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A INDEPF],NDIENTE,
INFORME DE AUDIT
DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS

A LA JTiNTA DE PATRONOS DE

FUNDACION JOSE MATIA CALVO
y Sociedades Dependientes

Informe sobre las Cuentas Anuales
Hemos auditado las Cuentas Anuales Consolidadas adjuntas de FUNDACION
JOSE MATIA CALVO y Sociedades Dependientes, que comprenden el estado de
situación financiera consolidado a 31 de diciembre de 2016, la cuenta de resultados
consolidada, el estado del resultado global consolidado, el estado de cambios en el
patrimonio neto consolidado, el estado de flujos de efectivo consolidado y la
memoria consolidada correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

Responsabilidad de los ødministradores en relación con
Anuales Consolídadas

las Cuentø.s

Los Patronos de la Sociedad dominante son responsables de formular las
Cuentas Anuales Consolidadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel
del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados consolidados de
FUNDACION JOSE MATIA CALVO y Sociedades Dependientes, de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera,
adoptadas por la Unión Europea, y demás disposiciones del marco normativo
de información financiera aplicable al Grupo en España, y del control intemo
que consideren necesario para permitir la preparación de Cuentas Anuales
Consolidadas libres de incorrección material, debida a fraude o error.

Re sp
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Mi

responsabilidad es expresar una opinión sobre las Cuentas Anuales
Consolidadas adjuntas basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi auditoría
de conformidad con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas
vigente en España. Dicha normativa exige que cumpla los requerimientos de
ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una
seguridad razonable de que las Cuentas Anuales Consolidadas están libres de
incorrecciones materiales.
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Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia
de auditoría sobre los importes y la información revelada en las Cuentas
Anuales Consolidadas. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio
del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en
las Cuentas Anuales Consolidadas, debida a fraude o effor. Al efectuar dichas
valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante
para la formulación por parte de la entidad de las Cuentas Anuales
Consolidadas, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean
adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar
una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría
también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables
aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la
dirección, así como la evaluación de la presentación de las Cuentas Anuales
Consolidadas tomadas en su conjunto.
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.

Opíníón
En mi opinión, las Cuentas Anuales Consolidadas adjuntas expresan, en todos
los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio consolidado y de la
situación financiera consolidada de FUNDACION JOSE MATIA CALVO
y Sociedades Dependientes a 31 de Diciembre de 2016, así como de sus
resultados consolidados y flujos de efectivo consolidados conespondientes al
ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas
lnternacionales de Información Financiera, adoptadas por la Unión Europea,
y demás disposiciones del marco normativo de información financiera que
resultan de aplicación en España
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Informe sobre otros requerímíentos legales y regl.amentarios

El

Informe de Gestión Consolidado adjunto del ejercicio 2016 contiene las
explicaciones que los administradores de 1a Sociedad dominante consideran
oportunas sobre la situación de FLINDACION JOSE MATIA CALVO y
Sociedades Dependientes, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no
forma parte integrante de las Cuentas Anuales Consolidadas. He verificado que la
información contable que contiene el citado Informe de Gestión concuerda con la de
las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2016. Mi trabajo como auditor se
limita a la verificación del Informe de Gestión Consolidado con el alcance
mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta
de la obtenida a partir de los registros contables de la FUNDACION JOSE MATIA
CALVO y Sociedades Dependientes.

SALABERRIA Y UZKT]DN, S.L.P.
Miembro n -2240 del

de Auditoría de Cuentas

de

-San Sebastián

COPIA

lnforme de audìtoríâ de cuentðs sujeto
a la normativa de auditoría de ctentãs
española o internãc¡onal
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FUNDACION JOSE MATIA CALVO

y Sociedades Dependientes

CUENTAS AN UALES CONSOLIDADAS

del ejercicio anual terminado
el 31 de Diciembre de 2016
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MATIA
FUNDAZIOA
BATANCE CONSOLIDADO

At CIERRE DEL

EJERCICIO 2016

(en euros)

A) ACTIVO NO CORRIENTE

l. lnmovilizado intangible.

I

5. Otro inmovilizado intangible.

ll. lnmovilízado material.

7

1. Terrenos y construcciones.

2. lnstalaciones técnicas y otro inmovilizado material.
3. lnmovilizado en curso y anticipos.
V. lnversiones financieras a largo plazo.
Vl. Activos por impuesto diferido.

10
12

B) ACTIVO CORRIENTE

ll. Existencias.

11

lll. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

10

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.
3. Activos por impuesto corr¡ente.
4. Otros deudores.
lV, lnversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.
2. Otros activos financieros.
V, lnversiones financieras a corto plazo.
Vl. Periodificaciones a corto plazo,

Vll. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

12

17
10

51.117.591,48

52.960.142.44

801.615,25
801.615,25
50.294.609,60
47.862.930,85
1.761.968,38
669.710,37
20.165,40
1.201,23

817.586,67
817.586,67
52.120.77O,65

49.370.842,57

2j04.217,71
645.710,37
20.583,89
1.2O1,23

6.556.702,36

6.333.725,45

143.028,01
4.483.578,12
4.348.277,O7
8.788,57
126.512,48
1.026.830,32
1.026.830,32
5.486,96

164.571,66
4.32't.798,62
3.933.077,48
9.410,80
379.310,34
1.164.225,58
1.164.225,58
5.513,49
22.984,54
654.631,56

22.OO2,52

875.776,43
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MATIA
FUNDAZIOA
BALANCE CONSOLIDADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016

(en euros)

PATRIMONIO NETO Y PASÍVO
I

)
)
)

)
)

la

I

mernoria

]

Notas de

A) PATRIMONIO NETO

A-l) Fondos propios.
l. Capital.
1. Capital escriturado.
lll. Reservas.

Vl. Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante.
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

10

15

B) PASIVO NO CORRIENTE

ll Deudas a largo plazo.

10

2. Deudas con entidades de crédito.
3. Acreedores por arrendamiento financiero.
4. Otros pasivos financieros.

lV. Pasivos por impuesto diferido.

12

C) PASIVO CORRIENTE

lll. Deudas a corto plazo.

10

2. Deudas con entidades de crédito.
3. Acreedores por arrendamiento financiero.
5. Otros pasivos financieros.
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores.
4. Otros acreedores.
Vl. Periodificaciones a corto plazo.

10

TOTAL PI\TRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

2016

2015

21.832.434,78

19.196.503,74

17.931.266,62
3.425.992,63
3.425.992,63
I I .716.629,95
2.788.644,04
3.901 .168,16

15.142.622,58
3.425.992,63
3.425.992,63
9.865.249,29
1.851 .380,66

25.146.848,76

30.213.516,47

23.632.288,06
20.532.202,59
o,00
3.100.085,47
1.514.560,70

28.639.567,77
23.427.082,75

10.695.010,30

9.883.847.68

4.053.881 ,16

213.O10,30

4.999.474,72
1.573.948,70

6.769.553,32
4.543.236,84
212.194,23

.1 6t ,12
4.723.275,79
203.256,83
1.214.628,50
3.686.213,56

6.141

2.O14.122,25

3.917.476,98
2.312.913,27

2.310.765,01

1.375.448,55
56.473,00

1.604.563,71

7.980,00

57.674.293,84

59.293.867,89
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MATIA
FUNDAZIOA
CUENTA DE PERDIDAS Y GA NANCIAS CONSOLIDADA
correspondientes al 31 de diciembre de 2016
Notas de la

r

I

memoria

20fô

2015

A) OPERACIONES CONTINUADAS
)

1. lmpoñe neto de la cifra de negocios.

46.430.838,93

45.101 .769,40

b) Prestaciones de servicios.

46.430.838,93

45.101.769,40

-7.852.372,07

-9.619.843,62

4. Aprovisionamientos.

13

a) Consumo de mercaderías.
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.
c) Trabajos realizados por otras empresas.

15

5. Otros ingresos de explotación.
a) lngresos accesorios y otros de gestión coniente.

-918.155,36

-2.1 59.738,20

-2.406.822,74

-5.017.952,23

-6.294.865,52

1.007.650,05

1.485.085,1 7
'1.132.367,1 1

881.024,61

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.

6. Gastos de personal.

-ô74.681,64

13

y18

a) Sueldos, salarios y asimilados.

126.625,44

352.718,06

-30.867.466,1 3

-28.878.247,05

-23.265.220,47

-21 .81ô.713,20

b) Cargas sociales.

-7.602.245,66

-7.061.533,85

7. Otros gaslos de explotación.

-3.350.677,67

-3.405.611 ,75

-3.000,00

a) Pérdidas, delerioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.
b) Otros gastos de gestión corriente.

-1

.612,00

-3.347.677,67

-3.403.999,75

I

-2.239.334,74

9. lmputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.

15

212.101,00

215.823,79

12.otros resultados.

t3

.7.512,19

5.975,99

3.¿185.520,74

2.666.221,00

.970,73

17.512,95

1.970,73

17.512,95
.832.353,29

8. Amortización del inmovilizado.

7yB

À1) RESULTAD0 DE EXPLOTACI0N (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)

1

10

5. lngresos financieros.
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.

4"2) RESULTADO FINA¡lClER0

(1

5+1 6+1 7+1 8+1 9)

A3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (41+42)
24. lmpuestos sobre beneficios.

A4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (43+23)

11
1

10

16. Gastos financieros.

-2.087,041,1

.708.847,43

-8'14.840,34

-696,876,70
2.788.644,04

1

.851.380,66

0,00

2.788.644,04

0,00

1

.851.380,66

B) OPEBACIONES INTERRUMPIDAS

I

A5)

REST LTADO CONS0L¡DADO DEL EJERCICIO (4.4+24)

Resultado alribuido a la sociedad dominante

2.788.644,04

1.851.380,66

2.788.6M,04

1

.85't.380,66
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MATIA
FUNDAZIOA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2016

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2016
(en euros)

Notas de la

2.016

memoria
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias
ì,1:l, l'., .',,., í.ii.r i,t"r i:i r,tr)., ltr ì,i.t .i j ì l r. I ìi rrtii'rr,l ìL,r r.'i,
lll. Subvenciones, donaciones y legados recibidos.
V. Efecto impositivo.

B) Total ingresos y gastos imputados

2.015

2.788,6M,04

1.851.380,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(212.101,00)

(zrs.823,791

59.388,00

60.2rt,00

15

directamente en el patrimonio neto (l+ll+lll+lV+V)

'ìl,r til!i rr r,¡11,1I 11; trf:1.,,1 I irr.t t:t li.'i;.,"¡,: l:¡ i r,i lt

Vlll. Subvenciones, donaciones y legados recibidos,
lX. Efecto impositivo.

C)

15

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (Vl+Vll+Vlll+lx)
TOTAT DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS {A+B+C)

(152.713,00)

(155.506,79)

2.635.931,04

t.695.773,87

B) ESTADO TOTAI DE CAMBIOS EN Et PATRIMONIO NETO correspondiente al e¡erc¡cio terminado el 31 de D¡c¡embre de 2016

(en euros)

Reservas y resultados
Capital

de ejercicios

anteriores

Resultado del
ejerc¡cio ãtribu¡do â
la sociedad

dominante

1.1d1.427,56

ll. Ajustes por errores 2014.
sAtDo, tNtctAt DEt AÑo 2015

3.425.992,63

lll. Otras variaciones del patrimonio neto.
SALÐO,

FlNAlDELANO20lt

ll. Ajustes por errores

4.?09.487,95

8.723.82L,73

7.747.427,56

L7.495,641,87
5.082,00

1.L41.427,56

4.209.487,95

L7.500,729,87

1.851.380,66

(155.606,79)

1.695.77t,87

1.14r.427,56]'

1.425.992,63

9.865.249,29

1.851.380,66 4.053.881,16

19.196.503,74

3.425,992,65

9.865.249,29

1.851.380,66

4.053.881,16

19.196.503,74

2.788.644,04

(1s2.713,00)

2.635.931,04

201 5

sAtDo, tNtctAt DEt AÑo 2015
l.

TOTAT

recibidos

5.082,00

l. Total ingresos y gastos reconocidos.

:

Subvenciones,
donaciones y legados

Total ingresos y gastos reconocidos.

ll. Operaciones con socios o propietarios.

lll. Otras variaciones del patrimonio neto.
sAt Ðo, FINAI

st!

AÑo 2015

1.851.380,66
3.425.992,63

(1.8s1.380,66)

11.716.629,95 ?.788"6,14,04 1901.168,16

2L,892.434,78
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MATIA
FUNÐAZIOA
ESTADO DE FTUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
I

(en euros)

)

Notas de la

)

memoria

)

)
)

Consolidado

Consolidado

20'16

2015

I

4.707.100,81

FLUJÛS DE EFECTIVO DE LAS ACNVNADES DE EXFLOTACION

3.966.97S,92

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.

2.788.644,04

1.851.380,66

2. A¡ustes del resultado.

2.574.816,88

2.839.239,00

2.087,041,18

2.239.334,74

)

7yB

a) Amortización del inmovilizado (+).

I

b) Conecciones valorativas por deterioro (+/-).

ì

1.6t2,00

3.000,00
(212.101,00)

(21

15

i

d) lmputación de subvenciones (-).
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).

)

g) lngresos financieros (-).

10

(11.970,

(17.51

10

708.847,43

832.353,29

40.516,59

9f .200,60

h) Gastos financieros (+).

i

0,00

7

3. Cambios en el capital corriente.
a) Existencias (+/-).

1f

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).

10

c) Otros aclivos conientes (+/-).
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+l).

10

982,02

t0

231.263,42

(26.400,00)
0,00

0,00

(696.876,70)

(814.840,34)

a) Pagos de intereses (-).

10

(708.847,43)

(832.353,29)

c) Cobros de intereses (+).

10

11.970,73

17.512,95

+l-1

de efectivo de las actividades de

4.707.1

(465.676,74)

(1'07.068,43)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVEÊSION
6. Pagos por inversiones (-).

(244.908,71)
(57.385,65)

d) lnmovilizado intangible.

9

0,00

e) lnmovilizado material.

7

(244.s08,71)
0,00

g) Otros activos financieros.
7. Cobros por desinversiones (+).

10

g) Otros activos financieros.

(1

71.663,

137.840,28

13.627,46

137.840,28

13.627,46

de efectivo de las actividades de inversión

I

C} FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION
10. Cobros y pagos por inslrumentos de pasivo

(3.794.096,92)

(4.378.887
(4.378.887,51

a) Emisión

f0

2. Deudas con entidades de crédito (+).

0,00

440.1 30,99

0,00

354.278,76

0,00

3. Otras deudas (+).
b) Devolución y amortización de

12.

27.509,21
(146.

(48

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.

LFr

153,464,52

(164.779,

e) Otros pasivos corrientes (+/-).
f) Otros activos y pasivos no conientes (+/-)

5.

83.590,49

21.543,65

(4.378.887,51

85.852,23
(4.234.227,91)

2. Deudas con enìidades de crédito (-).

10

(3.074.919,11)

(2.497j80,87)

3. Otras deudas (-).

10

(1.303.e68,40)

(1.737.047,04)

221.144,87

{2e2. 793,74)
947.425,30

de efectivo de las actividades de financiación +/-9+/-1 0-l

1

DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
NETA DEL ËFECTIVO O EOUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+ÊD)

Efectivo o equivalentes al comienzo
Efectivo o
al final del

ejercicio.

654.631,56

654.631

.)
.-)
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SALABERRIA Y UZKUÞUN, S.

F'

MATIA
FUNDAZIOA
Memoria Consolidado
del ejercicio anuol terminodo el 37 de diciembre de 2076

NOTA

1.-

1.1.-

SOCIEDADES DEL GRUPO

SociedadDominante

La FUNDACION JOSE MATIA CALVO, (en adelante, Sociedad Dominante) es la matriz
del Grupo Mqtío y tiene su domicilio social en Camino de los Pinos ne 35 de DonostiaSan Sebastián y fue reconocida oficialmente por una Orden de 7 de enero de 1.888.
El objeto de la Fundación es la atención a los pobres, a los ancianos y a los enfermos
cuyo número, clase y circunstancias determine la Junta de Patronos.
Sus Estatutos fueron otorgados con fecha 12 de enero de 1.994 y aprobados por el llmo
Sr. Obispo de la Diócesis con fecha 24 de marzo de 1.994.

La Fundación modificó los mismos, en adaptación a la Ley

I2/I994, de t7 de junio,

de

Fundaciones del País Vasco, mediante acuerdos adoptados por el Órgano de Gobierno
en reuniones celebradas el 25 de junio de 1-996 y el 22 de enero de L997.

Dichos acuerdos fueron elevados a público mediante escritura de modificación de
Estatutos de fecha 2 de agosto de 1996, ante el Notario del llustre Colegio de Pamplona
D. José María Segura Zurbano y escritura de subsanación de defectos de fecha 9 de
marzo de 1998, ante el Notario D. Miguel Ángel Segura Zurbano, figurando inscritos en el
Registro de Fundaciones del País Vasco.

La Fundación modificó los artículos 2, 3, 5, 6,7,8, 9, LO, L2, t3, 14,2O V 22 de los
Estatutos Sociales mediante acuerdo adoptado por el Órgano de Gobierno en la reunión
celebrada el22 de diciembre de 2.011.
Las Cuentas Anuales Consolidadas adjuntas incorporan los estados financieros de las
sociedades controladas por la Sociedad Dominante, directa e indirectamente, el 31 de
diciembre de cada ejercicio, El control se considera ostentado por la Sociedad

Dominante cuando ésta tiene
operativas de sus participadas.
El Grupo

el poder de

establecer las políticas financieras y

Matía deposita las Cuentas Anuales Consolidadas en el Registro Mercantil de

Guipúzcoa
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t.2.-

SociedadesDependientes
Los resultados de las sociedades participadas adquiridas o enajenadas durante el año

se incluyen dentro del resultado consolidado desde la fecha efectiva de toma de
control o hasta el momento de su pérdida de control, según proceda.
Cuando es necesario, si los principios contables y criterios de valoración aplicados en la
preparación de las Cuentas Anuales Consolidadas adjuntas difieren de los utilizados
por algunas de las sociedades integradas en el mismo, en el proceso de consolidación

y reclasificaciones necesarios para homogeneizar esos
últimos y adecuarlos al Plan General de Contabilidad aplicados por la matriz.

se introducen los ajustes

La información de las sociedades dependientes en los términos previstos en el artículo
42 del Código de Comercio, es la siguiente:

MATIA Servicios Sociales, S.L.

100

GEROZERLAN S.L.

100

r¡.sso.rzr,¡o

cl

4.457.02s,30 €

s.gsg.sze,ss cl

El detalle del patrimonio neto de estas participadas, según sus Cuentas Anuales al
de diciembre de 2016, es como sigue:

Capital

8.578.734,10 €

Rdos. Negativos ejerc.a nterior.

(989.206,66) €

Resultado de 2016

(260,48r.,45) €

Subvenciones, donaciones y legados

2.032.168,40€

Total Patrimonio Neto

Ca

pital

31-

9.361.214,39 €

7.245.000,00 €

Rdos. Negativos ejerc.a nterior.
Resultado de 2016
Subvenciones, donaciones y legados

Total Patrimonio Neto

(2.3s8.303,29)€
505.437,36 €
1.864.192,77 €

7.256.326,84€
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MATIA SERVICIOS SOCIALES

S.L.

"MATIA - SERVICIOS SOCIALES, S.1." (Sociedad Unipersonal) se constituyó en
escritura otorgada por el Notario de San Sebastián D. José María Segura Zurbano,
con fecha l-2 de febrero de 1993.
Su objeto social es la promoción, gestión
tercera edad.

y explotación de residencias para la

La Sociedad puede realizar su objeto social, bien directamente, bien mediante
participación de otras Sociedades de igual o análogo objeto.

la

GEROZERLAN S.L.

"GEROZERLAN, S.1." se constituyó como Sociedad de Responsabilidad Limitada el

15 de octubre de 2.002 ante el Notario del llustre Colegio de San Sebastián,
Miguel Angel Segura Zurbano.

D.

Su domicilio social se encuentra en c/ Joseba Zubimendi, L de San Sebastián
(2001s).

Su objeto social es la prestación de servicios sociales a personas mayores,
discapacitados físicos y psíquicos, asícomo a cualquier persona dependiente que
requiera de una atención especial, incluyendo la psicológica, médica y de
enfermería, contribuir al mantenimiento de su bienestar físico psíquico y social.
Gestión de los servicios sociales para residencias, centros de día, apartamentos y

cualquier otra infraestructura para estas personas, pudiendo dentro de sus
actividades proceder a la construcción de Centros y prestación de servicios,
destinados a otros colectivos en situación de vulnerabilidad o marginación.
Ejecución de programas sociales bajo cualquier régimen de colaboración con las
Administraciones Públicas u organismo privado, incluso la prestación de servicios
públicos en régimen de gestión indirecta. Prestación de servicios de ayudas
técnicas y de adaptación que tengan por finalidad mejorar su calidad de vida y el
grado de integración social de las personas mayores o incapacitadas, así como
cualquier programa de rehabilitación.

El método de consolidación aplicable a estas sociedades ha sido

el de integración

global.
En los estados financieros consolidados adjuntos han sido eliminados todos los saldos
y transacciones de consideración entre las sociedades del Grupo Motía, así como el
importe de las participaciones mantenidas entre ellas.
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NOTA

2.-

BASES DE PRESENTACION Y PRINCIPIOS DE CONSO-LIDACION DE LAS CUENTAS

ANUALES

2.1.-

lmagen fiel
Las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2016 adjuntas han sido formuladas por
la Junta de Patronos a partir de los registros contables de FUNDACION JOSE MATIA
CALVO y Sociedades Dependientes a 31 de Diciembre de 2016 y en ellas se han
aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto
1,491,1201,1,, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad a las entidades sin
fines lucrativos, el Real Decreto tt59/2010, de L7 de septiembre, por el que se
aprueban las Normas de Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y el resto de
disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera consolidados, del grupo a 3L de Diciembre de
201,6y de los resultados de sus operaciones ,de los cambios en el patrimonio neto y de
los flujos de efectivo, consolidados, que se han producido en el grupo en el ejercicio
terminado en esa fecha

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan
aplicado disposiciones legales en materia contable.
Las Cuentas Anuales Consolidadas adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta
de Patronos, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. Por su parte,
las Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2.015 fueron aprobadas por la Junta de
Patronos celebrada el 21- de junio de 201-6.

2.2.-

Principios contables no obligatorios aplicados

Los principios y criterios contables aplicados para la formulación de las cuentas
anuales de la Sociedad se resumen en la Nota 4.- de la Memoria, no habiendo aplicado
ninguno que no fuera obligatorio.

2.3.-

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
Las Cuentas Anuales Consolidadas se han elaborado bajo el principio de empresa 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.

En las Cuentas Anuales Consolidadas adjuntas se han utilizado ocasionalmente
estimaciones realizadas por la Dirección de la Sociedad Dominante y de las entidades

consolidadas para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y
compromisos que figuran registrados en ella. Básicamente, estas estimaciones se
refieren a:
Vida útil de los activos materiales e intangibles
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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 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
Es

prospectiva reconociendo

los efectos del cambio de

estimación

en

las

correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras.

2.4.-

Comparación de la información
Las Cuentas Anuales consolidadas presentan a efectos comparativos, con cada una de

las partidas del balance de situación consolidada, de la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada, del estado de cambios en el patrimonio neto consolidado y del estado de

flujos de efectivo consolidados, además de las cifras del ejercicio 201,6, las
correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta
memoria referida al ejercicio 201-6 se presenta a efectos comparativos con la
información del ejercicio 20L5.

2.5.-

Agrupación de partidas

tienen ninguna partida que haya sido objeto de
agrupación en el balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el estado de
cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de efectivo.
Las Cuentas Anuales Consolidadas no

2.6.-

Elementos recogidos en varias partidas.

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos

o

más partidas del

balance.

2.7.-

Cambios en criterios contables

No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las Cuentas Anuales Consolidadas del
ejercicio 201-6 por cambios de criterios contables.

2.8.- Corrección de errores
no incluyen ajustes realizados
como consecuencia de errores detectados en el ejercicio originados en ejercicios
Las Cuentas Anuales consolidadas del ejercicio 2016

a

nteriores.
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2,9.-

Operaciones entre sociedades del perímetro de la consolidación
En todas las Sociedades incluidas en el perímetro de consolidación el ejercicio social
finaliza el 31 de diciembre de 2016.

2,L0.-

lmportanciaRelativa

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes
partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Sociedad dominante y entidades
consolidadas, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad,
ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las Cuentas Anuales
Consolidadas del ejercicio 2016.

NOTA

3.-

3.1.-

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION

Homogeneización

H o m oq e n

eiza ci ó n te m po ra I

Las Cuentas Anuales Consolidadas adjuntas se han establecido en la misma fecha y
periodo que las cuentas anuales de la sociedad obligada a consolidar. Todas las
sociedades del grupo cierran su ejercicio en la misma fecha que las Cuentas Anuales

Consolidadas.

Ho

m

o q e n e i zo ci ó

n

vq Io

rotivo

Los elementos del activo y del pasivo, los ingresos y gastos, y demás partidas de las
cuentas anuales de las sociedades del grupo, están valorados siguiendo métodos
uniformes y de acuerdo con los principios y normas de valoración establecidos en el
Código de Comercio, texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y Plan General
de Contabilidad y demás legislación que sea específicamente aplicable.
Si algún elemento del activo o del pasivo o algún ingreso o gasto, u

otra partida de las
cuentas anuales ha sido valorado según criterios no uniformes respecto a los aplicados
en la consolidación, tal elemento se valora de nuevo y a los solos efectos de la
consolidación, conforme a tales criterios, realizándose los ajustes necesarios, salvo que
el resultado de la nueva valoración ofrezca un interés poco relevante a los efectos de
alcanzar la imagen fiel del Grupo.
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No obstante, si el Grupo realiza varias actividades, de forma que unas están sometidas
a la norma contable general (Plan General de Contabilidad) y otras a la norma aplicable

en España a determinadas entidades del sector financiero, o por razón de sujeto
contable, deberán respetarse las normativas específicas explicando detalladamente los

criterios empleados, sin perjuicio de que para aquellos criterios que presenten
opciones, deba realizarse la necesaria homogeneización de los mismos considerando el
objetivo de imagen fiel, circunstancia que motivará homogeneizar las operaciones

considerando

el criterio aplicado en las cuentas individuales de la

sociedad cuya

relevancia en el seno delgrupo sea mayor para la citada operación.

Cuando la normativa específica no presente opciones deberá mantenerse el criterio
aplicado por dicha entidad en sus cuentas individuales.
Homoaeneización por las operociones internos
Cuando en las Cuentas Anuales de las sociedades del grupo los importes de las partidas

derivadas de operaciones internas no sean coincidentes, o exista alguna partida
pendiente de registrar, se realizan los ajustes que procedan para practicar las
correspondientes el im inaciones.
Homoaeneización para realizar la oqreoación
Se realizan las reclasificaciones necesarias en la estructura de las Cuentas Anuales de
una sociedad del grupo para que ésta coincida con la de las Cuentas Anuales
consolidadas.

3.2.-

Fondo de comercio de consolidación y diferencia negativa de consolidación

1,

En la fecha de adquisición, se reconoce como fondo de comercio

de

consolidación la diferencia positiva entre los siguientes importes:
a)

La contraprestación transferida para obtener el control de la sociedad
adquirida determinada conforme a lo indicado en el apartado 2.3 de la
norma de registro y valoración 19q. Combinaciones de negocios del

Plan General de Contabilidad, más en

el

caso de adquisiciones

sucesivas de participaciones, o combinación por etapas, el valor
razonable en la fecha de adquisición de cualquier participación previa
en el capital de la sociedad adquirida, y
b)

La parte proporcional del patrimonio neto representativa de la
participación en el capital de la sociedad dependiente una vez
incorporados los ajustes derivados de la aplicación del artículo 25, y de
dar de baja, en su caso, el fondo de comercio reconocido en las
cuentas anuales individuales de la sociedad dependiente en la fecha
de adquisición
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d{

,F;rT,

r;.

l:ïJ:ïlî:'*,:::lir;tr
sALABÉÉRtA
.o

"

"

u***tr,*. *.r.

. f ;Iå,"; i^ åiîÉCr"

I

"",

MATIA
FUNDAZIOA
2.-

Se presume que el coste de la combinación, según se define en

elapartado2.3

de la norma de registro y valoración 1-93. Combinaciones de negocios del Plan
General de Contabilidad, es el mejor referente para estimar el valor razonable,

en dicha fecha, de cualquier participación previa de la dominante en

la

sociedad dependiente. En caso de evidencia en contrario, se utilizarán otras
técnicas de valoración para determinar el valor razonable de la participación
previa en la sociedad dependiente.

3.-

En las combinaciones de negocios por etapas, los instrumentos de patrimonio

de la sociedad dependiente que el grupo posea con anterioridad a la
adquisición del control, se ajustarán a su valor razonable en la fecha de
adquisición, reconociendo en la partida 16.b), 18.b) o 20) de la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada, según proceda, la diferencia con su valor

contable previo. En su caso, los ajustes valorativos asociados a estas
inversiones contabilizados directamente en el patrimonio neto, se transferirán
a la cuenta de pérdidas y ganancias.
4.

importe de la
en la
importe
incluido
letra b) del apartado L de este artículo sea superior al
letra a), dicho exceso se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada como un resultado positivo en la partida <<Diferencia negotivo en
En el supuesto excepcional de que, en la fecha de adquisición, el

combinaciones de negocios>.

No obstante, antes de reconocer el citado ingreso deberán

evaluarse

nuevamente los importes descritos en el apartado L anterior.
5.-

El fondo de comercio de consolidación no se amortizará. En su lugar, deberá
analizarse, al menos anualmente, su posible deterioro de acuerdo con los

criterios incluidos en la norma de registro y valoración 6.e Normas particulares
sobre el inmovilizado intangible del Plan General de Contabilidad,
considerando las siguientes reglas.

A los efectos de comprobar el deterioro de las unidades

generadoras de

efectivo en las que participen socios externos, se ajustará teóricamente el
importe en libros de esa unidad, antes de ser comparado con su importe
recuperable. Este ajuste se realizará, añadiendo al importe en libros del fondo
de comercio asignado a la unidad, el fondo de comercio atribuible a los socios
externos en el momento de la toma de control.

El importe en libros teóricamente ajustado de la unidad generadora de
efectivo se comparará con su importe recuperable para determinar si dicha
unidad se ha deteriorado. Si así fuera, la entidad distribuirá la pérdida por
deterioro del valor de acuerdo con lo dispuesto en el Plan General de
Contabilidad, reduciendo en primer lugar, el importe en libros del fondo de
comercio asignado a la unidad.
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No obstante, debido a que el fondo de comercio se reconoce solo hasta el
límite de la participación de la dominante en la fecha de adquisición, cualquier
pérdida por deterioro del valor relacionada con el fondo de comercio se
repartirá entre la asignada a la dominante y la asignada a los socios externos,
pero solo la primera se reconocerá como una pérdida por deterioro del valor
delfondo de comercio.
Si la pérdida por deterioro de la unidad generadora de efectivo es superior al
importe delfondo de comercio, incluido elteóricamente ajustado, la diferencia

se asignará al resto de activos de la misma según lo dispuesto en la norma de
registro y valoración 2.4 lnmovilizado material2.2 Deterioro de valor del Plan
General de Contabilidad,

En su caso, la pérdida por deterioro así calculada deberá imputarse a las
sociedades del grupo y a los socios externos, considerando lo dispuesto en el
apartado L, letra d), del artículo 29 respecto al fondo de comercio atribuido a
estos últimos.

3.3.-

Transacciones entre sociedades incluidas en el perímetro de la consolidación

Elimínación de partidqs intraqrupo

Se eliminan en su totalidad en las Cuentas Anuales Consolidadas las partidas
intragrupo, una vez realizados los ajustes que proceden de acuerdo con la
homogeneización.
Se entiende por partidas

intragrupo los créditos y deudas, ingresos y gastos y flujos de

efectivo entre sociedades del grupo.

Eliminación de resultqdos oor one roci ones i nte rnas
Se entiende por operaciones internas las realizadas entre dos sociedades del grupo
desde el momento en que ambas sociedades pasaron a formar parte del mismo. Se
entiende por resultados tanto los recogidos en la cuenta de pérdidas y ganancias como
los ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto, de acuerdo con lo
previsto en el Plan General de Contabilidad.

totalidad del resultado producido por las operaciones internas se elimina y difiere
hasta que se realizan frente a terceros ajenos al grupo. Los resultados que se difieren
son tanto los del ejercicio como los de ejercicios anteriores producidos desde la fecha
La

de adquisición.
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No obstante, las pérdidas habidas en operaciones internas pueden indicar la existencia
de un deterioro en el valor que exigiría, en su caso, su reconocímiento en las cuentas
anuales consolidadas. De igual modo, el beneficio producido en transacciones internas

puede indicar la existencia de una recuperación en el deterioro de valor del activo
objeto de transacción que previamente hubiera sido registrado. En su caso, ambos
conceptos se presentan en las cuentas anuales consolidadas conforme a su naturaleza.
Todo lo anterior se aplica en los casos en que un tercero actúe en nombre propio y por
cuenta de una sociedad del grupo.
La imputación de resultados en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada o, en su

caso, en el estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado lucirá, cuando sean
resultados realizados a terceros, como un menor o mayor importe en las partidas que
procedan.
Si algún elemento patrimonial es objeto, a efectos de la formulación de las cuentas
anuales consolidadas, de un ajuste de valor, la amortización, pérdidas por deterioro y
resultados de enajenación o baja en balance, se calculan, en las cuentas anuales
consolidadas, sobre la base de su valor ajustado.

Se eliminan en las Cuentas Anuales Consolidadas las pérdidas por deterioro
correspondientes a elementos del activo que hayan sido objeto de eliminación de
resultados por operaciones internas. También se eliminan las provisiones derivadas de
garantías o similares otorgadas en favor de otras empresas del grupo. Ambas
eliminaciones darán lugar al correspondiente ajuste en resultados.
La eliminación de resultados por operaciones internas realizada en el ejercicio afecta a

la cifra de resultados consolidados, o al importe total de ingresos y gastos imputados
directamente al patrimonio neto, mientras que la eliminación de resultados por
operaciones internas de ejercicios anteriores modifica el importe del patrimonio neto,
afectando a las reservas, a los ajustes por cambios de valor o a las subvenciones,
donaciones y legados recibidos, que están pendientes de imputar a la cuenta de
pérdidas y ganancias.
El ajuste en resultados, en ganancias y pérdidas imputadas directamente al patrimonio

neto, y en otras partidas de patrimonio neto, afecta a la sociedad que enajene el bien

o preste el servicio y, por tanto, al importe asignable a los socios externos de

dicha

sociedad.
La clasificación de los elementos patrimoniales, ingresos, gastos y flujos de efectivo se
realiza desde el punto de vista del grupo, sin que se vean modificados por las

operaciones internas. En el caso de que la operación interna coincida con un cambio
de afectación desde el punto de vista del grupo, ese cambio de afectación se refleja en
las cuentas anuales consolidadas conforme a las reglas establecidas al efecto en el Plan
General de Contabilidad.
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3.4.-

lnmovilizadointangible
El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de
adquisición o el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido
mediante combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha 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.

Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, 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, tal y
como se estable ce en el apartado I de este epþrafe.
En el presente ejercicio no se han reconocido "Pérdidas netqs por deterioro" derivadas
de los activos intangibles.

No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.

a) Propiedad I ndustriol
Se contabilizan en este concepto, la transferencia del Know-How de GEROZERLAN,

a

FUNDACION JOSE MATIA CALVO. La vida
industrial de la Sociedad es de 5 años.

SL adquirida

útil de la propiedad

b) Concesiones
Los costes incurridos para obtener la concesión de la utilización del parking se

amortizan linealmente en el periodo de concesión de 99 años. Si se dieran las
circunstancias de incumplimiento de condiciones que hicieran perder los derechos
derivados de esta concesión, el valor contabilizado para la misma se sanearía en
su totalidad al objeto de anular su valor neto contable.

c) Apl i co ci o n e s i nfo rm óti cas

al precio de adquisición o coste de producción. La vida útil de estos
elementos se estima entre 5 y 6 años.
Se valoran
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Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de
mantenimiento son cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio

en que se producen.

3.5.-

lnmovilizadomaterial
Se valora a su precio de adquisición o a su 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. Se 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.
Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del
valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y
otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas
obligaciones dan lugar al registro de provisiones.

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.
El Grupo no

Se considera que el valor contable de los activos no supera el

valor recuperable de los

mismos
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 éste
como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor
en uso.
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.
Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado

material se reconocen como sustitución en el momento en que se incurren

y

se

amortizan durante el periodo que medie hasta la siguiente reparación, dando de baja
cualquier importe asociado a la reparación que pudiera permanecer en el valor
contable del citado inmovilizado
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En los arrendamientos financieros se contabiliza

el activo de acuerdo con su

naturaleza, y un pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor
razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los
pagos mínimos acordados.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el
momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma
lineal durante su vida útil estimada estimando un valor residual nulo, en función de los
siguientes años de vida útil:

Edificios y otras construcciones

6ho

Insta laciones

t2

Elementos tra nsporte interno

6

Equ¡pos médico-asistenciales

10

Aparatos médico-asistenciales
lnstrumental médico-asistencial
Elementos de transporte

6

Mobiliario

10

Equipos de oficina

6

Material de oficina

3

Electrodomésticos
Mobiliario médico-asistencial
Otro mobiliario y enseres
Equipos proceso de información

6

Otro inmovilizado material

3.6.-

2s /33,3

Maquinaria

lso

3

6

10
10

s/6
3

Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las

de los mismos se deduzca que se transfieren al

arrendatario
propiedad
y
la
del
activo
objeto del
inherentes
a
sustancialmente los riesgos beneficios
contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

condiciones

La normativa vigente establece que el coste de los bienes arrendados se contabilizará
en el balance de situación según la naturaleza del bien objeto del contrato y,

simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. Este importe será el menor entre el
valor razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las
cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra, cuando no existan dudas
razonables sobre su ejercicio. No se incluirán en su cálculo las cuotas de carácter
contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutíbles por el arrendador.
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Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios
similares a los aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su
natura leza.

En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y
sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecen en
el arrendador.

Cuando se actúa como arrendatario, los gastos del arrendamiento se cargan
linealmente a la cuenta de pérdidas y ganancias en función de los acuerdos y de la vida
del contrato,

Po

ra

oq

uel los i n movi lizados

o

rre ndados.

Los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se registran de
acuerdo con su naturaleza, por el menor entre el valor razonable del activo
y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos
acordados, contabilizándose un pasivo financiero por el mismo importe. Los
pagos por el arrendamiento se distribuyen entre los gastos financieros y la

reducción del pasivo. A los activos se les aplican los mismos criterios de
amortización, deterioro y baja que al resto de activos de su naturaleza.
Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la
cuenta de pérdidas y ganancias cuando se devengan

En aquellos inmovilizodos que se orriendo a terceros:

Los ingresos derivados de los arrendamientos operativos se registran en la

cuenta de pérdidas y ganancias cuando se devengan. Los costes directos
imputables al contrato se incluyen como mayor valor del activo arrendado y
se reconocen como gasto durante el plazo del contrato, aplicando el mismo
criterio utilizado para el reconocimiento de los ingresos del arrendamiento.

3.7.-

lnstrumentosfinancieros
Se registran 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. Se consideran, por
ta nto, instrumentos financieros, los siguientes:
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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;
lnstrumentos 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 empresa: entre ellos, futuros,
opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;
Deudas con características especiales, y

Otros pasivos financíeros: 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)

lnstrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que
incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas

se

3.7.1-. lnversiones financieros a largo plazo

Préstamos v 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. Se registra las correspondientes provisiones 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.
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lnversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos
de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada

negocien en un mercado activo y que se tenga la
intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento. Se contabilizan a su
coste amortizado.

o determinable, que se

Activos financieros resistrados a valor razonable con cambios en resultados

y pasivos financieros a valor razonable con cambios en
la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial
sólo si:
Se clasifican los activos

,/

con ello se elimina

o

reduce significativamente

la no

correlación

contable entre activos y pasivos financieros o

,/

el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o
de ambos, se gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable, de
acuerdo con la estrategia documentada de inversión o de gestión del
riesgo del grupo.

También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos fínancieros con
derivados implícitos, que son tratados como instrumentos financieros híbridos,
bien porque han sido designados como tales por la Sociedad o debido a que no

se puede valorar el componente del derivado con fiabilidad en la fecha
adquisición o en una fecha posterior. Los activos y pasivos financieros a valor
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se valoran
siguiendo los criterios establecidos para los activos y pasivos financieros
mantenidos para negociar.

La Sociedad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta
categoría mientras esté reconocido en el balance de situación, salvo cuando
proceda calificar el activo como inversión en empresas del grupo, asociadas o
multigrupo.
Las inversiones en empresas del grupo. asociadas o multigrupo.

lnversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no
entran dentro de las cuatro categorías anteriores, viniendo a corresponder casi
en su totalidad a inversiones financieras en capital, viniendo a corresponder
casi a su totalidad a las inversiones financieras en capital, con una inversión
inferior al 20%. Estas inversiones figuran en el balance de situación adjunto
por su valor razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el
caso de participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente el valor de
mercado no es posible determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da
esta circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe
ínferior si existe evidencia de su deterioro con vencimiento inferior a tres
meses
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Intereses y dívidendos recibidos de øctivos fÍnancíerosLos intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad
al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de
pérdidas y ganancias. Los intereses se reconocen por el método del tipo de
interés efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en

instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han surgido los derechos
para el Grupo a su percepción.

En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma
independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses
explícitos devengados y no vencidos en dicho momento, así como el importe
de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la
adquisición.

Baja de activos fÍnøncÍerosEl Grupo da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los
derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se

han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a

su

propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho
se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora.

Cuando

el

activo financiero se

da de baja la

diferencia entre

la

contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles y el
valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado que se haya
reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o
pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma parte del resultado del
ejercicio en que ésta se produce.
Por el contrario, el Grupo no da de baja los activos financieros, y reconoce un

pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las
cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los
riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

3.7.2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes

Bajo este epígrafe del balance de situación consolidado adjunto se registra 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.
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3.7.3. Pasivos fi no ncie ros

y similares se registran inicialmente por el importe
recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos fínancieros,
incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de
transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio
del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no
liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se
liquidan en el período en que se producen.
Los préstamos, obligaciones

Las cuentas

a

pagar se registran inicialmente

a su coste de mercado y

posteriormente son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa
de interés efectivo.

Fianzos entregadøs
Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones,

se valoran por el importe efectivamente satisfecho, que no

difiere

significativamente de su valor razonable.

Valor razonable

valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo
informadas,
mutua.
que realicen una transacción en condiciones de independencia
El

o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a
valor razonable, el grupo 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
comerciales se aproxima a su valor razonable.

y débitos por operaciones

3.7.4. tnstrumentos financieros derivados y contobilizoción de coberturqs

grupo se encuentra expuesto a las variaciones en las curvas de tipo de interés al
mantener toda su deuda con entidades financieras a interés variable. En este
sentido el grupo formaliza contratos de permuta financiera.
El
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3.8.-

Existencias
Se

valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición es el

el proveedor, deducidos los descuentos y los intereses
incorporados al nominal de los débitos más los gastos adicionales para que las
existencias se encuentren ubicados para su venta: transportes, aranceles, seguros y
otros atribuibles a la adquisición. En cuanto al coste de producción, las existencias se
valoran añadiendo al coste de adquisición de las materias primas y otras materias
consumibles, los costes directamente imputables al producto y la parte que
razonablemente corresponde los costes indirectamente imputables a los productos.
importe facturado por

Se utiliza el coste medio ponderado para la asignación de valor

a

las

existencias.

¡

I

Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al
precio de adquisición o coste de producción cuando no son recuperables
directamente de la Hacienda Pública.
Dado que las existencias no necesitan un periodo de tiempo superior a un año
para estar en condiciones de ser vendidas, no se incluyen gastos financieros en
el precio de adquisición o coste de producción.
Los anticipos a proveedores a cuenta de suministros futuros de existencias se
valoran por su coste.
La valoración de los productos obsoletos, defectuosos o de lento movimiento
se reduce a su posible valor de realización.
Cuando el valor neto realizable de las existencias es inferior a su precio de
adquisición o a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones
valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada.
Si dejan de existir las circunstancias que causaron la corrección del valor de las
existencias, el importe de la corrección es objeto de reversión reconociéndolo
como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

3.9.-

lmpuestos sobre beneficios
Las Sociedades consolidadas

tributan en régimen de declaración individual

gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto
y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente de determina
aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así
obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el
ejercicio.
El

corriente

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias
definidas como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y
que derivan de la diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base
fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de
gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.
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Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas

las

diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del
reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial (salvo en
una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que, en el
momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados
(tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes,
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados
de los análisis realizados.
El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la
cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el
reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso
directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de
aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de
subvención.

3.10.-

lngresos y gastos

y

gastos se imputan en función del criterio del devengo con
independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera

Los ingresos

derivada de ellos.
No obstante, únicamente se contabilizan 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 venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de
la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto

pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al
nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos.
Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable

que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como

una

reducción de los ingresos por ventas.
Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.

3.11.-

Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental
Administración confirma que el grupo 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
El Órgano de

mismo.
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3.L2.- Criterios empleados

para el registro y valoración de los gastos de personal

Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar
dan lugar a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del
ejercicio, figuren contribuciones devengadas no satisfechas.

importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo
es la diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor
razonable de los eventuales activos afectos a los compromisos con los que se
liquidarán las obligaciones.
El

Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar
sus empleados cuando cesan en sus servicios.

a

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo
y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan
voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se
cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.

3.13.-

Subvenciones, donaciones y legados
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.

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como
deudas a largo plazo transformables en subvenciones.

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.

3.L4.- Combinaciones de negocios
En la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos
se registrarán, con carácter general, por su valor razonable siempre y cuando dicho
valor razonable pueda ser medido con suficiente fiabilidad.
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3.15.-

Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas

entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de
vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos
objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por
Las operaciones

su valor razonable.
La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares
para las cuentas que corresponda.

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma
de elaboración de la Cuentas Anuales 13e del Plan General de Contabilidad.
En este sentido

a)

Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén
vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista

en el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando las empresas estén
controladas por cualquier medio por una o varias personas jurídicas que actúen

conjuntamente
estatutarias.

b)

o se hallen bajo dirección única por acuerdos o

Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se

cláusulas

trate de

una
las personas físicas

empresa del grupo en el sentido señalado, la empresa o
dominantes, ejerzan sobre esa empresa asociada una influencia significativa, tal

como se desarrolla detenidamente en la citada Norma de elaboración de
Cuentas Anuales L3e.

c)

Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la
posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos
entre accionistas o partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa
en la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra, tal como se
detalla detenidamente en la Norma de elaboración de Cuentas Anuales 15e.

Se consideran partes vinculadas a la Sociedad dominante, adicionalmente a las
empresas del grupo, asociadas y multigrupo, a las personas físicas que posean directa
o indirectamente alguna participación en los derechos de voto de la Sociedad
dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u otra una influencia
significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave de la Sociedad
dominante (personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación,
dirección y control de las actividades de la empresa, ya sea directa o indirectamente),
entre la que se incluyen los Administradores y los Directivos, junto a sus familiares
próximos, así como a las entidades sobre las que las personas mencionadas
anteriormente puedan ejercer una influencia significativa. Asimismo, tienen la
consideración de parte vinculadas las empresas que compartan algún consejero o
directivo con la Sociedad dominante, salvo cuando éste no ejerza una influencia
significativa en las políticas financiera y de explotación de ambas, y, en su
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familiares próximos del representante persona física del Administrador, persona
jurídica, de la Sociedad dominante.
Las Sociedades que componen el Grupo realizan todas sus operaciones con vinculadas
a valores de mercado (valor razonable). Los elementos objeto de las transacciones se

contabilizan 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.

Adicionalmente los precios de transferencia se encuentran adecuadamente
soportados, por lo que la Dirección del Grupo considera que no existen riesgos
significativos por este aspecto de los que pudieran derivarse pasivos de consideración
en el futuro.
La política de precios de transferencia dentro del Grupo está basada en la aplicación

del principio de plena competencia. Como política general, siempre que

pueda

aplicarse, se busca el precio de plena competencia (valor de mercado) comparando las

condiciones de las transacciones entre empresas vinculadas con las condiciones de
operaciones análogas llevadas a cabo por las Sociedades del Grupo con partes que no
tengan la consideración de vinculadas. En el caso de que no existan operaciones
análogas realizadas entre las Sociedades del Grupo y terceros no vinculados, se busca
el comparable entre partes no vinculadas atendiendo a los criterios de relevancia y la
capacidad de disponer de ellos razonablemente.

En términos generales, para determinar

la cuantificación de la operación

u

operaciones se aplica, en función de las características específicas de la operación,
alguno de los siguientes métodos: Precio libre comparable, coste incrementado o
precio de venta.

NOTA 4.- COMBINACIONES DE NEGOCIOS

4.1.-

Consolidacióndesociedadesdependientes
La

adquisición por parte de la sociedad dominante (empresa adquirente) del control de

una sociedad dependiente (empresa adquirida) constituye una combinación
negocios en la que la sociedad dominante ha adquirido el control de todos

de
los

elementos patrimoniales de la sociedad dependiente.

El control de MATIA SERVICIOS SOCIALES, S.L.U. se adquirió en la fecha de
constitución de la sociedad, el L2 de febrero de L.993 al suscribir FUNDACION
MATIA el99,8O% de las participaciones sociales.
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El control de GEROZERLAN, S.L. se adquirió en la fecha de constitución de la
sociedad, el 15 de octubre de 2.002 al suscribir FUNDACION MATIA el5L% de las

I

participaciones sociales.

)

)

)
)

NOTA 5.- SOCTOS EXTERNOS

)

')

)

No existen reservas ni subvenciones correspondientes a socios externos, ya que a 3L de
diciembre de 20L6 la sociedad dominante posee el L00 % de las sociedades dependientes.

)

'l

NOTA 6.- CAMBIOS EN Et PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LAS SOCIEDADES DEt GRUPO

I

Durante el ejercicio no ha habido cambios en el porcentaje de participación.
)
)

)

)
)
)

)
I

)
_i

)
)

)

)
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-t

.J

J
-)

d[$JffiËT{3mffi,.
Itrsrrruro or CErusones lunl DOS
o¡ Cuer.¡rns o¡¡[seai-rn
I

J

J
ù
U

SALAEERRIA Y U¿KUI}UÌd, f ì.L.i
R.O.A.C. n" S2:2a0

SAN sEBASTIl\N-C',,roUZCOnj

t

MATIA
FUNDAZIOA
NOTA

7.-

INMOVILIZADO MATERIAL

El movimiento habido en este capítulo del balance consolidado de situación adjunto es el
siguiente:

Terrenos y
construcciones

lnstalaciones técnicas

lnmovilizado en

otro inmov. material

curso y anticipos

Total

62.618.746,25€

L0.277.4L7,78 €

623.710,37 €

(+) Ampliaciones y mejoras

0,00 €

0,00 €

22,000,00 €

(+) Resto de entradas

0,00 €

250.709,44 €

SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2015

73.5t9.874,40€
22.000,00 €

250.709,44€

(89.861,09) €

(-) Salidas, bajas o reducciones

de otras partidas

(8s.861,09) €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2015

62.6L8.746,25€

10.438.266,13 €

645.7L0,37 €

AM0RTtZAC|ON ACUMU[ADA, SALDO lNlClAL EJERCICIO 2015

11.739.991,96 €

7.69t.374,44 €

0,00 €

r.507 .911,72 €

726.953,06 €

2.234.864;18€

(84.279,08) €

(84.279,08) €

(-

/

+) Traspasos a

/

(+) Dotación a la amortizacìón del ejercicio 2015

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

AMORTTZACTÓN

ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2015

0,00 €
73.702.722,75

€.

19.431.366,40 €

L3.247.901,68€

8.334.048,42€

0,00 €

21.581.952,10 €

62.6L8.746,25€.

73.702.722,75€

10,438.266,13 €

645.7L0,37 €

(+) Ampliaciones y mejoras

0,00 €

0,00 €

24.000,00 €

24.000,00 €

(+) Resto de entradas

0,00 €

220.908,71,€

0,00 €

220.908,7L€

SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2016

62.6L8.746,25 €

10.659.174,84 €

AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2016

13.247.903,68 €

1..507.91r,72€
14,755.815,40 €

SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2016

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2016

AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2016

i;:; l'1.1 l::: "'1 ,r :.

,

-

¡l':r,

'
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:

€.

71.947.63t,46€

8.334.048,42 €

0,00 €

21.581.952,10 €

s63.158,04 €

0,00 €

2.07r.069,76€

8.897.206,46€

0,00 €

23.653.021,86 €

669.710,37

.t:. r ,i:it, :il i

:.

Del detalle anterior, el valor bruto de construcción y del terreno de los inmuebles, asciende
54.026.147,15 euros y 8.592.599,L0 eu ros respectivamente.

a

No se ha realizado ninguna corrección valorativa de los bienes de inmovilizado

Existe inmovilizado material totalmente amortizado

a 3l- de diciembre

201"6

y 2015

que

asciende a 5.396.837 ,53 y 4.233.857,53 euros, respectivamente.
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y legados del balance de situación, en el ejercicio 2OL6 y 2015,
relacionados con el inmovilizado material están cuantificados en 3.896.361,17 y 4.049.074,17
Las subvenciones, donaciones

euros, respectivamente.

Como consecuencia de la enajenación o disposición por otros medios de elementos de
inmovilizado material, se han reconocido gastos por importe de cero euros en el ejercicio 201-6
y 724,29 euros en el ejercicio 20L5, en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta.
Con fecha 1L de mayo de 2.006 se firmó entre GEROZERLAN, S.L. y la Diputación Foral de
Guipúzcoa un contrato administrativo de concesión de obra pública para la redacción del
proyecto, construcción, explotación (por un periodo de 38 años) y mantenimiento del Centro
Gerontológico de Zumórrago para personas mayores dependientes. El citado Centro comenzó
su explotación en el ejercicio 2.008.
Con fecha 18 de diciembre de 2.006 se firmó otro acuerdo de idénticas características que el

anterior para el Centro Gerontológico de Zumaio, el cual comenzó su actividad en enero de
2.009.

Enla obra en curso se reflejan también, los costes correspondientes alestudio de implantación

de un Centro Gerontológico en Usúrbil. Con fecha 10 de diciembre de 2.009 se firma la
escritura de compraventa de una finca situada en Usúrbil por importe de 3.000.000 euros,
para la construcción de un Centro Gerontológico. En esta finca se va a realizar un Plan Especial
de ordenación urbana, en la que se define una nueva Área de Planeamiento que se subdivide
en cuatro parcelas.

y Edificios correspondiente al Centro Lamorous se encuentra hipotecado
en garantía de un préstamo concedido por BBVA, cuyo saldo pendiente a 31 de diciembre de
El saldo de Terrenos

2OL6y 2015 asciende a 5.148.329,22y 5.826.853,77 euros, respectivamente.
El saldo de Terrenos y Edificios correspondiente al Centro Rezolo se encuentra hipotecado en
garantía de préstamos concedido por LA CAIXA, CAJA LABORAL, BBVA y CAJA MADRID, cuyo
saldo pendiente a 3L de diciembre de 2Ot6 y 2015 asciende a 1.546.206,78 y 1.758.271,57
euros, respectivamente.

Por otro lado, existen hipotecas sobre el saldo de terrenos y construcciones correspondientes
a los Centros BERMINGHAM como garantía sobre los préstamos concedidos por BSCH, BBVA y
BANCO SABADELL, que a 31 de diciembre de 2016
5.800.00L,50 y 6.599.201-,09 euros, respectivamente.

y 20L5 tiene un saldo pendiente

de

En el ejercicio 2010 además se formalizaron hipotecas sobre el Centro lzq a favor de MOYUA
cuyo saldo pendiente a 3L de diciembre de 2016y 20L5 asciende a437.542,4Ly L091.490,97

euros y también se formalizaron hipotecas sobre el Centro Birmingham a favor de CAJA
LABORAL POPULAR, BBVA, CAJA RURAL DE NAVARRA y BANCO SABADELL cuyo saldo a 3L de
diciembre de 20L6 y 2Ot5 es de 2.563.598,82 y 2.964.686,01 euros.
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tres locales que la Fundación posee en la localidad de Hernani se encuentran afectos, por
no levantamiento del propietario anterior, al pago de la cantidad de 84.142,00 euros, para dos
de ellos y de 161.046,69 euros, saldo de la cuenta de liquidación provisional de la
Repa rcelació n del "AREA SU-L4.4' -M ONTES.
Los

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el epþrafe Terrenos y Construcciones del Balance de
situación adjunto incluían L781.2!9,1.6 y 1..874.823,48 euros, correspondientes a bienes en
régimen de arrendamiento financiero (ver Nota 8.1,-).
La

anterior información, comparativa con el ejercicio anterior, se resume en

rcicio 2015

Eiercicio 2016

lmporte de los bienes totalmente amortizados en uso:
Resto de inmovilizado material
Saldo pte préstamos con garantía hipotecaria

5.396.837,51 €
15.60s

€

4.233.857,53 €
€

18.370

Subvenciones, donaciones y legados relacionados con el inmovilizado

material
Bienes inmuebles, indique por separado:
Valor de la construcción

Valor del terreno

3.896.361,17 €

4.049.074,17 €

54.026.148,1s €
8.592.s99,10 €

54.026.147,I5 €
8.s92.599,10 €

0,00 €

724,29 €

Resultado del ejercicio derivado de la enajenación o disposición por

otros medios de elementos de inmovilizado material

La política del grupo es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que

están sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. La administración revisa
anualmente, o cuando alguna circunstancia lo hace necesario, las coberturas y los riesgos
cubiertos y se acuerdan los importes que razonablemente se deben cubrir para el año
siguiente.
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NOTA

8..

INMOVILIZADO INTANGIBTE

)

8.1.-

General

I

El detalle de movimientos habido en este capítulo del balance de situación consolidado
adjunto es el siguiente:

)

I

I
)
I

Aplicaciones

Propiedad

Concesiones

lntelectual

Total

informáticas

)

)
I

SATDO INICIAL BRUTO. Ei2015

{+) Resto de entradas

.:

2.287.9t3,98€.

653.7L1.73€

845.171.00 €

789.031,25 €

0.00 €

0,00 €

41.358,29 €

41.358,29 €

845.171.00 €

830.389.54 €

2.329.272.27 €

SALDO FINAT BRUTO, Ei 2015

653.7tL,73

nuoRlz¡cróru AcUMUIADA, sAtDo tNtctAt Ei2015

653.7LL,73€,

€,

63.303,24 €

790.080.19 €

1.507.095.16 €

0,00 €

9.043,32 €

tL.574,48€.

20.617.80 €

0,00 €

0,00 €

(16.027,36) €

f16.027,36) €

653.711,73 €

72.346,56€

785.627,3L€

1.511.685,60 €

0,oo €

772.824,44€

M.161,23€

817.586,67 €

sArDo rNrcrA[ BRUTO, Ei 2016

653.7LL.73€

845.171,00 €

830.389,s4 €

2.329.272,27 €

SATDO F¡NAI BRUTO, Ei 2016

653.7tL,73

€,

845.171,00 €

830.389,54 €

2.329.272.27

nuonlznclóru

653.7t1,73€,

72.346,56 €

785.627,3L€

1.511.685,60 €

0,00 €

9.043,32 €

6.928,10 €

L5.97L,42€

653.7L1.73€

81.389,88 €

792.555,4t€,

r.527.657,02€

0,00 €

763.781,12 €

37.834,13 €

801.615,25 €

(+) Dotación a la amortización del ei.2015

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones
'I

o traspasos
AMORTIZACÉN ACUMUTADA. SATDO FINAL Ei2015

)

)

sAr.Do NF10 A 31-12-2015

)

AcUMUIADA. sAtDo tNtctAL Ei2016

)

l+) Dotación a la amortización del ei.2016

)

AMORTIZAOóN ACUMUTADA. SATDO FINAT E¡2016

sAt"Do NÊTO A 31-12-2016

€.

)
_)

',}
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No se han realizado correcciones valorativas de los bienes de inmovilizado intangible.
El coste del

inmovilizado intangible totalmente amortizado en el ejercicio 2Ot6 y 2Ot5
e u ros, respectiva mente.

ascie nde a 1..687 .896,7 5 y 1'67 0.877,61
La

anterior información, comparativa con el ejercicio anterior, se resume en:
Eiercicio 2016

cio 2015

lmporte del inmovilizado intangible totalmente amortizado
r.687.896,75 €

en uso

NOTA

9..

9.1.-

t.670.877 ,67 €

ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

Arrendamientosfinancieros

La información de los orrendamientos financieros en los que el Grupo Motia es
orrendataria es la siquiente:
Corresponde a la operación de lease-back realizada sobre el Centro Fraisoro

Concepto
BBVA

Arolea

s

ins

Caixa

Precio

Meses

fecha

adquisición

transcur.

finalización

cuota

L.146.090,00 €

145 mes es

tol12/2077

5.698,64 €

1.146.090,00 €

145 mes es

r0/12/2017

6.880,29 €

1.146.090.00 €

145 mes es

70172/2077

6.89s.3s €

Arrendamientos financieros: lnformación del arrendatario
Eiercicio 2015

Eiercicio 2015

Pasos futuros mínimos porarrendamiento a 31".12
(-) Gastos financieros no devensados

213.395,20 €

424.L20,45 €

1.200,97 €

7.853,32€

Valoractual al cierre del eiercicio

21,2.L94,23€

4t6.267 ,r3 €

18.033,03 €

18.033,03 €

Va

lor de la opción d e compra

Cuotas pendientes
Pasos mínimos

Ei.2016

.
I

Hasta un año
Entre uno Vcinco años

Ei.2015

Valor actual

Ei.2016

Ei.2015

213.395,20 €

209.41.7 ,43 €

21.2.194,23€

203.256,83 €

0,00 €

2t4.703,02€

0,00 €

213.0L0,30 €
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No se ha reconocido como gasto ninguna cuota contingente por arrendamientos
financieros.

La Sociedad estima que no percibirá ningún importe al cierre del ejercicio, por
subarriendos financieros no cancelables.

9.2.-

Arrendamientosoperativos
La información de los arrendamientos operativos en los que el Grupo Matía es
arrendatario es la siguiente:
Centro Zorauz, contrato de arrendamiento desde 1de diciembre de 2003 hasta 30
de noviembre de 201-3. El alquiler del año 2Ot6y 20156 ha ascendido a3.4t8,25

€/mes.

Centro IJsandizago, contrato de arrendamiento prorrogable anualmente.
alquiler del año 2016y 201-5 ha ascendido a3.I43,48 y 3.1-68,83 €/mes.

El

Centro Losorte, contrato de arrendamiento de fecha L de enero de 2003 hasta el
año 2012. El alquiler del año 201.6 y 2015 ha ascendido a 2.L48,38 y 2.139,82
€/mes.

Centro Sagostieder: contrato de arrendamiento de fecha L de enero 2015 con
duración de 10 años. El alquiler del año ZOLG y 2015 ha ascendido a L.839,20
€/mes.

Todas las cuotas de arrendamiento se revisan anualmente

y se incrementan por el

t.P.c.

NOTAlO.INCISO: (Los

INSTRUMENTOSFINANCIEROS

créditos y débitos con los Administrsciones Públicos NO se reflejan en este opartodo)

10.1.- lnformación sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la

situación

financiera y los resultados de la empresa
a) Categorías de activos financieros y pasivos financieros

El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros y pasivos
financieros señalados en la norma de registro y valoración novena, de acuerdo con la
siguiente estructura.
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a.1) Activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del

grupo, multigrupo y asociadas.
La información de los instrumentos financieros del activo del balance del
Grupo a largo plazo, clasificados por categorías es:

CLASES

lnstrumentos de patr¡monio

Êj.2oL6

Créditos Derivados Otros

Ej.2O1s

Préstamos y partidas a cobrar

TOTAL

Ej.2016

Ej.201s

Ej. 2016

Ej.2O1s

1a.207,OA €

ta.207,oa €

LA.207,Oa€

LA.207,Oa€

7.174,69 €

1.958,32 €

2.376,8L€.

19.3&r,77€

2â1€5,40€

Activos disponibles para la venta, del

&

cua l:

ú

-

o
(9
rF

Valorados a coste
TO]TAL

L.202,12€
1¿O2,r2

1.202,L2€

€'

Dentro del epþrafe

1.2O2,r2

de

€,

7s6,20 €

!a-963,28€

l

ll

"lnstrumentos de patrimonio" se incluyen

€

2O-583,8a'

las

participaciones de FIK ADVANLIFE, S.L. y las aportaciones realizadas durante el
ejercicio 2008 a INICIATIVA FlK, A.l.E. A 31 de diciembre de 2008 la Agrupación
tenía establecido el siguiente calendario de desembolsos para el socio MATIA
SERVICIOS SOCIALES:
Desembolso
Ej. 2008

280.000,00 €

Ei. 2009

50.000,00 €

Ei. 2010

100.000,00 €

Ej.20tr

100.000,00 €

Ei.20t2

100.000,00 €

Ei. 2013

100.000,00 €

Ei.20t4

100.000,00 €

Ei. 2015

100.000,00 €

Ej.2Ot6

70.000,00 €
ì

TOTAT DESEMBOLSOS

l

1.000,000,00 €

Este calendario de desembolsos no se ha cumplido y en base a lo indicado en
los estatutos de la A.l.E., dicha participación fue deteriorada, puesto que el no

cumplimiento del calendario de desembolsos tenía como consecuencia
exclusión de la Agrupación. Con fecha L5 de noviembre de 2OI2 se llegó

la

al

acuerdo de reducir el capital de la Agrupación en la cifra de las aportaciones no

realizadas por los socios. Por ello,

la participación de MATIA

SERVICIOS

SOCIALES, SLU se reduce a los 280.000,00 euros ya desembolsados, que según

el contenido de Acuerdo Novatorio a estos socios se les mant
)
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(
(

con todos los derechos que como socio se pudieran derivar, si bien a efectos
de su participación en la Agrupación y al ejercicio de sus derechos políticos y
económicos se ponderarán sus participaciones suscritas y desembolsadas en
un 50% v, por ello, las participaciones que MATIA SERVICIOS SOCIALES, SLU
posee representan e|0,6528% en la agrupación.

(
(

lndicar que la sociedad MATIA SERVICIOS SOCIALES, S.L.U. a través de la
Agrupación no va a obtener ninguna rentabilidad, puesto que en el acuerdo
marco del Proyecto FlK, se establecen dos fases: una fase de investigación y
otra fase de explotación. Para el desarrollo de la fase de investigación, se ha
creado INICIATIVA FlK, A.l.E., mediante la cual se desarrollan las
investigaciones y los resultados susceptibles o no de explotación económica
corresponderán desde el origen a ella y a FATRONIK, en la proporción de 80% y
2O%. La fase de explotación será desarrollada por la sociedad mercantil FIK
ADVANLIFE, S.L. a la que INICIATIVA FlK, A.l.E. le transmitirá la titularidad y
disposición sobre los mismos. Es la sociedad mercantil FIK ADVANLIFE, S.L. la
que va a obtener, si los hay, la rentabilidad de las investigaciones, pero para
pertenecer a dicha Sociedad es necesario pertenecer a INICIATIVA FlK, A.l.E.

La información de los instrumentos financieros del activo del balance del
Grupo a corto plazo, sin considerar el efectivo y otros activos equivalente,
clasificados por categorías, es la que se muestra a continuación:

ctAsEs
Créd¡tos, Der¡vados y Otros

lnstrumentos de Patrimonio

Ei.2016

8i.2015

Ei.

2016

Ei.

TOTAT

2015

Ei.2016

E¡.20ls

Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y
ganancias, del cual:

.s

&

o
(9

{

u
F

(

u

-

Mantenidos para negociar

1.081,82 €

Préstamos y partidas a cobrar

1.081,21 €

1.081,82 €

1.081,21 €

5.501.619,87

5.320.700,44

s.501.619,87 €

5.320.700,44 €

4,405,14 €

4.43L,67 €

5.50?.7û1,6S €

5.3?1.781,65 €

5.507.106.83 €

5.326.213,r2€

Activos disponibles para la venta, del cual:

-

Valorados a coste

€.

€

4.40114 €

4.ßr,fi €

14
TOTAT

{

(
(
(

(
I

(

El saldo incluido en la categoría de "Préstamos

y

partidos

q

cobror"

corresponde a la totalidad de saldos con clientes por operaciones comerciales
y otros deudores a corto plazo que no devengan ningún tipo de interés y se
valoran al nominal, asícomo las fianzas a largo y corto plazo.

También se encuentra incluido en esta categoría el crédito que tiene
concedido FUNDACION MATIA a FUNDACION INGEMA por importe de
1.026.830,32 euros prorrogable anualmente y con interés de Euribor +L.L0.

{
(.

(

I
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a.2) Pasivos financieros.
Los instrumentos financieros del pasivo del balance del Grupo a largo plazo,
clasificados por categorías son:
ct AsEs

t^

sÉ

Deudas con entidades de crédito

(,
u
F

Ej.2016

o
I

Débitos ypartidas a pagar

20.s32.202,s9 €

Ej.

Der¡vadosy otros

2015

Ej.

23.640.093,0s €

ffi

2016

Ej.

3.100.08s,47 €

TOTAT

20ls

f¡.20t4

Ej,2015

4.999.474,72€

23.632.288,06 €

ffi ffi ffi

28.699.567,77 €

ffi

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance del
Grupo a corto plazo, clasificados por categorías a 3L de diciembre de 201-6, es:
CLASES

th

Derivados y otros

Deudas con entidades de crédito

,s

TOTAT

&

o
(9

rF

(J

Ei.2016
Débitos y partidas a pagar

ffi

4.755.431,07 €

E¡.

20ls

4.926532,61,€

ffiffi-ffiffitt ffiæft*
El saldo

20ls

Ej,2016

Ej.

4.676.950,38 €

3.752.88I,24€

r,.2016

Ei.201s

9.432.381,45 €

8.679.413,85 €

ffiæ?F,Ffl HßE?,ffiFFg æffiçt*ffi! ##.F5tit?Fffi.E

incluido en "Deudas con entidades de crédito" corresponde

d{ffi

ffi frTffi
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Fecha de

lmporte

Tipo de

Fecha

concesión

c0ncesr0n

interós

vto

Entidad

Totâl

Total

TOTAI.
Garantía

pte

a

pte

l/p

a

c/p

PENDIENTE

BSCH

13-02-07

1.800,000,00 € Euribor 3 mes€s+2

13-02-24

1.022,121 ,29 €

163.636,36 €

1.186.353,55 € Hipoteca

BBVA

13-02-07

4.000,000,00 € Euribor 3 meses+2

ß-42-24

2.272.128,64F.

363.636,36 €

2.636.365,00 € Hipoteca

B, SABADETL

13-02-07

3.000,000,00 € Euribor 3 meses+2

ß-42-24

1,704.545,61 €

272.721,24€

1,977,272,85 € Hipoteca

BBVA

04-02-09

881.667,00 € Euribor 3 meses+1,60

a4-02-24

419.524,71 €

66,522,59 €

486.047,30 € llipoteca

CAJA I\4ADRID

04-02-09

991.000,00 € Euribor 3 meses+1,60

a4-02-24

470.089,26 €

76,230,84 €

546.320,10 € llipoteca

CAJA LABORAL POPULAR

04-0L09

881,667,00 € Euribor 3 meses+1,60

04,02-24

444.952,15 €

68.886,63 €

513.839,38 € Hipoteca

CAA

16-09-10

1,450.000,00 € :uriboe 6 meses+3,50

01.-n-22

836.899,12 €

156.807,34 €

993.706,45 € Hipoteca

BBVA

16-09-10

500,000,00 € :uriboe 6 meses+3,50

16,09-22

282.407,83 €

55.555,56 €

337.963,39 € Hipoteca

B. SABADETT

16.09.10

500,000,00 € iurìboe 6 meses+3,50

25-09-22

263,888,87 €

55,555,56 €

319.444,43 € Hipoteca

CAJA RURAI-

16-09-10

1.350.000,00 € :uriboe 6 meses+3,50

16-09-22

765.907,94 €

146,576,60 €

912.484,54 € |.lipoteca

I-ABORAL POPUI-AR

200t200s

11.000.000,00 €

r1-12-23

4.459,r13,84

€.

689.155,38 €

5.L48.329,22€.

LA CAIXA

19-03-07

6.800.000,00 €

31-03-27

3.813.428,62 €

380.772,49€

4.194,201,11 € Hipoteca

BANKOA

21-06-07

5,500.000,00 €

30,06i2

3.584.260,75 €

247.200,00 €

3.831.460,75 € Hipoteca

B. SABADELL

12-06-07

300,000,00 € :uribor + 0,85

12-01-22

90.000,84 €

19.999,92 €

110.000,i6 € Hipoteca

BANKIA

15-0$14

300.000,00 € iuribor + 1,25

20-06-19

85.000,00 €

65.000,00 €

150.000,00 €

]ANKINTER

r1-02-15

200.000,00 €

20-03.18

16.666,52€

66.666,12€

83.333,24 €

Itas Crédìto

0,00 €

1.577,310,08 €

1,577.310,08 €

ntereses devengados

0,00 €

70.997,r7 €

70J97,17 €

qrrendâmientos

0,00 €

212.194,23 €

BBVA

Fin¿ncieros

Se incluyen dentro de la categoría "Derivados y

Hipoteca

212,194,21€.

otros"

La totalidad de saldos reflejados en el epígrafe de acreedores
comerciales y otras cuentas a pagar, con vencimiento no superior a

un año, que no devengan ningún tipo de interés y se valoran

al

nominal.
Y las siguientes deudas
TOTAT

pte a l/p
Lezesarri

726.400,00 € Euribor +2,5

pte a c/p
0,00 €

PENDIENTE
0,00 €

EZTEN FONDO DE CAPITAL
RIESGO
fVIOYUA

GIROA

1.700.000,00

{

PARTICIPATIVO

6.056.214,00 € Euribor+0,5
79.799,00 € lnteres 7,10% anual

30-12-17

1.000.000,00

250.000,00 €

€

01-09-15

0,00 €

3r-oL-24

54.240,77 €

437

1.250.000,00

.542,4r €

437

7.061,,40 €
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También incluye un saldo por importe de 2.043.844,70 euros correspondiente al
aplazamiento de pago de las Pagas Extras de Navidad del2.OL2 y de las Pagas Extras
del 2.013 y Extras del 2014 del personal de FUNDACION MATIA. Dichas deudas serán
canceladas en el ejercicio 2OL7 mediante la contratación de tres préstamos con
entidades de crédito de 750.000,00 euros cada uno con vencimiento en el ejercicio
202t.

a

:

b) Clasificación por vencimientos
Las clasificaciones por vencimiento de los activos financieros de la Sociedad, de los
importes que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta
su último vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro:
t

(

Vencimiento en años
Más de 5

1

TOTAT

lnversiones fìnancieras
s.486,96 €

1.202,r2€

6.589,08 €

0,00 €

18.963,28 €

18.963,28 €

lnversiones en empresas del grupo y asociadas

1.026.830,32 €

0,00 €

1.026.830,32 €

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

4.474.789,55 €

0,00 €

4.474.789,55€

22.984,54 €

0,00 €

lnstrumentos de patrimonio
Otros activos financieros

Periodificaciones a corto plazo

22.984,54€

(
(
(

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros del grupo, de los
importes que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta
su último vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro:

(
(
I

{
(
Vencimhnlo

(

(
(
(
(

2

1

en años

4

3

Másde5

5

ï0TAt

Deudas

2.862.160,$€

2,835,533,93 €

2 832.320,77 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

860,04€

846,827,i4 €

2,I2,913,2i€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

40300,00€

0,00 €

0,00 €

0,00

309.614,86 €

0,00€

0,00 €

000€

0,00 €

4.543,236,84€

Dzudas con entidades de crédito

Acrædores por anendamiento fìnanciero

212.194,23 €
2,014,122,25 €

0tros pasivos f inancieros

836

856 987,08€

2,832,907,90€
0,00 €
536,800,26€

9.169.279,41 €

25,075,439,ß€

0,00 €

212,194,23€

2,610,$€

5J14,20¿n€

{.

(

Auædoresmmuciahsyotrasrllentasa pagar

(

Provædores

(

Acrædoresvarios

(
(
{-

Personal

reriodificaciones a corto

plao

ï0ïAt

7.980,00€

i

9,{40,$1,45€ir 1,699.020,61f 3,681,$1,67€

0,00 €

0,00 €

2,312,91127€

€

0,00 €

40,300,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

309,61486€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

7,$0,00€

9,$1,889,?6 €

$.0n,649,51€

€

3.689,307,85€

0,00

3,$9,708,$€

(

(

{.
(

(

(
L
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c) Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito
El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas
por deterioro originadas por el riesgo de crédito es el siguiente:

Clases de activos financieros
Valores representativos de deuda

[argo plaro

Corto plazo

Créditos, derivados y otros (1)

[argo plazo

Pérdida por deterioro al final del eÌercicio 2015

280.100,00 €

0,00 €

0,00 €

Pérdida por deterioro al final del ejercicio 2016

280.100,00 €

0,00 €

0,00 €

Corto plazo

€

99.1

€

(1) Incluidas correccìones por deterior0 originadas por el riesgo de crédito en los "Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar"

deterioro registrado en el epígrafe "volores representativos de deudqs" existente en
el ejercicio 20L6 procede del ejercicio 2009, y corresponde a la totalidad del valor de
las participaciones de INICIATIVA FIK AIE y FIK ADVANLIFE, S.L. (ver Nota L0.1, a.1).
El

tO.2.- lnformación
Las pérdidas

relacionada con la cuenta de pérdidas y ganancias y el patrimonio neto

o

ganancias netas procedentes de las distintas categorías de pasivos

financieros definidas en

la norma de registro y valoración novena, los gastos

financieros calculados por aplicación del método deltipo de interés efectivo, se detalla
en el siguiente cuadro:
Gastos financieros por aplicación del tipo
de interés efectivo

É

o
(,
r
lI

E¡ercic¡o 2016

Débitosy partidas a pagar

ffi

704.847.43 €

E¡ercicio 2015

832.353,29 €

ffiffi

10.3.- Otrainformación

a) Derivados financieros

Contrato de permuta financiera hasta el l- de abril de 2019, en la que se paga el tipo
fijo del 4,33% y LA CAIXA paga el Euribor, con un importe nocional a 3L de diciembre
de 2016 y 2015 de 2.975.000,L0 y 3.258.333,42 euros, respectivamente.

dhwffifrTffiffRHffi
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Los gastos financieros contabilizados en el ejercicio, derivados de este contrato han
sido de L86.444,80 euros y en elejercicio 20L5 fueron de 149.368,70 euros.
La Sociedad entiende que el Swap, como seguro de variabilidad del Euribor (máximo

coste 4.33%) está vinculado

a la operación financiera de préstamo y por

tanto

contabiliza como coste financiero en el año de su generación tanto el coste del Swap
como el del préstamo.
Es

por ello que la Sociedad no refleja en sus estados financieros las pérdidas futuras

delSwap.

b) Otro tipo de información
Los límites de las pólizas de crédito son los siguientes

Entidades de crédito
BANKIA
BBVA
CAIXA
CAJA RURAL DE NAVARRA
CLP

BANCO SABADELL

ABANKA
{

BANKOA
POPULAR
CAJA LABORAL

(
(

(

BANKINTER
BANCO SABADELL
KUTXABANK

Límite concedido
300.000,00 €
950.000,00 €
200.000,00 €
200.000,00 €
500.000,00 €
400.000,00 €
350.000,00 €
200.000,00 €
850.000,00 €
0,00 €
200.000.00 €
200.000,00 €
250.000,00 €

Dispuesto

Disponible

0,00 €
0,00 €

300.000,00 €
950.000,00 €

!84.4tO,60 €

15.589.40 €

77.028,70 €
1.2s0,00 €
138.003,15 €
277.295,56 €
6.452,97 €
507.885,05 €

t28.971,90 €
498.750,00 €
26L.996,85 €

72.704,44€
r93.t47,O3 €
342.114,9s €
0,00 €
1ss.000,75 €
t4.4t4,60 €
90.000,00 €

0,00 €
44.999.25 €

18s.585,40 €
160.000,00 €
l

(

Total

4.600.000,00 €

1.577.310,08

€

l

3.022.689,92 €

(.

(
(

(
(

10.4.- lnformación sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos
financieros

(

I

t
(

Por su actividad normal la Sociedad está expuesta a diferentes riesgos financieros,
básicamente, riesgo de liquidez y riesgo de mercado, siendo este último el que se
refiere a riesgo de tipo de interés y otros riesgos de precio.

(
(
(
(

(
(

t
(.

Riesso de liquidez

La Sociedad procura mantener una ratio de liquidez adecuado en todo
momento para poder hacer frente a sus compromisos procurando que el activo
corriente sin incluir las existencias cubra razonablemente el exisffiffrffi,f .T
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Sociedad tiene contratadas pólizas de crédito para posibles
necesidades puntuales que no utiliza en su totalidad.

Además,

la

Riesgo de

tipo de interés

La Sociedad contrata préstamos

a un tipo de interés variable y para evitar

riesgos de fluctuación de efectivo contrata permutas financieras con un valor

nocional que cubre e|22,58 % del importe de los préstamos a 3L de diciembre
de 2016.

10.5.-

Fondos propios

(

('

Los movimientos del ejercicio de las partidas incluidas en los fondos propios del
balance de situación consolidado adjunto son:

Origenes de los aumentos y øusas de

{

h

disminuciones

\
Saldo 3tl1212015

Concepto

(
t

(

Dotación Fundacional

3.425,992,63 €

0,00 {

0,00 €

3.425.992,63 €

Reservas Soc.Dominante distribuibles

1.155.315,16 €

0,00 {

0,00 €

1,155.315,16

(

(
Rva.Sociedades consolidadas

(9,918.963,12)

{

1.851.380,66 €

0,00

i

(8.067,582,46)

t

Remanente fund. Matia

18.628.897,25

{

0,00 €

0,00

{

18,628.89i,25

t

1.851.380,66

t

(1.8s1.380,66) €

2.788.644,04

{

(

(
ìtdo.del ejercicio atribuido
(

Saldo3í12/2016

Rdo 2016

Rdo 2015

a la

sociedac

iominante

(

Suma Fondos

Propios I

2.788.64404t
17,931.266,62 €

15.142.6¡2,58€

(

(

{.
(

I

Dotación Fundacional

(

Refleja el valor de la dotación Fundacional, por 3.425.992,63 euros

(
(

(

Remanente:

(

(
Corresponde a los beneficios no repartidos ni aplicados específicamente a
ninguna otra cuenta, tras la aprobación de las cuentas anuales y de la
distribución de resultados.

(
(.

(
(

(

Reservas en sociedades consolidadas

l
(

Corresponde

(

a las Reservas

acumuladas desde

la fecha de la primera

consolidación.

(.
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11.-

EXISTENCIAS

composición de las existencias delgrupo a 31de diciembre de 2016 es la siguiente:

Concepto

Ej. 201s

Ej. 2016

Fá rm a cos

58.283,05 €

93.777,98 €

Ma te ri a I Sa n ita ri o

32.29r,48 €

14.030,43 €

Materiales para consumo V reposición
Material de limpieza vaseo
Materiales diversos

16.061,27 €

1.6.776,49 €

10.644,58 €

9.635,41 €

560,49 €

386.17 €

Comesti bles v bebida

76.rrr,02€

17.580.15 €

lnstrumental v Uti llaie

3.972,09 €

8.666,1s €

Rope ría

5.104,03 €

4.318,88 €

El Grupo tiene contratadas pólizas de seguros que garantizan la recuperabilidad del

valor neto

contable de las existencías.

NOTA

12..

t2.t.-

SITUACION FISCAL

Saldos con Administraciones Públicas
La

composición de los saldos con las Administraciones Públicas es
icio 2016

HP, deudora por IVA

Ejercicio 2015

0,00 €

778.897,50 €

8.788,57 €

2.927,76 €

HP, acreedores por IVA

105.272,37 €

HP, acreedora por IRPF

465.397,95 €

s9.924,03 €
42s.16s,88 €

Orsanismos de la Sesuridad Social

683.978.53 €

662.870,91€

HP, deudora por devolución de lS
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t2.2.- lmpuestos
Tanto

la

sobre beneficios

sociedad dominante, FUNDACIoN JosE MATIA cALVo, como

las

dependientes, tributan en régimen de declaración individual.
Los pasivos por lmpuesto diferido que figuran en el balance consolidado por importe

de 1.514.560,70 euros corresponden al efecto impositivo de las subvenciones

de

capital.
De acuerdo con elTítulo ll de la Norma Foral3/2004, de7 de abril, de régimen fiscal de
las entidades sin fines lucrativos, las fundaciones gozarán de exención en el lmpuesto

sobre Sociedades, entre otras, por las siguientes rentas: los donativos y donaciones
recibidos para colaborar en los fines de la entidad y las ayudas económicas recibidas
en virtud de los convenios de colaboración regulados en el artículo 26 de esta Norma;
las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones
económicas no exentas; las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la
entidad; las derivadas de adquisiciones o de transmisiones por cualquier título de
bienes o derechos; y las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas
exentas. Así pues, en la base imponible del lmpuesto sobre Sociedades de las
fundaciones sólo se incluirán las rentas derivadas de las explotaciones económicas no
exentas.

entre el Beneficio contable del Grupo en sus tributaciones individuales
antes de impuestos, y la base imponible del lmpuesto de Sociedades del ejercicio 2016
La conciliación

es la siguiente:

Cuenta de pérdidas y ganancias
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

Diferencias permanentes

2.439.588,59 €
Efecto neto

Aumentos

Disminuciones

26.341.196,87 €

28.375.t27,52 €

(2.033.930,65) €

Compensación de bases imponibles negativas de
eiercicios anteriores
;Base imponible (resultado fiscal)

(s0s.437,36) €
li99.779,421€.

(
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entre el Beneficio contable del Grupo en sus tributaciones individuales
antes de impuestos, y la base imponible del lmpuesto de Sociedades del ejercicio 2015
es la siguiente:
La conciliación

Cuenta de pérdidas y ganancias

t.283.784,20€

Saldo de ingresos v sastos del eiercicio

Aumentos
Diferencias permanentes

Disminuciones

27.4t0.676,9L€

28.604.352,40 €

Efeclo neto
(1.193.67s,49) €

Compensación de bases imponibles negat¡vas

€

de eiercicios anteriores
Base imponible (resultado fiscal)

{456.380,63} €

El Grupo no ha registrado en el balance adjunto el correspondiente activo por
impuesto diferido de las bases imponibles negativas; los importes y plazos de
aplicación al 3L de diciembre de201"6, son los siguientes:

Año de
2002

308.365.91 €

2077

2003

4L3.368,20 €

2018

2004

L9L.8L6,66 €

2079

2005

21-L.809,85 €

2020

2006

350.066,36 €

2021

2007

958.74s.88 €

2022

2008

1..022.209,t5 €

2023

2009

2.s17.606,55 €

2025

20r0

1..324.981.,19 €

2026

2OLL

869.566,51 €

2027

20L2

819.319,88 €

2027

20t3

710.921,,92€.

2028

20t4

510.952,20 €

2029

2015

478.O72,63 €

2029

20t6

260.481,,45 €

2030

I
{

icables hasta

(
(

(
(.

{-

(
(.

t

10.948.284,34 €

(

i
(
t
t

(
(

t
(
I
I

*í1ff'ff'1f,ftií:.:/
*.::ïf;iIï"1';u"u",*t.

:'

MATIA
FUNDAZIOA
El Grupo dispone de deducciones por inversiones
aplicar al 31 de diciembre de 2016:
Año de origen

Aplicables hasta

297.676,74 €

20t6

2002

89.Lr1,73 €

2017

2005

1.495.357,60 €

2020

2006

rL0.742,4t €

2021,

76.860,57 €

2022

2001

2007

El

lmporte

y otros conceptos pendientes de

2008

225.386,64

€.

2023

2009

190.397,38 €

202s

2010

37.968,83 €

2026

2OTT

32.216,00 €

2027

20L2

3.67r,7t €

2028

2013

r.8L4,78 €

2029

20r4

66.580,71 €

2030

2075

8s.436,76 €

203r

20L6

2s.040,00 €

2032

tipo impositivo general vigente no ha variado respecto al del año anterior.

Los ejercicios abiertos

a

inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios.

Las

declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o
su aceptación por las autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación
fiscal es susceptible a interpretaciones. Los Administradores estiman que cualquier
pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como consecuencia de una
eventual inspección, no tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas
en su conjunto.

t2.3.- Otros tributos
i.

No existe ninguna circunstancia ni contingencia de carácter significativo en relación

t

con otros tributos.
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13.-

INGRESOS Y GASTOS

detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el siguiente:

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias

i

Êjercieio 2016

Ejercicio 2015

674.68L,64€

9ls.848,26 €

- nacionales

634,t54,87 €

1.036.076,93 €

b) Variación de existencias

40.526,77

(120.228,671€

1. Consumo de mercaderías
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:

2. Consumo de

materias primas y otras materias consumibles

€.

2.t59.738,20€

2.409.197,93€,

2.I78.721.,32€

2.365.539,93 €

118,983,12) €

43.658,00 €

a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales:
- nacionales

I

b) Variación de existencias

7.602.245,66

3. Cargas sociales:
a) Seguridad Social a cargo de la empresa
c) Otras cargas sociales

.

€,

7.061.518,84 €

7.248.776,33 €

6.723.160,24€

353.469,33 €

338.358,60 €

17.sLz,Lgl€

5.074,70€

5. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en

"otros resultados"

i
¡

NOTA

14.-

INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE

{

t
t

(
(

Dada la actividad a la que se dedica la Fundación, la misma 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 de la misma.
Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria respecto a
información de cuestiones medioambientales.

I
(

(

NOTA

15.-

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

(
I

El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen
en el balance, así como los imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias se desglosan en el
siguiente cuadro:

{.
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Subvenciones, donaciones

y

legados recibidos, otorgados por terceros distintos

a

los

socios
2015

Ejercicio 2016
Que aparecen en el patrimonio neto del balance

lmputados en la cuenta de pérdidas v eanancias (1)

3.90L.L68,16 €

4.053.881,16 €

338.726,44€

568.541,85 €

(1) lncluidas las subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

El análisis del movimiento del contenido de la subagrupación correspondiente del balance,
indicando el saldo inicial y final, así como los aumentos y disminuciones se desglosa en el
siguiente cuadro:
Subvenciones, donaciones

y legados recogidos en el balance, otorgados por terceros

distintos a los socios
2016
SATDO AL INICIO DEt EJERICICIO

(+) Recibidas en el eiercicio
(-) Subvenciones traspasadas a resultados del eiercicio

(+/-)Movimientos efecto impositivo
SATDO AL FINAT DEI EJ'RCIOO

4.0s3.881,16 €

4.209.487,95 €

0,00 €
(zLz.lOt,OOl €

0,00 €
(27s.823,79\ €

59.388,00 €

I

3.901.168,16€

El Grupo viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención
de tales subvenciones.

NOTA

16.-

Ejercicio 2015

60.2t7,OO €

I

4.053.881,16

€1

y mantenimiento

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No se conocen hechos posteriores al 31 de diciembre de 20L6, que alteren de modo
significativo las Cuentas Anuales del ejercicio.
i

(
{.
(
{

(
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OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La información sobre operaciones con partes vinculadas del grupo se recoge en los siguientes

cuadros:

í-

('
Í'
('

Operaciones con partes v¡nculadas en el eiercicio 2016

F.

INGEMA

Prestación de Servicios

2.934,85 €

{

Recepción de Servicios

84.105.56 €

(

Subvención
lngresos por créditos

400.000,00 €
12.983,30 €

{
(
(

Operaciones con Þartes vinculadas en el eiercicio 2015

(
(

F. INGEMA

ón de

(

Presta ci

(

Recepción de Servicios
Su bve nci

{

Se rvi ci os

ón

lngresos de créditos

(

163.353.32 €
0.00 €

400.oo0.o0 €
74.779.57 €

(
(

Satdos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio ?016

(

F.INGEMA

(
(

B) ACTIVO CORRIENTE

(

Clientes por venta v prestación de servicios

(

lnversiones en empresas del sruoo v asociadas

t

t
(

(

Créditos a empresas

104.884,64 €

1.026.830,28 €

D) PASIVO CORRIENTE
Proveedores

60.973,59 €

(
(
(
{.

(
{

t
(
(

(

(
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Saldos pendientes con pãrtes vineuladas en el ejercicio 2015

F.INGEMA
)

Bl ACTTVO CORRTENTE
Clientes por venta v prestación de servicios

)

34.810,68 €

lnversiones en empresas del erupo v asociadas

)

L.L64.225,58€

Créditos a empresas
)

D) PASTVO CORRTENTE

ì

')

62.662,79 €

Proveedores

')

La información sobre operaciones de saldos y transacciones con partes vinculadas del grupo
consolidado al 3L de diciembre de 20L6 eliminadas se recoge en los siguientes cuadros:

Fundación Jose Matia

Matia servicios

Calvo

sociales

1.056.844,62

Fundacíón Jose Matia Calvo

Gerozerlan

't.166.698,42

Sumatorio

2.223.543,04

Matia servicios sociales

(1.056.844,62)

(1.056.844,62)

Gerozerlan

(1.166.698.42)

(1.166.698.421

Sumatorio

(2.223.543,041

Fundación lose Matia

Matia servicios

Calvo

sociales

(1.155.883,32)

Fundación lose Matia Calvo

Matia servicios sociales

Gerozerlan

Sumatorio

1.056.844,62

1 .

1.1

66.698,42

Gerozerlan

1.211.202,38

55.319,06

LI55.883,32

t55.883,32

fi.211.202.38\

(55.319,06)

Sumatorio

fi.211.202,381

(1.155.883,32)

1.211.202,38
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FUNDACION MATIA es avalista de las líneas de crédito
préstamos concedidos por BANKIA y BANCO SABADELL.

de FUNDACION INGEMA y de

los

Los importes recibidos por el personal de alta dirección son los siguientes
)

)

Concepto

)
)
)

Ejercicio 2016

1. Sueldos, d¡etas y otras remuneraciones

Ejercicio 2015

5r2.3L2,5L€

457.228,29 €

512.312,51 €

457.228,29€

i

TOÏAt

I

Los Administradores no ha informado de ninguna situación de conflicto, directo o indirecto,
que pudieran tener con la Sociedad, taly como establece el art. 229.tde la Ley de Sociedades

de Capital.

NOTA

L
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OTRA INFORMACION

Los cambios en el órgano de gobierno, dirección

y

representación han sido los

siguientes:
Los miembros del Patronato a

.
.
.
'
.
.
.
.
.
'
.
.
.
.
.

31de diciembre de 201-6 eran los siguientes:

De. MariCarmen Garmendia Lasa

Presidente

De. Maria Luisa Guibert Ucin

Vicepresidente 1s
Vicepresidente 2e

D. Jesus Ferro Múgica
D. José Luis Larumbe

Martín

D. Pedro Calparsoro Damiáin
D. MiguelÁngel Segura Zurbano
D. lgnacio Otaño Gónzalez
D. José Manuel Giral Mañas
D. Luis Angel Goenaga Lumbier
D. Juan José Etxeberria Monteberri
D. Adolfo López de Munian Arregi
D. Joaquin Oquiñena Perello
Dq. Elisa Gascue Echeveste
De. Rosario Segura Lasa
D. José Vicente Espín Zalacain

Secretario

Vicesecretario
Vocal
Vocal
Vocal

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

)
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El

número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio 20L5 expresado por

categorías es el siguiente:
l

Ne Trabaiadores

Categorias
Ej. 2016
)

GERENTE

Ej. 201s

0,30

0,30

21,,71.

19,3L

)

AUX¡LIAR ADMINISTRATIVO

)

AUXILIAR ASISTENCIAL

487,Os

460,99

AYUDANTE DE COCINA

1s,66

13,64

CHOFER

1,00

2,00

coctNERo

6,62

3,19

CONSERJE

0,0L

0,15

cooRolrunctóu neHnsr Lrrncrót\

1,00

1,00

COORDINADOR DE PROGRAMAS

0,00

0,00

COSTURA

0,54

0,55

DIRECCION DE CENTRO

8,50

8,50

DIRECCION ECONOMICO TINANCIERA

1,00

1,00

DIRECTOR RECURSOS HU MANOS

1,00

1,00

DIRECTOR GENERAL

0,66

0,66

DIRECTOR MEDICO

1,00

1,00

DIRECTOR TECNICO DE SERVICIOS SANITARIOS

0,00

1,00

DTS

1.2,45

12,27

DUE

76,70

76,99

ENCARGADO DE SERVICIOS

6,51

6,39

FARMACEUTICO

2,99

3,30

50,82

5L,22

GOBERNANTA

0,64

1,15

JEFE DE GRUPO

1,00

1,00

JEFE DE SECCION

6,54

6,72

LAVAN DERAS-PLANCHADORAS

4,89

4,72

LAVAVAJILLA

3,03

2,77

LENCERIA

0,00

1,00

33,95

31,68

MONITOR

5,23

4,57

OFICIAL ADMINISTRATIVO

7,74

7,60

)

)

)

FISIOTERAPEUTA

MEDICO

OFICIAL DE MANTENIMIENTO

10,05

7,94

PSICOLOGO

23,8s
0,00

t9,87
0,r2

RESPONSABLE COCINA

1,00

1,00

SUPERVISOR

0,00

2,01,

TECNICO ADMI NISTRATIVO

0,86

0,86

TECNICO CALIDAD

3,00

3,00

TECNICO ESPECIALISTA

0,32

0,32

TECNICO RRHH

3,00

3,00

TECNICO SUPERIOR ADM I NISTRACION

s,27

4,89

RECEPCIONISTA

TECNICO MEDIO

r,t4

1,00

TERAPEUTA OCUPACIONAL

9,08

7,2r

10,36

4,73.

2,19

0,00

8:8,66

781,60

TRABAJOS VARIOS

LIMPIADORA

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

20t6
Categor¡as

Sêxo

I
coNSEJEROS (1)

Hornbres

I

Muieres

2015

Ne Trabaiadores

Sexo

Hombres

Mujeres

Ne

Trabajadores

.l

13

5

18

19

6

ADMINISTRATIVO

0

o

0

9

9

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

7

26

1-

16

t7

89

476

6

13
1.6

565
79
77

25

85

475

AUXILIAR AYUDANTE A DOMICILIO

5

77

o
27
560
22

AYUDANTE DE COCINA

o

18

18

7

AYUDANTE TRABAIOS VARIOS

o

2

2

o

L

1

CHOFERES

2

o

2

2

o

2

AUXILIARES

coctNERo

4

6

2

3

o

0

10
o

T

CONSERJE

I

0

L

COORDINADOR REHABI LITACION

0

T

!

0

1

L

COORDINADOR DE PROYECTOS

o

0

o

o

o

o

DIRECCION DE CENTRO

o

6

6

2

7

L

t

0

1

DIRECTOR TECNICO SERV. SANITARIO

0

0
o

t

I

DIRECCION GENERAL

o

0

T

1

DIRECTOR ECONOMICO FINANCIERO

0

T

t

0

t

t

DIRECTOR MEDICO

0

L

L

o

L

1

DIRECTOR RRHH

1

o

t

7

0

I

DTS

T

17

18

0

L4

DUE

6

a7

93

4

83

74
87

ENCARGADA SERVICIOS

0

7

7

0

7

7

FARMACEUTICO

L

2

3

7

2

3

FISIOTERAPEUTA

LL

59

70

12

67

7?

GERENTE

0

0

o

0

0

o

GOBERNANTA
JEFE DE GRUPO

0

2

2

0

2

2

0

1

t

0

7

JEFE DE SECCION

5

3

8

5

3

LAVAN DE RAS-P LANCHADORAS

t

I
I

5

6

0

5

5

LAVAVAJILLA

1

2

3

4

4

LENCERIA

0

0

o

LIMPIADORA

0

5

5

o
o
o

!4

27

4t

15

0

L4

t4

o

!4

o

L4

0

8

8

PSTCOLOGO

6

2a

RECEPCIONISTA

0

o

34
o

RESPONSABLE COCINA

0

T

SUPERVISOR

0

TECN ICO ADMI NISTRATIVO

7

7

0

23
10

o
38
10

LT

o

7,1

o

8

I

5

24
0

1

o
o

29
o

T

t

2

2

o

2

2

0

L

I

o

7

t

TECNICO CALIDAD

L

2

3

7

2

3

TECNICO ESPECIALISTA

o

I

1

t

o

3

3

o
o

1

TECNICO R.R.H.H.

3

3

MEDICO
MONITOR
OFICIAL 1. MANTENIMIENTO
OFICIAL ADMIN ISTRARIVO

TECNICO MEDIO

o

2

2

o

2

2

TECNICO SUPERIOR

2

6

2

3

TERAPEUTA OCUPACIONAL

T

4
10

7t

L

I

5
9

TOÏAL

1'r6

851

LA27

181

1.&O2
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Los honorarios percibidos en el ejercicio 201-6 por los auditores de las cuentas consolidadas e
individuales de las sociedades incluidas en la consolidación y los correspondientes a cualquier
empresa del mismo grupo a que perteneciese el auditor de cuentas, o a cualquier otra
empresa con la que el auditor esté vinculado por control, propiedad común o gestión, según el
siguiente desglose:

EÍercicio 2016

Eiercicio 2015

Honorarios cargados por auditoria de Cuentas Anuales
consolidadas e individuales

30.648,48 €

30.648,48 €

(1) No incluye honorar¡os cargados por otras empresâs del mismo grupo al que pertenece el auditor de cuentas, o cualquier empresa con la que el aud¡t(

control, propiedad común o gestìón,

)
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MATIA
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INFORME DE GESTION DEL EJERCICIO 2.016
MATIA FUNDAZIOA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

ourÉrues soMos
Somos una Fundación con más de 130 años de experiencia en atención a personas
mayores. Basamos nuestro trabajo en la promoción de la autonomíay la dignidad de las
personas, con el fin último de lograr su bienestar. Para ello, generamos además,
conocimiento e innovación desde una visión integral del proceso de envejecimiento.
Con una clara vocación de aportación a la sociedad, lo que destaca de Matia Fundazioa
es su búsqueda, desarrollo y aplicación permanente de conocimiento para conseguir el
máximo bienestar de las personas en Su proceso de envejecimiento.

Su instituto, Matia lnstituto Gerontológico, es la unidad dedicada a la creación de
conocimiento e innovación aplicado y a su difusión en la sociedad, entorno al
envejecimiento que permita mejorar las condiciones y calidad de vida de las personas
que envejecen. Único en Euskadi y con una experiencia de más 10 años.

Coherente con la aplicación del principio de autonomía, Matia Fundazioa presta
servicios de atención a través de un modelo centrado en la persona en un conjunto
diversificado de servicios y programas de atención, en una diversidad de centros y
servicios.

Nuestra actividad asistencial se refleja en el siguiente esquema (con los datos de
servicios y personas atendidas en el año 2016):
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Los datos de Actividad residencial del cuadro anterior, incluyen la actividad del centro
de la Fundación Petra Lekuona que no consolida en Matía Fundazioa, siendo 60 y 117,
el número de personas trabajando y personas atendidas respectivamente en estos
centros
MATIA lnstituto Gerontológico (lngema), a la fecha del informe no consolida sus cuentas

en Matia Fundazioa y sociedades dependientes.

CONTEXTO
La población mayor de 65 años está creciendo de forma exponencial y las necesidades
y oportunidades que este fenómeno genera son evidentes.
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MATIA
FUNDAZIOA
La actividad de Matia Fundazioa es principalmente la prestación de

servicios
personas
y/o
mayores
sociosanitarios a
en situación de fragilidad
dependencia y se
diferencia por la generación de conocimiento y su aplicación.

Presta más del 85% de sus servicios de forma concertada o por adjudicación de
proyectos con la administración pública. En concreto en más de un 83,70/" a tres grades
administraciones: Diputación Foral de Gipuzkoa, Departamento de Sanidad y Consumo
del GV y el Dpto. de Empleo y Servicios Sociales del GV.
Matia Fundazioa se plantea la necesidad de afrontar un itinerario de cambio, motivado
por los siguientes factores:

Evolución de los perfiles de personas mayores destinatarias de
nuestros servicios. Estamos ante un numeroso grupo de ciudadanos que
ya no son homogéneos por razones de edad. Buscan soluciones adaptadas
a sus necesidades y preferencias heterogéneas, individualizadas.
El deseo de las personas de permanecer en sus domicilios, aun cuando
necesiten ayuda. Dar respuesta a esta preferencia de nuestros potenciales
usuarios, nos obliga a generar nuevos servicios y productos de atención que
desde un enfoque de provisión integral y coordinada, apoyen a las personas
a permanecer en su domicilio. Y cuando la casa no es el lugar adecuado,
ofreceremos recursos que permitan a las personas vivir como en su casa,
que, desde un enfoque integral, profesional y multidisciplinar, de respuesta a
sus necesidades y preferencias garantizando su autonomía, dignidad y
derechos.

-

El difícil

contexto de crisis en el que estamos impacta directamente en los

presupuestos de las administraciones públicas y ésta es una de las razones
de la difícil situación a la que nos enfrentamos.
Este contexto plantea a Matia Fundazioa la necesidad de realizar los ajustes necesarios
que permitan nuestra sostenibilidad. Y también nos presenta la oportunidad desde sus
valores, de impulsar la generación de conocimiento, transformar nuestros servicios
actuales. Reforzando así nuestra aportación como Fundación a esta sociedad. Grupo
Matia es hoy una entidad innovadora que impulsa su actividad conjugando calidad,
conocimiento y valores, dentro de un auténtico compromiso de responsabilidad social.
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MATIA
FUNDAZIOA
l

l

RESULTADOS 2016

-)
)

)

A continuación se exponen los hitos y acontecimientos fundamentales ocurridos

en

Matia Fundazioa a lo largo del año 2016

I
)

)

RETO 1: Avanzar en la construcción y aplicación de un modelo de atención centrado en
la persona.

)

')

a

Prestar servicios a domicilio. Desde el servicio de asistentes personales se ha

)

ido incrementando estos años, dando este último año cobertura a75 personas

)

con más de 8.800 horas prestadas.

)

)

a

lmpulsar la aplicación del modelo de atención de Matia en nuestros servicios:

)

esto ha sido posible gracias

)

)

a los aprendizajes

realizados

a

raíz de

la

investigación Etxean Ondo en todos nuestros centros residenciales. Un 35 % de

las plazas se encuentran ya en unidades de convivencia dónde se

han

implantado cambios significativos en el modelo de atención.
a

ldentificar

y

responder

a las necesidades

asistenciales nuevas para Matia

Fundazioa. La identificación se ha conseguido con

servicio de orientación

e

información

el

servicio Matia Orienta,

a la ciudadanía guipuzcoana

sobre

itinerarios, recursos, servicios para personas mayores.

Además hemos puesto en marcha el servicio innovador que promueve la actividad
f

ísica en personas mayores (grupos de equilibrio y marcha) y hemos definido la carlera

de servicios de fisioterapia privados y especializados.
RETO 2: Generar conocimiento e impulsar la innovación

Teniendo como objetivo la transformación del modelo de atención y la generación de
nuevos servicios que den respuesta a las necesidades de la sociedad en el ámbito del

envejecimiento, Matia Fundazioa ha apostado por la generación de conocimiento y la
innovación desde la integración

del lnstituto y el ámbito asistencial. Gracias a esta

integración y trabajo conjunto este año hemos tenido el impacto que se refleja en esta

tabla siguiente:
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MATIA
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RETO 3: Crear las bases para asegurar nuestra sostenibilidad.
a

Mantener e incrementar la ocupación y la actividad sociosanitaria. Este año 2016

ha sido el de mayor actividad tanto en centros sociales como en centros
sanitarios.
a

Fomentar el mix público/privado. A continuación se presentan los gráficos de
ocupación:

Evolución Plaza Residencial Privada:
Evoluclón Plaza Pr¡vada (2013 - 20161
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Evolución Servicio Acompaña:
Horas Acompaña 20L3 - 2Ot6
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MATIA
FUNDAZIOA
Evolución Servicio Fisioterapia privada:
Fisioterapia Privada
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Mejorar la eficiencia. Aquí destaca el trabajo realizado para la reducción de
costes.
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MATIA
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RETO 4: Adaptar la organización.
)

Destacan en esta reto las acciones emprendidas en cuanto a:

.
.
.
o
o

ì

l

)

')

)
)

)

Adaptación del nuevo modelo de gestión por competencias
Afianzamiento de la comunicación interna y externa
Y el avance en la cohesión de la organización de las personas de la organización

en diferentes equipos de líderes aspectos estratégicos de

la

organización

ì

)

lntegración de la gestión de las 3 entidades del grupo

trabajando

)

)

Simplificación del sistema de gestión

El trabajo para estos años se centrará en el siguiente reto nuclear:

1. Avanzar en el desarrollo del modelo Matia basado en el marco conceptual de la
atención centrada en la persona.
Sus ejes de trabajo son:

o
.
.
.

Transformación de los servicios actuales
Ámbito domiciliario
El movimiento de amigabilidad
Servicio de información y orientación

)

)

Y en los siguientes retos de apoyo:

)

2.

)
)

Sus ejes de trabajo son:

.)

.
.
.
.
.

)

.)

.)

Avanzando en elcambio cultural. Generar evidencia de la innovación en eldesarrollo
del modelo Matia con proyectos de l+D.

3. Promover

)

a

)

a

a

.'j

)

)

ldentificar de manera participativa los objetivos y proyectos de investigación
Promover la captación y generación interna del conocimiento
Fomentar los equipos mixtos en el desarrollo de los proyectos
Generar Recursos para la implantación y evaluación del Modelo Matia
Difundir los resultados interna y externamente

a

4.

Optimizar las ocupaciones en centros y la actividad en los servicios para
conseguir acompañar al máximo número de personas para que puedan mejorar
su bienestar.
Especialización en la atención a personas con necesidades avanzadas y
complejas.
Promover nuevos servicios que nos permitan incrementar el impacto de nuestra
misión que sean sostenibles en el tiempo y tengan otras fuentes de financiación
además de las públicas.
Adecuar los gastos a los ingresos.

Adaptar la organización para el desarrollo del modelo Matia

)
J
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.
5.

Avanzar en la transformación cultural basada en una gestión por valores

Compartir el modelo de gestión en las diferentes organizaciones.

Promover la cooperación externa para desarrollo del modelo Matia

.
.
.
.

ldentificar un conjunto de agentes externos críticos con los que colaborar en los
aspectos estratégicos que nos permitan conjuntamente aumentar nuestro
impacto.
Establecer proyectos comunes basados en el ganarlganar.
Evaluación y seguimiento de los acuerdos de colaboración.
Generar el movimiento de Matiazaleak.
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MATIA
FUNDAZIOA
CONTABILIDAD ANALITICA Y CRITERIOS DE REPARTO

Costes Directos

Servicios Auxilisres
Costes

I

Indirectos

l

Cen
tros

S

ervicio s E structurale s

De
Gas

to

SERVICrcS FINALES

Centros de Coste

Los Centros de Coste son los que permiten que se les pueda asignar directamente un

gasto, están constituidos por los diferentes Servicios

o

Centros de Trabajo que

colaboran en el suministro de las prestaciones hoteleras, médicas, administrativas o
técnicas a los servicios finales de coste, es decir a la dispensación de prestaciones
básicas.
Los Centros de coste están diferenciados en

Servicios Auxiliares
Son los Centros de Coste cuyas prestaciones sirven de ayuda a los Servicios Finales,
pero no generan facturación directa, pueden ser asistenciales (Farmacia, Laboratorio,
Radiología, etc.) o generales (Cocina, Lavandería, Mantenimiento, etc.).

Servicios Estructu rales
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Son los que no teniendo que ver con la prestación de servicios asistenciales, son
necesarios para su correcto funcionamiento de la Fundación (Dirección, Administración,
Recursos Humanos, Calidad, etc.)

Servicios Finales
Son los que prestan las prestaciones básicas y por lo tanto van a generar facturación
(Hospitalización, Centros Residenciales, Centro de Día, Rehabilitación Ambulatoria,

etc.). Es en estos donde finalmente se distribuye la totalidad de los gastos de

la

Fundación.

Los Centros de Gasto permiten la absorción de costes indirectos no imputables
directamente a ningún servicio, son portadores transitorios del coste hasta que en un
momento determinado revierten

a los Centros de Coste mediante la aplicación de

criterios o tablas de reparto establecidas.

La contabilidad de coste por secciones homogéneas trata de atribuir a los diferentes
Centros de coste, por una parte los costes directos, que se afectan por naturaleza a los

servicios correspondientes y por otra los costes indirectos recogidos inicialmente en
Centros de Gasto, para lo que seguimos los siguientes procedimientos:
Distribución de Centros de Gasto a Centros de Coste

Afección de los costes indirectos

a los servicios auxiliares, estructurales o

finales

aplicando sistemas de medida en los que se pueda o a través de criterios establecidos
en los que no hay posibilidad de conocer el consumo por cada servicio.
Distribución de Centros de Coste Auxiliares a Estructurales o Finales
Esto se hace por cesión de prestaciones entre diferentes servicios o mediante criterios

de reparto previamente establecidos.
Para la realización de las dos operaciones descritas debemos definir una medida global

de la actividad de cada servicio y la definición de una "Unidad de Obra" propia en cada
uno de ellos. El conocimiento de las Unidades de Obra consumidas o utilizadas por el
resto de Centros de Coste o Servicio nos permite la distribución.

DEFINICION DE LOS CENTROS Y SERVICIOS Y SU CODIFICACION
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UNIDADES
1. Centros de Hospitalización o Residencia

2. Centros de Rehabilitación Ambulatoria
4. Servicios Centrales
CENTROS

00. Servicios de Apoyo
01. Patronato
02. Centro Gerontológico Julián Rezola
03. Centro lza
04. Centro Ricardo Bermingham
07. Unidad Gerontológica Txara

1

10. Centro de Lasarte
12. Centro de Recursos Sociales Elizarân
15. Centro Gerontológico de Fraisoro
16. Centro de Amara
18. Centro de Zaraulz

20. Centro de Hernani
21. Centro de Kai Alde
SERVtCtOS

00. Servicios Generales
01. Enfermería - Residencia - Servicios Asistenciales
02. Radiología
03. Laboratorio
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05. Logopedia
06. Rehabilitación

07. Farmacia
08. Alimentación
10. Consultas Externas
11. Centro de Día
12. Reconocimientos de Salud
13. Limpieza
14. Admisión
15. Conserjería
16. lngeniería y Obras
17. Mantenimiento
18. Contabilidad

19. Lavandería
20. Transporte

21. Recursos Humanos
22. Piscina
23. Coordinador Rehabilitación
24. T écnicos Facu ltativos Rehabi itación
I

25. SEOG
26. lnformatica

28. Rehabilitación Hospitalizados
29. Valoraciones
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32. UMA
34. Atención al usuario

40. Dirección Hospital
51. Patronato
54. Servicio de apoyo de personas y herramientas de mejora
55. Dirección General
56. Servicio de apoyo de conocimiento y sistemas de información
57. Servicio de apoyo de lnfraestructuras

58. Servicio de apoyo económico financiero
61. Comité de Empresa
88. Catering

PLANTAS
0. Planta 0
1. Planta

1

2. Planta2
3. Planta 3
4. Planla 4
9. General

CLASIFICACIÓN DE LOS CENTROS DE COSTE Y ORDEN DE REPARTO
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oENTRO DE GASTOS

(CALCULO)

CR|TER|O DE REPARTO

Gases Medicinales

Tabla s/ no camas del Hospital

Seguros al Personal

Tabla s/ plantilla

Agua Rezola

Tabla s/ consumos estimados

Bermingham

Tabla s/ consumos estimados

Energía Rezola

Tabla s/ consumos estimados

Energía Bermingham

Tabla s/ consumos estimados

Energía Fraisoro

Tabla s/ consumos estimados

Seguro R.Civil

Tabla s/ plantilla

Teléfonos Centralita

Tabla s/

Comité de Empresa

Tabla s/ plantilla

Gas Rezola

Tabla s/ consumos estimados

Gas Bermingham

Tabla s/ consumos estimados

Gas Fraisoro

Tabla s/ consumos estimados

no

de extensiones

2. SERVICIOS AUXILIARES GENERALES
S. Centrales - Mantenimiento

Prestaciones horas de dedicación

S. Centrales - Transpode

Tabla tiempos

J. Rezola - Limpieza

Tabla s/ superficies y frecuencias

R. Bermingham - Limpieza

Tabla s/ superficies y frecuencias

Limpieza Fraisoro

Tabla s/ superficies y frecuencias

R. Bermingham - Admisión,

inform.

R. Bermingham - Conserjería
R. Bermingham - Lencería -

Ropería

Tabla s/

no

camas, no consultas

Tabla s/ no camas
Tabla s/ no estancias
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J. Rezola - Lencería
S. Centrales

-

Tabla s/

no

estancias

Prestaciones kg. Ropa lavada

Lavandería

R. Bermingham - Alimentación

Prestaciones menús servidos

3. SERVICIOS AUXILIARES ASISTENCIALES
Técnicos Facultativos de Rehabilitación Tabla s/ tiempos de dedicación
Coordinador de Rehabilitación
R. Bermingham

Tabla s/ tiempos de dedicación

- Dirección Hospital

Tabla s/

no

cama

Art. expedido

R. Bermingham - Farmacia

No de

R. Bermingham - Laboratorio

Prest. pruebas realizadas ponderadas

R. Bermingham - Radiología

Prest. pruebas realizadas ponderadas

R. Bermingham - Gimnasio

Rehabil.

R. Bermingham - Rehabilitac.

Ambul.

Prestaciones Sesión de tratamiento
Prestaciones Sesión de Tratamiento

4. SERVICrcS ESTRUCTURALES DE CENTROS

J. Rezola - Servicios Generales

Tabla s/ ingresos acumulados

J. Rezola - Dirección Técnica

Tabla s/ ingresos acumulados

R. Bermingham - Servicios
C.E. Txara 1

Generales

- Dirección Técnica

Tabla s/ ingresos acumulados
Tabla s/ ingresos acumulados

5. SERVICrcS ESTRUCTURALES CENTRALES
S. Apoyo

- Económico

Financiero

S. Apoyo - Dirección General

- Personas y herramientas

S.

Apoyo

S.

Apoyo - Atención al cliente

S. Apoyo

-

de mejora

Conocimiento y Herramientas informaticas
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S. Apoyo - lnfraestructuras

6. SERVICIOS FINALES
J. Rezola - Unidad Gerontológica
J. Rezola
IZA

-

Centro de Día

- Unidad de Discapacitados

R. Bermingham - Consultas Externas
R. Bermingham - Centro de Día
R. Bermingham

-

Hospital

R. Bermingham

-

Rehabilitación (Centros Bermingham, Txara, Lasafte, Amara, Zaraulz

y Kai Alde)
R. Bermingham

- Logopedia

(Centros Bermingham y Kai alde)

R. Fraisoro

- Unidad Gerontológica

R. Fraisoro

-

C. Elizaran

- UCAS

C. Día

C. Elizarán- Apartamentos tutelados
C. Elizarán - Centro de Dia
Varios (Patronato, Generacion y transferencia del conocimiento, Catering)
LAS UNIDADES DE OBRA
Definimos como "Unidad de Obra" a la unidad de medida que se utiliza para valorar la
actividad desarrollada por un Centro de Coste.
Las diferentes actividades o prestaciones realizadas en un Centro de Coste deben ser

de Obra Equivalentes para lo que elegimos la Unidad de
Obra más significativa con valor 1, asignando al resto de prestaciones el valor

transformadas en Unidades

equivalente sobre esa unidad.
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El cociente entre los costes imputados a un Centro de Coste y el número de Unidades

de Obra Equivalentes producidas, referentes ambos a un mismo periodo, nos da el
"Coste de la Unidad de Obra", lo que permitirá su comparación con datos previsionales,
a efectos de Control de Gestión.
A continuación detallamos las unidades de obra establecidas para los distintos Centros

de Coste:
Alimentación

Comida Principal

Centro Gerontológico

Estancia ponderada

Centro de Día

Estanci a si n i nte rnam

Consultas Externas

Revisión

Farmacia

Art. expedido

Laboratorio

Velocidad de Sedi m entación

Lavandería

Kg. Ropa lavada

Mantenimiento

Hora de Mantenimiento

Radiología

Placa 18x24

Rehabilitación Ambulatoria.

Sesión de Tratamiento

Unidad Hospitalaria

Estancia ponderada
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En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, la totalidad de los patronos de
pUlrloRCtóru JOSE MATTA CALVO y Sociedades Dependientes, formulan las Cuentas Anuales y

el lnforme de Gestión Consolidados correspondientes al ejercicio anual 20L6, firmándolas

el

presidente y el Secretario del Patronato.

Asimismo, declaran firmados de su puño y letra todos y cada uno de los citados documentos,
mediante la suscripción del presente folio anexo a dichos documentos.
En Donostia- San Sebastián, a 3L de marzo de2017

Secretario

Presidente

Fdo: M

N GERMEN

Fdo:JOSE LUIS

MBE MARTíN
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