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BALANCE DE SITUACIÓN MODELO PYMESFL
A. ACTIVO
Nº DE CUENTAS

AGRUPACIÓN

NOTA

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

A) ACTIVO NO CORRIENTE

9.820,13

19.091,90

20, (280), (2830), (290)

I. Inmovilizado intangible

4.061,48

8.854,11

21, (281), (2831), (291), 23

III. Inmovilizado material

5.758,65

10.237,79

4.990.063,96

2.598.865,68

II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia

259.719,79

237.570,76

2. Entidades asociadas

259.719,79

237.570,76

2.493.284,32

469.923,81

B) ACTIVO CORRIENTE
447, 448, (495)

430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437),
(490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464,
470, 471, 472, 558, 544

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395),
540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548,
(549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935),
(5945), (5955), (596), (597), (598)

V. Inversiones financieras a corto plazo

0,00

1.000,00

480, 567

VI. Periodificaciones a corto plazo

0,00

1.635,29

57

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

2.237.059,85

1.888.735,82

TOTAL ACTIVO (A + B)

4.999.884,09

2.617.957,58

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 916492714. FECHA: 12/06/2020

VºBº El/La Presidente/a
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B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Nº DE CUENTAS

AGRUPACIÓN
A) PATRIMONIO NETO

NOTA

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

4.816.117,74

2.378.631,26

612.614,95

699.397,97

I. Dotación fundacional

18.030,36

18.030,36

100

1. Dotación fundacional

18.030,36

18.030,36

11

II. Reservas

273.918,66

361.414,92

120, (121)

III. Excedentes de ejercicios anteriores

319.952,69

309.472,75

129

IV. Excedente del ejercicio

713,24

10.479,94

130, 131, 132

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

4.203.502,79

1.679.233,29

183.766,35

239.326,32

-3.485,14

-10.970,49

9.116,66

8.619,01

A-1) Fondos propios

C) PASIVO CORRIENTE
II. Deudas a corto plazo
5105, 520, 527

1. Deudas con entidades de crédito

50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525,
528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560,
561

3. Otras deudas a corto plazo

-12.601,80

-19.589,50

412

IV. Beneficiarios-Acreedores

147.005,34

214.883,73

3. Otros

147.005,34

214.883,73

40.246,15

35.413,08

-252,70

-2.673,12

40.498,85

38.086,20

4.999.884,09

2.617.957,58

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
400, 401, 403, 404, 405, (406)

1. Proveedores

410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477

2. Otros acreedores
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 916492714. FECHA: 12/06/2020

VºBº El/La Presidente/a
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CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL
Nº DE CUENTAS

AGRUPACIÓN

NOTA

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

A. Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia

2.733.460,94

2.842.854,23

130,00

0,00

523.000,13

479.274,46

2.210.330,81

2.363.579,77

1.953,68

1.810,20

3. Gastos por ayudas y otros

-1.542.243,19

-1.781.251,86

(650)

a) Ayudas monetarias

-1.538.753,19

-1.774.207,54

(651)

b) Ayudas no monetarias

-3.490,00

0,00

(658)

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y
legados

0,00

-7.044,32

(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61,
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933

6. Aprovisionamientos

-45.254,99

-33.318,14

(64)

8. Gastos de personal

-820.916,48

-714.240,03

(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694),
(695), 794, 7954, (656), (659)

9. Otros gastos de la actividad

-317.246,90

-295.234,14

(68)

10. Amortización del inmovilizado

-9.346,10

-11.863,97

(678), 778

13 **. Otros resultados

306,28

409,46

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)

713,24

9.165,75

16. Variación de valor razonable en
instrumentos financieros

0,00

1.314,19

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)

0,00

1.314,19

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
(A.1+A.2)

713,24

10.479,94

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO
RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO (A.3+20)

713,24

10.479,94

1. Subvenciones recibidas

4.560.880,77

1.196.156,10

B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR
INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO
(1+2+3+4)

4.560.880,77

1.196.156,10

1. Subvenciones recibidas

-2.036.611,27

-2.377.580,54

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR
RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO (1+2+3+4)

-2.036.611,27

-2.377.580,54

720

a) Cuotas de asociados y afiliados

722, 723

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones

740, 747, 748

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados
al excedente del ejercicio

700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708),
(709)

2. Ventas y otros ingresos de la actividad
mercantil

(663), 763

B. Ingresos y gastos imputados directamente al
patrimonio neto

C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 916492714. FECHA: 12/06/2020
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Página: 4

FUNDACIÓN 580SND: JOVENES Y DESARROLLO. CUENTAS ANUALES
D) Variación de patrimonio neto por ingresos y
gastos imputados directamente al patrimonio
neto (B.1+C.1)
F) Ajustes por errores
I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.4+D+E+F+G+H)

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 916492714. FECHA: 12/06/2020

2.524.269,50

-1.181.424,44

-87.496,26

128.572,84

2.437.486,48

-1.042.371,66

VºBº El/La Presidente/a
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MEMORIA MODELO PYMESFL
NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN
Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:
El objeto de la Fundación es la cooperación al desarrollo sostenible, humano, social y económico para contribuir a la erradicación de la pobreza en el
mundo, con especial atención a la infancia y a la juventud, priorizando la educación.
Información adicional sobre los fines fundacionales:
El objeto de la Fundación es la cooperación al desarrollo sostenible, humano, social y económico para contribuir a la erradicación de la pobreza en el
mundo, con especial atención a la infancia y a la juventud, priorizando la educación.
Actividades realizadas en el ejercicio:
Nuestras obras son la mejor manifestación de lo que somos. En este sentido la Memoria 2019 es la mejor presentación de la Fundación Jóvenes y
Desarrollo.
En 2019 nos hemos reafirmado como una institución educativa que acompaña y sirve generosamente a las personas y a la sociedad para que lleguen
a ser lo que son por su propia naturaleza, siempre ajustados a las realidades locales, en una educación que podemos llamar “situacional”, y que tiene
por finalidad el desarrollo integral.
Además, hemos asentado las bases de nuestro horizonte como entidad y nuestra visión estratégica ha crecido. Las áreas de Cooperación al
Desarrollo, Educación para el Desarrollo y Voluntariado han logrado trabajar unidos y de una forma más cooperativa, algo que se ve reflejado en
todos los proyectos llevados a cabo en los que se ha hecho realidad nuestro compromiso.
Con todos nuestros compañeros de camino tratamos de contagiar la tan necesaria dimensión de la solidaridad para que todos contribuyamos en la
construcción de un mundo de justicia y de igualdad. Solo en un mundo solidario será posible la convivencia y la calidad de vida para todos.
Con nuestro sistema educativo hemos desarrollado los instrumentos pedagógicos, axiológicos y prácticos capaces de llegar a la mente y al corazón
de las personas y de la sociedad para que sean agentes de verdadero crecimiento y expresión de la dignidad del ser humano y de los pueblos.
Para definir bien el camino comenzamos a trabajar en un futuro Plan Estratégico con cuatro ejes importantes sobre nuestra misión en los países en
vías de desarrollo, en la sociedad, en el cuidado de las personas y en nuestro trabajo interno.
Nuestra gratitud para tantas personas e instituciones que han hecho posible el camino realizado. Su solidaridad es un bello testimonio. Ojalá muchos
se unan en este camino.
Domicilio social:
C/Lisboa, 4 - 2ª
Madrid
28008 Madrid.
Información adicional sobre el domicilio social:
C/Lisboa, 4 - 2ª Madrid
28008 Madrid.
La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
2.1. Imagen fiel
- Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, así como el grado de
cumplimiento de sus actividades y, en el caso de confeccionar el estado de flujos de efectivo, la veracidad de los flujos incorporados.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.
- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
- Supuestos clave acerca del futuro:
Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 916492714. FECHA: 12/06/2020
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Frente a la situación de emergencia provocada por el virus COVID-19 deducimos que no existe riesgo para la continuidad de la actividad de la
entidad, aunque sí posibles modificaciones. Si bien es difícil, a la fecha de formulación de estas cuentas anuales, hacer unas previsiones sobre la
expansión de esta pandemia y sus efectos sobre la economía y sobre el tercer sector, entendemos que la fundación, atendiendo a su sector de
actividad y las características específicas de sus fuentes de financiación (donaciones privadas y subvenciones de las Administraciones Públicas),
puede ver afectado el normal desarrollo de los proyectos en marcha, motivados por la incertidumbre en la movilidad de las personas, así como a la
incertidumbre existente sobre los posibles recortes en la financiación de estos proyectos por parte de las Administraciones Públicas, tal y como
sucedió hace unos años a raíz de la crisis económica de 2008.
En el global los efectos con mayor impacto detectados son los inestables escenarios de financiación, las modificaciones en los plazos de ejecución de
los proyectos activos así como la imposibilidad de realización de todas las acciones planificadas para el ejercicio y derivado de ello las modificaciones
presupuestarias de las partidas pero sin grandes desvíos estimados. De cara a nuestros activos consideramos que no existe riesgo en la liquidez de
las activos ya que hasta la fecha, se cumplen los calendarios de cobro previstos por las administraciones solo con un leve retraso, todos los proyectos
activos en el 2019 de concesión pública han sido abonados con normalidad y siguiendo esa línea se estima igual para el resto del periodo anual de
2020.

2.4. Comparación de la información.
- Se puede realizar la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.

2.5. Elementos recogidos en varias partidas.
- No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del Balance.

2.6. Cambios en criterios contables.
- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.7. Corrección de errores.
- Se han realizado ajustes por errores en este ejercicio económico.
- Información sobre la naturaleza de los errores y ejercicios en los que se produjeron:
Ajustes de saldos 2018 y años anteriores por -87.496,26€.
- Importe de la corrección para cada una de las partidas que correspondan de los documentos que integran las cuentas anuales afectadas
en cada uno de los ejercicios presentados a efectos comparativos:
Importe de la corrección para cada una de las partidas afectadas en cada uno de los ejercicios presentados:
Proyectos -74.758,07€
Proveedores -7.070,93€
Partidas pendientes -2.409,39€
Tesorería -1.137,92€
Personal -281,20€
Aportes -902,83€
Ingresos extraordinarios -936,02€.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
3.1. Partidas del excedente del ejercicio
PARTIDAS DE GASTOS
3. Gastos por ayudas y otros

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

-1.542.243,19

-1.781.251,86

6. Aprovisionamientos

-45.254,99

-33.318,14

8. Gastos de personal

-820.916,48

-714.240,03

9. Otros gastos de la actividad

-317.246,90

-295.234,14

-9.346,10

-11.863,97

-629,84

-22,49

10. Amortización del inmovilizado
13 ** (GASTOS) Otros resultados
Fdo: El/La Secretario/a
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TOTAL

-2.735.637,50

PARTIDAS DE INGRESOS
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil
13 **. (INGRESOS) Otros resultados
16. (INGRESOS) Variación positiva del valor razonable en instrumentos financieros
TOTAL

EJERCICIO
ACTUAL

-2.835.930,63

EJERCICIO
ANTERIOR

2.733.460,94

2.842.854,23

1.953,68

1.810,20

936,12

431,95

0,00

1.314,19

2.736.350,74

2.846.410,57

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:
Las partidas de ingresos y gastos han desarrollado una evolución similar, con un resultado del ejercicio de 713,24€, es decir que prácticamente con un
resultado cercano a cero se ha invertido todos los fondos obtenidos en la actividad. Con un porcentaje del 93% del gasto destinado a la actividad fin y
un 7% a la gestión y captación, manteniendo los mismos ratios que en el 2018.
La actividad del ejercicio 2019 ha sido un 7% inferior a la esperada sobre presupuesto, así como ha sido un 4% inferior a la desarrollada en 2018,
pero como se ve en el balance de situación la actividad que quedó del 2018 pendiente de ejecutar a cierre de proyectos para 2019 era inferior en
comparación con otros años.
Respecto a los ingresos vuelve a equilibrarse la balanza en favor de la financiación pública en un 53% frente al 2018 donde fue mayor la privada, pero
se sigue manteniendo unos buenos porcentajes de distribución del riesgo entre fondos públicos y privados.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente
BASE DE REPARTO
Excedente del ejercicio

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

713,24

10.479,94

Remanente

0,00

0,00

Reservas voluntarias

0,00

0,00

Otras reservas de libre disposición

0,00

0,00

713,24

10.479,94

TOTAL

APLICACIÓN

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

A dotación fundacional

0,00

0,00

A reservas especiales

0,00

0,00

A reservas voluntarias

713,24

10.479,94

0,00

0,00

713,24

10.479,94

A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores
TOTAL

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
4.1. Inmovilizado intangible
Activo no corriente

Fdo: El/La Secretario/a
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AGRUPACIÓN
I. Inmovilizado intangible

EJERCICIO
ACTUAL
4.061,48

EJERCICIO
ANTERIOR
8.854,11

Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo.
Para el reconocimiento inicial de un inmovilizado intangible se requiere que, además de cumplir la definición de activo y los criterios de registro y
reconocimiento contable contenidos en el Marco Conceptual, cumplan el criterio de identificabilidad.
Valoración inicial: Los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible se valorarán por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de
producción. Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado inmaterial solo se incluyen en el precio de adquisición o coste de
producción cuando no sean recuperables directamente de la Hacienda Pública.
Posteriormente se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las
correcciones valorativas por deterioro reconocidas. Estos activos se amortizan en función de su vida útil. La fundación evalúa para cada inmovilizado
intangible adquirido si la vida útil es definida o indefinida. A estos efectos se entenderá que un inmovilizado intangible tiene vida útil indefinida cuando,
sobre la base de un análisis de todos los factores relevantes, no existe un limite teórico o predecible al período en el que contribuirá a generar
elementos aprovechables para la entidad.
Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo.
No aplica.

4.2. Inmovilizado material
Activo no corriente
AGRUPACIÓN
III. Inmovilizado material

EJERCICIO
ACTUAL
5.758,65

EJERCICIO
ANTERIOR
10.237,79

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o coste de producción. Los
impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado inmaterial solo se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción cuando
no sean recuperables directamente de la Hacienda Pública.
El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de
funcionamiento del bien.
Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes del inmovilizado material son incorporados al activo como mayor valor del bien
exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad económica o alargamiento de su vida útil, procediéndose asimismo al correspondiente
retiro contable de los elementos sustituidos o renovados.
Los gastos periódicos de mantenimiento, reparación o conservación del inmovilizado material no entran a formar parte de éste. sino que se imputan a
resultados siguiendo el principio del devengo, como coste del ejercicio en que se producen.
Los inmovilizados materiales recibidos a título gratuito, así como los recibidos en concepto de aportación no dineraria de capital se valoran a su valor
razonable cuando se produce la mencionada aportación. La depreciación o amortización del inmovilizado material se calcula sistemáticamente por el
método lineal en función de la vida útil de los respectivos bienes.
Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.
No aplicable.

4.3. Inversiones inmobiliarias
La fundación no ha mantenido ni ha realizado durante el ejercicio económico inversiones inmobiliarias.

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico
La fundación no ha mantenido durante ningún periodo del ejercicio Bienes del Patrimonio Histórico.

4.5. Arrendamientos
La fundación no ha tenido durante este año contratos de arrendamiento financiero u otras operaciones similares.

4.6. Permutas
La fundación no ha realizado durante este año permutas u otras operaciones similares.

Fdo: El/La Secretario/a
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4.7. Instrumentos financieros
Activo corriente
AGRUPACIÓN
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
V. Inversiones financieras a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

2.493.284,32

469.923,81

0,00

1.000,00

2.237.059,85

1.888.735,82

Pasivo corriente
AGRUPACIÓN

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

II. Deudas a corto plazo

-3.485,14

-10.970,49

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

40.246,15

35.413,08

Criterios empleados para la calificación y valoración.
Los activos y pasivos de la entidad serán clasificados como activos y pasivos financieros cuando cuando la Fundación se convierte en una parte
obligada de un contrato o negocio jurídico, conforme a las disposiciones del mismos que de lugar a una activo financiero en la Fundación y a un
pasivo financiero en la otra entidad, o viceversa.
Los instrumentos financieros de la Fundación, por su naturaleza, se valoran inicialmente a valor razonable, valorando posteriormente estos a coste
amortizado. Todos aquellos instrumentos con vencimientos no superior a un año, se registrarán por su valor nominal, en la medida que no difieren
significativamente de su valor razonable.
Los criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su reversión y
la baja definitiva de activos financieros deteriorados. En particular, se destacarán los criterios utilizados para calcular las correcciones valorativas
relativas a los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. Asimismo, se indicarán los criterios contables aplicados a los activos financieros cuyas
condiciones hayan sido renegociadas y que, de otro modo, estarían vencidos o deteriorados:
Las correcciones por deterioro de valor de los activos financieros por la diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo
recuperables son reconocidos directamente en el resultado del periodo.
Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros: Los activos financieros se dan de baja cuando, atendiendo
a la realidad económica de una operación, se produce una transferencia significativa de los riesgos y beneficios inherente a la propiedad del activo.
Los pasivos financieros se dan de baja cuando las obligaciones que los generaron extinguen.

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia
Activo corriente
AGRUPACIÓN
III.Usuarios y otros deudores de la actividad propia

EJERCICIO
ACTUAL
259.719,79

EJERCICIO
ANTERIOR
237.570,76

Pasivo corriente
AGRUPACIÓN
IV. Beneficiarios-acreedores

EJERCICIO
ACTUAL
147.005,34

EJERCICIO
ANTERIOR
214.883,73

Criterios de valoración aplicados.
Los créditos y débitos son valorados a valor razonable, y posteriormente a coste amortizado. Dado el vencimiento de estos créditos y débitos; así
como su naturaleza económica, no procede correcciones de valor por aplicación de tipo de interés efectivo.

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 916492714. FECHA: 12/06/2020

VºBº El/La Presidente/a
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4.9. Existencias
La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico existencias.

4.10. Transacciones en moneda extranjera
Todas las operaciones son valoradas en euros con valor a fecha de operación, la imputación a resultado por tipo de cambio se realizado a cierre del
ejercicio.

4.11. Impuesto sobre beneficios
Criterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios.
INEXISTENCIA DE IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS.

4.12. Ingresos y gastos
Cuenta de Resultados
AGRUPACIÓN
A) 1. Ingresos de la actividad propia

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

2.733.460,94

2.842.854,23

1.953,68

1.810,20

-1.542.243,19

-1.781.251,86

A) 6. Aprovisionamientos

-45.254,99

-33.318,14

A) 8. Gastos de personal

-820.916,48

-714.240,03

A) 9. Otros gastos de la actividad

-317.246,90

-295.234,14

-9.346,10

-11.863,97

306,28

409,46

0,00

1.314,19

A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
A) 3. Gastos por ayudas y otros

A) 10. Amortización del inmovilizado
A) 13** Otros resultados
A) 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros

Ingresos y gastos de la actividad propia.
Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de los bienes y servicios que los
mismos representan, con independencia del momento que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. En concreto, los ingresos
se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir. No obstante, la Fundación no actualiza los flujos de efectivo a recibir cuando el efecto
de dicha actualización no es significativo.
Los ingresos sólo se reconocen cuando su importe pueda valorarse con fiabilidad, es probable que se reciban los rendimientos económicos derivados
de la transacción y el grado de realización de la transacción pueda ser valorado con fiabilidad.
Resto de ingresos y gastos.
Se aplicará el mismo criterio para todos los ingresos y gastos.

4.13. Provisiones y contingencias
Criterios de valoración aplicados.
INEXISTENCIA DE PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

4.14. Subvenciones, donaciones y legados
Cuenta de Resultados
AGRUPACIÓN
1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 916492714. FECHA: 12/06/2020

EJERCICIO
ACTUAL
2.210.330,81

EJERCICIO
ANTERIOR
2.363.579,77

VºBº El/La Presidente/a
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Patrimonio neto
AGRUPACIÓN

EJERCICIO
ACTUAL

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

EJERCICIO
ANTERIOR

4.203.502,79

1.679.233,29

Criterios empleados para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán inicialmente, con cuando estas tienen por objeto financiar proyectos de
cooperación al desarrollo, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto, se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias como
ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado.
En el caso de subvenciones a proyectos de educación al desarrollo, sensibilización o voluntariado, cuya ejecución se realiza en España directamente
por la propia Fundación, la parte de la subvención destinada a costes directos del proyecto se va imputando a ingresos del ejercicio de forma
correlativa a los gastos financiados por dichos ingresos, es decir, a medida que se va realizando el gasto.

4.15. Negocios conjuntos
La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de negocio conjunto.

4.16. Transacciones entre partes vinculadas
Activo corriente
AGRUPACIÓN

EJERCICIO
ACTUAL

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 2. Entidades asociadas

EJERCICIO
ANTERIOR

259.719,79

237.570,76

Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
Con carácter general, los criterios utilizados para contabilizar las transacciones con partes vinculadas son los aplicables según la naturaleza de la
transacción, valorándose estas por el precio normal de mercado. No obstante, las operaciones realizadas con entidades vinculadas se contabilizan
utilizando las normas generales, tal y como dispone la norma de registro y valoración del Plan General de Contabilidad.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
I. Inmovilizado intangible
1. No generadores de flujos de efectivos
Coste
DESCRIPCIÓN
203 Propiedad industrial

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

5.089,11

0,00

0,00

5.089,11

206 Aplicaciones informáticas

45.560,49

0,00

0,00

45.560,49

TOTAL

50.649,60

0,00

0,00

50.649,60

Amortizaciones
DESCRIPCIÓN
203 Propiedad industrial

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

5.089,11

0,00

0,00

5.089,11

206 Aplicaciones informáticas

36.706,38

4.792,63

0,00

41.499,01

TOTAL

41.795,49

4.792,63

0,00

46.588,12

Totales
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 916492714. FECHA: 12/06/2020

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL
VºBº El/La Presidente/a
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Inmovilizado intangible NO generadores

8.854,11

-4.792,63

0,00

4.061,48

2. Generadores de flujos de efectivos
3. Totales
Totales inmovilizado intangible
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

Inmovilizado intangible NO generadores

8.854,11

-4.792,63

0,00

4.061,48

TOTAL

8.854,11

-4.792,63

0,00

4.061,48

II. Inmovilizado material
1. No generadores de flujos de efectivos
Coste
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

213 Maquinaria

18.615,48

0,00

0,00

18.615,48

216 Mobiliario

20.984,38

0,00

0,00

20.984,38

215 Otras instalaciones

38.329,56

0,00

0,00

38.329,56

105.884,46

0,00

0,00

105.884,46

218 Elementos de transporte

3.400,00

0,00

0,00

3.400,00

219 Otro inmovilizado material

2.821,29

0,00

0,00

2.821,29

190.035,17

0,00

0,00

190.035,17

217 Equipos para procesos de información

TOTAL

Amortizaciones
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

213 Maquinaria

17.544,62

267,71

0,00

17.812,33

216 Mobiliario

21.095,25

627,05

0,00

21.722,30

215 Otras instalaciones

32.102,99

2.340,93

0,00

34.443,92

102.833,23

1.243,45

0,00

104.076,68

218 Elementos de transporte

3.400,00

0,00

0,00

3.400,00

219 Otro inmovilizado material

2.821,29

0,00

0,00

2.821,29

179.797,38

4.479,14

0,00

184.276,52

217 Equipos para procesos de información

TOTAL

Totales
DESCRIPCIÓN
Inmovilizado material NO generadores

SALDO INICIAL
10.237,79

ENTRADAS
-4.479,14

SALIDAS

SALDO FINAL

0,00

5.758,65

2. Generadores de flujos de efectivos
3. Totales
Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 916492714. FECHA: 12/06/2020

VºBº El/La Presidente/a
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Totales inmovilizado material
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

Inmovilizado material NO generadores

10.237,79

-4.479,14

0,00

5.758,65

TOTAL

10.237,79

-4.479,14

0,00

5.758,65

III. Inversiones inmobiliarias
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

Inmovilizado intangible NO generadores

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

8.854,11

-4.792,63

0,00

4.061,48

Inmovilizado material NO generadores

10.237,79

-4.479,14

0,00

5.758,65

TOTAL

19.091,90

-9.271,77

0,00

9.820,13

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE
ACTIVOS NO CORRIENTES.

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
a. Análisis de movimientos del Balance
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

b. Otra información

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Usuarios
DESCRIPCIÓN
Entidades asociadas

SALDO INICIAL

AUMENTO

DISMINUCIÓN

SALDO FINAL

237.570,76

407.412,42

385.263,39

259.719,79

Entidades del grupo

0,00

0,00

0,00

0,00

Otras procedencias

0,00

0,00

0,00

0,00

237.570,76

407.412,42

385.263,39

259.719,79

TOTAL

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES
Beneficiarios y acreedores
Beneficiarios
DESCRIPCIÓN
Entidades asociadas
Entidades del grupo

SALDO INICIAL

AUMENTO

DISMINUCIÓN

SALDO FINAL

214.883,73

626.260,67

694.139,06

147.005,34

0,00

0,00

0,00

0,00

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 916492714. FECHA: 12/06/2020

VºBº El/La Presidente/a
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Otras procedencias
TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

214.883,73

626.260,67

694.139,06

147.005,34

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS
INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

Instrumentos financieros a corto plazo
CATEGORÍA

INSTRUMENTOS DE
PATRIMONIO

VALORES
REPRESENTATIVOS DE
DEUDA

CRÉDITOS
DERIVADOS Y
OTROS

TOTAL

Activos financieros a coste

0,00

0,00

0,00

0,00

Activos financieros a coste amortizado

0,00

0,00

2.497.789,64

2.497.789,64

Activos financieros mantenidos para negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

2.497.789,64

2.497.789,64

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)
CATEGORÍA

INSTRUMENTOS DE
PATRIMONIO

VALORES
REPRESENTATIVOS DE
DEUDA

CRÉDITOS
DERIVADOS Y
OTROS

TOTAL

Activos financieros a coste

0,00

0,00

0,00

0,00

Activos financieros a coste amortizado

0,00

0,00

2.128.463,16

2.128.463,16

Activos financieros mantenidos para negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

2.128.463,16

2.128.463,16

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo
Coste
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

440 Deudores

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

640,04

0,00

640,04

0,00

237.570,76

407.412,42

385.263,39

259.719,79

506,54

317,50

824,04

0,00

464 Entregas para gastos a justificar

1.010,00

0,00

0,00

1.010,00

570 Caja, euros

1.073,88

9.452,06

7.606,12

2.919,82

650,53

1.397,79

858,58

1.189,74

572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros

1.887.011,41

5.824.397,78

5.478.458,90

2.232.950,29

TOTAL

2.128.463,16

6.242.977,55

5.873.651,07

2.497.789,64

448 Patrocinadores, afiliados y otros deudores
460 Anticipos de remuneraciones

571 Caja, moneda extranjera

Totales
DESCRIPCIÓN
Inversiones financieras Corto Plazo

SALDO INICIAL
2.128.463,16

ENTRADAS
6.242.977,55

SALIDAS

SALDO FINAL

5.873.651,07

2.497.789,64

INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS.
Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 916492714. FECHA: 12/06/2020

VºBº El/La Presidente/a

Página: 15

FUNDACIÓN 580SND: JOVENES Y DESARROLLO. CUENTAS ANUALES

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS
INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

Instrumentos financieros a corto plazo
CATEGORÍA

DEUDAS CON
ENTIDADES DE
CRÉDITO

OBLIGACIONE
S Y OTROS
VALORES
NEGOCIABLES

0,00

0,00

0,00

0,00

Pasivos financieros mantenidos para negociar

9.116,66

0,00

134.478,84

143.595,50

TOTAL

9.116,66

0,00

134.478,84

143.595,50

DEUDAS CON
ENTIDADES DE
CRÉDITO

OBLIGACIONE
S Y OTROS
VALORES
NEGOCIABLES

0,00

0,00

0,00

0,00

Pasivos financieros mantenidos para negociar

8.619,01

0,00

192.878,92

201.497,93

TOTAL

8.619,01

0,00

192.878,92

201.497,93

Pasivos financieros a coste amortizado

DERIVADOS.
OTROS

TOTAL

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)
CATEGORÍA

Pasivos financieros a coste amortizado

DERIVADOS.
OTROS

TOTAL

NOTA 11. FONDOS PROPIOS
DENOMINACIÓN DE LA CUENTA

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

10 Dotación fundacional

18.030,36

0,00

0,00

18.030,36

100 Dotación fundacional

18.030,36

0,00

0,00

18.030,36

103 Dotación fundacional no exigida

0,00

0,00

0,00

0,00

104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes

0,00

0,00

0,00

0,00

111 Reservas estatutarias

0,00

0,00

0,00

0,00

113 Reservas voluntarias

361.414,92

12.636,67

100.132,93

273.918,66

114 Reservas especiales

0,00

0,00

0,00

0,00

115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes

0,00

0,00

0,00

0,00

309.472,75

10.479,94

0,00

319.952,69

0,00

0,00

0,00

0,00

10.479,94

0,00

9.766,70

713,24

699.397,97

23.116,61

109.899,63

612.614,95

120 Remanente
121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores
129 Excedente del ejercicio
TOTAL

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL
Impuesto sobre beneficios
a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe
incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:
Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 916492714. FECHA: 12/06/2020

VºBº El/La Presidente/a
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La Fundación tiene abiertos a inspección fiscal los períodos no prescritos de todos los impuestos (IVA, IRPF, principalmente). Debido a las diferentes
interpretaciones de la normativa fiscal aplicable, podrían existir ciertas contingencias fiscales, cuya cuantificación no es posible determinar de forma
objetiva. No obstante, y ante la eventualidad de una inspección, se estima que la deuda tributaria que podría derivarse de estos hechos no sería
significativa.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS
13.1. Ayudas monetarias y otros
AYUDAS MONETARIAS Y OTROS
Ayudas monetarias

IMPORTE
-1.538.753,19

6502 Ayudas monetarias a entidades

-219.485,54

6504 Ayudas monetarias de cooperación internacional

-1.319.267,65

Ayudas no monetarias

-3.490,00

6511 Ayudas no monetarias individuales

-3.490,00

Criterios para la concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarias. Explicación de los gastos por colaboraciones y del
órgano de gobierno:
Los criterios para la concesión de ayudas e identificación se rigen por una política de alianza con las contrapartes o partners. Esta garantiza que
ambas organizaciones conozcan los fines estatutarios, sus documentos de planificación estratégica y de identidad; y tienen el compromiso de cumplir
la normativa vigente en el país en las que están radicadas. Se regula la colaboración entre JyD y el Socio Local y su OPD para llevar adelante
estrategias y acciones conjuntas de cooperación al desarrollo, mediante un acuerdo de partenariado.
Los objetivos principales son:
+Generar y apoyar actividades de Cooperación y Educación al Desarrollo que favorezcan el progreso de los pueblos más necesitados, priorizando la
atención a la población infantil y juvenil en situación de riesgo.
+Ejecutar de manera conjunta programas y proyectos viables y sostenibles, que estén conceptuados dentro del Derecho a la Educación, o contengan
componentes de formación o capacitación de recursos humanos.

13.2. Aprovisionamientos
APROVISIONAMIENTOS

IMPORTE

(602) Compras de otros aprovisionamientos

-17.492,77

(607) Trabajos realizados por otras empresas

-27.762,22

TOTAL

-45.254,99

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:
Los trabajos realizados por otras entidades de las cuentas 607. corresponde a los gastos por servicios de internet de suministro general de la entidad
(1.021,06€), junto con los trabajos de diseño y maquetación (14.632,96€) y consultoría de proyectos (11.275€) correspondientes en su mayoría a la
actividad de educación para el desarrollo y otros.
Detalle de compras de bienes destinados a la actividad, de materias primas y de otras materias consumibles, diferenciando entre compras
nacionales, adquisiciones intracomunitarias e importaciones:
La compra de bienes y materiales acumula las compras generales para los suministros y compras de aprovisionamientos de la actividad general por
5.912,26€, junto con los gastos de papelería 9.366,18€) y fotocopias (1.803,12€) junto con su mayoría (2.213,63€) destinados en su mayoría para la
actividad de Educación al desarrollo, voluntariado y Comunicación.

13.3. Gastos de personal
GASTOS DE PERSONAL

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 916492714. FECHA: 12/06/2020

IMPORTE

VºBº El/La Presidente/a
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(640) Sueldos y salarios

-618.385,84

(642) Seguridad social a cargo de la entidad

-196.808,32

(649) Otros gastos sociales

-5.722,32

TOTAL

-820.916,48

Información sobre gastos de personal:
Los gastos en personal son la segunda partida de gastos más grande en un porcentaje del 30% sobre el total de los gastos del 2019 invirtiendo un
15% más sobre el 2018 por mayores contrataciones en el aumento del número de proyectos en Eduación para el desarrollo y un aumento de plantilla
en cooperación, siendo aun así esta inversión un 10% de lo esperado en presupuesto de 2019.

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado
INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

13.5. Otros gastos de la actividad
Desglose de otros gastos de la actividad:
PARTIDA

IMPORTE

(622) Reparaciones y conservación

-19.070,40

(623) Servicios de profesionales independientes

-64.408,09

(624) Transportes

-1.930,60

(625) Primas de seguros

-14.454,49

(626) Servicios bancarios y similares

-723,05

(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas

-499,35

(628) Suministros

-7.617,71

(629) Otros servicios

-208.292,99

(631) Otros tributos

-250,22

TOTAL

-317.246,90

Análisis de gastos:
Los gastos relacionados con otro tipo de actividades y contratación de servicios, en su mayoría de proyectos, a seguido su estimación presupuestaría
mayoritariamente, así la cuenta de servicios de profesionales independiente aumenta sobre el año anterior hasta un importe de 64.408€ por mayor
actividad de proyectos a desarrollar en España. A destacar en otros servicios por un total de 208.292,99€ la reducción del 15% en la partida de viajes
por 125.567,68€ y el aumento en más del doble por 77.540,11€ en la partida de gasto de actividad sobre el presupuesto, todo el aumento dado con
origen en proyectos financiados y gatos comprometidos.

13.6. Ingresos
INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.
ACTIVIDAD PROPIA

Otros ingresos sin asignación a actividades
específicas

A) CUOTAS DE
ASOCIADOS Y
AFILIADOS

130,00

C) INGRESOS
DE
PROMOCIONES
, PATROCINADORES Y
COLABORACIONES

C) ENTE
CONCEDENTE

Colaboradores
con la
449.379,38 privados
actividad de la
entidad

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 916492714. FECHA: 12/06/2020

D) SUBVENCIONES,
DONACIONES
Y LEGADOS DE
LA ACTIVIDAD
PROPIA

4.282,27

D)
PROCEDENCIA

Administración
pública Fundae

VºBº El/La Presidente/a
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL
DESAROLLO

0,00

VOLUNTARIADO

0,00

Colaboraciones
73.620,75 a la actividad de
los voluntarios

0,00

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

TOTAL

Varias
administraciones
1.649.306,43 públicas y
entidades
privadas

0,00

0,00

130,00

523.000,13

3.953,42

Varias
administraciones
públicas y
entidades
privadas

Varias
administraciones
552.788,69 públicas y
entidades
privadas
2.210.330,81

Actividad mercantil.
Ventas e ingresos de la actividad mercantil:
1.953,68.
Procedencia:
Formaciones facturadas en el campo de la Educación para el desarrollo en centros de educación tanto formal como informal.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados
INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
1. Análisis de los movimientos de las partidas
Movimientos del balance
NÚMERO DE CUENTA

SALDO INICIAL

AUMENTOS

DISMINUCIÓN

SALDO FINAL

132 Otras subvenciones, donaciones y legados

1.679.233,29

4.560.880,77

2.036.611,27

4.203.502,79

TOTAL

1.679.233,29

4.560.880,77

2.036.611,27

4.203.502,79

Movimientos imputados a la cuenta de resultados
NÚMERO DE CUENTA

IMPUTACIÓN

740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad

2.739,89

747 Otras donaciones y legados transferidos al excedente del ejercicio

745.791,48

748 Otras subvenciones transferidas al excedente del ejercicio

1.461.799,44

TOTAL

2.210.330,81

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos
FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO

CUENTA

TIPO

ENTIDAD CONCEDENTE

Proyecto de cooperación al desarrollo Colombia 01/19

7480000119

Administración
Autonómica

Gobierno Vasco- Juventud Vasca
Cooperante

Proyecto de cooperación al desarrollo Haiti 02/19

7470000219

Entidad privada

Misiones Salesianas

Proyecto de cooperación al desarrollo Ecuador 03/19

7470000319

Entidad privada

Misiones Salesianas

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 916492714. FECHA: 12/06/2020

VºBº El/La Presidente/a

Página: 19

FUNDACIÓN 580SND: JOVENES Y DESARROLLO. CUENTAS ANUALES

Proyecto de educación al desarrollo España 03/18

7480000318

Administración
Autonómica

Generalitat Valenciana

Proyecto de cooperación al desarrollo Nicaragua 04/14

7480000414

Administración
Estatal

AECID-Convenios

Proyecto de cooperación al desarrollo Etiopia 04/19

7470000419

Particulares

Privados

Proyecto de cooperación al desarrollo Rep. Dominicana 05/14

7480000514

Administración
Estatal

AECID-Convenios

Proyecto de cooperación al desarrollo Guatemala 05/19

7470000519

Particulares

Privados

Proyecto de educación al desarrollo España 06/19

7470000619

Entidad privada

Caixa Popular

Proyecto de cooperación al desarrollo Etiopia 07/19

7470000719

Entidad privada

Privados

Proyecto de cooperación al desarrollo Ecuador 08/19

7480000819

Administración
Autonómica

Gobierno de Cantabria

Proyecto de educación al desarrollo España 11/18

7470001118

Entidad privada

Caixa Bank (PyC)

Proyecto de cooperación al desarrollo Sudan 12/19

7480001219

Administración
Local

Ayto. Valladolid

Proyecto de cooperación al desarrollo Mozambique 13/19

7470001319

Entidad privada

Misiones Salesianas

Proyecto de cooperación al desarrollo Sierra Leona 14/18

7470001418

Particulares

Privados

Proyecto de cooperación al desarrollo Uganda 15/19

7470001519

Entidad privada

Fundación Iraizoz

Proyecto de cooperación al desarrollo Haiti 15/18

7470001518

Entidad privada

JuWe

Proyecto de cooperación al desarrollo Mozambique 16/19

7470001619

Entidad privada

MTorres

Proyecto de cooperación al desarrollo Nicaragua 17/17

7480001717

Administración
Local

Ayto. Madrid

Proyecto de educación al desarrollo España 18/17

7480001817

Administración
Local

Ayto. Madrid

Proyecto de cooperación al desarrollo Haiti 19/19

7470001919

Particulares

Privados

Proyecto de educación al desarrollo España 20/18

7480002018

Administración
Local

Ayto. Bilbao

Proyecto de educación al desarrollo España 20/17

7480002017

Administración
Autonómica

Generalitat Valenciana

Proyecto de cooperación al desarrollo Colombia 22/18

7480002218

Administración
Autonómica

Gobierno Vasco- Juventud Vasca
Cooperante

Proyecto de cooperación al desarrollo India 23/19

7470002319

Entidad privada

Danobat

Proyecto de educación al desarrollo España 23/17

7480002317

Administración
Autonómica

Generalitat Valenciana

Proyecto de cooperación al desarrollo Mozambique24/17

7480002417

Administración
Autonómica

Junta de Castilla y León

Proyecto de cooperación al desarrollo Haiti 26/18

7470002618

Entidad privada

Misiones Salesianas

Proyecto de educación al desarrollo España 26/19

7480002619

Administración
Autonómica

Gobierno de Cantabria

Proyecto de cooperación al desarrollo Haiti 27/18

7470002718

Particulares

Privados

Proyecto de cooperación al desarrollo India 29/19

7470002919

Particulares

Misiones Salesianas

Proyecto de educación al desarrollo España 29/18

7480002918

Administración
Local

Ayto. Burgos

Proyecto de cooperación al desarrollo Uganda 31/18

7480003118

Administración
Local

Ayto. Burgos

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 916492714. FECHA: 12/06/2020

VºBº El/La Presidente/a
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Proyecto de cooperación al desarrollo Etiopia 32/19

7470003219

Particulares

Misiones Salesianas

Proyecto de cooperación al desarrollo Costa Marfil 33/19

7470003319

Particulares

Misiones Salesianas

Proyecto de cooperación al desarrollo Kenia 35/19

7470003519

Entidad privada

PWACS

Proyecto de educación al desarrollo España 36/19

7470003619

Entidad privada

Google

Proyecto de educación al desarrollo España 36/18

7480003618

Administración
Autonómica

Principado de Asturias

Proyecto de educación al desarrollo España 39/19

7480003919

Administración
Local

Ayto. Bilbao

Proyecto de cooperación al desarrollo Haiti 41/18

7480004118

Administración
Estatal

AECID-Convenios

Proyecto de educación al desarrollo España 41/17

7480004117

Administración
Autonómica

Gobierno de Cantabria

Proyecto de cooperación al desarrollo Ecuador 43/19

7480004319

Administración
Local

Ayto. Avilés

Proyecto de educación al desarrollo España 43/18 g

7470004318

Entidad privada

Google

Proyecto de educación al desarrollo España 43/18 m

7470004318

Entidad privada

Misiones Salesianas

Proyecto de educación al desarrollo España 43/18 pr

7470004318

Entidad privada

Privados

Proyecto de educación al desarrollo España 44/18

7480004418

Administración
Autonómica

Junta de Castilla y León

Proyecto de cooperación al desarrollo Etiopia 45/17

7480004517

Administración
Local

Privados

Proyecto de educación al desarrollo España 45/16

7480004516

Administración
Autonómica

Dip.Valenciana

Proyecto de cooperación al desarrollo Ecuador 46/18

7480004618

Administración
Local

Ayto. Gijon

Proyecto de cooperación al desarrollo Colombia 47/19

7480004719

Administración
Autonómica

Principado de Asturias

Proyecto de cooperación al desarrollo Ecuador 48/17

7480004817

Administración
Local

Ayto. Azkoitia

Proyecto de cooperación al desarrollo Ecuador 49/17

7480004917

Administración
Local

Ayto. Langreo

Proyecto de cooperación al desarrollo Etiopia 49/18

7480004918

Administración
Autonómica

Principado de Asturias

Proyecto de cooperación al desarrollo Uganda 50/18

7480005018

Administración
Autonómica

Comunidad de Madrid

Proyecto de educación al desarrollo España 51/18

7480005118

Administración
Local

Ayto. Gijon

Proyecto de cooperción al desarrollo Uganda 53/19

7470005319

Entidad privada

Irizar

Proyecto de educación al desarrollo España 53/18

7480005318

Administración
Estatal

AECID

Proyecto de cooperación al desarrollo Ecuador 54/18

7480005418

Administración
Local

Ayto. Carreño

Proyecto de cooperación al desarrollo Haiti 54/17

7480005417

Administración
Autonómica

Comunidad de Madrid

Proyecto de cooperación al desarrollo Haiti 55/19

7470005519

Particulares

Privados

Proyecto de cooperación al desarrollo Benin 56/19

7470005619

Particulares

Privados

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 916492714. FECHA: 12/06/2020

VºBº El/La Presidente/a
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Proyecto de cooperación al desarrollo Haiti 57/17

7470005717

Particulares

Caritas

Proyecto de cooperación al desarrollo España 57/18

7470005718

Particulares

Misiones Salesianas

Proyecto de cooperación al desarrollo Ecuador 58/19

7480005819

Administración
Local

Ayto. Castrillon

Proyecto de cooperación al desarrollo Ecuador 59/18

7480005918

Administración
Local

Ayto. Azkoitia

Proyecto de cooperación al desarrollo España 60/19

7470006019

Particulares

Misiones Salesianas

Proyecto de cooperación al desarrollo Ecuador 63/17

7480006317

Administración
Local

Ayto. Castrillon

Proyecto de cooperación al desarrollo Ecuador 63/18

7480006318

Administración
Local

Ayto. Castrillon

Proyecto de cooperación al desarrollo Etiopia 64/18

7470006418

Particulares

Misiones Salesianas

Proyecto de cooperación al desarrollo Uganda 65/18

7470006518

Particulares

Misiones Salesianas

Proyecto de cooperación al desarrollo Sierra Leona 67/18

7480006718

Administración
Local

Ayto. Torrelavega

Proyecto de cooperación al desarrollo Guinea 69/17

7470006917

Particulares

Carlos ruiz rivas & CO

Proyecto de cooperación al desarrollo Benin 300/19

7470030019

Particulares

Privados

Proyecto de cooperación al desarrollo Bolivia 310/19

7470031019

Particulares

Privados

Proyecto de cooperación al desarrollo Bolivia 320/19

7470032019

Particulares

Privados

Proyecto de cooperación al desarrollo Brasil 330/19

7470033019

Particulares

Privados

Proyecto de cooperación al desarrollo Togo 350/19

7470035019

Particulares

Privados

Proyecto de cooperación al desarrollo Guatemala360/19

7470036019

Particulares

Privados

Proyecto de cooperación al desarrollo Mali 390/19

7470039019

Particulares

Privados

Proyecto de cooperación al desarrollo Costa Marfil 400/19

7470040019

Particulares

Privados

Proyecto de cooperación al desarrollo Sierra Leona 430/19

7470043019

Particulares

Privados

Proyecto de cooperación al desarrollo Angola 440/19

7470044019

Particulares

Privados

Proyecto de cooperación al desarrollo Siria 480/19

7470048019

Particulares

Privados

Apoyo a la formación del personal

7400000000

Administración
Estatal

Fundae

FINALIDAD Y/O ELEMENTO
ADQUIRIDO

AÑO DE
CONCESIÓN

PERÍODO DE
APLICACIÓN

IMPORTE
CONCEDIDO

IMPUTADO EN
EJERCICIOS
ANTERIORES

IMPUTADO EN
EJERCICIO
ACTUAL

TOTAL
IMPUTADO A
RESULTADOS

Proyecto de cooperación al
desarrollo Colombia 01/19

2019

2019-2020

1.400,00

0,00

56,00

56,00

Proyecto de cooperación al
desarrollo Haiti 02/19

2019

2019-2019

31.250,00

0,00

31.250,00

31.250,00

Proyecto de cooperación al
desarrollo Ecuador 03/19

2019

2019-2019

36.209,06

0,00

36.209,06

36.209,06

Proyecto de educación al
desarrollo España 03/18

2018

2018-2020

33.729,36

0,00

8.413,30

8.413,30

Proyecto de cooperación al
desarrollo Nicaragua 04/14

2014

2014-2019

625.000,00

295.412,84

205.401,68

500.814,52

Proyecto de cooperación al
desarrollo Etiopia 04/19

2019

2019-2020

7.364,60

0,00

3.105,83

3.105,83

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 916492714. FECHA: 12/06/2020
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Proyecto de cooperación al
desarrollo Rep. Dominicana
05/14

2014

2014-2020

476.500,00

191.840,88

260.060,38

451.901,26

Proyecto de cooperación al
desarrollo Guatemala 05/19

2019

2019-2019

2.500,00

0,00

2.500,00

2.500,00

Proyecto de educación al
desarrollo España 06/19

2019

2019-2019

2.995,00

0,00

2.995,00

2.995,00

Proyecto de cooperación al
desarrollo Etiopia 07/19

2019

2019-2019

2.738,11

0,00

2.738,11

2.738,11

Proyecto de cooperación al
desarrollo Ecuador 08/19

2019

2019-2020

86.139,13

0,00

1.435,65

1.435,65

Proyecto de educación al
desarrollo España 11/18

2018

2018-2019

4.800,00

0,00

4.800,00

4.800,00

Proyecto de cooperación al
desarrollo Sudan 12/19

2019

2019-2020

6.804,70

0,00

6.532,55

6.532,55

Proyecto de cooperación al
desarrollo Mozambique 13/19

2019

2019-2019

20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

Proyecto de cooperación al
desarrollo Sierra Leona 14/18

2019

2019-2019

3.956,00

0,00

3.956,00

3.956,00

Proyecto de cooperación al
desarrollo Uganda 15/19

2019

2019-2019

30.400,00

0,00

30.400,00

30.400,00

Proyecto de cooperación al
desarrollo Haiti 15/18

2018

2018-2019

68.330,00

34.537,94

33.792,06

68.330,00

Proyecto de cooperación al
desarrollo Mozambique 16/19

2019

2019-2019

8.071,27

0,00

8.071,27

8.071,27

Proyecto de cooperación al
desarrollo Nicaragua 17/17

2017

2017-2020

348.216,65

156.408,15

124.513,44

280.921,59

Proyecto de educación al
desarrollo España 18/17

2017

2017-2019

85.000,00

50.615,16

34.384,84

85.000,00

Proyecto de cooperación al
desarrollo Haiti 19/19

2019

2019-2021

7.380,00

0,00

1.845,00

1.845,00

Proyecto de educación al
desarrollo España 20/18

2018

2018-2019

7.975,06

7.389,14

585,92

7.975,06

Proyecto de educación al
desarrollo España 20/17

2017

2017-2018

76.470,00

31.635,31

35.801,59

67.436,90

Proyecto de cooperación al
desarrollo Colombia 22/18

2018

2018-2019

1.400,00

0,00

1.400,00

1.400,00

Proyecto de cooperación al
desarrollo India 23/19

2019

2019-2019

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

Proyecto de educación al
desarrollo España 23/17

2017

2017-2019

36.595,00

27.929,73

8.665,27

36.595,00

Proyecto de cooperación al
desarrollo Mozambique24/17

2017

2017-2019

131.828,56

129.273,00

2.555,56

131.828,56

Proyecto de cooperación al
desarrollo Haiti 26/18

2018

2018-2019

13.847,00

0,00

13.847,00

13.847,00

Proyecto de educación al
desarrollo España 26/19

2019

2019-2020

21.712,11

0,00

488,00

488,00

Proyecto de cooperación al
desarrollo Haiti 27/18

2018

2018-2021

7.035,72

0,00

5.091,43

5.091,43

Proyecto de cooperación al
desarrollo India 29/19

2019

2019-2019

4.500,00

0,00

4.500,00

4.500,00

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 916492714. FECHA: 12/06/2020

VºBº El/La Presidente/a
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Proyecto de educación al
desarrollo España 29/18

2018

2018-2019

11.368,00

350,00

11.018,00

11.368,00

Proyecto de cooperación al
desarrollo Uganda 31/18

2018

2018-2019

13.322,00

0,00

13.322,00

13.322,00

Proyecto de cooperación al
desarrollo Etiopia 32/19

2019

2019-2019

17.913,53

0,00

17.913,53

17.913,53

Proyecto de cooperación al
desarrollo Costa Marfil 33/19

2019

2019-2019

10.574,80

0,00

10.574,80

10.574,80

Proyecto de cooperación al
desarrollo Kenia 35/19

2019

2019-2019

3.953,42

0,00

3.953,42

3.953,42

Proyecto de educación al
desarrollo España 36/19

2019

2019-2020

575.322,47

0,00

173.520,50

173.520,50

Proyecto de educación al
desarrollo España 36/18

2018

2018-2019

12.000,00

1.672,51

10.327,49

12.000,00

Proyecto de educación al
desarrollo España 39/19

2019

2019-2020

12.739,68

0,00

5.492,06

5.492,06

Proyecto de cooperación al
desarrollo Haiti 41/18

2018

2018-2022

2.500.000,00

26.814,79

434.222,38

461.037,17

Proyecto de educación al
desarrollo España 41/17

2017

2017-2019

21.218,30

17.357,56

3.860,74

21.218,30

Proyecto de cooperación al
desarrollo Ecuador 43/19

2019

2019-2020

12.000,00

0,00

11.062,74

11.062,74

Proyecto de educación al
desarrollo España 43/18 g

2018

2018-2019

420.715,51

276.333,28

144.381,47

420.714,75

Proyecto de educación al
desarrollo España 43/18 m

2019

2019-2019

10.979,00

0,00

10.979,00

10.979,00

Proyecto de educación al
desarrollo España 43/18 pr

2019

2019-2019

4.780,74

0,00

4.780,74

4.780,74

Proyecto de educación al
desarrollo España 44/18

2018

2018-2020

9.750,00

0,00

6.995,84

6.995,84

Proyecto de cooperación al
desarrollo Etiopia 45/17

2017

2017-2019

0,00

0,00

1.500,55

1.500,55

Proyecto de educación al
desarrollo España 45/16

2016

2016-2020

5.900,00

0,00

1.872,27

1.872,27

Proyecto de cooperación al
desarrollo Ecuador 46/18

2018

2018-2019

21.158,22

0,00

21.158,22

21.158,22

Proyecto de cooperación al
desarrollo Colombia 47/19

2019

2019-2019

1.090,00

0,00

1.090,00

1.090,00

Proyecto de cooperación al
desarrollo Ecuador 48/17

2017

2017-2019

12.218,16

6.109,08

6.109,08

12.218,16

Proyecto de cooperación al
desarrollo Ecuador 49/17

2017

2017-2019

4.000,00

3.104,55

160,00

3.264,55

Proyecto de cooperación al
desarrollo Etiopia 49/18

2018

2018-2019

91.465,20

0,00

91.465,20

91.465,20

Proyecto de cooperación al
desarrollo Uganda 50/18

2018

2018-2019

19.041,00

0,00

19.041,00

19.041,00

Proyecto de educación al
desarrollo España 51/18

2018

2018-2019

4.125,00

608,68

3.516,32

4.125,00

Proyecto de cooperción al
desarrollo Uganda 53/19

2019

2019-2020

18.000,00

0,00

16.600,00

16.600,00
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Proyecto de educación al
desarrollo España 53/18

2018

2018-2019

88.233,00

0,00

75.632,57

75.632,57

Proyecto de cooperación al
desarrollo Ecuador 54/18

2018

2018-2019

1.904,02

0,00

1.904,02

1.904,02

Proyecto de cooperación al
desarrollo Haiti 54/17

2017

2017-2019

50.000,00

45.216,68

4.783,32

50.000,00

Proyecto de cooperación al
desarrollo Haiti 55/19

2019

2019-2020

17.240,04

0,00

8.783,75

8.783,75

Proyecto de cooperación al
desarrollo Benin 56/19

2019

2019-2020

7.492,50

0,00

599,40

599,40

Proyecto de cooperación al
desarrollo Haiti 57/17

2017

2017-2019

98.107,19

97.407,74

699,45

98.107,19

Proyecto de cooperación al
desarrollo España 57/18

2018

2018-2019

6.550,00

3.275,00

3.275,00

6.550,00

Proyecto de cooperación al
desarrollo Ecuador 58/19

2019

2019-2020

1.510,00

0,00

1.389,20

1.389,20

Proyecto de cooperación al
desarrollo Ecuador 59/18

2018

2018-2020

12.076,98

0,00

6.038,50

6.038,50

Proyecto de cooperación al
desarrollo España 60/19

2019

2019-2020

4.420,00

0,00

2.960,00

2.960,00

Proyecto de cooperación al
desarrollo Ecuador 63/17

2017

2017-2019

1.790,49

0,00

1.790,49

1.790,49

Proyecto de cooperación al
desarrollo Ecuador 63/18

2019

2019-2019

1.929,00

0,00

1.929,00

1.929,00

Proyecto de cooperación al
desarrollo Etiopia 64/18

2018

2018-2019

28.790,00

0,00

28.790,00

28.790,00

Proyecto de cooperación al
desarrollo Uganda 65/18

2018

2018-2019

9.155,93

0,00

9.155,93

9.155,93

Proyecto de cooperación al
desarrollo Sierra Leona 67/18

2018

2018-2020

18.373,97

0,00

14.322,38

14.322,38

Proyecto de cooperación al
desarrollo Guinea 69/17

2019

2019-2019

2.200,00

0,00

2.200,00

2.200,00

Proyecto de cooperación al
desarrollo Benin 300/19

2019

2019-2020

20.729,00

0,00

20.729,00

20.729,00

Proyecto de cooperación al
desarrollo Bolivia 310/19

2019

2019-2021

13.665,01

0,00

13.665,01

13.665,01

Proyecto de cooperación al
desarrollo Bolivia 320/19

2019

2019-2022

8.303,00

0,00

8.303,00

8.303,00

Proyecto de cooperación al
desarrollo Brasil 330/19

2019

2019-2023

34.693,57

0,00

34.693,57

34.693,57

Proyecto de cooperación al
desarrollo Togo 350/19

2019

2019-2024

4.028,00

0,00

4.028,00

4.028,00

Proyecto de cooperación al
desarrollo Guatemala360/19

2019

2019-2025

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

Proyecto de cooperación al
desarrollo Mali 390/19

2019

2019-2026

3.600,00

0,00

3.600,00

3.600,00

Proyecto de cooperación al
desarrollo Costa Marfil 400/19

2019

2019-2027

6.860,00

3.110,00

3.750,00

6.860,00

Proyecto de cooperación al
desarrollo Sierra Leona
430/19

2019

2019-2028

15.599,40

0,00

15.599,40

15.599,40
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Proyecto de cooperación al
desarrollo Angola 440/19

2019

2019-2029

600,00

0,00

600,00

600,00

Proyecto de cooperación al
desarrollo Siria 480/19

2019

2019-2030

1.880,00

0,00

1.880,00

1.880,00

Apoyo a la formación del
personal

2019

2019

0,00

0,00

917,53

917,53

6.481.513,46

1.406.402,02

2.210.330,81

3.616.732,83

TOTAL

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas:
La totalidad de las subvenciones, donaciones y legados que se recogen en los correspondientes epígrafes están vinculadas a la actividad propia.

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
A1. PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESAROLLO
Tipo:
Propia.
Sector:
Otros.
Función:
Cooperación.
Lugar de desarrollo de la actividad:
Comunidad de Madrid,Angola,Bolivia,Brasil,Colombia,Benín,República Dominicana,Ecuador,Etiopía,Guatemala,Guinea,Haití,India,Costa de
Marfil,Kenia,Malí,Mozambique,Nepal,Nicaragua,Sierra Leona,España,Sudán,Siria,Togo,Uganda,Tanzania.
Descripción detallada de la actividad:
El Departamento de Cooperación de JyD ha sido en 2019 un año más una estructura comprometida con la promoción y el desarrollo de la infancia y la
juventud. En los últimos meses de 2019 participamos con el resto de Departamentos en el diseño de un nuevo Plan Estratégico que abarcará los años
2020 a 2022; pero en este año 2019 se ha mantenido el esfuerzo iniciado en años anteriores para seguir avanzando en varias líneas de actuación
recogidas en el plan estratégico que ahora finaliza, como son:
-En primer lugar el fortalecimiento de capacidades de las Oficinas de Planificación y Desarrollo (OPD) de las Provincias Salesianas priorizadas a
través de:
oLa Promoción del Enfoque Basado en Derechos Humanos como respuesta holística a la juventud: En todas ellas se ha conversado con varios
responsables del Consejo Inspectorial (Provincial, Ecónomo y Responsable de Pastoral Juvenil) sobre cómo potenciar la respuesta Salesiana a la
juventud a través de la integración del Enfoque Basado en Derechos Humanos en los Planes Estratégicos Sectoriales (correspondientes con los
ambientes Salesianos definidos en el Cuadro de Referencia de la Pastoral Juvenil). Estos planes sectoriales parten de diagnóstico de la realidad de la
infancia y juventud en cada zona y analizan la respuesta salesiana a dicha realidad. Dichos planes dan contenido al POI y PEPS Inspectorial.
oEl diagnóstico de capacidades de las Oficinas Planificación y Desarrollo y el desarrollo de planes de mejora de las mismas, integrando estas
propuestas de mejora en los Proyectos de Cooperación en los que hemos colaborado en este año; y en coordinación con las otras ONGs Salesianas
miembros del Don Bosco Network.
-En segundo lugar el apoyo a la ejecución de Programas y Proyectos de Cooperación al Desarrollo, como parte de los Planes Estratégicos Sectoriales
de las Entidades Socias con las que colaboramos, fundamentalmente en el campo de la Formación Profesional y el de la Reinserción de menores y
jóvenes en situación de alto riesgo. Este apoyo se ha concretado en:
oAsistencias Técnicas con el envío de Recursos Humanos cualificados, bien sea como Cooperantes o bien como Voluntarios técnicos, en
coordinación con el Departamento de Voluntariado.
oBúsqueda de recursos económicos para poder llevar adelante las mejoras previstas en los Programas y Proyectos.
Finalmente, se ha cultivado las sinergias que ofrece la vinculación de JyD con las instituciones salesianas:
oHemos sido un año más miembros de la Junta Directiva de la Red Internacional Don Bosco Network en la que hemos participado en varios frentes:
?La difusión del Protocolo de actuación y coordinación en situaciones de Emergencias llamado “Mecanismo de Respuesta ante Emergencias (MRE)”.
?La puesta en común de nuestras experiencias de fortalecimiento de capacidades de Oficinas de Planificación al Desarrollo.
?La colaboración en la Plataforma Online de Don Bosco Network.
oHemos continuado el proceso de unión funcional del Dpto. Cooperación de Jóvenes y Desarrollo y Misiones Salesianas, de manera que a partir del 1
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de enero de 2019 repartimos las tareas entre los diferentes técnicos por zonas geográficas y cada técnico coordina los proyectos de su zona tanto de
MS como de JyD. Esto ha permitido una integración plena en un único departamento de Cooperación. En este año se iniciaron procesos de
unificación que se irán completando en el año 2020 en el marco de un nuevo Plan Estratégico 2020-2022 de la Procura.
En este año JyD ha seguido apostando por la promoción y el desarrollo de la infancia y la juventud, haciendo efectivo su Derecho a una Educación de
calidad (Objetivo de Desarrollo Sostenible nº4) y poniendo a disposición de la juventud las capacidades y recursos requeridos para que participen
activamente en la sociedad, facilitándoles así la posibilidad de decidir sobre su propio destino y comprometida con el Desarrollo Sostenible.
En el año 2019 JyD ha solicitado 59 ayudas a diferentes entidades públicas y privadas, habiendo finalmente conseguido 48 nuevas ayudas por valor
de 2.135.670,90 € otorgadas por organismos públicos y entidades privadas, así como gracias a la contribución de numerosas personas donantes y
colaboradoras que han depositado una vez más su confianza en la labor de JyD y su red de Socios Locales Salesianos
Con estas 48 nuevas ayudas se han apoyado 36 acciones de cooperación que se han sumado a 14 acciones de cooperación iniciadas en años
anteriores, con 27 ayudas obtenidas entre los años 2016 y 2018. Por tanto en este año se han gestionado 75 ayudas para 50 acciones en ejecución
que se han desarrollado en 23 países de América Latina, África Subsahariana y Asia, permitiendo que miles de personas tengan acceso a una vida
más digna.
Entre estas acciones, durante el año 2019 apoyamos 7 acciones de ayuda humanitaria, la mayoría de emergencia, en coordinación con la Red
Internacional Don Bosco Network: 4 de ellas iniciadas en años anteriores y 3 nuevas acciones.
En este año 2019 hemos continuado el desarrollo de 3 Convenios de Cooperación con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID). Así mismo contamos con la colaboración de 6 Comunidades Autónomas: Gobierno Vasco, Principado de Asturias, Cantabria,
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid y 9 Ayuntamientos de diferentes Comunidades Autónomas.
Jóvenes y Desarrollo hemos estado presente en el año 2019 en 23 países.
-En África Subsahariana, donde desarrollamos 26 acciones de desarrollo en 12 países: Angola, Benín, Costa de Marfil, Etiopía, Sierra Leona, Malí,
Mozambique, Guinea Conakry, Kenia, Sudán del Sur, Togo y Uganda.
-En América Latina, donde desarrollamos 22 acciones en 9 países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití, Nicaragua, México y Rep.
Dominicana.
-Finalmente en Asia-Medio Oriente donde este año apoyamos 2 acciones de ayuda humanitaria en 2 países: India y Siria.
El sector más importante de actuación ha sido una vez más la educación, con especial énfasis en la formación humana y profesional de los jóvenes,
como herramienta fundamental para apoyar la erradicación de la pobreza y combatirla desde la prevención. En este año el 76% de los proyectos han
estado relacionados directamente con el sector educativo: educación en general, capacitación técnico-profesional y formación integral. El 24%
restante han estado relacionados con el sector de infraestructura, de fortalecimiento institucional y de ayuda humanitaria.

B. Recursos humanos empleados en la actividad
TIPO DE PERSONAL
Personal asalariado

NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

Nº HORAS/AÑO
PREVISTO

Nº HORAS/AÑO
REALIZADO

10,00

11,00

12.480,00

19.250,00

Personal con contrato de servicios

4,00

3,00

8.320,00

3.675,00

Personal voluntario

5,00

3,00

3.900,00

728,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS
Personas físicas
Personas jurídicas

NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

30.000,00

31.205,00

700,00

92,00

INDETERMINADO

D. Recursos económicos empleados por la actividad
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RECURSOS

IMPORTE
PREVISTO

IMPORTE
REALIZADO
ESPECÍFICO
EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
COMÚN EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
TOTAL EN LA
ACTIVIDAD

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

-1.535.876,66

-1.290.715,34

0,00

-1.290.715,34

a) Ayudas monetarias

-1.535.876,66

-1.287.225,34

0,00

-1.287.225,34

b) Ayudas no monetarias

0,00

-3.490,00

0,00

-3.490,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

-6.298,55

-10.357,33

0,00

-10.357,33

Gastos de personal

-430.754,36

-385.452,81

0,00

-385.452,81

Otros gastos de la actividad

-136.100,52

-65.447,09

0,00

-65.447,09

Servicios Auditoria

-25.555,52

-2.854,39

0,00

-2.854,39

Servicios Consultoria

-62.505,50

-25.677,00

0,00

-25.677,00

0,00

-5.030,88

0,00

-5.030,88

Gastos viajes

-15.650,00

-25.356,61

0,00

-25.356,61

Gastos actividades

-14.350,00

-642,23

0,00

-642,23

Otros servicios

-18.039,50

-5.885,98

0,00

-5.885,98

Amortización del inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicios técnicos formativos

Otros resultados (Gastos)
Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.109.030,09

-1.751.972,57

0,00

-1.751.972,57

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico)

0,00

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

0,00

2.109.030,09

1.751.972,57

0,00

1.751.972,57

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
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OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD
PREVISTA

CANTIDAD
REALIZADA

Identificar y diseñar con nuestros Socios Locales nuevas
acciones de Cooperación al Desarrollo así como actualizar las
acciones de cooperación diseñadas en el año anterior
disponibles para apoyar desde el Dpto. de Cooperación en
2019

Número de países priorizados de los 49
elegibles para presentar proyectos a
distintas entidades colaboradoras en 2019

24,00

23,00

Identificar y diseñar con nuestros Socios Locales nuevas
acciones de Cooperación al Desarrollo así como actualizar las
acciones de cooperación diseñadas en el año anterior
disponibles para apoyar desde el Dpto. de Cooperación en
2019

Nueva provincia visitada para indentificar
nuevas acciones

1,00

1,00

Identificar y diseñar con nuestros Socios Locales nuevas
acciones de Cooperación al Desarrollo así como actualizar las
acciones de cooperación diseñadas en el año anterior
disponibles para apoyar desde el Dpto. de Cooperación en
2019

Número de proyectos nuevos
indentificados

4,00

10,00

Formular y presentar propuestas de apoyo a proyectos de
Cooperación al Desarrollo a entidades públicas y privadas, así
como a la Sociedad en general, creciendo en nuestras acciones

Número de propuestas solicitadas a
diferentes entidades públicas, privadas y
personas colaboradoras en el año 2019

40,00

48,00

Monitorear y dar seguimiento a las acciones de cooperación en
ejecución iniciadas en años anteriores y las iniciadas en el
propio año 2019, creciendo en nuestas acciones

Numero de proyectos en seguimiento de
su ejecución

30,00

50,00

Apoyar acciones de ayuda humanitaria que surjan durante el
año y sean elegibles según criterios de la entidad

Número de acciones de Ayuda
Humanitaria apoyadas por la entidad

3,00

7,00

Revisar en el área de Cooperación los proyectos de apoyo al
sostenimiento y sostenibilidad

Número de proyectos adaptados según
los criterios de desarrollo según su
formato de plan de becas

1,00

1,00

Mejorar la calidad de la gestión con la revisión y actualización
del formato general de Acuerdo de Partenariado con las
Provincias de mayor relación

Número de acuerdos de partenariado
renovados y creados como nuevos

5,00

1,00

Mejorar la calidad con el envío de personal expatriado junto con
voluntarios técnicos para apoyo a las OPDs en las que
fortalecer capacidades

Número de personas expatriadas y
vountarias enviadas para el refuerzo de
las OPD

5,00

6,00

Mejorar de la situación económica y financiera, con la
búsqueda y análisis de la diversificacición de nuevas fuentes de
financiación públicas y privadas

Numero de proyectos de cooperación
acordados con la AECID para el año 2019

1,00

2,00

Mejorar de la situación económica y financiera, con la
búsqueda y análisis de la diversificacición de nuevas fuentes de
financiación públicas y privadas

Número de proyectos de cooperación
acordados con administraciones
autonómicas para el año 2019

3,00

6,00

Mejorar de la situación económica y financiera, con la
búsqueda y análisis de la diversificacición de nuevas fuentes de
financiación públicas y privadas

Número de proyectos de cooperación
acordados con partners privados,
porcentaje aumento para el año 2019

15,00

30,00

Mejorar de la situación económica y financiera analizando el
reporte del seguimiento presupuestario trimestral y anual de la
Programación por áreas ante las partidas aprobadas

Número de reportes económicos de
seguimiento presupuestario trabajados por
áreas de actividad al año

4,00

2,00

Favorecer las actividades de advocacy, de denuncia de los
derechos violados y sensibilización para la transformación

Notas de prensa lanzadas, campañas y
presencia en medios, al año

12,00

10,00

Informar y difundir las actividades desarrolladas por JyD y sus
colaboradores, ganando visibilidad y posicionando la entidad
como referente y fuente de información

Número de publicaciones de noticias,
campañas y contenidos eleaborados
redes sociales, al año

60,00

60,00

Informar y difundir las actividades desarrolladas por JyD y sus
colaboradores, ganando visibilidad y posicionando la entidad
como referente y fuente de información

Número de publicaciones de 1 memoria
anual y 4 revistas trimestrales con la
actividad de la entidad

5,00

1,00

Favorecer las actividades de advocacy, de denuncia de los
derechos violados y sensibilización para la transformación

Número de eventos en los que la entidad
ha participado o desarrollado al año

6,00

55,00

Mejorar el conocimiento y la coordinación del trabajo de las
diferentes áreas de la entidad mediante sesiones formativas de
la labor y enfoque de las áreas principales con las posibilidades
de aplicación al marco institucional

Número de reuniones formativas
desarrolladas para conocimiento de la
labor y enfoque de las áreas principales

4,00

2,00
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Mejorar los mecanismos de participación, coordinación, gestión
y comunicación interna del equipo de personas que trabajan en
la entidad

Número de reuniones al año de los
equipos de cada área para el desarrollo de
la propia actividad planificada

15,00

20,00

Mejorar los mecanismos de participación, coordinación, gestión
y comunicación interna del equipo de personas que trabajan en
la entidad

Número de reuniones
interdepartamentales al año para el
trabajo actividades o proyectos de
interacción común

24,00

20,00

Mejorar los mecanismos de participación, coordinación, gestión
y comunicación interna del equipo de personas que trabajan en
la entidad

Número de reuniones al año generales
para la evaluación y diseño de nuevos
objetivos

2,00

1,00

Reforzar alianzas a nivel europeo, unidos a las propuestas de
la red Don Bosco Network

Número de propuestas de campañas o
acciones conjuntas a nivel europeo
adheridas desde la entidad

3,00

1,00

Coordinar nuestra participación e interacción con otros actores
del sector, mediante los grupos y plataformas de trabajo en red
(DBN, CONGDE, Coordinadoras autonómicas y otras)

Porcentaje de respuesta positiva a las
convocatoriasde los grupos de trabajo,
sesiones de asamblea o proyectos a los
que adherirse

75,00

75,00

Mejorar la calidad de los recursos humanos con la elaboración
de un plan de gestión del personal contratado y voluntario, su
acogida, formación y comunicación interna

Plan de RRHH integral realizado

1,00

0,00

Posicionar la entidad en un nivel de calidad y transparencia
óptimo al sector, cumpliendo las normativas vigentes de
blanqueo de capitales, LOPD y los estándares de calidad,
transparencia y buen gobierno

Número de estándares de calidad
matenidos y auditorías positivas

5,00

4,00
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A2. VOLUNTARIADO
Tipo:
Propia.
Sector:
Educación.
Función:
Bienes y servicios.
Lugar de desarrollo de la actividad:
Aragón,Principado de Asturias,Cantabria,Castilla y León,Castilla-La Mancha,Comunidad Valenciana,Galicia,Comunidad de Madrid,Región de
M u r c i a , C o m u n i d a d
F o r a l
d e
N a v a r r a , P a í s
V a s c o , L a
Rioja,Angola,Bolivia,Camboya,Camerún,Colombia,Cuba,Ecuador,Guatemala,Kenia,México,Mozambique,Perú,Sierra
Leona,España,Tanzania,Uruguay.
Descripción detallada de la actividad:
Nuestro voluntariado pretender ser una experiencia capaz de transformar a las personas y convertirlas en agentes de cambio social, contribuyendo así
la educación de los más jóvenes, a la justicia social y a la lucha contra la pobreza en los países en vías de desarrollo. Por ello el voluntariado no solo
se lleva a cabo en las diferentes sedes de España, sino que pretende ser una mirada más allá de las fronteras y ser partícipe de otros contextos,
haciendo de la experiencia un camino de crecimiento y aprendizaje, donde ponemos en el centro a las personas y la solidaridad, el servicio, el
compromiso y la gratitud como valores esenciales en todo el proceso.
Durante todo el 2019 hemos fomentado el voluntariado a través de la promoción, la formación y el acompañamiento de voluntarios en el desarrollo de
los diferentes tipos de nuestro voluntariado. Así, hemos continuado la formación de voluntarios en los proyectos internacionales tanto para los
voluntarios que han colaborado en experiencias de corta como de larga estancia, haciendo también parte de la formación las experiencias en las
Plataformas Sociales Salesianas de la Federación Pinardi, siempre buscando una formación integral que permita que los voluntarios conozcan y se
acerquen a los distintos contextos y puedan potenciar sus competencias antes de llegar a terreno. Asimismo, se ha continuado con los procesos de
evaluación de los cursos haciendo uso de herramientas digitales como cuestionarios online que permitan una mayor concreción de las experiencias.
Algo esencial y que mantiene nuestro carisma es el acompañamiento y el seguimiento de las personas, pudiendo así mantener contacto con los
voluntarios y atender a sus necesidades que permitan fortalecer su dedicación durante la estancia. Nos parece muy importante también la
participación de los grupos locales en las diferentes sedes, desde donde buscamos que las decisiones a nivel más local tengan una repercusión
global, animando así a crear iniciativas y grupos que dentro de su entorno favorezcan la acción social y humanitaria. Es por ello por lo que seguimos
trabajando en conjunto con los compañeros de las delegaciones y fomentando el voluntariado local que permita enriquecer la vida de las personas.
A continuación, vamos a explicar los diferentes ambientes, los distintos tipos de voluntariado que se promueven y que pretender dar respuesta y ser la
meta de los objetivos que nos planteamos:
-Voluntariado Local (nacional): Entendemos la sensibilización, educación para el desarrollo y la incidencia política como las claves para fomentar la
igualdad. Esto es posible gracias a colaboradores, voluntarios en nuestras sedes y delegaciones en nuestros distintos departamentos. Cerca de 200
personas han colaborado durante el 2019 en nuestras sedes siendo protagonistas de nuestro voluntariado local.
-Voluntariado Internacional: Nuestro voluntariado ofrece la posibilidad de vivir una experiencia de encuentro en los entornos más vulnerables en clave
de gratuidad y solidaridad. Se fomenta partiendo desde los distintos perfiles que encontramos de voluntarios: voluntariado de corta estancia,
voluntariado de larga estancia, voluntariado técnico, voluntariado con entidades pública y voluntariado corporativo. Todos ellos responden a un tipo
concreto de voluntarios acorde al tiempo de la experiencia, las competencias, la labor desarrollada y la institución procedente… De tal forma que
podamos articular dichos perfiles acorde a las necesidades de los proyectos. Así, en el 2019 han sido 67 personas voluntarias las que han vivido la
experiencia en los distintos proyectos internacionales y que han participado en los diferentes cursos formativos llevados a cabo en función de las
experiencias de voluntariado, pues de octubre a junio se llevó a cabo la formación en cuatro fines de semana del voluntariado de corta estancia
contando con 31 personas, también tres cursos formativos para los voluntarios de larga estancia, voluntarios técnicos y voluntarios con entidades
públicas siendo en total 49 personas y, por último, el curso formativo para el voluntariado corporativo contando así con 18 personas pertenecientes a
la red salesiana de profesores, empresa MTorres y empresa Pwacs.
Asimismo, cabe destacar el fomento de nuestro voluntariado a través también del departamento de Marketing y Comunicación que mantiene activos
los medios de comunicación de la ONG, pudiendo hacer llegar la información de las actividades a las personas interesadas.
Los principales medios propios son: páginas web (jovenesydesarrollo.org e iniciativasolidaria.org), redes sociales (facebook (JyD e IS), twitter (JyD e
IS), linked in, instagram, youtube), la revista trimestral y la newsletter mensual.
Por todo ello la ONG, un año más, sigue trabajando a favor de la promoción de las experiencias de Voluntariado haciendo la solidaridad, la empatía, el
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sentido humanitario, la generosidad y la constancia como motores de cambio en los proyectos, siendo transmisores de transformación social e
impulsando a otros al desarrollo y al gran valor del Voluntariado.

B. Recursos humanos empleados en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

Nº HORAS/AÑO
PREVISTO

Nº HORAS/AÑO
REALIZADO

Personal asalariado

2,00

1,00

2.450,00

1.750,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

0,00

0,00

90,00

146,00

64.400,00

71.064,00

Personal voluntario

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO
PREVISTO

Personas físicas
Personas jurídicas

NÚMERO
REALIZADO

3.500,00

4.244,00

25,00

22,00

INDETERMINADO

D. Recursos económicos empleados por la actividad
RECURSOS

IMPORTE
PREVISTO

IMPORTE
REALIZADO
ESPECÍFICO
EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
COMÚN EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
TOTAL EN LA
ACTIVIDAD

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

0,00

0,00

0,00

0,00

a) Ayudas monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

-2.250,00

0,00

0,00

0,00

Gastos de personal

-53.425,65

-50.777,74

0,00

-50.777,74

Otros gastos de la actividad

-92.200,00

-80.728,61

0,00

-80.728,61

Servicios Auditoria

0,00

-23,02

0,00

-23,02

Servicios Consultoria

0,00

-50,70

0,00

-50,70

-81.000,00

-74.527,92

0,00

-74.527,92

Gastos actividades

-1.580,00

-1.671,62

0,00

-1.671,62

Otros servicios

-9.620,00

-4.455,35

0,00

-4.455,35

Amortización del inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos viajes

Otros resultados (Gastos)
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Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

-147.875,65

-131.506,35

0,00

-131.506,35

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico)

0,00

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

0,00

147.875,65

131.506,35

0,00

131.506,35

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD
PREVISTA

CANTIDAD
REALIZADA

Mejorar la estructura del voluntariado así como el enfoque a
promover mediante un nuevo Plan Estrategio y organizativo

Plan estrategico del área de voluntariado
elaborado

1,00

0,00

Capacitar y formar a los voluntarios de la entidad para la
transformación social con una oferta de cursos de teóricos y
prácticos con un enfoque de EpD de quinta generación

Número de cursos ofertados con diversos
formatos, larga estancia, corta estancia,
voluntariado técnico y voluntariado local

5,00

7,00

Revisar la oferta de voluntariado actual y empezar a diseñar
una experiencia de intercambio cultural para jóvenes entre 18 y
21 años en otro país (que son la base de nuestra futura base
social)

Programa diseñado para jóvenes de 18-21
años

1,00

1,00

Diseñar un plan concreto para el compromiso de voluntarios
anterior y posterior a la expriencia en terreno.

Plan de acompañamiento y seguimiento
de voluntarios realizado

1,00

1,00

Ofrecer la posibilidad de vivir a una experiencia de voluntariado
internacional en clave de gratuidad y solidaridad, con un
acompañamiento, monitoreo y seguimiento

Número de personas voluntarias
partícipes de las experiencias
internacionales del año

70,00

67,00

Ofrecer la posibilidad de vivir a una experiencia de voluntariado
internacional en clave de gratuidad y solidaridad, con un
acompañamiento, monitoreo y seguimiento

Contactos mantenido mediante llamadas o
mails con los responsables de los destinos
de los voluntarios

140,00

160,00

Favorecer el análisis de las evaluaciones de las experiencias
de voluntariado realizadas para llevar a cabo las actuaciones
de mejora correspondientes

Evaluaciones registradas de cada
expediente de voluntario: por parte del
voluntario, por parte de los porfesores, por
part del director del proyecto en destino

130,00

140,00

Incrementar la vinculación de los voluntarios ofreciéndo
diferentes vías de participación y colaboración en la ONG y en
las entidades salesianas

Número de voluntarios fidelizados y
voluntarios que realicen una formación
practica en las Plataformas sociales
salesianas

15,00

11,00

Incrementar la participación de los voluntarios en nuestra base
social: Encuentro con los voluntarios que han realizado una
experiencia de voluntariado internacional junto al resto de
voluntarios de JyD

Encuentros a nivel regional y nacional al
año

4,00

3,00

Afianzar y ampliar la base social de colaboradores (económicos
y no económicos) identificados con nuestra Misión, mediante
reunión con grupo local para dar seguimiento y proponer
actividades compartidas

Número de reuniones mantenidas al año
con los grupos de voluntarios y
colaboradores de sedes

10,00

6,00
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Incrementar la participación de los voluntarios en nuestra base
social, mediante la actualización de la base de datos de
voluntariado para convocatarios o envíos de información

Direcciones y contactos actualizados

Mejorar de la situación económica y financiera analizando el
reporte del seguimiento presupuestario trimestral y anual de la
Programación por áreas ante las partidas aprobadas

Número de reportes económicos de
seguimiento presupuestario trabajados por
áreas de actividad al año

Favorecer las actividades de advocacy, de denuncia de los
derechos violados y sensibilización para la transformación

200,00

200,00

4,00

2,00

Número de notas de prensa lanzadas,
campañas y presencia en medios, al año

12,00

10,00

Informar y difundir las actividades desarrolladas por JyD y sus
colaboradores, ganando visibilidad y posicionando la entidad
como referente y fuente de información

Número de publicaciones de noticias,
campañas y contenidos eleaborados
redes sociales, al año

60,00

60,00

Informar y difundir las actividades desarrolladas por JyD y sus
colaboradores, ganando visibilidad y posicionando la entidad
como referente y fuente de información

Número de publicaciones de 1 memoria
anual y 4 revistas trimestrales con la
actividad de la entidad

5,00

1,00

Favorecer las actividades de advocacy, de denuncia de los
derechos violados y sensibilización para la transformación

Número de eventos en los que la entidad
ha participado o desarrollado al año

6,00

55,00

Mejorar el conocimiento y la coordinación del trabajo de las
diferentes áreas de la entidad mediante sesiones formativas de
la labor y enfoque de las áreas principales con las posibilidades
de aplicación al marco institucional

Número de reuniones formativas
desarrolladas para conocimiento de la
labor y enfoque de las áreas principales

4,00

2,00

Mejorar los mecanismos de participación, coordinación, gestión
y comunicación interna del equipo de personas que trabajan en
la entidad

Número de reuniones al año de los
equipos de cada área para el desarrollo de
la propia actividad planificada

15,00

20,00

Mejorar los mecanismos de participación, coordinación, gestión
y comunicación interna del equipo de personas que trabajan en
la entidad

Número de reuniones
interdepartamentales al año para el
trabajo actividades o proyectos de
interacción común

24,00

20,00

Mejorar los mecanismos de participación, coordinación, gestión
y comunicación interna del equipo de personas que trabajan en
la entidad

Número de reuniones al año generales
para la evaluación y diseño de nuevos
objetivos

2,00

1,00

Reforzar alianzas a nivel europeo, unidos a las propuestas de
la red Don Bosco Network

Número de propuestas de campañas o
acciones conjuntas a nivel europeo
adheridas desde la entidad

3,00

1,00

Coordinar nuestra participación e interacción con otros actores
del sector, mediante los grupos y plataformas de trabajo en red
(DBN, CONGDE, Coordinadoras autonómicas y otras)

Porcentaje de respuesta positiva a las
convocatoriasde los grupos de trabajo,
sesiones de asamblea o proyectos a los
que adherirse

75,00

75,00

Mejorar la calidad de los recursos humanos con la elaboración
de un plan de gestión del personal contratado y voluntario, su
acogida, formación y comunicación interna

Plan de RRHH integral realizado

1,00

0,00

Posicionar la entidad en un nivel de calidad y transparencia
óptimo al sector, cumpliendo las normativas vigentes de
blanqueo de capitales, LOPD y los estándares de calidad,
transparencia y buen gobierno

Número de estándares de calidad
matenidos y auditorías positivas

5,00

4,00
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A3. EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Tipo:
Propia.
Sector:
Educación.
Función:
Bienes y servicios.
Lugar de desarrollo de la actividad:
Andalucía,Aragón,Principado de Asturias,Cantabria,Castilla y León,Castilla-La Mancha,Cataluña,Comunidad Valenciana,Galicia,Comunidad de
Madrid,Región de Murcia,Comunidad Foral de Navarra,País Vasco,La Rioja,España.
Descripción detallada de la actividad:
Descripción detallada de la actividad: La Educación para el Desarrollo actualmente se ha convertido en un elemento de gran importancia dentro de las
estrategias de los diferentes actores en materia de cooperación al desarrollo. Todo ello es debido a que por fin se ha evidenciado que no es posible
emprender acciones que propicien el desarrollo de los pueblos sin un cambio previo de actitudes y valores que garanticen la consolidación y
sostenibilidad de dichas acciones.
En el mundo globalizado en el que hoy vivimos, la forma de abordar la educación debe estar íntimamente relacionada con la realidad intercultural y
diversa, que está en constante cambio y evolución. La educación para el desarrollo se convierte en este escenario en un elemento fundamental para
el “éxito” de la integración en este mundo global que reclama competencias específicas para “aprender a ser”, “aprender a hacer”, “aprender a
aprender” y “aprender a vivir juntos”, tal y como se enuncia en el Informe Delors. .
Nuestras líneas de trabajo, por un lado, se encaminan a un nivel de propuesta educativa, destinado a incrementar el conocimiento de las bases y
herramientas de EpDCG, la creación y consolidación de espacios de intercambio y reflexión pedagógica y el fomento de trabajo en red (para
educadores, educadoras y jóvenes). Por otro lado, a un nivel de acciones, se incorpora al ámbito social, de manera que los centros de educación
formal y no formal, se abren al entorno y se incrementa la capacidad transformadora desde lo local y la experiencia directa de participación ciudadana
con una mirada global. En la planificación del año se apostó por desarrollar 3 líneas de trabajo principales,
1-AULAS EN ACCIÓN: Se trata de una propuesta educativa integral, en el marco de la LOMCE, y del trabajo en competencias clave de la Educación
para el Desarrollo y la Ciudadanía Global (EpDCG), haciendo uso de metodologías activas. Para entrenar la mirada global en educación formal,
trabajaremos desde los contenidos del Currículum LOMCE, mediante el empoderamiento en desempeños competenciales, metodologías activas
orientadas al aprendizaje significativo, reflexivo y crítico (Aprendizaje Cooperativo, Aprendizaje y Servicio, Aprendizaje basado en Proyectos) y nuevas
herramientas de evaluación.
Siguiendo las diferentes dimensiones de la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global, Aulas en Acción aborda diferentes retos globales
sobre los que se plantean diferentes actividades de sensibilización, formación, investigación y movilización, con el objetivo de generar una conciencia
crítica y global que motive el cambio y la transformación de la realidad.
2-INICIATIVA / ESPIRAL SOLIDARIA: Desde su nacimiento en 2005, Iniciativa Solidaria es un espacio que impulsa procesos de educación para el
desarrollo y ciudadanía global, con la finalidad de incrementar la participación y la implicación de las personas jóvenes en actividades solidarias. Se
trata de una estrategia que, desde la reflexión, motiva a la participación, incitando a la juventud a asumir como propio el reto de hacer que los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, se cumplan, y a desarrollar pequeños/grandes proyectos que contribuyan a que esos objetivos se alcancen.
Este trabajo a nivel estatal genera una red de grupos solidarios que necesitan compartir sus experiencias y reflexionar sobre lo vivido, nacen así los
encuentros interregionales, organizados desde hace 7 años.
Durante el año 2019, se han desarrollado 10 proyectos dentro de esta línea de acción con financiación pública de diferentes Comunidades Autónomas
de España, y de la AECID que ha financiado un proyecto nacional y un convenio internacional en Haití.
3-SOMOS MAS: Esta línea de acción tiene el objetivo de prevenir y sensibilizar sobre el discurso del odio y la radicalización violenta. Busca promover
un compromiso activo de los jóvenes que sirva como germen de un amplio movimiento social contra este tipo de manifestaciones. Tiene como
estrategia principal un juego de rol, estrategia de aprendizaje motivadora y creativa que desarrolla habilidades como la empatía, autoexpresión
emocional, toma de decisiones. Los dos ejes de trabajo son: +Formación: talleres dirigidos a chicos y chicas en centros educativos de todo el país y
talleres de formación dirigidos a profesorado + Sensibilización: campañas de comunicación
Estas tres líneas de acción fundamentales, se desarrollan de forma continua alimentándose de actividades de sensibilización y la apuesta por
generación de REDES de aprendizaje y encuentro (de jóvenes, docentes y otros actores).

B. Recursos humanos empleados en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO
PREVISTO
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Personal asalariado

5,00

4,00

6.250,00

7.000,00

Personal con contrato de servicios

8,00

11,00

8.600,00

14.437,00

Personal voluntario

3,00

114,00

160,00

5.545,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO
PREVISTO

Personas físicas
Personas jurídicas

NÚMERO
REALIZADO

10.000,00

17.541,00

83,00

194,00

INDETERMINADO

D. Recursos económicos empleados por la actividad
RECURSOS

IMPORTE
PREVISTO

IMPORTE
REALIZADO
ESPECÍFICO
EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
COMÚN EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
TOTAL EN LA
ACTIVIDAD

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

-32.532,00

-242.116,74

0,00

-242.116,74

a) Ayudas monetarias

-32.532,00

-242.116,74

0,00

-242.116,74

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

-26.782,46

-29.216,01

0,00

-29.216,01

Gastos de personal

-306.820,54

-289.054,74

0,00

-289.054,74

Otros gastos de la actividad

-127.291,25

-104.537,16

0,00

-104.537,16

-3.500,00

-197,23

0,00

-197,23

Servicios técnicos formativos

-51.553,46

-17.425,96

0,00

-17.425,96

Gastos viajes

-42.824,64

-20.769,69

0,00

-20.769,69

Gastos actividades

-26.776,00

-64.921,92

0,00

-64.921,92

-63,60

-1.222,36

0,00

-1.222,36

Amortización del inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Servicios Auditoria

Otros servicios

Otros resultados (Gastos)
Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

Fdo: El/La Secretario/a
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Total gastos

-493.426,25

-664.924,65

0,00

-664.924,65

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico)

0,00

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

0,00

493.426,25

664.924,65

0,00

664.924,65

Inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD
PREVISTA

CANTIDAD
REALIZADA

Diseñar un nuevo plan estratégico de Eduación al Desarrollo
actualizado para 2019-2021

Plan estratégico elaborado y aprobado por
patronato

1,00

1,00

Generar propuestas educativas y presentar proyectos vigentes
en los ambientes juveniles (escuelas, plataformas, CJ) en
sinergia con la Pastoral Juvenil de la congregación a nivel
nacional, para introducir el enfoque de quinta genración de EpD

Número de reuniones realizadas con los
responsables de los diferentes ambientes
de la congregación (escuelas,
plataformas, CJ) y con los responsables
generales

8,00

13,00

Formular y presentar propuestas de apoyo a proyectos de
Educación para el Desarrollo a entidades públicas y privadas,
así como a la Sociedad en general

Número de propuestas solicitadas a
diferentes entidades públicas, privadas y
personas colaboradoras en el año 2019

23,00

15,00

Monitorear, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de
educación en ejecución iniciadas en años anteriores y las
iniciadas en el propio año 2019

Numero de proyectos en seguimiento de
su ejecución

18,00

25,00

Fortalecer la red de Jóvenes y educadores/as: ejecutando el
programama formativo de la red, formando a los grupos de
jóvenes en el marco de los proyectos y generando espacios de
encuentro de docentes

Número de acciones formativas realizadas
con jóvenes de diferentes centros de
España vinculadas a proyectos y de la red
de jóvenes

46,00

30,00

Fortalecer la red de Jóvenes y educadores/as: ejecutando el
programama formativo de la red, formando a los grupos de
jóvenes en el marco de los proyectos y generando espacios de
encuentro de docentes como entidad formadora

Número de acciones formativas
realizadascon docentes de diferentes
centros de España vinculadas a proyectos

40,00

30,00

Fortalecer la red de Jóvenes y educadores/as: ejecutando el
programama formativo de la red, formando a los grupos de
jóvenes en el marco de los proyectos y generando espacios de
encuentro de docentes

Número de encuentros naconales
realizados con jóvenes de diferentes
centros de España y de la red de jóvenes

1,00

2,00

Afianzar y ampliar la base social de colaboradores (económicos
y no económicos) identificados con nuestra Misión,
comenzando por las personas con las que ya se interactúa
desde la entidad.

Número de personas vinculadas a EpD
que incrementan la base social

100,00

5,00

Afianzar y ampliar la base social de colaboradores (económicos
y no económicos) identificados con nuestra Misión, mediante
reunión con grupo local para dar seguimiento y proponer
actividades compartidas

Número de reuniones mantenidas al año
con los grupos de voluntarios y
colaboradores de sedes

10,00

6,00

Mejorar de la situación económica y financiera, con la
búsqueda y análisis de la diversificacición de nuevas fuentes de
financiación públicas y privadas

Número de proyectos de EpD acordados
con partners privados para el año 2019

2,00

3,00

Mejorar de la situación económica y financiera analizando el
reporte del seguimiento presupuestario trimestral y anual de la
Programación por áreas ante las partidas aprobadas

Número de reportes económicos de
seguimiento presupuestario trabajados por
áreas de actividad al año

4,00

2,00

Diseñar un Plan de Comunicación y Marketing dinámico y en
base a las líneas estratégicas de la EpD de quinta generación,
para mejorar la financiación privada y la fidelización de
colaboradores

Plan de Marketing y comunicación
alineado con la EpD de quinta generación
elaborado

1,00

1,00

Fdo: El/La Secretario/a
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Participar en acciones de Advocacy tanto generales como
vinculadas a proyectos desde la EpD (Se participa en las
Campañas de pobreza cero y Campaña Mundial)

Acciones o campañas en las que se ha
participado desde la EpD

Favorecer las actividades de advocacy, de denuncia de los
derechos violados y sensibilización para la transformación

5,00

8,00

Numero de notas de prensa lanzadas,
campañas y presencia en medios, al año

12,00

10,00

Informar y difundir las actividades desarrolladas por JyD y sus
colaboradores, ganando visibilidad y posicionando la entidad
como referente y fuente de información

Número de publicaciones de noticias,
campañas y contenidos eleaborados
redes sociales, al año

60,00

60,00

Informar y difundir las actividades desarrolladas por JyD y sus
colaboradores, ganando visibilidad y posicionando la entidad
como referente y fuente de información

Número de publicaciones de 1 memoria
anual y 4 revistas trimestrales con la
actividad de la entidad

5,00

1,00

Favorecer las actividades de advocacy, de denuncia de los
derechos violados y sensibilización para la transformación

Número de eventos en los que la entidad
ha participado o desarrollado al año

6,00

55,00

Formar internamente al personal para actualizar los enfoques
integrando en el ciclo de proyectos la visión de la EpD

Número de formaciones internas
desarrolladas en el ámbito de la EpD para
grupos interdepartamentales

3,00

1,00

Mejorar el conocimiento y la coordinación del trabajo de las
diferentes áreas de la entidad mediante sesiones formativas de
la labor y enfoque de las áreas principales con las posibilidades
de aplicación al marco institucional

Número de reuniones formativas
desarrolladas para conocimiento de la
labor y enfoque de las áreas principales

4,00

2,00

Mejorar los mecanismos de participación, coordinación, gestión
y comunicación interna del equipo de personas que trabajan en
la entidad

Número de reuniones al año de los
equipos de cada área para el desarrollo de
la propia actividad planificada

15,00

20,00

Mejorar los mecanismos de participación, coordinación, gestión
y comunicación interna del equipo de personas que trabajan en
la entidad

Número de reuniones
interdepartamentales al año para el
trabajo actividades o proyectos de
interacción común

24,00

20,00

Mejorar los mecanismos de participación, coordinación, gestión
y comunicación interna del equipo de personas que trabajan en
la entidad

Número de reuniones al año generales
para la evaluación y diseño de nuevos
objetivos

2,00

1,00

Reforzar alianzas a nivel europeo, unidos a las propuestas de
la red Don Bosco Network

Número de propuestas de campañas o
acciones conjuntas a nivel europeo
adheridas desde la entidad

3,00

1,00

Coordinar nuestra participación e interacción con otros actores
del sector, mediante los grupos y plataformas de trabajo en red
(DBN, CONGDE, Coordinadoras autonómicas y otras)

Porcentaje de respuesta positiva a las
convocatoriasde los grupos de trabajo,
sesiones de asamblea o proyectos a los
que adherirse

75,00

75,00

Mejorar la calidad de los recursos humanos con la elaboración
de un plan de gestión del personal contratado y voluntario, su
acogida, formación y comunicación interna

Plan de RRHH integral realizado

1,00

0,00

Posicionar la entidad en un nivel de calidad y transparencia
óptimo al sector, cumpliendo las normativas vigentes de
blanqueo de capitales, LOPD y los estándares de calidad,
transparencia y buen gobierno

Número de estándares de calidad
matenidos y auditorías positivas

5,00

4,00

Fdo: El/La Secretario/a
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2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD
RECURSOS

ACTIVIDAD Nº1

ACTIVIDAD Nº2

ACTIVIDAD Nº3

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

-1.290.715,34

0,00

-242.116,74

a) Ayudas monetarias

-1.287.225,34

0,00

-242.116,74

-3.490,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

-10.357,33

0,00

-29.216,01

Gastos de personal

-385.452,81

-50.777,74

-289.054,74

-65.447,09

-80.728,61

-104.537,16

-2.854,39

-23,02

-197,23

-25.677,00

-50,70

0,00

-5.030,88

0,00

-17.425,96

-25.356,61

-74.527,92

-20.769,69

-642,23

-1.671,62

-64.921,92

-5.885,98

-4.455,35

-1.222,36

Amortización del inmovilizado

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

Otros resultados (Gastos)

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

-1.751.972,57

-131.506,35

-664.924,65

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

1.751.972,57

131.506,35

664.924,65

Gastos

b) Ayudas no monetarias

Otros gastos de la actividad
Servicios Auditoria
Servicios Consultoria
Servicios técnicos formativos
Gastos viajes
Gastos actividades
Otros servicios

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Fdo: El/La Secretario/a
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RECURSOS

REALIZADO
ACTIVIDADES

NO IMPUTADO
A LAS
ACTIVIDADES

TOTAL
REALIZADO

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

-1.532.832,08

-9.411,11

-1.542.243,19

a) Ayudas monetarias

-1.529.342,08

-9.411,11

-1.538.753,19

-3.490,00

0,00

-3.490,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

-39.573,34

-5.681,65

-45.254,99

Gastos de personal

-725.285,29

-95.631,19

-820.916,48

Otros gastos de la actividad

-250.712,86

-66.534,04

-317.246,90

-3.074,64

-8.120,50

-11.195,14

Servicios Consultoria

-25.727,70

-5.028,41

-30.756,11

Servicios técnicos formativos

-22.456,84

0,00

-22.456,84

-120.654,22

-4.913,46

-125.567,68

Gastos actividades

-67.235,77

-10.304,34

-77.540,11

Otros servicios

-11.563,69

-38.167,33

-49.731,02

Amortización del inmovilizado

0,00

-9.346,10

-9.346,10

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

Otros resultados (Gastos)

0,00

-629,84

-629,84

Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

-2.548.403,57

-187.233,93

-2.735.637,50

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

2.548.403,57

187.233,93

2.735.637,50

b) Ayudas no monetarias

Servicios Auditoria

Gastos viajes

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Fdo: El/La Secretario/a
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3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD
Ingresos obtenidos por la entidad
RECURSOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

PREVISTO

REALIZADO

0,00

0,00

2.000,00

1.953,68

0,00

0,00

Subvenciones del sector público

1.822.240,07

1.441.536,89

Aportaciones privadas

1.120.858,41

1.291.924,05

0,00

936,12

2.945.098,48

2.736.350,74

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles

Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad
OTROS RECURSOS

PREVISTO

REALIZADO

Deudas contraídas

0,00

0,00

Otras obligaciones financieras asumidas

0,00

0,00

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS

0,00

0,00

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS
La actividad del ejercicio 2019 ha sido un 7% inferior a la esperada sobre presupuesto, así como ha sido un 4% inferior a la desarrollada en 2018, por
mmenos actividad de proyecto, y eso se refleja en la partida con menor porcentaje de gasto ejecutado sobre lo estimado, que es la partida de otros
gastos de la actividad donde se sitúan los gastos de viajes, auditorías, formaciones y restos de la mayoría de partidas de gasto de los proyectos.
En el desarrollo de la actividad el mayor peso corresponde al 64% de la actividad de cooperación al desarrollo, tres puntos porcentuales menos que
en el año anterior, en favor de educación al desarrollo que pasa a ser su peso de un 24% del total de la actividad (sobre el 21% del 2018). Lo gastos
de voluntariado se mantiene en torno al 5% del total de la actividad así como los gastos de captación de fondos en torno al 1% del total.
Se observa una reducción del 10% en las donaciones de particulares, en cambio se contrarresta con un aumento significativo de las donaciones por
parte de empresas en un 13%, aumentando los ingresos privados un 8% en comparación con el año anterior.
El global de los gastos de los 2.735.637€ han sido un 3,50% menos de la cifra de 2018 y un 7% menos de los gastos presupuestados. Lo gastos por
ayudas monetaria de la actividad sigue siendo el principal de la actividad con un porcentaje del 56,60% del total de gastos, importe aumentado por las
colaboraciones de EpD con otras entidades. Y los gastos en personal la segunda partida de gastos más grande en un porcentaje del 30% sobre el
total de los gastos del 2019 invirtiendo un 15% más sobre el 2018 por mayores contrataciones en el aumento del número de proyectos en EpD y un
aumento de plantilla en cooperación, siendo aun así esta inversión un10% de lo esperado en presupuesto. A destacar la reducción del 15% en la
partida de viajes y el aumento en más del doble en la partida de gasto de actividad, todo el aumento dado con origen en proyectos financiados.

Fdo: El/La Secretario/a
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NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio
RECURSOS

IMPORTE

Resultado contable

713,24

Ajustes (+) del resultado contable
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias

0,00

Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas
por deterioro de inmovilizado)
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la
subsanación de errores

2.548.403,57
12.636,67

Total ajustes (+)

2.561.040,24

Ajustes (-) del resultado contable
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos
considerados de dotación fundacional

0,00

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la
subsanación de errores

100.132,93

Total ajustes (-)

100.132,93

DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO

2.461.620,55

Porcentaje

70,00

Renta a destinar

1.723.134,39

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines
RECURSOS
Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia)
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO

IMPORTE
2.548.403,57
0,00
2.548.403,57

Gastos de administración
Según los datos declarados por la fundación, no existen gastos de administración especificados en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de
competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre.

Fdo: El/La Secretario/a
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331,22
10.479,94
713,24

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2018 - 31/12/2018

01/01/2019 - 31/12/2019

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 916492714. FECHA: 12/06/2020

Fdo: El/La Secretario/a

01/01/2019 - 31/12/2019

01/01/2018 - 31/12/2018

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2016 - 31/12/2016

01/01/2015 - 31/12/2015

EJERCICIO
2.479.309,17

N-4

2.615,56

01/01/2016 - 31/12/2016

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

1.628,40

EXCEDENTE
DEL
EJERCICIO

01/01/2015 - 31/12/2015

EJERCICIO

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos
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0,00
2.697.313,24

N-3

2.561.040,24

2.797.753,62

1.697.177,07

2.697.313,24

2.460.952,43

AJUSTES
POSITIVOS

0,00

0,00

1.697.177,07

N-2

100.132,93

39.215,28

113.337,95

242.459,25

23.601,08

AJUSTES
NEGATIVOS

0,00

0,00

0,00

2.629.965,50

N-1

2.461.620,55

2.769.018,28

1.584.170,34

2.457.469,55

2.438.979,75

BASE DE
CÁLCULO

0,00

0,00

0,00

0,00

2.548.403,57

N

1.723.134,39

1.938.312,80

1.108.919,24

1.720.228,69

2.438.979,75

RENTA A
DESTINAR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IMPORTE
PENDIENTE

2.548.403,57

2.629.965,50

1.697.177,07

2.697.313,24

2.479.309,17

RECURSOS
DESTINADOS
A FINES
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2.548.403,57

2.629.965,50

1.697.177,07

2.697.313,24

2.479.309,17

TOTAL

70,00

70,00

70,00

70,00

100,00

PORCENTAJ
EA
DESTINAR

FUNDACIÓN 580SND: JOVENES Y DESARROLLO. CUENTAS ANUALES

Recursos aplicados en el ejercicio
FONDOS
PROPIOS

SUBVENCIONES,
DONACIONES
Y LEGADOS

DEUDA

TOTAL

1. Gastos en cumplimiento de fines

2.548.403,57

2. Inversiones en cumplimiento de fines

0,00

a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio

0,00

b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios
anteriores

0,00

c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital
procedentes de ejercicios anteriores

0,00

TOTAL (1+2)

2.548.403,57

Ajustes positivos del resultado contable
GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO
DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado)
PARTIDA DE RESULTADOS

Nº CUENTA

DETALLE DEL GASTO

CRITERIO DE
IMPUTACIÓN A
LA ACTIVIDAD
PROPIA

IMPORTE

3. Gastos por ayudas y otros

65

AYUDAS MONETARIAS

Según actividad

1.532.832,08

6. Aprovisionamientos

60

APROVISIONAMIENTOS

Según actividad

39.573,34

8. Gastos de personal

64

PERSONAL

Según actividad

725.285,29

9. Otros gastos de la actividad

62

OTROS GASTOS SERVICIOS

Según actividad

250.712,86

TOTAL

2.548.403,57

RESULTADO CONTABILIZADO DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO COMO CONSECUENCIA DE
CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES O LA SUBSANACIÓN DE ERRORES
PARTIDA DE RESULTADOS

II. Reservas

Nº CUENTA

113

DETALLE DEL CAMBIO DE
CRITERIO O
SUBSANACIÓN DE ERROR

IMPORTE

ERRORES AJUSTES AÑOS
ANTERIORES

12.636,67

TOTAL

12.636,67

Ajustes negativos del resultado contable
RESULTADO CONTABILIZADO DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO COMO CONSECUENCIA DE
CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES O LA SUBSANACIÓN DE ERRORES
PARTIDA DE RESULTADOS

II. Reservas

Nº CUENTA

113

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 916492714. FECHA: 12/06/2020

DETALLE DEL CAMBIO DE
CRITERIO O
SUBSANACIÓN DE ERROR

IMPORTE

ERRORES AJUSTES AÑOS
ANTERIORES

100.132,93

TOTAL

100.132,93
VºBº El/La Presidente/a
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NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
INEXISTENCIA DE OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS.
INEXISTENCIA DE OPERACIONES.

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN
17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación
Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, se han producido los siguientes cambios:
Cese de patronos y representantes:
PATRONO

FECHA CESE
PATRONO

Pablo Gómez Latorre

REPRESENTANTE

FECHA CESE
REPRESENTANTE

21/12/2019

21/12/2019

Modificaciones en el equipo de dirección y otros órganos:
DIRECTIVO / ÓRGANO

FECHA
NOMBRAMIENTO

FECHA CESE

Pablo Gómez Latorre

21/12/2019

17.2. Autorizaciones del Protectorado
No existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestación en el ejercicio.

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato
Los miembros del Patronato no han percibido ingresos en concepto de sueldos, dietas o remuneración por parte de la Fundación.

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato
Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

17.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato
Inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales del
Patronato.

17.6. Personas empleadas
Número medio de personas empleadas:
34.
Número de personas con discapacidad mayor o igual al 33%:
0.
Empleados por categorías profesionales:
CATEGORÍA PROFESIONAL

Nº DE
HOMBRES

Nº DE
MUJERES

TOTAL

00.

6,00

28,00

34,00

TOTAL

6,00

28,00

34,00

17.7. Auditoría
SÍ se ha realizado auditoría:
SÍ se ha realizado auditoría
FACTURA DE LOS HONORARIOS DEVENGADOS POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA FUNDACIÓN JÓVENES
DESARROLLO
Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 916492714. FECHA: 12/06/2020

VºBº El/La Presidente/a

Página: 45

FUNDACIÓN 580SND: JOVENES Y DESARROLLO. CUENTAS ANUALES
Auditoria de las cuentas anuales del ejercicio 2019 por importe de 6.455€ más IVA.

17.8. Información sobre el grado de cumplimiento de los códigos de conducta relativos a las inversiones
financieras temporales
Durante el año al que se refieren estas cuentas anuales se han mantenido inversiones financieras temporales o se han realizado operaciones sobre
las mismas.
El Patronato de la Fundación presenta, adjunto a estas cuentas, un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de los principios y
recomendaciones contenidos en los Códigos de conducta aprobados por los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y
del Consejo de Gobierno del Banco de España sobre inversiones financieras temporales.
Información complementaria y/o adicional sobre el cumplimiento de los Códigos de conducta en inversiones financieras:
En la página web de la fundación pueden consultar los códigos de conducta para inversiones financieras así cómo los principios de actuación y
códigos de conducta de otros ámbitos. https://www.jovenesydesarrollo.org/contenidos/principios-de-actuaci%C3%B3n-y-c%C3%B3digos%C3%A9ticos.

17.9. Información adicional o complementaria
Información adicional o complementaria sobre la que no se haya incorporado información en otra nota de la memoria y que se considere
relevante o necesario incluir por la entidad:
El virus COVID-19 se ha convertido a nivel mundial en una emergencia sanitaria afectando a los ciudadanos, a las empresas y la economía en
general, hasta el punto de que la.Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha declarado la situación de pandemia, tanto por su rápida expansión
como por sus efectos. A fecha de formulación de estas cuentas anuales, la expansión de la enfermedad crece a nivel mundial, teniendo un impacto
especialmente significativo en España y en la Unión Europea, por ello la fundación ha realizado una evaluación de las posibles consecuencias
conforme a la mejor información disponible a la fecha. Se han elaborado las cuentas anuales del ejercicio 2019 bajo el principio de empresa en
funcionamiento, habiendo tenido en consideración la situación actual del COVID-19 así como sus posibles efectos en la economía en general y en la
fundación en particular, no existiendo riesgo para la continuidad de su actividad, tal como se detalla en la nota 2.3 de esta memoria.
Si bien es difícil, a la fecha de formulación de estas cuentas anuales, hacer unas previsiones sobre la expansión de esta pandemia y sus efectos
sobre la economía, entendemos que la Entidad, atendiendo a su sector de actividad y las características específicas de sus fuentes de financiación
(donaciones privadas y subvenciones de las Administraciones Públicas), puede ver afectados el normal desarrollo de los proyectos en marcha,
motivados por la incertidumbre en la movilidad de las personas, así como a la incertidumbre existente sobre los posibles recortes en la financiación de
estos proyectos por parte de las Administraciones Públicas.
Sin duda la disponibilidad de recursos por las administraciones públicas a la realización de los proyectos al desarrollo y la situación económica de los
donantes particulares determinará el resultado económico de la Entidad en el año 2020 y posteriores.

NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
La fundación no ha realizado operaciones con proveedores comerciales durante los dos últimos ejercicios económicos o considera que no
está obligada a informar sobre el periodo medio de pago a proveedores ni sujeta a la Disposición adicional tercera «Deber de información»
de la Ley 15/2010, de 5 de julio y Resolución de 29 de enero del ICAC y/o normativa complementaria.

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 916492714. FECHA: 12/06/2020

VºBº El/La Presidente/a
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PROPIEDAD INDUSTRIAL 2013

PROPIEDAD INDUSTRIAL 2014

APLICACIONES INFORMÁTICAS 2006

APLICACIONES INFORMÁTICAS 2007

APLICACIONES INFORMÁTICAS 2008

APLICACIONES INFORMÁTICAS 2009

APLICACIONES INFORMÁTICAS 2010

APLICACIONES INFORMÁTICAS 2012

APLICACIONES INFORMÁTICAS 2013

APLICACIONES INFORMÁTICAS 2014

APLICACIONES INFORMÁTICAS 2015

203 Propiedad industrial

203 Propiedad industrial

206 Aplicaciones informáticas

206 Aplicaciones informáticas

206 Aplicaciones informáticas

206 Aplicaciones informáticas

206 Aplicaciones informáticas

206 Aplicaciones informáticas

206 Aplicaciones informáticas

206 Aplicaciones informáticas

206 Aplicaciones informáticas

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 916492714. FECHA: 12/06/2020

Fdo: El/La Secretario/a

Inmovilizado material

PROPIEDAD INDUSTRIAL 2009

203 Propiedad industrial

TOTAL

PROPIEDAD INDUSTRIAL 2008

ELEMENTO

203 Propiedad industrial

CÓDIGO

Bienes y derechos
Inmovilizado intangible

INVENTARIO

FUNDACIÓN 580SND: JOVENES Y DESARROLLO. CUENTAS ANUALES

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2012

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2008

31/12/2007

31/12/2006

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2009

31/12/2008

FECHA DE
ADQUISICIÓN

50.649,60

24.247,28

7.584,52

1.173,71

3.623,26

1.445,02

673,54

3.314,60

1.016,16

2.482,40

484,00

980,10

2.680,01

945,00

VALOR
CONTABLE
TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OTRAS
VALORACIONES
REALIZADAS

46.588,12

20.185,80

7.584,52

1.173,71

3.623,26

1.445,02

673,54

3.314,60

1.016,16

2.482,40

484,00

980,10

2.680,01

945,00

DETERIOROS
AMORTIZACIONES Y
OTRAS
PARTIDAS
COMPENSATORIAS

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

AFECTACIÓN
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CARGAS Y
GRAVÁMENE
S QUE
AFECTEN AL
ELEMENTO

OTRAS INSTALACIONES 2005

OTRAS INSTALACIONES 2006

OTRAS INSTALACIONES 2007

OTRAS INSTALACIONES 2009

OTRAS INSTALACIONES 2010

OTRAS INSTALACIONES 2011

OTRAS INSTALACIONES 2012

OTRAS INSTALACIONES 2013

MAQUINARIA 2007

MAQUINARIA 2011

MOBILIARIO 2000

MOBILIARIO 2001

MOBILIARIO 2003

MOBILIARIO 2004

MOBILIARIO 2005

MOBILIARIO 2006

MOBILIARIO 2007

MOBILIARIO 2008

MOBILIARIO 2009

212 Instalaciones técnicas

212 Instalaciones técnicas

212 Instalaciones técnicas

212 Instalaciones técnicas

212 Instalaciones técnicas

212 Instalaciones técnicas

212 Instalaciones técnicas

212 Instalaciones técnicas

213 Maquinaria

213 Maquinaria

216 Mobiliario

216 Mobiliario

216 Mobiliario

216 Mobiliario

216 Mobiliario

216 Mobiliario

216 Mobiliario

216 Mobiliario

216 Mobiliario

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 916492714. FECHA: 12/06/2020

Fdo: El/La Secretario/a

OTRAS INSTALACIONES 2002

ELEMENTO

212 Instalaciones técnicas

CÓDIGO

FUNDACIÓN 580SND: JOVENES Y DESARROLLO. CUENTAS ANUALES

31/12/2009

31/12/2008

31/12/2007

31/12/2006

31/12/2005

31/12/2004

31/12/2003

31/12/2001

31/12/2000

14/03/2011

31/12/2007

31/12/2013

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2007

31/12/2006

31/12/2005

31/12/2002

FECHA DE
ADQUISICIÓN

633,35

1.286,82

2.420,99

2.710,92

3.223,64

743,02

2.004,48

507,40

1.816,57

6.714,20

10.295,00

8.021,22

2.361,18

11.043,28

1.506,57

753,52

300,08

9.730,40

1.232,67

3.380,64

VALOR
CONTABLE
TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OTRAS
VALORACIONES
REALIZADAS

633,35

1.286,82

2.420,99

2.710,92

3.223,64

743,02

2.004,48

507,40

1.816,57

6.714,20

10.295,00

6.015,92

2.066,03

11.043,28

1.506,57

753,52

300,08

9.730,40

1.232,67

3.380,64

DETERIOROS
AMORTIZACIONES Y
OTRAS
PARTIDAS
COMPENSATORIAS

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

AFECTACIÓN
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CARGAS Y
GRAVÁMENE
S QUE
AFECTEN AL
ELEMENTO

MOBILIARIO 2011

MOBILIARIO 2014

EQUIPOS INF. 2004

EQUIPOS INF. 2005

EQUIPOS INF. 2006

EQUIPOS INF. 2007

EQUIPOS INF. 2008

EQUIPOS INF. 2009

EQUIPOS INF. 2010

EQUIPOS INF. 2011

EQUIPOS INF. 2012

EQUIPOS INF. 2013

EQUIPOS INF. 2015

VEHICULOS 2015

OTRO INMOVILIZADO 2003

OTRO INMOVILIZADO 2004

OTRO INMOVILIZADO 2006

OTRO INMOVILIZADO 2008

OTRO INMOVILIZADO 2010

MAQUINARIA 2016

EQUIPOS INF. 2016

EQUIPOS INF. 2017

216 Mobiliario

216 Mobiliario

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

218 Elementos de transporte

219 Otro inmovilizado material

219 Otro inmovilizado material

219 Otro inmovilizado material

219 Otro inmovilizado material

219 Otro inmovilizado material

213 Maquinaria

217 Equipos para procesos de información

217 Equipos para procesos de información

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 916492714. FECHA: 12/06/2020

Fdo: El/La Secretario/a

MOBILIARIO 2010

216 Mobiliario
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31/12/2017

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2010

31/12/2008

31/12/2006

31/12/2004

31/12/2003

25/02/2015

31/12/2015

31/12/2013

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

31/12/2009

31/12/2008

31/12/2007

31/12/2006

31/12/2005

31/12/2004

18/01/2014

31/12/2011

31/12/2010

79,33

1.475,51

1.606,28

424,91

360,50

766,88

459,00

810,00

3.400,00

15.503,22

3.933,38

1.586,75

2.774,01

11.083,22

11.105,26

16.769,68

20.190,33

13.432,24

2.868,51

2.838,17

239,90

1.875,87

3.521,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52,89

1.475,51

803,14

424,91

360,50

766,88

459,00

810,00

3.400,00

15.503,22

3.933,38

1.586,75

2.774,01

11.083,22

11.105,26

16.769,68

20.190,33

13.432,24

2.868,51

2.838,17

119,95

1.500,70

3.169,28
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Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

Fines

TOTAL

-1.002,02
1.077,32

01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019

ACREEDORES Y PROVEEDORES

REMUNERACIONES PDTES

HACIENDA PUBLICA ACREEDORA

ORG. DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Fdo: El/La Secretario/a

RESTO. Resto de bienes y derechos.

FINES. Afectado al cumplimiento de fines.

LEYENDA: afectaciones.
DOTACIÓN. Forma parte de la dotación fundacional.

TOTAL

Firmado
por
32201639Y
JOSE
ANTONIO
SAN
MARTIN
(R:
G82641408
) el día
13/06/202
0 con un

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 916492714. FECHA: 12/06/2020

0,00
0,00

183.766,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR DE
REEMBOLSO

184.276,52

463,49

17.683,59

22.487,26

147.005,34

01/01/2019

BENEFCIARIOS, ACREEDOR

OTRAS DEUDAS

-12.601,80

VALOR
NOMINAL

0,00

0,00

01/01/2019

FECHA DE
FORMALIZACIÓN

190.035,17

2.244,85

9.116,66

31/12/2018

01/01/2019

TARJETAS CREDITO

ELEMENTO

EQUIPOS INF. 2018

Obligaciones
Por préstamos recibidos y otros conceptos

217 Equipos para procesos de información
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INTERESES
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IMPORTES
AMORTIZADOS O
DEVUELTOS

Fines

Firmado
por
07801643C
JUAN
LINARES
(R:
G82641408
) el día
13/06/202
0 con un
certifica
do
emitido
por AC
Represent
ación

