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correspondientes al ejercicio anual terminado
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SATABERRIA Y UZKUDUN, S.L.P

Donostia-San Sebastián, a 26 de Mavo de 2017
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IA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANU

A LOS PATRONOS
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MATIA-INGEMA'

lnforme sobre las Cuentas Anuales

Cuentas Anuales adjuntas de FUNDAC¡ON INST¡TUTO
GERONTOLOGICO MATIA-INGEMA, que comprenden el balance al 31- de Diciembre de
2Ot6,la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el

Hemos auditado

las

estado de flujos de efectivo y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado

a

dicha fecha.

Responsøbilidad de los odminîstradores en relación con ios Cuentøs Anudles
Los Patronos son responsables de la formulación de las Cuentas Anuales adjuntas,
de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de
los resultados de FUNDACION INSTITUTO GERONTOTOGICO MATIA-INGEMA, de

conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la
entidad en España, que se identifica en la Nota 2.- de la memoria adjunta, y del
control interno que consideren necesario para permítir la preparación de Cuentas
Anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

Responsabilidød del oudítor
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Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las Cuentas Anuales
adjuntas basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de
conformidad con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en
España. Dicha normativa exige que cumplamos los requerimientos de ética, así

como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una
seguridad razonable de que las Cuentas Anuales 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. Los

procedimientos seleccionados dependen deljuicio del auditor, incluida la valoración
de los riesgos de incorrección material en las Cuentas Anuales, debida a fraude o
error. 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, 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
evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de

la

razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, así como
evaluación de la presentación de las Cuentas Anuales tomadas en su conjunto.

la

la

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una
base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.

Opínión
En nuestra opinión, las Cuentas Anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos

significativos,

la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera

de

FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA-INGEMA a 3L de Diciembre de
20!6, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio

anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de
información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y
criterios contables contenidos en el mismo.

Otras cuestiones

Las Cuentas Anuales de la Fundación correspondientes al ejercicio finalizado el

31-

de diciembre de 2015 fueron auditadas por otro auditor, que expresó una opinión
favorable sobre dichas Cuentas Anuales, el 31 de Mayo del 20L6'
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Informe sobre otros requerÍmientos legales y reglømentarios
delejercicio 2016 contiene las explicaciones que los Patronos
consideran oportunas sobre la situación de la Fundación, la evolución de sus negocios y
sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las Cuentas Anuales. Hemos verificado
que la información contable que contiene el citado lnforme de Gestión concuerda con la de
las Cuentas Anuales del ejercicio 201-6. Nuestro trabajo como auditores se limita a la
verificación del lnforme de Gestión 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 Fundación.
El lnforme de Gestión adjunto

SALABERRIA Y UZKUDUN, S.L.P.
Miembro nsS-224O del Registro Oficial de Auditoría de Cuentas
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CUENTAS ANUALES
del ejercicio anual terminado
el 31 de Diciembre de 2016
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BALANCE AL CIERRE DEL EIERCICIO 2016
(m euros)

ACTIVO

Notas a la

Memor¡a

a31-12-16

¿

4.849.46t,24

A}ACT|VO NO CORRIENTE

4I-12-15

4.884.948,20

'I
I

I.

lnmovilizado intangible

6

2.Concesiones

3.Patentes, licencias, marcas y simila res
lnmovilizado material

2.lnstalaciones técnicas yotro inm. material
3.lnmovilizado
V

en curso y

antic¡pos

lnv. en emp y entidades delgrupo y asociadas a l/p

I

l.lnstrumentos del patrimonio
B) ACTTVO CORRTENTE

IV

Deudores comerciales y otras ctas a cobrar

l.Clientes por ventas y prestaciones de serv. a c/p
2.Clientes, empresas del grupo y asociadas
3.Deudores varios

vilt.
vill.

corto plazo

135.589,36

tL3.767,28

1

8

9.134,t2

16.969,16

4.645.fJ67,OL

4.668.3X6,13

29.486,98

s2.736,rO

4.615.580,O3

4.615.580,03

8L.O42,7L

8L.O42,7t

81.O42,77

87.O42,71

630.523,76

6AA3?3,77

s24.16L,45

s83.2ss,93

277.3s3,92

252.896,35

60.973,59

62.662,79

185.833,94

267.696,79

0,oo

263,O2

Efect¡vo y otros activos líquidos equival.

LO6.362,?t

1o4.8L4,82

l.Tesorería

106.362,31

704.aL4,82

Periodificaciones

a

't

15.955,12
2.665,08

450,L2

5.Aplicaciones informáticas

il.

L23.357,52

2.Otros act¡vos líquidos equiva lentes

TOTAL ACTIVO (A+B)

5.479.98s,O0

5.573.24L,97
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BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016
(s

euros)

PATRIMON¡O NETO Y PASIVO

Notas a la

Memor¡a

I

A-1) Fondospropios
Dotación fundacional

/

30.000,00

lll. Excedentesdeejerciciosanteriores

(866.21O,s7)

1.Rema nente

2.Excedentes negat¡vos de ej. Anteriores
Excedentes del ejercicio

A-3) Subvenciones, donaciones

y legados

recibidos

13

B) PASTVO NO CORRTENTE

il.

Deudas a largo plazo

8

2.Deudas con entidades de crédito
5.Otros pasivos fina ncieros

c) PASTVO

lll.

CORRTENTE

Deudas

a

corto plazo

8

2.Deudas con entidades de crédito

Deudas con empresas y entidades de I ge y asociadas a c/p

Vl. Acreedorescomercialesyotrasctasa

pagar

8VL7
8

l.Proveedores a corto plazo
2.Proveedores , empresas y entidades del go y asoc.

,

30.000,oo

(L.22s.696,49)
458.885,26

(1.3 2s.09 s,83)

(1.684.581,75)

346.454,50

349.670,62

4.368.473,LL

4.49L.Ot3,LL

204.4o5,79

340.135,06

204.805,79

340.135,O6

28.751,98

136.308,26

176.653,87

203.826,4O

1.396.462,17

1.588.159,67

LL6.L82,97

2LL.87s.3A

ro8.273,72

203.627,34

7.909,25

4.248,OO

1.o76.a30,27

7.164.225,58

203.448,93

202.LAL,35

13.089,68

60.456,81

Lts.3r1,54

34.135,33

8.370,69

38.268,73

3.Acreedores va rios

Vll.

30.000,00

458.885,26

5.Otros pasivos fina ncieros

lV.

(846.O2s,87)

30.000,00
I

31-12-15

3.644.9a7,24

(489.7s6,O71

Fondo social

l.Dotación fundaciona | /Fondo socia

lV.

a

3.474.7t7,O4

A) PATRIMONIONETO

l.

a?L-12-LG

4.Personal (remuneraciones pendientes de pa go)

s.733,31

L7.475,40

6.Otras deudas con las Administraciones Públicas

60.943,77

51.465,08

o,00

9.917,36

Periodificaciones a corto plazo

5.479.98s,OO 5.573.24t,97

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2016

(en euros)

al1-12-16

a31-12-15

lngreos de la entidad por la actividad propia

768.644,35

9s6,433,82

c)Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del ejercicios afectas a la actividad propia

768.644,35

956.433,82

(DEBE)/ HABER

Al 0PERACI0NES C0t'rfl NUADAS

l.

3. Ventasyotrosingresosordinarios de la actividad mercantil

757.528,88

686.362,99

6. Aprovisionamientos

1t97.875,79l.

1242.326,66l.

8.

(754.s07,s6)

.749.673,ztl'

(s94.847,80)

(s93.s86,09)

(152.095,21)

(1s6.087,14)

Gastosde personal
a)Sueldos, sa la rios

y

a

simila dos

b)Cargas sociales

(7.s64,ss)

c)Otros gastos sociales

9,

Otros gastosde explotacíón

{r66.46s,83}

(194.529,201

alservicios exteriores

(161.62s,36)

(179.193,32)

b)Tri

butos
y va

ria ción de provis iones por ope raciones comercia les

10 Amortización del inmovilizado

0,00

(2.750,00)

(900,00)

[s8.8s0,88]

2.t87,84

4.587,83

Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al rdo del ej
Otros resultados

A,t)

0,00

(36.096,961

d)0tros gastos de gestión corriente

1l

(14.43s,88)

.2.090,47]'

c)Pérdidas, deterioro

0,00

{136,36}

RESULTADo DE EXPTOTACTON

373.278,57

402.004,67

0,00

0,72

14 lngresosfinancieros
b)De valores negociables y otros instrumentos fìnancieros

0,00

0,72

126.824,07l,

(49.87s,231

126.824,07]|

(49.875,23)

15 Gastosfinancieros
b)Por deudas con terceros
18 Deterioro y resultado por enejaciones de instrumentos financieros

a)Deterioros y pérdidas
A,2l RESUTTAD0 FTNANCTERo

0,00

(2.4s9,s4)

0,00

(2.4s9,s4)

Q6.824,07l.

(s2.334,0s)

346,454,50

349.670,62

A.4l RDo DEt EJERCtct0 PRoCEDENTE DE oPERACTONES CO¡TilNUADAS

346.454,50

s49.670,62

4,5) EXCEDENTE DEt E ERCICIo (4.4 + 20)

346.454,50

349.670,62

A,3l RESUTTADoSAN'IES

DE

tMpUESToS

4,4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A3+19)
3. Subvenciones recibidas

346.454,50

349.670,62

(122.s40,00)

(130.758,43)

(122.s40,001

(x30,7s8,431

1122,s40,001

{130.7s8,431

8.1| Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente

reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4+5+61

DlVariacionesde patrimonio neto por ingresosy gastos imputados
directamente al patrimonio neto (8,1+C.11
Fl

II RESUTTADOTOTAL,
EJ

(4.446,461

Aiustesoor errores
VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL

223.914,50

214.465,73

ERCICIO (4.4+D+[+F+G+H]

J

'i{RJMgTffiRäs
qípìllll,,r¡965
ruro s6
lNSrr

I

çç¡¡

oE Cue¡¡ras ou

-,¡

cscan{/

SALA13ERR¡A Y UZKU#UN,
S.L.P.
R.O.A.C. no S2240
San Sèbåstián

r

3

MenA
rNsnruro

GERoNToLóGrco

Memoria Normql
del ejercicio dnualtermínado el 37 de Diciembre de 2076

NOTA

1.-

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

"FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA-INGEMA" (en abreviado, FUNDACION
INGEMA) se constituyó en escritura otorgada por el Notario de San Sebastián D. Miguel Ángel
Segura Zurbano, con fecha 25 de Octubre de 2004.

La Fundación no tiene ánímo de lucro y su fin es la investigación, desorrollo, innovocion
tecnológica y difusión científica, orientodas o conseguir la mejora de las condiciones de vido
derivados del envejecimiento o de alguna formq de discapocidad.
Todo lo anterior se pretende olconzar mediante la realización entre otros, de los siguientes
octividodes:
a.

La reolización de investigoción bósicq, aplicodo y de desarrollo tecnológico.

b.

La recopilación, estudio y difusión de informoción, estado del arte y normotivos en su

cqmpo de trobajo.
c

La coloboración con otros orgonismos p(tblicos o privodos, nqcionales

o

internqcionoles, cuyos fines sean similores a los de lq Fundación.
d.

Lq osistencio tecnológico, en su mós amplio sentido, tanto a empresds como o
organismos públicos que lo soliciten.

e.-

En líneas generales, cualquier actividad encøminqda ol progreso de lq tecnología, la
colidod y la competitividad que redunde en mejorør la cqlidad de vida de los moyores
o de cuolquier formo de discapacidad.

Las actividades realizadas en el ejercicio han sido los proyectos de investigación y desarrollo, los
cursos de formación y las valoraciones de dependencia que le son encargadas.

Su domicilio se encuentra en Donostia-San Sebastián (20018
ne 35.

- Gipuzkoa),

Camino de los Pinos

1-, 2, 4, del 7 a 10 y del L2 a L4 de los estatutos sociales,
mediante acuerdo adoptado por el Órgano de Gobierno en la reunión celebrada el 20 de
Noviembre de 2011 y escriturado con fecha 28 de Diciembre de 201L.

La Fundación modificó los artículos
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Al 31de Diciembre de2016, FUNDACION INGEMA no está obligada, de acuerdo con el contenido

del art, 42 del Código de Comercio, a formular Cuentas Anuales consolidadas por no ser
Fundación dominante de un grupo de Fundaciones, ni ser la Fundación de mayor activo a la
fecha de primera consolidación en relación con el grupo de Fundaciones al que pertenece.

funcional con la que opera la Fundación es el euro. Para la formulación de los estados
financieros en euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan General Contable tal y
como figura en el aparta do 4.- Normos de registro y valoroción.
La moneda

NOTA

2.-

BASES DE PRESENTACION DE tAS CUENTAS ANUALES

2.1.- lmagen fiel
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 adjuntas han sido formuladas por el Órgano de

Administración a partir de los registros contables de la Fundación a 31 de Diciembre de
201,6 y en ellas se han aplicado los princípios contables y criterios de valoración
recogidos en el Real Decreto 1,491,1201,1, por él que se aprueba el Plan General de
Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos y el resto de disposiciones legales
vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonío, de la situación
financiera y de los resultados de la Sociedad, así como la veracidad de los flujos
incorporados en el estado de flujos de efectivo.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan
aplicado disposiciones legales en materia contable.
Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta de Patronos,
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.
Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la Junta de Patronos
celebrada el 21 de Junio de 2016.

2.2.- Principios contables no obligatorios aplicados
Los principios y criterios contables aplicados para la formulación de las Cuentas Anuales
de la Fundación 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

La Fundación ha elaborado sus estados financieros 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.
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En las Cuentas Anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones
realizadas por la Dirección de la Fundación para cuantificar algunos de los activos,
pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ella. Básicamente,
estas estimaciones se refieren a:
V¡da útil de los activos materiales e intangibles (Notas 5 y 6).
Las estimaciones realizadas para la determinación de los posibles pagos futuros
(Nota L1).
Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor
información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los
hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen a
modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma
prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes
cuentas de pérdídas y ganancias futuras.

2.4.- Comparación de la información
efectos comparativos, con cada una de las partidas del
balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en el
patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, además de las cifras del ejercicio
201-6, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en
esta memoria referida al ejercicio 20L6 se presenta a efectos comparativos con la
información del ejercicio 20L5.
Las Cuentas Anuales presentan a

auditar las CuentasAnuales de los ejercicios 2016y20L5
El ejercicio 2015 ha sido auditado y el ejercicio 201.6 va a ser auditado.
La Fundación está obligada a

2.5.- Agrupación de partidas

No hay partidas agrupadas en el balance de situación ni en la cuenta de pérdidas y
ganancias que requieran un desglose adicional al que ya se muestran en los
correspondientes apartados de la memoria.

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 del ejercicio 20L6 por
cambios de criterios contables.
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2.8.- Corrección de errores
Las Cuentas Anuales del ejercicio incluyen los siguientes ajustes realizados como
consecuencia de errores detectados en elejercicio, originados en el ejercicio 20L5:

'/

I

'l
I

Abono a reservas por importe de 9.815,30 euros para regularizar ingresos
no registrados en los ejercicios 201"4y 2015 relativos al proyecto RAPP.

I

't
2.9.-

I

lmportancia relativa

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

I

I

,l
rl
I

NOTA

3.-

I

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

I

.l
El Órgano de Administración propondrá a la Junta de Patronos la siguiente aplicación del

I

excedente, que previsiblemente se aprobará sin ninguna modificación:
I

Ej.2016

Base de reparto

Ej. 201s
I

Excedente del ejercicio
Total

346.454,50 €

349.670,62€

346.454,50 €

349.670,62€

I

¡

Aplicación

A

Ei. 2016

compensación de pérdidas de ejercicios anteriores
Total

Ej. 201s

.l

346.454,50 €

349.670,62 €

"i

346.4s4s0 €

349.670,62€

,i

De acuerdo con el artículo 30 de la Ley L2/t994, de Fundaciones del País Vasco, deberá ser
destinado a la realización de los fines fundacionales al menos el 70 por ciento de los ingresos
netos obtenidos por todos los conceptos por la Fundación, debiéndose destinar el resto,
deducidos los gastos realizados para la obtención de tales ventas e ingresos, a incrementar la
dotación fundacional. Dicho destino podrá hacerse efectivo en el plazo de tres años a partir del
momento de su obtención.
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NOTA

4.-

NORMAS DE REGISTRO Y VATORACION

Los criterios contables aplicados son los siguientes

4.1.- lnmovilizado intangible
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,
correcciones por deterioro registradas.

el importe acumulado de

las

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en
función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual.
En el presente ejercicio no se han reconocido "Pérdidas netos por

deterioro" derivadas

de los activos intangibles.
a) Concesiones
Se refleja por su valor venal con abono a una partida de subvención de capital la

concesión por 60 años de la parcela municipal en Lugaritz, acordada el 7 de
Agosto de 20A7 por el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.
b) Patentes, licencios, morcas y similares
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. La vida

útil de estos

elementos se estima en 5 años.
c) Ap I i ca ci o n e s i nfo rm óti cas
Se valoran al precio de adquisición o coste de producción. La vida

útil de estos

elementos se estima en 5 años.
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.

4.2.- lnmovilizado material
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

Se
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funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros,
instalación, montaje y otros similares. La Sociedad 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.
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.
La Fundación no tiene compromisos de desmantelamiento,

El Órgano de Administración de la Fundación 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 gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados
por la Fundación, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de
ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un
alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor
del mismo. Las cuentas del inmovilizado material en curso, se cargan por el importe de
dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por

la Fundación para sí misma.
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.

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:

Descripción

% Anual

Años

Otras lnstalaciones

Mobiliario

10

10%

6,67

t5%

4

25%

Equipos Procesos de lnformación
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4.3.- Arrendamientos
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 la Fundación 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.

4.4.- lnstrumentos financieros.
La Fundación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos
contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a
un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran,
por tanto instrumentos financieros, los siguientes.
La presente norma resulta de aplicación a los siguientes.

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;

de

patrimonio

de otras

empresas adquiridos: acciones,
participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de
lnstrumentos
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)

Pasivosfinancieros:
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 financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y
créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de
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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

se

incluyen dentro de los fondos propios, tal como las acciones ordinarias emitidas.

4.4. L. Activos

Fi na

ncie ros

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.
La Fundación 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,
lnversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de
deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o
determinable, que se negocien en un mercado activo y que la Fundación tiene
intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento. Se contabilizan a su coste
amortizado.
Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados
La Fundación clasifica los activos y pasivos

financieros a valor razonable con cambios
en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial
sólo si:
con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable
entre activos y pasívos 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 de la Fundación.
La Fundación 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, 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. e n el casqd{
{ades
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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 inferior si existe evidencia de su deterioro con
vencimiento inferior a tres meses

4.4.2. Efectivo y otros medios líquidos equ¡vqlentes
Bajo este epígrafe del balance de situación 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.

4.4. 3. Posivos fi

na

ncie ros

y similares se registran inicialmente por el importe
recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros,
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
Los préstamos, oblieaciones

liquidan en el período en que se producen.

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.

4.4.4. lnversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas

Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran
inicialmente por su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación
entregada más los costes de transacción.

Al menos al cierre del ejercicio, la Fundación procede a evaluar si ha existido
deterioro de valor de las inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en
su caso la reversión, se llevan como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta
de pérdidas y ganancias.
corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que
el valor en libros de una inversión no será recuperable. Se entiende por valor
recuperable, el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta
y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados
bien mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del
reparto de dividendos realizados por la empresa participada y de la enajenación o
La

baja en cuentas de la inversión misma

bien mediante la estimación de
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participación en los flujos de efectivo que se espera que sean generados por la
empresa participada. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se tomará en
consideración el patrimonio neto de la Entídad participada corregido por las
plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración.

y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al
contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo
económico. Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una
participación residual en el patrimonio del grupo una vez deducidos todos sus
Los pasivos financieros

pasivos.

4.5.- lmpuestos sobre beneficios
por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto
corriente 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 gasto

De acuerdo con elTítulo llde la Norma Foral3/2004, de 7 de abril, de régimen fiscalde
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.

4.6.- lngresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia
del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, la Fundación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha
de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo
eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

Los ingresos por la 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. No obstante,
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la

Fundación incluye los intereses incorporados

a los créditos

comerciales con

vencimíento no superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando
el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
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.

La Fundación contabiliza como ingresos anticipados, las cantidades facturadas y
concedidas mediante subvención para la realización de proyectos. Las subvenciones
correspondientes a ejercicios concretos, se imputan a ingresos por su totalidad en dicho
ejercicio. Las subvenciones correspondientes a proyectos a realizar en varios ejercicios,
se imputan mensualmente de forma lineal al periodo de ejecución del proyecto
subvencionado y a final de año se analiza si el traspaso a ingresos es razonable con el
grado de avance del proyecto.

4.7.- Elementos patr¡moniales de naturaleza medioambiental

Aquellos activos adquiridos para preservar el medio ambiente se reconocen como
inmovilizado material, registrándose y valorándose del mismo modo que los elementos
del inmovilizado material que se menciona en el apartado 2 anterior.

4.8.- Provisiones y contingencias

Las obligaciones existentes

a la fecha del balance de situación surgidas

como

consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales

para la Fundación cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se
registran en el balance de situación como provisiones por el valor actual del importe
más probable que se estima que la Fundación tendrá que desembolsar para cancelar la
obligación.
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no
supone una minoración del importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el

activo de la Fundación del correspondiente derecho de cobro, siempre que no existan
dudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un importe
no superior de la obligación registrada contablemente,

4.9.- 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 ql r-es-uþd-o delÇercicio en que se
produzca la enajenación o baja en inventario de
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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.

4.11.- Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
Las operaciones 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 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
registro y valoración 13a 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

o se hallen bajo dirección única por acuerdos o

cláusulas

estatuta rias.

b)

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

trate de

una

empresa del grupo en el sentido señalado, la empresa o las personas físicas
dominantes, ejerzan sobre esa empresa asociada una influencia significativa, tal
como se desarrolla detenidamente en la citada Norma de registro y valoración
13e.

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 registro y valoración 15a.

Se consideran partes vinculadas a la Sociedad,

asociadas

adicionalmente a las empresas del grupo,

y multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente

alguna participación en los derechos de voto de la Sociedad, o en su 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 o de su dominante (personas
físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planifjcaçi{n, dirección y control de las
actividades de la empresa, ya sea directa o indirectarçi$&f,ffiþï'S'ffi'*1g" r"t
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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, salvo cuando éste
no ejerza una influencia significativa en las políticas financiera y de explotación de
ambas, y, en su caso, los familiares próximos del representante persona física del
Administrador, persona jurídica, de la Sociedad.

.,]

.i

-t

-l

J
_t
!

.J
.,¡

#rffimfrTßRg5
l,iiJlîl'^ i î : ïi:iîï,,

#

saLeaennf¡ v uzxuouH, sL.r.
R.O.A.C. no 9¡z24o lt
Sân sebâstián
\6

I
I

I

M¡nA
tNsfl TUTo cERoNToLócrco

NOTA

El

5.-

INMOVITIZADO MATERIAL

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

lnstalaciones
técnicas y otro
inmov.

lnmovilizado
en curso y

material
SALDO !NICIAL BRUTO, EJERCICIO 2015

Total

anticipos

521,.t70,75 € 4.592.6L6,96€

(+) Resto de entradas

2.240,OO €

SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2015

5-L13.787,71, €

2s.203,08 €

22.963,O4 €

523.4LO,75 € 4.615.580,04 € 5.138.990,79 €

AMoRTtzActóN AcUMULADA, sALDo tNtctAt
EJERCtCtO

2015

(+) Dotación a la amortizaci ón del ejercici o 2015

auonnznc¡óN AcUMULADÀ sAtDo

SALDO FINAT NETO, EJERCICIO 2015

(+) Resto de entradas

28.508,88 €

47O.674,66€

o,00 €

470.674,66€

€

4.664.316,13 €

523.4LO,75 € 4.615.580,03 €

5.138.990,78 €

AMORTTZACTON ACU MU IADA, SALDO tN

€

4.615.580,O4

610,00 €

6L0,00 €

SALDO FINAT BRUTO, EJERCIC]O 2016

524.020,75 € 4.615.580,03 € s.139.600,78 €

tclAt

2016

(+) Dotación a la amorti zación del ejercic¡ o 2016
AMoRTIZACIÓN AcUMUIADA, sALDo FINAL EJERcIcIo

SATDO FINAL NETO, EJERCICIO 201-6

M2-L65,78€

0,00 €

52.736,09

SATDO INICIAL BRUTO, EJERC¡CIO 2016

2fJL6

o,oo €

28.508,88 €

FINAL EJERctcto

20L5

EJERCtCtO

442.1,65,78€

470.674,65 €

0,00 €

470.674,65 €

23.459,t2€

0,00 €

23.A59,t2€

494.533,77 €

0,00 €

494.533,77 €

€

4.645.067,01 €

29.4a6,9A

€

4.615.580,03

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

La Fundación entiende que no existen indicios de pérdida de valor que reduzcan el valor
recuperable de los activos a un importe inferior al de su valor en libros, por lo que no estima
conveniente realizar un "Test de deterioro" para cuantificar el importe recuperable.

Todo

el

lnmovilizado material anteriormente detallado figura afecto directamente
explotación, se encuentra en uso y no se prevé su venta a corto plazo.

Existe inmovilizado material totalmente amortizado
361.763,07 euros

a

la

a 3L de Diciembre que asciende a
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l:iJlîl:

i : :',.-,;iiï

/

SALABÊRR¡/1, y
UZKUDUN,
R'o'A.c. no s224o
èên Sebastián

".)

;^\Ë
S.N
17

MenA
rNsÍTUTo cERoNToLóGrco

Las subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con
están cuantificados en 4.207.908,05 euros.

el inmovilizado material

La Fundación comenzó en 2.008 a construir una nueva sede social, con un presupuesto de
L4.840.000,00 euros en una primera fase. La financiación se constituía básicamente con
subvenciones de Organismos Públicos, habiéndose concedido hasta 3L de Diciembre de 201-6
un importe de 4.207.908,05 euros.
Dicha construcción quedó paraliza en 20LL con una valoración en curso de 4.615.580,03€ al 31
de Diciembre de 2016.
La

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

Subvenciones, donaciones y legados relacionados con el inmovi lizado

material

Ejercicio 2015

4.207.908,05 € 4.207.908,05 €

lmporte de los bienes totalmente amortizados en uso
- Resto de

inmovilizado mater¡al

36L.763,07 €

33]..323,17 €

La política de la Fundación 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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6..

INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

I i

ce nci as,

marcas v

Aplicaciones
informáticas

Total

similares

SALDO INICIAT BRUTO,

EJ

ERC¡CIO

2015

SALDO FINAL BRUTO, E¡ERCICIO 2015

L3L.270,OO€

8.860,00 € 2.241.844,25€ 2.38L.974,25€

L3L.270,OO€

8.860,00 € 2.241.844,25€ 234L974,25€

AMoRTIzAcIÓN AcUM ULADA, sAtDo INICIAt
E ERCtCtO2015

L?.L27,O4€ 3.979,96 € 2.198.93s,89 € 2.2L6.042,89€,

Dotac¡ón a la amortización del ejercicio2OlS
AM oRnzAcIÓN AcUM ULADA, sALDo FINAL
EJERCTCIO 2015
(+)

SALDO FINAL NETO, EJERCICIO 201.5

2.787,84 € 2.274,96€

25.939,20 €

30.342,00 €

15.314,88 € 6.L94,92€ 2.224.475,O9€

2,246344,89€

115.955,12

€

€

2.66s,08

r.6.969,16

€

135.589,36 €

SALDO INICIAL BRUTO, E' ERCICIO 2O16

131.270,00 € 8.860,00 € 2.241.844,25€ 234L.974,2s€

SALDO FINAT BRUTO, EJERCICIO 2016

t31.270,oo€ 8.860,00 € 2.24L.844,25€ 2.38L.974,25€

AMORTIzACIÓN ACUM ULADA, sALDo INIcIAt
EJERCtCtO
(+)

2016

15.314,88 € 6.t94,92€ 2.224,875,O9€

Dotac¡ón a la amortización delejercicio2O16

2.787,84 €

2.274,96 €

2.246.384,89€

7.835,04 €

t2.237,84€

AMORTIZACIÓN ACUM ULADA, SATDO FINAL
EJERC|CtO

2016

17.502,72€ 8.409,88 € 2.232.7tO,13€ 2.254.622,73€

SATDO FINAT NETO, EJERCICIO 2016

Lt3.767 ,2A

€

€

450,L2

9.r34,L2

€

r23.35L,52 €

El saldo reflejado en el epígrafe de "Concesiones" por importe neto de L15.955,L2 euros,
corresponde a la concesión por 60 años de la parcela municipal en Lugaritz, acordada el 7 de
Agosto de 2007 por el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. Dicha cesión se escritura con
fecha 10 de Noviembre de 2008.

del inmovilizado intangibles de forma lineal durante su vida
útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil:
La amortización de los elementos

Años

% Anual

Concesiones

60

r,660/o

Patentes, licencias, marcas y similares

4

2s%

Aplicaciones informáticas

5

2jo/o

Descripción

El coste

del inmovilizado intangible totalmente amortizado es de 2.21L599,00 euros

y legados recibidos relacionados con el inmovilizado intangible
pendientes de traspasar a resultado están cuantificados
*l.$.üPÐ
Las subvenciones, donaciones
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La Fundación no ha realizado correcciones valorativas de los bienes de inmovilizado intangible.

La Fundación entiende que no existen indicios de pérdida de valor que reduzcan el valor
recuperable de los activos a un importe inferior al de su valor en libros, por lo que no estima
conveniente realizar un "Test de deterioro" para cuantificar el importe recuperable.
La

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

lmporte del inmovi lizado intangi ble totalmente amorti zado en
uso

Ejercicio 2O16

Eiercicio 2O15

2.217.599,OO€

2.211.599,OO €

Subvenciones, donaciones y legados relacionados con el
i nmovil izado inta ngi ble

NOTA

7.-

7.1.-

113.767,32€

115.955,15 €

ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

Arrendamientosoperativos

La información de los arrendamientos operativos en los que la Sociedad es arrendataria es la

siguiente:
Arrendamientos operativos: lnformación del artendatario
Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

lmporte de los pagos futuros mínimos porarrendamientos operativos no
cancelables

14.400,00 €

14,400,00 €

- Hasta un año

14.400,00 €

14.400,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- Entre dos y ci nco

a

ños

- Más de cinco años

Contrato de alquiler a CANNAC UNO, S.L. de la oficina en la calle Orense y su garaje
correspondiente en Madrid. La duración del contrato comenzó el 1- de Abril de 2011concluyendo el L de Marzo de2Ot2. El arrendatario podrá prorrogar el contrato por
anualidades hasta que el arrendatario alcance una duración máxima de 5 años.
lmporte de la renta L.200,00 euros + IVA del2L%.
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8.-

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

INCISO (Los créditos y

8.1.-

débitos con

las

Administraciones Públicas NO se reflejon en este apartodo)

Información sobre la relevancia de los instrumentos financieros en la situación
financiera y los resultados de la fundación

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 reg¡stro y valoración novena, de acuerdo con la
siguiente estructura.

a.1) Activos financieros, salvo inversiones en el patr¡monio de empresas del
grupo, multigrupo y asociadas.

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

(^

.s

Créditos, Der¡vados

É.

o
Iu
F

(.)

Ej

Préstamos y partidas a cobrar
TOTAL

2016

524.16r,45€

y Otros

Ej

TOTAL

201s

Ej

s83.2ss,93 €

2016

Ej

524.t61,45€

524.I6L,45€ 583.255,93€ 524.16L,45€

201s

583.255,93 €
583.255,93€

incluido en la categoría de Préstomos y partidas o cobror, corresponde
exclusivamente a los saldos con clientes por operaciones comerciales y otros
deudores con vencimiento no superior a un año, que no devengan ningún tipo
de interés y se valoran al nominal.
El saldo

a.2) Pasivos financieros.
Los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Fundación
plazo, clasificados por categorías son:

a largo

d{ü."$ffitTffiRHS
lNsrrruro oe C¡¡¡sones lrouNo,
oe CueHras oe

Esp¡ñr

snreeERRiAJ

T::i;:-'' \

W

San S€best¡án

2l

L.¡

Mer¡A
tNslTUTo GERoNToLóGtco

ctAsEs
t^

Deudas con entidades de

É,

o
('
r
F

(J

Ej

Débitos y partidas a paga r

2016

Ej

28.151,98 €
28.151,98

TOTAL

crédito

Derivadosy otros

2015

€

2016

Ej

136.308,26 €
136.308,26

Ej

176.653,81 €

€

176.653,81

El saldo de apertura incluido en

TOTAT

20ls

E¡

203.826,80 €

€

203.826,80

"Derivodos

€

2016

Ej

340.13s,06 €

€

340.135,06 €

204.80s,79

y otros" correspondía

principalmente a deudas contraídas por la Fundación con su personal al haber
acordado el aplazamiento hasta el 20L5 del pago de la mitad de la Paga de
Navidad de los ejercicios 2012 y 20L3 V la mitad de la Paga de verano del
ejercicio 2013. En 20L4 se acordó no devolver las pagas correspondientes al
2013 al personal que permanece en la Fundación (sólo se abonarán en caso que
causen baja) ampliando asimismo el abono de media paga pendiente del 2012
hasta marzo de 20L7 . La cantidad pendiente a 31 de Dicíembre de 2016 por este
concepto asciende a 15t.I59,21 euros.
Asimismo, existe un préstamo con el Ministerio de innovación que asciende a
31 de Diciembre de 2Ot6 a 33.404,35 euros, venciendo a largo plazo 25.494,60
euros y a corto plazo 7 .909,75 euros.
La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la
Fundación a corto plazo, clasificados por categorías a 31 de Diciembre de 20L6,
es:

CLASES

t^
Deudas con entidades de crédito

ú,

o
ro
u
F

Ej,2016

() Débitos

y partidas a pagar

t08.273,72€

Las deudas

Sabadell

Préstamo

Personal

203.627,38€

Derivados y otros

Ej.2016

L.227.245,24€

TOTAT

Ej.201s

E¡.2016

Ej.201s

1.323.149,85 €

1.335.518,96 €

t.526.777,2? €

L08.273,72€ 203.62t,38€ 7.227.24s,24€ 1.323.749,8s€

TOTAT

Entidad

Ej,201s

1.33s.518,96

€

7.526.777,23€

con entidades de crédito corresponden a los siguientes préstamos:

Tipo interés

Fecha

Fecha último

anual

formalización

vto.

ma r-13

2510212018

5ss%

lmporte-Limite
400.000,00 €

TOTAL

Largo

Corto

plazo

plazo

28.151,98 €
28.151,98

€

r08.273,72€
108.273,72€

El préstamo personal del BANCO SABADELL se amortiza en 60 cuotas, de las que
las 12 iniciales fueron con carencia de amortización y quedan pendientes 14
cuotas de 9.485,99 euros.

I

,i

Todas las deudas con entidades de
FUNDACION JOSE MATIA CALVO.

.rédfu{S

[¡
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I

saldo incluido en la catego ría de Derivados y otros, corresponde a la totalidad
de saldos reflejados en el epþrafe 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. Dentro de los acreedores comerciales existen
deudas con Empresas del grupo por importe de 115.311,54 euros.
El

I

I
I
I

También se incluye una deuda de 1.076.830,27 euros con la entidad del grupo
FUNDACION JOSE MATIA CALVO, con motivo de un crédito de fecha 10 de
Diciembre de 20t2, y posterior ampliación de dicho crédito en escritura del 20
de Octubre de2Ot4 hasta un límite de L.500.000,00 euros, con un tipo de interés
de Euribor + L,L.

I

't
ì

I

I

I
I

b) Clasificación por vencimientos

"t
I

Las clasificaciones por

vencimiento de los activos financieros de la Fundación, 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:

a

I

I
I

i

TOTAT

L

Deudores comerc¡ales v otras cuentas

t

524.L6t,45€ 524.161,45 €

cobrar

Cl¡entes por ventas y prestación de servicios

I

277.353,92€ 277.3s3,92€

Clientes, empresas del grupo y asociadas
Deudores va rios

60.973,59 €

60.973,s9 €

185.833,94 €

185.833,94 €

524.L61,45

TOTAT

€ 524.I6L,45

i

i

€

i

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Fundación de los
importes que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su

.l

último vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro:

¡

Vencimiento en años

Deudas

1,16.L83,47

Deudas con entidades de crédito
Otros pas¡vos fina ncieros
Deudas con emp.grupo yasociadas

Acreedores comerciales

y otras

cuentas

a pagar

Proveedores
Proveedores, empresas del grupo y asociadas

.t
lì

t

2
€,

3

187.738,50 €

LO8.273,72€

28.151,98 €

7.909,75 €

L59.586,52 €

4

8.509,21 €

8.558,08 €

8.509,21 €

8.558,08 €

TOTAT

320.989,26 €
136,425,7O€,
184.563,56 €

1.076.830,27 €

1.076.830,27 €

t42.sos,22€

t42.505,22€.

ì

"¡
,T

"i

13.089,68 €

13.089,68 €

1L5.311,54 €

115.311,54 €

8.370,69 €

8.370,69 €

,-!

5.733,31€

5.733,31 €

-i

"i
t

Acreedores
Persona

va

rios

I

TOTAT

1.335.518,96€ 187.738,50€

8.509,21€

8.558,08€ r.540.324,75€

-J

Irtsrrruto

oe

op Cuexras

J

o

saunennia
R.O.A
San

23

-J

Mer¡A
rNslrruto

GERoNToLóGtco

Las pérdidas 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 del tipo de interés efectivo, se detalla en el
siguiente cuadro:
Gastos financieros por aplicación
del tipo de interés efectivo

6

'8
(l'

U

ú

Dé

bitos

artidas

a

a

ar

TOTAL

8.2.-

Ejerc¡c¡o 2o15

Ejerc¡c¡o 20L5

26.a24,O7 €

49.A75,23 €

26.424,O7 €

49.a75,23€

Otra información
a) Empresas del grupo, multigrupo y asociadas

A efectos de la presentación de las Cuentas Anuales de una empresa o sociedad se
entenderá que otra empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por
una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el art. 42 del Código
de Comercio para los grupos de sociedades o cuando las empresas estén controladas
por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas, que actúen
conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.
La información sobre empresas del grupo cuando estén vinculadas

por una relación de

control directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio
para los grupos de sociedades en el ejercicio se detalla en los siguientes cuadros:

Denominación

NIF

Domicilio

F.J

urídica

Activida des

TocaPiIal

CNAE
Di

B-20e387e1
|

"o'o,**ouo,

DONOSÏA

r.r.u.

stu

7490

recto

100

% derechos

de voto
Di

recto

100

La información sobre empresas del grupo en el ejercicio se detalla en los siguientes
cuadros:

Conceptos

Partici pac. MATIA INNOVA, S.L.U

Deterioro de valor MATIA INNOVA,
INMOV. FINANCIERO NETO

S.L.U

Saldo a 3L-Lã-L5

Aumento

185.260,00 €

0,00 €

0,00 €

185.260,00 €

(104.217,291€

0,00 €

0,00 €

(LO4.2L7,291€

4Lo42,71 €

Reducción Saldo a 3L-L2-L6

81.o42,7L €

^J
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Con fecha 20 de Junio de 2OL4la Junta Universal y Ordinaria de MATIA INNOVA, S.L.U.

acordó reducir el capital para restablecimiento del equilibrio entre capital social y el
patrimonio neto de la sociedad, en LL.930 participaciones, y posterior aumento de capital
en la cifra de L1.930 participaciones de 10 euros de valor nominal, por creación de nuevas
participaciones. La totalidad de las participaciones fueron suscritas por el único socio
FUNDACIóN INGEMA mediante la compensación de créditos. El crédito es totalmente
líquido y exigible.

% oarticioación

Empresa

MATIA INNOVA S.L.U.

Valor Teórico

Coste

L85.259,74€

100

8L.042,7L€

'l
I

I

I

'l
i

Provisión
104.2L7,O3€

"MAT¡A INNOVA, S.I.U.", con fecha 23 de Julio de 2009, se produce el cambio de
denominación social anterior de ACCESIBILITY CONSULTING, S.L.U. a MATIA
INNOVA, S.L.U. con domicilio en la calle Usandizaga ne 6 en Donostia-San Sebastián,
modificándose también el objeto social de la Entidad, que en adelante será el
desarrollo e innovación en el ámbito del envejecimiento y la discapacidad, en
concurso con múltiples agentes colaboradores y alianzas en el orden científico,
tecnológico, empresarial, institucional y social, para ser transferidos sus resultados

I

't
i
I

{

a la sociedad.

I

I
t

El detalle de los Fondos Propios de estas participadas, según sus Cuentas Anuales al 31
de Diciembre de 2016, es como sigue:

i
I

MATIA INNOVA S,L.U
Ca

pita

185.260,00 €

I

t

2L.456,87 €

Reservas

Rdos negativos ejerc,a nteriores
Resultado de 2016

Total Fondos Propios

(Lzs.674,t61€

I

207,r4 €

j

81.249,8s €
i

-l

b) Otro tipo de información

,¡

.i

Existen cinco avales contratados en el Banco Sabadell cuyo detalle es el siguiente:
Ne Aval

Ne de REA

Vencimiento

4670342915
8670440823
4670440640

448961
10000948928

5.OOO.OO

8670s78608
4670547442

1_OOO1066883

lndefinido
lndefinido
lndefinido
lndefinido
lndefinido
Total

24.t32,LA€

tooooga7474
10001069209

"¡
€

"t

6.670,18 €
3.OOO,OO

€

.¡

6.737,OO €
2.725,OO €

i

-¡
-,1

#{MMBTffiRå5
l¡rsrrrrlro o¡

J

¡,¡son¡s
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8.3.- lnformación sobre la naturaleza y el nivel de riesgo

procedente de instrumentos

financieros

Por su actividad normal la Fundación está expuesta

a

diferentes riesgos financieros,

básicamente, riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de mercado, siendo este último el que
se refiere a riesgo de tipo de cambio, de tipo de interés y otros riesgos de precio.
I

Riesso de crédito
Básicamente se refiere a las ventas a crédito de clientes, que en general es a 90 días,
gestionándose mediante análisis detallados de cada cliente antes de concederle el
crédito, revisión mensual de los saldos pendientes.
Riesgo de liquidez
La Fundación procura mantener un 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 exigible corriente.

8.4.El

Fondos propios

detalle de movimientos de los fondos propios durante el ejercicio es el siguiente:
Saldo a 31.12.15

Aumentos

30.000,00 €

Dotación Fundacional

Dotación Funacional

Disminuciones Saldo a 3t.L2.1.6

30.000,00 €

0,00 €

0,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

Excedentes negativos de ejerccios anteriores

349.670,62€ 346.454,50 €

Excedentes del eiercicio
TOTAL FONDOS PROPIOS

(866.210,57)€

(1.225.696,49) € 359.485,92 €

349.670,62€

346.454,50 €

(489.7s6,07)€

(846.02s,87) €

Dotación Fundacional:

Corresponde

a la aportación

inicial realizada por

el único socio fundador

'FUNDACION JOSE MATIA CALVA'por importe de 30.000,00 euros.

Excedentes negativos de eiercicios anteriores:
Corresponde a los excedentes negativos de ejercicios anteriores.
¡

-l
I
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NOTA

9.-

9.1.-

SITUACION FISCAT

Saldos con Administraciones Públicas

La composición de los saldos con las Administraciones Públicas es
Eiercicio 2016

60.943,71€

51.465,08 €

HP, acreedora por IRPF

43.868,83 €

37.897,94 €

Organismos de la Seguri dad Social

17.074,88 €

13.567,14 €

ACREEDOR

9.2.-

Eiercicio 2015

lmpuestos sobre beneficios

Al 31 de Diciembre de 2016 la Fundación tiene pendientes de inspección por parte de

las

autoridades fiscales los cuatro años no prescritos.
La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base imponible del
impuesto sobre beneficios del ejercicio 2016 es la siguiente:

lngresos y gastos directamente imputados
Cuenta de oérdidas v sanancias

al þatrimonio neto

346.454,50 €

9.81s,30 €

Saldo de ingresos v gastos del eiercicio

Diferencias perma nentes
Base im

Aumentos

Dismlnuciones

Efecto neto

1.181.906,s7 €

1.528.361,07 €

1346.4s4.s0) €

{resultado fiscal}

Aumentos

Disminucíones

Efecto neto

9.815,30 €

19.815.30)€

0,00 €

La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos del ejercicio con la base imponible del
impuesto sobre beneficios del ejercicio 2015 es la siguiente:

I
lngresos y gastos directamente imputados al
Cuenta de pé¡dídas v sanancias

patrimonio neto

349.670,62 €

(4.446,461 €

Saldo de ingresos y gastos del eiercicio

Aumentos

Diferencias permanentes
Base imponible (resultado fiscal)

1.297,714,74€

D¡sm¡nuc¡ones
1.647.385,36 €

Efecto neto

Aumentos

1349.670.62I €

29,023,20€

D¡sminuciones

24,576,74€

l

.¡
Efecto neto

4.446.46€

0,00 €

,Ì
a,l

La Fundación no ha registrado en el balance adjunto el correspondiente activo por impuesto
diferido de las diferencias temporarias deducibles, bases imponibles negativas y otros créditos
fiscales, los importes y plazos a aplicación son los siguientes:

*frumËï.mRË5
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¡

La naturaleza e importe de los incentivos fiscales pendientes
ejercicio son los siguientes:
SALDO PÏE

3LltzlL5
Deducciones con limite

GENERADAS 2016

SALDO PTE

3rh2lL6
363,17 €

0,00 €

363,17 €

y aplicados en el

Las bases imponibles negativas pendientes de compensar tienen los siguientes
vencimientos:
Año de origen

20tt
2012
2013
2014

Aplicables hasta

lmporte
77.336,47
258.346,s6
243.574,79
54.045,52

€
€

202s

€
€

2027

2026
2028

627.303,34€

El

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 Patronos 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.

ll de la Norma Foral 3/2004, de 7 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
De acuerdo con el Título

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 incluírán las rentas derivadas de las explotaciones
económicas no exentas.
Para dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 3.1.a) del Reglamento para la aplicación del
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, a continuación se identifican las rentas de la
Fundación exentas del lmpuesto sobre Sociedades, con indicación de sus ingresos y gastos.
La Fundación no ha desarrollado

durante los ej ercicios 2016 y 2015 actividades no exentas.
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I

RENTAS EXENTAS

I

IMPORTE

INGRESOS

ARTICULO NF
3l2OO4

't
I

Ventâs yotros ¡ngresos ordinarios de la actividad mercanti
Trabajos realizados para la empresa
Su bve nci on e s

Otros ingresos de gestión
lngresos fi nanci eros
Benefi ci os e ingresos extraordinarios

I

757.52a,a8 €

9.1e

750.189,90 €

8.le.c)

9.1e

20.642,29 €

9.1e

o,oo €

8.2s

lizado e ing.extraordinari

-l

8.2e

Exceso de provisiones
Bs lnmovi

I

8.2e
os

Total ingresos de las rentas exentas

GASTOS

Ayudas monetar¡ as

umos de expl otación
Gastos de personal
Dotac¡ ón para amort¡zaci ón del inmovi lizado
Otros gastos de explotación
Gastos fi nancieros yasimilados
Dota ci ón provis iones
Cons

Total gastos imputables a las rentas exentas

o,oo €

8.2e

L.52836L,O7 €

IMPORTE

2.750,OO €

!97.475,79 €
754.507,56 €
36.096,96 €
166.465,83 €
26.824,07 €
o,oo €

L.La4.52lJ,2L€.

RE'VTÁS NO EXENTAS
INGRESOS

IMPORÏE

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil

0,00 €

Otros ingresos de gestión

0,00 €

lngresos financieros

0,00 €

Total ingresos de las rentas no exentas

0,00 €

1

GASTOS

IMPORTE

Servicios centrales

0,00 €

Otros gastos

0,00 €

Total gastos imputables a las rentas no exentas

Soh Scb€st#y

MenA
¡NSTITUTO GÊRONTOLOGICO

por la Fundación a que se refiere el artículo
5.1-s de la Norma ForalS/2004, se muestra en la Nota L5.2.
El destino de los ingresos netos obtenidos

Los cargos de patronos son no remunerados por lo que no se les ha retribuido por
concepto alguno durante 2OL6 y 2015.
La Fundación ostenta la titularidad del 100% de las participaciones sociales de MATIA
TNNOVA, S.L.U. (CrF 82093879r). (Nota 8.2)
Los Administradores que representan a la entidad en las sociedades mercantiles en las

que participa no perciben retribución alguna.
La Fundación no ha suscrito convenios de colaboración empresarial en actividades de

interés general.
Los Estatutos de la Fundación prevén que los bienes y derechos que resulten de la
liquidación fundacional sean destinados a la realización de actividades que respondan
al cumplimiento de los fines que tenía asignados la Fundación o, en su defecto, a
finalidades análogas que determine el Patronato.

9.3.-

Otros tributos

No existe ninguna circunstancia ni contingencia de carácter significativo en relación con otros

tributos.
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NOTA

El

10.-

INGRESOS Y GASTOS

detalle de las siguientes partidas de cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el siguiente:

Detalle de la cuenta de pérdidas

y ganancias

E¡erc¡cio

2. Consumo de mater¡as pr¡mas y otras materias consumibles
a )

-

Compra s, neta s de devol uciones y cua lq uier descuento, de

3. Cargassocialesr
a) Seguridad Social a cargo de la empresa

c)

dotaciones

pa ra

Ejercicio 2015

9,522,13€

?.427,O9 €

9.s22,13€

3.427,O9€

159.659,76 €

156.087,14 €

152.095,2L €

151.987,59 €

.564,55 €

4.099,55 €

160.571,15 €

t79.t93,32€.

16.623,36€

L6.572,r5 €

3.795,73€

3L.L83,22€

la s cua I es

nacionales

b) Aportaciones y

2016

pensiones

Otras cargas sociales

7

4. Otrosgastos de explotación
a) Servicios

exteriores

Arrendamientos

y

cánones

Repa raciones y conservación

Servicios de profesionales independientes
Tra

nsporte

Primas de seguros
Servicios

ba

ncarios y similares

Publicida y propaga nda
Suministros
Otros servicios
d) Otros gastos de gestión

corriente

Ayudas monetarias a entidades

22.s4t,7t€

22.207,26€

46.659,98 €

35.L55,35 €

1.233,90 €

1.394,LO€

2.534,00 €

2.902,09 €

21.744,88€

26.s63,46€

4.295,77 €

5.523,99 €

4L.L4t,83 €

37.69t,70€

2.750,00 €

900,00 €

2.7s0,00 €

900,00 €

136,36 €

0,oo €

5. Resultadosoriginadosfuerade laactividad normal de la empresa incluidosen

"otros resultados"

NOTA

11.-

l

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

.,t

No se han registrado durante elejercicio provisiones ni contingencias en el balance
i
!l

#{&$ffiür"ffi

his H
lf$. m

i

.J

lNsflTuTo oÉ CEt'lsoREs fu
DE EUCNTAS OE ESPAÑA

.¡

SALABERRiAY UEKUDUN'
R'O.A.C' nô S224o
Safl Ssbãqtìán

J
l

3t

Mer¡A
tNsnruro

NOTA

GERoNToLóGtco

12.-

INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE

Dada la actividad a la que se dedica la Fundación, la misma no tiene responsabilidades, gastos,

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.

activos,

NOTA

ni

13..

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

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:
El

Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por terceros distintos a los socios
Ejercicio 2016

- Que aparecen en

el patrimonio neto del balance

- lmputados en la cuenta de pérdidas yganancias

Eiercicio 2015

4.368.473,11€ 4.49t.0L3,11€
(1)

750.189,90 €

953.203,60 €

O lncluidas las subvenciones de e&lotación incorporadas al resultado delejercicio

Las subvenciones de explotación contabilizados durante el ejercicio por

importe de 748.002,06

euros corresponden principalmente a subvenciones obtenidas para la realización de proyectos
de investigación procedentes de Fondos de la Comunidad Europea, Gobierno Vasco y Diputación
Foral de Guipúzcoa, asícomo la donación recibida de Fundación Matía.

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
2015

Eiercicio 2016

SALDO AL INICIO DEL EJERICICIO

(+) Recibidas en

el eiercicio

l-) Subvenciones traspasadas a resultados del eiercicio

l+/-l Otros movi mie ntos
SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO

.,1

.,¡
i-,¡

4.49r.0L3.LL€

4.621.771,54 €

162.635,35 €

327.010,00 €

(264.153,05) €

1388.159.31) €

(21.022301€

(69.609.12) €

4.368.473,11

€

4.491.013,11 €
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El saldo de las subvenciones de capital está compuesto por las subvenciones recibidas de la
Diputación Foral de Gipuzkoa para financiar la adquisición de un detector multimodal, así como
el importe concedido como apoyo del proyecto Edificio INGEMA, cuyo saldo global a 31 de
Diciembre de 2016 asciende a 200.000,00 euros. Existe una subvención del EVE por importe de
7.908,05 euros para el estudio de la viabilidad lG para la climatización del nuevo edificio lngema.
Y asimismo, una subvención concedida por el Ministerio de Ciencia e lnnovación por importe de
4.000.000,00 euros, para el proyecto Edificio INGEMA.

También se registra como subvenciones donaciones y legados, la concesión por 60 años de la
parcela municipal en Lugaritz realizada por el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y cuyo
saldo a 3L de Diciembre de 20L6 asciende a 113,767,8L euros.

La Fundación viene cumpliendo los requisitos legales exigidos para la obtención y
mantenimiento de tales subvenciones
Finalmente, se encuentran registrados en este epþrafe otras subvenciones, donaciones y
legados por importe de 46.797,25 euros. La Fundación realiza proyectos que normalmente son
plurianuales, por los que recibe subvención y se traspasa a ingresos en función del grado de
avance de los diferentes proyectos.

NOTA 14.-

ACT¡VIDAD DE

tA ENTIDAD. APLICACIóN

DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A

FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACION.

14.1.- Actividad de la Entidad

l.- Actividades realizadas
El fin de la presente Fundación es la investigación, desarrollo, innovación tecnológica y
difusión científica orientadas a conseguir la mejora de las condiciones de vida derivadas
del envejecimiento o de alguna forma de discapacidad.

Todo lo anterior se pretende alcanzar mediante la realización entre otras, de

las

siguientes actividades:
a)

La realización de investigación básica, aplicada y de

desarrollo

tecnológico.
b)

La recopilación, estudio y difusión de información, estado del arte y
normativas en su campo de trabajo.

c)

La colaboración con otros organismos públicos o privados, nacionales o
internacionales, cuyos fines sean similares a los de la Fundación.
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d)

La asistencia tecnológica, en su más amplio sentido, tanto a empresas
como a organismos públicos que lo soliciten.

e)

En líneas generales, cualquier actividad encaminada al progreso de
tecnología, la calidad y la competitividad que redunde en mejorar
calidad de vida de los mayores o de cualquier forma de discapacidad.

la
la

La Fundación ha desarrollado a lo largo del año 2016 los siguientes proyectos

Convenios de Colaboración

Gobierno Vasco
Euskadi Lagunkoia tiene como objetivo general promover la participación ciudadana y del

sector público, privado y social para desarrollar un movimiento de amigabilidad en el País
Vasco, en el fomento de entornos de vida facilitadores para las personas que envejecen.

"Una entorno amigable con las personas mayores es un ambiente urbano integrador y
accesible que fomenta un envejecimiento activo".

.;

Ay

u

nto m ie nto de Zu m o rraga :

Zumarraga Lagunkoia, tiene por objeto el impulsar en éste municipio el desarrollo e
implantación del proyecto Euskadi Lagunkoia

t

Obra SocialCoixa:
Se desarrollan tres proyectos:

Progrømo VÍvir bÍen, sentirse mejor.

Vivir bien, sentirse mejor plantea facilitar herramientas para el crecimiento
y desarrollo personal, facilitando el proyecto de vida que las personas mayores deseen.
El programa

Consta de tres itinerarios distintos, que abordan muy diversas variables relacionadas
con el cambio personaly la búsqueda de un mayor bienestar.
El presente proyecto pretende desarrollar la validación empírica del programa en su

conjunto.
EstudÍo DÍøgnostÍco de los centros de mayores

Rediseñar los Centros de mayores para adaptarlos a las nuevas necesidades de la
población mayor, teniendo en cuenta su diversidad (sexg, gdEd, çqpital cultural),

interesesynecesidades.
-¿
-t
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Recursos pard dvanzor en lo construcción de unø sociedod de los cuídødos

.

Ofrecer información rigurosa contrastada y validada, a personas mayores,
familiares y profesionales sobre un amplio abanico de temas relacionados con
estrategias de apoyo ante situaciones de fragilidad, vulnerabilidad y
dependencia.

'

Contribuir a la creación de una plataforma web de la Fundación la Caixa sobre
personas mayores que se conviertan en referentes para países de lengua
española, a través de
progresiva.

'

la incorporación de contenidos de forma estable y

Generar un escenario que contribuya a la visibilización de recursos para cuidar
en situaciones de fragilidad y dependencia

Contratos Administraciones Públicas

Diputación Foral de Gipuzkoo:
Programa SENDIAN el contrato firmado el año 20A7 con el Departamento de Política Social

de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Se trata de programas de apoyo a las familias
cuidadoras de personas dependientes.

ð

Ayuntomiento de Ermua:
Formación para el certificado de profesionalidad en el ámbito comunitario

a

Mancomunidad de Saioz:

Asesoría

y

Acompañamiento

en la implantación del MACP en los servicios de

mancomunidad, dos Centros de Dia

la

y Servicio de ayuda en Domicilio. Planteamientos

sociosanitarios para los Centros Polivalentes Rurales.

ç

Gobierno de Aragón
Formación y acompañamiento en el proceso de de implementación del Modelo de Atención

:iJ:ii:
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Ayuntamiento de Modrid

Elaboración del Plan de amigabilidad 2017

-

2OI9 para el Ayuntamiento

Financiación Pública Competitiva

Financiación: Gobierno Vasco, Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad,
Programa Etorgai 2013
Duración: 2013-20L5. Prorroga en el 20L6

Entidades participantes: lbermática, Auzolagun, Euskaltel, Gaia, lkusi, lgurko, Matia
Fundazioa Policlínica y SaludNova.

El proyecto E-BlZl pretende configurar, mediante la creación de nuevos e innovadores
servicios sociosanitarios (algunos de ellos con base tecnológica), mediante una plataforma
de gestión e integración del conocimiento, un modelo privado de atención integral a las
personas mayores en el domicilio; una nueva forma de gestión de servicios sociosanitarios,
integral, coordinada y personalizada a cada persona y su contexto.

Financiación: Gobierno Vasco, Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad,
Programa Etorgai 20L4

Duración: 201"4-20L6
Entidades participantes:Telesonic, Matia Fundazioa, Dedo Multimedia, Mugala lnnova S.L,
Giroa S.4., Grupo B.Lux, Eptisa, Gerodan Scoop
El proyecto GIRO pretende ofrecer nuevos productos, entornos y servicios para el modelo

de Atención Centrado en la persona en centros gerontológicos.

]

Financiación: Gobierno Vasco, Departamento de Salud, Programa lnvestigación Sanitaria
20L3
Duración: 2Ot3-2O16.
objetivo general del proyecto INVESTIGACIóru SnrulfnRlA - Envejecimiento saludable en
Euskadi: Análisis de los determinantes de salud de personas mayores para el desarrollo
El

de programas de ¡ntervención comunitaria, es realizar un estudio descriptivo sobre los
determinantes de la salud de las personas mayores con abordaje individual pero desde una
perspectiva comunitaria que potencie y oromocione el enveje_cimiento sal able en

Euskadi.
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Financiación: Gobierno Vasco, Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad,
Convocatoria Gaitek 20L6
Duración: 20L6

Entidades participantes: lbermática, Matia Fundazioa, lnstituto lbermática lnnovación,
Matia lnstituto.

El proyecto THINKING-PLAY tiene como objetivo crear una herramienta/servicio

de

estimulación y seguimiento cognitivo personalizado y "ecológico" que tenga una relación
directa con la vida cotidiana de la persona mayor.

Financiación: Gobierno Vasco, Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad,

Convocatoria

El ka

rtek 2016.

Duración:2016

Entidades participantes: Tecnalia, biodonostia, CEIT-1K4, Cidetec Gaiker, Tekniker,
Vicomtech, Matia lnstituto y UPV.
El proyecto Frailtek

tiene como objetivo el avanzar en la caracterización multidimensional
de la fragilidad y en la elaboración de estrategias innovadoras para su identificación,
desarrollando para ello componentes tecnológicos transferibles a la industria vasca con los
que soportar una nueva gama de productos y servicios avanzados dirigidos al emergente
sector del envejecimiento relacionado con la salud.

Fi

na ncia ció n : Com isió

n

eu

ro pea,

P

rogra ma H2O2O, Convocato ria PHC2O-20I4

Duración: 2015-2017.
El proyecto lNdependent Llving

support Functions for the Elderly (lNLlFE), financiado por
el programa Horizon 2020, con una duración de 3 años, tiene como objetivo prolongar y
apoyar la vida independiente de las personas mayores con deterioro cognitivo a través de
soluciones de TICS interoperables, abiertas y personalizadas.

Financiación: Comisión europea, Programa Design, lmplementation, Promotion and
Marketing of Accessible tourism itineraries, L02/G/ENT/PPA/t3/stl, Grant Program 20L3
Duración: 2OL4-201-6
El

proyecto TOURISM4ALL - UniversalTourism in the Basque Country: 6 itineraries for all,

tiene entre sus objetívos

el

extender el Estándar de Accesibilidad desarrollado en el

País
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Vasco, que contempla

5 diversidades funcionales (física, visual, auditiva, intelectual y

orgánica)

Fi

na

nciació

n

: Comisió n

eu

ro pea,

P

rogra ma tP7 -lCI -2013

Duración: 2Ot3-201"6
El proyecto RAPP con una duración de 3 años (hasta Noviembre de 2016), está financiado

por el 7e Programa Marco de la Unión Europea y en él participan 7 socios de diferentes
países (Grecia, Francia, Polonia, Reino Unido y España) entre los que se incluye Matia
lnstituto.El objetivo es crear una plataforma de software que posibilite el desarrollo y
utilización de aplicaciones robóticas con el objetivo final de ayudar a personas en riesgo de
exclusión y especialmente a personas mayores.

A demás de estos proyectos se han desarrollado diversos proyectos con clientes privados

tanto desde el área de Asesoramiento técnico / consultoría como desde Formación.
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Resultados de impacto:
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A)

Recursos humanos empleados en la actividad:
Ns horas/año

Número

Tipo

Previsto

Previsto

Realizado

Realizado

22.897

22.880

Personal Asalariado

ll.- Recursos económicos totales empleados por la entidad.
Gastos/inversiones

lmporte

Previsto

Realizado

Aprovisionameintos

x38.044,00 €

r97.875,79 €

Gastos de personal

806.851,00 €

754.507,56 €

Otros sastos de la actividad

129.602,00 €

166.602,19 €

Amortización del lnmovilizado

35.537,00 €

36.096,96 €

Gastos financieros

52.456,00 €

26.824,07

€.

Deterioro y resultado por enajenaciones de
0,00 €

0,00 €

1.162.490,00 €

1.181.906,57 €

instrumentos fiancieros

Subtotal gastos
Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos
TOTAL

122.081,00 €

338.968,33 €

122.081,00 €
L.284.57L,00

338.968,33 €
1.520.874,90 €

€

lll.- Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.

A) lngresos obtenidos por la Entidad

Previsto

Realizado

Ventas v prestaciones se servicios de las actividades propias
Subvenciones del sector público

52r.2s7,OO €

757.529,00 €

5s3.242,00 €

350.190,00 €

Otros tipos de ingresos

400.000,00 €

CONCEPTO

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

-¡
ÊJ

420.642,00 €

€

1.528.36L,00 €
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14.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.

a) Destino de rentas e ingresos

AIUSTES NEGATIVOS

RESUTTADO
EJERCICIO

CONTABLE

2015

349.670,62 €

2016

346.454.50 €

AJUSTES POSITIVOS

Ajustes negat¡vos

Gastos de las

Aiustes pos¡tivos

contabilizados en

actividades

contabilizados en

Patrimonio Neto

fundacionales

Patrimonio Neto

{29.023,201€
0,00 €

7.297.7L4,74€

24.576.74 €

1.642.938.90 €

1.181.906,57 €

9.815,30 €

1.538.176,37 €

RECURSOS

RENTA A DESTINAR

EIERCICIO

BASE DÉ CATCUI-O

DESTINADOS EN ET

APUCACTON DE tOS

RECURSOS DESTINADOS

EJÊRCICIO AT

CUMPTIMIÊNTO

A CUMPLIMIENTO

DE

DÊ

IMPORTE
PENDIENTE DE

DESlINAR

FINES

lmporte
gO

BASE DE CATCUTO

FIN ES

20'J-5

1.642.938

€

1.150.057,23 €

70%

1.020.s87,48 €

1.020.587.48 €

729.469,75 €

701 6

7.538.176,37 €

1.076.723,46 €

70%

914.584.15 €

914.584.15 €

162.139.37€

Se han registrado como ajustes positivos

el resultado contabilizado directamente en el
patrimonio neto como consecuencia de la subsanación de errores, que se indican a

continuación:

AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

B) lngresos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de cr¡ter¡os contables, subsanación de
errores de
anteriores o cambios de criterios
Partida del
patrimon¡o neto
NE de cuenta
Detalle de la ooeración
lmDorte

732

727

lngreso con origen 2OL4 por proyecto RAPP

4.122,99 €

732

L21-

lngreso con origen 2015 por provecto RAPP
SUBTOTAL

5.692,31 €
9.815,30 €

TOTAL AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

9.41s,30 €
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14.3. Gastos de administración

destino de los ingresos netos obtenidos por la Fundación durante el ejercicio 20L6, se muestra
en el siguiente cuadro:
El

Ejercicio

lngresos

brutos

o/o

lmporte

Diferencia

computables

2.015

1.647.38s,36 €

0,00 €

1.647.385,36 €

1.019.881,29 €

6t,9r%

1.019.881,29 €

2.016

l-.528.361,07 €

0,00 €

t.528.36L,07 €

914.584,15 €

59,84%

914.584,15 €

lmporte destinado a dotación fundacional
Total
Destinado en el
ejercicio
lmporte

Gastos de

Ejercicio

Administrac.
Importe

2.075

Cuenta

Partida en Cta. Resultados

Compras y Aprovisionamientos

60

349.670,62 €
346.454,50 €

349.670,62 €
346.454,50 €

277.833,45 €
267.322,42 €

2.OL6

Ne

Destinado en el ejercicio

Total

Gastos necesarios

lmporte

Concepto

Material de Oficina y Trabajos Realizados por Empresas

130.753 €
58.247 €

Reparaciones, Servicios Profesionales..

62

Servicios Exteriores

63

Tributos

64

Gastos Personal

65

Ayudas Económicas a entidades

66

Gastos Financieros

68

Amortizaciones

2.t76€
Seguridad Social y Otros

9.739 €
2.750 €

Asociaciones

26.824€

Financieros

36.233 €

267.322€

Total Gâstos Administración

Adicionalmente, se informará sobre el cumplimiento del límite al importe de estos gastos, en el
siguiente cuadro:
GASTOS DE ADMINISTRACION

L¡mite ãlternativo (art33 reglamento R.D.

1337/200s)
E¡e rc

¡c¡o

5% de los
fondos propios

(1)

20% de la base de cálculo
del art.Z7 ley 50/2004 y

ar|.32.t reglame nto
L337

R. D.

Gastos directamente

TOTAL GASTOS

ocasionados por la

ADMrNrsrARctóN

administración del
patrimonio {3)

Supera(-) No supera

(+)ellímite máximo

DEVENGADOS EN EL
Ei

ERclclo (s)={3}+{a)

(el mayor de 1 y 2)- 5

las l2l

2015

42.30L.29\€

329.477,O7 €

277 .833,45 €

277 .433.45 €

5r.643,62€

20L6

I24.4A7.AOl€

305.672.2r€

267.322,42€

267.322,42€

34.349.79 €

dqu

m
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NOTA

15..

HECHOS POSTERIORES AL C¡ERRE

No se conocen hechos posteriores al 31- de Diciembre de 2016, que alteren de modo significativo
las Cuentas Anuales del ejercicio.

NOTA

16.-

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

A efectos de la presentación de las Cuentas Anuales de una empresa o sociedad, se entenderá
que otra empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relacíón de
control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el art. 42del Código de Comercio para los
grupos de sociedades o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o
varias personas físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única
por acuerdos o cláusulas estatutarias.

La información sobre operaciones con partes vinculadas de la Fundación se recoge en los
siguientes cuadros:

FUNDACION MATIA

Ei.2016

MATIA INNOVA, SLU

Ei.201s

Ei.2016

Ej.201s

81.032.90 €

141.096,84 €

0,00 €

400.000,00 €

400.000,00 €

0,00 €

0,00 €

Cta. 606:

0,00 €

0,00 €

110.700,00 €

t1.6.tsr,72€

Cta.662:

12.983,30 €

14.779,57 €

0,00 €

0,00 €

Cta. 700: Ventas
Cta.7

4I

Donación

0,00 €

Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio 2016

F.MATIA

MAÎA

INNOVA,

SLU

60.973.s9 €

0,00 €

1. Deudores comerciales Votras cuentas a cobrar

60.973,s9 €

0,00 €

b. Clientes emoresas del sruoo

60.973,59 €

0,00 €

t.L31..7L4,91€

60,426,90 €

L.026.830,27 €

50.000,00 €

B)

ACTIVO CORRIENTE

CI PASIVO CORRIENTE

lV. De udas con

em

ores a s dfe I pru oo v as ocia das

V.Acreedores comerciales votras cuentas a oasar

104.884.64 €

70.426.90€

b. Proveedores, empresas del srupo v asociadas

104.884,64 €

10.426,90 €

San Sebastián
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Saldos pendientes con partes vinculadas en el ejercicio 2015

F.MATIA

MATA INNOVA,

sru

Bì ACTVO CORRIENTE

62.662,79€

0,00 €

1. Deudores comerciales v otras cuentas a cobrar

62.662.79 €

0,00 €

b. Clientes empresas del grupo

62.662,79 €

0,00 €

CI PASIVOCORRIENTE

1.199.096.26 €

735,35 €

lV. Deudas con empresas dfel grupo y asocìadas

1.L64.225.58 €

V. Acreedores comercia les v otras cuentas a 0âga r

34.870,68 €

73s.3s €

b. Proveedores. em0resas del srupovasociadas

34.870.68 €

73s,35 €

Operaciones con FUNDACION MATIA:

Cuenta 700:
Corresponden a las horas de dedicación del personal de la FUNDACION INGEMA facturados
a FUNDACION MATIA en la realización de proyectos de esta última. Se valoran a precio de
coste horario añadiéndoles un coste indirecto y a su vez un margen del 5% del personal
implicado de Fundación lngema en proyectos de Fundación Matia. Los proyectos
subvencionados de Gobierno Vasco se valoran a la tarifa publicada por el Gobierno Vasco
en el B.O.P.V. en función de la categoría de cada uno del personal implicado en el proyecto.

Cuenta 662:
Corresponden con el tipo de interés devengado por los saldos dispuestos de la cuenta de
crédito.

Cuenta 741:
Corresponden a las donaciones realizadas por Fundación Matía, que este ejercicio 201-6
alcanza un total de 400.000,00 €.
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Operaciones con MATIA INNOVA, S.t.U

Cuenta 606:

Corresponden

a las horas de dedicación del personal de MATIA INNOVA facturados a
en la realización de proyectos y cursos de docencia. Se valoran a

fUruORCIÓru INGEMA

diferentes costes, fijos previamente establecidos, a coste real más un margen y a coste real.

Durante el ejercicio 2016 los miembros de la Junta de Patronos no han percibido retribución
complementaria a la incorporada dentro del capítulo de "Gastos de Personal".

NOTA

1.-

17.-

OTRA INFORMACION

Los miembros del Patronato a 3L de Diciembre de 20L6 eran los siguientes:

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

Dq. María delCarmen Garmendia Lasa

Presidente

Dq. Maria Luisa Guibert Ucin

Vicepresidente le
Vicepresidente 2e

M. Ferro Múgica
D. José Luis Larumbe Martín
D. Jesús

D. Pedro Calparsoro Damián
D. MiguelAngel Segura Zurbano
D. lgnacio Otaño Gonzalez
D. Juan José Etxeberia Monteberria
D. José Manuel Giral Mañas
D. Luis Ángel Goenaga Lumbier
D. Joaquín

Oquiñena Perello

Secretario
Vicesecreta rio
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

D. Adolfo López de Munain Arregui

Vocal

De. Elisa Gascue Echebeste

Vocal

Da. Rosario Segura Lasa

Vocal

D. José

Vicente Espín Zalacain

Vocal

Êrir
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2.-

El número medio de empleados durante el ejercicio, distribuido por categorías
profesionales, es el siguiente:

Ne medio de empleados

Categoría

20t6

20t5

o,82

0

0

0,5

de
lnvestigadorJunior
Técnico s uperior I nvestiga dor

t

L

0,91

L

L

L

Técnico Superior

734

7,83

Terapeuta Ocupacional

o,67

7

Auxi

Ii

ar

Admi ni strati vo

Ofi cia I Ad mi ni stra
Di recti r

tivo

l+D

1

I

0,L9

o

Técnico Medio

Monitor

3.-

13,33 €

12,97 €

TOTAL

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

CategoÍa Profesional
Miembros de Patronato (1)
Resto de di rectores y gerentes

Muieres

Hombres

Total
2016

2075

15

19

1

L

14

11

2o$l 20$
r15
L

t

3

3

20L6

2015

4

4

T7

8

Tecnicos y profesionales cientificos e intelecturales y

profesionales de apoyo
IOTAT

30,00

€

31,00

€

1s,00

€

19,00

€

1s,00

€

12,00 €

(1) Se incluyen todos los miembros del Patronato

4.-

Los honorarios percibidos en el ejercicio 20L6 por el auditor de cuentas ascendieron a

3.669.40 euros.

Al 31de Diciembre de20t6, FUNDACION INGEMA no está obligada, de acuerdo con el contenido

del art. 42 del Código de Comercio, a formular Cuentas Anuales consolidadas por no ser
Fundación dominante de un grupo de sociedades, ni ser la Fundación de mayor activo a la fecha
de primera consolidación en relación con el grupo de sociedades al que pertenece.
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NOTA 18.

DE FLUJOS DE

E

Notas a la

Memor¡a
A)

a3l-12-ts

a3t-12-t6

FTUJOS DE ÊFECTIVO DE LAS ACTIVIDADËS DE EXPLOTACION

1.

Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes del resultado
Amortización del inmovilizado (+)
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
Variación de provisiones (+/-)
lmputación de subvenciones (-)
lngresos f inancieros (-)
Gastos financieros (+)
Variación de valor razonable en instr. financieros (+/-)
Otros ¡ ngresos y gastos (-/+)
Cambios en el capital corrlente
Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
Otros activos corrientes (+/-)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
e) Otros pasivos corr¡entes (+/-)
4. Otros flujos de efectivo de tas act¡v¡dades de explotación
a) Pagos de ¡ntereses (-)
c) Cobros de intereses (+)
5. Fl
de efectivo de las actividades de
7

i,46.454,50 €

l707.9tt,t6l

€.

5,6

36.096,96 €

7t

o,oo €
o,oo €

13

(7so.189,90) €

8
8
8
8

:,r't9.670,62 €
(816.498,s01 €

58.850,89 €
2.459,54 €

o,o0 €
(9s3.2o3,60) €

0,oo €

(0,72l-€

26.424,07 €

49.475,23 €

o,oo €

33.33921 €
(7.818,os) €
![0.998,68 €
379.389,90 €
262,30 €
(s8.s10,16) €
19.856,64 €

(2o.æ2,2sì, €
(46.492,tA1€,
59.094,48 €
263,02 €
(10s.849,68) €

o,oo €
(26.s24,O71€,
(26.a24,O7]. €

o,00 €

@s.a74,s!l€
(49.87s,23) €
o,72 €

B) FLUJOS DE ÊFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

6.
c)
7.
8,

Pagosporinversiones(-)
lnmovilizado material
Cobros pordesinversiones (+)
Fl
de efectivo de las acividades

(610,æ) €
(610,00) €
o,oo €

(2O.723,O8)

€

(20.723,08) €

o,oo €
€

C) FTUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADÊS DE FINANCIACION

9.

Cobros y pagos por instrumentos de patrímonio
Subvenciones, donacionesy legados recibidos (+)
1O. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero

e)

a)

Emisión
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
b) Devolución y amortización de
2. Deudas con entidades de crédito (+)
4. Otras deudas (+)
11. Pagos por dividendos y remun de otros ¡nstr.de patr¡mon¡o

t2.
E)

de efectivo de las actividades de

AUMENTO/DISMINUCION NETA

659.654,98 €
13

6s9.6s498 €

953.203,60 €
953.203,60 €

1222.724,5a1€

(6r80.s21,33) €

(87.395,31) €

252.222,36 €

(1o8.1s6,28) €
(27.772,es) €

(728.e16,8e) €
(203.826,80) €

o,oo €

o,oo €

fi

DEL EFECTIVO O EQUIVALFNTES

r.547,49 €

f6.255,48

l

€

þl-s+/-a+/-L2l
Efectivo o equ¡valentes al comienzo del ejercic¡o
Efectivo o equilvalentes al final del ejercicio

ro4.8L4,82 €
106.362,31 €

r4t.o70,30 €
ro4.8L4,82 €

)

.l

JTIJBITOR
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f
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NOTA 19.

-

INVENTARIO

I

FALLEE

^L

31

t12t2016

:l
INMOVILIZAÞO

I

INMOVILIZACIONÉ INMAlE}TALES

-ì

Conceg loneg Adm ¡n¡strat¡vaa
. ConcEsioneg Adñ¡n¡strativas
Sum a Cuenta

-t

Prop¡Edad lndust¡ial
. Propþdad lndustrial

131.270.O0

o.oc

4.460,o0
a.a60,oo

o,oo

Suma Cuenla

't

Apllaclon€s lnformaticas
. Apl¡cacionss lñf orml¡cag
Sum a Cuenta

.ì

SUMA SUBGRUPO

"l

INMOVILIZACION6 MATEHALES
Maqu¡nar¡a

2.241 .844 ,25

50.964.69
50.964.69

Suma Cuenta

125.913.O1

Otras hstalac¡onês

50.96A,69

50.96a.69

o.oc

125.913,O1
o,oc

125.913,O1

Mob¡l¡ario
't26.O51 ,54

126.O51,54

18.592,42

14.552,42

. Eþctrodoûést¡cG
.

Otro ñ4obll¡arlo v Érseres

Suñâ Cuenlâ
I

Eouioæ oara ProcesG de hf ormción

Suma Cuenta
I

2341.974,25

125_913,O1

- ì/obll¡âr¡o

I

2.241 .844 ,25

Otras lnglalac¡onea
.

I

4.460,o0
2.241 .e44 .2s

o,oo

2.441.974,25

Suñ â Cuènlâ

'131 ,270,OO

4.460,o0

2.241 .844 ,25

.lvlaoulnar¡a

"l

'131.270,OO

131.270,OO

SUMA SUBGRUPO

1.346,70
't46.O30.66

o.oc

04,39
04.39

o.oo

201.1 04,39

524-O20-7s

o-oo

524.l)20.75

201.1
201.1

1 .346,70
'146.030.66

201.104,39

tNMOVLTZACTOTE EN CUF60

I

lnmovil¡zacion€s gn curso
Edif

.t
I

.t

¡cio9 para f inês asblenciales

Suma Cuenta
o,oo

SUMA SUBGRUPO
PARTICIPACIONES

EM

4.615.540.O3

4.615.54O.03

4.615.540,O3

4.615.540,O3

4.615.54O,03

4.6r 5.540,03

PRESiAS GRUPO

Part¡cipaciones on om presag de grupo
Parlic¡pacion en lvlalia hnova
Suma Cuênta
fÞaemboleoa ptes partic. Partss vlnculadas

1a5.260,OO
1A5.260.OO

145.260,O0

o.oo

Desêfrbobos ples partic. Fartes v¡nculadas

"t

.t
.i

I

.l

I

.J

J
J
J

J

145.260.OO

o.oo
o.oo

o,o0
'145.260.o0

Arcrlización kìrcv. hmterial
Arcrtlzación concesiones adrinbtrativas
. Arcnizac_¡5n apl¡caciones ¡nf ormiicas
.

-4.409,44

.

-'17.502,72

-'17.5c2,72

-2.232.710,13

-2.232.710,13

Arcd¡zaclón
. Arcdización
. Arcnizaclón
. Arcd¡zac'ón
.

túaqu¡nar¡a

-a.409,a8

-40.a,20,52

-40.420,52

10.420,36

-1 10.420,3€

instalac¡onês lécn¡cas

-1

de Níoblllarlf,
dg Equ¡pos Proceso krf orm.
Sum a Cuenta

-144.147,12

SUMA SUBGRTJPO

,l

o,oo

aMotfl zActoN acuM - rNMovrLlzaDo

-,¡

-i

45.260.00
o,00

Suma Cuenta
SUMA SUBGRUÞO

1

-199.745,77
-2.753.156,50
-2.753.156.50

-'144.147,'12

o,oo
o,oo

-198.745,77
-2.753,156,54

-2.7stt.ts6.s0

f'ETEFIORO VALOR INM OVILIZADO

Deierloro valor part¡c¡pac¡ones en em presaa
Dqtgdoro valor gan¡cipac¡ones en ercresæ

104.2'17,29

Suma Cuenta

104.2'17.29

o.oo

o,oo
-104.217.29

o,oo
o.oo

Deterloro valor c{os de Largo
Dêtêdoro valor clos de Larqo
Sum a Cuenta
SUMA SUBC¡RUPO

-104.217,29
-104.2'17.29
o,oc
o,oc

-104.217.29

I

Ir'¡srrruro oe Cerrsones

or Cue¡lres oe Espeñ¡
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I
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INFORME DE GESTION DEL EJERCICIO 2.016

ruruoRcróru TNGEMA

La Fundación ha desarrollado a lo largo del año 2016 los siguientes proyectos:

Convenios de Colaboración

Gobierno Vqsco:
Euskadi lagunkoia tiene como objetivo general promover la participación ciudadana y del

sector público, privado y social para desarrollar un movimiento de amigabilidad en el País
Vasco, en el fomento de entornos de vida facilitadores para las personas que envejecen.

"Una entorno amigable con las personas mayores es un ambiente urbano integrador y
accesible que fomenta un envejecimiento activo".

Ayu nta miento de Zuma rrago :

Zumarraga Lagunkoia, tiene por objeto el impulsar en éste municipio el desarrollo e
implantación del proyecto Euskadi Lagunkoia

Obra SociolCoixa:
Se desarrollan tres proyectos:

Progrøma Vivir bien, sentirse mejor.

El programa Vivir bien, sentirse mejor plantea facilitar herramientas para el crecimiento y
desarrollo personal, facilitando el proyecto de vida que las personas mayores deseen.
Consta de tres itinerarios distintos, que abordan muy diversas variables relacionadas con el
cambio personaly la búsqueda de un mayor bienestar.
El presente proyecto pretende desarrollar la validación empírica del programa en su conjunto.

Estudio Diagnostico de los centros de mayores
Rediseñar los Centros de mayores para adaptarlos a las nuevas necesidades de la población

mayor, teniendo en cuenta su diversidad (sexo, edad, capital cultural), intereses y necesidades.
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Recursos pqro øvanzor en lø construcción de unq socÍedqd de los cuÍdodos

.

Ofrecer información rigurosa contrastada y validada, a personas mayores, familiares y
profesionales sobre un amplio abanico de temas relacionados con estrategias de
apoyo ante situaciones de fragilidad, vulnerabilidad y dependencia.

.

Contribuir a la creación de una plataforma web de la Fundación la Caixa sobre
personas mayores que se conviertan en referentes para países de lengua española, a
través de la incorporación de contenidos de forma estable y progresiva.

.

Generar un escenario que contribuya

a la visibilización de recursos para cuidar

en

situaciones de fragilidad y dependencia

Contratos Adm inistraciones Públicas

Diputación Foral de Gipuzkoa
Programa SENDIAN

el contrato firmado el año 2007 con el Departamento de

Política

Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Se trata de programas de apoyo a las familias
cuidadoras de personas dependientes.

Ayuntomiento de Ermua:
Formación para el certificado de profesionalidad en el ámbito comunitario

Mancomunidad de Soiaz:

Asesoría

y

Acompañamiento

en la implantación del MACP en los servicios de

mancomunidad, dos Centros de Dia

y Servicio de ayuda en Domicilio.

la

Planteamientos

sociosanitarios para los Centros Polivalentes Rurales.

¡

Gobierno de Aragón

Formación

y

acompañamiento en

el proceso de de implementación del Modelo

de

Atención Centrado en la Persona, en el servicio de Promoción de Autonomía Personal del

instituto Aragonés de Servicios Sociales.
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Ayuntamiento de Madrid

Elaboración del Plan de amigabilidad 2Ot7

-

2019 para el Ayuntamiento

Financiación Pública Competitiva

Financiación: Gobierno Vasco, Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad,
Programa Etorgai 20L3

Duración: 2AL3-2AI5. Prorroga en el 201-6

Entidades participantes: lbermática, Auzolagun, Euskaltel, Gaia, lkusi, lgurko, Matia
Fundazioa Policlínica y SaludNova.

El proyecto E-BlZl pretende configurar, mediante la creación de nuevos e innovadores
servicios sociosanitarios (algunos de ellos con base tecnológica), mediante una plataforma
de gestión e integración del conocimiento, un modelo privado de atención integral a

personas mayores

en el domicilio; una nueva forma de

gestión

de

las

servicios

sociosanitarios, integral, coordinada y personalizada a cada persona y su contexto.

Financiación: Gobierno Vasco, Departamento de Desarrollo Económico y Competítividad,
Programa Etorgai 201-4

Duración: 201.4-2016
Entidades participantes:Telesonic, Matia Fundazioa, Dedo Multimedia, Mugala lnnova S.L,
Giroa S.4., Grupo B.Lux, Eptisa, Gerodan Scoop
El proyecto GIRO pretende ofrecer nuevos productos, entornos y servicios para el modelo
de Atención Centrado en la persona en centros gerontológicos.

Financiación: Gobierno Vasco, Departamento de Salud, Programa lnvestigación Sanitaria

2013
Duración: 2013-201.6.

- Envejecimiento saludable
en Euskadi: Análisis de los determinantes de salud de personas mayores para el
desarrollo de programas de intervención comunitaria, es realizar un estudio descriptivo
El objetivo general del proyecto INVESTIGAOóN SANITARIA

sobre los determinantes de la salud de las personas mayores con abordaje individual pero
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desde una perspectiva comunitaria que potencie

y

promocione

el

envejecimiento

saludable en Euskadi.

Financiación: Gobierno Vasco, Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad,
Convocatoria Gaitek 20L6
Duración: 20L6

Entidades participantes: lbermática, Matia Fundazioa, lnstituto lbermática lnnovación,
Matia lnstituto.

Ël proyecto THINKING-PLAY tiene como objetivo crear una herramienta/servicio

de

estimulación y seguimiento cognitivo personalizado y "ecológico" que tenga una relación
directa con la vida cotidiana de la persona mayor.

Financiación: Gobierno Vasco, Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad,

Convocatoria

El ka

rtek 20L6.

Duración: 201-6

Entidades participantes: Tecnalia, biodonostia, CEIT-1K4, Cidetec Gaiker, Tekniker,
Vicomtech, Matia lnstituto y UPV.
El proyecto Frailtek tiene como

objetivo el avanzar en la caracterización multidimensional
de la fragilidad y en la elaboración de estrategias innovadoras para su identificación,
desarrollando para ello componentes tecnológicos transferibles a la industria vasca con

los que soportar una nueva gama de productos

y

servicios avanzados dirigidos al

emergente sector del envejecimiento relacionado con la salud.

Fi

na

nciación : Com isión eu ro pea,

P

rogra ma H2O2O, Convocato ria

P

HC2O-201,4

Duración: 20t5-20t7.
El proyecto lNdependent Llving

support Functions for the Elderly (lNLlFE), financiado por
el programa Horizon 2020, con una duración de 3 años, tiene como objetivo prolongar y
apoyar la vida independiente de las personas mayores con deterioro cognitivo a través de
soluciones de TICS interoperables, abiertas y personalizadas.

Financiación: Comisión europea, Programa Design, lmplementation, Promotion and
Marketing of Accessible tourism itineraries, IO2/G/ENT/PPA/13/51,1,, Grant Program 2013
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Duración: 2OL4-201,6

- Universal Tourism in the Basque Country: 6 itineraries for
all, tiene entre sus objetivos el extender el Estándar de Accesibilidad desarrollado en el
El proyecto TOURISM4ALL

País Vasco, que contempla 5 diversidades funcionales (física, visual, auditiva, intelectual y

orgánica)

Fina nciación : Comisión

europea, Progra ma FP7-lCT-2013

Duración: 2OL3-201.6
El proyecto RAPP con una duración de 3 años (hasta Noviembre de 20L6), está financiado

por el 7e Programa Marco de la Unión Europea y en él participan 7 socios de diferentes
países (Grecia, Francia, Polonia, Reíno Unido y España) entre los que se incluye Matia
lnstituto.El objetivo es crear una plataforma de software que posibilite el desarrollo y
utilización de aplicaciones robóticas con el objetivo final de ayudar a personas en riesgo
de exclusión y especialmente a personas mayores.

A demás de estos proyectos se han desarrollado diversos proyectos con clientes privados

tanto desde el área de Asesoramiento técnico / consultoría como desde Formación.
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Resultados de impacto:
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En Donostia-San Sebastián, a 3L Marzo de2OL7,la

totalidad de los patronos de la FUNDACION

INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA-INGEMA, formulan las Cuentas Anuales y

el lnforme de

Gestión correspondientes al ejercicio anual 2016, firmándolas el Presidente y el Secretario del
Patronato.

Presidente

Carme

Secretario

Fdo:José Luis Larumbe Martín
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Resultados de impacto:
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En Donostia-San Sebastián, a 3L Marzo de 20L7

,la totalidad de los patronos de la FUNDACION

INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA-INGEMA, formulan las Cuentas Anuales y

el lnforme de

Gestión correspondientes al ejercicio anual 20L6, firmándolas el Presidente y el Secretario del
Patronato.

Presidente

Secretario

Fdo: José Luis Larumbe Martín
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