentos financieros 1.837,20 0,00 0,00 0,00 2.578,11 0,00 4.415,31 0,00 4.415,31 

Impuestos sobre baneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Subtotal gastos 407.752,71 68.430,71 26.526,04 93.787,88 47.518,93 96.806,50 740.822,78 32.998,05 773.820,83 
Adquisiciones de inmovilizado 
(excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Adquisiciones Bienes 
Patrimonio Histórico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cancelación deuda no 
comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Subtotal inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL RECURSOS 
EMPLEADOS 407.752,71 68.430,71 26.526,04 93.787,88 47.518,93 96.806,50 740.822,78 32.998,05 773.820,83 
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III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad. 
 
A. Ingresos obtenidos por la entidad 
 

INGRESOS PREVISTO REALIZADO 
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 0,00 
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 256.500,00 258.642,14 
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 0,00 0,00 
Subvenciones del sector público 201.670,00 319.380,77 
Aportaciones privadas 147.250,00 270.231,53 
Otros tipos de ingresos 16.628,92 29.144,82 
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 622.048,92 877.399,26 

 
B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad 
 

OTROS RECURSOS Previsto Realizado 
Deudas contraídas 0 0,00 
Otras obligaciones financieras asumidas 0 0,00 
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS 0 0,00 
 
IV. Convenios de la colaboración con otras entidades 
 
   No produce corriente 
DESCRIPCION Ingresos Gastos de bienes y 
   servicios 

Convenio 1. Obra Social La 
Caixa. Incorpora (Valencia) 

40.000,00 40.000,00  

Convenio 2. Obra Social La 
Caixa. Incorpora (Alcoy) 

40.000,00 39.999,98  

Convenio 3. Obra Social La 
Caixa. Punto Formativo 
Incorpora 

22.000,00 22.000,00  

Convenio 4. Ayuntamiento de 
Alzira-4º trimestre 2020 

11.250,00 11.250,22  

Convenio 4: Ayuntamiento de 
Alzira 2022 

45.000,00 45.001,00  

Convenio 5. Mancomunitat de 
l’Alcià i El Comtat 

11.812,77 11.812.77  

Convenio 6. IVAJ 50.000,00 50.054,92  
 
V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados 
 
El ejercicio se encuentra condicionado por la situación derivada del impacto ocasionado por la 
COVID 19 y sus consecuencias económicas y laborales que han marcado una situación de 
paulatina recuperación, pero todavía marcada por restricciones y limitaciones que se ha reflejado 
en el desarrollo de las acciones de la Fundación. Con una activación centrada especialmente en 
la segunda mitad del año, actividades de atención a los participantes, orientación, 
intermediación, así como formación, se han visto influidas por las restricciones, limitaciones de 
movilidad y aforo, medidas preventivas que, por otra parte, también se han visto marcadas por 
unas condiciones de reactivación más centrada en la segunda mitad y parte final del año.  
 
Los ingresos se han incrementado respecto a la previsión, tanto en las subvenciones provenientes 
del sector público como las aportaciones privadas. 
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En las subvenciones del sector público se ha producido la firma de un par de convenios con el 
IVAJ (50.000 euros) y la Mancomunitat de l’Alcoià i El Comtat (11.812,77 euros) inicialmente no 
presupuestados, si bien este último ha venido a sustituir la prestación de servicios que durante los 
últimos ejercicios se había mantenido con esta misma entidad. También ha sido especialmente 
relevante la subvención obtenida de por la conversión de contratos en indefinidos por un importe 
de 51.870 euros, inicialmente no presupuestada, que refleja el compromiso de la Fundación por la 
estabilidad laboral dentro del propio personal de la Fundación. 
 
En las aportaciones privadas destaca notablemente la aportación de Caixa Popular de 109.105 
euros que ha servido para financiar el programa de créditos a proyectos de mujeres 
emprendedoras ya iniciado a finales de año pasado pero que en la fecha de elaboración del 
Plan de Actuación no se hallaba todavía presupuestado. En esta aportación se ha incluido tanto 
la aportación anual de 2021 como importes que se quedaron pendientes de aplicación del 2020. 
 
En este apartado, también sería destacable la aportación extraordinaria de 10.000 € de Caixa 
Popular, los donativos provenientes de empresas, que han supuesto triplicar la cantidad 
presupuestada, y los donativos puntuales de entidades y asociaciones, con significativas 
aportaciones de la Fundación Susana Monsma (20.000 euros), del Colegio de Mediadores (4.000 
euros) y el ICAV (2.000 euros). 
 
La prestación de servicios ha experimentado también un crecimiento con ingresos no 
presupuestados entre los que destacan los realizados al Ayuntamiento de Valencia por los Talleres 
de Habilidades y Competencias Básicas (13.894,10 euros) o al Ayuntamiento de Cocentaina 
(4.958,58 euros) que sirven para compensar ampliamente el cambio de naturaleza de la relación 
con y la Mancomunitat de l’Alcoià i El Comtat que, como anteriormente se ha señalado ha 
pasado de ser una prestación de servicios a un convenio. 
 
Los ingresos por actividades propias se han mantenido e incluso han tenido un ligero avance 
respecto al presupuestado que han compensado la disminución de ingresos por campañas de 
captación de fondos que se han visto afectadas por la todavía presente situación generada por 
la COVID. 
 
Paralelamente, y dada la aplicación finalista de una importante parte de los ingresos, los gastos 
también han aumentado. 
 
En este sentido, en la Actividad 1 se da un importante aumento en la partida de Gastos de 
personal respecto a la previsión debido al refuerzo de la plantilla dedicada a esta actividad, lo 
que también se refleja en el aumento de la partida de Otros gastos de la actividad y, aunque en 
menor medida, en los aprovisionamientos. El hecho de que la parte principal de la actividad de 
orientación e intermediación recaiga en el trabaja del personal con los participantes explica 
claramente la relación directa entre el aumento de la actividad del área y el aumento de los 
gastos de personal para poder desarrollar esta actividad. 
 
También en esta actividad se han asumido deterioros debidos a préstamos a participantes por un 
importe de 1.837,20 euros que se había realizado en ejercicios anteriores pero que, finalmente, se 
ha reconocido en el presente ejercicio la imposibilidad de cobrarlos. 
 
En la Actividad 2 se puede observar cómo, por el contrario, se ha producido una disminución del 
gasto de personal frente al aumento del gasto en aprovisionamiento. Esto se debe a que en 
Formación se ha dado una externalización contratando servicios externos para la impartición de 
cursos de capacitación digital, informática para la búsqueda de empleo o un curso de 
carretillero, cuya especialización y/o necesidad de maquinaria y equipamiento específico, 
ocasiona que este tipo de cursos sean impartidos por profesionales externos en lugar de por 
personal propio contratado. 
 
Las actividades 3 y 4 se encuentran relacionadas. La previsión es que La Promotora se encontrara 
constituida ya este ejercicio, pero el proceso se ha demorado y su actividad ha sido financiada 
mediante una subvención concedida por la Conselleria de Economía Social lo que ha producido 
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que una importante parte del gasto previsto en la Actividad 3 se haya realizado en la Actividad 4, 
asumiendo una importante parte de los gastos de personal que apoya y genera sinergias entre 
ambos proyectos. También se ha asumido en esta Actividad 4 servicios externos de coordinación y 
formación externa inicialmente no presupuestados debido a este replanteamiento de la 
actividad. 
 
La Actividad 5 ha sido reforzada mediante una mayor dedicación de personal y se refleja también 
en la partida de Otros gastos de la actividad, relacionándose directamente el aumento de la 
actividad con el aumento de este tipo de gastos. 
 
También en la Actividad 5 queda reflejada la pérdida por deterioro de las participaciones de la 
promotora social Iuna, empresa del grupo participada. Este gasto no presupuestado supone 
2.578,11 euros, importe que muestra ya un importe considerablemente inferior a ejercicios 
anteriores, lo que muestra ya una estabilización en el proceso de reestructuración. 
 
Finalmente, en la Actividad 6, se da una disminución de los recursos empleados en 
Aprovisionamientos y Gastos de personal que refleja la disminución de la actividad, 
especialmente, durante la primera mitad del ejercicio, debido a las restricciones asociadas al 
COVID que han ocasionado una disminución de las campañas, tanto de captación como de 
sensibilización. Por el contrario, se ha aumentado los gastos en la partida de Otros gastos de la 
actividad debido al replanteamiento del área con la realización de una auditoría de 
comunicación, la adquisición de nuevos materiales de relaciones públicas que, inicialmente, no se 
encontraban previstos en el presupuesto. 
 
13.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 
 
1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos 
 
Destino de rentas e ingresos: 
 

Ejercicio 
RESULTADO 
CONTABLE     

(1) 

AJUSTES 
NEGATIVOS     

(2) 

AJUSTES 
POSITIVOS     

() 

BASE DE 
CÁLCULO    
(1)-(2)+(3) 

RENTA A 
DESTINAR 

(Acordada por el 
Patronato) 

RECURSOS 
DESTINADOS 

A FINES 
(GASTOS + 

INVERSIONES) 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN 
CUMPLLIMIENTO DE SUS FINES * 

% Importe  N-4 N-3 N-2 N-1 N 
IMPORTE 

PENDIENTE 

2017 -148.726,45   3.328,26 -145.398,19 100 
-

145.398,19 
574.392,94            0 

2018 -11.665,92   6.738,44 -4.927,48 100 -4.927,48 553.662,39            0 

2019 31.198,66   6.623,58 37,822,24 100 37,822,24 510.183,29            0 

2020 54.451,94   1543,43 55.995,37 100 55.995,37 571.135,92            0 

2021 103.578,43   5.867,97 109.446,40 100 109.446,40 773.820,83           0 

TOTAL 28.836,66   24.101,68 15.116,10 100 15.116,10 2.983.195,37            0 

 
AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 
   
 A) Ingresos obtenidos por la enajenación o gravamen de bienes y derechos aportados en concepto de 
dotación. 

Nº de 
cuenta 

Partida de la cuenta de 
resultados 

Detalle de la operación Importe 

        
        
        
    SUBTOTAL   
    

B) Ingresos obtenidos por la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que se desarrolla la 
actividad en cumplimiento de fines con la condición de reinvertirlos en bienes inmuebles con la misma 
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finalidad  

Nº de 
cuenta 

Partida de la cuenta de 
resultados 

Detalle de la operación Importe 

        
        
        

    SUBTOTAL   
    

C) Gastos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación de 
errores de ejercicios anteriores o cambios de criterios 

Nº de 
cuenta 

Partida del patrimonio neto Detalle de la operación Importe 

    
    
        

    SUBTOTAL   

    

TOTAL  AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE  
 
AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 
 

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

Conceptos de gasto Importe 

Aprovisionamientos  91.072,78 

Gastos de personal 548.090,01 

Gastos de la actividad 92.719,68 

Ayudas monetarias 4.525,00 

Deterioro y enajenaciones instrumentos financieros 4.415,31 

Dotación a la amortización 0,00 

SUBTOTAL 740.822,78 
 

    

B) Ingresos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios 
contables, subsanación de errores de ejercicios anteriores o cambios de criterios 

contables 

Nº de cuenta 
Partida del patrimonio 

neto 
Detalle de la operación Importe 

    
    

 SUBTOTAL   

    
TOTAL AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 740.822,78 

 
Seguimiento de inversiones destinadas al cumplimiento de los fines fundacionales: 
 

Detalle de la inversión 

Adquisición Forma de financiación 
Inversiones computadas como 

cumplimiento de fines 

Fecha 
Valor de 

adquisición 
Recursos 
propios 

Subvención, 
donación o 

legado 
Préstamo 

Importe hasta 
el ejercicio (N-

1) 

Importe en el 
ejercicio (N) 

Importe 
pendiente 

 Instalaciones Aire 
acondicionado 

28/06/2018 949,85 949,85     299,19 99,73 550,93 

Archivador metálico 28/05/2018 237,16 237,16     71,16 23,72 142,28 

 Equipo informático 30/01/2018 439,00 439,00     329,25 109,75 0,00 
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 Equipo informático 14/03/2018 458,35 458,35     343,76 114,59 0,00 

 Equipo informático 15/05/2018 502,15 502,15     376,62 125,54 0,00 

 Equipo informático 13/07/2018 458,35 458,35     343,77 114,59 0,00 

 Equipo informático 29/08/2018 441,59 441,59     331,20 110,40 0,00 

 Equipo informático 13/09/2018 401,99 401,99     301,50 100,50 0,00 

 Equipo informático 07/03/2019 513,08 513,08     256,54 128,27 128,27 

 Equipo informático 16/09/2019 297,96 297,96     148,98 74,49 74,49 

 Equipo informático 16/09/2019 297,96 297,96     148,98 74,49 74,49 

 Equipo informático 16/09/2019 297,96 297,96     148,98 74,49 74,49 

 Equipo informático 16/09/2019 297,96 297,96     148,98 74,49 74,49 

 Equipo informático 16/09/2019 297,96 297,96     148,98 74,49 74,49 

 Equipo informático 16/09/2019 297,96 297,96     148,98 74,49 74,49 

 Equipo informático 16/09/2019 297,96 297,96     148,98 74,49 74,49 

 Equipo informático 16/09/2019 297,96 297,96     148,98 74,49 74,49 

 Equipo informático 16/09/2019 297,96 297,96     148,98 74,49 74,49 

 Equipo informático 16/09/2019 297,96 297,96     148,98 74,49 74,49 

 Equipo informático 16/09/2019 297,96 297,96     148,98 74,49 74,49 

 Equipo informático 16/09/2019 297,96 297,96     148,98 74,49 74,49 

 Equipo informático 16/09/2019 297,96 297,96     148,98 74,49 74,49 

 Equipo informático 16/09/2019 297,96 297,96     148,98 74,49 74,49 

 Equipo informático 16/09/2019 297,96 297,96     148,98 74,49 74,49 

 Equipo informático 16/09/2019 297,96 297,96     148,98 74,49 74,49 

Mobiliario despacho (2 sillas + 
armario) 

02/01/2020 1.343,10 1.343,10     134,31 134,31 1.074,48 

Teléfono Ayden N.V- 04/06/2020 463,50 463,50     115,88 115,88 231,74 

Portátil Lenovo V130+Canon 
LPI HD 

04/06/2020 539,97 539,97     134,99 134,99 269,99 

 Portátil Lenovo V130+Canon 
LPI HD 

04/06/2020 539,97 539,97     134,99 134,99 269,99 

PC Administración Even 12/02/2021 696,90 696,90     0,00 174,22 522,68 

Tablet Alcatel (Ford)-1 10/09/2021 116,00 116,00     0,00 29,00 87,00 

Tablet Alcatel (Ford)-2 10/09/2021 116,00 116,00     0,00 29,00 87,00 

Tablet Alcatel (Ford)-3 10/09/2021 116,00 116,00     0,00 29,00 87,00 

Tablet Alcatel (Ford)-4 10/09/2021 116,00 116,00     0,00 29,00 87,00 

Tablet Alcatel (Ford)-5 10/09/2021 116,00 116,00     0,00 29,00 87,00 

Tablet Alcatel (Ford)-6 10/09/2021 116,00 116,00     0,00 29,00 87,00 

Tablet Alcatel (Ford)-7 10/09/2021 116,00 116,00     0,00 29,00 87,00 

Tablet Alcatel (Ford)-8 10/09/2021 116,00 116,00     0,00 29,00 87,00 

Tablet Alcatel (Ford)-9 10/09/2021 116,00 116,00     0,00 29,00 87,00 

Tablet Alcatel (Ford)-10 10/09/2021 116,00 116,00     0,00 29,00 87,00 

Tablet Alcatel (Ford)-11 10/09/2021 116,00 116,00     0,00 29,00 87,00 

Tablet Alcatel (Ford)-12 10/09/2021 116,00 116,00     0,00 29,00 87,00 

Tablet Alcatel (Ford)-13 10/09/2021 116,00 116,00     0,00 29,00 87,00 

Tablet Alcatel (Ford)-14 10/09/2021 116,00 116,00     0,00 29,00 87,00 
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Tablet Alcatel (Ford)-15 10/09/2021 116,00 116,00     0,00 29,00 87,00 

Tablet Alcatel (Ford)-16 10/09/2021 116,00 116,00     0,00 29,00 87,00 

Tablet Alcatel (Ford)-17 10/09/2021 116,00 116,00     0,00 29,00 87,00 

Tablet Alcatel (Ford)-18 10/09/2021 116,00 116,00     0,00 29,00 87,00 

Tablet Alcatel (Ford)-19 10/09/2021 116,00 116,00     0,00 29,00 87,00 

Tablet Alcatel (Ford)-20 10/09/2021 116,00 116,00     0,00 29,00 87,00 

Tablet Alcatel (Ford)-21 10/09/2021 116,00 116,00     0,00 29,00 87,00 

Tablet Alcatel (Ford)-22 10/09/2021 116,00 116,00     0,00 29,00 87,00 

Tablet Alcatel (Ford)-23 10/09/2021 116,00 116,00     0,00 29,00 87,00 

Tablet Alcatel (Ford)-24 10/09/2021 116,00 116,00     0,00 29,00 87,00 

Tablet Alcatel (Ford)-25 10/09/2021 116,00 116,00     0,00 29,00 87,00 

Tablet Alcatel (Ford)-26 10/09/2021 116,00 116,00     0,00 29,00 87,00 

Tablet Alcatel (Ford)-27 10/09/2021 116,00 116,00     0,00 29,00 87,00 

Tablet Alcatel (Ford)-28 10/09/2021 116,00 116,00     0,00 29,00 87,00 

Tablet Alcatel (Ford)-29 10/09/2021 116,00 116,00     0,00 29,00 87,00 

Tablet Alcatel (Ford)-30 10/09/2021 116,00 116,00     0,00 29,00 87,00 

Tablet Alcatel (Ford)-31 10/09/2021 116,00 116,00     0,00 29,00 87,00 

Tablet Alcatel (Ford)-32 10/09/2021 116,00 116,00     0,00 29,00 87,00 

Tablet Alcatel (Ford)-33 10/09/2021 116,00 116,00     0,00 29,00 87,00 

 TOTAL 16.580,32 16.580,32 0,00 0,00 5.556,84 3.770,32 7.253,20 

 
RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES 

 

RECURSOS IMPORTE 

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

763.177,47 

 2. Inversiones realizadas en actividades desarrolladas en cumplimiento de fines  5.867,97 

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO (1)+(2) 769.045,44 
 
 
13.3. Gastos administración 
 
No existen gastos de esta naturaleza. 
 

DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACION 

Nº DE 
CUENTA 

PARTIDA DE LA CUENTA 
DE RESULTADOS 

DETALLE DEL GASTO 

CRITERIO DE IMPUTACION A 
LA FUNCION DE 

ADMINISTRACION DEL 
PATRIMONIO 

IMPORTE 

          
          
          
          
          
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN…………   
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GASTOS DE ADMINISTRACION 

EJERCICIO 

Limites alternativos (Art.33 Reglamento 
R.D. 1337/2005) 

        

5% de los 
fondos 
propios 

(1) 

20% de la base de 
cálculo del Art. 27 Ley 

50/2004 y Art. 32,1 
Reglamento R.D. 

1337/05 
 (2) 

Gastos 
directamente 
ocasionados 

por la 
administración 
del patrimonio 

(3) 

Gastos 
resarcibles a 
los patronos 

(4) 

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRACIONDEVENGAD

OS EN EL EJERCICIO  
 

(5) = (3)+ (4) 

Supera (+) No 
supera (-) el limite 

máximo      
 

(el mayor de 1 y 
2) - 5 

0 
 0  0  0  0     

 
14. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

No existen operaciones con partes vinculadas en ninguna de las categorías ya que no 
realiza ninguna actividad económica controlada conjuntamente por dos o más personas físicas o 
jurídicas. 
 
15.  OTRA INFORMACIÓN. 
 
15.1 Cambios producidos en el Patronato. 
Actualización de la composición del Patronato, según escritura de la notaría Sapena Davó número 1076 de 
fecha 30 de julio de 2021, aceptándose en la sesión de 16 de diciembre de 2020 la renuncia al cargo de 
patrono de Don Eduardo Vidal-Abarca Gámez y la aceptación como entidad del Patronato de la Sociedad 
Anónima de Agricultores de la Vega y como patrono persona física de Don Christian Marcelo Mecca 
Vázquez. 
 
15.2 Autorizaciones del Protectorado.  
No existen autorizaciones otorgadas en el ejercicio. 
 
15.3 Sueldos, dietas y remuneraciones de los miembros del patronato.   
No existe ningún tipo de concepto retributivo al patronato de la fundación por asistencia y ejercicio del 
cargo, incluyendo los supuestos de auto-contratación 
 
15.4 Anticipos y créditos a miembros del patronato.  
No existe ningún tipo de anticipos y créditos a los miembros del patronato 
 
15.5 Pensiones y seguros de vida.  
No existe ninguna obligación en materia de pensiones y seguros de vida respecto de miembros antiguos y 
actuales del período 
 
15.7 No existen patronos auto-contratados por la Fundación, bien como empleados o por cualquier otro 
negocio jurídico   
 
15.8 No cabe destacar ningún acuerdo de la fundación que no figuren en balance y sobre los que no se 
haya incorporado información en otra nota de la memoria. 
 
15.9 Se adjunta inventario a fecha 31/12/2022. 



DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
FECHA DE 

ADQUISICIÓN
VALOR DE 

ADQUISICIÓN

AMORTIZACIONES, DETERIORO 
Y OTRAS PARTIDAS 
COMPENSADORAS

CARGAS Y GRAVÁMENES QUE 
AFECTEN AL ELEMENTO

VALOR NETO 
CONTABLE

OTRAS 
CIRCUNSTANCIAS

Terrenos y bienes naturales
(Descripción)
Construcciones
(Descripción)
Instalaciones técnicas 15.990,66 10.644,45 0,00 5.346,21
Instalaciones para formación y cursos 30/06/2014 4.869,43 3.804,91 1.064,52
Instalaciones para formación y cursos 20/02/2015 2.678,09 1.863,62 814,47
Instalaciones para formación y cursos 27/04/2015 1.796,85 1.150,47 646,38
Aire acondicionado 20/07/2016 3.630,00 2.341,53 1.288,47
Aire acondicionado 16/05/2017 2.066,44 1.085,00 981,44
Aire acondicionado 28/06/2018 949,85 398,92 550,93
Otros inmovilizados materiales 5.621,87 4.397,43 0,00 1.224,44
Mobiliario 01/01/2012 2.597,52 2.597,52 0,00
Mobiliario (cesión La Coma-Nova Terra) 31/01/2012 878,59 878,59 0,00
Mobiliario 08/07/2012 565,50 557,82 7,68
Archivador metálico 4 c. 28/05/2018 237,16 94,88 142,28
Mobiliario despacho (2 sillas + armario) 02/01/2020 1.343,10 268,62 1.074,48
Equipos para el Proceso de Información 13.586,71 8.332,97 0,00 5.253,74
Portátil Lenovo Ideapad 320 30/01/2018 439,00 €           439,00 0,00
Portátil HP 250 G6 14/03/2018 458,35 €           458,35 0,00
Accix Safety Equipment 15/05/2018 502,15 €           502,15 0,00
Portátil HP 250 G6 13/07/2018 458,35 €           458,35 0,00
Portátil HP 250 G6 29/08/2018 441,59 €           441,59 0,00
Portátil Lenovo Ideapad 320 15/09/2018 401,99 €           401,99 0,00
Equipos P.I 07/03/2019 513,08 €           384,81 128,27
Portatil Lenovo V130-15IKB (ford)-1 16/09/2019 297,96 €           223,47 74,49
Portatil Lenovo V130-15IKB (ford)-2 16/09/2019 297,96 €           223,47 74,49
Portatil Lenovo V130-15IKB (ford)-3 16/09/2019 297,96 €           223,47 74,49
Portatil Lenovo V130-15IKB (ford)-4 16/09/2019 297,96 €           223,47 74,49
Portatil Lenovo V130-15IKB (ford)-5 16/09/2019 297,96 €           223,47 74,49
Portatil Lenovo V130-15IKB (ford)-6 16/09/2019 297,96 €           223,47 74,49
Portatil Lenovo V130-15IKB (ford)-7 16/09/2019 297,96 €           223,47 74,49
Portatil Lenovo V130-15IKB (ford)-8 16/09/2019 297,96 €           223,47 74,49
Portatil Lenovo V130-15IKB (ford)-9 16/09/2019 297,96 €           223,47 74,49
Portatil Lenovo V130-15IKB (ford)-10 16/09/2019 297,96 €           223,47 74,49
Portatil Lenovo V130-15IKB (ford)-11 16/09/2019 297,96 €           223,47 74,49
Portatil Lenovo V130-15IKB (ford)-12 16/09/2019 297,96 €           223,47 74,49
Portatil Lenovo V130-15IKB (ford)-13 16/09/2019 297,96 €           223,47 74,49
Portatil Lenovo V130-15IKB (ford)-14 16/09/2019 297,96 €           223,47 74,49
Portatil Lenovo V130-15IKB (ford)-15 16/09/2019 297,96 €           223,47 74,49
Portatil Lenovo V130-15IKB (ford)-16 16/09/2019 297,96 €           223,47 74,49
Portátil Lenovo V130+Canon LPI HD 04/06/2020 539,97 €           269,98 269,98
Portátil Lenovo V130+Canon LPI HD 04/06/2020 539,97 €           269,98 269,98
PC Administración Even 12/02/2021 696,90 €           174,22 522,68
Tablet Alcatel 1T10 WIFI 2020 Negro(ford)-1 10/09/2021 116,00 €           29,00 87,00
Tablet Alcatel 1T10 WIFI 2020 Negro(ford)-2 10/09/2021 116,00 €           29,00 87,00
Tablet Alcatel 1T10 WIFI 2020 Negro(ford)-3 10/09/2021 116,00 €           29,00 87,00
Tablet Alcatel 1T10 WIFI 2020 Negro(ford)-4 10/09/2021 116,00 €           29,00 87,00
Tablet Alcatel 1T10 WIFI 2020 Negro(ford)-5 10/09/2021 116,00 €           29,00 87,00
Tablet Alcatel 1T10 WIFI 2020 Negro(ford)-6 10/09/2021 116,00 €           29,00 87,00
Tablet Alcatel 1T10 WIFI 2020 Negro(ford)-7 10/09/2021 116,00 €           29,00 87,00
Tablet Alcatel 1T10 WIFI 2020 Negro(ford)-8 10/09/2021 116,00 €           29,00 87,00
Tablet Alcatel 1T10 WIFI 2020 Negro(ford)-9 10/09/2021 116,00 €           29,00 87,00
Tablet Alcatel 1T10 WIFI 2020 Negro(ford)-10 10/09/2021 116,00 €           29,00 87,00
Tablet Alcatel 1T10 WIFI 2020 Negro(ford)-11 10/09/2021 116,00 €           29,00 87,00
Tablet Alcatel 1T10 WIFI 2020 Negro(ford)-12 10/09/2021 116,00 €           29,00 87,00
Tablet Alcatel 1T10 WIFI 2020 Negro(ford)-13 10/09/2021 116,00 €           29,00 87,00
Tablet Alcatel 1T10 WIFI 2020 Negro(ford)-14 10/09/2021 116,00 €           29,00 87,00
Tablet Alcatel 1T10 WIFI 2020 Negro(ford)-15 10/09/2021 116,00 €           29,00 87,00
Tablet Alcatel 1T10 WIFI 2020 Negro(ford)-16 10/09/2021 116,00 €           29,00 87,00
Tablet Alcatel 1T10 WIFI 2020 Negro(ford)-17 10/09/2021 116,00 €           29,00 87,00

INMOVILIZADO MATERIAL

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN NOVATERRA, FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021

BIENES Y DERECHOS



Tablet Alcatel 1T10 WIFI 2020 Negro(ford)-18 10/09/2021 116,00 €           29,00 87,00
Tablet Alcatel 1T10 WIFI 2020 Negro(ford)-19 10/09/2021 116,00 €           29,00 87,00
Tablet Alcatel 1T10 WIFI 2020 Negro(ford)-20 10/09/2021 116,00 €           29,00 87,00
Tablet Alcatel 1T10 WIFI 2020 Negro(ford)-21 10/09/2021 116,00 €           29,00 87,00
Tablet Alcatel 1T10 WIFI 2020 Negro(ford)-22 10/09/2021 116,00 €           29,00 87,00
Tablet Alcatel 1T10 WIFI 2020 Negro(ford)-23 10/09/2021 116,00 €           29,00 87,00
Tablet Alcatel 1T10 WIFI 2020 Negro(ford)-24 10/09/2021 116,00 €           29,00 87,00
Tablet Alcatel 1T10 WIFI 2020 Negro(ford)-25 10/09/2021 116,00 €           29,00 87,00
Tablet Alcatel 1T10 WIFI 2020 Negro(ford)-26 10/09/2021 116,00 €           29,00 87,00
Tablet Alcatel 1T10 WIFI 2020 Negro(ford)-27 10/09/2021 116,00 €           29,00 87,00
Tablet Alcatel 1T10 WIFI 2020 Negro(ford)-28 10/09/2021 116,00 €           29,00 87,00
Tablet Alcatel 1T10 WIFI 2020 Negro(ford)-29 10/09/2021 116,00 €           29,00 87,00
Tablet Alcatel 1T10 WIFI 2020 Negro(ford)-30 10/09/2021 116,00 €           29,00 87,00
Tablet Alcatel 1T10 WIFI 2020 Negro(ford)-31 10/09/2021 116,00 €           29,00 87,00
Tablet Alcatel 1T10 WIFI 2020 Negro(ford)-32 10/09/2021 116,00 €           29,00 87,00
Tablet Alcatel 1T10 WIFI 2020 Negro(ford)-33 10/09/2021 116,00 €           29,00 87,00
Otro inmovilizado material 4.206,99 2.265,25 0,00 1.941,74
Otro inmov. material cedido Asoc.LCNT 31/02/2012 893,49 893,49 0,00
Dispensador agua Espring (La Coma) 28/04/2017 1.425,00 570,00 855,00
Dispensador agua Espring (Valencia) 24/05/2017 1.425,00 570,00 855,00
Teléfono Adyen N.V- 04/06/2020 463,50 231,76 231,75

Inmovilizaciones materiales en curso
(Descripción)

Investigación 
(Descripción)
Desarrollo
(Descripción)
Concesiones administrativas
(Descripción)
Propiedad industrial e intelectual
(Descripción)
Aplicaciones informáticas
(Descripción)
Otro inmovilizado intangible
(Descripción)

A detallar si los hubiere
(Descripción)

Terrenos y bienes naturales
(Descripción)
Construcciones
(Descripción)

Valores negociables 342.631,90 214.322,99 0,00 128.308,91
Participaciones Iuna 300.915,50 212.654,83 88.260,67
Participaciones Port-Mail 24.280,40 24.280,40
Participaciones Novaterra Catering 17.436,00 1.668,16 15.767,84
Préstamos y otros créditos concedidos 203.393,86 5.442,97 0,00 197.950,89
Créditos LP Iuna 33.253,56 33.253,56
Créditos LP Port-Mail 11.635,52 11.635,52
Créditos LP Novaterra Catering 19.809,78 19.809,78
Programa Empendedoras 138.695,00 5.442,97 133.252,03

(Descripción)

Valores negociables 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Participaciones Banca Etica Popolare 2.000,00 2.000,00
Préstamos y otros créditos concedidos
(Descripción)
Fianzas y depósitos constituidos 250,00 0,00 0,00 250,00
Fianza C/Foios, 5-32-Paterna (Bº La Coma) 250,00 250,00

Activos no corrientes                                
mantenidos para la venta

(Descripción)

ACTIVO CORRIENTE

INVERSIÓN FINANCIERA A LARGO EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS

OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

INVERSIONES INMOBILIARIAS

INMOVILIZADO INTANGIBLE



Existencias
(Descripción)

Usuarios y otros deudores                               
de la actividad propia

(Descripción)

Deudores comerciales y                            
otras cuentas a cobrar

173.680,34 0,00 0,00 173.680,34

Deudores Campaña Navidad 30.240,18 30.240,18
Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat 13.554,52 13.554,52
Ayuntamiento de Cocentaina 3.900,00 3.900,00
Ayuntamiento de Alcoy 943,80 943,80
Fundació La Caixa 2.500,00 2.500,00
Aportaciones Patron@s/Soci@s pendientes 6.117,85 6.117,85
Donativos por plataformas pdte. descarga 70,00 70,00
Devolución Impuesto Sociedades 94,12 94,12
Hacienda Pública deudora div. Conceptos 10,50 10,50
Conselleria de Economía Sostenible 70.000,00 70.000,00
Institut Valencià de la Joventut 35.000,00 35.000,00
Ayuntamiento de Alzira 11.249,37 11.249,37

Inversiones en entidades del grupo                           
y asociadas a corto plazo

(Descripción) 0,00
Inversiones financieras a corto plazo 1.433,26 0,00 0,00 1.433,26
Créditos a participantes Inserción 1.353,25 1.353,25
Créditos contratos hospedaje 80,01 80,01
Periodificaciones a corto plazo
(Descripción)

TESORERÍA (Efectivo y otros activos 
líquidos equivalentes)

103.394,74 0,00 0,00 103.394,74

Caja 559,98 559,98
Caixa Popular 79.375,65 79.375,65
La Caixa 23.445,11 23.445,11
Fiare 14,00 14,00

TOTAL 866.190,33 € 245.406,06 € 0,00 € 620.784,27 €

El Secretario Vº Bº La Presidenta
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