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FUNDACION HOGAR DE SAN JOSE
MEMORIA ABREVIADA
del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017

NOTA 1.

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La actual FUNDACIÓN HOGAR DE SAN JOSÉ, en adelante la Fundación, es fruto de la fusión en el año 1996 del "Hogar de San José" y la
"Fundación Colegio P. Ferrero", conforme figura en la escritura pública otorgada ante el Notario de Gijón, D. Ángel Aznárez Rubio, el 22
de noviembre de 1996. Su domicilio social está en la calle Mariano Pola número 52, 33212, Gijón. Hasta el 31 de agosto de 2014, la
titularidad de la Fundación correspondía a la COMPAÑÍA DE JESÚS – PROVINCIA DE CASTILLA que abarcaba las comunidades autónomas de
Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León y La Rioja.
A partir del 1 de septiembre de 2014, como consecuencia del decreto emitido con fecha 21 de junio de 2014 por la Curia Generalizia
Della Compagnia Di Gesú, las 5 provincias españolas de la Compañía de Jesús existentes hasta el momento (Aragón, Bética, Castilla,
Tarraconense y Loyola) acuerdan unirse en una sola provincia, bajo la denominación COMPAÑÍA DE JESÚS PROVINCIA DE ESPAÑA y con
número de NIF R2800224D.
La Fundación tiene personalidad jurídica propia y su NIF es G-33832932.
La normativa que afecta al Fundación por su naturaleza y titularidad es la siguiente:





Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al
Mecenazgo
Instrucción sobre la Administración de Bienes de la Compañía de Jesús (2005).
Acuerdo de 3 de enero de 1979, entre el Estado Español y la Santa Sede, sobre enseñanza y asuntos culturales.

El objeto de la Fundación se recoge en el artículo siete de sus Estatutos de la siguiente forma:



La asistencia en el más amplio sentido del término, a colectivos necesitados.
La formación integral de la infancia y juventud, buscando la inserción social y laboral atendiendo especialmente a los valores
humanos, morales y religiosos.

El ejercicio económico coincide con el año natural.
La moneda funcional con la que opera la Fundación es el euro.

NOTA 2.
2.1.

BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES
Imagen fiel

Las cuentas anuales del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 adjuntas han sido formuladas por el Patronato a partir de los
registros contables de la Fundación al 31 de diciembre y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración
recogidos en la Resolución de 26 de marzo de 2013, por las que se aprueban el Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos y
el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, 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 el modelo del plan de
actuación de las entidades sin fines de lucro, y en todo lo no modificado específicamente por las normas anteriores, será de aplicación el
Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la Fundación.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia
contable.
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Las cuentas anuales adjuntas se someterán a la aprobación del Patronato, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.
Las cuentas anuales del ejercicio anterior fueron aprobadas por el Patronato sin modificación alguna.
2.2.

Principios contables no obligatorios aplicados

No se ha aplicado ningún principio contable no obligatorio.
2.3.

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

La Fundación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo
importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
La preparación de las cuentas anuales requiere la aplicación de estimaciones contables relevantes y la realización de juicios de valor,
estimaciones e hipótesis en el proceso de aplicación de las políticas contables de la entidad. Las estimaciones e hipótesis utilizadas se
han basado en la experiencia y en otros factores históricos que hacen que los resultados sean razonables en estas circunstancias. No
obstante, los resultados podrían ser diferentes en caso de utilizar otras estimaciones. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:
 Vida útil de los activos intangibles, materiales e inversiones inmobiliarias (notas 5, 6 y 7).
 Deterioro de valor de créditos comerciales y cuentas corrientes.
 Valor razonable de las donaciones no monetarias recibidas.
Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible a la fecha de formulación
de estas cuentas anuales de fecha 31 de diciembre de 2017, sobre los hechos analizados se produzcan acontecimientos en el futuro que
obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del
cambio de estimación en las correspondientes cuentas de resultados futuras.
2.4.

Comparación de la información

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance y de la cuenta de resultados, además
de las cifras del ejercicio 2017, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al
ejercicio 2017 se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2016.
La Fundación no está obligada legalmente a auditar las cuentas anuales del ejercicio 2017, al igual que en el ejercicio anterior.
2.5.

Agrupación de partidas

Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance o en la cuenta de resultados.
2.6.

Cambios en criterios contables

No se han realizado en el ejercicio ajustes a las cuentas anuales del ejercicio anterior por cambios de criterios contables en el presente
ejercicio 2017.
2.7.

Corrección de errores

Las cuentas anuales del ejercicio 2017 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 sobre las diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos,
la Fundación, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General Contable, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con
las cuentas anuales del ejercicio 2017.

NOTA 3.

APLICACIÓN DEL EXCEDENTE

La propuesta de aplicación del excedente del presente ejercicio, y del ejercicio anterior, por parte del Patronato, es la siguiente:
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NOTA 4.

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Base de reparto:
Excedente del ejercicio

(8.700,02)
(8.700,02)

(349.452,83)
(349.452,83)

Aplicación:
A excedentes de ejercicios anteriores

(8.700,02)
(8.700,02)

(349.452,83)
(349.452,83)

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los criterios contables más significativos aplicados en la formulación de las cuentas anuales se describen a continuación:
4.1.

Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible, se valora inicialmente a su coste de adquisición. Después del reconocimiento inicial, se valora por su coste
menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.
Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida, no existiendo ningún elemento de esta
naturaleza con vida útil indefinida.
Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de
su valor residual.
Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma
prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes
recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.
La Fundación, cuando sea el caso, reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos
activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe “deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado”
de la cuenta de resultados.
a)

Aplicaciones informáticas
Se registran en este epígrafe las aplicaciones informáticas, valoradas al precio de adquisición, amortizándose linealmente desde
su puesta en condiciones de funcionamiento y durante su vida útil (considerando un valor residual nulo) en el periodo estimado
de 4 años.
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son cargados en la cuenta de
resultados en el ejercicio en que se producen.

b)

Deterioro de valor del inmovilizado intangible
Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios de pérdidas de valor, la Fundación revisa los importes en libros de sus
activos intangibles y si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existe cualquier
indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de valor (si
la hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que sean independientes de otros activos, la
Fundación calculará el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo.
El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta y valor en uso.
No se han registrado pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado intangible ni en el presente ejercicio ni tampoco en el
ejercicio anterior.
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4.2.

Inmovilizado material

Los bienes del inmovilizado adquiridos por la propia Fundación se valoran a su precio de adquisición que incluye, además del importe
facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se
produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y
otros similares.
La Fundación no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello no se han
contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.
Cuando sea el caso, la Fundación incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un período de tiempo superior a un año para
estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica,
directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción.
Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la Fundación, se cargan en las cuentas de
gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un
alargamiento de la vida útil de los bienes son incorporados al activo como mayor valor del mismo.
La amortización de los elementos de inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están disponibles para su puesta en
funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil, estimando un valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil:

Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Urbanizaciones
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material

Años de vida
útil
50
13
13
20
13
7
7
13

Porcentaje de
amortización
2%
8%
8%
5%
8%
15%
15%
8%

La Fundación evalúa, al menos al cierre de cada ejercicio, si existen indicios de pérdidas por deterioro de valor de su inmovilizado
material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio, se
estima el valor recuperable del activo con el objeto de determinar el alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor.
El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. La determinación
del valor en uso se realiza en función de los flujos de efectivo futuros esperados que se derivarán de la utilización del activo, las
expectativas sobre posibles variaciones en el importe o distribución temporal de los flujos, el valor temporal del dinero, el precio a
satisfacer por soportar la incertidumbre relacionada con el activo y otros factores que los partícipes del mercado considerarían en la
valoración de los flujos relacionados con el activo.
En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la correspondiente pérdida por
deterioro con cargo a la cuenta de resultados, reduciendo el valor en libros del activo a su importe recuperable.
Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes
considerando el nuevo valor contable.
No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta
se reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de resultados.
Si se trata de bienes adquiridos a título gratuito se considera como valor de adquisición el valor razonable de los mismos en el momento
de la adquisición.
El Patronato considera que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos.
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4.3.

Inversiones inmobiliarias

La Fundación clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes que sean inmuebles y que posee para obtener
rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en la producción o suministros de bienes o servicios, o bien para fines
administrativos, o su venta en el curso ordinario de las operaciones.
Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se utiliza los criterios del inmovilizado material para los terrenos y construcciones,
siendo los siguientes:
 Los solares sin edificar se valoran por su precio de adquisición más los gastos de acondicionamiento, como cierres, movimiento
de tierras, obras de saneamiento y drenaje, los de derribo de construcciones cuando sea necesario para poder efectuar obras de
nueva planta, los gastos de inspección y levantamiento de planos cuando se efectúan con carácter previo a su adquisición, así
como, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones presentes derivadas de los costes de rehabilitación del solar.
 Las construcciones se valoran por su precio de adquisición o coste de producción incluidas aquellas instalaciones y elementos
que tienen carácter de permanencia, por las tasas inherentes a la construcción y los honorarios facultativos de proyecto y
dirección de obra
Los gastos periódicos de conservación, reparación y mantenimiento que no incrementan la vida útil de la inversión inmobiliaria se cargan
a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren.
La amortización de las inversiones inmobiliarias se calcula linealmente, estimando un valor residual nulo, en función de los años de vida
útil estimada de los activos, aplicando los siguientes coeficientes:

Construcciones

Años de vida
útil
50

Porcentaje de
amortización
2%

Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, las posibles reversiones de las
correcciones registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales explicados en la nota 4.2
anterior. El Patronato considera que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos.

4.4.
a.

Créditos y débitos por la actividad propia
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.
Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del interés de mercado se contabilizan
por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado se reconoce, en el momento inicial, como un gasto
en la cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado se
contabiliza como un ingreso financiero en la cuenta de resultados.
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se ha
producido un deterioro de valor en estos activos, que se contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado.
b.

Débitos por la actividad propia:

Son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento
de los fines propios.
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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 plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe comprometido en firme de forma irrevocable
e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos casos en los que la prolongación de la ayuda no está sometida a evaluaciones
periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o administrativos.
4.5.

Instrumentos financieros

La Fundación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una
entidad y, simultáneamente, a un pasivo financiero o instrumento de patrimonio en otra entidad. Se consideran, por tanto, instrumentos
financieros los siguientes:
a.

Activos financieros:






b.

Pasivos financieros:



4.5.1.

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
Créditos por operaciones de la actividad: usuarios y otros deudores de la actividad propia y deudores varios.
Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos de la venta
de activos no corrientes.
Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en instituciones de inversión
colectiva y otros instrumentos de patrimonio.
Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y
depósitos constituidos, así como cuentas corrientes con entidades vinculadas.

Débitos por operaciones de la actividad: proveedores y acreedores varios.
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
y fianzas y depósitos recibidos.
Activos financieros

Los activos financieros se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o
inferior a doce meses y como no corrientes los de vencimiento superior a dicho período.
Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de la
transacción que les sean directamente atribuibles. A efectos de su valoración, se encuadran en las siguientes categorías:





Efectivo y otros medios líquidos equivalentes. Bajo este epígrafe se registran el efectivo en caja y bancos, depósitos a la
vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de
cambios en su valor.
Préstamos y partidas a cobrar. Activos financieros originados en la prestación de servicios y/o venta de bienes por
operaciones de la actividad propia de la Fundación, o los que no teniendo ese origen, no son instrumentos de patrimonio ni
derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o determinable y no se negocian en un mercado activo.
Inversiones mantenidas hasta su vencimiento. Valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada,
cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo y que la Entidad tiene intención y
capacidad de conservar hasta su vencimiento.
Inversiones disponibles para la venta. Vienen a corresponder, principalmente, con inversiones financieras en capital, con
una inversión inferior al 20%.

Al menos al cierre del ejercicio, la Fundación realiza un test de deterioro para los activos financieros que no están registrados a
valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor recuperable del activo financiero es inferior a su
valor en libros. Cuando se produce, el registro de este deterioro se registra en la cuenta de resultados.

325

4.5.2.

Inversiones en entidades vinculadas

Las inversiones en entidades vinculadas, se valoran inicialmente por su coste, que equivale al valor razonable de la
contraprestación entregada más los costes de transacción, en su caso.
Son consideradas entidades vinculadas las pertenecientes a la Compañía de Jesús Provincia de España, así como las Entidades
vinculadas a la propia Fundación (nota 16).
Al menos al cierre del ejercicio, la Fundación procede a evaluar si ha existido deterioro de valor de las inversiones. Las correcciones
valorativas por deterioro y, en su caso, la reversión, se llevan como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados.
4.5.3.

Pasivos financieros

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Fundación y que se han originado en la compra de bienes y
servicios por su actividad propia, o también aquellos que sin tener un origen comercial no pueden ser considerados como
instrumentos financieros derivados.
Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada por los costes de
la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado.
Los pasivos financieros se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como pasivos corrientes aquellos con vencimiento
igual o inferior a doce meses y como pasivos no corrientes los de vencimiento superior a dicho período.
La Fundación da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado.



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 Fundación calcula éste
por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor referencia de
dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se
obtiene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración.
Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su valor razonable.

4.6.

Impuesto sobre beneficios

La Fundación está exenta de los ingresos obtenidos provenientes de su actividad propia en el Impuesto sobre Sociedades.
Los criterios utilizados para la contabilización del Impuesto sobre Sociedades se acogen a lo establecido en el capítulo II de la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos.
4.7.

Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la
corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
No obstante, la Fundación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los
riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.
Los ingresos por la prestación de servicios y la venta de bienes se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a
recibir derivada de los mismos.
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4.8.

Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

Los costes incurridos, en su caso, en sistemas, equipos e instalaciones cuyo fin sea la minimización del impacto medioambiental en
el desarrollo de la actividad y/o la protección y mejora del medioambiente se registran como inversiones en inmovilizado.
El resto de gastos relacionados con el medioambiente, distintos de los anteriores, se consideran gastos del ejercicio. Para el cálculo
de posibles provisiones medioambientales que pudieran surgir, en su caso, se dotaría de acuerdo a la mejor estimación de su
devengo en el momento en que se conozcan, y en el supuesto de que las pólizas de seguro no cubran los daños causados.
El Patronato confirma que la Fundación no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza
medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los excedentes del ejercicio.
4.9.

Subvenciones, donaciones y legados

Las subvenciones, donaciones y legados de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido (las de carácter monetario)
o por el valor razonable de los bienes recibidos (las de carácter no monetario), 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, donaciones y legados, 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.
Mientras tengan el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo transformables en
subvenciones.
Cuando las subvenciones, donaciones y legados se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el
ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.
4.10.

Negocios conjuntos

La ejecución de ciertos contratos y proyectos se realiza mediante la agrupación con una o varias entidades en régimen de Unión
Temporal de Empresas. Al 31 de diciembre de 2017 la entidad participa en la Uniones Temporales de Empresas que se detallan en
la nota 19.5 de la presente memoria.
Para registrar el resultado de los contratos y proyectos ejecutados en las UTEs se sigue el mismo criterio aplicado por la entidad,
explicado en el apartado 4.6 anterior.
Para la incorporación de las operaciones realizadas por las Uniones Temporales de Empresas en las que participa la entidad, tanto
en el balance como en la cuenta de resultados, se ha seguido el método de integración proporcional, de acuerdo con las normas
contables vigentes, una vez realizada la correspondiente homogeneización temporal y valorativa así como la eliminación de saldos
y transacciones recíprocos. De esta forma, los activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo de las UTEs se presentan en
los estados financieros de la entidad clasificados de acuerdo con su naturaleza específica.
4.11.

Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas

La Fundación realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los precios de transferencia se
encuentran adecuadamente soportados, por lo que el Patronato considera que no existen riesgos significativos por este aspecto de
los que pudieran derivarse pasivos de consideración en el futuro.

NOTA 5.

INMOVILIZADO INTANGIBLE

El movimiento registrado en este epígrafe de balance en el ejercicio ha sido el siguiente:
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Saldo inicial bruto, ejercicio 2016
(+) Altas por combinación de negocios
Saldo final bruto, ejercicio 2016
Saldo incial bruto, ejercicio 2017
(+) Altas por combinación de negocios
Saldo final bruto, ejercicio 2017
Amortización acumulada, saldo inicial ejercicio 2016
(+) Altas por combinación de negocios
Amortización acumulada, saldo final ejercicio 2016
Amortización acumulada, saldo inicial ejercicio 2017
(+) Altas por combinación de negocios
Amortización acumulada, saldo final ejercicio 2017
Valor neto contable al 31 de diciembre de 2016
Valor neto contable al 31 de diciembre de 2017

Aplicaciones
informáticas
423,89
1.754,54
2.178,43
2.178,43
0,00
2.178,43
(423,89)
(329,58)
(753,47)
(753,47)
(447,36)
(1.200,83)
1.424,96
977,60

En el ejercicio 2017, la Fundación no ha registrado pérdidas por deterioro del inmovilizado intangible.
No existen inmovilizados intangibles cuya vida útil se haya considerado como indefinida. Al 31 de diciembre de 2017 la Fundación
no tenía compromisos firmes de compra ni de venta del inmovilizado intangible.
El detalle de los elementos de inmovilizado intangible totalmente amortizados y en uso es el siguiente:
Elemento
Aplicaciones informáticas
ELEMENTOS TOTALMENTE AMORTIZADOS

NOTA 6.

Ejercicio 2017
423,89
423,89

Ejercicio 2016
423,89
423,89

INMOVILIZADO MATERIAL

El movimiento registrado en este epígrafe de balance en el ejercicio ha sido el siguiente:

Instalaciones
Terrenos y
técnicas y otro
construcciones inmovilizado
material
Saldo incial bruto, ejercicio 2016
(+) Adiciones ejercicio 2016
(+) Altas por combinación de negocios 2016
Saldo final bruto, ejercicio 2016
Saldo incial bruto, ejercicio 2017
(+) Adiciones ejercicio 2017
(+) Altas por combinación de negocios 2017
(-) Bajas por combinación de negocios 2017
Saldo final bruto, ejercicio 2017
Amortización acumulada, saldo inicial ejercicio 2016
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2016
(+) Altas por combinación de negocios 2016
Amortización acumulada, saldo final ejercicio 2016
Amortización acumulada, saldo inicial ejercicio 2017
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2017
(+) Altas por combinación de negocios 2017
(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o
traspasos de combinaciones de negocios 2017
Amortización acumulada, saldo final ejercicio 2017
Valor neto contable al 31 de diciembre de 2016
Valor neto contable al 31 de diciembre de 2017

TOTAL

1.335.414,08
0,00
0,00
1.335.414,08
1.335.414,08
0,00
1.431,83
0,00
1.336.845,91
(489.358,02)
(21.016,26)
0,00
(510.374,28)
(510.374,28)
(21.016,26)
(7,16)

445.479,91
1.683,00
7.015,44
454.178,35
454.178,35
2.868,42
1.770,54
(8.824,15)
449.993,16
(369.904,42)
(11.676,03)
(617,56)
(382.198,01)
(382.198,01)
(11.439,80)
(798,62)

1.780.893,99
1.683,00
7.015,44
1.789.592,43
1.789.592,43
2.868,42
3.202,37
(8.824,15)
1.786.839,07
(859.262,44)
(32.692,29)
(617,56)
(892.572,29)
(892.572,29)
(32.456,06)
(805,78)

0,00

1.374,27

1.374,27

(531.397,70)
825.039,80
805.448,21

(393.062,16)
71.980,34
56.931,00

(924.459,86)
897.020,14
862.379,21
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Del detalle anterior, el valor neto contable del terreno y de la construcción asciende al 31 de diciembre de 2017 a 284.601,14 y
520.847,07 euros, respectivamente. Al cierre del ejercicio anterior (31 de diciembre de 2016) el valor neto contable del terreno y las
construcciones ascendía a 284.601,14 y 540.438,66 euros.
Todos los elementos del inmovilizado material están afectos a los fines de la Fundación.
El detalle de los elementos de inmovilizado material totalmente amortizados y en uso es el siguiente:
Elemento
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Urbanizaciones
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
ELEMENTOS TOTALMENTE AMORTIZADOS

Ejercicio 2017
39.538,86
119.429,17
13.393,93
17.525,73
38.357,22
23.159,07
80.622,33
13.777,57
345.803,88

Ejercicio 2016
39.538,86
119.429,17
7.733,47
17.525,73
38.357,22
20.216,98
80.622,33
13.777,57
337.201,33

No se ha producido ninguna circunstancia que haya supuesto una incidencia significativa en el ejercicio presente o a ejercicios
futuros que afecten a valores residuales, estimaciones de los costes de desmantelamiento, retiro o rehabilitación, vidas útiles o
métodos de amortización, en su caso.
La Fundación no ha realizado correcciones valorativas de los bienes de inmovilizado material ni en el presente ejercicio ni tampoco
en el ejercicio anterior.
No existen compromisos firmes de compra ni de venta de inmovilizado material al 31 de diciembre de 2017, ni existían tampoco a
31 de diciembre de 2016.

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, no se dan circunstancias especiales que afecten a la disponibilidad de los
bienes del inmovilizado tales como litigios, embargos, arrendamiento a tiempo definido u otras.
La Fundación tiene contratadas pólizas de seguro cuyas coberturas cubren los riesgos derivados de la actividad habitual de la
Entidad y cuyos importes de cobertura se aproximan al valor de reposición de los elementos de inmovilizado susceptibles de verse
afectados por un eventual siniestro. Las pólizas suscritas se revisan periódicamente actualizando la cobertura sobre los saldos
contables vigentes.

NOTA 7.

INVERSIONES INMOBILIARIAS

El movimiento registrado en este epígrafe de balance en el ejercicio ha sido el siguiente:

Saldo incial bruto, ejercicio 2017
(+) Adiciones ejercicio 2017
Saldo final bruto, ejercicio 2017
Amortización acumulada, saldo inicial ejercicio 2017
(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2017
Amortización acumulada, saldo final ejercicio 2017
Valor neto contable al 31 de diciembre de 2016
Valor neto contable al 31 de diciembre de 2017

Terrenos

Construcciones

TOTAL

0,00
1.708.408,12
1.708.408,12
0,00
0,00
0,00
0,00
1.708.408,12

0,00
405.049,56
405.049,56
0,00
(5.636,27)
(5.636,27)
0,00
399.413,29

0,00
2.113.457,68
2.113.457,68
0,00
(5.636,27)
(5.636,27)
0,00
2.107.821,41
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Las inversiones inmobiliarias se corresponden con cuatro plantas altas de un inmueble situado en la calle San Agustín nº 5 de
Gijón, destinado al alquiler, y varias fincas rústicas, situadas también en el municipio de Gijón, cedidos todos ellos por la extinta
“Fundación Centro de Acción Social Católica y Casa de Familia Camino Barbachano”, de Gijón, donación comentada en el punto 14
de la presente memoria.
El registro contable de los inmuebles recibidos se ha realizado a valor razonable, basándose en las valoraciones económicas de los
Servicios Tributarios del Principado de Asturias.
La cesión de los inmuebles recibidos quedó sujeta a las siguientes condiciones:
a)

b)

El inmueble de la calle San Agustín num. 5 de Gijón ha de ser dedicado, atendiendo a los deseos de la fundadora de la
extinta fundación, a la asistencia a colectivos necesitados, con la obligación de conservación de los arrendamientos y
acuerdos existentes en el momento de efectuarse la cesión de los bienes, debiendo mantenerse las mismas condiciones
hasta la definitiva resolución de los contratos por alguna de las causas contractual y legalmente previstas.
Prohibición de enajenación del inmueble de la calle San Agustín num. 5 de Gijón durante los próximos veinticinco años.
No obstante podrá la Fundación cesionaria proceder a su venta en alguno de los siguientes supuestos:
1) Cuando el mantenimiento del citado inmueble exija un desembolso económico de extraordinaria magnitud.
2) Que la entidad se encuentre en una situación límite de liquidez.
Siempre que las dos circunstancias mencionadas puedan impedir a la Fundación Hogar de San José continuar
realizando los fines para los que fue constituida.

c)

Libre disposición por parte de la Fundación Hogar de San José para la enajenación de los inmuebles y terrenos ubicados
en la parroquia de Cenero, si así lo requiriese la atención de sus finas sociales.

Los ingresos y los gastos generados por las inversiones inmobiliarias se detallan en el punto 18 de la presente memoria.

NOTA 8.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Los créditos y débitos con las Administraciones Públicas no se reflejan en este apartado.
8.1.

Activos financieros

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Fundación a largo plazo, clasificados por categorías es:
CLASES
Instrumentos de patrimonio
Créditos, derivados y otros
Ejercicio 2017 Ejercicio 2016 Ejercicio 2017 Ejercicio 2016

CATEGORÍAS

Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
TOTAL

2.407.370,25
2.407.370,25

2.392.461,67
2.392.461,67

0,00

310.000,00

5.995,46

5.767,46

5.995,46

315.767,46

,

La información de los instrumentos financieros del activo del balance de la Fundación a corto plazo, clasificados por categorías es:
CLASES
Instrumentos de patrimonio
Créditos, derivados y otros
Ejercicio 2017 Ejercicio 2016 Ejercicio 2017 Ejercicio 2016

CATEGORÍAS

,

Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento
Préstamos y partidas a cobrar
Activos disponibles para la venta
TOTAL

60.889,16
60.889,16

61.949,57
61.949,57

1.175.000,00

2.311.000,00

878.721,62

455.924,28

2.053.721,62

2.766.924,28
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Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se corresponden con varias imposiciones a plazo fijo, las cuales han devengado al
cierre del actual ejercicio unos intereses de 3.091,82 euros (12.439,64 euros al cierre del ejercicio anterior).
El detalle de los préstamos y partidas a cobrar de los cuadros anteriores es el siguiente:

Depósitos y fianzas
TOTAL A LARGO PLAZO

Saldo a
31.12.2017
5.995,46
5.995,46

Saldo a
31.12.2016
5.767,46
5.767,46

Usuarios

613.222,06

347.441,05

Clientes por ventas y prestaciones de servicios

265.208,01

91.820,26

Otros

291,55
878.721,62

16.662,97
455.924,28

TOTAL A CORTO PLAZO

Los activos disponibles para la venta a largo plazo se corresponden con una inversión materializada en varios fondos de inversión y
han sido valorados según el valor liquidativo de los mismos al cierre del ejercicio. Los activos disponibles para la venta a corto plazo
se corresponden con una inversión materializada en títulos de renta variable y han sido valorados según la cotización oficial de los
mismos al cierre del ejercicio.
La variación de valor registrada en el ejercicio como consecuencia de la valoración anteriormente indicada ha sido la siguiente:

Variación de valor razonable ejercicio 2017
Variación de valor acumulada a 31 de diciembre
de 2017
Variación de valor razonable ejercicio 2016
Variación de valor acumulada a 31 de diciembre
de 2016

8.2.

Importe
13.848,17
99.053,22
25.992,17
85.205,05

Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

El desglose de las participaciones a largo plazo de entidades del grupo al cierre del ejercicio 2017 es el siguiente:

Sociedad
IMENA, S.L.U.

Datos en libros de las entidades del grupo
Reservas/
Resultados
Resultados
%
Participación
Capital
ejerc. anter.
ejercicio
100,00%

3.006,00

-95.148,11

-14.347,95

Datos en Fund. HSJ

Valoración

Dividendos
recibidos

3.006,00

-

3.006,00

0,00

La mercantil “Inserción de Menores Extranjeros No Acompañados, S.L.U.” se constituyó como sociedad limitada en Gijón, por un
periodo de tiempo indefinido, el 15 de febrero de 2.010. Su domicilio social se encuentra de Gijón, calle Mariano Pola número 52. Su
número de identificación fiscal es B-33975921. Su actividad principal es la formación e integración socio-laboral de personas en
situación de exclusión social, especialmente jóvenes, como tránsito al empleo ordinario, participando para ello en todas aquellas
iniciativas que promuevan la autonomía personal y social de personas y colectivos, prestando especial atención al desarrollo de una
educación integral, a los procesos de inserción social y laboral, así como a la igualdad de oportunidades, y, por lo tanto, la sociedad
proporcionará a los trabajadores de esta empresa procesos personalizados y asistidos de trabajo remunerado, formación en el
puesto de trabajo, habituación laboral y social, disponiendo de los servicios de intervención y acompañamiento para la inserción
socio-laboral que faciliten su posterior incorporación al mercado de trabajo ordinario. La sociedad participada no cotiza en bolsa.
El desglose de las participaciones a largo plazo de entidades del grupo al cierre del ejercicio 2016 es el siguiente:

331

Datos en libros de las entidades del grupo
Reservas/
Resultados
Resultados
%
Participación
Capital
ejerc. anter.
ejercicio

Sociedad
IMENA, S.L.U.

8.3.

100,00%

3.006,00

-82.634,64

Datos en Fund. HSJ

-12.513,47

Valoración

Dividendos
recibidos

3.006,00

-

3.006,00

0,00

Pasivos financieros

La información de los pasivos financieros del balance de la Fundación a corto plazo, clasificados por categorías es:

CATEGORÍAS

CLASES
Derivados y otros
Ejercicio 2017 Ejercicio 2016
267.960,50
127.823,99

Débitos y partidas a pagar

El detalle de los débitos y partidas a pagar del cuadro anterior es el siguiente:

Acreedores varios
Duedas con entidades vinculadas
Otros
TOTAL

Saldo a
31.12.2017
227.267,79
36.441,44
4.251,27
267.960,50

Saldo a
31.12.2016
88.170,59
34.837,27
4.816,13
127.823,99

No existen deudas con garantía real. La Fundación no es beneficiario de ningún aval ni garantía por parte de terceros, ni ha
prestado ni concedido avales a terceros.

NOTA 9.

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

El movimiento registrado en este epígrafe de balance en el ejercicio ha sido el siguiente:

Saldo inicial del ejercicio 2016
(+) Aumentos
(-) Salidas, bajas o reducciones
Saldo final del ejercicio 2016
Saldo inicial del ejercicio 2017
(+) Aumentos
(-) Salidas, bajas o reducciones
Saldo final del ejercicio 2017

Usuarios
424.781,65
1.093.159,65
(1.170.500,25)
347.441,05
347.441,05
1.999.063,97
(1.733.282,96)
613.222,06

El saldo de este epígrafe se corresponde con cantidades pendientes de recuperación de algunos usuarios al cierre del ejercicio.

NOTA 10.

BENEFICIARIOS-ACREEDORES

El movimiento registrado en este epígrafe de balance en el ejercicio ha sido el siguiente:
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Saldo inicial del ejercicio 2016
(+) Aumentos
(-) Salidas, bajas o reducciones
Saldo final del ejercicio 2016
Saldo inicial del ejercicio 2017
(+) Aumentos
(-) Salidas, bajas o reducciones
Saldo final del ejercicio 2017

Beneficiarios
678,00
1.185,00
(252,00)
1.611,00
1.611,00
0,00
(258,00)
1.353,00

El saldo de este epígrafe se corresponde con cantidades pendientes de devolución a determinados usuarios al cierre del ejercicio.

NOTA 11.

FONDOS PROPIOS

El Fondo Social está constituido por la aportación inicial realizada por la Provincia de España Compañía de Jesús para la
constitución de la Fundación, más los excedentes generados desde entonces.
Las variaciones que han experimentado los fondos propios en los 2 últimos ejercicios, son las reflejadas en la tabla siguiente:

Fondo social
8.314.639,21
0,00
0,00
8.314.639,21
8.314.639,21
0,00
0,00
0,00
8.314.639,21

Saldo inicial del ejercicio 2016
(+/-) Aplicación del excedente
(-) Disminuciones
Saldo final del ejercicio 2016
Saldo inicial del ejercicio 2017
(+) Aumentos
(+/-) Aplicación del excedente
(-) Disminuciones
Saldo final del ejercicio 2017

Excedentes
negativos
ejercicios
anteriores
(941.265,75)
(217.340,19)
(34.602,48)
(1.193.208,42)
(1.193.208,42)
81.489,87
(349.452,83)
0,00
(1.461.171,38)

Excedente del
ejercicio

TOTAL

(217.340,19)
217.340,19
(349.452,83)
(349.452,83)
(349.452,83)
0,00
349.452,83
(8.700,02)
(8.700,02)

7.156.033,27
0,00
(384.055,31)
6.771.977,96
6.771.977,96
81.489,87
0,00
(8.700,02)
6.844.767,81

El aumento experimentado en el ejercicio en el excedente negativo de ejercicios anteriores se ha originado por la integración de las
uniones temporales de empresas en las que participa la entidad.

NOTA 12.
12.1.

SITUACIÓN FISCAL
Saldos con las Administraciones Públicas

La composición de los saldos con Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es la siguiente:

CONCEPTO
Hacienda Pública, deudora por
devolución de impuestos
Organismos de la Seguridad Social,
deudores
Hacienda Pública, acreedora por IVA
Hacienda Pública, acreedora por
retenciones practicadas
Organismos de la Seguridad Social,
acreedores
TOTAL

Saldos deudores
Ejercicio 2017 Ejercicio 2016
*

149,13

170,55

*

1.401,75

2.540,85

Saldos acreedores
Ejercicio 2017 Ejercicio 2016

*

1.636,31

686,65

*

25.098,46

26.958,64

*

31.583,41

28.819,30

58.318,18

56.464,59

1.550,88

2.711,40
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* administración central.
12.2.

Impuesto sobre Sociedades

Las rentas generadas por la Fundación se encuentran exentas del Impuesto sobre Sociedades, al haberse acogido las mismas 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.
Los gastos imputables a estas rentas tienen la consideración de gastos no deducibles.
La base imponible que generamos es neutra, calculada de la siguiente manera:
Ejercicio 2017
Cuenta de resultados
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

Ejercicio 2016
Cuenta de resultados

(8.700,02)
Aumentos

Disminuciones

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

Diferencias permanentes

2.054.402,13

Diferencias temporarias

0,00

Base imponible (resultado fiscal)

(349.452,83)
Aumentos

Disminuciones

0,00

0,00

0,00

0,00

2.045.702,11

8.700,02

1.712.444,36

1.362.991,53

349.452,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

0,00

En el siguiente cuadro se identifican las rentas exentas y no exentas del Impuesto de Sociedades señalando el correspondiente
número y letra de los artículos 6 y 7 de la ley 49/2002 que amparan dichas exenciones, indicando los Ingresos y gastos de cada una
de ellas, en aplicación del artículo 3.1.z) del RD 1270/2003.

INGRESOS
Cuotas de afiliados
Subvenciones oficiales
Ayudas, asignaciones
Ingresos servicios al personal
Otros ingresos financieros
Ingresos excepcionales
TOTAL

GASTOS
Compras
Servicios exteriores
Tributos
Gastos de personal
Otros gastos de gestión
Gastos financieros
Gastos excepcionales
Dotación a la amortización
TOTAL

Ley 49/2002
art. 6.1.b
art. 6.1.c
art. 6.4/7.1.a
art. 6.4/7.1a
art. 6.2
art. 6.4/7.1.a

Ejercicio 2017
Rentas no
Rentas exentas
exentas
16.383,05
0,00
1.990.573,19
0,00
105,00
0,00
2.163,60
0,00
5.167,71
0,00
31.309,56
0,00
2.045.702,11
0,00

Ejercicio 2017
Deducibles
No deducibles
(155.039,20)
0,00
(436.030,24)
0,00
(2.250,30)
0,00
(1.288.660,80)
0,00
(72.604,76)
0,00
(46.443,55)
0,00
(14.027,81)
0,00
(39.345,47)
0,00
(2.054.402,13)
0,00

Ejercicio 2016
Rentas no
Rentas exentas
exentas
18.031,54
0,00
1.303.873,71
0,00
1.242,00
0,00
2.163,60
0,00
19.361,67
0,00
18.319,01
0,00
1.362.991,53
0,00

Ejercicio 2016
Deducibles
No deducibles
(134.281,63)
0,00
(264.205,59)
0,00
(1.883,70)
0,00
(1.210.677,29)
0,00
(42.633,89)
0,00
(18.012,50)
0,00
(7.110,43)
0,00
(33.639,33)
0,00
(1.712.444,36)
0,00

En opinión del Patronato, no existen contingencias de importes significativos que pudieran derivarse de la revisión de estos
impuestos. Asimismo, estiman que cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de manifiesto como consecuencia de una
eventual inspección, no tendría un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas en su conjunto.
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NOTA 13.
13.1.

INGRESOS Y GASTOS
Gastos por ayudas y otros

El epígrafe “gastos por ayudas y otros” de la cuenta de resultados de la Fundación tiene el siguiente desglose:
Concepto
Ayudas monetarias
Pagas y propinas a menores
Segundas pagas
Ayudas de alimentación
Ayudas no monetarias
TOTAL GASTOS POR AYUDAS Y OTROS

13.2.

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

(72.169,58)
(14.458,59)
(2.435,90)
(55.275,09)
(400,00)

(37.181,83)
(13.162,13)
(3.182,04)
(20.837,66)
(650,00)

(72.569,58)

(37.831,83)

Aprovisionamientos

El epígrafe “aprovisionamientos” de la cuenta de resultados de la Fundación tiene el siguiente desglose:
Concepto

13.3.

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Consumo de materias primas
Compra de bienes destinados a la actividad
Consumo de otros aprovisionamientos
Trabajos realizados por otras empresas

(2.655,36)
(2.655,36)
(150.638,70)
(1.745,14)

(3.898,80)
(3.898,80)
(129.325,11)
(1.057,72)

TOTAL APROVISIONAMIENTOS

(155.039,20)

(134.281,63)

Gastos de personal

El epígrafe “gastos de personal” de la cuenta de resultados de la Fundación tiene el siguiente desglose:
Concepto
Gasto de personal propio
Sueldos, salarios y asimilados
Seguridad social a cargo de la empresa
Otros gastos sociales
TOTAL GASTOS DE PERSONAL

13.4.

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

(1.282.811,09)
(972.083,72)
(310.727,37)

(1.203.846,72)
(912.273,74)
(291.572,98)

(5.849,71)

(6.830,57)

(1.288.660,80)

(1.210.677,29)

Otros gastos de la actividad

El epígrafe “otros gastos de la actividad” de la cuenta de resultados de la Fundación tiene el siguiente desglose:
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Concepto
Servicios exteriores
Arrendamientos y cánones
Reparaciones y conservación
Servicios de profesionales independientes
Transportes
Primas de seguros
Servicios bancarios y similares
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios
Tributos
Otros tributos

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

(436.030,24)
(39.867,53)
(12.062,08)
(59.052,78)
(26.574,63)
(6.225,43)
(1.743,16)
(6.621,22)
(37.860,80)
(246.022,61)

(264.205,59)
(25.604,46)
(20.451,17)
(45.542,53)
(23.864,51)
(5.461,80)
(2.163,76)
(7.923,18)
(37.101,90)
(96.092,28)

(2.250,30)
(2.250,30)

(1.883,70)
(1.883,70)

(35,18)
(35,18)

(4.802,06)
(4.802,06)

(438.315,72)

(270.891,35)

Otros gastos de gestión corriente
Otras pérdidas en gestión corriente
TOTAL OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD

13.5.

Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores

El epígrafe “ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores” de la cuenta de resultados tiene el siguiente desglose:
Concepto
Ingresos de pensiones
Ingresos por estancias
TOTAL OTROS INGRESOS DE PROMOCIONES…

13.6.

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

11.452,25
385.111,40

12.420,50
140.636,29

396.563,65

153.056,79

Otros resultados

El epígrafe “otros resultados” de la cuenta de resultados tiene el siguiente desglose:
Concepto
Ingresos excepcionales
Gastos excepcionales
TOTAL OTROS RESULTADOS

NOTA 14.

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

11.444,18
(8.333,50)

8.282,53
(7.110,43)

3.110,68

1.172,10

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el balance de la Fundación, así
como los imputados en la cuenta de resultados, se desglosan en el siguiente cuadro:
Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por
terceros
Que aparecen en el patrimonio neto del balance
Imputados en la cuenta de resultados:
Subvenciones traspasadas al resultado
Subvenciones a la explotación

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

2.101.994,68

9.240,25

7.997,27
1.586.012,27

2.361,48
1.148.455,44

Los movimientos registrados en el epígrafe “subvenciones, donaciones y legados recibidos” del balance, indicando saldo inicial y
final así como los aumentos y disminuciones, se detallan en el siguiente cuadro:
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Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el
balance, otorgados por terceros
Saldo al inicio del ejercicio
(+) Recibidas en el ejercicio
(-) Subvenciones traspasadas a excedente del ejercicio
Saldo al final del ejercicio

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

9.240,25
2.100.751,70
(7.997,27)
2.101.994,68

11.601,73
0,00
(2.361,48)
9.240,25

La Fundación ha destinado los fondos obtenidos a los fines establecidos por lo que no se estima ningún riesgo de reversión de las
subvenciones, donaciones y legados recibidos.
Con fecha 20 de enero de 2017, la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias ratificó el acuerdo de
extinción de la Fundación “Centro de Acción Social Católica y Casa de Familia Camino Barbachano”, adoptado por su patronato en
el ejercicio 2016, declarando a la Fundación Hogar de San José como beneficiario de los bienes y derechos resultantes de su
liquidación.
Con fecha 17 de abril de 2017 se firma la escritura pública de adjudicación de los citados bienes, aceptando y recibiendo los
siguientes bienes:
Concepto
Inmuebles
Tesorería
Fianzas recibidas a largo plazo
TOTAL

Valoración
2.100.751,70
129.519,76
(2.000,00)
2.228.271,46

Por decisión del donante, los inmuebles recibidos se encuentran sujetos a las condiciones expuestas en el punto 7 anterior.
Los importes y los entes que en su momento han concedido las subvenciones, donaciones y legados recibidos se desglosan en el
cuadro siguiente:

Consejería de la Vivienda,…
Total sector público
Total sector privado
TOTAL

NOTA 15.
15.1.
15.1.1.

Subvenciones
8.400,00

Donaciones
0,00

8.400,00
5.000,00
13.400,00

0,00
2.116.940,24
2.116.940,24

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD, APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS.
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Actividad de la entidad

Actividades

Durante el ejercicio 2017 la Fundación ha desarrollado los programas que se detallan a continuación:
PROGRAMA
Hogar de San José
Casa Infantil Alpamayo
Sema

Pisos Asistidos

DESCRIPCION
Acogimiento residencial de menores de 8 a 18 años, nacionales y MENA (menores extranjeros no
acompañados), con problemática socio-familiar grave y que se encuentran en riesgo o conflicto social.
Acogimiento residencial de grupos de hermanos, con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años de
edad (con la posibilidad de flexibilizar los criterios de edad en casos de larga estancia) en situación de
riesgo o conflicto social.
Acogimiento residencial de jóvenes entre 16 y 18 años en transición a la vida independiente. Se trata de
un modelo específico de centro de alojamiento de menores que tras una larga estancia en el sistema de
protección se encuentran próximos a la mayoría de edad y tienen que acelerar su proceso de
desinstitucionalización.
Acogimiento de jóvenes que han alcanzado la mayoría de edad en los diferentes recursos de la
Fundación y que, para culminar sus procesos de emancipación, necesitan seguir contando con los
apoyos de la institución al carecer de otro tipo de apoyos (familiares, económicos, etc.) que les permitan
realizar la transición a la vida independiente de una manera normalizada.
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Acompañamiento para la
inserción laboral

Reincorporación familiar

Mañanas educativas
UTEs

15.1.2.

Programa para acompañar y apoyar los procesos de maduración y de inserción social y laboral de
jóvenes procedentes de los recursos residenciales de la Fundación Hogar de San José, que se van
acercando a la mayoría de edad, partiendo de la convicción de que uno de los factores que determina
una integración social exitosa es la incorporación al mundo laboral, lo que hace que sea una necesidad
prioritaria para afrontar su proceso de emancipación. Ayuda a la inserción laboral y, por tanto, social,
efectiva y con garantías de éxito, de los jóvenes participantes, mediante la mejora de su empleabilidad.
El programa dirige su atención a menores alojados en centros de protección, y en él se aúna el trabajo
con los menores y con sus familias, con el objetivo de favorecer cambios que permitan la incorporación
de los menores a su núcleo familiar de origen, implicando a éstos en la adaptación al mismo. Dotando a
las familias de las habilidades y estrategias necesarias para ejercer un correcto cuidado de los y las
menores, mejorar las relaciones intrafamiliares y superar los conflictos que puedan surgir en todas las
fases del proceso.
Apoyo para aquellas familias que no pueden hacerse cargo de sus hijos cuando éstos son expulsados
de los Centros Escolares. Es una ayuda para que puedan conciliar la vida familiar y profesional, y a la
vez un servicio que se ofrece como mediación entre la familia, el I.E.S, y el alumno.
El Programa de transición a la vida independiente a través de pisos compartidos: ITACA, tiene como
propósito concreto: facilitar la transición a la vida independiente de aquellos jóvenes que una vez
cumplida la mayoría de edad permanecen en los centros de protección de menores del Principado de
Asturias, complementando, cuando sea necesario, el proceso de formación, aprendizaje de habilidades
sociales e inserción laboral iniciado en sus recursos de procedencia. El Centro de Menores Loriana se
configura como un recurso social y educativo dedicado al Acogimiento Residencial y al Acogimiento
Inicial en plazas de Primera Estancia para MENAS (Menores Extranjeros No Acompañados). A través
del programa a desarrollar en el mismo se dará una respuesta tanto inicial como temporal a los
menores a los cuales va dirigido y la ejecución del servicio del “Programa lote 2: acogimiento
residencial, necesidades especiales, sublote 2.3.: para menores extranjeros no acompañados que
llegan a Asturias sin ningún adulto responsable (plazas tipo a y b)” concertado con la Consejería de
Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias.

Recursos económicos obtenidos

PREVISTO

IMPORTE
REALIZADO

DESVIACION

Ingresos de la actividad propia
Subvenciones, donaciones y legados
Otros ingresos
Ingresos financieros
Ingresos excepcionales

14.000,00
1.434.895,73
3.927,20
14.000,00
10.000,00

16.383,05
1.990.678,19
22.028,98
5.167,71
11.444,18

(2.383,05)
(555.782,46)
(18.101,78)
8.832,29
(1.444,18)

TOTAL INGRESOS OPERAC. FUNCIONAMIENTO

1.476.822,93

2.045.702,11

(568.879,18)

269.892,28

8.700,02

261.192,26

1.746.715,21

2.054.402,13

(307.686,92)

PREVISTO

IMPORTE
REALIZADO

DESVIACION

Ayudas económicas
Consumos de explotación
Gastos de personal
Amortizaciones, provisiones, otros
Gastos financieros
Gastos excepcionales

49.337,67
397.226,28
1.250.280,90
41.870,36
0,00
8.000,00

72.569,58
593.354,92
1.288.660,80
39.345,47
46.443,55
14.027,81

(23.231,91)
(196.128,64)
(38.379,90)
2.524,89
(46.443,55)
(6.027,81)

TOTAL GASTOS OPERAC. FUNCIONAMIENTO

1.746.715,21

2.054.402,13

(307.686,92)

INGRESOS

Disminución de capital circulante
TOTAL INGRESOS OPERAC. FUNCIONAMIENTO

15.1.3.

Recursos económicos empleados

GASTOS
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15.1.4.

Recursos humanos empleados en la actividad
NUMERO
PREVISTO
REALIZADO
43
57
22
28

TIPO
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

15.1.5.

Beneficiarios o usuarios de la actividad

TIPO
Personas físicas
Personas jurídicas

15.2.

NUMERO HORAS / AÑO
PREVISTO
REALIZADO
77.616
102.886
1.974
2.512

NUMERO
PREVISTO
REALIZADO
268
285
-

Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios

Información sobre:
A) Bienes y derechos vinculados al cumplimiento de los fines propios
El patrimonio de la Fundación está formado por bienes, derechos y obligaciones susceptibles de valoración económica que
aparecen en el balance y desglosados en el inventario reflejado en esta memoria. Se corresponden con todos los bienes, derechos
y obligaciones que ha adquirido la Fundación Hogar de San José desde su constitución hasta la actualidad.
Todos los bienes y derechos que aparecen en el activo del balance están directamente vinculados al cumplimiento de los fines
fundacionales.
B) Destino de rentas e ingresos a que se refiere la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de Fundaciones
1.- DETERMINACION DE LA BASE DE APLICACIÓN Y RECURSOS MINIMOS A DESTINAR DEL
EJERCICIO 2017
RECURSOS
Excedente del ejercicio
1.1 Ajustes positivos al resultado contable
1.1.a) Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines
1.1.b) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de
fines
TOTAL DE GASTOS
1.2 Ajustes negativos al resultado contable
1.2.a) Ingresos no computables (beneficio venta inmuebles,…)
BASE DE APLICACIÓN
RENTA A DESTINAR
Importes de recursos mínimos a destinar según acuerdo del Patronato
% de recursos mínimos a destinar según acuerdo del Patronato

IMPORTE
(8.700,02)
39.345,47
2.015.056,66
2.054.402,13
0,00
2.045.702,11
1.431.991,48
70%
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2.- RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO AL CUMPLIMIENTO DE FINES
RECURSOS
2.a) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades en cumplimiento de fines
2.b) Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO
% de recursos mínimos a destinar según acuerdo del Patronato

IMPORTE
2.015.056,66
0,00
2.015.056,66
98,50%

3.- GASTOS DE ADMINISTRACION
LIMITES ALTERNATIVOS
5% de los fondos propios
20% de la base de aplicación (art. 27 ley 50/2002)

IMPORTE
342.238,39
409.140,42

GASTOS DE ADMINISTRACION
Gastos comunes asignados a la Administración del Patrimonio
Gastos resarcibles a los patronos
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION DEVENGADOS EN EL EJERCICIO

15.2.1.

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos

Ejercicio
2103
2014
2015
2016
2017
TOTAL

2013
2014
2015
2016
2017

15.2.2.

Excedente del
ejercicio

Ajustes
negativos

Ajustes
positivos

Base de cálculo

(258.810,80)
(274.711,44)
(217.340,19)
(349.452,83)
(8.700,02)
(1.279.260,79)

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

1.646.806,25
1.686.718,31
1.913.710,84
1.712.444,36
2.054.402,13
11.153.896,73

1.387.995,45
1.412.006,87
1.696.370,65
1.362.991,53
2.045.702,11
9.874.635,94

Recursos
destinados a
fines (gastos +
inversiones)

Ejercicio

TOTAL

0,00
0,00
0,00
No supera el límite

1.600.908,48
1.645.350,77
1.874.428,17
1.712.444,36
2.054.402,13
8.887.533,91

2013

2014

2105

2016

Renta a destinar
Importe
971.596,82
988.404,81
1.187.459,46
954.094,07
1.431.991,48
6.912.245,17

%
70%
70%
70%
70%
70%

2017

Pendiente

2.054.402,13
2.054.402,13

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

1.600.908,48
1.645.350,77
1.874.428,17
1.712.444,36
1.600.908,48

1.645.350,77

1.874.428,17

1.712.444,36

Recursos aplicados en el ejercicio
TOTAL
2.054.402,13
7.997,27

1. GASTOS EN CUMPLIMIENTO DE FINES
2. INVERSIONES EN CUMPLIMIENTO DE FINES
Fondos
propios
2.1 Realizads en el ejercicio
2.2 Procedentes de ejercicios anteriores
TOTAL (1+2)

Subvenciones,
donaciones y
legados
7.997,27

Deuda
7.997,27
0,00
2.062.399,40
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15.3.

Gastos de administración

La Fundación no tiene gastos de administración directamente ocasionados por la administración de los bienes y derechos que
integran el patrimonio de la fundación ni aquellos otros de los que los patronos tengan derecho a resarcirse de acuerdo con el
artículo 15.4 de la Ley 50/2002.

NOTA 16.
16.1.

OPERACIONES Y SALDOS CON PARTES VINCULADAS
Operaciones con partes vinculadas

Tiene la condición de Entidad vinculada: la Compañía de Jesús Provincia de España, la Fundación Escuelas de Cristo Rey, la
Escuela Técnico Profesional Revilla-gigedo, el Colegio de la Inmaculada Concepción e IMENA, S.L.U.
Las operaciones con entidades que durante el presente ejercicio han tenido la condición de vinculadas al Fundación se han llevado
a cabo por su valor normal de mercado. El desglose agrupado de las partidas ha sido el siguiente:

Concepto
Otros ingresos
Servicios recibidos

Fundación Escuelas de Cristo
Rey
Ejercicio 2017 Ejercicio 2016
8.916,34

11.320,18

Concepto
Otros ingresos

16.2.

Escuela Técnico Profesional
Revilla-gigedo
Ejercicio 2017 Ejercicio 2016
3.300,00

3.300,00

IMENA, S.L.U.
Ejercicio 2017
2.495,19
9.807,98

Ejercicio 2016
3.269,75
13.283,02

Colegio de la Inmaculada
Concepción
Ejercicio 2017 Ejercicio 2016
4.589,28
0,00

Saldos con partes vinculadas

El importe de los saldos al 31 de diciembre de 2017 y 2016 con entidades vinculadas, es el siguiente:

Concepto
Saldos deudores
Saldos acreedores

Fundación Escuelas de Cristo
Rey
Ejercicio 2017 Ejercicio 2016
1.965,58

0,00

Fundación Escuelas de Cristo
Rey
Ejercicio 2017 Ejercicio 2016
26.860,62

36.813,34

IMENA, S.L.U.
Ejercicio 2017
3.019,18

Ejercicio 2016
1.740,00
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16.3.

Transacciones con el patronato

La actual composición del Patronato es la siguiente:
Presidente

D. José María Flórez Cienfuegos-Jovellanos

Vicepresidente

D. Inocencio Martín Vicente

Secretario

D. Ovidio Menéndez Villar

Vocales

Provincia de España de la Compañía de Jesús
D. José Luis Casaprima Pradales
D. Alberto Ares Mateos
D. Miguel Angel Segura Palomares
D. Francesc Angel Contreras
D. Alfredo Flórez Cienfuegos-Jovellanos
D. José Antonio López González
D. Ricardo Menéndez Rayo
D. Manuel Rodríguez Carrera
D. Luis Turueño Rodríguez

Los cargos son ejercidos gratuitamente, así como los gastos originados por desplazamientos, dietas y otros servicios prestados a la
Fundación.
En lo relativo al destino del patrimonio de la Fundación en caso de disolución, los estatutos reflejan en el artículo 38.2 lo siguiente:
“Los bienes resultantes de la liquidación los destinará el Patronato a fundaciones u otras entidades no lucrativas que persigan fines
de interés general análogo y que tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de disolución, a la consecución de
aquellos”.

NOTA 17.
17.1.

INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE
Información sobre el cumplimiento de la normativa en materia de medio ambiente

En los ejercicios 2017 y 2016, la Fundación no ha realizado inversiones en inmovilizado material tendentes a minimizar el impacto
medioambiental.
Dada la actividad a la que se dedica la Fundación, no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de
naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados del
ejercicio. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria respecto a información de cuestiones
medioambientales.
No obstante, indicar qué en opinión del Patronato, las posibles contingencias de carácter medioambiental en las que pueda incurrir
la Fundación, quedan cubiertas con un seguro de responsabilidad civil suscrito con una compañía aseguradora.
17.2.

Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero

La Fundación no ha incurrido durante el ejercicio 2017 ni el anterior en gastos derivados de emisiones de gases de efecto
invernadero ni dispone de contratos futuros relativos a derecho de emisión de este tipo de gases.
No se estiman contingencias relacionadas con sanciones o medidas de carácter provisional en los términos previstos en la Ley
1/2005.
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NOTA 18.

CUENTA DE RESULTADOS POR PROYECTOS

En los siguientes cuadros se identifican los ingresos, gastos e inversiones correspondientes a los proyectos realizados por la Fundación para el cumplimiento de los fines, en aplicación del artículo 3.1.b) del
RD 1270/2003.
La distribución de gastos correspondientes a cada proyecto realizado por la Fundación para el cumplimiento de fines estatutarios, aparece representada en la tabla anterior, se clasifica por categoría según
cada proyecto:
Ejercicio 2017
Cuenta de resultados analítica

UTEs

HOGAR

ALPAMAYO

MAÑANAS

SEMA

EMANCIPACIO
N

FUNDACION

PAPIL

INV.
REINCORPORA
INMOBILIARIA
CION
S

1. Ingresos de la actividad propia

385.111,40

5.587,75

4.564,75

1.404,75

2. Ayudas monetarias y otros.

(55.150,09)

(7.728,72)

(4.444,00)

(4.824,27)

(47,50)

3. Aprovisionamientios

(73.691,46)

(44.989,10)

(1.376,31)

(27.880,18)

(4.083,11)

(2.520,56)

(267,44)

(231,04)

4. Otros ingresos de la actividad

477.672,04

356.390,57

40.161,81

206.767,28

37.742,50

386.339,85

39.481,31

49.230,00

TOTAL

16.383,05

413.051,70

(375,00)

(72.569,58)
(155.039,20)
14.255,89

1.608.041,25

5. Gastos de personal

(110.456,06)

(430.383,66)

(330.432,70)

(36.420,77)

(172.414,23)

(28.837,04)

(114.264,93)

(15.903,67)

(49.547,74)

6. Otros gastos de la actividad

(58.712,45)

(45.342,84)

(37.793,77)

(994,30)

(10.979,55)

(3.115,88)

(256.932,55)

(14.906,80)

(4.117,41)

(5.420,17)

(438.315,72)

7. Amortización del inmovilizado

(1.253,14)

(8.716,92)

(6.880,36)

(1.538,85)

(3.315,28)

(3.779,63)

(4.176,76)

(3.779,63)

(268,63)

(5.636,27)

(39.345,47)

1.180,50

1.180,50

8. Imputación de subvenciones…
9. Deterioro y resultado por enajen.
10. Otros resultados
A.1 EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

5.636,27

(5.694,31)
(240,00)

153.556,32

(81.663,31)

98,44

12. Gastos financieros

0,33

7.997,27
(5.694,31)

(289,03)

11. Ingresos financieros

(18,70)
(62.404,11)

(168,42)

(11.260,18)

3.658,41
(2.120,66)

28.111,51

3.110,68
4.623,77

(4.934,82)

8.835,72

32.575,82

5.068,94

5.167,38

(46.443,55)

(46.443,55)

0,33

13. Deterioro y resultado por enajen.
A.2 EXCEDENTE OP. FINANCIERAS

(1.288.660,80)

98,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(41.374,61)

0,00

0,00

0,00

(41.275,84)

A.3 EXCEDENTE ANTES IMPUESTOS

153.655,09

(81.663,31)

(62.404,11)

(168,42)

(11.260,18)

(2.120,66)

(13.263,10)

4.623,77

(4.934,82)

8.835,72

(8.700,02)

A.4 EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

153.655,09

(81.663,31)

(62.404,11)

(168,42)

(11.260,18)

(2.120,66)

(13.263,10)

4.623,77

(4.934,82)

8.835,72

(8.700,02)
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Ejercicio 2016
Cuenta de resultados analítica

MAÑANAS

SEMA

EMANCIPACIO
N

(1.153,12)
32.692,00
(32.029,44)
(872,22)
(326,93)

2.154,75
(5.874,23)
(32.731,61)
163.726,49
(156.861,44)
(16.245,88)
(1.634,62)

(1.389,50)
(15.524,59)
27.111,08
(18.788,61)
(4.304,08)

HOGAR

ALPAMAYO

1. Ingresos de la actividad propia
2. Ayudas monetarias y otros.
3. Aprovisionamientios
4. Otros ingresos de la actividad
5. Gastos de personal
6. Otros gastos de la actividad
7. Amortización del inmovilizado
8. Imputación de subvenciones…
9. Deterioro y resultado por enajen.
10. Otros resultados

172.529,57
(20.847,66)

6.952,25
(5.180,27)
(49.098,24)
402.481,36
(423.189,21)
(44.765,52)
(21.576,90)

4.555,50
(3.290,17)
(33.474,53)
292.357,61
(316.470,83)
(32.583,30)
(7.519,23)

A.1 EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

32.802,61

11. Ingresos financieros
12. Gastos financieros
13. Deterioro y resultado por enajen.

69,16
(12,50)

A.2 EXCEDENTE OP. FINANCIERAS

56,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.292,51

0,00

0,00

1.349,17

A.3 EXCEDENTE ANTES IMPUESTOS

32.859,27

(134.376,53)

(96.424,95)

(1.689,71)

(47.466,54)

(12.895,70)

(77.000,55)

(7.922,67)

(4.535,45)

(349.452,83)

A.4 EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD

32.859,27

(134.376,53)

(96.424,95)

(1.689,71)

(47.466,54)

(12.895,70)

(77.000,55)

(7.922,67)

(4.535,45)

(349.452,83)

(75.861,45)
(42.050,26)
(947,04)

(20,55)

FUNDACION

18.031,54
(650,00)
(1.710,39)
144.337,61
(104.865,00)
(135.356,34)
(1.634,61)
2.361,48

PAPIL

REINCORPOR
ACION

UTEs

(600,00)
(245,04)
48.719,37
(36.097,90)
(19.699,10)

(344,11)
49.230,00
(46.513,41)
(6.907,93)

(7.922,67)

(4.535,45)

1.192,65
(134.376,53)

(96.424,95)

(1.689,71)

(47.466,54)

(12.895,70)

(78.293,06)
19.292,51

TOTAL

204.223,61
(37.831,83)
(134.281,63)
1.160.655,52
(1.210.677,29)
(302.784,63)
(33.639,33)
2.361,48
0,00
1.172,10
(350.802,00)
19.361,67
(12,50)
(18.000,00)

(18.000,00)
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NOTA 19.
19.1.

OTRA INFORMACIÓN
Plantilla media por categorías durante el ejercicio

El número medio de empleados del ejercicio 2017, clasificado por sexo y categorías, es el siguiente:
Categoría
Dirección
Educadores
Personal PAS
Personal mantenimiento
TOTAL

19.2.

Ejercicio 2017
1,00
33,00
9,00
1,00
44,00

Ejercicio 2016
1,00
34,00
7,00
1,00
43,00

Plantilla por categorías al cierre del ejercicio

La distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la entidad, desglosado en un número suficiente de categorías y
niveles es la siguiente:

Categoría
Dirección
Educadores
Personal PAS
Personal mantenimiento
TOTAL

19.3.

Hombres
Ejercicio
Ejercicio
2017
2016
1
1
15
10
0
0
1
2
17
13

Mujeres
Ejercicio
Ejercicio
2017
2016
0
0
30
32
10
9
0
0
40
41

TOTAL
Ejercicio
Ejercicio
2017
2016
1
1
45
42
10
9
1
2
57
54

Honorarios por servicios de auditoría

Los honorarios a devengar por la auditoría de cuentas del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 ascienden a 2.560,00
euros. Los honorarios a devengados por la auditoría de cuentas del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 ascendieron a
2.560,00 euros.
19.4.

Código de conducta

A estos efectos, en tiempo y forma el patronato de esta Fundación adoptó el acuerdo siguiente:
"En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo de 20 de noviembre de la Comisión Nacional de Valores disposición adicional
tercera de la Ley 44/2002 de 22 de noviembre, éste órgano de gobierno y sin perjuicio de que ello no suponga un alteración de la
política en materia financiera mantenida hasta el momento, tiene adquirido el compromiso de respetar los principios de prudencia a
que se refiere la recomendación citada, diversificando riesgos y evitando la realización de operaciones de carácter especulativo o
de cualquier otra forma que puedan comprometer o poner en riesgo el patrimonio de esta institución, que está destinado al
cumplimiento de los fines que le son propios".
En este sentido los criterios utilizados para la administración de las inversiones financieras se ajustan fielmente a las
recomendaciones contenidas en el acuerdo de la CMNV, antes incluso de haber sido publicadas, valorándose en todos los casos
que las mismas presenten un equilibrio entre seguridad, liquidez y rentabilidad, negociándose todas ellas en mercados secundarios
oficiales, tal y como se acredita en la distinta información que oportunamente se envía a ese protectorado.
La gestión de las inversiones financieras está cedida a las gestoras de patrimonio Gesprofit, S.A., Liberbank, S.A., Caixabank, S.A.,
Bankinter, S.A., Banco Caixa Geral, S.A., Banco Santander, S.A., Banco Popular Español, S.A., Banco de Sabadell, S.A. y Novo
Banco, S.A.
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19.5.

Uniones temporales de empresas

A continuación se incluye la información referente a las Uniones Temporales de Empresas en las que participa la Fundación al 31
de diciembre de 2017:
ASOCIACION CENTRO TRAMA, FUNDACION HOGAR DE SAN JOSE Y FUNDACION CRUZ DE LOS ANGELES, Unión temporal
de Empresas Ley 18/1.982, de 26 de mayo (UTE PIS)
Porcentaje de participación de Fundación Hogar de San José: 33,33%
Ingresos de la actividad propia de 2017: 211.484,73 €
Ingresos de la actividad propia de 2016: 324.006,34 €
Actividad realizada:
Desarrollo y ejecución de los servicios del “PROYECTO PAIMENAS” concertado con la Consejería de Vivienda y Bienestar Social
del Principado de Asturias.
FUNDACION CRUZ DE LOS ANGELES, FUNDACION HOGAR DE SAN JOSE Y ASOCIACION CENTRO TRAMA, Unión temporal
de Empresas Ley 18/1.982, de 26 de mayo (UTE MENAS)
Porcentaje de participación de Fundación Hogar de San José: 33,33%
Ingresos de la actividad propia de 2017: 328.416,45 €
Ingresos de la actividad propia de 2016: 193.374,86 €
Actividad realizada:
Desarrollo y ejecución del servicio de alojamiento residencial para menores extranjeros no acompañados (MENAS-SBS/16/03004) concertado con la Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Principado de Asturias.
ASOCIACION CENTRO TRAMA, FUNDACION CRUZ DE LOS ANGELES Y FUNDACION HOGAR DE SAN JOSE, Unión temporal
de Empresas Ley 18/1.982, de 26 de mayo (UTE TRESMENAS)
Porcentaje de participación de Fundación Hogar de San José: 33,33%
Ingresos de la actividad propia de 2017: 615.433,00 €
Ingresos de la actividad propia de 2016: 0.00 €
Actividad realizada:
Ejecución del servicio del “Programa lote 2: acogimiento residencial, necesidades especiales, sublote 2.3.: para menores
extranjeros no acompañados que llegan a Asturias sin ningún adulto responsable (plazas tipo a y b)” concertado con la Consejería
de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias.
La Fundación, en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, ha realizado la integración de las operaciones de las Uniones
Temporales de Empresas en las que participa, integrando la parte proporcional de los saldos de las partidas del balance y de la
cuenta de resultados de las UTEs en función de su porcentaje de participación, una vez realizadas las homogeneizaciones y
eliminaciones necesarias. La integración ha supuesto unos mayores activos y pasivos de 491.314,80 y 337.659,71 euros
respectivamente, así como unos ingresos y unos gastos de 385.383,16 y 231.728,07 euros respectivamente.
En el ejercicio anterior, la integración ha supuso unos mayores activos y pasivos de 188.715,74 y 149.856,44 euros
respectivamente, así como unos ingresos y unos gastos de 172.598,73 y 139.739,43 euros respectivamente.

NOTA 20.

INVENTARIO

El cuadro que se reproduce a continuación, da respuesta a la obligación establecida en el artículo 25.2 de la Ley 50/2002, de
aportar este documento como parte integrante de las cuentas anuales que deben presentar las fundaciones ante el Protectorado.
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En el modelo se han reflejado aquellos elementos patrimoniales que, incluidos en el balance, tienen habitualmente la significación
suficiente para ser pormenorizados y descritos de forma independiente, de conformidad con su mayor o menor vinculación a los
fines fundacionales, o formando directamente parte de la dotación fundacional.
No obstante, de existir dentro del patrimonio fundacional otros bienes y derechos que, individualizada o agrupadamente, formen
parte de la dotación fundacional, se encuentren directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales o representen
un valor contable superior al 10% del activo del balance, deberán incluirse éstos insertándolos en el citado cuadro con su
correspondiente descripción, la cual puede ser genérica si se trata de mobiliario y equipos de oficina, equipos para tratamiento de la
información, elementos de transporte, maquinaria, instalaciones y utillaje, existencias, deudores, cuentas financieras, etc.
En el caso de la Fundación Hogar de San José no existen deudas a largo plazo que haya que describir a fecha de cierre del
ejercicio contable en el Inventario de la Fundación, y con respecto a los bienes y derechos que según normativa hay que incluir en
el inventario se desglosan a continuación en el siguiente cuadro:
Ejercicio 2017
Precio de
adquisición

Amortización
acumulada

VALOR NETO
CONTABLE

1.754,54
1.754,54

(776,94)
(776,94)

977,60
977,60

Terrenos y bienes naturales
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Urbanizaciones
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
Total inmovilizado material

284.601,14
1.052.244,77
165.566,44
38.634,06
29.184,89
91.695,05
27.516,67
80.622,33
16.773,72
1.786.839,07

0,00
(531.397,70)
(148.489,99)
(30.373,35)
(22.689,11)
(71.529,95)
(24.557,49)
(80.622,33)
(14.799,94)
(924.459,86)

284.601,14
520.847,07
17.076,45
8.260,71
6.495,78
20.165,10
2.959,18
0,00
1.973,78
862.379,21

Terrenos y bienes naturales
Construcciones
Total inversiones inmobiliarias

1.708.408,12
405.049,56
2.113.457,68

0,00
(5.636,27)
(5.636,27)

1.708.408,12
399.413,29
2.107.821,41

Cartera de valores
Fianzas y depósitos
Total inversiones financieras l/p

2.407.370,25
5.995,45
2.413.365,70

0,00
0,00
0,00

2.407.370,25
5.995,45
2.413.365,70

Cartera de valores
Imposiciones a plazo fijo
Intereses devengados pendientes vto
Fianzas y depósitos
Total inversiones financieras c/p

60.889,16
1.175.000,00
140,08
(3.978,07)
1.232.051,17

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

60.889,16
1.175.000,00
140,08
(3.978,07)
1.232.051,17

Descripción
Aplicaciones informáticas
Total inmovilizado intangible
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Ejercicio 2016
Precio de
adquisición

Amortización
acumulada

VALOR NETO
CONTABLE

1.754,54
1.754,54

(329,58)
(329,58)

1.424,96
1.424,96

Terrenos y bienes naturales
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Urbanizaciones
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material
Total inmovilizado material

284.601,14
1.050.812,94
165.566,44
37.411,06
29.184,89
95.736,34
28.883,57
80.622,33
16.773,72
1.789.592,43

0,00
(510.374,28)
(144.785,41)
(28.232,57)
(22.106,15)
(67.661,37)
(24.229,53)
(80.622,33)
(14.560,25)
(892.571,89)

284.601,14
540.438,66
20.781,03
9.178,49
7.078,74
28.074,97
4.654,04
0,00
2.213,47
897.020,54

Cartera de valores
Imposiciones a plazo fijo
Fianzas y depósitos
Total inversiones financieras l/p

2.392.461,67
310.000,00
5.767,46
2.708.229,13

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

2.392.461,67
310.000,00
5.767,46
2.708.229,13

Cartera de valores
Imposiciones a plazo fijo
Intereses devengados pendientes vto
Fianzas y depósitos
Partidas pendientes de aplicación
Total inversiones financieras c/p

61.949,57
2.311.000,00
12.439,64
(5.756,43)
1.652,65
2.381.285,43

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

61.949,57
2.311.000,00
12.439,64
(5.756,43)
1.652,65
2.381.285,43

Descripción
Aplicaciones informáticas
Total inmovilizado intangible

FORMULACION DE LAS CUENTAS ANUALES
Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017 de la Fundación Hogar de San José,
que ha formulado el Presidente con el visto bueno del Secretario del Patronato, son el contenido de los precedentes 29 folios de
papel común, por una sola cara, en cuanto a balance, cuenta de resultados y memoria, se refiere.
En Gijón, a 31 de marzo de 2018.

El Patronato:

D. José María Flórez Cienfuegos-Jovellanos
Presidente del Patronato

D. Ovidio Menéndez Villar
Secretario del Patronato

