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BALANCE DE PYMESFL AL CIERRE DEL 
EJERCICIO 2015 
ENTIDAD: FUNDACIÓN NOVA FEINA   

FECHA: 31/12/2015    

    

ACTIVO NOTAS 2015 2014 

A) ACTIVO NO CORRIENTE 118.810,12 118.961,56 

I. Inmovilizado intangible. 5 0,00 0,00 

II. Bienes del Patrimonio Histórico. 5 0,00 0,00 

III. Inmovilizado material. 5 111.994,75 116.102,56 

IV. Inversiones inmobiliarias. 7 0,00 0,00 

V. Inversiones en entidades del grupo 
y asociadas a largo plazo. 

7 0,00 1.998,00 

VI. Inversiones financieras a largo 
plazo. 

9 6.615,37 861,00 

VII. Activos por impuesto diferido.   0,00 0,00 

B) ACTIVO CORRIENTE 167.765,76 223.171,23 

I. Existencias. 4.7 0,00 0,00 

II. Usuarios y otros deudores de la 
actividad propia. 

7 3.570,00 139.145,93 

III. Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar. 

12 27.123,63 0,00 

IV. Inversiones en entidades del grupo 
y asociadas a c/p 

 0,00 0,00 

V. Inversiones financieras a corto 
plazo. 

 0,00 4.355,05 

VI. Periodificaciones a corto plazo.  0,00 0,00 

VII. Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes. 

7 137.072,13 79.670,25 

TOTAL ACTIVO (A+B) 286.575,88 342.132,79 
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BALANCE DE PYMESFL AL CIERRE DEL EJERCICIO 
2015 
ENTIDAD: FUNDACIÓN NOVA FEINA   

FECHA: 31/12/2015    

    

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS 2015 2014 

A) PATRIMONIO NETO 83.012,31 119.968,91 

 A-1) Fondos propios 9 -23.087,69 -25.741,09 

I. Fondo Social. 9 34.280,28 34.280,28 

1. Fondo Social. 9 34.280,28 34.280,28 

2. Fondo Social no exigido 9 0,00 0,00 

II. Reservas. 9 79.530,29 79.430,29 

III. Excedentes de ejercicios anteriores 3 -139.451,66 -109.894,61 

IV. Excedente del ejercicio 3 2.553,40 -29.557,05 

 A-2) Subvenciones, donaciones y 
legados de capital y otros. 

14 106.300,00 145.710,00 

B) PASIVO NO CORRIENTE 176.629,51 190.766,89 

I. Provisiones a largo plazo.  0,00 0,00 

II. Deudas a largo plazo. 10 176.629,51 190.766,89 

1. Deudas con entidades de crédito  176.629,51 190.766,89 

2. Acreedores por arrendamiento 
financiero. 

 0,00 0,00 

3. Otras deudas a largo plazo.  0,00 0,00 

III. Deudas con entidades del grupo 
y asociadas a l/p 

10 0,00 0,00 

IV. Pasivos por impuesto diferido.  0,00 0,00 

V. Periodificaciones a largo plazo.  0,00 0,00 

C) PASIVO CORRIENTE 26.734,06 31.396,56 

 I. Provisiones a corto plazo.  0,00 0,00 

II. Deudas a corto plazo. 10 14.480,50 12.579,26 

1. Deudas con entidades de crédito.  14.132,34 0,00 

2. Acreedores por arrendamiento 
financiero. 

 0,00 0,00 

3. Otras deudas a corto plazo.  16,16 12.579,26 

III. Deudas con entidades del grupo 
y asociadas a c/p 

 0,00 0,00 

IV. Beneficiarios-Acreedores   100,00 0,00 

V. Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar. 

10 y 12 12.485,56 18.817,30 

1. Proveedores.  0,00 0,00 

2. Otros acreedores.  12.485,56 11.815,64 

VI. Periodificaciones a corto plazo  0,00   

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 286.575,88 342.132,36 
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CUENTA DE RESULTADOS DE PYMESFL CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2015 
ENTIDAD: FUNDACIÓN NOVA FEINA 

FECHA: 31/12/2015    

 

  

  
Nota 2015 2014 

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO     

1. Ingresos de la actividad propia  298.886,41 253.301,50 

a) Cuotas de asociados y afiliados 13 0,00 0,00 

b) Aportaciones de usuarios 13 96.413,04 88.604,37 

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y 
colaboraciones 

 105.500,00 101.267,00 

d) Subvenciones, donaciones y legados imputadas al 
excedente del ejercicio 11, 13 

96.973,37 63.430,13 

e) Reintegro de ayudas y asignaciones  0,00 0,00 

2.  Ventas y otros ingresos de la actividad 
mercantil 

 0,00 0,00 

3. Gastos por ayudas y otros 13 -849,01 -66.524,08 

a) Ayudas monetarias  0,00 -1.139,96 

b) Ayudas no monetarias  0,00 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de 

gobierno 
13 -849,01 0,00 

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados  0,00 -65.384,12 

4.  Variación de existencias de productos 

terminados y en curso de fabricación 
 0,00 0,00 

5.  Trabajos realizados por la entidad para su 

activo 
 0,00 0,00 

6.  Aprovisionamientos   0,00 0,00 

7.  Otros ingresos de la actividad 13 6.550,00 6.739,00 

8.  Gastos de personal  13 -249.668,69 -180.857,40 

9.  Otros gastos de la actividad  13 -38.826,80 -26.954,59 

a) Servicios exteriores 13 -38.597,99 -26.954,59 

b) Tributos 13 -228,81 0,00 

c) Pérdidas, deterioro y variación de las provisiones 

por operaciones comerciales 
 0,00 0,00 

d) Otros gastos de gestión corriente  0,00 0,00 

10.  Amortización del inmovilizado 5 -4.215,50 -4.845,11 

11.  Subvenciones, donaciones y legados de 

capital traspasados a resultados del ejercicio 
 0,00 3.752,22 

12.  Excesos de provisiones  0,00 0,00 

13.  Deterioro y resultado por enajenación de 

inmovilizado 
 0,00 0,00 

a) Deterioros y pérdidas  0,00 0,00 

b) Resultados por enajenaciones y otras  0,00 0,00 

13. b) otros resultados  0,00 0,00 
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A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 
11.876,41 -15.388,46 

14.   Ingresos financieros  0,00 108,33 

15.   Gastos financieros  -9.323,01 -14.276,92 

16.    Variaciones de valor razonable en 
instrumentos financieros 

 0,00 0,00 

17.     Diferencias de cambio  0,00 0,00 

18.     Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 

 0,00 0,00 

A.2)  EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 

(14+15+16+17+18)     
-9.323,01 -14.168,59 

A.3)  EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) 2.553,40 -29.557,05 

19.      Impuestos sobre beneficios    

A.4)  VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO  (A.3 + 19)           
2.553,40 -29.557,05 
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MEMORIA ECONÓMICA DE PYMESFL 
(ABREVIADA) 

ENTIDAD: FUNDACIÓN NOVA FEINA 
FECHA: EJERCICIO 2015 

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.  
1.1 Constitución. 
La Fundación Nova Feina de la Comunitat Valenciana es una Fundación de carácter social, de inserción 
laboral, sin ánimo de lucro, apartidista y aconfesional. Se constituye el 27 de Febrero de 2004 inscrita en el 
Registro de Fundaciones por resolución 11 de mayo de 2004, con el número 137-A, si bien en base a 
resolución de 6 de octubre de 2009 el Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana acordó 
inscribir la modificación de estatutos de la Fundación que presenta estas cuentas, estando dicha 
modificación aprobada por el Protectorado de Fundaciones de la Comunitat Valenciana, pasando el número 
identificativo de la Fundación a ser el 520-V. 
 
1.2 Fines fundacionales. 
La fundación es una organización sin ánimo de lucro que trabaja con la finalidad de facilitar la formación e 
integración sociolaboral de personas pertenecientes a aquellos grupos que por circunstancias socio-
económicas tengan mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo. 
 
Constituyen el objeto social de la Fundación, los siguientes fines: 
 

a) Promover la incorporación social y el acceso al mercado de trabajo de personas en situación de 
desempleo y/o riesgo de exclusión social, mediante actuaciones integrales en materia de 
inserción laboral, información, orientación, formación, intermediación laboral y acompañamiento 
en el empleo. 

 
b) Facilitar la recolocación de trabajadores/as en activo, mediante servicios de inserción laboral, 

asesoría, consultoría y asistencia técnica. 
 

c) Promover la inserción laboral de personas discapacitadas (físicas, síquicas o sensoriales) y el 
cumplimiento de las organizaciones empleadoras de la legislación vigente en materia de 
integración de este colectivo, o sus medidas alternativas.  

 
d) Promover la cooperación, el trabajo en red y la mejora continua de las organizaciones dedicadas a la 

inserción laboral, y de las entidades del tercer sector; así como incrementar la cualificación de todas 
aquellas personas dedicadas a este ámbito de actuación. 

 
e) Generar experiencias empresariales sostenibles, comprometidas con su entorno y la comunidad, 

que permitan el acceso al mercado de trabajo a aquellas personas con mayores dificultades. 
 

f) Difundir y fomentar la creación de empresas de inserción, la economía social y solidaria, el 
comercio justo y el consumo responsable; ser un agente activo en el desarrollo local sostenible y 
la promoción de territorios socialmente responsables. 

 
g) Impulsar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y la no discriminación de 

ningún colectivo; fomentar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la acción social y 
la responsabilidad social de las empresas. 

 
h) Mejorar la calidad de vida de la población, a través de la participación ciudadana, la promoción 

de servicios sociales especializados, de la animación sociocultural, y de servicios de información 
y animación juvenil, o cualquier otro colectivo específico. 

 
i) Facilitar el acceso, conocimiento y difusión de las Nuevas Tecnologías de la Información, como 

vía para la reducción de la brecha digital. 
 

j) Promover la formación y capacitación profesional de personas en situación de desempleo, 
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trabajadores en activo, instituciones públicas y privadas y empresas.  
 

k) Impulsar, promocionar y favorecer el voluntariado y la participación ciudadana. 
 

1.3. Domicilio de la Fundación.  
Su domicilio social queda fijado en Quart de Poblet, Valencia, C/ Aparejador Antonio Monzó, número 11 
bajo-izquierda. 
Realiza además actividades en Alicante, C/ San Raimundo, 21 bajo derecha, y C/ Labradores, 14-3ª de 
Alicante. 
 
1.4 Régimen legal.  
La Fundación está sujeta a toda la legislación vigente, tanto autonómica como estatal, relativa a 
Fundaciones y fiscalidad de entidades no lucrativas.  
 
Según las disposiciones en vigor las presentes cuentas anuales están integradas por el balance, la cuenta de 
resultados y la memoria que amplia y comenta la información contenida en los anteriores y en particular 

contiene una detallada descripción sobre el grado de cumplimiento de las actividades de la entidad. 
Las presentes cuentas anuales de la Fundación se refieren al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2015 y 
finalizado el 31 de diciembre de 2015. En el resto de Notas de esta memoria, cada vez que se haga 
referencia al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, se indicará para simplificar “ejercicio 2015”. 
 

 

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES.  

2.1 IMAGEN FIEL 

 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación, habiéndose 
aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable, en particular, el  Real Decreto 
1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan 
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y la Resolución de 26 de marzo de 
2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de 
Contabilidad para pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos; y la LEY 49/2002, de 23 
de diciembre y el REAL DECRETO 1270/2003 de 10 de octubre, por los que se aprueba el régimen fiscal 
de las entidades sin fines lucrativos y el reglamento para su aplicación; con el objeto de mostrar la 
imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y de los resultados de la sociedad, lo que se ha 
conseguido con el seguimiento de los principios de contabilidad generalmente aceptados. 
 
No hay razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel no se hayan aplicado disposiciones 
legales en materia contable. 

 

 

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS 

No existen principios contables no obligatorios que se hayan aplicado para formular las cuentas anuales 
en el ejercicio 2015 ni 2014 

 

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA 
INCERTIDUMBRE 

 
A) No existen hechos de interés relevantes que lleven asociado un riesgo importante que pueda 

suponer cambios significativos en el valor de los activos y pasivos en el ejercicio siguiente 
B) En la presente contabilidad no hay cambios significativos de estimación contable 
C) No existen incertidumbres importantes en este ejercicio 2015, realizándose pasos para el 

cumplimiento de los planes de viabilidad ante a merma de fondos propios producidas por 
circunstancias extraordinarias en los ejercicios precedentes. 
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2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
Las Cuentas Anuales presentan a efectos comparativos en cada una de las partidas del balance de 
PYMESFL, de la cuenta de resultados de PYMESFL, del estado abreviado de cambios en el patrimonio 
neto, además de las cifras correspondientes al ejercicio 2015 las correspondientes al ejercicio 2014. 
Asimismo, la información contenida en esta memoria de PYMESFL referida al ejercicio 2015 se presenta, 
a efectos comparativos con la del ejercicio 2014. 
 

 

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS 

 
Durante el ejercicio 2015 no se han producido cambios significativos en criterios contables respecto a los 
criterios aplicados en el ejercicio anterior. 
 

 

2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES 

 
No se han producido cambios en criterios contables que reseñar 
 

 

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES 

 
Las presentes Cuentas Anuales no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores detectados 

en el ejercicio. 
 

 

2.8 IMPORTANCIA RELATIVA 

 
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria de PYMESFL sobre las diferentes 
partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Entidad, de acuerdo con el Marco Conceptual de 
las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha tenido 
en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales de PYMESFL del ejercicio 2015 y 
2014 
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3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.  

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL RESULTADO DEL 
EJERCICIO 

 
El resultado del ejercicio de excedente de actividad tiene un importe positivo de 11.876,41 Euros 
 
El resultado de excedente de las operaciones financieras ha sido de -9.323,01 Euros 
 
Por lo que el ejercicio arroja un excedente con saldo positivo igual 2.553,40 Euros 

 

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 3 de la Ley 49/2002, habrá que destinarse al cumplimiento de los 
fines fundacionales, al menos, el 70% de las rentas o cualesquiera otros ingresos netos que, previa 
deducción de impuestos, se hayan obtenido en el ejercicio. 
 
De acuerdo con el siguiente esquema: 
 

Base de reparto 2015 2014 

Excedente del ejercicio  2.553,40 - 29.557,05 

Remanente   

Reservas voluntarias    

Otras reservas    

Total  2.553,40 - 29.557,05 

 

Distribución 2015 2014 

A fondo social    

A reservas especiales    

A reservas voluntarias    

A Remanente   

A compensación de excedentes  
negativos de ejercicios anteriores 

2.553,40 Euros  

Total  2.553,40 Euros  
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4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.  

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE 

 
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, concretamente el precio de 

adquisición. Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su 
coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las 

correcciones por deterioro registradas. 

 
Se deducen las depreciaciones duraderas irreversibles debidas al uso del inmovilizado 

intangible, aplicando amortizaciones (con criterio sistemático) y según el ciclo de vida útil del 
producto, atendiendo a la depreciación que sufran por funcionamiento, uso u obsolescencia. 

Para posibles depreciaciones duraderas pero no irreversibles, se efectúan las correspondientes 

dotaciones a las cuentas de provisiones. Las partidas que hayan perdido, de forma irreversible, 
todo su valor, se sanean completamente, haciéndolas desaparecer del activo. 

 
Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida. 

No existen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. 
 

 

4.2 INMOVILIZADO MATERIAL 

 
Se valora a su precio de adquisición o coste de producción, que incluye, además del importe facturado 
después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente 
relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y 
derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. 
 
La entidad incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un 
año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la 
financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. 
 
No es aplicable la activación de grandes reparaciones y costes de retiro y rehabilitación. 
 
En su caso, se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando 
su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo este como el mayor importe entre 
su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. 

 

 

4.3 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES COMO INVERSIONES INMOBILIARIAS 

No existen terrenos o construcciones propiedad de la entidad calificada como tal a 31/12/2015 ni a 
31/12/2014. 

 

4.4 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

No existen  bienes de esta naturaleza en la Fundación durante e los ejercicios 2015 ni 2014. 

 

4.5 PERMUTAS 

La Fundación no ha realizado permutas de ninguna naturaleza a lo largo de los ejercicios 2015 ni 2014. 
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4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 
Calificación y valoración 
 
La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos  contratos que dan lugar 
a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de 
patrimonio en otra empresa. Por tanto la presente norma resulta de aplicación a los siguientes 
instrumentos financieros: 
 
a) Activos financieros: 
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 
- Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos 
de la venta de activos no corrientes; 
- Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, bonos y 
pagarés; 
- Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en instituciones de 
inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio; 
- Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras 
y compraventa de moneda extranjera a plazo, y 
- Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, 
fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de 
patrimonio propio. 
 
b) Pasivos financieros: 
- Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acreedores varios; 
- Deudas con entidades de crédito; 
- Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés; 
- Derivados con valoración desfavorable para la entidad: entre ellos, futuros, opciones, permutas 

financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo; 
- Deudas con características especiales, y 
- Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros 
recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra 
de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre 
participaciones. 
 
c) Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los 
fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas. 
 
La Fundación clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías atendiendo a las 
características y a las intenciones del órgano de gobierno en el momento de su reconocimiento inicial. 
 
Activos financieros 
Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo 
entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados 
en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas 
por cobrar. La Entidad registra los correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el importe 
a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas. 
 
La Fundación sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por deterioro de 
préstamos y partidas a cobrar, cuando se ha producido una reducción o retraso en los flujos de efectivo 
estimados futuros, motivados por la insolvencia del deudor. 
 
El importe de la pérdida por deterioro de valor es la diferencia entre el valor en libros de activo y el valor 
actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo en el momento 
de su reconocimiento inicial. 
 

Las correcciones de valor, así como en su caso la reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 
 
En el presente ejercicio no ha sido necesario registrar ninguna corrección valorativa para provisionar el 
deterioro o riesgo para insolvencias. 
 
No obstante, los activos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o se 
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espere recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor 
nominal. 
 
Las fianzas constituidas se valoran por el desembolso nominal. 
 
La Fundación clasifica los créditos a corto plazo por el importe de las cuotas de amortización de los 
créditos cuyo vencimiento sea inferior a doce meses a la fecha de cierre del ejercicio y como largo plazo 
los vencimientos posteriores. 
 
Baja de activos financieros 
Los activos financieros se dan de baja contable cuando los derechos a recibir flujos de efectivo 
relacionado con los mismos han vencido o se han trasferido y la Fundación ha traspasado 
sustancialmente los riesgos y beneficios derivados de su titularidad. 
 
Pasivos financieros 
Los pasivos financieros, incluyendo acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, que no se clasifican 

como mantenidos para negociar o como pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta 
de pérdidas y ganancias, se reconocen inicialmente por su valor razonable, menos, en su caso, los costes 
de transacción que son directamente atribuibles a la emisión de los mismos. Con posterioridad al 
reconocimiento inicial, los pasivos clasificados bajo esta categoría se valoran a coste amortizado 
utilizando el método del tipo de interés efectivo. 
 
Fianzas 
Las fianzas entregadas como consecuencia de los contratos de arrendamiento operativo, se valoran por el 
importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor razonable. La diferencia 
entre el importe entregado y el valor razonable, cuando es significativa, se reconoce como un pago 
anticipado que se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el período de arrendamiento. 
 
Valor razonable 
El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre 
partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de 
independencia mutua. 
 
Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, la Entidad 
calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado 
activo la mejor referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no 
exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y 
técnicas de valoración. 
 
Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su 
valor razonable. 
 
Bajas y modificaciones de los pasivos financieros 
La Fundación da de baja un pasivo financiero o una parte del mismo cuando ha cumplido con la 

obligación contenida en el pasivo o bien está legalmente dispensada de la responsabilidad fundamental 
contenida en el pasivo ya sea en virtud de un proceso judicial o por el acreedor. 
 
Créditos y débitos por la actividad propia. 
 
La presente norma se aplicará a: 
 

a) a) Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la 
actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.  

 
Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros 
deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor 
nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre 
el valor actual y el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados 

de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 
 
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista 
evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos, que se contabilizan 
aplicando el criterio del coste amortizado. 
 
b) Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y 
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otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios. 
 
Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto 
plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado 
plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se 
contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste 
amortizado. 
 
Si la concesión de la ayuda es plurienal, el pasivo se registra por el valor actual del importe 
comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos 
casos en los que la prolongación de la ayuda no está sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero 
cumplimiento de trámites formales o administrativos. 
 

 

4.7 EXISTENCIAS 

 
La Fundación Nova Feina no tiene existencias ya que su actividad no requiere ningún proceso productivo 
o comercialización de mercancías. Se registrarán los anticipos a proveedores por el importe hecho 
efectivo. 
 

 

4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 

 
No existen estas actividades en la Fundación en e los ejercicios 2015 ni 2014. 
 

 
4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

 
La Fundación Nova Feina está acogida 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. 
 
En ella, se especifica que se consideran exentas las rentas: 
 
- Derivadas de ingresos obtenidos sin contraprestación. 
- Las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como los dividendos, 

intereses, cánones y alquileres. 
- Las derivadas de adquisiciones o transmisiones, por cualquier título, de bienes o derechos. 
- Las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas. 
- Las que de acuerdo con la normativa tributaria deban ser atribuidas o imputadas a las entidades sin 

fines lucrativos. 
 
En el caso de rentas obtenidas en el ejercicio de una explotación económica están exentas las rentas 
obtenidas de las explotaciones complementarias y auxiliares y las dirigidas a cumplir los fines que 
persiguen estas entidades, siempre que respeten los límites establecidos en la propia norma, así como a 
las derivadas de las explotaciones económicas consideradas de escasa relevancia. 
 
En cuanto a la base imponible del Impuesto de Sociedades de estas entidades, se establece que en su 
determinación únicamente serán computables los ingresos y los gastos correspondientes a las 
explotaciones económicas no exentas, estando la base imponible del Impuestos sobre Sociedades 
gravada a un tipo único del 10%. 
 
El gasto del Impuesto de Sociedades de cada ejercicio se calcula en función del resultado económico no 
exento antes de impuestos, aumentado o disminuido según corresponda, por las diferencias 

permanentes, obteniéndose el resultado contable ajustado sujeto al impuesto. 
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4.10 INGRESOS Y GASTOS 

 
El criterio de reconocimiento de ingresos y gastos es el que se describe en las normas de valoración 
17ª de Ingresos y Gastos del plan de contabilidad de PYMESFL. 
 
En todo caso, la contabilización de los ingresos y gastos se ha seguido siguiendo el criterio de devengo 
con independencia del momento en el que se produce la corriente monetaria. Se han diferenciado los 
ingresos y gastos de actividades propias. 
 
La Fundación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto 
que los riesgos y las pérdidas previsibles, aún siendo eventuales,  se contabilizan tan pronto son 
conocidos. 
 
Las ayudas otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se apruebe su concesión. 
 
Las cuotas de usuarios y afiliados se reconocen como ingresos en el periodo al que corresponden. 
 
Los ingresos procedentes de promociones para la captación de recursos, de patrocinadores y de 
colaboradores se reconocen cuando las campañas y actos se producen. 
 
Las compras y gastos se registran incluyendo los transportes y los impuestos indirectos que recaen en las 
adquisiciones, por estar la actividad que desarrolla la entidad sujeta pero exenta a dicho impuesto. 
 

 

4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

 
Las provisiones se reconocen cuando la Fundación tiene una obligación presente, ya sea legal, 
contractual o implícita, como resultado de un suceso pasado, es probable que vaya a ser necesaria una 
salida de recursos para liquidar la obligación y el importe se pueda estimar de forma fiable. No se 
reconocen las provisiones para pérdidas de explotaciones futuras. 
 
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios para 
liquidar la obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje las evaluaciones del valor temporal 
del dinero y los riesgos específicos de la obligación. Los ajustes en la provisión con motivo de su 
actualización se reconocen como un gasto financiero conforme se van devengando. Las provisiones con 
vencimiento inferior o igual a un año, con efecto financiero no significativo no se descuentan. 
 
Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no uno o más 
eventos futuros independientes de la voluntad de la Fundación. Dichos pasivos contingentes no son 
objeto de registro contable presentándose de los mismos en la memoria. 
 

 

4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS 
GASTOS DE PERSONAL 

 
Los gastos de personal se contabilizan siguiendo el principio de devengo. Estos gastos incluyen la 
retribución de los trabajadores, así como los gastos de los seguros sociales, y finalmente indemnizaciones 
y gastos ocasionados por finalización de contratos y/o despidos. 

 

La Fundación no tiene contraídas obligaciones por planes de pensión ni análoga, economato, comedor o 
cualquier otro servicio, ni cualquier otra retribución en especie. 
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4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

 
a) Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose 
inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en 
proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas 
subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del 
ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos. 
 
b) Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o patronos 
se sigue el mismo criterio que el punto anterior, salvo que se otorguen a título de dotación fundacional o 
fondo social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad. 
 
c) Las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social también se 
reconocen directamente en los fondos propios. 
 
d) Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo 
transformables en subvenciones. 
 
e) Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en 
el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando. Las subvenciones concedidas y no 
ejecutadas total o parcialmente en el ejercicio se consideran reintegrables hasta que se realicen las 
actividades que justifican su concesión y adquieran la condición de no reintegrable, siguiendo el criterio 
de la norma de valoración 20ª de Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 
 
f) En cuanto a los servicios recibidos sin contraprestación, la entidad reconoce en la cuenta de resultados 
un gasto de acuerdo con su naturaleza y un ingreso en concepto de subvención/donación por la mejor 
estimación del valor razonable del servicio recibido. 
 
Específicamente, todas las subvenciones concedidas son monetarias y se imputan en función del ejercicio 
donde se ejecuten las actividades. 
 
Si la subvención financia actividades en dos o más ejercicios, se llevará a ingreso de cada ejercicio en 
función de los gastos que se vayan realizando para la consecución de las actividades. 
 

 

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES 
VINCULADAS. 

 
A efectos de esta contabilidad, se consideran partes vinculadas las asociaciones que forman parte de la 

Fundación. Todas las transacciones realizadas se contabilizan en cuenta diferenciada, de acuerdo con las 
condiciones generales del mercado. 
 
Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su 
valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares 
para las cuentas que corresponda 
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5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E 
INVERSIONES INMOBILIARIAS 

 

Inmovilizado material 

Denominación del Bien Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Terrenos 21.788,04 - - 21.788,04 

Construcciones 114.575,03 - - 114.575,03 

Instalaciones técnicas 7.390,16 - - 7.390,16 

Mobiliario 1.671,93 - - 1.671,93 

Equipos procesos Informac. 6.860,53 - - 6.860,53 

Otro inmovilizado material 7.441,35 107,69  7.549,04 

TOTAL 2015 159.727,04 107,69  159.834,73 

 

La amortización acumulada del inmovilizado material tiene el movimiento siguiente: 

Amortizaciones Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Terrenos - - - - 

Construcciones 22.915,00 2.291,50 - 25.206,50 

Instalaciones técnicas 6.245,47 1.144,70 - 7.390,17 

Mobiliario 1.412,85 259,08 - 1.671,93 

Equipos procesos Informac. 5.702,13 327,86 - 6.029,99 

Otro inmovilizado material 7.349,06 192,36  7.541,42 

TOTAL 2015 43.624,51 4.215,50 0 47.840,01 

 
- No existen a 31/12/2015 o 31/12/2014 restricciones a la disposición de estos elementos de 

inmovilizado 
- No existen inmuebles cedidos a la Fundación Nova Feina a 31/12/2015 o 31/12/2014, ni cedidos 

por ésta. 
- No existen arrendamientos financieros ni otros de naturaleza similar a 31/12/2015 o 31/12/2014 

- La Fundación Nova Feina no cuenta con inversiones inmobiliarias, los bienes inmuebles están se 
aplican a las actividades propias de la entidad para el cumplimiento de sus fines sociales 

- El local de Quart de Poblet, sede social y fiscal de la entidad, se encuentra afecto a una garantía 
hipotecaria con el Banco de Santander, siendo el importe de la deuda a 31/12/2015 de 12.224,73 
euros, de los que 10.470,66 euros son a corto plazo. El citado bien se encuentra vinculado como 
garantía hipotecaria a un segundo préstamo de importe 181.000 € formalizado en el mes de 
octubre del 2015 a 31 de diciembre la deuda pendiente es de 178.542,16 € de los cuales a corto 
plazo son 3.666,72 € 

 
 

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 
La Fundación no dispone de bienes integrantes del patrimonio histórico a 31/12/2015 ni a 31/12/2014. 
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7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD 
PROPIA 

Las actividades que realiza la Fundación en su mayor parte no suponen coste alguno para usuarios/as de 
la actividad. Los que supone algún coste se abona al contado. En el activo se incluyen como deudores de 
la actividad propia los saldos pendientes de cobro por las subvenciones de entidades privadas pendientes 
de cobro así como otros deudores de la actividad propia. 

 

8 BENEFICIARIOS -  ACREEDORES. 
La Fundación no dispone de beneficiarios ni otros acreedores de la actividad propia de la entidad a 
31/12/2015 ni a 31/12/2014. 

 

9 ACTIVOS FINANCIEROS. 
La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Entidad a largo plazo, 
clasificados por categorías es: 
 

Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores representativos de 
deuda 

Créditos derivados 
Otros 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Activos a valor razonable 
con cambios en pérdidas y 
ganancias 

      

Inversiones mantenidas 
hasta vencimiento 

      

Préstamos y partidas a 
cobrar 

    6.815,37 861,00 

Activos disponibles para la 
venta 

      

Derivados de cobertura       

Total… - - - - 6.815,37 861,00 

Las inversiones a largo plazo se corresponden con fianzas realizadas a largo plazo por la participación en 
concursos y programas públicos (861,00 Euros, 1.998,00 y 3.756,37). 

 
Asimismo, por la participación en instrumento de patrimonio a largo plazo, específicamente en 
participaciones en el capital social de las siguientes cooperativas, en la condición de socio cooperativista: 
 
 1.198 euros en FIARE, Banca Ética (socio cooperativista) 
 100 euros en participaciones en SOM ENERGIA, SCCL ( Nº SOCIO 16.839) 
 100 euros en participaciones en ETICOM SOM CONNEXIÓ, SCCL  

 

Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Instrumentos de 
patrimonio 

Valores 
representativos de 

deuda 
Créditos derivados Otros 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Activos a valor razonable 
con cambios en pérdidas y 
ganancias 

      

Inversiones mantenidas 
hasta vencimiento 

    27.123,63 4.355,05 

Préstamos y partidas a     3.570,00 139.145,93 
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cobrar 

Activos disponibles para la 
venta 

      

Derivados de cobertura       

Total… - - - - 30.693,63 143.500,98 

 
Destacamos entre los principales acreedores los siguientes: 
 

AYUNTAMIENTO ALICANTE 7.512,75 

AFOCEJ 437,75 

LA CAIXA- OBRA SOCIAL 4.512,00 

SANTA ELENA 1.600,00 

AYTO CAMPELLO 1.970,00 

 

 

10 PASIVOS FINANCIEROS 
Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por el coste, que equivale al 
valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean 
directamente atribuibles; no obstante, estos últimos, así como las comisiones financieras que se carguen a 
la entidad cuando se originen las deudas con terceros se han registrado en la cuenta de pérdidas y 
ganancias en el momento de su reconocimiento inicial. 

 

Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y 
otros valores 

negociables 

Derivados y otros 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Débitos y partidas a 
pagar 176.629,51 190.766,89 0 0 0,00 0,00 

Pasivos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y 
ganancias 

0 0 0 0 0 0 

Otros 0 0 0 0 0 0 

Total… 176.629,51 190.766,89 0 0 0,00 0,00 

 

Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Fundación a corto plazo, clasificados por 
categorías son: 

Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y 
otros valores 
negociables 

Derivados y otros 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Débitos y partidas a 
pagar 0 0,00 0 0 14.148,50 12.579,26 

Pasivos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y 
ganancias 

0 0 0 0 0 0 

Otros 0 0 0 0 0 0 

Total… 0 0 0 0 14.148,50 12.579,26 
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No se han realizado correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito durante los 
ejercicios 2015 ni 2014. 
 
Igualmente no han tenido lugar durante los ejercicios 2015 ni 2014 impagos o incumplimiento de 
condiciones contractuales. 
 
Las deudas a largo y corto plazo se corresponden con dos préstamos bancarios: 
 
Préstamo Santander: a 31/12/2015 capital pendiente total: 12.224’73  
Capital pendiente a corto plazo: 1.754’07 Euros 
Capital pendiente a largo plazo: 10.470’66 Euros 
 
Préstamo BBVA: a 31/12/2015 capital pendiente total: 178.542’16  
Capital pendiente a corto plazo: 3.666,72  Euros 
Capital pendiente a largo plazo: 174.875,44 Euros 

 

 

11 FONDOS PROPIOS 
 

Denominación del 
epígrafe 

Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Fondo social 34.280,28 - - 34.280,28 

Reservas voluntarias 79.430,29 - - 79.430,29 

Excedentes de ejercicios 
anteriores 

-109.894,61 -   29.557,05 - -139.451,66 

Excedente del ejercicio -   29.557,05 2.553,40 -   29.557,05 2.553,40 

Total… -   25.741,09 -   27.003,65 -   29.557,05 -   23.187,69 

 
 
 

12 SITUACIÓN FISCAL 
  
12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

 

La Fundación Nova Feina, cumple los requisitos y tiene como norma fiscal básica la Ley 49/2002, de 23 
de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al 
mecenazgo. 

En ella, se especifica que se consideran exentas las rentas: 

- Derivadas de ingresos obtenidos sin contraprestación 
- Las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como los dividendos, 

intereses, cánones y alquileres 
- Las derivadas de adquisiciones o transmisiones, por cualquier título, de bienes o derechos 
- Las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas 
- Las que de acuerdo con la normativa tributaria deban ser atribuidas o imputadas a las entidades sin 

fines lucrativos 
 

La Fundación tiene unas pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores de 139.451,66 Euros, lo que deja 
un impuesto por compensación de pérdidas a saldo cero. 

 

12.2 OTROS TRIBUTOS 

No se han devengado, ni ha habido derechos de cobro, relacionados con otros tributos 
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13 INGRESOS Y GASTOS 

 

Partida Gastos 2015 
Gastos 
2014 

Gastos por ayudas y otros -849,01 -66.524,08 

Ayudas monetarias 0,00 -1.139,96 

Ayudas no monetarias 0,00 0,00 

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -849,01 0,00 

Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00 -65.384,12 

Gastos de personal -249.668,69 -180.857,40 

Sueldos -166.013,47 -121.653,33 

Cargas sociales -49.342,10 -37.719,63 

Indemnizaciones -31.285,84 -20.669,61 

Otros gastos sociales -3.027,28 -814,83 

Otros gastos de la actividad -38.926,80 -26.954,59 

Servicios exteriores -38.926,80 -26.954,59 

Otros gastos de gestión corriente -228,81 0,00 

Aprovisionamientos (Trabajos real. por otras emp.) 0,00 0,00 

Gasto de amortizaciones -4.215,50 -4.845,11 

Total… -293.660,00 -279.181,18 

 
El detalle de las cuentas lo incluimos a continuación: 
 

62100000001 ALQUILERES LOCALES 2.687,93 

62200000001 REPARACION Y CONSERVACION 1.211,54 

62300000001 SERVICIOS ASESORIA 4.592,47 

62300000002 SERVICIOS PREVENCION 405,18 

62300000003 SERVICIOS CONSULTORIA 218,16 

62300000005 SERVICIOS DE FORMADORES 4.369,44 

62400000002 TRANSPORTE 2.193,33 

62500000001 SEGUROS 1.800,94 

62600000001 COMISIONES BANCARIAS 0,12 

62600000002 COMISIONES SANTANDER 48,12 

62600000010 COMISIONES LA CAIXA 1138 100,74 

62600000015 COMISIONES IBERCAJA 50,00 

62600000016 COMISIONES BANKIA 76,11 

62600000018 COMISIONES FIARE 30,00 

62800000001 SUMINISTRO AGUA 618,74 

62800000002 SUMINISTRO LUZ 3.069,27 

62800000004 SUMINISTRO ONO 1.495,13 

62800000008 SUMINISTRO PEPEPHONE 510,05 

62900000001 MENSAJERIA Y COMUNICACION 212,91 

62900000002 HOSTELERIA 1.457,32 

62900000003 ALOJAMIENTO 30,00 

62900000004 SERVICIOS REPROGRAFIA 2.141,62 

62900000005 CORREOS Y TELEGRAFOS 46,41 

62900000007 SERVICIO DE LIMPIEZA 2.610,66 

62900000008 SERVICIOS INFORMATICOS 1.459,07 
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62900000009 OTROS SERVICIOS 909,16 

62900000011 MATERIAL PAPELERIA 970,99 

62900000012 MATERIAL INFORMATICO 2.337,92 

62900000013 MATERIAL MANTENIMIENTO 141,56 

62900000016 MATERIAL CURSOS 2.702,93 

62900000017 GASTOS MATERIAL FORMACIÓN HUERTOS 221,06 

62900000018 GASTOS DESPLAZAMIENTO PRÁCTICAS NO LABORALES CURSO 564,02 

62900000019 GASTOS CUOTAS 225,00 

62 Servicios Exteriores 38.697,99 

63100000001 TASAS FISCALES 24,48 

63100000002 TASAS ADMINISTRATIVAS 16,95 

63100000004 TASA RECOGIDA BASURA 141,48 

63100000005 SANCIONES 45,90 

63 Tributos 228,81 

64000000001 SUELDOS Y SALARIOS 123.442,31 

64000000002 DIETAS Y KILOMETROS 152,00 

64000000100 SUELDOS Y SALARIOS VALENCIA 42.571,16 

64000000102 DIETAS Y KILOMETRAJE VALENCIA 152,00 

64100000001 INDEMNIZACION DEL PERSONAL 31.285,84 

64200000001 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA 34.943,89 

64200000100 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA VALENCIA 14.398,21 

64900000001 OTROS GASTOS SOCIALES 2.723,28 

64 Gastos De Personal 249.668,69 

65300000001 GASTOS TRANSPORTE DE COLABORAD 849,01 

65 Ayudas Monetarias Entidad Y Otros Gastos De Gest. 849,01 

66230000001 INTERESES C/P HIPOTECA SANTAND 199,92 

66230000005 INTERESES PRESTAMO BBVA 9.123,09 

66 Gastos Financieros 9.323,01 

68100001001 AMORTIZACIÓN CONSTRUCCIONES 2.291,50 

68100002000 AMORTIZACIÓN INSTALACIONES TECNICAS 1.144,70 

68100005000 AMORTIZACIÓN MOBILIARIO 259,08 

68100006001 AMORTIZACIÓN ORDENADORES 327,86 

68100006002 AMORTIZACIÓN OTROS E.P.I 100,07 

68100008000 AMORTIZACIÓN OTRO INMOVILIZADO 28,29 

68100008002 AMORTIZACIÓN AUDIOVISUAL 64,00 

68 Dotaciones Amortizaciones 4.215,50 

 

Partida Ingresos 2015 Ingresos 2014 

Ingresos de la actividad propia 305.436,41 260.040,50 

Cuota de asociados y afiliados - - 

Aportaciones de usuarios 96.413,04 88.604,37 

Ingresos de promociones patr. y colab. 105.500,00 101.267,00 

Subvenciones, donaciones y legados imputados al 
excedente del ejercicio 

96.973,37 63.430,13 

Subvenciones, donaciones y legados de capital 
traspasados al resultado 

6.550,00 6.739,00 

Total… 305.436,41 263.792,72 

 
Se incluye este cuadro explicativo de las cuantías totales de subvenciones y donaciones imputadas al 

ejercicio, que se desglosarán en detalle en el punto 14: 
 

Subvenciones y donaciones imputadas al 
ejercicio 

2015 2014 

Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 96.973,37 63.430,13 

Total… 96.973,37 63.430,13 
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El resumen de ingresos y gastos totales del ejercicio y el saldo de excedente de actividad: 

Partida 2015 2014 

Gastos totales 
-293.660,00 

-279.181,18 

Ingresos 
305.436,41 

263.792,72 

Excedente de actividad 
11.776,41 

- 15.388,46 

 

Los ingresos y gastos financieros imputados en el ejercicio y resultado final del ejercicio: 

Partida 2015 2014 

Ingresos financieros 0,00 108,33 

Gastos financieros -9.323,01 -14.276,92 

Excedente de las operaciones financieras -9.323,01 -14.168,59 

Resultado total del ejercicio 2.553,40 -29.557,05 
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14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 

Se detallan subvenciones concedidas y su aplicación en el ejercicio 2015 para la realización de actividades 
propias: 

 

FINANCIADOR 

Y PROGRAMA 

TIPO 

FINANCIADOR 

AMBITO 
FINANCIACION 

PUBLICA 

SALDO 

01/01/2015 
ADICIONES APLICACIONES MINORACIONES 

SALDO 

31/05/2015 

SUBVENCIÓN 
MINISTERIO 

SSSI 
PUBLICA  ESTATAL  47.250,00 45.000,00 47.250,00  45.000,00 

SUBVENCIÓN 

DIPUTACIÓN DE 
VALENCIA 

PUBLICA  AUTONOMICA   2.500,00 2.500,00 

 
 

SUBVENCIÓN 
DIRECCION 

GENERAL DE LA 
MUJER 

PUBLICA  AUTONOMICA   4.400,00 4.400,00 

 

 

SUBVENCIÓN 
PRESIDENCIA 

PUBLICA  AUTONOMICA   1.000,00 1.000,00   

AUBVENCIÓN 
AYUNTAMIENTO 

DE ALICANTE 

     14.000,00 14.000,00 

 
 

SUBVENCIÓN 
DIPUTACIÓN DE 
ALICANTE 

     3.300,00 3.300,00 

 
 

SUBCVENCIÓN 

AYUNTAMIENTO 
DE QUART 

     5.849,70 5.849,70 

 
 

SUBVENCIÓN 
FUNDACIÓN 

SANSA ELENA 

PRIVADA    4.000,00 4.000,00 

 
 

SUBVENCIONES 
LA CAIXA 

PRIVADA   76.560,00 48.120,00 11.560,00  40.000,00 

OTRAS 
DONACIONES 

    21.900,00 2.513,67 3.113,67  21.300,00 

TOTAL   145.710,00 130.683,37 96.973,37  106.300,00 
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15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 
     
1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 
 

1. ACTIVIDAD 1. INTERMEDIACIÓN LABORAL 
a) Identificación 

 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD INTERMEDIACIÓN LABORAL 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividad propia 

LUGAR DE REALIZACIÓN Quart de Poblet (Valencia) y ciudad de Alicante.  

 
Descripción de la actividad 
 
Servicios de intermediación e inserción socio-laboral dirigidos a 
personas en riesgo de exclusión social por medio de la realización de 
itinerarios de inserción sociolaboral y la prospección de empresas. A 
través de acciones de sensibilización a las empresas de nuestra zona 
de intervención con el objetivo de captar ofertas de empleo, para 
facilitar la integración social y laboral de personas pertenecientes al 
colectivo de exclusión social, que previamente hemos elaborado con 
ellos su itinerario de inserción. 
Se incluye en esta actividad los servicios como Agencia de Colocación 
homologada y el Programa Incorpora. 
 
 
Programa INCORPORA 

 
En 2015, 466 personas, 223 en Alicante y 243 en Quart de Poblet  
personas usuarias de exclusión social han podido participar en el Programa 
Incorpora, servicios de intermediación laboral, desarrollado por la 
Fundación Nova Feina en colaboración con la Obra Social de La Caixa. 

 
Ambas entidades mantienen un acuerdo desde 2008 para aglutinar esfuerzos mediante el trabajo en red 
para conseguir un doble objetivo: por una parte, la incorporación al mercado laboral de las personas en 
riesgo de exclusión social; por otra, la promoción de la Responsabilidad Social de las Empresas actuando 
como intermediadores entre empleador y usuario. 
 

En el programa Incorpora participan las siguientes entidades de la 
Comunitat Valenciana: ASPRONA, Bona Gent, Cáritas, COCEMFE, Consorci 
Pactem Nord, Cruz Roja, Fundación ADSIS, Nova Terra, Fundación EIFOR, 
Asociación Amigos del Cerezo, Fundación la Merced Migraciones, 
Fundación Secretariado Gitano, Fundación Tots Units y la Fundación Nova 
Feina.  
 
Mediante este programa un total de  141 personas han sido 
insertadas laboralmente y hemos conseguido contactar con 178 

empresas con el fin de hacer conciencia de esta labor social. 
 

b) Recursos humanos empleados en la actividad 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 3 3520 5280 

Personal con contrato de servicios 1 0 880 0 

Personal voluntario/prácticas 4 4 1400 1400 

 
c) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 500 466 

Personas jurídicas 80 empresas 178 empresas 
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d) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 112.800 74.278,78 

Otros gastos de la actividad 26.950 1.150,00 

Amortización del Inmovilizado 1.250 0,00 

Gastos financieros 0 4.618,71 

SUBTOTAL GASTOS 141.000,00  80.047,49 

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes 
Patrimonio Histórico) 

  

Adquisición de Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación de deuda no comercial   

SUBTOTAL INVERSIONES   

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 141.000,00  80.047,49 

 
e) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

1. Consolidar y mantener 
el contacto con las 
empresas de la zona de 
intervención. 
 

Ficha empresa 
contactada. 

Mantener el 100 % de 
las empresas 
contactadas en el año 
2014. 

Se ha incrementado en un 
222% las empresas 
contactadas. 

2. Aumentar el número 

de ofertas de empleo 
gestionadas. 
 

Ficha oferta 

empleo. 

Al menos incrementar 

en un 5% el número de 
ofertas captadas en el 
2014. 

Se ha conseguido un 
incremento superior al 
25% 

3. Elaborar junto a las 
personas usuarias el 
Itinerario de Inserción. 
 

Informe Itinerario 
Inserción. 

El 100% de las 
personas participantes 
tengan elaboradas un 
itinerario de inserción. 

El 95% de las personas 
atendidas en el servicio de 
orientación participan en la 
elaboración de su itinerario 
de inserción. 

 
 

2. ACTIVIDAD 2. CENTRO DE PROMOCIÓN DE EMPLEO JUVENIL 
 

a) Identificación 
 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD CENTRO DE PROMOCIÓN DE EMPLEO JUVENIL 

TIPO DE ACTIVIDAD Actividad propia 

LUGAR DE REALIZACIÓN Ciudad de Alicante 

 
Descripción de la actividad 
 
El Centro de Promoción de Empleo Juvenil es un servicio impulsado por la Concejalía de Juventud del 
Excmo. Ayto. de Alicante y gestionado por la Fundació Nova Feina mediante concurso público. Ofrece 
servicios de información formativa y de empleo, orientación en la búsqueda de empleo, orientación para el 
autoempleo, servicio de consultas laborales, gestión de actividades formativas, jornadas formativas 
laborales y talleres de búsqueda de empleo. 
 
Detallamos los usuarios/as atendidos en el CPE, durante el 2015 en los diferentes servicios ofrecidos: 
 

Servicios Nº  Usuari@s 

Servicio Orientación 504 

Servicio Emprendedores 104 

Consultas laborales 75 

Servicio Información 1659 

Itinerarios Profesionales  717 

TOTAL 3.059 
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ITINERARIOS PROFESIONALES EN CENTROS EDUCATIVOS  
 

Durante el primer semestre del curso académico 2014-
2015 han realizado los Itinerarios Profesionales en 
centros educativos de formación profesional del 
municipio de Alicante.  
 
El Centro de Promoción de Empleo ha recopilado y 
organizado de toda información referente a cada una 
de las familias profesionales que establece la LOE para 
la formación profesional, que se imparten en la ciudad 
de Alicante y municipios de su comarca. Esta 
información se ha actualizado y elaborado en lo que 
denominamos "Itinerario Profesional”, y se dirige a: 

       
- Alumnos/as de 2º curso de Ciclos Formativos de Grado Medio-CFGM y Grado Superior-CFGS. 

- Alumnos/as de 1º curso de CFGM y CFGS, que tengan en este curso la asignatura del FOL, y que en el 
2º curso no tengan clases teóricas, sólo prácticas. 
- Alumnos/as de 2º cursos de Programas de Cualificación Profesional- PCPI, matriculados en los centros 
educativos.  
 
En el 2015 se han atendido a 717 jóvenes de 8 Centros Educativos. 
 

b) Recursos humanos empleados en la actividad 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 3 3 4.875 5.280 

Personal con contrato de servicios 1 1 37’5 37’5 

Personal voluntario/prácticas 1 2 600 800 

 

El Centro de Promoción de Empleo Juvenil de Alicante, adjudicado mediante contratación pública, no ha 
sido renovado provocando la finalización de la relación laboral de las tres trabajadoras de la Fundación 
asignadas al Centro. 
 

c) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 2. 550 3.059 

Personas jurídicas 22 29 

 
d) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 65.000 96.037,84 

Otros gastos de la actividad 1.200,00 170,00 

Amortización del Inmovilizado 200,00 0,00 

Gastos financieros 0 511,55 

SUBTOTAL GASTOS 66.400 96.719,39  

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes 
Patrimonio Histórico) 

  

Adquisición de Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación de deuda no comercial   

SUBTOTAL INVERSIONES   

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 66.400 96.719,39  

 
e) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

1. Incrementar la 
valoración de las 

Itinerario de 
Inserción 

Al menos el 85% de las 
encuestas valoren con 

El 93 % de las 
encuestas de 



MEMORIA  ABREVIADA 2015  FUNDACIÓN NOVA FEINA 

 
 
 
Fdo.: Carmen Lluna Soria  Fdo.: Mª Dolores Sebastián Rodríguez  
Representante de AFOCEJ   Vº Bº Presidenta Fundació Nova Feina C.V. 

Secretaria de Fundació Nova Feina C.V. 30 

encuestas de satisfacción 
en el servicio de 
orientación. 
 

un 4 en el apartado de 
Eficacia Percibida.   
 

satisfacción valoran con 
un 4 o más la eficacia 
percibida. 

2. Incrementar la 
participación de IES en la 
actividad de Itinerarios 
Profesionales. 

Número de IES 
participantes 

Al menos participen un 
5% más de IES en la 
actividad. 

Se han mantenido los 
IES participantes en las 
actividades llegando a 
38 IES. 

3. Orientar laboralmente 
los/las jóvenes de la 
ciudad de Alicante 
 

Número de personas 
orientadas en el 
servicio 

Personas atendidas en 
el servicio de 
Orientación laboral del 
CPEJ. 

504 jóvenes se han 
atendido durante este 
año en el servicio de 
orientación. 

 
 
 
 

3. ACTIVIDAD 3. FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL. 
 

a) Identificación 
 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL   

TIPO DE ACTIVIDAD Propia 

LUGAR DE REALIZACIÓN Ciudad de Alicante, municipios de la Comarca 
L´Horta Sud. 

 
Descripción de la actividad 
 
Capacitar a los jóvenes que han sido expulsados del mercado laboral o jóvenes que carecen de formación 
cualificada, el denominado fracaso escolar, en ocupaciones que puedan tener mayor opciones de inserción 
en el propio mercado laboral. A la vez que se orienta a jóvenes para poder tener mayor información y que 
puedan acceder a la formación más adecuada según sus capacidades personales. A Través de acciones 
como jornadas de formación y orientación laboral (Orientate), Programas de intervención sociolaboral e 
Itinerarios profesionales, como Itinere, Jovempleo, etc. 
 
 
 
Punto FORMACIÓN INCORPORA  en  Alicante 
 
 
Nace con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los usuarios 
Incorpora ofreciéndoles una capacitación profesional para aumentar su grado de inserción y mejorar la 
cualidad de las inserciones logradas, a través del entrenamiento en competencias profesionales, formación 
técnica y prácticas en empresas. 
 
En 2015 la Fundación Nova Feina lo pone en marcha, por primera vez, siendo punto de referencia para 
todas las entidades de la provincia. 
 
 
Curso de formación para 20 alumnos/as que incluyen 100 horas en 
desarrollo de competencias personales y profesionales, formación 
técnica y prácticas no laborales. 
 
 
Curso Auxiliar de Hostelería y limpieza en alojamientos 
turísticos.  
De febrero a abril 264 horas incluida 84 h de prácticas no laborales 
en las siguientes empresas: Hotel Meliá, Hotel Albahía, Hotel AC, 

Hotel Alicante Golf, Hotel NH, Hostal La Milagrosa 
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Curso Auxiliar Comercio: Reposición y almacén. 
De marzo a junio 300 h, con carnet de carretillero 
incluida 100h de prácticas no laborales en las siguientes 
empresas: Carrefour, Alcampo, Leroy Merlín, Kiabi, 
Aceitunas Cazorla, Eulen, supermercados masymas, 
 
 
 
 
Curso Auxiliar de limpieza de inmuebles. 
De septiembre a noviembre incluidas 95h de prácticas no laborales en las siguientes empresas: Clece, 

Limpiezas la Parisien, Giner y Mira, Limpiezas Raspeig, Centros residenciales Novaire, Centro residencial 
enfermos alzheimer de AFA,  
 
 
JORNADAS DE ORIENTACIÓN FORMATIVO-LABORAL  
 
Jornadas que se desarrollan a través de visitas guiadas a las 
dependencias o servicios de Información Juveniles de los 
diferentes Ayuntamientos como el de Alicante Villajoiosa,  
Pinoso y Sax, previamente concertadas, de un grupo de 
alumnado de un máximo de 50, acompañados de tutores/as, 
psicopedagogos/orientadores y profesorado en general, y 
con una duración de una hora. 
 

Población a la que se dirige el proyecto: Alumnos/as que 
estén cursando  3º ESO, 4º ESO, 2º Bachillerato, 2º 
curso de PCPI, Grado en Educación Secundaria en la EPA´s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Recursos humanos empleados en la actividad 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 3 150 760 

Personal con contrato de servicios 3 0 528 0 

Personal voluntario/prácticas 4 3 360 450 

 
 

Recusos Nº participantes 

Centros Educativos 31 

Nº Estudiantes 3.089 

Nº Profesores 153 
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c) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 650 3.149 

Personas jurídicas 8  31 IES 

 
 

d) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Ayudas económicas usuarios   

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 24.000 26.093,89 

Otros gastos de la actividad 9.600 6.197,78 

Amortización del Inmovilizado 500 450,00 

Gastos financieros 0 0,00 

SUBTOTAL GASTOS 36.500 32.741,67  

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes 
Patrimonio Histórico) 

  

Adquisición de Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación de deuda no comercial   

SUBTOTAL INVERSIONES   

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 36.500 32.741,67  

 
 

e) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

1. Asesorar y orientar a 
jóvenes en su itinerario 
formativo laboral 
 

Nivel de satisfacción de 
las personas atendidas 

Alcanzar un 90 % de 
valoración positiva del 
servicio. 

El 92% de los jóvenes 
cumplimentan el 
apartado de positivo en 
las encuestas de 
valoración del servicio. 

2. Formar a 15 jóvenes 
del colectivo de fracaso 
escolar en una 
ocupación demandada 

por el mercado laboral. 
 

Número de títulos de los 
jóvenes. 

Que al menos el 90% 
de los jóvenes obtengan 
el título. 

Se han formado 17 
jóvenes como Auxiliar 
de Comercio y todos 
han obtenido el 

diploma. 

3. Firmar convenios de 
colaboración con 
empresas de la zona 
para la realización de 
prácticas no laborales. 
 

Número de convenios 
de colaboración con las 
empresas  

Al menos firmar 7 
convenios de 
colaboración para la 
realización de prácticas 
no laborales. 

Se han firmado 24 
convenios de 
colaboración para la 
realización de prácticas 
no laborales. 

 
 
 

4. ACTIVIDAD 4. INSERCIÓN LABORAL 
 

a) Identificación 
 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSERCIÓN LABORAL 

TIPO DE ACTIVIDAD Propia  

LUGAR DE REALIZACIÓN Ciudad de Alicante y comarca L´Horta Sud 
(Valencia). 
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Descripción de la actividad 
 
El itinerario de inserción se iniciará con una entrevista individual orientada a concretar la aptitud y la 
actitud de la persona participante ante la búsqueda de empleo. Las conclusiones permitirán determinar las 
acciones, individuales o grupales, que proceda desarrollar: orientación profesional, técnicas de motivación 
y comunicación, acciones formativas relacionadas con las NTC´s en la búsqueda de empleo, y el 
acompañamiento social según necesidades específicas.  
 
Tras la inserción laboral, las insertoras laborales efectuarán un seguimiento de la persona participante en 
la empresa con el objetivo de realizar acciones de acompañamiento en el puesto de trabajo por las 
posibles incidencias que pudieran surgir. 
 
MUJERES VULNERABLES 

 
 386 son las mujeres atendidas en los Centres Feina. Las 
cargas familiares, cuando son asumidas de forma exclusiva,  
por las mujeres, imposibilita en numerosas ocasiones el poder 
llevar a cabo una vida profesional, especialmente en esas 
ocupaciones típicamente femeninas, con salarios bajos y 
horarios difíciles (hostelería y comercio). Por ello la población 
femenina más joven ha tenido cuotas de actividad más 
elevadas y a partir de esta edad disminuyen drásticamente.  
 
Además debemos tener en cuenta la dificultad que supone 
compaginar la vida laboral con la familiar lo que imposibilita la 
predisposición a la movilidad geográfica.  
Las mujeres, por lo general, no están dispuestas a desplazarse fuera de su localidad, aspecto que 

incrementa la limitación de sus posibilidades de inserción laboral. 
 
Programa AUNA 
 
Durante el 2015 el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
Diputación de Valencia y los Ayuntamientos de Alicante y Quart de Poblet 
colaboraron por medio del área de Bienestar Social en la ejecución del programa 
AUNA, cuyo objetivo fundamental es la elaboración de 150 itinerarios de 
inserción sociolaboral además de la capacitación del personal beneficiario por 
medio de acciones formativas.  
 
Se realizaron  dos Cursos de Auxiliar de Limpieza Hospitalaria en Quart de Poblet 
con la participación de 20 mujeres derivadas por parte de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Quart de Poblet, con una duración de 120h cada curso, 
incluyendo las prácticas no laborales en Centros de Salud y Hospitales. 
 
En Alicante participaron 20 personas derivadas por parte de SS.SS del 
Ayuntamiento de Alicante en el curso de Auxiliar de comercio, con una duración 
de 240h, incluyendo las prácticas no laborales realizadas en empresas como 
Carrefour, Leroy Merlyn, KIABI (Alicante y San Juan), Al Campo, Eulen y 
Supermercados Masymas. 

 
 
En los pre-laborales han participado 25 personas y en las sesiones grupales de 
habilidades y de búsqueda de empleo otras 14 personas 
 
 
Con respecto a las inserciones, entre los dos programas se ha conseguido la 

contratación de 42 personas; la duración de los contratos varía desde 1 año a 1 
mes dependiendo de la ocupación a desempeñar. 
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Programa DONA-CAPACITAT 
 
El programa ha estado dirigido a la adquisición de hábitos y habilidades sociales relacionadas con la 
inserción social y/o  laboral, por tanto facilitar la incorporación a la vida laboral de 78 mujeres en riesgo de 
exclusión social priorizando en victimas de violencia de género.  
El perfil de las mujeres atendidas es de entre 21 y 52 años, con escasa formación y cualificación, 
prioritariamente mujeres víctimas violencia de género o monoparentales.  
 
Acciones desarrolladas: 
 

 Orientación sociolaboral tanto grupales (Talleres 
de habilidades básicas de búsqueda), como  
individuales (Plan Individual de Inserción y 
Mantenimiento del Empleo). 

 Intermediación Laboral (contacto con empresas y 

gestión de ofertas de empleo). 
 Acompañamiento Social durante todo el proceso. 
 Coordinación con recursos de asistencia y apoyo 

a estas mujeres. 
 Apoyo psicológico para favorecer el desarrollo y 

mantenimiento de habilidades adaptativas que les 
ayuden a superar las situaciones de ansiedad y estrés que estas personas experimentan. 

 
Para la ejecución de este programa hemos contado con la ayuda de la la Diputación de Alicante. 
 
Programa LANZADERA  
 
Programa de empoderamiento, promoción y desarrollo de habilidades y aptitudes socio-laborales para la 
mejora de la inserción socio-laboral de las mujeres en riesgo de exclusión social.  

 
Las acciones se han estructurado en una serie actividades diferenciadas, atendiendo al desarrollo de un 
programa de adopción de actitudes y aptitudes frente al empleo. El desarrollo de estas actividades por 
parte de la personas usuaria, supone la superación de metas y la adquisición paulatina de recursos 
personales imprescindibles para enfrentarse al mercado laboral, la adquisición y el mantenimiento del 
empleo.  
                      
Jóvenes 
 
Uno de los colectivos a los que más ha afectado la crisis 
económica en la que estamos inmersos son los jóvenes, 
alcanzando tasas superiores del 50% de desempleo. La escasez de 
empleos provoca que no puedan acceder a un puesto de trabajo si 
no tienen experiencia. Además sufren una continua rotación de 
empleos con una duración temporal. Esto hace de los jóvenes un 
colectivo vulnerable.  
 
Reflejo de esta realidad son los datos que nos ofrecen nuestros 
Centros, los que  han atendido a 123 jóvenes menores de 35 años 
de edad, de los cuales 41 son hombres y 82 mujeres.  
 

Durante este año hemos trabajado con 17 jóvenes pertenecientes 
al colectivo de jóvenes con fracaso escolar, de los cuales eran 8 
chicos y 9 chicas. El trabajo realizado ha sido por medio de 
acciones grupales, donde se han trabajado habilidades sociales, 
resolución de conflictos, acciones de comunicación e intermediarios 
de empleo. 
 

Con los padres se ha trabajado a nivel grupal por medio de charlas 
informativas denominadas “La educación de vuestros hijos ¿qué os 
preocupa?” 
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a) Recursos humanos empleados en la actividad 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 4 3 7.040 5050 

Personal con contrato de servicios  0  0 

Personal voluntario/prácticas 4 4 2400 2.100 

 
b) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 170 386 

Personas jurídicas 50 32 

 
 

c) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 65.700 52.077,26 

Otros gastos de la actividad 21.250 26.897,18 

Amortización del Inmovilizado 1.100 2.250,00 

Gastos financieros 0 6.715,57 

SUBTOTAL GASTOS 88.050,80 87.937,01 

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes 
Patrimonio Histórico) 

  

Adquisición de Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación de deuda no comercial   

SUBTOTAL INVERSIONES   

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 88.050,80 87.937,01 

 
d) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

1. Promover la inserción 
laboral de personas en 
situación o riesgo de 
exclusión social. 

Alta laboral de las 
personas atendidas en 
el servicio de inserción 
laboral 

Alcanzar al menos 80 
inserciones. 

El número de 
inserciones laborales 
han alcanzado las 141 
personas. 

2.  Mantener el índice 
de satisfacción de las 
personas participantes 
en la actividad 

Resultado encuesta 
satisfacción 

Al menos que el 90 % 
valore con un 4 sobre 5 
en la encuesta de 
satisfacción 

El 90% ha valorado con 
un 4 sobre 5 en la 
encuesta de satisfacción 

3. Generar sinergias con 
otras entidades e 
instituciones en el 
trabajo en red y la 
intervención 
sociolaboral. 

Entidades y 
organizaciones 
participantes en la 
actividad. 

12 organizaciones en 
cada provincia 
colaboran en el 
programa de 
intervención laboral 

Somos 15 entidades 
trabajando e red. 

 
 

5. ACTIVIDAD. ASISTENCIA INTEGRAL A EMPRENDEDORES 
 

a) Identificación 
 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD CAPIQUA: ASISTENCIA INTEGRAL A  
EMPRENDEDORES 

TIPO DE ACTIVIDAD Propia 

LUGAR DE REALIZACIÓN Quart de Poblet (Valencia) 
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Señalar que en el documento “Plan de Actuación 2015” se identificó erróneamente esta actividad como 
Mercantil, cuando corresponde a la finalidad propia de la fundación. 
 
Descripción de la actividad 
 
Prestar servicios de asistencia técnica y arrendamiento de espacios a personas emprendedoras, 
instituciones y otras organizaciones. Incluye acciones de dinamización y formación para la iniciativa 
emprendedora, tanto para la creación de micro-empresas como de empresas sociales en el ámbito de la 
Economía Social.  
 
 
EMPRENDIMIENTO SOCIAL “ES-PENTA” 
 

El Objetivo de la actividad es concienciar a los jóvenes 
del Emprendimiento Social y el reconocimiento de este 
perfil profesional por parte de los propios actores, y la 
sociedad en general. Además de capacitar a los 
jóvenes líderes a través de determinadas actividades 
económicas y empresariales persiguen fines sociales y 
un impacto en la comunidad donde actúan. 
La actividad se realizó en el Centre Feina de Quart de 
Poblet con una gran participación de personas 
emprendedoras, actualmente con acciones de 
seguimiento de los emprendedores. 
 
 

    COWORKING 
 
Capiqua es una iniciativa social que pone en marcha Nova Feina que permite acoger, proyectos 
empresariales o sociales que quieran compartir espacio en la modalidad de coworking.  
 

Todas las actividades han tenido un formato similar, 
se contrata o contacta con una persona o entidad 
expert@ en la materia según la especialidad de la 
temática a trabajar para que realicen la charla. La 
duración de cada sesión variará por las tardes según 
disponibilidad por parte de los ponentes.  
 
Después del taller se ha preparado un pequeño 
psicolobis que sirve de punto de encuentro para que 
las Asociaciones y los ponentes puedan intercambiar 
dudas y comentarios desde un punto de vista más 
desenfadado. 

 
        
ESTUDIO EMPRESA DE INSERCIÓN 
 
En 2015, iniciamos el estudio de viabilidad una Empresa de Inserción en el sector de Servicios Personales 
y Domésticos en el Domicilio y Otros Servicios Complementarios. 
 
Una docena de instituciones y profesionales de la intervención socio laboral han participado en dicho 

estudio que ha contado con el soporte y el apoyo de la Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de 
Alicante y la coordinación de Nova Feina. 
Para dicho estudio se han llevado a cabo tres reuniones del partenariado clave compuesto por: Jefa de 
programas de inclusión social del Ayuntamiento de Alicante, Jefa programas Agencia de desarrollo local de 
Alicante, Fundación Secretariado Gitano, Centro Surco- Hijas de la Caridad, Fundación Salud y comunidad, 
Universidad Miguel Hernández, Asociación proyecto Lázaro, Apuntadas-Empresa de Inserción,  Federación 
valenciana de empresas cooperativas-Fevecta, Universidad de Valencia y Enclave Social. 
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b) Recursos humanos empleados en la actividad 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1 1 352 352 

Personal con contrato de servicios     

Personal voluntario/prácticas 5 3 650 540 

 
c) Beneficiarios o usuarios de la actividad 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 25 50 

Personas jurídicas 10 18 

 
d) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos/Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Aprovisionamientos   

Gastos de personal 1.500 1.180,92 

Otros gastos de la actividad 3.002 1.550,59 

Amortización del Inmovilizado 200 195,50 

Gastos financieros 3.000 2.610,44 

SUBTOTAL GASTOS 7.701,20 5.537,45 

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes 
Patrimonio Histórico) 

  

Adquisición de Bienes Patrimonio Histórico   

Cancelación de deuda no comercial   

SUBTOTAL INVERSIONES   

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 7.701,20 5.537,45 

 

Objetivos e 
indicadores de la 
actividad.Objetivo 

Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

1.  Facilitar la creación 
de empresas y la 
creación de empleo. 

Empresas constituidas 
que utilizan estos 
servicios. 

10 Empresas, que han  
generado 12 puestos de 
trabajo, usuarias del 
centro.  

Se ha constituido una 
empresa, generando 1 
empleo. 

2.  Impulsar actividades 
económicas de 
autofinanciación. 

Facturación por nuevas 
actividades económicas. 

% de ingresos respecto 
del total ingresado en el 
año anterior 

Se han conseguido la 
participación en el 
coworkinng de 3 
empresas. 

 
 
 

16 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES 
PROPIOS. 

El local, propiedad de la fundación, ubicado en C/ Aparejador Antonio Monzó, 11 bajo izqda. de Quart de 
Poblet se encuentra afecto a la actividad y al cumplimiento de los fines propios de la Fundación Nova 
Feina. 

 

17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 
No hay operaciones con partes vinculadas 
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18 OTRA INFORMACIÓN. 
 
1) CAMBIOS ÓRGANO DE GOBIERNO, DIRECCIÓN Y REPRESENTACIÓN:  
 
Los cambios que afectan al órgano de gobierno de la fundación, al Patronato, han sido los siguientes: 
 
En el Patronato celebrado el pasado 29 de  junio de 2015 se han adoptado los siguientes acuerdos: 
 
Se aprueba por unanimidad nombrar como nuevos miembros del Patronato por un periodo de 5 años, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de los estatutos a las siguientes personas: 
 
Dª Isabel Gemma Fajardo García, con DNI: 73.379.636 – E 
D. Rafael Chaves Ávila, con DNI:  25.392.528-E 
Dª Mª Dolores Sebastián Rodríguez, con DNI: 52.686.086 – D. 
 
Se informa del acuerdo de la Asociación de Fomento y Creación de Empleo Juvenil (AFOCEJ), fundadora y 
actual secretaria de la Fundación, para el nombramiento de Dª Carmen Lluna Soria como nueva 
representante de la Asociación, en sustitución de Dª Rosa Mª García a quien agradecemos su dedicación y 
compromiso con la Fundació Nova Feina. 
 
El Vicepresidente, D. José Luis Monzón Campos, informa de su renuncia al cargo por motivos personales. 
Le agradecemos su dedicación y compromiso con la Fundación  estos últimos diez años. 
 
En el Patronato celebrado el pasado 22 de  diciembre de 2015 se toman los siguientes acuerdos: 

 
Se informa de la propuesta para la 
incorporación de Mª Carmen Núñez 
Girona, con DNI: 22.562.542 – W, como 
Patrona de la Fundació Nova Feina como 
cargo electo por un mandato de cinco 
años, prorrogable según lo establecido 
en los estatutos. 
 
Se aprueba la propuesta por 
unanimidad, así como la tramitación de 
toda la documentación necesaria para 
solicitar su auto-contratación al ser en la 
actualidad personal remunerado de la 

entidad, como Coordinadora local de Alicante con cargo a los programas Incorpora, IRPF, y otros 
financiadores. 
 
El Presidente comunica su voluntad de dejar la presidencia por motivos personales. Se aprueba la 
propuesta por unanimidad para la incorporación como Presidenta de Mª Dolores Sebastián Rodriguez, con 
DNI: 52.686.086-D, como cargo electo por un mandato de cinco años, prorrogable según lo establecido en 
los estatutos. 
 
Tras la renuncia al cargo del presidente de D. José Redondo Sánchez, que formalizará ante el 
Protectorado, se procederá a revocar los poderes que le fueron conferidos. 
 
Respecto a la Dirección de la fundación, en la sesión celebrada por el Patronato el pasado 22/12/2015, en 
su punto 6. Aprobación, si procede, de la ampliación de poderes a la Coordinadora de Valencia, se acordó:  
 
Conferir poderes a favor de Ana Isabel Tórtola García para que en nombre y representación de la 
Fundación pueda ejercitar las siguientes facultades: 
 
a) Solicitar ayudas y subvenciones de cualquier tipo, formalizar convenios de colaboración para el 
cumplimiento de los fines de la Fundación, con cualquier organismo público u organización privada, así 
como concursar en licitaciones públicas de las Administraciones. 
b) Contratar con la Administración Pública, ya sea estatal, autonómica o local en cualquiera de las 
modalidades que permita la Ley. 
c) Asistir y tomar parte en concursos, subastas y concursos-subastas, ya sean voluntarios, judiciales y 
administrativas, ante toda clase de Autoridades y Organismos Públicos y privados. 
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d) Contratar y despedir trabajadores. 
e) Contratar servicios, suministros y seguros, recibir, retirar y abrir mercancías y correspondencia de todas 
clases, administrar muebles e inmuebles y derechos de todas clases, darlos, tomarlos en arriendo, 
subarriendo o aparcería. 
f) Abrir y cancelar cuentas corrientes, de ahorro, dar órdenes de pago y hacer y recibir transferencias. 
g) Hacer y cobrar giros o reembolsos, librar, aceptar, endosar, cobrar, pagar, intervenir, protestar y 
ejecutar letras de cambio y otros efectos de comercio. 
h) Constituir y retirar toda clase de depósitos en efectivo o valores, incluso en la Caja General de 
Depósitos. 
i) Disponer de fondos y realizar adquisiciones o enajenaciones por importe no superior a 6.000 € (seis mil 
euros), y por importe superior serán necesarias firmas mancomunadas. 
 
También podrá con acuerdo previo del Patronato: 
a) Representar a la Fundación, por sí o por medio de Procuradores cuyas facultades otorgará o revocará, 
ante toda clase de organismo, corporaciones, autoridades, funcionarios, juzgados y tribunales de cualquier 
clase, ramo, grado o jurisdicción, ejercitando, desistiendo, transigiendo y extinguiendo toda clase de 
derechos, acciones y excepciones, incluso, en acto de conciliación, practicando requerimientos y toda clase 
de actos o negocios jurídicos, administrativos, prejudiciales y procesales, en todas sus incidencias y 
recursos, incluso los de revisión, casación, y otros extraordinarios, hasta obtener resolución, y su 
cumplimiento. Y en cuanto sea presupuesto o consecuencia de las actuaciones antes enumeradas, podrá 
hacer: cobros, pagos y consignaciones, dar y cancelar fianzas, embargos y anotaciones, y tomar parte en 
subastas judiciales. 
b) Contratar préstamos, pólizas de crédito, líneas de descuento y cualquier otro producto financiero, así 
como avalar o constituir garantías de cualquier tipo.  
 
3. El poder a nombre de Ana Isabel Tórtola García, será tan amplio y bastante como en derecho sea 
necesario para el desarrollo de sus funciones, y sin limitación territorial. 
 
4. Se renuevan las facultades delegadas a Mª Carmen Núñez Girona, con DNI: 22.562.542 – W, el pasado 
12/06/2008 ante el notario D. Manuel Rius Verdú (nº de protocolo 736). Se confieren con este acuerdo las 
facultades correspondientes a las letras a) b) c) e) i).  
 
 
2) REMUNERACIONES Y OTRAS PRESTACIONES AL PATRONATO DE LA ENTIDAD: 
 
Los miembros del órgano de gobierno no han percibido remuneración alguna a lo largo de los ejercicios 
2015 y 2014. De igual forma, no han existido indemnizaciones ni se han contraído obligaciones en materia 
de pensiones o pago de prima de seguros de vida. No ha procedido la compensación en gastos de 
desplazamiento, manutención y alojamiento, al no haber incurrido en ellos. Tampoco se han concedido 
anticipos o créditos a los miembros del órgano de administración durante los ejercicios 2015 ni 2014. 
No se posee participación alguna en entidades de carácter mercantil. 

 

3) PLANTILLA MEDIA EJERCICIO 2015 

 

                     Total    

Descripción Fijos Eventuales Total 

Plantilla media discapacitados >o=33% 1 0 1 

Plantilla media 2014 5 2,36 7,36 

Plantilla media 2015 5 3,55 8,55 

 
 

Personal a 31/12/2015 por categoría profesional Hombres Mujeres 

Patronato 2 3 

Dirección 0 2 

Coordinadores/as 0 1 

Técnicos/as 0 5 

Administrativos/as 0 0 

TOTAL 2 11 
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4) APLICACIÓN DE RENTAS 
 
Con el objetivo de cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos 
y de los incentivos fiscales al mecenazgo, se añade la siguiente información no contemplada en otros 
apartados de la memoria: 

a) Tal y como detalla la nota 12.1, la totalidad de las rentas obtenidas por la entidad están exentas del 
impuesto sobre sociedades de acuerdo con el apartado 1º del artículo 6º de la Ley 49/2002, pues se 
obtienen íntegramente de subvenciones, donaciones y donativos y cuotas de asociados, destinándose 
dichos ingresos a la prestación de servicios de promoción y gestión de la acción social, como es la 
asistencia a personas con discapacidad. 

b) La identificación de los ingresos, gastos e inversiones correspondientes a cada proyecto o actividad 
realizados por la entidad se observa en la memoria de actividades. 

c) La Fundación ha destinado al cumplimiento de sus fines propios el 100,00% de sus rentas, como queda 

detallado en la memoria de actividades. 

d) Tal y como se detalla al comienzo de la presente nota de la memoria, los miembros de la Junta 
Directiva no han recibido remuneración alguna durante el ejercicio 2015 por el desempeño de su cargo, 
aunque sí han cobrado los gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento en que han incurrido. 

e) Tal y como se detalla anteriormente en la presente nota de la memoria, la Fundación no posee 
participación alguna en sociedades mercantiles, ni ha suscrito ningún convenio de colaboración 
empresarial. 

f) En caso de disolución, el patrimonio de la Fundación deberá aplicarse a la realización de actividades que 
promuevan el interés general, que sean no restrictivas, sino abiertas a cualquier posible beneficiario y que 
se realicen sin ánimo de lucro.  

 

5) CUMPLIMIENTO NORMATIVA EN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES. 

 

La Fundación ha cumplido en su totalidad el Código de conducta en materia de inversiones financieras 
temporales. 
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ANEXO – CUADRO DE RENTAS E INGRESOS 

Ejercicio 

Gastos de 
administración 

Importe destinado a dotación fundacional o reservas 

Total Destinado en el ejercicio 

Importe Importe 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2006 0,00 0,00 / / / / / / / / 

2007 0,00 0,00 / / / / / / / / 

2008 0,00 9.114,59 9.144,59 / / / / / / / 

2009 0,00 -13.372,74 
/ 

0,00 / / / / / / 

2010 0,00 1.091,05 
/ / 

1.091,05 / / / / / 

2011 0,00 -40.127,80 
/ / / 

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

2012 0,00 -20.789,80 
/ / / 

/ 0,00 0,00 0,00 0,00 

2013 0,00 -35.604,27 / / / / / 0,00 0,00 0,00 

2014 0,00 -29.557,05 / / / / / / 0,00 0,00 

2015 0,00 2,453,40 / / / / / / / 2.453,40 
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ANEXO – INVENTARIO 2015 

FUNDACIÓN  NOVA FEINA 2015 
  

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 

BIENES Y DERECHOS 

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 

INMOVILIZADO MATERIAL 

Terrenos y bienes naturales             

Terreno local Quart 25/02/2005          21.788,04                         -      Prestamo hipotecario            21.788,04      

Construcciones             

Local Quart 25/02/2005        114.575,03              24.476,01                 90.099,02      

Instalaciones técnicas             

Local Alicante-nº21 01/11/2010            6.868,16                6.868,16                            -        

Alarma Oficina Alicante 05/07/2005              522,00                   522,00                            -        

Equipos Porcesos Información             

Ordenador 23/09/2005            1.010,40                1.010,40                            -        

Equipo de impresión 21/07/2009            3.848,13                3.848,13                            -        

Ordenador Portátil Alcte 08/10/2010              539,22                   539,22                            -        

IPAD 29/11/2011              468,95                   468,95                            -        

Ratones Alicante 10/11/2010                41,94                     41,94                            -        

Ordenador Portátil Apple 18/09/2015              951,89                   951,89                            -        

Otros ordenarios EPI Renting 01/05/2014            3.848,13            
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Mobiliario             

Mesa Bruneau Quart 19/10/2010              192,01                   192,01                            -        

Sillas y Pie (Pallardó) 27/10/2010              306,33                   306,33                            -        

Mobiliario Alicante 30/09/2010            1.173,59                1.173,59                            -        

Otros inmovilizados materiales             

Aire acondicionado Quart 13/04/2005            1.938,92                1.938,92                            -        

Aire acondicionado Alicante 01/08/2005            4.930,00                4.930,00                            -        

Contenedor y armario informat 08/10/2010              188,51                   188,51                            -        

Cámara Video Alcte 08/10/2011              383,92                   383,92                            -        

Amplificador 09/11/2015              107,69                         -                       107,69      

Inmovilizaciones materiales en curso             

No existen             

INMOVILIZADO INTANGIBLE 

Investigación              

No existen             

Desarrollo             

No existen             

Concesiones administrativas             

No existen             

Propiedad industrial e intelectual             

No existen             

Aplicaciones informáticas             

Software                112,98                   112,98                            -        

Otro inmovilizado intangible             

No existen             

  
     

  

Total parcial (página 1)        163.795,84    47.952,96 € 0,00 € 111.994,75 €   
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FUNDACIÓN  NOVA FEINA 2015 

INVENTARIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015 

BIENES Y DERECHOS 

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 

BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

A detallar si los hubiere             

No existen             

INVERSIONES INMOBILIARIAS 

Terrenos y bienes naturales             

No existen             

Construcciones             

No existen             

INVERSIÓN FINANCIERA A LARGO EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS 

Valores negociables             

(Descripción)             

Préstamos y otros créditos concedidos             

(Descripción)             

              

(Descripción)             
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OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 

Participaciones sociales             

Part. cooperat. Banca Etica FIARE              1.998,00            

Part. capital SOM Energía, SCCL                 100,00            

Part. capital Eteicom sonn Connexio, SCCL                 100,00            

Préstamos y otros créditos concedidos             

(Descripción)             

Fianzas y depósitos constituidos             

Fianza a largo plazo                 861,00            

Fianza garantía concurso Alicante              3.756,37            

Total parcial (página 2)            6.815,37    0,00 € 0,00 € 0,00 €   

 

BIENES Y DERECHOS 

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 

ACTIVO CORRIENTE 

Activos no corrientes                                
mantenidos para la venta 

            

No existen             

Existencias             

No existen             

Usuarios y otros deudores                               
de la actividad propia 

            

No existen              3.570,00            
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Deudores comerciales y                            
otras cuentas a cobrar 

            

Deudores comerciales y                            
otras cuentas a cobrar 

             7.950,50            

Deudores de dudoso cobro              4.512,04            

Hacienda Pública deudora            14.661,09            

Inversiones en entidades del grupo                           
y asociadas a corto plazo 

            

(Descripción)             

Inversiones financieras a corto plazo             

(Descripción)             

Periodificaciones a corto plazo             

(Descripción)             

TESORERÍA (Efectivo y otros activos 

líquidos equivalentes) 
            

Caja                 372,36            

Bancos c/s          136.699,77            

  
     

  

Total parcial (página 3)        167.765,76    0,00 € 0,00 € 0,00 €   

  
     

  

TOTAL (páginas 1+2+3)        338.376,97    47.952,96 € 0,00 € 111.994,75 €   

 

 

 

 


