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INFORME DE AUDITORIA INDEP NDIENTE DE CUENTAS ANUALES

A LOS PATRONOS DE

'FUNDACION RESIDENCIA DE ANCIANOS PETRA LEKUONA

PETRA LEKUONA ZAHARREN EGOITZA FUNDAZIOA'

lnforme sobre las Cuentas Anuales

Hemos auditado las Cuentas Anuales adjuntas de la entidad FUNDACION RESIDENCIA DE

ANCIANOS PETRA TEKUONA - PETRA LEKUONA ZAHARREN EGOITZA FUNDAZIOA, que

comprenden el balance al 3L de Diciembre de 2016, la cuenta de pérdidas y ganancias, el

estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la Memoria
correspondientes alejercicio anual terminado a dicha fecha.

Responsøbilídod de los admÍnÍstrødores en reldcíón con las Cuentss Anuales

Los Administradores 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 RESIDENCIA DE ANCIANOS PETRA

LEKUONA - PETRA TEKUONA ZAHARREN EGOITZA FUNDAZIOA, 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 permitir la preparación de Cuentas Anuales libres de

incorrección material, debida a fraude o error.
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Responsobilidød del ouditor

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.

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 la

evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la

razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección, asícomo la

evaluación de la presentación de las Cuentas Anuales tomadas en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una

base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría con salvedades.

Fundamento de Ia opinión con salvedødes

Tal y como se indica en la Nota 5 de memoria adjunta, el valor del

inmovilizado material fue revalorizado a valor de mercado durante el ejercicio

2002, según un estudio de valoración realizado por expertos independientes

contabilizando su contrapartida por importe de 1.506 miles de euros en el

epþrafe "Reservas" del balance adjunto. El valor de dichos elementos netos

de la amortización acumulada a 3l- de diciembre de 2016 y a 3L de diciembre

de 2Ot5 asciende a 999 miles de euros y 1.033 miles de euros,

respectivamente. De haber aplicado principios y normas contables
generalmente aceptados, los saldos de los epígrafes "lnmovilizado material" y

"Reservas" del balance a dicha fecha adjunto, deberían disminuir en 999 y

1.033 miles de euros en el ejercicio 2016 y L.033 y LO67 miles de euros en el

ejercicio 201-5 respectivamente, mientras que el "Excedente del ejercicio"

debería incrementarse en 34 miles de euros en los ejercicios 2016 y 20L5.

La opinión de auditoría sobre las cuentas anuales correspondientes al

ejercicio terminado el 3L de diciembre de 2015 contenía una salvedad al

respecto.
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A fecha de este informe no ha sido posible obtener y, por tanto, verificar la

documentación justificativa que permita determinar la titularidad e importe

de los bienes propiedad de la Entidad que conforman el epígrafe

"lnmovilizado Material" del balance a 31 de diciembre de 2016 adjunto con

anterioridad al ejercicio 2003, cuyo importe a la fecha auditada asciende a

1.1-63 miles de euros y a 1.222 a 3L de diciembre de 2015.

La opinión de auditoría sobre las cuentas anuales correspondientes al

ejercicio terminado el 31- de diciembre de 2015 contenía una salvedad al

respecto.

El saldo del epþrafe "Fondo Social" del balance a 31 de diciembre de 2016 es

de728 miles de euros. Dicho saldo se obtuvo como diferencia entre el activo,

el pasivo y el resultado del ejercicio 200L, sin que hayamos podido obtener

documentación justificativa soporte de la composición del mismo.

La opinión de auditoría sobre las cuentas anuales correspondientes al

ejercicio de 2015 contenía una salvedad al respecto.

Opinión con salvedades

En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos del hecho descrito en el

párrafo de "Fundomento de lo opinión con salvedodes", las Cuentas Anuales

adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del

patrimonio y de la situación financiera de la entidad FUNDACION RESIDENCIA DE

ANCIANOS PETRA LEKUONA - PETRA LEKUONA ZAHARREN EGOITZA FUNDAZIOA

a 31 de Diciembre de 20L6, así como de sus resultados y flujos de efectivo

correspondientes al ejercicio 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 cuestÍones

Las Cuentas Anuales de FUNDACION RESIDENCIA DE ANCIANOS PETRA LEKUONA

- PETRA LEKUONA ZAHARREN EGOITZA FUNDAZIOA correspondientes al ejercicio

terminado el 31 de Diciembre de 2015 fueron auditadas por otro auditor, que

expresó una opinión con salvedades sobre dichas Cuentas Anuales el 23 de Mayo

de 201-6.
JIUTIITOR.=S
INSTITUTO OE CEN5ORÉS,URAÐOS
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PETRA LEKUONA ZAHARREN

EGOITZA FUNDAZIOA

CUENTAS ANUALES PYMES

del ejercicio anual terminado

el 31 de Diciembre de 2016
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PETRA LEKUONA
Mooelo ñ ManA"

BALANCE DE ON DE PYMES

al cierre del ejercicio 2016

(en euros)

Notas a la Memoria a 31-12-16 a 31-12-15ACTIVO

6.646.884,17 6.95s.920,00A) ACTTVO NO CORRTENTE

5 6.646.884,77 6.9ss.920,00ll. lnmovilizadomaterial

679.274,00B} ACTVO CORRIENTE 648.772,37

7

7

287,63

223.549,70

223.549,70

0,00

424s35,04

7.507,00

172.336,00

172.336,00

0,00

499.431,00

l. Existencias

ll, Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

lV. lnversiones financieras a corto plazo

Vl. Efedivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAT ACTIVO {A+B) 7.295.656,54 7.63s.194,00
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PETRA LEKUONA
Mooelo fi MnnA'

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Notas a la

Memoriã
a 31-12-16 a 31-12-15

A) PATRIMONIO NETO 5,733.515,40 5.813.057,15

A-1)

t.

ilt.

V.

vil.

Fondos propios

Capital

Reservas

Excedente de ejercicios anteriores

Excedente del ejercicio

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 13

1.8s8.408,49

728.389,55

1.205.737,82

(93.107,57)

17.388,69

3.875.106,91

1.841.019,80

728.389,55

L.205.737,82

(118.9s3,49)

25.845,92

3.972.037,35

B) PASTVO NO CORRTENTE 1.038.418,66 L.260.322,66

1. Deudâs con entidades de crédito

ll. Deudas a largo plazo 7 1.038.418,66

1.038.418,66

t.260.322,66

7.260.322,66

c) PASTVO CORRTENTE 523.722,48 s61.813,83

222.t29,8t

222.t29,8L

339.68402

21.s.1t6,33

t24s67,69

Deudas a corto plazo

1. Deudas con entidades de crédito

2. Otros pasivos financieros

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

1. Proveedores

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas

3. Acreedores varios

2. Otros acreedores

il.

IV

8v9

7

8

224.66s,55

224.t27,34

538,21

299.056,93

49.639,97

88.288,86

787,06

t60.341,04

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO {A+8+C} 7.295.6s6,54 7.635.L93,64
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PETRA LEKUONA
Mooero f11 ManA'

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2016

(en euros)

Notas a la

Memoria
(DEBE} / HABER a 3l-I2-L6 a 31-12-15

1. lngresos de la entidad por la actividad propia

d) Cuotas de afiliados y usuârios

6. Aprovisionamientos

7. Otros ingresos de la actividad

8. Gastos de personal

9. Otros gastos de la actividad

10. Amortización del inmovilizado

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al rdo del ej

13. Deter¡oro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

Otros resultados

14. lngresos financíeros

15. Gastosfinancieros

17. Diferencias de cambio

18. Deterioro y resultado por enejaciones de instrumentos financieros

A) EXCEDENTE DEL EJERCtCtO

2.289.729,7s

2.289.729,75

(410.2s7,00)

1o.425,76

lt.s47. to,zLl

lt72.s20,03l

(321.516,07)

186.930,44

12,t2l

(s0,00)

A.1) EXCEDENTE DE ACTIVIDAD 35.330,52

0,00

(17.941,831

0,00

0,00

4.2) EXCEDENTE DE TAS OPERACIONES FINANCIERAS (17.941,83)

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 17.388,69

A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEt EJERCICIO 17.388,69

A.s) EXCEDENTE DEt EJERClclo (A.4 + 20) 17.388,69

17.388,694.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A3+19)

3. Subvenciones recibidas

8.1) Variación de patr¡monio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente

reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4+5+6) 0,00

D) Variaciones de patrimon¡o neto por ingresos y gastos imputados

directamente al patrimonio neto (8.1+C.1)

LL

L2

5

13

10

0,00

I) RESUTTADO TOTAL, VARIACION DEL PATRIMONIO NETO EN EL

EJERCICIO (4.4+D+Ê+F+G+H) 17.388,69 s3.88s,00

-f[ fl"fl flr3 il iii

598.240,00

698.240,00

(149.649,00)

1.268.131,00

(1.300.96s,00)

(26s.687,00)

(399.701,00)

176.960,00

(30,00)

27.299,OO

394,00

(28.139,00)

80,00

26.212,OO

(1.4s3,00)

25.846,OO

25.846,00

2s.846,00

25.846,00

28.039,00

28.039,00

28.039,00
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PETRA LEKUONA
Mooelo É1 ManAu

Memoriø de PYMES

del ejercicio anual terminado el 37 de Diciembre de 2076

NOTA 1.- ACTIVIDAD DE tA EMPRESA

pETRA LEKUoNA zAHARREN EGorrzA FUNDAZToA / ruruoncróru REStDENctA DE

ANCIANOS PETRA LEKUONA, se creó en el año 1929 en cumplimiento de la voluntad
testamentada de Doña María Petra Felipa Lecuona Echeveste.

En septiembre de 201-5 modifica ante notario su forma jurídica de Establecimiento de

Beneficencia PETRA LEKUONA EGOITZA y su acogimiento a la Ley I2/I994, de 1-7 de junio, de

Fundaciones del País Vasco, y solicita al Registro de Fundaciones del País Vasco su inscripción

como una Fundación, pasando a denominarse PETRA TEKUONA ZAHARREN EGOITZA

FUNDAZTOA/ FUNDACTóN RESTDENCTA DE ANCTANOS PETRA LEKUONA.

Es una entidad sin ánimo de lucro, integrada dentro de la planificación de Servicios Sociales

del Territorio de Gipuzkoa y los fines goza de los apoyos oficiales establecidos. Su objetivo es

la otención social o los personas moyores proporcionóndoles, entre otras prestaciones, las de

alojomiento, manutención, cuidodo y asistencio facultativa, ésta último en lo medidq
qdecuada a los medios personoles y moteriales con los que cuento.

La Fundación otorga estatutos recogiendo su régimen orgánico, funcional y financiero en

fecha i.7 de abril de 2015. Fecha en la que se modifican los estatutos dictados en 2008 en la
escritura de Constitución de Establecimiento de Beneficencia.

La actividad desarrollada en el ejercicio 2016 ha sido la de su objeto social

El ejercicio económico coincide con el año natural

En todo caso, las prestaciones que ofrece la Fundación carecen de ánimo de lucro y por ello

cuantas contraprestaciones reciba de las personas residentes estarán dirigidas a

proporcionarles las mejores condiciones de vida con arreglo a las posibilidades de la

Residencia.

Su domicilio social se encuentra en Oiartzun (20180 - Gipuzkoa), lparralde etorbidea ns L3

La moneda 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 apartado 4. Normas de

registro y valoración
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PETRA LEKUONA
Mooelo ñ MnnAu

NOTA 2.- BASES DE PRESENTACION D E 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 2016 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de

valoración recogidos en el Real Decreto 1,491,120II, por el que se aprueba el Plan

General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el resto de

disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

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.

2.2.- P rincipios conta bles no obl igatorios a pl icados.

Los principios y criterios contables aplicados para la formulación de las cuentas

anuales de la Sociedad se resumen en la Nota 4 de la memoria, no habiendo

aplicado ninguno que no fuera obligatorio.

2.3.- Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

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.

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

Vida útil de los activos materiales e intangibles. (Nota 5)

Pérdidas por deterioro de determinados activos.

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
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PETRA LEKUONA
Mooelo ñ ManAu

2.4.- Comparación de la información.

Las Cuentas Anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las

partidas del balance de situación y de la cuenta de pérdidas y ganancias, además de

las cifras del ejercicio 2016, las correspondientes al ejercicio anterior. Asímismo, la

información contenida en esta memoria referida al ejercicío 20L6 se presenta a

efectos comparativos con la información del ejercicio 2015.

La Fundación no está obligada a auditar las Cuentas Anuales

2.5.- Elementos recogidos en varias partidas.

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del

balance.

2.5.- Cambios en criterios contables.

No se han realizado en el ejercicio, ajustes a las Cuentas Anuales del ejercicio 201-6

por cambios de criterios contables.

2.7,- Corrección de errores.

No se ha producido en el ejercicio correspondiente a las cuentas adjuntas ninguna

corrección de errores de ejercicios precedentes.

2.8.- 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
2076.
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NOTA 3.- EXCEDENTES DEL EJERCICIO.

El Órgano de Administración propondrá a la Junta de Patronos la siguiente distribución de

resultados, que previsiblemente se aprobará sin ninguna modificación:

De acuerdo con el artículo 30 de la LeV L2/I994, 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.

NOTA 4.. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION.

Las principales normas de valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración de sus

cuentas anuales a 31- de diciembre de 20L6, de acuerdo con la legislación vigente, han sido

las siguientes:

4.1.- lnmovilizado material.

El inmovilizado materialse halla valorado de la siguiente manera:

- Los terrenos y construcciones anteriores al 1 de enero de 2002, según

un estudio de valoración realizado por unos expertos independientes a

diciembre de 200L.
- El resto de inmovilizado a su coste de adquisición, incluido el lmpuesto

sobre Valor Añadido.

Las sustituciones o renovaciones de elementos completos, los costes de

ampliación, modernización o mejora que aumentan la vida útil del bien

objeto, su productividad, o su capacidad económica, se contabilizan como
mayor importe del inmovilizado material, con el consiguiente retiro

d{Efiþ?ri ii : r'.r Ç.
ó,r¡ trdll

t¡r

lNsTtrtrro Di: jurìl\DOS!jiÌ::S
oe CuEutn

SALABERR Y U¿i'', l.,l Ð U l'¡, S.L,P,

Excedente del ejercicio 17.388,69 € 25.A46,00 €

17.388,59 € 2s.a46,OO €Total

Ej. 2O1sBase de reparto Ej.2Ot6

A Excedentes de ejercicios anteriores 17.344,69 € 25.a46,OO €

17.344,69 € 25.846,00 €,Total

Ej. 2016 Ej. 2O1sAplicación

/

!¡

.-. /

contable de los elementos sustituidos o renovados
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Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se

imputan a resultados, siguiendo el principio del devengo, como coste del
ejercicio que incurren.

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de

adquisición de los activos menos su valor residual. Las dotaciones anuales

en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con
contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias y, básicamente,
equivalen a los porcentajes de amortización determinados en función de los

años de la vida útil estimada, como promedio, de los diferentes elementos,
de acuerdo con el siguiente detalle:

La amortización de los elementos que se adicionan al inmovilizado material
comienzan a amortizarse a partir de enero del siguiente año.

Los Patronos de la Fundación consideran que el valor contable de los

activos no supera el valor recuperable de los mismos.

El beneficio o pérdida resultante de la enajenación o el retiro de un activo
se calcula como la diferencia entre el valor de la venta y el importe en los

libros del activo, y se reconoce en la cuenta de resultados.

4.3.- I nstrumentos 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) Activosfinancieros:

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;

Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros
concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;
Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales
como las obligaciones, bonos y pagarés;

lnstrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones,
participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros

,i'i i,l lùJ) ti .i;
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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 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.

4.3.L. lnversiones financieras a lorgo y corto plozo:

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.

Las inversiones en emoresas snroo- asociaclas o multisruoo.

lnversiones disponibles nara la venta: son el resto de inversiones que no

entran dentro de las cuatro categorías anteriores, vin
casi en su totalidad a inversiones financieras en

iendo a corresponder

I
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corresponder casi a su totalidad a las inversiones financieras en capital, con

una inversión inferior al 20%. Estas inversiones figuran en el balance de

situación adjunto por su valor razonable cuando es posible determinarlo de

forma fiable. En el caso de participaciones en sociedades no cotizadas,

normalmente el valor de mercado no es posible determinarlo de manera
fiable por lo que, cuando se da esta circunstancia, se valoran por su coste de

adquisición o por un importe inferior si existe evidencia de su deterioro con
vencimiento inferior a tres meses.

4. 3.2. Pqsivos fina ncieros

Los préstamos, obligaciones v 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 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.

4.3.3. lnversiones en empresqs del grupo, multigrupo y asociodos

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.

La 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 baja en cuentas de la inversión misma, bien mediante la

estimación de su 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.
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Los pasivos financieros 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

pasivos,

4.4.- 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.

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o a

cobrar y representan los importes a cobrar por los servicios prestados en el marco

ordinario de la actividad, menos descuentos relacionados con las ventas.

Los gastos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando tiene lugar

una disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con una

reducción de un activo, o un incremento de un pasivo, que se puede medir de

forma fiable. Esto implica que el registro de un gasto tiene lugar de forma
simultánea al registro del incremento del pasivo o la reducción del activo.

Se reconoce el gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera

beneficios económicos futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para

su registro como activo.

Asimismo, se reconoce un gasto cuando se incurre en un pasivo y no se registra

activo alguno.

4.5.- Subvenciones, donaciones y legados.

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido,
reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio

neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada
durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se

trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del

ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

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

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se

imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están

financiando.
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4.6.- lndemnizaciones por despidos.

De acuerdo con la reglamentación de trabajo vigente, la Fundación está obligada al

pago de indemnizaciones a los empleados con los que, bajo determinadas
condiciones, rescinda sus relaciones laborales. No existen razones objetivas que

hagan necesaria la contabilización de una provisión por este concepto.

4.7.- Actuaciones empresariales con incidencia en el medio ambiente.

Los costes incurridos en la adquisición de sistemas, equipos e instalaciones cuyo

objeto sea la eliminación, limitación o el control de los posibles impactos que

pudiera ocasionar el normal desarrollo de la actividad de la Fundación sobre el

medio ambiente, se consideran inversiones en inmovilizado.

El resto de gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los realizados

para la adquisición de elementos de inmovilizado, se consideran gastos del

ejercicio.

Las inversiones y/o gastos en materia medioambiental no han sido significativos
durante el ejercicio (Nota L3).

4.8.- lmpuesto sobre beneficios.

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del

impuesto corriente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base

imponible del ejercicio y después de aplicar las deducciones que fiscalmente son

admísibles, más la variación de activos y pasivos por impuestos diferidos.

Petra Lekuona Zaharren Egoitza Fundazioa se halla exenta del lmpuesto sobre

Sociedades, taly como lo establecen los artículos L2 y 38 de la Norma Foral2/201'4

de 17 de enero, sobre la exención de rentas que procedan de la realización de

actividades que constituyan su objeto social o finalidad específica (Nota L0).

4.9.- lmpuesto sobre elvalor añadido.

La entidad se halla exenta del lmpuesto sobre el Valor Añadido (lVA), ya que con

fecha 3 de mayo de 1986, la Hacienda Foral de Gipuzkoa reconoce a la misma la

aplicación de la exención prevista en el artículo 13.L.8e del Reglamento del

lmpuesto sobre el Valor Añadido aprobado por R.D,2028/85 para sus prestaciones

del servicios de beneficencia (Nota 10).
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NOTA 5.- INMOVILIZADO MATERIAL

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

lnmovilizado
material

Total

Petra Lekuona Zaharren Egoitza Fundazioa con fecha 2 de enero de 2002 procedió a

actualizar el valor de su inmovilizado material, más concretamente los terrenos y

construcciones de su propiedad situados en la calle lparralde ne 1-3 de Oiartzun por importe
de L.505.582 euros (Nota 9). Esta revaloración ha sido realizada según estudio de

valoración realizado por unos expertos independientes de fecha diciembre de 2001 y se

abonó en la cuenta de "Reservas de Revalorización" , del balance de situación adjunto.

Dentro del plan de inversiones en inmovilizado de Petra Lekuona Zaharren Egoitza

Fundazioa se incluyeron la reforma del edificio antiguo y el levante de una nueva planta. De

acuerdo al Convenio de Colaboración firmado entre DFG y Petra lekuona Zaharren Egoitza

Fundazioa el 28 de enero de 2009, y siendo el coste estimado del proyecto de 2.539.266

euros, la DFG se comprometió a realizar una aportación máxima para su financiación de

1..269.633 euros, lo que equivalía a un 50% del mismo. Con posterioridad, se añadieron
293.758 euros a la obra siendo dicha inversión también subvencionada por la DFG al5O%.
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I

10.503.686,00 €SALDO INICIAL BRUTO EJ 2015 10.s03.686,00 €

(+) Entradas 167.227,00 € t6L.227,OO€

(-) Salidas 0,00 € 0,00 €

10.664.913,00 € 10.664.913,00 €SATDO FINAL BRUTO EJ 2015

3.309.293,00 € 3.309.293,00 €nvloRrtzecló¡¡ AcUMULADA sALDo tNtctAl EJ 2015

399.700,00 € 399.700,00 €(+) Dotac¡ón a la amortización del ejercicio 2015

3.708.993,00 € 3.708.993,00 €nuoRlzecró¡¡ AcUMULADA sALDo FTNAL EJ 2015

SALDO NETO FINAL EJ 2015 6.955.920,00 € 6.955.920,00 €

{,
t0.664.9r4,28 € 10.654.91428 €SALDO INICIAL BRUTO EJ 2O1b

12.482,69 € 12.482,69 €(+) Entradas

10.677.396,97 € 10.677.396,97 €SATDO FINAL BRUTO EJ 2016

3.708.994,6L€ 3.708.99461 €nvonlznclóru AcUMULADA sALDo lNtctAL EJ 2016

321.518,19 €(+) Dotac¡ón a la amortización del ejercicio 2016 321.518,19 €

4.030.s12,80 €auoRlznctó¡¡ AcUMULADA sAtDo FrNAr EJ 2016 4.030.512,80 €

SALDO NEÏO FINAL EJ 2016 6.646.884,L7 € 6.646.884,L7 €
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Exísten inmovilizado materialtotalmente amortizado a 31 de Diciembre según el siguiente

detalle:

El detalle de los movimientos de /øs Subvenciones, donociones y legodos durante los

ejercicios terminados el 3L de diciembre de 2015 y 201,6, es el siguiente:

Subvenciones de

Canital
Total

/ Diputoción Forolde Gipuzkoa:

En los ejercicios 2004, 2005 y 2006,la Diputación Foral de Gipuzkoa concedió a

Petra Lekuona Zaharren Egoitza diversas subvenciones de capital por importe
total de 2.427.972 euros para la financiación del nuevo centro que se construyó

cuyo importe ya fue cobrado íntegramente.

Asimismo, tal y como establece la Nota 5, el Plan de lnversiones en ínmovilizado

de Petra Lekuona Zaharren Egoitza Fundazioa incluye la reforma del edificio

antiguo y el levante de una planta nueva. De acuerdo al Convenio de Colaboración

firmado entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y Petra Lekuona Zaharren Egoitza el

28 de enero de 2009, la Diputación Foral de Gipuzkoa se comprometió a

subvencionar dicha inversión con un importe máximo de L.563.395 euros.

Finalmente ha subvencionado 50% del coste inicial más el 50% del añadido, lo que

representa n 1.416.512 euros.

El criterio utilizado por Petra Lekuona Zaharren Egoitza para imputar las

subvenciones a resultados es el de registrar el ingreso a medida que se van

amortizando contablemente las inversiones subvencionadas (Nota 4.5).
/ Ayuntamiento de oiortzun: Ef[ il.jj

IRsttturr:r ut

DE CuEl.lr
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0,00 €

0,00 €

7.822,00 €

229.927,0O €

r02.332,00 €

1.812,00 €

36.674,O0 €

Con strucci ones

lnstalac¡ones Técnicas

Ma quina ria

Otras lnstalaciones

Mobilia rio

Equi pos Proceso de I nform.

El ementos de Tra ns porte

0,00 €

0,00 €

7.822,00 €

772.903,22 €

62r.440,95 €

r.872,47 €

36.67 4,72 €

3t-L2-t531-12-15

SALDO INICIAL BRUTO EI 2015 3.943.997,79 € 3.943.997,79 €.

Adi ci o nes 205.000,00 € 205.000,00 €

Traspaso a resultados (L76.960,44) € (176.960,44) €

SATDO FINAL EJ 2015 3s72337,35 € 3.972.037,35 €

Adiciones 90.000,00 € 90.000,00 €

Iraspaso a resultados (186.e30,44) € (186.930,44) €

SALDO FINAT EJ 2016 3.875.106,91€ 3.875.106,91 €
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PETRA LEKUONA
Mooero fî ManAu

ElAyuntamiento de Oiartzun se comprometió en elaño 2003 a financiar junto con

la Diputación Foral de Gipuzkoa las inversiones realizadas en el nuevo centro de

Petra Lekuona Zaharren Egoitza Fundazioa.

En el ejercicio 2006 el Ayuntamiento concedió a la Fundación diversas

subvenciones de capital por importe total de 623.932 euros que han sido

cobradas en su integridad.

Cada año el Ayuntamiento otorgaba a la Fundación una subvención de

explotación equivalente al pago que tenía que hacer en el ejercicio en concepto
de amortización e intereses devengados de un préstamo contratado con

Kutxabank para sufragar las inversiones realizadas en el nuevo centro. El dinero
recibido por este concepto en 20L1 ascendió a I35.L73 euros.

En el ejercicio20t2la Fundación no recibió cantidad alguna

En el ejercicio 20L3 se aprobó un convenio con el Ayuntamiento, por el que éste,

se compromete a abonar 90.000 euros anuales hasta la finalización del préstamo

en 201-9, lo que representa aproximadamente dos tercios del pago del préstamo.

Este importe de 90.000 euros anuales, se abonará en cuotas trimestrales desde

2014,y los importes anuales de ejercicios2012y 20L3, se abonarán con cuotas de

45.000 euros en noviembre de 2013, mayo y noviembre de 20L4, y mayo de 2015.

El criterio utilizado para imputar las subvenciones de capital a resultados es el de

registrar el ingreso a medida que se van amortizando contablemente las

inversiones subvencionadas (Nota 4.5).

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.

NOTA 6.. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE ACTIVIDAD PROPIA.

Su composición por cuenta a 3L de diciembre de 20L5 y 2OL6 es la siguiente

ËÀ tl ' l¡ã li
W \¡ t'j, il;'

ri

,.":,

r..; jl.t:lr\0Osl¡¡srtrur0 oE

oE CuExra

SALABERR Y

¡,,ì ¡.

Ut{, s.L.P,

R.O.A.C. r15r22'1o
Sãn SÈbastián

Concepto

223.549,70€ 7,00 €Clientes por ventas y prestación de servicios

t7s.4r9,49 €Deudores varios 0,00 €

(3.0e0,40) €Persona I 0,00 €

31-1 2-16 31-L2-L5

TOTAL 223.549,70 € L72.336,O9 €
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NOTA 7.. ACTIVOS FINANCIEROS.

INCISO: (Los créditos y débitos con las Administraciones Públicas NO se reflejan en este apartado)

a.- Valor de los activos financieros, salvo inversiones en el patrimonio 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 equivalentes,
clasificados por categorías, es la que se muestra a continuación:

El saldo incluido en la categoría de "Préstamos y partidas q cobrqr" corresponde a

la totalidad de saldos con clientes por operaciones comerciales y otros deudores a

corto plazo que no devengan ningún tipo de interés.

NOTA 8.- PASIVOS FINANCIEROS.

INCISO: (Los débitos con las Administrociones Públicas NO se reflejan en este apartado)

La información de los instrumentos financieros del pasivo del balance de la Sociedad a

corto plazo, clasificados por categorías a 3L de Diciembre de 2016 es:

J{ n"f iii è..1¡

¡:--'r t"\ '

l¡rstttur
oe Cue¡¡t¡s

SALABERRi

.:.i l!ti,;. l.ús

Y û6i(uÞLtN, i.L.Þ,
R.O.A.C. no g2l.to

San Sebastlán

ctAsEs

Créditos, Der¡vados y Otros TOTAL

Ej. 2016 Ej.201s E¡.2016 E¡.2015

Préstamos y partidas a cobrar 223.549,70 € 172.336,09 € 22t.s49,70€. t72.336,O9€

É,
o
(9
uF
()

223.549,70€ 172.336,09€ 223.549,70€ L72.336,O9€TOTAL

ctAsEs

Deudas con entidades de crédito Derivados y oÜos TOTAL

Ej.2016 Ej.2015 Ej.2016 Ej.201s Ej.2016 Ej.201s

Débitos y pa rtidas
a pagar L/P

1.038.418,66 € 7.260.322,66€ 1.038.418,66 € 1.260.122,66€

Débitos y partidas
a nasa r C/P

224.727 ,34 € 222.L29,8r€ 224.239,32€ 277.778,L7 € 448.366,66 € 499.907,98€

.gÉo('u
1-
L'

r.262.546,00 € L4A2.452,47 € 224.239,32 € 277.778,17 € 1.4a6.785,32 € 1 760.230,64 €TOTAI.

-¡
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PETRA LEKUONA
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a) Clasificación porvencimientos.

Las clasifícaciones por vencimiento de los activos financieros de la Sociedad, de los

importes que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y

hasta su último vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro:

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Sociedad, de los

importes que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y

hasta su último vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro:

dt' H,l il: i;
!--t'Í.l 

/

. , ia-r '1.'' l; ;.- 1 :i r: .)
f: ,.

22?,549

lì.¿rt-) C IlNsttru io u

oe CUEHI¡s

SALABËR Iir.iN, lì,1,,R

?-1()

;i il ,t

R.O.A.c &7s:
San:;.:b¿lsti¿in

Deudores comerciales v otras cuentas a cobrar

Clientes 223.549,70€

más de 5 años3 ïoT

Vencim¡ento en años

45

0,00 €TOTAL 223.549,70€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL1 z 3 4 5 Más de 5

1.262.546,00 €Deudas con entidades de crédito 224.127,34 € 222.679,72€ 192.870,29 € 98.946,15 € 100.998,30 € 422.924,20 €.

538,21 €Otros pasivos f¡nancieros 538,2L €

Acreedores comerc¡ales y otras cuentas a pagar

49.639,97 €Prove ed ores 49.639,97 €

88.28&86 €Proveedores, empresas del grupo yasociadas 88.288,86 €

787,06 €Acreedores varios 787,06 €

84,985,22€Pe rs ona I 84.985,22€

Venc¡miento en años

448.366,66 € 222.679,72€ L92.870,29€ 98.946,15 € 100.998,30 € 422.924,20€ 1.486.78s,32 €TOTAL

-l

,¡
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PETRA LEKUONA
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NOTA 9.- FONDOS PROPIOS.

a) Desglose del epígrafe 4.1 del pasivo del balance:

Fondo Social: Refle ja la diferencia entre el activo, el pasivo y el resultado del
ejercicio de Petra Lekuona Zaharren Egoitza Fundazioa a 31 de diciembre de 2001-

Reservas de Revalorización: Petra Lekuona Zaharren Egoitza Fundazíoa con fecha 2

de enero de 2002 procedió a actualizar el valor de su inmovilizado material,
concretamente, el valor de los terrenos y construcciones de su propiedad por
importe de L.505.582 euros (Nota 5).

La valoración ha sido realizada según estudio de valoración realizado por unos expertos
independientes de fecha diciembre 200L.

NOTA 10.. SITUACION FISCAL.

10.1.- Saldos con Administraciones Públicas.

La composición de los saldos con las Administraciones Públicas es

drü$Fir
¡"\ fltfh Eã! l',æ
i:l ;l i ¡j.J ffi *:",\
i.ã-ú'r ìi: ìÀ øtl ¡w

lNsrlruro tJE

oe Cu E NTAS p¡ i.l a
URÀOOS

uíiu?{" s"l..s..
SALABER

FONDOS PROPIOS Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

Capltal Escriturado 728.389,ss € 728.389,5s €

Reservas Especiales 1.sos.s81,s1 { 1.50s.581,51 €

Reservas Voluntarias (299.843,69) € (299.843,6s) €

Excedentes de ejercicios anteriores (118.9s3,49) € 25.845,92€ (93.107,s7) €

Excedente del ejercicio 2s.84s,92€ 17.388,69 € -25.845,92€ 17.388,69 €

TOTAL 1.841.019,80 € 43.234,6t € -25.845,92 € 1.858.408,49 €

.2016 2015

r IRPFHP acreedora

ACREEDOR 7s.355,82 € 61.905,8s €

r-l

R.o.A.c.." s-?ilg
Sån Sebasttån
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PETRA LEKUONA

MooEro ñ Mer¡At

tO.2.- lmpuestos sobre beneficios.

Al 31 de Diciembre de 20L6 la Sociedad 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:

Cuenta de pérdidas y ganancias

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 17.388,69 €

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:

Cuenta de pérdidas y ganancias

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio 25.845,92€

Compensación de bases imponibles

n de ercicios anteriores

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

De acuerdo con elTítulo ll de la Norma toral3/2004,de7 de abril, de régimen fiscal de las

entidades sin fines lucrativos, las fundaciones gozarán de exención en el lmpuesto sobre

Sociedades, entre otras, por las siguientes rentas: los donativos y donaciones recibidos para

colaborar en los fines de la entidad y las ayudas económicas recibidas en virtud de los

convenios de colaboración regulados en el artículo 26 de esta Norma; las subvenciones,

salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas no exentas; las

procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad; las derivadas de

adquisiciones o de transmisiones por cualquier título de bienes o derechos; y las obtenidas
en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas. Así pues, en la base imponible del

lmpuesto sobre Sociedades de las fundaciones sólo se incluirán las rentas derivadas de las

explotaciones económicas no exentas.

JTU T RH5
l¡¿srrruro o
oe CueHr

SALABE

ÐREs JuRAD0s
ÑA

R.O.A.
San

Aumentos Disminuciones Efecto neto

lmpuesto sobre sociedades

Diferencias permanentes 2.469.697,26€ 2.487.085,95 € (17.388,69) €

Base imponible (resultado fiscal) 0,00 €

Disminuciones Efecto netoAumentos

25.845,92€

Base imponible (resultado fiscal) 0,00 €
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PETRA LEKUONA
Mooelo ñ ManAu

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 Ias

rentas de la Fundación exentas del lmpuesto sobre Sociedades, con indicación de sus

ingresos y gastos.

Para la determinación de la distribución de los gastos entre las rentas exentas y no exentas

de la entidad, se identifican los gastos directos que son imputables exclusivamente a cada

tipo de renta y los gastos indirectos que son imputados parcialmente a cada tipo de renta

en función del porcentaje que representa el volumen de ingresos de las rentas exentas y no

exentas respecto del volumen de ingresos total de la entidad.

INGRESOS
IMPORTE

ARTICULO NF

?12llo,4

RENTAS EXENTAS

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad
mercantil

Subvenciones

Otros ingresos de gestión

lngresos financieros

Beneficios e ingresos extraordinarios
Exceso de provisiones
Total ingresos de las rentas exentas

2.2A9.729,75

],46.960,44

1o.395,76

2.447.O45,95

9.1e

8.1e.c)

9.1,e

8.2e

8.2e
8.2e

GASTOS IMPORTE

Ayudas monetarias

Consumos de explotación

Gastos de personal

Dotación para amortización del inmovilizado

Otros gastos de explotación

Gastos financieros y asimilados

Dotación provisiones

Gastos extraordinarios

4L0.257,OO

7.547 .4'1,O,2'J,

327.5'1,6,O7

172.520,O3

17.941,83

52,12

2.469.697,26Total gastos imputables a las rentas exentas

*fTU Ð ffimfl5
l¡¡srlruro n¡
oe Cuexras o

JURA0ûs

SALABE I.JZI(UDI.JN, S,L.P.
R.o.A.c. n@zqo

Sân Sebastián
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RENTAS NO EXENTAS

PETRA LEKUONA
Mooelo ñ M¡nAu

INGRESOS IMPORTE

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil

Subvenciones

Otros ingresos de gestión
lngresos financieros

Beneficios e ingresos extraordinarios

Exceso de provisiones

Total ingresos de las rentas no exentas

GASTOS IMPORTE

Ayudas monetar¡as

Consumos de explotación

Gastos de personal

Dotación para amortización del inmovilizado

Otros gastos de explotación

Gastos financieros y asimilados

Dotación provisiones

Gastos extraordinarios

Total gastos imputables a las rentas no exentas

Para dar cumplimiento a lo prescr¡to en el artículo 3.2.b) del Reglamento para la aplicación

del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, en la Nota 14.1".1.c) se muestra una

distribución de los ingresos, gastos e inversiones realizados en 20L6 en cada actividad que

desarrolla la Fundación.

El destino de los ingresos netos obtenidos por la Fundación a que se refiere el artículo 5.1-e

de la Norma Foral3/2004, se muestra en la Nota 14.2.

Los cargos de patronos son no remunerados por lo que no se les ha retribuido por concepto

alguno durante 20t6y 2OI5.

La Fundación no ha suscrito convenios de colaboración empresarial en actividades de

interés general.

La Fundación no ha registrado en el balance adjunto el correspondiente activo por
impuesto diferido de las diferencias temporarias deducibles y otros créditos fiscales, los

importes y plazos a aplicación son los siguientes:

Los incentivos fiscales aplicables por deducc¡ones sin límite sobre la cuota, en

ejercicios posteriores tienen los siguientes vencimientos:

.i+, L[ ri] fl
fT'Aìli- ì:Ì. fr

l¡¡srrru ¡-c ¡:t: rS J',ttra;35
oe (uc¡.¡r íl r si)A

snLner.nl:í 'i lli";(2[r.J; , :ì..t.Þ,
R.().h.C. r'ìo i-;224O

San Stbastián
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PETRA LEKUONA
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Los incentivos fiscales aplicables por deducciones con límite sobre la cuota, en

ejercicios posteriores tienen los siguientes vencimientos:

Año de origen lmporte Aplicables hasta

2005 86,44 € 2020

2006 284.077,11€ 2Q2t

Las bases imponibles negativas pendientes de compensar tienen los

siguientes vencimientos:

Año de origen

Pendientes

3t/L212075

Compensadas

3Lh2/2016
Pendientes

3ut2/20L6 Aplicable hasta

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. El Órgano de Administración estima 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.

NOTA 11.- AVALES Y GARANTíAS.

La entidad a 3L de diciembre de 2016 es avalada por otras entidades según el siguiente
detalle:

J{UBI oRss
lHsrrruro oe C ç JuRADot
Dg Cuexras o ANA

DUll, s.L.P

Aplicables hastaAño de origen lmporte

2006 22.718,24€ 2021.

22.718,24€

t23.624,14€. 123.624,74€ 20212006

1,42.195,97 € 142.195,97 € 20222007

165.087,55 € 20232008 16s.08Zss €

9.800,58 € 9.800,58 € 20292014

4/;0.708,24€4ø,0.708,24€

Avuntamiento de Oiartzun KUTXA 1.s02.s30,00 € 02/08/20t9 350.731,00 €

Entidad ante la

que se avala

Fecha

Vencimiento
Entidad concedente Saldo a3LlL2l20L6lmporte principal

r-l

-_¡

SA
Õ.4.C. no S224O
Sãn Sebastián
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PETRA LEKUONA
Mooero É1 ManAu

Además, tiene dos préstamos con garantía Hipotecaria de Explotación por importe total
inicial de 1,.269.632,00 euros (634.816,00+634.816,00), cuyo saldo a cierre del ejercicio es

de 862.336,23 euros (458.193,04+450.91-6,70).

NOTA 12.- INGRESOS Y GASTOS.

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

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias Ejercicio 2016 Ejercicio 2015

1. Consumo de mercaderías 4!0.257,00€ 149.649,00 €

a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de

las cuales:
403.038,00 € 149,649,00 €

- nacionales 403.038,00 € 149.649,00 €

b) Variación de existencias 7.2r9,OO €

3. Cargas sociales: 383.107,56 € 274.544,00 €

a) Seguridad Social a cargo de la empresa 380.047,27 € 272.808,00 €

c) Otras cargas sociales 3.066,35 € 1.736,00 €

4, Otros gastos de explotación: t72.520,03€ 265.687,00 €

a) Servicios exteriores 157.235,26 € 2ss.709,00 €

b) Tributos ls.284,77 € 9.277,00 €

d) Otros gastos de gestión corriente 701,00 €

NOTA 13.- INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE.

Dada la actividad a la que se dedica la Fundación, la misma no tiene responsabilidades,
gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran
ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la
misma. Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria
respecto a información de cuestiones medioambientales.
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PETRA LEKUONA
Mooelo ñ ManAu

NOTA 14.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLI óru o¡ ELEMENToS PATRIMoNtAtES

A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACION

14.1.- Actividad de la Entidad.

Respecto de la información referente a: "Lo actividad de lq entidad. Aplicación de

elementos potrimoniales a fines propios. Gastos de administroción", destacamos que la
entidad, en el ejercicio 201"6, mantiene una única actividad de Centros Residenciales, y los

ingresos y los gastos detallados en la presente memoria corresponden a esta actividad (ver

informe de gestión).

NOTA 15.- INGRESOS Y GASTOS.

a) Subvenciones de explotqción

Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por terceros

(1) lncluidas las subvenciones de explotac¡ón incorporadas êl resultado del ejerc¡cio

Diputación Forol de Gipuzkoa

El coste de la plaza de cada usuario dependiente y gran dependiente es cubierto
por las cuotas aportadas por los mismos y por los importes abonados por la

Diputación Foral de Gipuzkoa. La diferencia entre el 2015 y el 2016 es que Cía,

Contabiliza en 2016 estos ingresos como una parte del ingreso de la actividad y

antes lo contabilizaba como una subvención.

Jt.f;,ål-Ìilffiffifr:f'HS
t rr sr r tr ro,, cr]¡${l'-, RÂtì r)s

DE CuENrAs oi?[á\NA

s a Lns r n iìiarf y¡-r.u u u ll, s.u.e.
R.o.A.c.-nð s22'r0

Eiercicio 2016 Eiercicio 2O15

Dioutación Foral de Gipuzkoa 1.268.131.00 €

Donativos 30,00 €

San Sebastián
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PETRA LEKUONA
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b) Plantillq Media:

c) Otra información:

Los miembros del Patronato a 3L de Diciembre de 2016 son los siguientes

. D MiguelÁngelsegura Zurbano

. Dq María del Carmen Garmendia Lasa

. D lgnacio Otaño González

Presidente
Vicepresidenta
Secretarío

NOTA 16.- RETRIBUCIONES AL ÓRCRIVO OT GOBIERNO Y LA ALTA DIRECCIóN

Ser Patrono de la Fundación no implica retribución alguna y, por consiguiente, no se ha

registrado ningún gasto por este concepto.

NOTA 17.. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No se han producido hechos significativos después del cierre del ejercicio 20L6 que alteren
o modifiquen la información adjunta.

NOTA 18.- INFORMACIóN SOBRE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO

INVERNADERO

No exíste ninguna partida que deba ser incluida de acuerdo a la Resolución de 8 de febrero
de 2006. Del ICAC, por las que se aprueban normas para el registro, valoración e

información de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero qf{ [$ fr] [
rytr aßri
rc (hà
n*Ë

l¡¡srlrtrro oE soREs,luRAo0s
oe fue¡¡-r ÑA

SALABER IüJzKuDUN, S.L,P.

R.O.A.C. no S2240
Sân Sebastián

2016 2(JL5Categorías

AUXI LIAR ADMI N ISTRATIVO 1,53 2,OO

26,OOAUXILIAR ASISTENCIAL 28,OO

AYUDANTE DE COCINA 7-,29

3,OOcoctNERo 2,OO

DIRECCION DE CENTRO 1,OO 1,OO

1,OODTS 1,OO

DUE 2,75 2,OO

1-,OOLAVANDERAS-PLANCHADORAS 1,O6

LIMPIADORA 7,66 6,OO

TELEFONISTA o,7a

TERAPEUTA OCUPACIONAL o,o8

47,L5TOTAL 42,OO
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NorA 19.- LreuroRc¡óru oel pResupu¡sro.

La liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 201-6 es la siguiente

Operaciones de funcionamiento

lngresos Presupuestarios

Realización Desviación

Prestaciones de Servicios Asistenciales

Prestaciones de Otros Servicios

Subvenciones, donaciones v legados

2.02s.100 €

0€
180.209 €

2.289.730€

10.426€

L86.930 €

264.630€

10.426€

6.721€

Total ingresos op, de funcíonamiento 2.205.3G'€ 2.487.086€ 28L.777 €

Gastos Presupuestarios

Realizaciónde funcionamiento Desviación

Consumos de explotación

Gastos de personal

Otros gastos de explotación

Amortizaciones, provisiones y otros gastos

Gastos financieros

273.6s2€

r.364.733€

159.801 €

354.901 €

19.833 €

410,257 €

L.547.4tO€

t72.572€

321.516 €

17.942€

136.605 €

t82.677 €

t2.771€

-33.38s €

-1.891 €

Total gastos op. de funcionam¡ento 2.172.920€ 2.469.697 € 296.777 €

Saldo de operaciones de funcionamiento 32.389 € 17.389 € -15.000 €

''íï 
1,fl [,t Ë

l¡¡s't'truÍo ol:

oE Cur¡¡t¡5 o

SALALlE
R.o.A.(]

5,luRAoos

fiÌ
Ì5Ð r!¡r

lrc qJ,!

¡ñ¡
UZI(UDUN, S.L.Þ
2.Q orroo

Sär' Sebastián
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INFORME DE GESTION DEL EJERC¡CIO 2016
PETRA LEKUONA

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES PARA LA SOCIEDAD OCURRIDOS

DESPUES DEL CIERRE DEL EJERCICIO

No se ha producido ningún hecho económico-financiero que por su importancia pueda

tener un efecto de consideración sobre los estados financieros y la situación global de

la Sociedad

H|TOS 2016

Durante el 2016 el hito más imporlante ha sido la apertura del nuevo edificio que da

cabida a 35 personas, pasando la capacidad del centro e 66 plazas a 101.

Durante este año se ha concertado con la Diputación foral de Guipúzcoa 10 plazas de

URTM (Unidad Residencial de Trastorno Mental), ofreciendo el resto de plazas a la

oferta privada para personas mayores con dependencia.

Este año marca el hito a su vez en la integración total de los procesos de gestión

instaurados en Matía Fundazioa.

EVOLUCION PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD 2017

En cuanto a la previsión de las variables económicas de la Sociedad, cabe reseñar

que las expectativas son las de mejora de la actividad en el centro debido a dos

aspectos: Diputación foral de Guipúzcoa concierta en el centro un módulo para

personas mayores con perfil psicogeriátrico y la mejora la ocupación del resto de

plazas a nivel privado.

Seguimos impulsando el modelo de atención centrado en la persona (ACP) en todo el

centro, con la colaboración y apoyo del resto de centros de Matia Fundazioa.

'.frrtïlil $

It¡sTl¡Ur',_r r.rE

DE Cur.¡¡i,ts u

$ALA[JERIl

J:!1,ì liI, 7.r.'¡ .\ì
,¡ !.', ji.r; r.1 ir.¡rjtl/ l.i 'it, r.v n-,-f

Ju¡ì^t)os

rJDrJN, s.t.,i',
R.O.A.C. iì(,S,t?-1Ll

!ì¡r I Seb¿i,tiatl
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CONTABILIDAD ANALITICA Y CRITERIOS DE REPARTO

Costes Directos

Costes
Indirectos

Centros de Coste

Los Centros de Coste son los que permiten que se les pueda asignar directamente un
gasto, están constituidos por los diferentes Servicios o Centros de Trabajo que
colaboran en el suministro de las prestaciones hoteleras, mrádicas, administrativas o
técnicas a los servicios finales de coste, es decir a la dispensación de prestaciones
básicas.

Los Centros de coste están diferenciados en

a) ServiciosAuxiliares

Son los Centros de Coste cuyas prestaciones sirven de ayuda a los
Servicios Finales, pero no generan facturación directa: Cocina

b) Servicios Estructurales

Son los que no teniendo que ver con la prestación de servicios
asistenciales, son necesarios para su correcto funcionamiento de la
Sociedad (Di rección, Administración, Recu rsos H u manos, Calidad, etc.)

,-'li 
" 

'l

It'isttr'l i ., ,

Ð Ë Cu r. i,i r'.r': r

saLnrlr¡l¡ii¡
R.O.A,.C. no Í:::,iL)

S¿¡r Seir,i ,l.i, rI

j lr',I)ir:;

Servicios Auxiliares

S ervicio s E stru cturale s

SERVICIOS FINALES

De
Gas
to

Cen
tros

c) Servicios Finales
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PETRA LEKUONA
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Son los que prestan las prestaciones básicas y por lo tanto van a generar
facturación (Centros Residenciales, Centro de Día, Unidad Sociosanitaria,
etc.). Es en estos donde finalmente se distribuye la totalidad de los gastos
de la Sociedad.

Los Centros de Gasto permiten la absorción de costes indirectos no imputables
directamente a ningún servicio, son portadores transitorios del coste hasta que
en un momento determinado revierten a los Centros de Coste mediante la
aplicación de criterios o tablas de reparto establecidas.

La contabilidad de coste por secciones homogéneas trata de atribuir a los
diferentes Centros de coste, por una pafte los costes directos, que se afectan
por naturaleza a los servicios correspondientes y por otra los costes indirectos
recogidos inicialmente en Centros de Gasto, para lo que seguimos los
siguientes procedimientos:

1. Distribución de Centros de Gasto a Centros de Coste
Afección de los costes indirectos a los servicios auxiliares, estructurales
o finales aplicando sistemas de medida en los que se pueda o a través
de criterios establecidos en los que no hay posibilidad de conocer el
consumo por cada servicio.

2. Distribución de Centros de Coste Auxiliares a Estructurales o Finales.
Esto se hace por cesión de prestaciones entre diferentes servicios o
mediante criterios de repafto previamente establecidos.

Para la realización de las dos operaciones descritas debemos definir una
medida global de la actividad de cada servicio y la definición de una "Unidad de
Obra" propia en cada uno de ellos. El conocimiento de las Unidades de Obra
consumidas o utilizadas por el resto de Centros de Coste o Servicio nos permite
la distribución.

,: -r
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En Oiartzun, a 3L de Marzo de 2Ot7,los abajo firmantes, que componen la totalidad de los

patronos de la FUNDACTON RESTDENCTA DE ANCTANOS PETRA LEKUONA/ PETRA TEKUONA

ZAHARREN EGOITZA FUNDAZIOA formulan las Cuentas Anuales correspondientes al

ejercicio anual 2016.

PRESID VICEPRESIDENTA

Fdo.: MieuelAngel Segura Zurbano ia La

SECRETARIO

Fdo.: lenacio Otaño González

-f{t$ffi H ffi [q iìi !-
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