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l.- INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES 

ABREVIADAS EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE 

A los miembros del Patronato de la FUNDACIÓN SAN EZEQUIEL MORENO 

Opinión. 

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de la FUNDACIÓN SAN 
EZEQUIEL MORENO (la Fundación), que comprenden el balance abreviado al 31 
de diciembre de 2021, la cuenta de resultados abreviada y la memoria abreviada 
correspondientes al ejercicio terrrúnado en dicha fecha. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los 
aspectos significativos, la imagen fiel del pah·imonio y de la situación financiera de 
la Fundación a 31 de diciembre de 2021, así como de sus resultados 
conespondientes al ejercicio terrrúnado en dicha fecha, de co1úornúdad con el 
marco normativo de irúormación financiera que resulta de aplicación ( que se 
identifica en la nota 2 de la memoria abreviada) y, en paiticulaT, con los principios y 
criterios contables contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de confornúdad con la normativa 
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuesh·as 
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la 
sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas 
anuales abreviadas de nuestro informe. 

Somos independientes de la Fundación de conformidad con los requerimientos de 
ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las 
cuentas anuales abreviadas en España según lo exigido por la normativa 
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos 
prestado servicios dislintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido 
situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada 
normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que 
se haya visto comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona 
base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 
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Como parte de nna auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas en España, aplicamos nuesh·o juicio prnfesional 

y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durnnte toda la auditoría. 
También: 

• Identificamos y valoramos los Tiesgos de incorrección material en las cuentas
anuales abreviadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos
procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para
nuestra opinión. El riesgo de no detectru: una incorrección material debida a
fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a
errm, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones
del

i

beradas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del
conb:ol interno.

• Obtenemos conocimiento del conh·ol interno relevante para la auditoría con el
fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de
las cil'cunstancias, y no con la finalidad de expresax una opinión sobre la
eficacia del control interno de la entidad.

• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad
de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los
miembros del patronato.

• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los miembros del patrnnato,
del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la
evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden
generar dudas significativas sobre la capacidad de la Fundación para continuar
como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre
material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría
sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales
abreviadas o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una
opinión modificada. Nuesh·as conclusiones se basan en la evidencia de
auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo,
los hed1os o condiciones futuros pueden ser la causa de que la Fundación deje
de ser una empresa en funcionamiento.

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de 1 s cuentas
anuales abreviadas, incluida la información revelada, y si las cuenta anuales
abreviadas representan las transacciones y hechos subyacentes de w1 mo
logran expresar la imagen fiel.
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Nos comunicamos con los miembros del pah·onato de la entidad en relación con, 
entre oh·as cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificados y los hallazgos significativos de la auditOTía, así como cualquier 
deficiencia significativa del conh·ol interno que identificamos en el h·anscmso de la 
auditoría. 

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de commúcaaon a los 
miembros del pah·onato de la entidad, determinamos los que han sido de la mayor 
signilicatividad en la auditoría de las cuentas anuales abreviadas del periodo 
actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos. 

Describimos esos riesgos en nuesh·o info1me de auditoría salvo que las 
disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 

En Zaragoza, a 23 de mayo de dos mil veintidós. 

POSTIGO AUDITORES, S.L.P.

Censores Jurados de Cuent�s
UnSoon 

J\ U D I TO R:: S 
lr1S1'ITU10 OE (EUSDAES JURAbOS 
DE ttlEHTA.� DE ESP.\Ñ,\ 

POSTIGO AUDITORES, 

S.L.P. 

2022 Núm. 08/22/01977 

SELLO CORPORATIVO; 
9S,OO EUR 

toforme dt audltorfa d• cuent.as: sujMo 
a la normatlv.a dt auditoría d@ cuenta.s 

español11 o fntemaciona, 

FDO.: ERNESTO TORRES RATIA 
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2.5. Elementos recogidos en varias partidas . 
• No exísten 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 criteríos contables.

2.7. Corrección de errores. 
• No se han realízado ajustes por errores en este ejercícic, económico.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

3.1. Partidas del excedente del ejercicio 

PARTIDAS DE GASTOS EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

3. Gastos por ayudas y otros 11 -155.381,69 -49.384,60

6. Aprovisionamíentos
11 -85.730,53 -161.507,14

11 
8. Gastos de personal -984.112,2.2 -786.144,95 

9. Otros gastos de la actividad -402.304,75 -228.686,46

10. Amortización del lnmovilízado
1 

-1.098,57 -217,41

13 ** (GASTOS) Otros resultados -3.017,81 0,00 

15. Gastos financieros -20.211,59 -11.370,24

TOTAL -1.651.857,16 -1.237.310,80

1
PARTIDAS DE INIGRESOS EJERCICIO EJERCICIO 

ACTUAL ANTERIOR 

1. ingresos de ia entidad por ia actividad propia 1.;jl:ll:l.::>1ll,tH 1.1::>U.Uf4,Ul:I 

2. Ventas e ingresos de la actividad mercantil 
11 

325.461,99 134.684,52 

7. Otros ingresos de la actividad
,, 

3.464,32 1.420, 19 

14. Ingresos financieros 58,64 º·ºº 

TOTAL 1. 728.504,62 1286.178,80 

Análísis de las principales partidas del excedente del eje1rcicio: 

De las partidas de gasto, el gasto en personal es la partida principal , suponen en 2021 el 56,9% de los ingresos totales, siendo Inferior al 61, 1 % que 

supusieron en 2020 

En cuanto a los ingresos, las subvenciones de explotación son la partida principal. En 2021 ha Incrementado tambien la partida de Ventas e ingresos 

de la actividad mercantil. 

3.2. Propuesta de aplicación del excedente 

BASE DE REPARTO 11 
EJERCICIO BASE DE REPARTO EJERCICIO 

ACTUAL ANTERIOR 

Excedente del ejercicio 76.647,46 Excedente del ejercicio 48.868,00 

1
,Remanente º·ºº Remanente º·ºº 

Fdo: El/La Secretario/a __ v·a:p· � 

� 
-
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FUNDACIÓN 1356SND: SAN EZEQUIEL MORENO. 

Reservas voluntarias 0,00 

Otras reservas de libre disposición 0,00 

TOTAL 11 76.647,46 

APLICACIÓN 

11 
EJERCICIO 

ACTUAL 

A dotación fupdacional 0,00 

A reservas especiales º·ºº 

A reservas voluntarias 0,00 

A compensación de excedentes negativos de ejercicios ant,�riores 76.647,46 

TOTAL 11 76.647,46 

.

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

4.1. Inmovilizado intangible 

Activo no corriente 

l. Inmovilizado intangible

AGRUPAC:IÓN 

Inmovilizado Intangible no generador de flujos de efectiv·o. 

Reservas voluntarias 0,00 

Otras reservas de libre disposición 0,00 

TOTAL 48.868,00 

APLICACIÓN EJERCICIO 
ANTERIOR 

A dotación fundacional 0,00 

A reservas especiales 0,00 

A reservas voluntarias 0,00 

A compensación de excedentes negativos 
de ejercicios anteriores 48.868,00 

TOTAL .48.868,00 

EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

0,01 0,01 

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisici,6n y producción y, posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su 
correspondiente amortización acumulada y pérdidas por detmioro que hayan experimentado. 
La empresa reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro. Los criterios 
para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro y, si es inecesario de las recuperaciones de les pérdidas por deterioro registradas en ejercicios 
::1ntArinrAs snn simil::1rA� ::. lns Aplir:.=irtns:: pnr In!: ::.r.:livnJ:: m�tAri;ilAJ:.. 
Aplicaciones informáticas 
Los costes de adquisición y desarrollo Incurridos.en relación con los sistemas informáticos básicos en la gestión de la empresa se registran a cargo 
del epígrafe "Aplicaciones informáticas" del balance de situac:íón. 
Los costes de mantenimiento de los sistemas informáticos su registran a cargo de la cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren. 
La amortización de las aplicaciones informáticas se realiza linealmente en un periodo de 4 años. 
Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, no se ha realizado ninguna corrección valorativa por deterioro en las aplicaciones informáticas. 

Inmovilizado Intangible generador de flujos de efectivo. 
No procede. 

4.2. Inmovilizado material 

Activo no corriente 

111. Inmovilizado material

AGRUPAC:IÓN 

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo. 

EJERCICIO 
ACTUAL 

7.441,24 

La amortización de estos activos comienza cuando los activo,s están preparados para el uso para el que fueron proyectados. 

EJERCICl0 
ANTERIOR 

937,69 

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos menos su valor residual; entendiendo que los 
terrenos sobre los cuales se asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por lo tahto, no se amortizan. 
Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los 1actívos materiales se realizan con contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias y, 
básicamente, equivalen a los porcentajes de amortización de1terminados en función de los anos de vida útil estimada. 

Fdo: El/La Secretario/a 

EJERCICIO: 01/01/2021 • 31/12/2021. Página: 8 





FUNDACIÓN 1356SND: SAN EZEQUIEL MORENO. 

Criterios empleados para la calificación y valoración. 

Préstamos y partidas a cobrar 

En esta categorla se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y prestaciones de servicios por operaciones de tráfico de la 

empresa. También se han incluido aquellos activos financieros que no se han originado en las operaciones de tráfico de la empresa y que, no siendo 
instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cantidad determinada o determinable. 

Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa que el precio de la transacción, es decir, el valor razonable de la 

contraprestación más todos los costes que le han sido directamente atribuibles. 

Posteriormente, estos activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de pérdidas y ganancias los intereses devengados, 

aplicando el método del interés efectivo. 
Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero menos los reembolso del principal y corregido (en más o 

menos, según sea el caso) por la parte imputada sistemática1mente a resultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de 

reembolso al vencimiento. En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además las. correcciones a su valor motivadas por el 
deterioro que hayan experimentado. 

Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 
Valor Neto Contable. 

4.8. Crédit<>s y débitos por la actividad propia1 
La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ej,erclcio económico créditos y/o débitos por actividad propia. 

4.9. Existencias 

Activo corriente 

11. Existencias 

AGRUPAC:IÓN 

Existencias no generadoras de flujos de efectivo. 

EJERCICIO 
ACTUAL 

405,29 

EJERCICIO 
ANTERIOR 

º·ºº 

Las existencias se valoran a su coste o a su valor neto reali2:able, el menor de los dos. Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a 

su coste, se efectuarán las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si las 
circunstancias que causan la corrección de valor dejan de e:Kistir, el importe de la corrección es objeto de reversión y se reconoce como ingreso en la 

cuenta de pérdidas y ganancias. 

Exisiencias generadoras cie flujos cie eíeciivo. 
No aplica. 

4.10. Transacciones en moneda extranjera 
La fundación no ha realizado durante este ejercicio oper,aciones en moneda extranjera. 

4.11. Impuesto sobre beneficios 

Criterios utilizados para el registro y valoración del impuresto sobre beneficios. 

No se ha procedido a la contabilización del impuesto sobre beneficios en el ejercicio, debido al régimen fiscal al que está sometida la entidad. 

4.12. Ingresos y gastos 

Cuenta de Resultados 

A} 1. Ingresos de la actividad propia

AGRUPAC:IÓN 

A) 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil 

A) 3. Gastos por ayudas y otros

A) 6. Aprovisionamientos

Fdo: El/La Secretario/a c:7 

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2021. REF 

EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

1.399.519,67 1.150.074,09 

325.461,99 134.684,52 

• 155.381,69 -49.384,60

-85.730,53 -161.507,14

tela 

Página: 10 
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A)7. Otros ingresos de la actividad 3.464,32 1.420,19 

A)8. Gastos de personal .- -984.112,22 -786.144,95

A)9. Otros gastos de la actividad -402.304,75 -228.686,46

A) 10. Amortización del inmovilizado - -1.098,57 -217,41

A) 13•• Otros resultados -3.017,81 0,00 

A) 14. Ingresos financieros 58,64 º·ºº 

A) 15. Gastos financieros -20.211,59 -11.370,24

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 St! produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los 

ingresos se calculan.al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios 

prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos lo:s descuentos e impuestos. 

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés 

efectivo aplicable. 

Los ingresos se encuentran valorados pór el importe realmente percibido y los gastos por el coste de adquisición, habiéndose contabilizado según el 

criterio de devengo. 

Resto de ingresos y gastos. 

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 St! produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los 

ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios 

prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos lo:s descuentos e impuestos. 

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés 

efectivo aplicable. 

Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos por el coste de adquisición, habiéndose contabilizado según el 

criterio de devengo. 

4.13. Provisiones y contingencias 

Pasivo corriente 

11. Provisiones a corto plazo

Criterios de valoración aplicados. 

No procede. 

4.14. Gastos de personal 

Cuenta de Resultados 

8. Gastos de personal

AGRUPACIÓN 

AGRUPAC:IÓN 

Criterios empleados para el registro y valoración de los 11astos de personal. 

EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

2.464,77 2.464,77 

EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

-984 .112,22 -786.144,95

Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las oblig1aciones de orden social obligatorias o voluntarias devengadas en cada momento, 

reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones o sueldos variables y sus gastos asociados. 

4.15. Subvenciones, donaciones y legados 

Cuenta de Resultados 

Fdo: El/La Secretario/a 

�
re,

�
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(621) Arrendamientos y cánones 

(622) Reparaciones y conservación 

(623) Servicios de profesionales independientes 

(624) Transportes 

(625) Primas de seguros 

(626) Servicios bancarios y similares 

(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas 

(628) Suministros 

(629) Otros servicios 

(631) Otros tributos 

(634) Ajustes negativos en la imposición indirecta 

TOTAL 

Análisis de gastos: 

623: 

Notarios: 1. 733, 1 O € 

Asesoría: 45.984,90 € 

Auditoria: 13.533,36€ 

Asoc Sectoriales: 1.517, 13 € 

Formación: 72.900,8.1€ 

629: 

Correos: 3.843,56 € 

Actividades Usuarios: 8.563, 19€ 

Gastos de viaje: 47 .163.42 € 

Comunidad propietarios: 570 €. 

13.6. Ingresos 

INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS. 

INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS. 

ACTIVIDAD PROPIA 

Otras actividades 

TOTAL 

Actividad mercantil. 

Ventas e Ingresos de la actividad mercantil: 

325.461,99. 

Procedencia: 

·11

Prestación servicios clientes públicos DGA: 152.506,97 €. 

Prestación servicios clientes públicos Ayuntamientos: 22.008,62 €. 

Prestación servicios privados (Formación y varios): 150.946,4 €. 

Otra información. 

C) ING.RESOS 
DE PROMO· 

CIONES, 
PATROCINA-

DORES Y 
COLABORA· 

CIONES 

39.073,02 

39.073,02 

-83.676,81 

-36.303,74

-135.689,21 

-856,62 

-1.311,51 

-3.632,34 

-1.257,92 

-23.526,22 

-59.959,45 

-573,08 

-55.517,85 

-402.304,75

C)ENTE
CONCEDENTE 

D)SUBVEN· 
CIONES, 

D) PROCE· 
DENCIA 

DONACIONES 
Y LEGADOS 

DE LA 
ACTMDAD 

PROPIA 

Fund.La Caixa-
Fund.lbercaja-
Ayuda en 
Accion 

1.360.425,00 Publico/Privado 

1.360.425,00 

Página: 19 
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NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A 1. ÁREA SOCIAL 
Tipo: 
Propia. 

Sector: 
Social. 

Función: 
Bienes y servicios. 

Lugar de desarrollo de la actividad: 

Aragón,Comunidad de Madrid.España. 

Descripción de tallada de la actividad: 

. La fundación ofrece programas orientados a facilitar la adaptación al entorno sociolaboral de las personas desempleadas a través d".11 manejo del 
entorno, las normas sociales de convivencia, asl como el apoyo y acompañamiento social. Desde estos programas se ofrecen plazas de alojamiento 
temporal, apoyo en la cobertura de necesidades básicas y acciones de conciliación. Nuestra especialización nos permite ofrecer algunos de estos 

programas para personas extrajeras en situación de vulnerabilidad. 

Programa ESPACIO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA MUJERES INMIGRANTES (EDIMI) 
Fechas de Desarrollo: 01/01/2021-31/12/2021 
Programa EDIMI 2021, atención a 192 mujeres, 117 en Aragón y 75 en Madrid. 

Programa que trabaja para mejorar la empleabilidad de mu1jeres inmigrantes en situación de vulnerabilidad social a través de un acompañamiento 
sociolaboral individualizado. 
Los objetivos para alcanzar con estas acciones son los de clolar a estas mujeres de aquellas habilidades y técnicas que les ayuden a desenvolverse· 
de una manera adecuada en la sociedad y también en el momento de buscar un empleo. 
Financiado por Mº de Inclusión, Seguridad Soelal y Migraciones (Secretaria Estado Migraciones) y Fondo Social Europeo (UE). 

Programa UN APOYO EN TU CAMINO 
Fechas de Desarrollo: 01/01/2021-31/12/2021 

Programa UN APOYO EN TU CAMINO 2021, atención a 2741 personas. En 
Aragón 192 y en Madrid 82 
Programa social que da respuesta a personas inmigrante:s en situación de vulnerabilidad social, que necesitan una atención individualizada de 
carácter integral, que•aumente su empleabllldad y su plena integración sociolaboral. 
Se brinda una Intervención integral (personal, jurldica, social, psicológica, laboral y de vivienda) desde una perspectiva cultural, donde a cada 
participante, de forma individualizada, se le facilita la información y el acompañamiento necesarios para su proceso de normalización, dando la 
posibilidad de una reincorporación sociolaboral. 
Cofinanciado por Gobierno de Aragón (IRPF}, Ayuntamiento de Zaragoza, Fundación CAI-ASC y Fundación lbercaja. 

Programa JOVENES 17 PLUS 
Fechas desarrollo: 01/01/2021-31/12/2021 

Programa Jóvenes 17 PLUS. 15 personas beneficiarias en: Zaragoza: 10 jóvenes, Teruel: 5 jóvenes 

Programa social dirigido a jóvenes rnigrantes entre 17 y 21 a1ños que se encuentran en protección desde el sistema público de protección a la infancia 
y adolescencia y en colaboración con nuestra entidad donde se les ofrece apoyo formativo-laboral. personal, residencial y económico. 
La Intervención con los menores incluye: Acogida, diseño de itinerario personalizado y consensuado, seguimiento, ajustes y análisis de resultados con 
el objetivo de acompañar a los jóvenes a una vida independiente que les conduzca a la óptima inclusión social. Cofinanciado por el Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales. 

Programa ALOJAMIENTO TEMPORAL TUTORIZADO 
Fechas desarrollo: 01/01/2021-31/12/2021 

Programa Alojamiento Temporal Tutorizado: 6 personas ben,eficiarias en Zaragoza. 

Plazas de alojamiento temporal tutorizado para personas dei;empleadas que garantice la continuidad de su itinerario y la continuidad en su proceso de 
cambio. La finalidad de este proyecto es ofrecer una estalbilidad inicial a aquellas personas migrantes desempleadas o en situaciones 1 
precarias que presenten dificultades para alquilar una vivienda a través de 

Fdo: El/La Secretario/a 
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plaza� de alojamiento temporal tutorizado favoreciendo el de:sarrollo de un itinerario integrado individualizado. Colabora Gobierno de Aragón. 

Programa CONCILIACIÓN 
Fechas desarrollo: 01/01/2021-31/12/2021 
Programa CONCILIACIÓN: 25 personas beneficiarias en Zaragoza 
Proyecto con el que se pretende reducir brecha digital y dotar a familias en situación de vulnerabilidad social residentes en Aragón, las herramientas 
suficientes para su compatibilización de las responsabiltdades familiares, personales y laborales, a través de un acercamiento a las TICs, así como 
fortalecer las modalidades de tele formación y teletrabajo conno opciones laborales reales y con futuro. Cofinanciado por Gobierno de Aragón 

Pildoras para la mejora de Competencias e Inclusión Sociolaboral de personas migrantes en Huesca 
Fechas de Desarrollo: 01/01/2021-31/12/2021 
Programa para la mejora de competencias sociolaborales en la era COVID: 
25 personas beneficiarias en Huesca. 
Durante el periodo del proyecto se desarrollan varias plld,,ras de formación para la mejora de competencias dirigidas a personas migrantes en 
situación de vulnerabilidad residentes en Huesca y personas participantes en los diferentes programas del área. 
Subvencionado por Ayuntamiento de Huesca. 

Recursos humanos empleados en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO NÚMERO Nº

1i�s
/ Nº HORAS /

PREVISTO REALIZADO AÑO 
PREVISTO REALIZADO 

Personal asalariado 8,50 9,39 14.875,00 16.432,50 

Personal con contrato de servicios 0,00 º ·ºº º·ºº º·ºº 

Personal voluntario 30,00 0,00 1.500,00 º ·ºº 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIIOS NÚMERO NÚMERO INDETER-
PREVISTO REALIZADO MINADO 

Personas físicas 0,00 0,00 X 

. .  j Personas 1und1cas 0,00 1 0,00 1 X 

Recursos económicos empleados por la acth1•idad 

RECURSOS IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE 
PREVISTO REALl

�
DO REALIZADO REALIZADO 

ESPEC FICO COMUN EN TOTAL EN LA
EN LA LA ACTIVIDAD 

.1 
ACTIVIDAD ACTIVIDAD 

Gastos 
.. 

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 -26.532,16 0,00 -26.532, 16 

a) Ayudas monetarias 0,00 -26.532,16 º·ºº -26.532,16

b) Ayudas no monetarias 0,00 0,00 º ·ºº 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 0,00 º·ºº º ·ºº º·ºº 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 0,00 º·ºº

Aprovisionamientos -5.537,09 -3.569,47 0,00 -3.569,47

Gastos de personal -251.706.47 -252.511, 17 º ·ºº -252.511, 17 

Otros gastos de la actividad -46.419,15 -57.892,18 º ·ºº -57.892,18

Fdo: EVLa se·cretario/a Presidente/a 
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A4. ÁREA DE FORMACIÓN 
Tipo: 
Propia. 

Sector: 
Social. 

Función: 
Bienes y servrcios. 

Lugar de desarrollo de la actividad: 
Aragón,Comunidad de Madrid.España. 

Descripción detallada de la actividad: 
La fundación ofrece acciones formativas adaptadas, de carácter transversal, que refuerzan y complementan las acciones formativas ocupacionales y 
técnicas, en aspectos relacionados con cultura laboral, habilidades sociales y autoestima, entre otras. Se ofrecen módulos formativos de orientación 
laboral, medio ambiente e igualdad a entidades formativas hc,mologadas. 
En el caso de personas extranjeras, se pone además a disposición otra serie de acciones más específicas como español para extranjeros, cultura 
laboral y prevención de riesgos, reelaboraclón de metas personales y profesionales, pudiendo realizarse en formato bilingüe. 

Acciones de FORMACIÓN A FAVOR DE LA INTEGRACIÓ�J Y MEJORA DE EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN, 
INMIGRANTES Y MINORIAS ÉTNICAS EN LAS COMARCA:S Y AYUNTAMIENTOS, ASÍ COMO POR CONTRATACIÓN DE OTRAS ENTIDADES EN 
HABILIDADES SOCIALES. 
Se han beneficiado en 2021 25 personas de hogar, 68 trabajadoras de atención a domicilio, 42 profesionales de servicios sociales, ámbito educativo, 
sanitario y de cuerpos y fuerzas de seguridad y alrededor de 70 personas desempleadas. 
Se desarrollan acciones formativas de desarrollo de competencias básicas y para la búsqueda de empleo, participación ciudadana, cuidado de 
personas dependientes, Prevención de Riesgos Laborales y cultura laboral española: Gestión de diversidad cultural en ámbito educativo, 
Empoderamiento femenino e integración intercultural, Curso tde español, Gestión de diversidad cultural en atención a personas migrantes. 
Clientes: Ayto de Mallén, Comarcas de Campo de Borja, Cannpo de Daroca, Ribera Baja de Ebro, Bajo Aragón-"caspe 

Proyecto IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, EMPODEl�AMIENTO PERSONAL E INNOVACIÓN CONTRA LA POBREZA INFANTIL Y LA 
EXCLUSIÓN SOCIAL EN ZARAGOZA 
Se han beneficiado en 2021, 65 personas, en Zaragoza 
Proyecto dirigido a padres y madres en colegios públicos de Zaragoza a través de acciones formativas relacionadas con la integración y mejora de la 

Desarrollo de competencias para el Emprendimiento femenino. Desarrollo de competencias para la mejora de empleabilidad. 

Programa "SAIPI" (Servicio de apoyo a la integración proactiva de personas inmigrantes) 
Se han beneficiado en 2021, 116 personas, en las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel. 
Servicio de apoyo a la integración proactiva de personas innnigrantes en la comunidad aragonesa, dirigido a personas de origen extranjero donde se 
ofrecen acciones de orientación y acompañamiento en la construcción del proyecto profesional y personal teniendo en cuenta tanto la realidad social y 
económica que afrontan las personas migrantes como las particularidades psicosociales que caracterizan la vivencia del proyecto migratorio. La 
atención se realiza en todo el territorio de la Comunidad A1utónoma con especial hincapié en zonas rurales, las personas beneficiarias acceden a 
nuestras acciones en las localidades de Zaragoza, Huasca,, Teruel, Calamocha, Barbastro:Borja, Caspe, Alcañiz, Borja, Mallén, Quinto, Caspa y
otras. Acciones que se han llevado a cabo: Desarrollo de Itinerarios formativos, Curso de español, Cursos de mejora de competencias básicas 
ytransversales, Itinerarios de participación comunitaria, Orientación jurídica, social, laboral y psicológica, Cursos de desarrollo de competencias 
profesionales. Financiado por Gobierno de Aragón y Fondo Social Europeo 

Programa FSEM MUJER 
Programa Formación y Servicios para el Empoderamiento de la Mujer. El objetivo de este programa es, a través de acciones formativas y de 
participación a 111.edida, dotar a mujeres de conocimientos }' competencias, necesarios para alcanzar el cumplimiento de sus objetivos y mejorar su 
calidad de vida. Las actividades del proyecto están especialimente enfocadas hacia el desarrollo en zonas rurales para aportar nuevos recursos y dar 
respuesta a las necesidades que detectamos en estrecha colaboración con los agentes sociales de la zona. 
Financiado por Gobierno de Aragón (IRPF). 

Formación: Cursos de español. «Desde la diversidad 1Comu1nicatel» 
Se han beneficiado en 2021, 86 personas, en las provincias tde Zaragoza, Huasca y Teruel. 
«Integradas», Cursos de español de nivel A2 con contenidos de examen de Conocimientos Socioculturales. «Entre mujeres>, empoderamiento, 

Fdo: EULa Secretario/a 
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educación en famílía, rol de la mujer en la sociedad, intercultural y comunicación, identidad, emprendimientos. «Nuevas herramientas para tus 
objetivos» Talleres para conocerte y aprender herramientas para conseguir tus metas. «¡Digitallzate!» Aprende a hacer tus gestiones con 
herramientas digitales. También realizamos entrevistas personales para conocer tus necesidades y apoyarte en formación, búsqueda de empleo, 
participación, integración social, cultural y educativa. Se han impartido acciones formativas sobre el cuidado de personas dependientes (alimentación, 
higiene, comunicación, movilizaciones, gestión de hogar, pre,venclón de riesgos y primeros auxilios, cuidado del cuidador), Manipulador de alimentos y 
gestión de alérgenos. 

Programa NUEVAS VIAS 
En estos momentos estamos interviniendo con 21 persona:s y atenderemos aprox. unas 100 personas durante el periodo de vigencia del convenio 
actual 
Programa de empleo en medio rural destinado a facilitar la inserción sociolaboral de personas en situación de vulnerabilídad social en el medio rural. 
El programa es un servicio gratuito de acompañamiento sodal, laboral y formativo destinado a personas en situación de desempleo que residen en 
zonas rurales, donde se exige un compromiso firme para desarrollar un itinerario personalizado de búsqueda de empleo y cuyo objetivo es la 
reincorporación social y laboral. La intervención se desarrolla en estrecha colaboración y coordinación con las diferentes áreas de la fundación y se 
cuenta con el apoyo de recursos de la zona. 
Acciones formativas de desarrollo de competencias básicas, transversales y especificas e itinerarios de inserción laboral en el mundo Rural. 
Financiado por Fundación La Caixa. 

Recursos humanos empleados en la actividad 

TIPO DE PERSONAL 

Personal asalariado 

Personal con contrato de servicios 

Personal voluntario 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS 

Personas físicas 

1 Personas jurídicas 

Recursos económicos empleados por la acthiridad 

RECURSOS 

!I

Gastos ¡¡ 
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 

a) Ayudas monetarias 

b) Ayudas no monetarias 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 

Aprovisionamientos 

Gastos de personal 

NÚMERO 
PREVISTO 

0,75 

º·ºº 

º·ºº 

IMPORTE 
PREVISTO 

º·ºº 

º·ºº 

º·ºº 

º·ºº 

º·ºº 

-1.503,83

-19.932,73

Fdo: El/La Secretario/a 
O 

EJE RCICIO, 01/01120: ;1112120,
�

>'

R"----R-E-N-...CIIA: 137142798. FECHA: 18/0512022 

NÚMERO 
REALIZADO 

1,78 

º ·ºº 

º·ºº 

NÚMERO 
PREVISTO 

0,00 

º ·ºº 1 

IMPORTE 
REALIZADO 
ESPECÍFICO 

EN LA 
ACTIVIDAD 

º·ºº 

º·ºº 

º·ºº 

º ·ºº 

º ·ºº 

-1.301,78 

-54.324.41

Nº HORAS/ 
AÑO 

PREVISTO 

1.312,50 

0,00 

0,00 

NÚMERO 
REALIZADO 

0,00 

º·ºº 1 

IMPORTE 

i�Jb7:�� 
LA 

ACTIVIDAD 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

º·ºº 

0,00 

Nº HQRAS/ 
ANO 

REALIZADO 

3.115,00 

º·ºº 

º·ºº 

INDETER-
MINADO 

X

X

IMPORTE 
REALIZADO 

TOTAL EN LA 
ACTIVIDAD 

º·ºº 

º·ºº 

º·ºº 

º·ºº 

º·ºº 

-1.301,78

-54.324,41

VºBº�/a

l Páglo,34 
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AS. ÁREA DE ESTRUCTURA DE APOYO 
Tipo: 

Propia. 

Sector: 

Otros. 

Función: 

Otros. 

Lugar de desarrollo de la actividad: 

Aragón, España. 

Descripción detallada de la actividad: 

Servicios para la gestión económica y técnica de la organiza,ción y sus programas desarrollados. 
Agencia de Colocación 

Se han atendido en 2021 a 2.431 personas, en las provincia:; de Zaragoza, Huesca, Teruel y Madrid 
Agencia de colocación autorizada nº 0200000020 para atenc:ión a demandas de empresas y personas en situación de vulnerabilidad. 
Intermediación laboral entre personas desempleadas o que buscan mejorar su situación laboral y las empresas del territorio. Acciones de orientación 
laboral a las personas que buscan activamente un empleo. Acciones de prospección laboral y de asesoramiento a las empresas para la definición de 
perfiles adecuados. 
Demandantes nuevos: 1478; Demandantes atendidos: 2431; Demandantes enviados a ofertas 504; Empresas nuevas: 164; Empresas con ofertas: 

116; Gestiones con empresas: 365; Ofertas/Puestos: 256/4�6 

Programa Personas en Acción, Mejorando sus competenciaH personales, sociales, laborales y formativas 
Se han beneficiado en 2021 70 personas, en las provincias die Zaragoza. Huesca y Teruel 
Proyecto integral que trabaja con personas (derivadas de distintos Centros municipales de Servicios sociales) y su enlomo familiar para conocer las 
competencias personales y sociales de cacla beneficiario facilitando la inclusión activa para reducir su vulnerabilidad. 
Se trabajan acciones de mejora e impulso de las habilidade,s personales y relacionales, de conocimiento de igualdad y conciliación, alfabetización y 
relación digital con la administración, conocimiento del idioma como vínculo social y comunitario con una mediación cultural para facilitar la inser<;ión 
laboral. 

Se realiza acompafiamiento en la intervención planteada a tl'avés de un diagnóstico y orientación laboral individualizada aumentando las posibilidades 
de acceso al mercado laboral y conocimiento del entorno productivo. 
Financiado como parte de la respuesta de la Unión a la pandlemia de COVID-

i9 ·eonsiruyendo Europa desde Aragón". 

Recursos humanos empleados en la actividad 

TIPO DE PERSONAL NÚMERO NÚMERO Nº HORAS/ Nº HORAS/ 
PREVISTO REALIZADO A�O Afilo 

11 
PREVISTO REALIZADO 

Personal asalariado 3,25 6,92 5.687,50 12.110,00 

Personal con contrato de servicios º·ºº 0,00 0,00 0,00 

Personal voluntario 0,00 º·ºº 0,00 º·ºº 

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad 

BENEFICIARIOS O USUARIOS �ÚMERO NÚMERO INDETER-
PREVISTO REALIZADO MINADO 

Personas fisicas º·ºº 0,00 X 

Personas jurídicas º·ºº 0,00 X 

Fdo: El/La Secretario/a 

EJERCICIO: 01/01/2021 • 31/12/2021. R RENCIA: 1371412798. FECHA: 18/05/2022 Página: 36 
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OBJETIVO 
. 

11 INDICADOR 

Mejora en los procesos de gestión Nº de procedimientos nuevos 

F do: El/La Secretari 

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/20 . REFERENCIA: 1371412798. FECHA: 18/05/2022 

CANTIDAD CANTIDAD 

PREVISTA REALIZADA 

3,00 3,00 

Página: 38 
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2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS ACTIVIDAD 

11 N°1

Gastos 11 
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión -26.532,16

a)·Ayudas_ monetarias 
1 

-26.532,16

b) Ayudas no monetarias 0,00 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno º·ºº

Variación de existencias de productos terminados y en curs,o de fabricación 0,00 

Aprovisionamientos -3.569,47 

Gastos de personal -252.511, 17 

Otros gastos de la actividad -57.892,18

Arrendamientos -27.082,66

Mantenimiento -343,31

Suministros -11.868,07

Otros servicios -905,51 

Servicios profesionales -16.877,46

Seguros -815,17

Amortización del inmovilizado º·ºº

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado º·ºº

Otros resultados (Gastos) º·ºº

Gastos financieros 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros º·ºº

Diferencias de cambio º·ºº

De�erioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros º·ºº

Impuesto sobre beneficios º·ºº

Total gastos -340.504,98

Inversiones 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) º·ºº

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico º·ºº

Cancelación deuda no comercial º·ºº

Total inversiones 11 0,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 11 340.504,98 

RECURSOS 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD 
Nº2 N°3 

-350,00 -82.852,96

-350,00 -82.852,96

0,00 º·ºº

0,00 º·ºº

0,00 º·ºº

-8.296,48 -18.860,21 

-426.433,96 -51.782,81

-72.620,76 ·64.326,05

-8.523,53 -8.257,89

0,00 0,00 

-4.439,04 -1.623,25

-4.283,97 -50.134,07

-55.374,22 -4.277,05

º·ºº -33,79 

0,00 -63,67 

º·ºº 0,00 

º·ºº 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

º·ºº 0,00 

0,00 0,00 

º·ºº 0,00 

-507.701,20 -217.885,70

º·ºº 0,00 

º·ºº 0,00 

º·ºº º·ºº

º·ºº 0,00 

507.701,20 217.885,70 

ACTIVIDAD 
N°4

0,00 

º·ºº

º·ºº 

º·ºº

º·ºº 

-1.301,78

-54.324,41

-4.964,21 

-1.623,33

-600,00

-565,76

-14,00

-2.161,12

0,00 

º·ºº 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

º·ºº

0,00 

0,00 

-60.590.40 

º·ºº 

º·ºº 

0,00 

0,00 

60.590,40 

ACTIVIDAD 
N°5 



FUNDACIÓN 1356SND: SAN EZEQUIEL MORENO. 

.. 

Gastos 

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión º·ºº 

a) Ayudas monetarias 0,00 

b) Ayudas no monetarias º·ºº 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno º·ºº 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 

Aprovisionamientos -53.702,59 

Gastos de personal - -199.059,87 

Otros gastos de la actividad -141.520,36

Arrendamientos -38.189,40

Mantenimiento -35.360,43

Suministros -5.030,10

Otros servicios -4.657,65 

Servicios profesionales -57.005,06

Seguros -1.277,72

Amortización del inmovilizado -1.034,90

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilízado º·ºº 

Otros resultados (Gastos) 0,00 

Gastos financieros 0,00 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 

Diferencias de cambio 0,00 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros O,QQ 

Impuesto sobre beneficios º·ºº 

Total gastos -395.317,72

Inversiones 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) º·ºº 

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico º·ºº 

Cancelación deuda no comercial º·ºº 

Total inversiones 11 º·ºº 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 11 395.317,72 

Fdo: El/La Secretario/a 

�7 
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3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

Ingresos obtenidos por la entidad 

RECURs,os 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 

Subvenciones del sector público 

Aportaciones privadas 

Otros tipos de ingresos 

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 11 

Otros recursos·económicos obtenidos por la entidad 

OTROS RECURSOS 

Deudas contraidas 

Otras obligaciones financieras asumidas 

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS 

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS
Tanto en los gastos como en los ingresos los importes realiz,�dos han sido superiores a los previstos 
Ha habido mayor actividad al conseguir mayor numero de programas, asi como de cuantía de la subvención.
Esto ha supuesto un Incremento proporcional de los gastos ele la actividad.

Fdo: El/la Secretario/a 

�/ 
EJERCICIO, 01/01/2021 · 31/1212021. REFER

�
2798. FECHA, 18/0512022 

PREVISTO REALIZADO 

º·ºº 58,64 

174.233,59 364.535,01 

º·ºº º·ºº 

837.879,23 1.354.434,77 

727,92 5.990,23 

1.213,20 3.485,97 

1.014.053,94 1.728.504,62 

PREVISTO REALIZADO 

º·ºº º·ºº 

º·ºº º·ºº 

º·ºº º·ºº 
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Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos 
Determinación de cumpllmlento del destino de rentas e Ingresos. 

EJERCICIO EXCEDENTE DEL AJUSTES POSITIVOS 
EJERCICIO 

01/01/2017"-31/12/2017 44.130,25 704.749,83 

01/01/2018 - 31/12/2018 1.307,90 694.085,89 

01/01/2019-31/12/2019 40.269,79 666.130,94 

01/01/2020 - 31/12/2020 48.868,00 1.188.962,40 

01/01/2021 - 31/12/2021 76.647,46 1.522.000,00 

A�licación de los recursos derivados en cumplimiento de fines. 

EJERCICIO N-4 N-3

01/01/2017 -31/12/2017 702.138,90 0,00 

01/01/2018 -31/12/2018 693.797,31 

01/01/2019 - 31/12/2019 

01/01/2020 -31/12/2020 

01/01/2021 -31/12/2021 

Fdo: El/La Secretario/a 

AJUSTES 
NE:GATIVOS 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

N-2

º·ºº

0,00 

665.968,41 

11 

11 

BASE DE CÁLCULO RENTA A DESTINAR PORCENTAJE A RECURSOS 
DESTINAR. DESTINADOS A 

FINES 

748.880,08 524.216,06 70,00 702.138,90 

695.393,79 693.794,38 99,77 693.797,31 

706.400,73 494.480,51 70,00 665.968,41 

1.237.830,40 866.481,28 70,00 1.189.313,36 

1.598.647,46 1.119.053,22 70,00 1.528.503,55 

N-1 N TOTAL IMPORTE PENDIENTE 

0,00 º ·ºº 702.138,90 0,00 

0,00 0,00 693.797,31 0,00 

0,00 º ·ºº 665.968,41 º·ºº

1.189.313,36 º ·ºº 1.189.313,36 0,00 

1.528.503,55 1.528.503,55 0,00 
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Desglose de las i�versiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio 

Nº CUENTA DETALLE DE FECHA Dg VALOR DE LA RECURSOS S:UBVENCIÓN PRÉSTAMO IMPORTE FONDOS SUBVEN• PRÉSTAMOS IMPORTE 
LA INVERSIÓN ADQUISICI N INVERSIÓN PROPIOS HASTA EL PROPIOS EN CIONES EN EL EN EL PENDIENTE 

EJERCICIO EL EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO 

212 Instalaciones 14/12/2021 3.015,62 3.015,62 º·ºº º·ºº º·ºº 3.015,62 º·ºº º·ºº º·ºº tecnicas 

216 Mobilíario 14/05/2021 639,23 639,23 º·ºº º·ºº º ·ºº 639,23 º ·ºº º·ºº º ·ºº 

216 Mobílíario 14/05/2021 362,92 362,92 º·ºº º·ºº º ·ºº 362,92 0,00 º·ºº º·ºº 

Equipos para 
05/03/2021 3.484,80 3.484,80 º·ºº º·ºº 0,00 3.484,80 0,00 0,00 º·ºº 217 procesos de 

información 

Otras 
219 inmovilizado 15/02/2021 99,55 99,55 º·ºº º·ºº 0,00 99,55 º·ºº º·ºº º ·ºº 

material 

TOTAL 7.602,12 7.602,12 º·ºº º·ºº 0,00 7.602,12 º·ºº º·ºº 0,00 

Fdo: El/La Secretario 
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219 Otro inmovilizado 
material 

219 Otro inmovilizado 
material 

219 Otro inmovilizado 
material 

219 Otro inmovilizado 
material 

219 Otro inmovilizado 
material 

219 Otro Inmovilizado 
material 

219 Otro inmovilizado 
material 

219 Otro inmovilizado 
material 

219 Otro inmovilizado 
material 

219 Otro inmovilizado 
material 

Fdo: El/La Se
�

/a 

OTRAS 
INSTALACIONES 

OTRAS 
INSTALACIONES 

OTRAS 
INSTALACIONES 

OTRAS 
INSTALACIONES 

MOBILIARIO 

MOBILIARIO 

MOBILIARIO 

MOBILIARIO 

MOBILIARIO 

MOBILIARIO 

23/05/2006 

15/02/2008 

30/05/2009 

22/11/2010 

07/04/2004 

16/04/2004 

30/04/2004 

25/06/2004 

01/07/2004 

,, 30/07/2004 

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/ 021. REFERENCIA: 137142798. FECHA: 18/05/2022

1.788,00 

1.458,00 

852,00 

1.350,00 

511,29 

341,08 

238,85 

232,68 

221,12 

494,52 

1.788,00 º ·ºº 

1.458,00 0,00 

852,00 0,00 

1.350,00 0,00 

511,29 0,00 

341,08 º ·ºº 

238,85 º ·ºº 

232,68 º ·ºº 

221, 12 º ·ºº 

494,52 º·ºº 

º ·ºº 

º ·ºº 

0,00 

0,00 

º ·ºº 

0,00 

0,00 

º ·ºº 

0,00 

º·ºº 

Afectado al 
cumplimiento 
de fines 
propios 

Afectado al 
cumplimiento 
de fines 
propios 

Afectado al 
cumplimiento 
de fines 
propios 

Afectado al 
cumplimiento 
de fines 
propios 

Afectado al 
cumplimiento 
de fines 
propios 

Afectado al 
cumplimiento 
de fines 
propios 

Afectado al 
cumplimiento 
de fines 
propios 

Afectado al 
cumplimiento 
defines 
propios 

Afectado al 
cumplimiento 
de fines 
propios 

Afectado al 
cumplimiento 
de fines 
propios 

�
7

El/ Presidente/a 
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Afectado al 
219 Otro inmovilizado MOBILIARIO 07/03/2005 1.359.40 1.359.40 0,00 º·ºº 

cumplimiento 
material de fines 

propios 

Afectado al 
219 Otro inmovilizado MOBILIARIO 01/04/2005 803,74 803,74 º·ºº º·ºº 

cumplimiento 
material de fines 

propios 

Afectado al 
219 Otro inmovilizado MOBILIARIO 07/02/2006 1.017,87 1.017,87 º·ºº º·ºº 

cumplimiento 
material de fines 

propios 

Afectado al 
219 Otro Inmovilizado MOBILIARIO 22/05/2006 609,61 609,61 º·ºº º·ºº

cumplimiento 
material de fines 

propios 

Afectado al 
219 Otro inmovilizado MOBILIARIO 31/12/2006 441,00 441,00 º·ºº º·ºº 

cumplimiento 
matérial de fines 

propios 

Afectado al 
219 Otro Inmovilizado MOBILIARIO 31/12/2006 266,00 266,00 º·ºº º·ºº 

cumplimiento 
material de fines 

propios 

Afectado al 
219 Otro inmovilizado MOBILIARIO 03/01/2008 954,00 954,00 º·ºº º ·ºº 

cumplimiento 
material de fines 

propios 

· Afectado al 
219 Otro inmovilizado MOBILIARIO 24/01/2007 3.181,95 3.181,95 º·ºº º·ºº

cumplimiento 
material 

de fines 
propios 

Afectado al 
219 Otro inmovilizado MOBILIARIO 26/02/2007 768,70 768,70 º·ºº º·ºº 

cumplimiento material de fines 
propios 

Afectado al 
219 Otro inmovilizado MOBILIARIO 10/10/2007 2.373,53 2.373,53 º·ºº 0,00 cumplimiento 
material de fines 

propios 

Fdo: El/La Secretario/ 

Página: 53 



FUNDACIÓN 1356SND: SAN EZEQUIEL MORENO. 

219 Otro inmovilizado MOBILIARIO 24/07/2007 material 

219 Otro inmovilizado MOBILIARIO 21/12/2007 material 

219 Otro inmovilizado MOBILIARIO 17/07/2014 
material 

219 Otro inmovilizado MOBILIARIO 30/01/2015 material 

.

EQUIPOS PARA 219 Otro inmovilizado PROCESOS DE 13/03/2006 material INFORMACION 

EQUIPOS PARA 219 Otro inmovilizado PROCESOS DE 25/04/2006 material INFORMACION 

EQUIPOS PARA 219 Otro inmovilizado PROCESOS DE 13/06/2006 material INFORMACION 

EQUIPOS PARA 219 Otro inmovilizado PROCESOS DE 26/12/2006 material 
INJ=ORMACION 

EQUIPOS PARA 219 Otro inmovilizado PROCESOS DE 20/02/2007 material INFORMACION 

EQUIPOS PARA 219 Otro inmovilizado PROCESOS DE 27/02/2007 material INFORMACION 

Fdo: El/La Sec�tario/a 

EJERCICIO: 01/01/2021 - 31/12/2 . REFERENCIA: 137142798. FECHA: 18/05/2022 

737,07 

2.171,00 

971,00 

287,00 

5.944,22 

3.209,58 

1.079,83 

4.886,00, 

678,00 

1.376,00 

Afectado al 

737,07 0,00 º·ºº cumplimiento 
de fines 
propios 

Afectado al 

2.171,00 0,00 0,00 cumplimiento 
de fines 
propios 

Afectado al 

724,40 246,60 343,77 cumplimiento 
defines 
propios 

Afectado al 

198,53 88,47 117,21 cumplimiento 
de fines 
propios 

Afectado al 

5.944,22 0,00 º·ºº 
cumplimiento 
de fines 
propios 

Afectado al 

3.209,58 0,00 0,00 cumplimiento 
de fines 
propios 

Afectado al 
1.079,83 0,00 0,00 cumplimiento 

de fines 
propios 

Afectado al 

4.886,00 0,00 0,00 cumplimiento 
de fines 
propios 

Afectado al 

678,00 0,00 0,00 cumplimiento 
de fines 
propios 

Afectado al 

1.376,00 . º·ºº 0,00 cumplimiento 
de fines 
propios 
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..... 

EQUIPOS PARA 219 Otro Inmovilizado PROCESOS DE 24/09/2007 material INFORMACION 

EQUIPOS PARA 219 Otro inmovilizado PROCESOS DE 26/10/2007 material INFORMACION 

EQUIPOS PARA 219 Otro inmovilizado PROCESOS DE 24/04/2Q0j7 material INFORMACION 

EQUIPOS PARA 219 Otro inmovilizado PROCESOS DE 18/12/200j7 material INFORMACION 

EQUIPOS PARA 219 Otro inmovilizado PROCESOS DE 31/12/2007 material INFORMACION 

EQUIPOS PARA 219 Otro inmovilizado PROCESOS DE 01/04/200!! material INFORMACION 

216 Mobiliario MOBILIARIO 29/05/2020 

EQUIPOS PARA 217 Equipos para procesos PROCESOS DE 17/01/2020 de información INFORMACION 

219 Olro inmovilizado OTRO INMOVILIZADO 28/05/2020 material MATERIAL 

212 Instalaciones técnicas INSTALACIONES 14/12/202'1 TECNICAS 

Fdo: El/La Secretario/a� 

..... 

EJERCICIO: 01/01/20 • 31/12/2021. REFERENCIA: 137142798. FECHA: 18/05/2022 

2.680,00 

1.422,00 

2.475,90 

2.945,17 

593,97 

2.971,00 

83,00 

129,00 

356,37 

3.015,62 

Afectado'al 
2.680,00 º·ºº 0,00 cumplimiento ,, 

de fines ,. 

propios 

Afectado al 
1.422,00 º·ºº º·ºº 

cumplimiento 
defines 
propios 

Afectado al 
2.475,90 º·ºº 0,00 cumplimiento 

de fines 
propios 

Afectado al 
2.945,17 º·ºº º·ºº 

cumplimiento 
de fines 
propios 

Afeclado al 
593,97 0,00 º·ºº 

cumplimiento 
de fines 
propios 

Afectado al 
2.971,00 0,00 º·ºº 

cumplimiento 
de fines 
propios 

Afectado al 
13,17 69,83 78,09 cumplimiento 

de fines 
propios 

Afectado al 
63,06 65,94 98,18 cumplimiento 

de fines 
propios 

Afectado al 
145,11 211,26 300,44 cumplimiento 

de fines 
propios 

Afectado al 
14,86 3.000,76 0,00 cumplimiento 

de fines 
propios 
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Afectado al 
216 Mobiliario MOBILIARIO 14/05/2021 639,23 40,61 598,62 0,00 cumplimiento 

de fines 
propios 

Afectado al 
216 Mobiliario MOBILIARIO 14/05/2021 362,92 23,04 339,88 0,00 cumplimiento 

de fines 
propios 

EQUIPOS PARA Afectado al 
217 Equipos para procesos PROCESOS DE 05/03/2021 3.484,80 720,83 2.763,97 0,00 cumplimiento 
de información INFORMACION de fines 

propios 

Afectado al 
219 Otro Inmovilizado OTRO INMOVILIZADO 15/02/2021 99,55 43,64 55,91 º

·ºº 
cumplimiento 

material MATERIAL de fines 
propios 

TOTAL 155.049,07 147.607,83 7.441,24 937,69 

Inversiones Inmobiliarias 

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Inversiones inmobiliarias'. 

Activos financieros a largo plazo. 

Activos financieros a largo plazo. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo 

CÓDIGO ELEMENTO FECHA VALOR VARIACIONES DETERIOROS VALOR VALOR CARGAS Y AFECTACIÓN BAJA O 
ADQUISICIÓN ADQUISICIÓIN PRODUCIDAS AMORTIZA· CONTABLE CONTABLE GRAVÁME· RECLA-

EN LA CIONESY NETO AL NETO AL NES QUE SIFIC. 
VALORACIÓN OTRAS FINAL DEL FINAL DEL AFECTEN AL CONTA· 

PARTIDAS EJERCICIO EJERCICIO ELEMENTO BLE 
COMPENSA• ACTUAL ANTERIOR 

TORIAS 

INVERSIONES EN Resto de 2503 Participaciones a largo EMPRESAS Y ENTIDADES 01/01/2020 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00. 3.900,00 bienes y plazo er entidades del grupo DEL GRUPO Y 
ASOCIADAS derechos 

INVERSIONES EN Resto de 2503 Participaciones a largo EMPRESAS Y ENTIDADES 23/09/2021 750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 bienes y plazo en entidades del grupo DEL GRUPO Y 
ASOCIADAS derechos 

Fdo, El/La Seo
L 

� 
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Activos financieros a corto plazo 

Activos financieros a corto plazo. Deudores comerciales y otras cuenta1s a cobrar 

CÓDIGO ELEMENTO FECHA VALOR VARIACIONES DETERIOROS VALOR VALOR CARG�SY AFECTACIÓN BAJA O 
ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN PRODUCIDAS AMORTIZA· CONTABLE CONTABLE GRAVAME· RECLA· 

EN LA CIONESY NETO AL NETO AL NES QUE SIFIC. 
VALORACIÓN OTRAS FINAL DEL FINAL DEL AFECTEN AL CONTA-

PARTIDAS EJERCICIO EJERCICIO ELEMENTO BLE 
COMPENSA· ACTUAL ANTERIOR 

TORIAS 

Resto de 
430 Clientes Clientes 31/12/2020 37.102,99 -23.414,00 0,00 13.688,99 37.102,99 bienes y 

derechos 

433 Clientes, entidades del Resto de 
Clientes empresas del grupo 31/12/2020 2.006,91 100.179, 17 0,00 102.186,08 2.006,91 bienes y grupo derechos 

Resto de 
440 Deudores Deudores privados 31/12/2020 19.800,67 -4.084,67 0,00 15.716,00 19.800,67 bienes y 

derechos 

4708 Hacienda Pública, Resto de 
deudora por subvenciones 
concedidas 

HP deudora por subvenciones 31/12/2020 965.698,87 -489.747,10 0,00 475.951,77 965.698,87 bienes y 
derechos 

TOTAL 1.024.609,44 -417.066,60 º·ºº 607.542,84 1.0f4.609,44 

Activos financieros a corto plazo. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo 

CÓDIGO ELEMENTO FECHA VALOR. VARIACIONES DETERIOROS VAtOR VALOR CARGAS Y AFECTACIÓN BAJA O 
ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN PRODUCIDAS AMORTIZA- CONTABLE CONTABLE GRAVÁME- RECLA-

EN LA CIONESY NETO AL NETO AL NES QUE SIFIC. 
VALORACIÓN OTRAS FINAL DEL FINAL DEL AFECTEN AL CONTA· 

PARTIDAS EJERCICIO EJERCICIO ELEMENTO BLE 
COMPENSA- ACTUAL ANTERIOR 

TORIAS 

5323 Créditos a corto plazo CRÉDITOS A CORTO PLAZO Resto de 
a entidades del grupo PARTES VINCULA 29/10/2020 12.000,00 º·ºº 12.000,00 º·ºº 12.000,00 bienes y 

derechos 

TOTAL 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 

Fdo: El/La Secretario/a 
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Activos financieros a corto plazo. Efectivo y otros activos liquldos equivalentes 

CÓDIGO ELEMENTO FECHA VALOR VARIACIONES DETERIOROS 
ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN PRODUCIDAS AMORTIZA-

EN LA CIONESY 
VALORACIÓN OTRAS 

PARTIDAS 
COMPENSA-

TORIAS 

570 Caja, euros Caja 31/12/2020 928, 12 641,26 º·ºº 

572 Bancos e Instituciones Bancos 31/12/2020 363.176,!91 629.008,52 º·ººde crédito c/c vista, euros 

TOTAL 364.105,103 629.649,78 º·ºº 

Información complementaria y/o adiciona!: 

No aplica. 

Obligaciones 

Deudas a largo plazo 

CÓDIGO ELEMENTO ACREEDOR 

11 
11 

170 Deudas a largo plazo con DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE IBERCAJA entidades de crédito CRÉDITO 

171 Deudas a largo plazo DEUDAS A LARGO PLAZO CON PARTES VARIOS VINCULADAS 

TOTAL 

Deudas a corto plazo 

Fdo: El/La Secretario/a 

,. 

VALOR VALOR CARG�SY AFECTACIÓN BAJA O 
CONTABLE CONTABLE GRAVAME• 

NETO AL NETO AL NES QUE 
FINAL DEL FINAL DEL AFECTEN AL 
EJERCICIO EJERCICIO ELEMENTO 

ACTUAL ANTERIOR• 

Resto de 
1.569,38 928,12 bienes y 

derechos 

Resto de 
992.185,43 363.176,91 bienes y 

derechos 

993.754,81 364.105,03 

FECHA DE IMPORTE IMPORTE 
ALTA PENDIENTE PENDIENTE 

AL FINAL 
DEL 

EJERCICIO 
ACTUAL 

01/01/2016 182.200, 11 

01/01/2018 211.156,63 

393.356,74 

• AL FINAL
DEL

EJERCICIO 
ANTERIOR

208.597,53 

212.156,63 

420.754,16 

' 
1 

.RECLA-
SIFIC. 

CONTA· 
BLE 

BAJA O 
RECLA· 
SIFIC. 

CONTA-BLE 

Páglna:59 



FUNDACIÓN 1356SND: SAN EZEQUIEL MORENO. 

CÓDIGO ELEMENTO ACREEDOR FECHA DE IMPORTE IMPORTE BAJA O 
ALTA PENDIENTE PENDIENTE RECLA-

AL FINAL AL FINAL SIFIC. 

li
DEL DEL CONTA-BLE 

EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

520 Deudas a corto plazo con 
entidades de crédito 

DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE 
CRÉDITO IBERCAJA Y TRIODOS 31/12/2020 335.165,17 212.387,68 

523 Proveedores de inmo"'.ilizado a PROVEEDORES INMOVILIZADO A CORTO Rualcana Energia y Refrigeracion S.L. 14/12/2021 3.015,62 0,00 corto plazo PLAZO 

TOTAL 338.180,79 212.387,68 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

CÓDIGO ELEMENTO ACREEDOR FECHA DE IMPORTE IMPORTE BAJA O 
ALTA PENDIENTE PENDIENTE RECLA-

AL FINAL AL FINAL SIFIC. 
DEL DEL CONTA-BLE 

EJERCICIO EJERCICIO 
ACTUAL ANTERIOR 

403 Proveedores, entidades del Proveedores empresas del grupo Varios 31/12/2020 2.395,20 1.459,43 grupo 

410 Acreedores por prestaciones de 
servicios Proveedores y provisiones Varios 31/12/2020 143.878,34 48.507,74 

4750 Hacienda Pública, acreedora HP acreedora Hacienda Pública 31/12/2020 22.968,52 1.761,87 por lVA 

4751 Hacienda Pública, acreedora HP acreedora por retenciones Hacienda Pública 31/12/2020 23.854,93 18.738,87 por retMeioMs practicadas 

4758 Hacienda Pública, acreedora HP acreedora por subv. a reintegrar Comunidad de Madrid 31/12/2020 14.058,81 41.368,65 · por subvenciones a reintegrar 

476 Organismos de la Seguridad 
Social, acreedores Organismos de la SS acreedores Seguridad Social 31/12/2020 24.818,21 23.750,00 

TOTAL 231.974,01 135.586,56 

Fdo: El/La Secretario/a 
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Informe anual relativo al cumplimiento de los códigos de conducta sobre inversiones 

financieras temporales del ejercicio económico 01/01/2021 - 31/12/2021 

El presente informe se realiza de acuerdo con la obligación que tienen los órganos de gobierno de las entidades sin ánimo de lucro de 

informar sobre el grado de cumplimiento de los principios y recomendaciones establecidos en los Códigos de conducta sobre inversiones 

financieras temporales, según establecen los Acuerdos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Banco de España, en 

desarrollo de la Disposición Adicional s• del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por Real Decreto Legislativo 

4/2015, de 23 de octubre. 

Durante el ejercicio 01/01/2021 - 31/12/2021 la Fundación SAN EZEQUIEL MORENO (NIF G50884907) ha realizado las inversiones finan,cieras 

temporales y se ha .organizado para realizarlas de la forma que se indica a continuación: 

SOBRE LOS MEDIOS Y ORGANIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN 
- Se han establecido sistemas para la selección y gestión de las inversiones en instrumentos financieros, que son adecuados y proporcionados al

volumen y naturaleza de las inversiones realízadas o previstas.

- Se cuenta con medios humanos y materiales adecuados y proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones realizadas o previstas.

- Las personas de la entidad que deciden sobre las inversiones cuentan con conocimientos técnicos y experiencia suficientes o se sirven de

asesoramiento profesional apropiado.

- La Fundación se ha servido de asesoramiento externo que ofrece suficientes garantias de competencia profesional y de independencia y que no se 

ve afectado por conflictos de intereses.

- Se ha constituido un Comité de Inversiones integrado por tres o más miembros, dos de los cuales al menos cuentan con conocimientos técnicos y 

experiencia suficientes. Este Comité se ha reunido, como minimo, cuatro veces durante el año.

- Se cuenta con una función de control interno para comprobar el cumplimiento de la política de inversiones y asegurar que se cuenta en todo

momento con un sistema adecuado de registro y documentación de las operaciones y de custodia de las inversiones. Dicha función tiene suficiente

autoridad e independencia y se desarrolla por personal con conocimientos adecuados o ha sido delegada en entidades especializada.

SOBRE LA SELECCIÓN DE LAS INVERSIONES 
- Se ha definido una política de inversión ajustada a los objetivos fundacionales que especifica los objetivos y riesgos de las inversiones, indicando el

tipo de activos, la concentración de riesgos, el plazo de las inversiones, la diversificación geográfica y cualquier otra variable (medioambiental, social,

etc.) que se ha considerado relevante.

- Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de inversión, vigilando el equilibrio entre estos tres objetivos,

atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación.

- En las inversiones realizadas se han considerado los principios de coherencia, liquidez. diversificación y preservación del capital.
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