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ACTIVO NOTA 2021 2020 

ACTIVO NO CORRIENTE   4.340.885 11.012.032 

Inmovilizado intangible 5 70.631 71.070 

Patentes, licencias, marcas y similares  4.825 4.825 

Aplicaciones informáticas  65.806 66.245 

Inmovilizado material 6 376.395 436.862 

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material  376.395 436.862 

Inversiones financieras a largo plazo 7 9.180 9.180 

Otros activos financieros largo plazo  9.180 9.180 

Deudores no corrientes 9 3.884.679    10.494.920 

Deudores no corrientes  3.884.679    10.494.920 
    

ACTIVO CORRIENTE   45.120.961 25.471.442 

Existencias  - 6.955 

Anticipos a proveedores  - 6.955 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 7, 10 37.820.876 17.989.932 

Clientes, entidades del grupo y asociadas 10, 19 6.420.778 3.690.130 

Deudores varios           10  137.200 167.210 

Otros créditos con las Administraciones Públicas 9 31.262.899 14.132.592 

Periodificaciones a corto plazo  37.904 32.537 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 11 7.262.181 7.442.018 

Tesorería   7.262.181 7.442.018 

 TOTAL ACTIVO  49.461.846 36.483.474 

    

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTA 2021               2020    

PATRIMONIO NETO 12 780.003    780.003 

Fondos propios  30.000 30.000 

Dotación fundacional/Fondo social  30.000 30.000 

Dotación fundacional/Fondo social  30.000 30.000 

Reservas  750.003 750.003 

Otras reservas  750.003 750.003 

Resultado del ejercicio  - - 
    

PASIVO NO CORRIENTE   3.884.679 10.494.920 

Deudas a largo plazo  3.884.679 10.494.920 

Otros pasivos financieros largo plazo 15 3.884.679 10.494.920 
    

PASIVO CORRIENTE   44.797.164    25.208.551 

Provisiones a corto plazo 13 76.903 - 

Deudas a corto plazo  43.464.130    23.874.711 

Deudas con entidades de crédito 7, 14 10.030 4.019 

Otros pasivos financieros 14, 15 43.454.100 23.870.692 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar  1.256.132    1.333.840 

Acreedores 7, 14 593.944 329.068 

Proveedores, entidades del grupo y asociadas 7, 19 198.904    463.027 

Personal (remuneraciones pendientes de pago) 7, 14 200.877 239.466 

Otras deudas con las Administraciones Públicas 14 262.406 302.279 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  49.461.846    36.483.474 

 
Las notas 1 a 25 forman parte integrante de estas cuentas anuales al 30 de junio de 2021
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CUENTA DE RESULTADOS NOTA 2021 2020 

A) Operaciones continuadas  
  

Ingresos de la actividad propia 15, 17 27.662.602 26.505.126 

    Cuotas de asociados y afiliados  12.963.109    13.248.996 

    Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio  14.699.493    13.256.130 

Gastos por ayudas y otros  (20.184.504)    (19.836.318) 

    Ayudas monetarias 17 (13.983.091)    (11.669.469) 

    Ayudas no monetarias 17 (6.163.418)    (8.050.817) 

    Reintegro de subvenciones, donaciones y legados  (37.995) (116.032) 

Gastos de personal 17 (3.354.469)    (3.598.665) 

    Sueldos, salarios y asimilados  (2.681.886)    (2.724.802) 

    Cargas sociales  (672.583) (873.863) 

Otros gastos de la actividad 17 (4.006.056) (2.874.218) 

    Servicios exteriores  (4.001.939) (2.869.640) 

    Tributos  
 (3.427) - 

    Gastos excepcionales  (691) (4.578) 

Amortización del inmovilizado 5, 6 (117.420) (199.432) 

Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado  (523) (466) 

    Resultados por enajenaciones y otras  (523) (466) 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD   (371) (3.973) 

Ingresos financieros  - - 

Gastos financieros  - (1.170) 

    Por deudas con terceros  - (1.170) 

Diferencias de cambio  371 5.143 

A.2)  EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS   371 3.973 

A.3)  EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS   - - 

Impuestos sobre beneficios  - - 

A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
OPERACIONES CONTINUADAS 

  - - 

B) Operaciones Interrumpidas   - - 

C) Ingresos y  gastos  imputados  directamente  al 
patrimonio neto. 

  - - 

D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio   - - 

E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos 
imputados directamente al patrimonio neto 

  - - 

F) Ajustes por cambios de criterio   - - 

G) Ajustes por errores   - - 

H) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social   - - 

I) Otras variaciones   - - 

J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO 
EN EL EJERCICIO 

  - - 

 
Las notas 1 a 25 forman parte integrante de estas cuentas anuales al 30 de junio de 2021 
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Las cuentas anuales adjuntas se presentan al Patronato de la Fundación Plan International España (en 
adelante, la Fundación o Plan España), en aplicación de lo establecido en la Ley 50/2002 de 
Fundaciones de 26 de Diciembre y la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos 
y Real Decreto de 26 de Marzo de 2013. 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
La Fundación, según se establece en el artículo III de sus estatutos, tiene como fines: 
 
a)  Proveer de servicios sociales y asistencia material y financiera a niños y a sus familias en aquellos 

países que carecen de los medios para proveer de este tipo de asistencia social por sí mismos. 
 
b)  La divulgación y la concienciación de la opinión pública en cuanto a la necesidad del desarrollo de 

estos fines, mediante la exaltación del papel de sostenimiento humanitario que un ser humano 
puede representar para sus semejantes. 

 
c)  Fomentar el desarrollo de todo el potencial de los niños en sociedades que respeten los derechos 

y la dignidad de las personas. 
 
d)  Fomentar las relaciones entre los pueblos de diferentes culturas y países con objeto de 

incrementar su entendimiento y lograr la unidad en la protección de los derechos de los niños y 
sus familias. 

 
e)  Promover los derechos e intereses de los niños en el mundo, mediante actividades de educación 

al desarrollo y asesoramiento a los padres y a las comunidades más desfavorecidas. 
 
f)  Potenciar las condiciones de desarrollo individual y comunitario con objeto de lograr la más 

completa estabilidad, protección y seguridad para los niños. 
 
g)  Fomentar las relaciones de igualdad entre los países donantes y los receptores de modo tal que 

el intercambio de experiencias y habilidades pueda resultar enriquecedor para ambas partes. 
 

h)  Favorecer la implantación de sistemas sanitarios que permitan la supervivencia, inmunización y 
nutrición de los niños. 
 

i)  Crear las condiciones estructurales y sociales idóneas para que la educación de los niños y adultos 
consiga resultados eficaces basados en la adquisición de conocimientos sólidos que permitan, en 
el medio plazo, llegar a situaciones de autosuficiencia comunitaria. 
 

j)  Mejorar las condiciones de vida de los niños, desarrollando un hábitat y un entorno saludable. 
 

k)  Mejorar los recursos de las familias para aumentar sus ingresos. 
 

l)  Favorecer la comunicación entre los niños y sus padrinos de manera que aquéllos tengan un 
gradual acceso al conocimiento de la realidad sociocultural del país del que el padrino es nacional. 

 
m) Prestar asistencia humanitaria, con carácter de urgencia, en respuesta a emergencias, accidentes, 

catástrofes, calamidades públicas, conflictos sociales, enfermedades, epidemias y otros riesgos y 
siniestros colectivos y sucesos similares, proporcionando protección y socorro a las víctimas y a 
la población más vulnerable para su supervivencia a través de la distribución de artículos básicos, 
reconstrucción, rehabilitación y mitigación de los riesgos, sin discriminación por razón de raza, 
religión, ideológica, sexo o filosofía. 

 
n)  Colaborar y participar en iniciativas para el desarrollo integral de colectivos en riesgo de exclusión 

o con dificultades para su integración y, a tal fin, impulsar y llevar a cabo estrategias y acciones, 
así como servicios educativos y formativos universales y de calidad, dirigidos a la promoción 
humana, social y económica de dichos colectivos, que contribuyan a mejorar su empleabilidad y 
emprendimiento, su autonomía personal y progreso social y, en general, que favorezcan su 
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integración social para que sean miembros activos que fortalezcan el tejido económico- social de 
la sociedad. 
 

La Fundación es de carácter laico y humanitario y se constituye para la consecución de los fines que 
conforman su objeto fundacional sin que tenga ninguna conexión ni esté afiliada a ningún interés, 
culto o creencia política, religiosa o de otro tipo. 
 
La Fundación se constituyó el 11 de enero de 2001 por tiempo indefinido. Fue clasificada como 
fundación benéfica de asistencia social, por Orden Ministerial de fecha 14 de Marzo de 2001 e inscrita 
en el Registro de Fundaciones Asistenciales el mismo día 14 de Marzo de 2001, con el número de 
inscripción 28/1186. 
 
El domicilio social actual sito en la Calle Pantoja Nº 10, 28002 Madrid.  
 
La actividad fundamental de la Fundación, dentro de su objeto fundacional, es: 
 
La recaudación de fondos para el desarrollo de sus fines, ya sea de forma directa mediante 
actividades que constituyen sus fines, ya sea a través de los proyectos seleccionados, gestionados 
y/o coordinados por Plan International Inc., fundación de carácter no lucrativo, registrada en el Estado 
de Nueva York, así como, el desarrollo de programas de educación al desarrollo para incrementar el 
conocimiento, la comprensión y la motivación de los niños, familias, comunidades, socios, otros 
agentes de interés y el público en general, para trabajar conjuntamente sobre los aspectos de la 
pobreza infantil y la negación de los derechos de los niños y las niñas. 
 
La Fundación cuenta con delegaciones en las siguientes comunidades autónomas: Madrid (sede 
social), Valencia, Andalucía, Castilla y León, Baleares, Castilla la Mancha, Cataluña, Galicia, 
Canarias, Extremadura, País Vasco, Cantabria y Navarra. Plan Internacional está presente en 51 
países en vías de desarrollo y cuenta con 20 oficinas nacionales, entre ellas la de España. Todas las 
oficinas nacionales son entidades independientes. 
 
El Patronato es el Órgano de Gobierno, Administración y Representación de la Fundación. En la 
actualidad el Patronato se conforma de los siguientes miembros: 
 
- Sra. Doña Cristina García-Peri Álvarez, Presidente 
- Sr. Don Luis González Lorenzo. Secretario 
- Sr. Don Torben Peter Due. Tesorero y Presidente de la Comisión de Auditoría  
- Sra. Doña María Isabel Torremocha Ferrezuelo. Presidente de la Comisión de Nombramientos, 

Evaluación y Retribuciones 
- Sr. Don Alejandro Beltrán de Miguel. Vocal 
- Sr. Don Claudio Boada Pallerés. Vocal 
- Sr. Don Íñigo María Arrola Ruiz de la Escalera. Vocal 
- Sr. Don Bernardino León Gross. Vocal 
- Sra. Doña Pilar Zulueta de Oya. Vocal 
- Sr. Don Ahmed Goueli Jaial. Vocal 
- Sr. Don Carlos Abad Rico. Vocal 
- Sra. Doña Ines Sánchez de Madariaga. Vocal 
- Sra. Doña Amelia Valcárcel y Bernaldo de Quirós. Vocal 

 
La Fundación cuenta, además, con la Presidenta de Honor, la Sra. Doña Isabel Hoyos y Martínez de 
Irujo y los siguientes patronos de honor: 
 
- Sr. Don Marcial Campos Calvo-Sotelo 
- Sr. Don Miguel Ángel Canalejo Larrainzar 
- Sr. Don Baldomero Falcones Jacquolot 
- Sr. Don Emilio Butragueño Santos 
- Sr. Don Enrique Alvarez López 
- Sr. Don Luis Rivera Novo 
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Estas cuentas anuales, formuladas con fecha 30 de septiembre de 2021, se someterán a la 
aprobación del Patronato, y se prevé que serán aprobadas sin ninguna modificación. 
 
A la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales, la composición del Patronato es la 
siguiente: 
 
- Sra. Doña Cristina García-Peri Álvarez, Presidente 
- Sr. Doña Paloma Fierro Domecq. Secretario 
- Sr. Don Torben Peter Due. Tesorero y Presidente de la Comisión de Auditoría  
- Sra. Doña María Isabel Torremocha Ferrezuelo. Presidente de la Comisión de Nombramientos, 

Evaluación y Retribuciones 
- Sr. Don Luis González Lorenzo. Vocal 
- Sr. Don Alejandro Beltrán de Miguel. Vocal 
- Sr. Don Claudio Boada Pallerés. Vocal 
- Sr. Don Íñigo María Arrola Ruiz de la Escalera. Vocal 
- Sr. Don Bernardino León Gross. Vocal 
- Sra. Doña Pilar Zulueta de Oya. Vocal 
- Sr. Don Ahmed Goueli Jaial. Vocal 
- Sr. Don Carlos Abad Rico. Vocal 
- Sra. Doña Inés Sánchez de Madariaga. Vocal 
- Sra. Doña Amelia Valcárcel y Bernaldo de Quirós. Vocal 
 
 

2. BASES DE PRESENTACIÓN 
 

A) IMAGEN FIEL 
 

Las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Resultados y Memoria) reflejan la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación y se han elaborado a partir 
de sus registros contables. 
 
Dichas cuentas anuales se presentan de acuerdo con la legislación vigente, con las normas 
establecidas en el Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, aprobado 
mediante Real Decreto 1491/2011 y el Plan General de Contabilidad aprobado mediante Real Decreto 
1514/2007 y las modificaciones incorporadas a éste mediante los Reales Decretos 1159/2010 y 
602/2016, para los hechos económicos no previstos en las adaptaciones a las Entidades sin ánimo 
de lucro, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de las 
variaciones originadas en el patrimonio neto durante el ejercicio, así como de la actividad desarrollada, 
de conformidad con las disposiciones legales. 
 
B) PRINCIPIOS CONTABLES 
 
La valoración de los elementos integrantes de las distintas partidas que figuran en las cuentas anuales 
se ha realizado de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. 
 

C) ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE 
 

En la preparación de las cuentas anuales de la Fundación, la Dirección ha realizado estimaciones que 
están basadas en la experiencia histórica y en otros factores que se consideran razonables de 
acuerdo con los activos y pasivos, cuyo valor no es fácilmente determinable mediante otras fuentes. 
La Fundación revisa sus estimaciones de forma continua. Dada la incertidumbre inherente de las 
mismas, existe cierto riesgo de que pudieran surgir cambios significativos en el futuro sobre los valores 
de los activos y pasivos afectados. Estos ajustes, en su caso, se registrarán de forma prospectiva, 
reconociendo los efectos de dichos cambios en las cuentas anuales del ejercicio correspondiente. 
 
La Fundación no prevé ningún riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor 
de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente. 
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D) COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
De acuerdo con Ia legislación mercantil y a efectos comparativos, se presenta para cada una de las 
partidas del balance y de Ia cuenta de resultados además de las cifras del ejercicio 2021, las 
correspondientes al ejercicio anterior. 
 
E) ENTIDAD EN FUNCIONAMIENTO 
 
La Fundación presenta un fondo de maniobra positivo al 30 de junio de 2021 que asciende a 323.797 
euros (el ejercicio 2020 el fondo de maniobra era positivo en 262.890 euros). 
 
A 30 de junio de 2021 el balance de la organización se ha incrementado un 36% con respecto al 
ejercicio 2020 debido principalmente al volumen de contratos firmados con el donante World Food 
Programme para la distribución de comida y material escolar en Sudán del Sur, con importe de 
8.717.456 euros, cuya justificación en FY21 únicamente ha supuesto 255.201 euros quedando 
pendiente en cartera la justificación para ejercicios siguientes. Este programa se ha reflejado como 
activo y pasivo corriente por deudas transformables en subvención en años posteriores, por el importe 
pendiente de recibir como activo y pasivo corriente, ya que se espera que el reparto de la comida y el 
material se ejecute en el corto plazo. 
 
En 2021 hemos justificado 656.720 euros del convenio de colaboración con el Banco Interamericano 
de Desarrollo y One Drop Foundation, junto a Plan International Colombia, proyecto conseguido en 
2020 por importe de 4.951.541 euros de carácter plurianual, el cual se ha reclasificado la mayor parte 
de la subvención a pasivo y activo corriente suponiendo un incremento sustancial del mismo, 
previendo una justificación del proyecto en el corto plazo. El objetivo general del proyecto es contribuir 
a mejorar las condiciones de vida y de la salud de al menos 22.500 personas que habitan en la zona 
rural de carretera y de la comuna cinco, en el casco urbano del municipio de Tumaco.  
Gracias a este proyecto hemos conseguido nuevos fondos del Ministerio de Educación Nacional 
(Colombia) y de la IOM (organismo de la ONU) en Colombia por importe de 557.519 euros, con 
temática de educación de niños en zonas rurales.  
 
Durante el año fiscal 2021 se obtuvieron nuevos proyectos financiados por la Agencia Española de 
Cooperación y Desarrollo (AECID) en las convocatorias de Ayuda Humanitaria en Filipinas (595.569€) 
para contribuir a la prevención y mitigación de la propagación del COVID-19; y en Bangladesh 
(600.000€) continuando las actividades de la fase 1 del proyecto también financiada por AECID, para 
contribuir a mejorar el acceso a oportunidades de aprendizaje equitativas en un entorno seguro y 
protegido, dirigiéndose principalmente a los niños, adolescentes y jóvenes de 7 a 24 años de la 
comunidad de acogida y refugiados afectados por la crisis e integrando las medidas de mitigación de 
COVID-19. En la convocatoria de Subvenciones al Desarrollo de la AECID, Plan International España 
recibió 420.500€ para un proyecto en El Salvador que consiste en la reactivación de actividades 
agrícolas en 12 comunidades y que tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de su 
población a través del empoderamiento de acciones productivas con enfoque al emprendimiento con 
especial énfasis en los dirigidos por mujeres (al menos el 70%) y jóvenes. Por último, en el marco del 
Convenio de Emergencias de 2.500.000€ firmado con la Agencia Española de Cooperación y 
Desarrollo durante el año fiscal 2021 se produjeron las activaciones en Líbano, para dar respuesta a 
la explosión del puerto de Beirut por un importe de 125.730€ y en Jordania dentro del campo de 
refugiados en Azraq (163.027€). Se continúan implementando las activaciones del año anterior en 
Filipinas, Egipto y República Dominicana.  
 
De los convenios de colaboración de desarrollo de la AECID firmados en 2019 (proyecto de Paraguay 
con importe de 2.500.000 euros, al proyecto de Níger con importe de 2.500.000 euros y al proyecto 
de Emergencias con importe de 2.500.000 euros) hemos cobrado a 30 de junio de 2021 un total de 
6.250.000 euros (3.750.000 euros a 30 de junio de 2020), habiéndose implementado y ejecutado un 
total de 649.502 euros a 30 de junio de 2021 (235.591 euros en 2020). Después de cinco años de 
implementación, se ha culminado el Primer Convenio en Paraguay, “SAPEA 1.0” justificando los 
últimos 249.554€ y que propone trabajar con poblaciones que sufren múltiples discriminaciones 
(personas con discapacidad y poblaciones indígenas), brindar una atención más integral al desarrollo 
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y empoderamiento de la mujer, en áreas rurales pero también urbanas marginales, con especial 
incidencia entre la juventud, y enfocado en alentar la innovación para asegurar la competitividad de 
los nuevos emprendimientos. 
 
Durante el año fiscal se han terminado de implementar los proyectos financiados por la Agencia 
Española de Cooperación y Desarrollo (AECID) el proyecto en Bangladesh que daba atención a las 
necesidades educativas en la población de refugiados de ROHINGYA de emergencia y las 
comunidades de acogida en Bangladesh (512.674€), se ha continuado con la implementación del 
proyecto de ayuda humanitaria en Nigeria (198.017€) cuya intervención se implementará en 3 zonas 
del estado de Borno y busca (1) brindar y facilitar el acceso a una educación protectora, inclusiva y 
de calidad para niños y jóvenes fuera del sistema educativo como consecuencia del conflicto armado, 
creando y equipando espacios de aprendizaje seguros (2) mejorar la calidad de la educación mediante 
la formación de profesores, comités escolares y promoviendo iniciativas de incidencia en Educación 
de Emergencia y (3) ofrecer a los jóvenes oportunidades de empoderamiento económico y cohesión 
social adaptadas al contexto. Paralelamente, la intervención refuerza la coordinación sectorial en 
Educación en emergencias. Así mismo se ha finalizado la implementación del proyecto de Desarrollo, 
también financiado por AECID en Filipinas justificando 115.308€ pendientes en la iniciativa de dos 
años sobre seguridad escolar integral que se centra en instalaciones de aprendizaje seguras, 
escuelas gestión de desastres, reducción de riesgos y resiliencia en la educación.  
 
Durante las convocatorias de Ayuda Humanitaria (ECHO) lanzadas por la Unión Europea, ha sido un 
año especialmente importante para Plan International España con la concesión de siete 
subvenciones. Estas subvenciones han sido en Jordania (450.000€), para continuar las actividades 
en el campo de refugiados de Azraq continuando el proyecto ya financiado por la Unión Europea el 
año pasado; en México (90.195€) para dar respuesta humanitaria a las necesidades de los refugiados 
solicitantes de asilo y población migrante en el norte y frontera sur de Mexico y en Níger (123.707€) 
un proyecto de enfoque integrado para la protección infantil, la protección contra la VSG y la mejora 
del acceso a la atención médica para las poblaciones afectadas por la crisis humanitaria en Tillabéri. 
Por otro lado, la Unión Europea también ha financiado un proyecto en Honduras y Guatemala para 
dar respuesta a los huracanas ETA y IOTA (280.720€) y un proyecto Regional (1.200.000€) en 
Honduras, Guatemala y El Salvador: “Pasos protegidos” para la protección de niños, niñas, 
adolescentes y mujeres afectados por la violencia social y la migración forzada en Centroamérica. 
Por último, se han vuelto a conseguir dos proyectos financiados por la Unión Europea en Zimbabwe 
con nuestros socios GOAL y CARE. El primero (813.513€) busca responder al deterioro de la crisis 
económica en Zimbabwe, que ha dado lugar a que los hogares adopten mecanismos de supervivencia 
dañinos y negativos que, en general, han provocado el deterioro del estado nutricional. El segundo 
(150.000€) es para implementar un proyecto de mejora de la vacunación Covid-19 en Zimbabwe, que 
busca aumentar la aceptación de la vacuna y reducir la vacilación.  
 
 
En relación a los proyectos financiados por la Unión Europea y que se encuentran actualmente en 
fase de implementación, podemos destacar el final de la implementación del proyecto en Honduras 
que tenía como objetivo apoyar la estrategia nacional y regional de Reducción del Riesgo de 
Desastres (RRD) de Honduras y traducirla sobre el terreno recibidos 90.000€ de última transferencia, 
el proyecto en Jordania a dos años, se han implementado en este año fiscal 432.532€ desarrollando 
actividades en el campo de refugiados de Azraq. Respecto al proyecto financiado por la Unión 
Europea en Nicaragua que se enfoca en mejorar la resiliencia y la preparación ante desastres para 
una respuesta temprana y efectiva en la Costa Caribe de Nicaragua se han justificado 124.310€, y se 
espera terminar el proyecto en el próximo año fiscal. En el proyecto en Sudán del Sur se han 
justificado 232.414€ desarrollando actividades de protección infantil integrada y respuesta educativa 
de emergencia para niños y adolescentes vulnerables en zonas rurales y urbanas ubicaciones en el 
estado de Yei River. Los tres proyectos que están siendo implementados en Zimbabwe a inicios del 
año fiscal 2021 han justificado 388.016€. El primero (35.375€) “Mejorar el acceso, la preparación y la 
protección durante las emergencias en los distritos escolares más propensos a los peligros de 
Zimbabwe” es una propuesta que implementará actividades de Educación en Emergencias enfocadas 
en dos distritos para reducir las interrupciones del aprendizaje durante las emergencias mientras se 
aprovechan las soluciones de aprendizaje móvil. Las intervenciones específicas se organizan en torno 
a tres ejes integrados: acceso, preparación y protección, al tiempo que abordan las brechas 
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observadas en la respuesta al ciclón Idai. El segundo (58.608€) busca responder de manera integrada 
a las necesidades apremiantes de albergue, instalaciones WASH, protección y apoyo psicosocial en 
Chimanimani y Chipinge, que son los distritos más afectados devastados por el ciclón Idai del 15 al 
17 de marzo; y el tercero (294.033€) se trata de "Mecanismo de respuesta rápida para desastres de 
Zimbabwe" establecerá un mecanismo de respuesta rápida para Zimbabwe que responderá y 
fortalecerá la coordinación para los desastres de inicio rápido. 
 
Respecto a otros proyectos implementados durante el año fiscal 2021 destacamos el proyecto de 
desarrollo financiado por la Unión Europea (DEVCO) de “DESFERS Women and Energy” del que se 
ha recibido el cobro de 1.570.493 en diciembre de 2020. Se ha cerrado el otro proyecto de desarrollo 
financiado por la Unión Europea (DEVCO) en República Dominicana justificando los últimos 90.682€ 
y que se centraba en prevenir matrimonios infantiles a través de la protección de los derechos 
humanos de adolescentes, especialmente las niñas con enfásis en la población descendiente haitiana 
que vive en República Dominicana. También se continua con la implementación del proyecto 
financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación y Desarrollo (AACID) en Mali, justificando 
60.683€.  
 
Respecto a los proyectos con más peso concedidos en ejercicios anteriores, del proyecto de 
colaboración de más de siete millones concedidos por la Unión Europea para la financiación de un 
programa de energías renovables en Mali, Senegal y Nigeria, a 30 de junio de 2021 hemos cobrado 
4.215.762 euros (2.645.269 euros a 30 de junio de 2020). Debido al retraso en la recepción del informe 
del donante, durante FY21 no se justificó nada del proyecto, habiendo registrado en contabilidad 
justificación por 487.195 euros durante los primeros meses de FY22 y ejecutado 433.710 euros en 
2020. 
  
Añadir que también se obtuvieron proyectos por parte de otros organismos internacionales como 
Unicef, DEVCO, Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, etc. que 
han supuesto un incremento sustancial del balance de la organización, tanto en activos corrientes 
como en pasivos corrientes.  
 
El ratio positivo del fondo de maniobra es consecuencia de la estructura del balance: el activo no 
corriente, compuesto por las mejoras de ampliación de la sede, renovación de mobiliario y adquisición 
de aplicaciones informáticas (NAVISION), así como la inversión en un nuevo sistema informático de 
gestión documenta, adquisición de la herramienta Data Warehouse Business Intelligence, y los 
derechos de cobro derivados de las subvenciones oficiales concedidas de carácter plurianual, 
representa el 9% del activo total (30% en el ejercicio 2020); el patrimonio neto gracias a la dotación 
de reservas durante los ejercicios 2019 y 2010 mantiene el peso respecto al total del pasivo en 
incremento, con 2% de representación del total del pasivo (2% en el ejercicio 2020); en cuanto a 
deudas a largo plazo transformables en subvenciones y teniendo en cuenta los elevados importes de 
los contratos firmados durante 2019, 2020 y 2021, la cartera incrementa peso en el corto plazo con 
financiación de 44.797.164 euros (25.208.551 euros en el ejercicio 2020), representando el 91% del 
pasivo corriente respecto al total del pasivo (69% en el ejercicio 2020). 
La financiación a largo plazo por importe de 3.884.679,44 euros (10.494.920 euros en el ejercicio 
2020) por la deuda transformable en subvención, representando el pasivo no corriente el 8% del total 
del pasivo (29% en el ejercicio 2020). El restante, representa el 91% del activo corriente (70% en el 
ejercicio 2020). 
 
 

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
 
El excedente del ejercicio 2021 es igual a cero ya que la totalidad de los fondos generados (epígrafe 
de ayudas monetarias en la cuenta de Pérdidas y Ganancias) se ha transferido a Plan International 
(International Headquarters) para su distribución a los programas que la organización desarrolla, junto 
con los fondos generados por otras organizaciones de Plan. A 30 de junio del ejercicio 2020 la 
Fundación también obtuvo un excedente del ejercicio igual a cero, debido a que transfirió la totalidad 
de los fondos generados a Plan International (International Headquarters) con el mismo fin que en 
2021. 
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La única limitación legal que tiene incidencia directa sobre la aplicación de los excedentes, es el 
requisito, de obligado cumplimiento, establecido en el artículo 3.2 de la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre; en virtud del cual, se deberán destinar a la realización de los fines fundacionales, al menos, 
el 70 por 100 de las rentas o cualesquiera otros ingresos netos que obtenga la Fundación, debiendo 
destinar el resto a incrementar la dotación patrimonial o las reservas. Las aportaciones efectuadas en 
concepto de dotación patrimonial, bien en el momento de su constitución, bien en un momento 
posterior, no son computables a los anteriores efectos. El plazo para hacer efectivo estos destinos es 
el comprendido entre el inicio del ejercicio en que se hayan obtenido las rentas e ingresos y los cuatro 
años siguientes al cierre de dicho ejercicio.  
 
La Fundación ha cumplido en el ejercicio este requisito, ya que ha destinado más del 70% a la 
realización de actividades. 
 
 

4. CRITERIOS CONTABLES 

4.1. Inmovilizado Intangible 
 
Las Inmovilizaciones figuran contabilizadas a su precio de adquisición. Los impuestos indirectos que 
gravan los elementos del inmovilizado intangible sólo se incluyen cuando no sean recuperables 
directamente de la Hacienda Pública. 
 
Los elementos del Inmovilizado intangible cumplen el criterio de identificabilidad. Este criterio implica 
que el inmovilizado cumpla los siguientes requisitos: que sea separable y que surja de derechos 
legales o contractuales. 
 
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado intangible se valoran 
restando la amortización acumulada y en su caso el importe acumulado de las correcciones 
valorativas por deterioro reconocidas. La amortización se establece de manera sistemática y racional 
en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que 
normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la 
obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. 

 
Las inmovilizaciones incluyen los programas informáticos comprados a empresas independientes, la 
propiedad industrial sobre marcas, y los gastos relacionados con el mantenimiento de programas 
informáticos se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos.  
 
La amortización de los programas informáticos se calcula según el método lineal en cinco años, 
mientras la amortización de la propiedad industrial según el método lineal en diez años. 
 
Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se 
reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable. 
 
Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando los ingresos 
obtenidos por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de resultados. 
 
4.2. Inmovilizado material 
 
Los bienes comprendidos en el Inmovilizado material se valoran inicialmente por su coste, ya sea éste 
el precio de adquisición o el coste de producción. Los impuestos indirectos que gravan los elementos 
del inmovilizado material sólo se incluyen cuando no sean recuperables directamente de la Hacienda 
Pública. 

 
El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor después de deducir 
cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales directamente relacionados que 
se produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento. 
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Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se valoran 
restando la amortización acumulada y en su caso el importe acumulado de las correcciones 
valorativas por deterioro reconocidas. La amortización se establece de manera sistemática y racional 
en función de la vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que 
normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la 
obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos. 
 
Se amortizan linealmente según su vida útil estimada y en función de los siguientes coeficientes y 
años de vida útil: 
 

Elementos de inmovilizado material % Años 

Mobiliario 10 10 

Equipos Proceso Información 25 4 

Instalaciones técnicas 20 10 

Otro Inmovilizado Material 20 10 
 
Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material se 
incorporan al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de su 
capacidad y extensión de su vida útil, y siempre que sea posible conocer o estimar el valor contable 
de los elementos que resultan dados de baja del inventario por haber sido sustituidos. 
 
Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil estimada de los 
mismos, mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de pérdidas y 
ganancias durante el ejercicio en que se incurre en ellos. 
 
El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuese necesario, en la fecha de 
cada balance. 
 
Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se 
reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable. 
 
Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando los ingresos 
obtenidos por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de resultados. 
 
 
4.3. Activos financieros 
 
Préstamos y partidas a cobrar 
 
Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados, con cobros fijos o 
determinables, que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para 
vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del balance, que se clasifican como activos no 
corrientes. Los préstamos y partidas a cobrar se incluyen en “Deudores comerciales y otras cuentas 
a cobrar” en el balance.  
 
Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de 
transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado reconociendo 
los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido como el tipo de 
actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo 
estimados hasta su vencimiento. No obstante, a lo anterior, los créditos por operaciones comerciales 
con vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento de reconocimiento inicial como 
posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos no sea 
significativo. 
 
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de 
valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan.  
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El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el 
valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo en el 
momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se 
reconocen en la cuenta de resultados.  
 
4.4. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 
 
Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos, y las   
adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los requisitos siguientes: 
 
- Son convertibles en efectivo. 
- En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses. 
- No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor. 
- Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Fundación. 
 
4.5. Patrimonio Neto 
 
Dotación Fundacional 
 
La Fundación recoge en esta cuenta la aportación inicial realizada por Plan International, Inc., en el 
ejercicio cerrado a 30 de junio de 2003 y su posterior ampliación en el ejercicio cerrado a 30 de junio 
de 2004. 
 
4.6. Subvenciones recibidas 
 
Las subvenciones que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos hasta cumplir las 
condiciones para considerarse no reintegrables, mientras que las subvenciones no reintegrables se 
registran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen como ingresos 
sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la 
subvención.  
 
A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo 
individualizado de concesión de la subvención, se han cumplido todas las condiciones establecidas 
para su concesión y no existen dudas razonables de que se cobrará. 
 
Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido y las 
subvenciones no monetarias por el valor razonable del bien recibido, referidos ambos valores al 
momento de su reconocimiento. 
 
Las subvenciones no reintegrables relacionadas con gastos específicos se reconocen en la cuenta 
de resultados en el mismo ejercicio en que se devengan los correspondientes gastos y las concedidas 
para compensar déficit de explotación en el ejercicio en que se conceden, salvo cuando se destinan 
a compensar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputan en dichos ejercicios. 
 
4.7. Pasivos Financieros 
 
Débitos y partidas a pagar 

 
En esta categoría se clasifican los débitos por operaciones comerciales y los débitos por operaciones 
no comerciales. 
 
Se valoran inicialmente por el valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes 
de transacción que le sean directamente atribuibles.  
 
Se valoran posteriormente por su coste amortizado según el tipo de interés efectivo, siendo este el 
que iguala los pagos y cobros de principal e intereses de un producto teniendo en cuenta el momento 
en que se producen. No obstante, los débitos con vencimiento no superior a un año que se valoren 
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inicialmente por su valor nominal continuarán valorándose por dicho importe, cuando el efecto de no 
actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. 
 
4.8. Impuesto sobre beneficios 
 
En diciembre de 2002 entro en vigor la Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines 
Lucrativos y de Incentivos Fiscales al Mecenazgo. 
 
La Ley 49/2002 de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los 
Incentivos Fiscales al Mecenazgo, establece que la base imponible de Impuesto sobre beneficios 
estará compuesta exclusivamente por las actividades económicas no exentas.  
 
Los gastos imputables exclusivamente a las actividades exentas no son deducibles, por tanto el 
tratamiento de los gastos parcialmente imputables es el siguiente: 
 

• Los gastos corrientes comunes a ambas actividades serán deducibles en el porcentaje que 
representen los ingresos obtenidos en el ejercicio de explotaciones económicas no exentas 
respecto de los ingresos totales de la Fundación.  

• En el caso de elementos patrimoniales afectos parcialmente a la realización de actividades 
exentas, no serán deducibles las cantidades destinadas a la amortización en el porcentaje en el 
que el elemento patrimonial se encuentre afecto a la realización de dicha actividad. 

• Si el importe neto de la cifra de negocios correspondiente al conjunto de las actividades sujetas es 
inferior o igual al 20% de los ingresos totales de la Fundación o en su conjunto no supera los 
20.000 euros, la actividad económica sujeta no tributará.  

• Las rentas exentas en virtud de la Ley 49/2002 no estarán sometidas a retención ni a ingreso a 
cuenta. La Fundación está acogida al Régimen fiscal especial de la Ley 49/2002. 

 
4.9. Prestaciones a los empleados 
 

a) Planes de pensiones de aportaciones definidas 
 
Un plan de aportaciones definidas es aquel bajo el cual la Fundación realiza contribuciones fijas a una 
entidad separada y no tiene ninguna obligación legal, contractual o implícita de realizar contribuciones 
adicionales si la entidad separada no dispusiese de activos suficientes para atender los compromisos 
asumidos. 
 
Para los planes de aportaciones definidas, la Fundación paga aportaciones a planes de seguros de 
pensiones gestionados de forma pública o privada sobre una base obligatoria, contractual o voluntaria. 
Una vez que se han pagado las aportaciones, la Fundación no tiene obligación de pagos adicionales. 
Las contribuciones se reconocen como prestaciones a los empleados cuando se devengan. Las 
contribuciones pagadas por anticipado se reconocen como un activo en la medida en que una 
devolución de efectivo o una reducción de los pagos futuros se encuentren disponible. 
 
La Fundación reconoce un pasivo por las contribuciones a realizar cuando, al cierre del ejercicio, 
figuren contribuciones devengadas no satisfechas. 
 
Con fecha 20 de diciembre de 2010 se contrató una póliza de seguro de jubilación de aportación 
definida, para instrumentar los compromisos por pensiones de la Directora General. La contratación 
de dicho seguro había sido previamente aprobada por el Patronato de la Fundación.  
 

b) Indemnizaciones por cese 
 
Las indemnizaciones por cese se pagan a los empleados como consecuencia de la decisión de la 
Dirección de rescindir su contrato de trabajo antes de la edad normal de jubilación o cuando el 
empleado acepta renunciar voluntariamente a cambio de esas prestaciones. Las prestaciones que 
no se van a pagar en los doce meses siguientes a la fecha de balance se descuentan a su valor 
actual. 
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4.10. Provisiones y pasivos contingentes 
 
Las provisiones para restauración medioambiental, costes de reestructuración y litigios se reconocen 
cuando la Fundación tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de 
sucesos pasados, es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la 
obligación y el importe se puede estimar de forma fiable. Las provisiones por reestructuración incluyen 
sanciones por cancelación del arrendamiento y pagos por despido a los empleados. No se reconocen 
provisiones para pérdidas de explotación futuras. 
 
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera serán necesarios 
para liquidar la obligación usando un tipo antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado 
actual del valor temporal del dinero y los riesgos específicos de la obligación. Los ajustes en la 
provisión con motivo de su actualización se reconocen como un gasto financiero conforme se van 
devengando.  
 
Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no significativo no 
se descuentan. 
 
Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea reembolsado 
por un tercero, el reembolso se reconoce como un activo independiente, siempre que sea 
prácticamente segura su recepción.  
 
Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no uno o 
más eventos futuros independientes de la voluntad de la Fundación. Los eventuales pasivos 
contingentes no son objeto de registro contable presentándose detalle de los mismos en la memoria. 
 

4.11. Arrendamientos 
 
Cuando la Fundación es el arrendatario – Arrendamiento operativo 
 
Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y 
beneficios derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos en 
concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan 
en la cuenta de resultados del ejercicio en que se devengan sobre una base lineal durante el período 
de arrendamiento. 
 

4.12. Transacciones y saldos en moneda extranjera 
 
Las cuentas a cobrar y a pagar en moneda extranjera se reflejan al tipo de cambio del ejercicio en 
que se originaron. Las transacciones en moneda extranjera se reflejan en la cuenta de resultados al 
tipo de cambio aplicable en el momento de su realización. Todas las pérdidas (realizadas o no), así 
como los beneficios realizados, se llevan a resultados del ejercicio, mientras los beneficios no 
realizados se llevan a ingresos diferidos y se imputan a resultados cuando se realizan.  
 
a) Moneda funcional y de presentación 
 
Las cuentas anuales de la Fundación se presentan en Euros, que es la moneda de presentación y 
funcional de la Fundación. 
 
b)  Transacciones y saldos 

 
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de 
cambio vigentes en la fecha de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera 
que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de 
cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se reconocen en la 
cuenta de resultados del ejercicio.  
 



FUNDACIÓN PLAN INTERNATIONAL ESPAÑA  
MEMORIA AL 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020 
(Expresada en euros) 
 

13 
 

4.13. Transacciones con entidades vinculadas 
 
Incluyen las transacciones realizadas con Plan Internacional (Plan Inc.), originadas principalmente por 
donaciones por apadrinamiento y contribuciones a proyectos. 
 
Con carácter general, las operaciones entre entidades vinculadas se contabilizan en el momento 

inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la 

diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La valoración posterior se 

realiza conforme con lo previsto en las correspondientes normas. 

4.14. Ingresos y gastos 
 
Los ingresos y gastos se imputan siguiendo el criterio de devengo y registro, es decir, que su 
imputación se realiza en función de la corriente real de bienes y servicios que representan y con 
independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 
 
Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir. La Fundación 
reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con fiabilidad y se cumplen 
las condiciones específicas para cada una de las actividades tal y como se detalla a continuación: 
 

a) Cuotas de padrinos y socios:  
 
Las cuotas de padrinos y socios, así como las devoluciones que se producen de las mismas se 
contabilizan a su valor razonable en el momento del devengo. Aquellas cuotas cuyo vencimiento no 
coincide con el periodo económico se periodifican registrándose bajo el epígrafe de “Deudas 
transformables en subvenciones, donaciones y legados” del balance. 
 

b) Donativos 
 
Los donativos que recibe la Fundación se registran en el momento en que han sido ingresados a su 
valor razonable. 
 

c) Subvenciones 
 
Las subvenciones se reconocen como ingreso según se explica en la nota 4.6. 
 
La Fundación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, 
mientras que los riesgos previsibles y las pérdidas eventuales con origen en el ejercicio o en otro 
anterior, se contabilizan tan pronto sean conocidas.  
 

4.15. Medioambiente 
 
Dada la actividad desarrollada por la Fundación durante los ejercicios 2021 y 2020 no se han 
requerido ni realizado trabajos, para la protección y mejora del medio ambiente. Asimismo, al cierre 
de los ejercicios 2021 y 2020 no existen contingencias medioambientales, ni reclamaciones judiciales, 
ni ingresos ni gastos por este concepto.  
  



FUNDACIÓN PLAN INTERNATIONAL ESPAÑA  
MEMORIA AL 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020 
(Expresada en euros) 
 

14 
 

 

5. INMOVILIZADO INTANGIBLE 

La composición de este epígrafe y los movimientos habidos durante los ejercicios 2021 y 2020 en las 
diferentes partidas que lo componen son los siguientes: 
 
Ejercicio 2021: 
 

  En Euros 

Inmovilizado 
intangible 

Saldo 
30.06.20 

Aumentos Disminuciones Traspasos 
Saldo 

30.06.21 

Propiedad Industrial 4.825 - - - 4.825 

Aplicaciones 
informáticas 902.967 40.723 - - 943.690 

Aplicaciones infor. 
en curso - - - - - 

Coste total 907.792 40.723 - - 948.515 

Amortización      

Amortización 
Acumulada (836.722) (41.162) - - (877.884) 

Valor Neto 
Contable 71.070 (439) - - 70.631 

 
Ejercicio 2020: 
 

 En Euros 

 
Inmovilizado 
intangible 

Saldo 
30.06.19 

Aumentos Disminuciones Traspasos 
Saldo 

30.06.20 

Propiedad 
Industrial 4.825 - - - 4.825 

Aplicaciones 
informáticas 886.647 16.320 - - 902.967 

Aplicaciones infor. 
en curso - - - - - 

Coste total 891.472 16.320 - - 907.792 

Amortización      

Amortización 
Acumulada (716.342) (120.380) - - (836.722) 

Valor Neto 
Contable 175.130 (104.060) - - 71.070 

 
Las aplicaciones informáticas están compuestas por programas de software desarrollados por 
terceros para Plan España y otros programas informáticos de gestión estándar adquiridos a terceros, 
como el nuevo software de gestión documental, de cara a mejorar la digitalización de documentos de 
la organización y adaptándose al teletrabajo. 
 
Las altas en aplicaciones se deben a la puesta en marcha de una estructura de almacenamiento 
electrónico, que permite guardar datos de manera segura, fiable y fácil de recuperar con fines 
analíticos y de gestión, y a la adquisición de la herramienta Data Warehouse Business Intelligence 
con la finalidad de implementar métodos analíticos que permitan obtener datos útiles con el objetivo 
de respaldar a la dirección en la planificación estratégica de los procesos de negocio con informes, 
modelos y pronósticos basados en datos. 
 
Al 30 de junio de 2021 existe inmovilizado intangible con un coste de 835.087 euros, correspondiente 
al epígrafe de “aplicaciones informáticas” y “propiedad industrial” totalmente amortizado y en uso 
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(32.305 euros al 30 de junio de 2020).  La diferencia respecto al 2020 se debe principalmente a que 
en 2021 se encuentra totalmente amortizado y en uso varios ordenadores que el año fiscal anterior 
no lo estaban, y una parte relevante de nuestro CRM. 
 
 

6. INMOVILIZADO MATERIAL 

La composición de este epígrafe y los movimientos habidos durante los ejercicios 2021 y 2020 en las 
diferentes partidas que lo componen son los siguientes: 
 
Ejercicio 2021: 
 

  En Euros 

Inmovilizado 
Material 

Saldo 
30.06.20 Aumentos Disminuciones Traspasos 

Saldo 
30.06.21 

Instalaciones técnicas 36.934 - - - 36.934 

Mobiliario 124.173 234 - - 124.407 
Equipos para proceso de 
inform. 103.228 14.430 (1.293) - 116.365 

Otras instalaciones 1.096.901 1.880 - - 1.098.781 

Inmovilizado en curso - - - - - 

Coste total 1.361.236 16.544 (1.293) - 1.376.487 

Amortización      

Amortización 
Acumulada (924.374) (76.258) 540 - (1.000.092) 

Valor neto contable 436.862 (59.714) (753) - 376.395 

 
Ejercicio 2020: 
 

 En Euros 

Inmovilizado Material 
Saldo 

30.06.19 Aumentos Disminuciones Traspasos 
Saldo 

30.06.20 

Instalaciones técnicas 36.934 - - - 36.934 

Mobiliario 124.174 - - - 124.174 
Equipos para proceso de 
inform. 92.661 11.083 (517) - 103.227 

Otras instalaciones 1.094.744 2.157 - - 1.096.901 

Inmovilizado en curso                -     - - - - 

Coste total 1.348.513 13.240 (517) - 1.361.236 

Amortización       

Amortización 
Acumulada (845.373)  (79.052) 51 - (924.374) 

Valor neto contable 503.140 (65.812) (466) - 436.862 

 
 
Al 30 de junio de 2021, existe inmovilizado material con un coste de 755.330 euros totalmente 
amortizado y en uso (132.859 euros a 30 de junio de 2020). Este importe se desglosa en 49.391 euros 
bajo el epígrafe de equipos informáticos, 36.934 euros de instalaciones técnicas, 110.213 euros en el 
de mobiliario, y 558.792 euros en el epígrafe de otras instalaciones. La diferencia respecto al ejercicio 
2020 se encuentra en que se encuentra totalmente amortizada una parte relevante de la obra de la 
oficina de la calle Pantoja 10, que en el año fiscal 2020 no lo estaba. 
 
En lo referido al inmovilizado adquirido “Equipos para proceso de información” son destinados a 
mejorar la gestión de la Fundación, siendo todos los elementos activados, siguiendo un criterio de 
amortización en función de la duración del proyecto específico.  
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El coste de adquisición del inmovilizado material a comienzo del ejercicio, más el adquirido durante 
2021 ascendió a 1.376.487 euros, habiendo amortizado la cantidad de 1.000.092 euros y quedando 
pendiente de amortizar 376.395 euros. En lo referente al inmovilizado material de 2020, el coste de 
adquisición de inmovilizado ascendía a 1.361.236 euros, habiendo amortizado la cantidad de 924.374 
euros y quedando pendiente de amortizar 436.862 euros. 
 
Al 30 de junio de 2021 y 2020, la Fundación tiene contratada una póliza de seguro para cubrir pérdidas 
eventuales de la oficina. 
 
 

7. ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Análisis por categorías: 
 
El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros establecidas en la norma 
de registro y valoración de “Instrumentos financieros”, sin incluir los saldos con Administraciones 
Públicas es el siguiente: 
 

 En Euros 

 Activos financieros a largo plazo 

 Créditos y otros 

Concepto Saldo 30.06.21 Saldo 30.06.20 

Inversiones financieras a largo plazo 9.180 9.180 

Total 9.180 9.180 

 
El saldo registrado en el epígrafe “Inversiones financieras a largo plazo” por importe de 9.180 euros, 
se corresponde a las fianzas por arrendamientos desglosadas de la siguiente manera: 
 

Concepto Saldo 30.06.21 Saldo 30.06.20 

Fianza alquiler sede calle Pantoja 7.200 7.200 

Fianza caja de seguridad 150 150 

Fianza trastero 225 225 

Fianza alquiler delegación Valencia 580 580 

Fianza alquiler delegación Andalucía 800 800 

Fianza alquiler coworking Barcelona 225 225 

Total 9.180 9.180 

 
No se incluyen en esta categoría los activos financieros a largo plazo derivados de las operaciones 
con los donantes públicos (3.884.679 euros en 2021 y 10.494.920 euros en 2020) que se encuentran 
reflejados en la Nota 9. 
 

En Euros 

 Activos financieros a corto plazo 

 Créditos y otros 

Concepto Saldo 30.06.21 Saldo 30.06.20 

   

Clientes, entidades del grupo y asociadas 6.420.778 3.690.130 

Beneficiarios – Deudores (Nota 10) 137.200 167.210 

Total 6.557.978 3.857.340 

 
No se incluyen en esta categoría los activos financieros a corto plazo derivados de las operaciones con 
los donantes públicos (31.262.899 euros en 2021 y 14.132.592 euros en 2020) que se encuentran 
reflejados en las Nota 9. 
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En Euros 

 Pasivos financieros a corto plazo 

 
Deudas con entidades de 

crédito Otros 

Concepto 
Saldo 

30.06.21 
Saldo 

30.06.20 
Saldo 

30.06.21 
Saldo 

30.06.20 

Proveedores, entidades del grupo y 
asociadas (Nota 19) - - 198.905 463.027 

Débitos y partidas a pagar (Notas 13,14) 10.030 4.019 794.821 568.534 

Deudas transformables en subvenciones, 
donaciones y legados (Notas 15) - - 43.454.100 23.870.692 

Total 10.030 4.019 44.447.826 24.902.253 

 
No se incluyen en esta categoría los pasivos financieros a corto plazo derivados de las operaciones 
con los donantes públicos (262.406 euros en 2021 y 302.279 euros en 2020) que se encuentran 
reflejados en las Nota 15. 
 
 

8. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 

A 30 de junio de 2021 la Fundación no cuenta con Inversiones Financieras a corto plazo (tampoco en 
2020). 
 
 

9. DEUDORES NO COMERCIALES 

En el ejercicio 2018 se firmó un proyecto de carácter plurianual con la Unión Europea “UE Proyecto 
Níger-Malí-Senegal” por importe de 7.657.239 euros quedando registrado a largo plazo el 21% de la 
subvención como activo y pasivo no corriente por deudas transformables en subvención (66% en 
2020 y 2019). Se espera implementar y ejecutar la mayor parte del proyecto en los últimos años del 
convenio, habiendo traspasado la mayor parte del proyecto pendiente de justificación al corto plazo.  
A 30 de junio de 2021 hemos cobrado 4.215.762 euros (2.645.269 euros a 30 de junio de 2020). 
Debido al retraso en la recepción del informe del donante, durante FY21 no se justificó nada del 
proyecto, habiendo registrado en contabilidad justificación por 487.195 euros durante los primeros 
meses de FY22 y ejecutado 433.710 euros en 2020.  
 
De los tres convenios de carácter plurianual de la Agencia Española de Cooperación AECID de 
firmados en 2019 (proyecto de Paraguay con importe de 2.500.000 euros, al proyecto de Níger con 
importe de 2.500.000 euros y al proyecto de Emergencias con importe de 2.500.000 euros) hemos 
cobrado a 30 de junio de 2021 un total de 6.250.000 euros (3.750.000 euros a 30 de junio de 2020), 
habiéndose implementado y ejecutado un total de 649.502 euros a 30 de junio de 2021 en Paraguay 
y en Níger (235.591 euros en 2020) en Mozambique y Zimbabwe.  
 
El 30% del registro de los convenios queda reflejado como activo y pasivo no corriente por deudas 
transformables en subvención, el resto queda reflejado en activo y pasivo corriente ya que está 
prevista la ejecución en 2022.  
 
En el ejercicio 2020 se obtuvo por primera vez un proyecto de colaboración con el Banco 
Interamericano de Desarrollo y One Drop Foundation junto a Plan International Colombia por importe 
de 4.951.541 euros de carácter plurianual, registrando el 92% del convenio como activo y pasivo a 
corto plazo (71% a 30 de junio de 2020), ya que se espera implementación durante y 2022 al ser un 
proyecto puesto en marcha por Plan Colombia, habiendo justificado 656.720 euros durante 2021.  
Además, gracias a este proyecto hemos conseguido nuevos fondos del Ministerio de Educación 
Nacional (Colombia) y de la IOM (organismo de la ONU) en Colombia por importe de 557.519 euros, 
con temática de educación de niños en zonas rurales. 
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La subvención recibida del Fondo Social Europeo por importe de 378.673 euros para dar soluciones 
innovadoras para incrementar el número de niñas y mujeres jóvenes vulnerables de la UE en la 
Agenda Digital ha quedado justificado e implementado al 100% durante este ejercicio fiscal.  
 
Por otra parte, destacar que hasta junio de 2021 se firmaron nuevos proyectos con la Unión Europea, 
AECID, UNICEF, DEVCO, Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Exteriores. 

   En Euros  

Concepto 
 Saldo 

30.06.21 
 Saldo 

30.06.20 

Activo no corriente 3.884.679 10.494.920 

Deudores no corrientes (UE Proyecto Níger-Malí-Senegal) 1.614.243 5.039.639 

Deudores no corrientes (Fondo Social Europeo) - 278.673 

Deudores no corrientes (AECID, Emergencias, Níger y Paraguay) 1.875.000 3.750.000 

Deudores no corrientes (BID-COLNO936) 395.436 1.426.608 

 
 

   En Euros  

Concepto 
 Saldo 

30.06.21 
 Saldo 

30.06.20 

Activo corriente 31.262.899    14.132.592 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (UE Proyecto Níger-
Malí-Senegal) 1.827.234    (27.668) 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (Fondo Social 
Europeo) 225.043    16.353 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme - 231)  - 420.464 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme - 232)  - 47.783 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme - 233)  - 1.342.567 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme - 199) - 53.091 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme - 200) - 105.292 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme - 201) - 548.672 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme - 234) - 60.013 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme - 147) 213.830 213.830 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme - 148) - 179.357 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme - 157) 140.201 160.925 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme - 212) - 29.935 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme - 158) 373.269 933.535 
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   En Euros  

Concepto 
 Saldo 

30.06.21 
 Saldo 

30.06.20 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme - 159) 120.198 120.198 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme - 160) - 72.091 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme - 161) 551.518 566.302 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme - 162) 540.167 540.167 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme - 213) - 178.908 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme - 214) - 575.273 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme - 216) - 29.959 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (AECID-PRY100168) - 45.568 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (FAO-SSD100105) - 33.205 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (FAO-CAF100205) - 2.168 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (FAO-SSD100143) - 0 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (FAO-SSD100152) 28.437 51.768 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (FAO-SSD100134) 47.190 68.734 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (FAO-CAF100206) - 30.286 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (FAO-CAF100236) 2.063 17.891 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (FAO-SDD100166) 203 38.819 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (ONU-NPU- 387) - 4.397 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (ECHO-SDD100169) 341.706 194.120 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (UNDP-SSD100176) 6.753 42.946 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (Unión Europea-Mali-
174) - 4.026 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (Unión Europea-077) - 51.136 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (UN WOMEN- 
GNB100131) - 2.946 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (BID-COLNO936) 3.899.385 3.524.933 

 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (ECHO JOR100042) 90.000 42.743 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (UNESCO 
BGD100286) - 10.075 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (UNESCO 
BGD100308) 32.036 45.522 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (Unión Europea- 
ERASMUS+)  9.316 9.316 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (OCHA CAF100247)  7.506 57.995 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (DEVCO 
DOM100157) - 38.995 
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   En Euros  

Concepto 
 Saldo 

30.06.21 
 Saldo 

30.06.20 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (UNHCR EGY100401) - 672 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (UNICEF-
SSD100107) - 106.436 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (ECHO HND100143)  - 90.000 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (UNICEF- Haití – 189) 946.303 1.383.405 

 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (DEVCO- Haití - 203) 265.665 265.665 

 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (UNICEF- Haití – 204) 
 
 84.226 22.117 

 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (UNICEF- 
SSD100142) - 164.483 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (UNICEF-
SSD100144) 229.471 225.194 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (UNICEF- 
GNB100126) 218.831    152.405 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (UNICEF- 
NER100204) - (1.448)* 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (UNICEF- 
NER100237) 15.038    19.201 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (UNICEF- 
CAF100226) - 53.205 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (UNOCHA-
NGA100082) - 70.148 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (AECID FSV200015) 30.023    150.197 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (UNICEF 
MOZ100071) - 1.527 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (UNICEF 
MOZ100083) 214.332    214.332 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (ECHO NIC100135) 270.000 270.000 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (European Comission 
SCBS) 161 161 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (ECHO ZWE100370) 7.589    7.589 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (ECHO ZWE100388) - 36.153 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (ECHO ZWE100396) 78.871    197.177 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (UNICEF 
ZWE100403) - 219.911 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  1 (563)* 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (CAF100186) - (10)* 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (NER100147) - (1)* 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (UNICEF - 
BEN100221) 3.513    - 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (UNICEF - 
BFA100398) 55.376    - 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (UNICEF - 
BFA100433) 55.936    - 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (UNICEF - 
BFA100441) 1.738    - 
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   En Euros  

Concepto 
 Saldo 

30.06.21 
 Saldo 

30.06.20 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (UNICEF - 
CAF100254) 308.394    - 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (UNOCHA - 
CAF100270) 55.347    - 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (IOM - COLNO952) 18.476    - 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (MEN - COLNO983) 402.794    - 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (MEN - COLNO986) 85.956    - 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (ECHO ROA) 103.075    - 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (UNICEF - 
ETH102306) 173.520    - 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (FIEDS - FEC200020) 455.619    - 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (UNICEF - 
FEC200032) 22.724    - 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (IOM - FSV200018) 8.747    - 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (ECHO - GTM100303) 31.572    - 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (ECHO - GTM100312) 46.226    - 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (SESAL - 
HND100176) 28.632    - 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (ECHO - HND100198) 24.572    - 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (ECHO - HND100204) 39.522    - 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme - HTI100210) 28.757    - 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (HTI100211) 349.957    - 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme - HTI100213) 62.449    - 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (UNICEF - 
HTI100214) 827.452    - 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme- HTI100216) 42.491    - 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (ECHO - JOR100042 
II) 90.000    - 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (UNICEF - 
KEN100342) 52.487    - 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (ECHO - NER100273) 
               

123.707    
                        

-      

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (UNOCHA - 
NGA100128) 

                 
29.076    

                        
-      

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (ECHO - ROA100084) 
                 

90.195      

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (UNHCR - 
RWA100125) 

                 
35.278    

                        
-      

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (UNOCHA - 
SDN100321) 

                 
87.967    

                        
-      

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (IOM - SDN100325) 
                 

59.195    
                        

-      

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (IOM - SDN100327) 
                 

51.049    
                        

-      
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   En Euros  

Concepto 
 Saldo 

30.06.21 
 Saldo 

30.06.20 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (ISDB - SDN100334) 
               

115.862    
                        

-      

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme - SLV100296) 

                 
33.089    

                        
-      

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme - SLV100302) 

               
181.450    

                        
-      

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (ECHO - SLV100310) 
                 

51.178    
                        

-      

 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (SLV100311) 

                 
86.971    

                        
-      

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme - SSD100185) 

            
1.575.783    

                        
-      

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme - SSD100187) 

               
799.136    

                        
-      

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme - SSD100191) 

               
330.735    

                        
-      

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme - SSD100193) 

            
1.053.351    

                        
-      

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme - SSD100194) 

                 
43.585    

                        
-      

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme - SSD100195) 

               
252.422    

                        
-      

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme - SSD100196) 

               
212.696    

                        
-      

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme - SSD100197) 

               
532.502    

                        
-      

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme - SSD100198) 

                 
94.089    

                        
-      

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (UNDP - SSD100203) 
                       

66    
                        

-      

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (UNOCHA - 
SSD100204) 

               
104.036    

                        
-      

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (FAO - SSD100209) 
               

132.151    
                        

-      

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme - SSD100211) 

                 
38.644    

                        
-      

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme - SSD100215) 

                 
50.105    

                        
-      

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme - SSD100226) 

               
315.231    

                        
-      

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme - SSD100227) 

               
294.909    

                        
-      

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme - SSD100228) 

            
3.115.268    

                        
-      

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme - SSD100229) 

            
3.567.650    

                        
-      

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme - SSD100230) 

               
509.279    

                        
-      

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme - SSD100231) 

               
536.262    

                        
-      

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme - SSD100232) 

               
552.345    

                        
-      
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   En Euros  

Concepto 
 Saldo 

30.06.21 
 Saldo 

30.06.20 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme - SSD100233) 

               
161.235    

                        
-      

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme - SSD100234) 

               
315.448    

                        
-      

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (World Food 
Programme - SSD100235) 

               
291.880    

                        
-      

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (FAO - SSD100242) 
                 

84.274    
                        

-      

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (UNOCHA - 
SSD100247) 

                 
36.785    

                        
-      

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (UNICEF - 
TZA100285) 

                 
40.471    

                        
-      

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (UNICEF - 
ZWB100218) 

               
122.132    

                        
-      

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (ECHO - ZWE100427) 
               

150.000    
                        

-      

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (ECHO - ZWE100429) 
               

813.514    
                        

-      

 
*Los saldos negativos del ejercicio 2020 provienen de diferencias de tipo de cambio al cierre de los 
proyectos que han sido regularizados durante 2021. 
 
 

10. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y DEUDORES COMERCIALES Y 
OTRAS CUENTAS A COBRAR 

A continuación, se presenta el detalle comparativo del epígrafe de “Usuarios y Otros Deudores de la 
Actividad Propia” y de “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” al 30 de junio de 2021 y 2020: 
 

 En Euros 

Concepto Saldo 30.06.21 Saldo 30.06.20 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 
corto plazo   

Deudores, cuentas del grupo (Nota 19) 6.420.778 3.690.130 

Deudores  137.200 167.210 

Deudores Públicos (Nota 9)  31.262.899 14.132.592 

Total 37.820.877 17.989.932 

 
Estos saldos corresponden a convenios que la Fundación ha firmado durante el ejercicio 2021 o 
anteriores, con diferentes empresas y que a la fecha de cierre se encuentran pendientes de cobro. 
Dichos convenios son de carácter plurianual y se liberan en función de los avances de los proyectos 
a los que están destinados. 
 
Asimismo, figuran subvenciones procedentes de organismos públicos, cuya concesión ha sido 
publicada en el Boletín oficial correspondiente y que figuran pendientes de cobro a la fecha de cierre. 
 
La contrapartida de estos convenios y subvenciones pendientes de cobro y ejecución se encuentra 
registrada en el pasivo (ver Nota 15). 
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11. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 

En este epígrafe se registra el efectivo en caja, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, 
así como los saldos en las diferentes cuentas corrientes bancarias que tiene la Fundación. 
 
 

  En Euros 

Concepto Saldo 30.06.21 Saldo 30.06.20 

Caja, euros 400 1.163 

Caja, moneda extranjera 3.645 3.331 

TOTAL  7.262.181 7.442.018 

  En Euros 

Concepto Saldo 30.06.21 Saldo 30.06.20 

Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 7.258.136 7.393.938 

Bancos e instituciones de crédito c/c vista, moneda 
extranjera - 43.586 

 
 

12. FONDOS PROPIOS 

La dotación fundacional es de 30.000 euros. Como el resultado del ejercicio a 30 de junio de 2021 es 
igual a cero, el patrimonio neto se mantiene en 780.003 euros. 
 
La aportación de la Dotación Fundacional fue realizada por Plan International, Inc., entidad 
debidamente constituida y con existencia válida en virtud de la legislación del Estado de Nueva York 
(Estados Unidos), con domicilio social el 155 Plan Way, Rhode Island, 02887 EE.UU., por un importe 
inicial de 6.010 euros. Posteriormente, en el ejercicio cerrado a 30 de junio de 2004 se procede a 
ampliar la dotación fundacional por importe de 23.990 euros con cargo al excedente del ejercicio 
cerrado a 30 de junio de 2003. 
 
 

13. PROVISIONES A CORTO PLAZO 

Este importe corresponde a una provisión para determinadas demandas interpuestas contra la 
Fundación por parte de empleados. Se espera que el saldo a 30 de junio de 2021 se aplique durante 
el segundo semestre de 2021. En opinión de dirección, después del correspondiente asesoramiento 
legal, no se espera que el resultado de estos litigios suponga pérdidas significativas superiores al 
importe de 76.903 euros provisionados a 30 de junio de 2021. 
 

 Provisiones a corto plazo Total 

Saldo inicial - - 

Dotaciones 76.903 76.903 

Saldo final 76.903 76.903 
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14. DÉBITOS Y PARTIDAS A PAGAR 

 En Euros 

Concepto Saldo 30.06.21 Saldo 30.06.20 

Débitos y partidas a pagar a corto plazo:   

Deudas con entidades de crédito  10.030 4.019 

Deudas transformables en subvenciones, donaciones y 
legados (Nota 15) 43.454.100 23.870.692 

Proveedores, entidades del grupo y asociadas (Nota 19) 198.905 463.027 

Acreedores por prestaciones de servicios 593.944 329.068 

Remuneraciones pendientes de pago 200.877 239.466 

Otras deudas con Administraciones Públicas 262.406 302.279 

Total 44.720.262 25.208.551 

 
a) Acreedores por prestación de servicios 

 
El saldo a cierre de ejercicio de la cuenta “Acreedores por prestaciones de servicios” por importe de 
593.944 euros (329.068 euros en 2020) recoge, principalmente, los saldos a pagar a proveedores 
comerciales. 
 

b) Otras deudas a corto plazo 
 

 En Euros 

Concepto Saldo 30.06.21 Saldo 30.06.20 

Remuneraciones pendientes de pago 200.877 239.466 

Hacienda Pública, Acreedora por Conceptos Fiscales 138.447 162.074 

Organismos de la Seguridad Social Acreedores 123.959 140.205 

Total 463.283 541.745 

 
El epígrafe de “Hacienda Pública, Acreedora por Conceptos Fiscales” recoge la deuda con la 
Hacienda Pública por las retenciones correspondientes al último trimestre del ejercicio (de abril a junio 
de 2021), practicadas tanto a trabajadores nacionales y extranjeros, como a profesionales y a 
arrendadores, pendientes de ingresar en la Hacienda Pública durante el mes de julio de 2021. 
 
 

15. DEUDAS TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

El saldo del epígrafe “Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados” a 30 de junio 
de 2021 y 2020 se desglosa como muestra la siguiente tabla:  
 

  En Euros 

Deudas transformables en subvenciones, 
donaciones y legados largo plazo  Saldo 30.06.21 Saldo 30.06.20 

Deudores no corrientes (UE Proyecto Níger-Malí-
Senegal) 1.614.243 5.039.639 

Deudores no corrientes (Fondo Social Europeo EEA 
GRANT) - 278.673 

Deudores no corrientes (AECID, Emergencias, Níger y 
Paraguay) 1.875.000 3.750.000 

Deudores no corrientes (BID-COLNO936) 395.436 1.426.608 

Total largo plazo 3.884.679 10.494.920 
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  En Euros 

Deudas transformables en subvenciones, 
donaciones y legados corto plazo Saldo 30.06.21 Saldo 30.06.20 

Donaciones de padrinos y socios 164.100    157.517 

Deudas transformables en subv., donac., y legado 
(WORLDCOO) 285 - 

Deudas transformables en subv., donac., y legados (UE 
Proyecto Níger-Malí-Senegal) 5.230.690 1.805.295 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(AECID, Emergencias, Níger y Paraguay) 3.530.969 2.883.079 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(Fondo Social Europeo) 127.542 16.353 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(AECID Paraguay PRY120) - 346.370 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(AECID Filipinas PHL518) - 186.341 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(AECID NGA044)  - 80.941 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(AECID BGD275) - 600.000 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(AECID PRY168) - 45.568 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(Unión Europea-Mali-174) - 3.043 

Deudas transformables en subv., donac., y legados (UE-
Liberia-077) - 51.136 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(AACID-205) 162.118 228.220 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(AACID-222) 70.661 70.661 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(UNOCHA NGA082) - 60.066 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(UNICEF - Haití - 189) 946.303 1.383.405 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(Unicef –Sudán del Sur 142) - 164.483 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(UNICEF - Sudán del Sur - 107) - 106.436 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(UNICEF - Sudán del Sur - 144) 229.471 225.194 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(UNICEF – GNB126) 218.831 152.405 
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  En Euros 

Deudas transformables en subvenciones, 
donaciones y legados corto plazo Saldo 30.06.21 Saldo 30.06.20 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(UNICEF – NER204) - -1.448 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(DEVCO - REP DOM157) - 148.661 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(FAO – Sur Sudán 134) 47.191 68.734 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(FAO – Sur Sudán 105) - 33.205 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(FAO – CAF 205) - 2.168 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(FAO – Sur Sudán 152) 28.437 51.768 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(FAO – CAF206) - 30.286 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(FAO – CAF236) 2.063 17.891 

Deudas transformables en subv., donac., y legados (IOM 
NPL387) - 4.397 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(ECHO - Honduras- 143) - 103.079 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme - CAF199) - 53.091 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme – CAF200) - 105.292 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme - CAF201) - 548.672 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme – SSD147) 213.830 213.830 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme – SSD148) - 179.357 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme – CAF212) - 29.935 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme – CAF213) - 178.908 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme – CAF214) - 575.273 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme – CAF216) - 29.959 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(UNESCO - BGD100286) - 10.075 
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  En Euros 

Deudas transformables en subvenciones, 
donaciones y legados corto plazo Saldo 30.06.21 Saldo 30.06.20 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(UNESCO - BGD100308) 32.036 45.522 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(UNICEF - CAF100226) - 53.205 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme - CAF100231) - 420.464 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme - CAF100232) - 47.783 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme - CAF100233) - 1.342.567 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme - CAF100234) - 60.014 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(OCHA - CAF100247) 7.506 57.995 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(BID-COLNO936) 3.899.385 3.524.933 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(AECID DOM100191) 283.811 283.811 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(UNHCR EGY100401) - 672 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(AECID EGY100417) 109.523 109.523 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(Unión Europea ERASMUS+) 9.316 9.316 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(AECID FSV20015) 30.023 150.197 

Deudas transformables en subv., donac., y legados (UN 
WOMEN - GNB100131) - 2.946 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(DEVCO - HTI100203) 600.000 600.000 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(UNICEF - HTI100204) 84.226 22.117 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(ECHO - JOR100042) 57.483 240.709 

Deudas transformables en subv., donac., y legados (LA 
CAIXA) - 4.370 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(UNICEF -  MOZ100071) - 1.527 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(UNICEF - MOZ100083) 214.332 214.332 
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  En Euros 

Deudas transformables en subvenciones, 
donaciones y legados corto plazo Saldo 30.06.21 Saldo 30.06.20 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(UNICEF - NER100237) 15.038 19.201 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(UNICEF - NGA100113) 378.531 600.000 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(ECHO - NIC100135) 735.382 1.350.000 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(AECID - PHL100561) 122.618 122.618 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(L'OREAL) - 20.000 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(European Comission - SCBS) 105.593 197.759 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme SSD100157) 140.202 160.925 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme SSD100158) 373.269 933.535 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme SSD100159) 120.198 120.198 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme SSD100160) - 72.091 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme SSD100161) 551.518 566.302 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme SSD100162) 540.167 540.167 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(FAO - SSD100166) 203 38.819 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(ECHO -  SSD100169) 341.706 194.120 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(UNDP -  SSD100176) 6.753 42.946 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(SSFA) - 4.816 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(ECHO - ZWE100388) - 62.981 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(ECHO - ZWE100396) 83.437 394.354 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(UNICEF - ZWE100403) - 219.911 

 Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(ECHO - ZWE100370) 32.925 68.300 
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  En Euros 

Deudas transformables en subvenciones, 
donaciones y legados corto plazo Saldo 30.06.21 Saldo 30.06.20 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(UNICEF - BEN100221) 3.513 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(UNICEF - BFA100398) 55.376 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(UNICEF - BFA100433) 98.427 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(UNICEF - BFA100441) 1.738 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(AECID - BGD100324) 600.000 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(UNICEF - CAF100254) 308.394 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(UNOCHA - CAF100270) 55.347 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(IOM - COLNO952) 18.476 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(MEN - COLNO983) 402.794 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(MEN - COLNO986) 85.956 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(ECHO ROA) 515.374 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(FIEDS - FEC200020) 455.619 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(UNICEF - ETH102306) 173.520  
Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(UNICEF - FEC200032) 22.724 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(IOM - FSV200018) 8.747 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(ECHO - GTM100303) 157.859 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(ECHO - GTM100312) 231.129 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(SESAL - HND100176) 28.632 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(ECHO - HND100198) 122.861 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(ECHO - HND100204) 197.608 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme - HTI100210) 28.757 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(HTI100211) 349.957 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme - HTI100213) 62.449 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(UNICEF - HTI100214) 827.452 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(IRPF2020) 7.222 

                                     
-      
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  En Euros 

Deudas transformables en subvenciones, 
donaciones y legados corto plazo Saldo 30.06.21 Saldo 30.06.20 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(ECHO - JOR100042 II) 126.697 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(AECID - JOR100057) 163.027 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(UNICEF - KEN100342) 52.487 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(AECID - LBN100033) 125.731 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(AECID - MOZ100067) 19.730 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(NER100273=¡) 123.707 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(UNOCHA - NGA100128) 29.076 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(AECID - PHL100547) 595.569 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(ROA100084) 90.195 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(UNHCR - RWA100125) 35.278 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(UNOCHA - SDN100321) 87.967 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(IOM - SDN100325) 59.195 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme - SLV100296) 33.089 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(IOM - SDN100327) 51.049 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(ISDB - SDN100334) 115.862  

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme - SLV100302) 181.450 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme - SLV100305) 420.500 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(ECHO - SLV100310) 255.889 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(SLV100311) 86.971 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme - SSD100185) 1.575.783 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme - SSD100187) 799.136 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme - SSD100191) 330.735 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme - SSD100193) 1.053.351 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme - SSD100194) 43.585 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme - SSD100195) 252.422 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme - SSD100196) 212.696 

                                     
-      
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  En Euros 

Deudas transformables en subvenciones, 
donaciones y legados corto plazo Saldo 30.06.21 Saldo 30.06.20 

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme - SSD100197) 532.502 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme - SSD100198) 94.089 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(UNDP - SSD100203) 66 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(UNOCHA - SSD100204) 104.036 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(FAO - SSD100209) 132.151 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme - SSD100211) 38.644 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme - SSD100215) 50.105 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme - SSD100226) 315.231 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme - SSD100227) 294.909 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme - SSD100228) 3.115.268 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme - SSD100229) 3.567.650 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme - SSD100230) 509.279 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme - SSD100231) 536.262 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme - SSD100235) 291.880 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme - SSD100234) 315.448  
Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme - SSD100232) 552.345 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(World Food Programme - SSD100233) 161.235 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(SSD100242) 84.274 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(UNOCHA - SSD100247) 36.785 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(TZN100285) 40.471 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(ZWE100218) 122.132 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(ZWE100381) 7.0443 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(ZWE100427) 150.000 

                                     
-      

Deudas transformables en subv., donac., y legados 
(ZWE100429) 813.514 

                                     
-      

Total corto plazo 43.454.100 23.870.692 
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Las subvenciones, donaciones y colaboraciones recibidas están vinculadas con la actividad propia de 
la Fundación. 
 
Las subvenciones y donaciones recibidas por la Fundación en el ejercicio se han registrado por el 
importe concedido, siendo imputadas a resultados como ingresos propios de la entidad, teniendo en 
cuenta las reglas establecidas en la Norma de Registro y Valoración descrita en la nota 4.6. 
 
Las donaciones recibidas son no reintegrables, en tanto se cumplan las condiciones marcadas. 
 
La columna de “Imputado a resultados” del siguiente cuadro recoge las subvenciones, donaciones y 
legados imputados a resultados en el ejercicio 2021: 
 

Datos en euros 
Saldo 

30.06.20 Entradas Salidas 
Imputado a 
resultados 

Saldo 
30.06.21 

Subvenciones 34.208.095 27.703.788 (37.995) (14.699.493) 47.174.394 

Donaciones corporaciones 
                 

(3.823)      367.173            -      (363.065) 285 

Donaciones puntuales (90) 78.508            -      (78.418)                  -      

Donaciones padrinos y 
socios 157.607 12.528.119            -      (12.521.626) 164.100 

Total 34.361.789 40.677.588 (37.995) (27.662.602) 47.338.780 

 
La columna de “Imputado a resultados” del siguiente cuadro recoge las subvenciones, donaciones y 
legados imputados a resultados en el ejercicio 2020: 
 

Datos en euros 
Saldo 

30.06.19 Entradas Salidas 
Imputado a 
resultados Saldo 30.06.20 

Subvenciones 23.886.001 23.578.224    - (13.256.130) 34.208.095 

Donaciones corporaciones - 163.140 - (166.963) (3.823) 

Donaciones puntuales (1.276) 76.024 - (74.838) (90) 

Donaciones padrinos y socios 164.278 13.000.524    - (13.007.195) 157.607 

Total 24.049.003 36.817.912    - (26.505.126) 34.361.789 

 
El siguiente cuadro recoge los proyectos incluidos en el epígrafe de “Subvenciones Recibidas de 
entidades Públicas” durante el año 2021 (15 hojas):
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*Total de “Subvenciones Recibidas de entidades Públicas” presenta los siguientes saldos a cierre de 
30.06.2021: 
 

Programa/Proyecto Descripción 
Saldo a Cobrar 

30.06.21 
Saldo Subvención 

Pasivo 30.06.21 
Ingreso FY2021 

Instituciones Públicas 

Total Subvenciones Públicas recibidas 35.147.578      47.174.679    14.599.112 

 
* Total de “Cofinanciación recibida de empresas privadas para financiar determinados proyectos” presenta los 
siguientes saldos a cierre de 30.06.2021: 

  

Programa/Proyecto Descripción 
Saldo a Cobrar 

30.06.21 

Saldo 
Pasivo 

30.06.21 

Ingreso 
FY21  

Donaciones de padrinos y 
socios 

Pago anticipado de 
Donaciones de padrinos y 
socios 

-    164.100 -  

WORLDCOO  285  - 

Fundación Crecer Jugando 
PRY100180 

 - - 88.384 

INO LBN100033   - - 3.415 

Convenio entrega de 
Software y GIK Auditia 
transparencia y buen 
gobierno 

 - - 14.004 

Reversión ZWE100381  - - (5.422) 

Total cofinanciación 
recibida para determinados 
proyectos 

  285 164.100 100.381  

TOTAL 35.147.863 47.338.779 14.699.493 

 
 

16. SITUACIÓN FISCAL 

La Fundación está acogida a lo establecido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 
 
La ley establece que la base imponible del Impuesto de sociedades estará compuesta exclusivamente por las 
actividades económicas no exentas.  
 
A 30 de junio de 2021 la Fundación no tiene inspecciones fiscales abiertas, no obstante, la Fundación tiene 
pendientes de inspección por las autoridades fiscales los 4 últimos ejercicios de los principales impuestos que 
le son aplicables.  
 
Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la legislación fiscal vigente, 
podrían surgir pasivos adicionales como consecuencia de una inspección. En todo caso, la dirección considera 
que dichos pasivos, caso de producirse, no afectarán significativamente a las cuentas anuales. 
 
 

17. INGRESOS Y GASTOS 

a) Ingresos por subvenciones 
 

La fuente de ingresos privados, por cuotas de afiliados y asociados, así como por donaciones puntuales 
realizadas tanto por particulares como empresas, asciende a 12.963.109 euros (13.248.995 euros en el 
ejercicio 2020). 
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Los ingresos registrados por la Fundación correspondientes a subvenciones ascienden a 14.699.493 euros 
(13.256.130 euros en el ejercicio 2020). 
 
 

b) Ayudas monetarias 
 
Las “Ayudas Monetarias” que se han enviado durante el ejercicio 2021 han sido por importe de 13.983.091 
euros (11.669.469 euros en el ejercicio 2020), también se han producido “Ayudas no Monetarias” o “ayudas en 
especie” por valor de 6.163.418 euros (8.050.817 euros durante el año 2020), todo ello tanto a entidades de 
Plan International Inc. como a entidades fuera de Plan. Dichas ayudas corresponden a fondos y materiales o 
comida enviados a la oficina central y/o oficinas en países en vías de desarrollo para los programas de la 
organización. 
 

c) Gastos de personal 
 
La composición del epígrafe de “Gastos de personal” al 30 de junio de 2021 y 2020 es la siguiente:  
 

 En Euros 

Concepto Saldo 30.06.21 Saldo 30.06.20 

Sueldos y salarios 2.288.723 2.666.909 

Indemnizaciones 290.482 57.893 

Seguridad social a cargo de la empresa 672.583 764.867 

Otras cargas sociales 102.681 108.996 

Total 3.354.469 3.598.665 

 
El número medio de personas empleadas en los ejercicios 2021 y 2020 por categorías, es el siguiente: 
 

Categoría Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 

Dirección general                1    1 

Directores de departamento               4  7,7 

Gerentes             15,8    18,2 

Coordinadores               7,4    8,6 

Técnicos             24,6    27,2 

Captadores               5,6    29,4 

Becarios               1,3    5,7 

Total             59,7    97,8 

 
La distribución del personal asalariado existente al final de los ejercicios 2021 y 2020, por sexo dentro de cada 
categoría profesional, es como sigue: 
 

 
La distribución por tipo de contrato existente al final del ejercicio 2021 es de 11 contratos temporales de técnicos 
y captadores (130 al cierre del ejercicio 2020), 52 contratos indefinidos (39 al cierre del ejercicio 2020) y 0 
becas. Terminamos el FY20 con 0 becas debido a la crisis COVID-19, pero a lo largo del FY21 hemos acogido 
a 9 estudiantes en prácticas. 
 

 30.06.21 30.06.20 

Categoría Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

Dirección general  1  0  1  1  - 1 

Directores de departamento 1  3  4  3  4 7 

Gerentes 8  7  15  10  8 18 

Coordinadores 3  5  8  4  5 9 

Técnicos y captadores 24  6  30  41  16 57 

Becarios 1  0  1  5 1 6 

Total 38  21  59  64  34  98  
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La Fundación no cuenta con personal discapacitado al cierre del ejercicio 2021, (una persona al final del 
ejercicio 2020). 
 
En cuanto al personal voluntario no remunerado, en el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021 figuran en 
nuestra base de datos 118 voluntarios registrados activos (113 personas en FY20), de los cuales 59, han tenido 
una dedicación activa y regular con una dedicación total de 1.685 horas (5.112 horas en FY20). 
 
Las tareas principales desempeñadas por los voluntarios han consistido en tareas de traducción, tanto 
de proyectos como de cartas de niños a padrinos y viceversa. Este tipo de actividad se ha realizado de forma 
online, ya que, debido a las restricciones de aforo, se detenido por completo la participación de voluntarios en 
nuestras instalaciones. 
 
 

d) El desglose del epígrafe de “Otros gastos de la actividad” al 30 de junio de 2021 y 2020 es el siguiente: 
 

 En Euros 

Concepto Saldo 30.06.21 Saldo 30.06.20 

Arrendamientos y cánones 130.672 116.490 

Reparaciones y conservación 816 6.038 

Servicios de profesionales independientes 928.755 939.518 

Transportes 283 2.238 

Primas de seguros 17.683 19.986 

Servicios bancarios y similares 19.130 5.607 

Publicidad, propaganda y relaciones públicas 169.857 221.168 

Suministros 52.308 65.472 

Otros servicios 2.682.435 1.493.123 

Otros tributos 3.427 - 

Gastos excepcionales 691 4.578 

Total 4.006.056 2.874.218 

 
En ambos ejercicios el epígrafe de “Servicios profesionales independientes” recoge, servicios de consultoría 
de comunicación y marketing, servicios de atención telefónica, evaluaciones y auditorías externas de proyectos 
y otros servicios profesionales (notarios, abogados, auditores, asesores, etc.).  
 
El epígrafe de “Publicidad, propaganda y relaciones públicas” con importe de 169.857 euros a 30 de junio de 
2021 (221.168 euros a 30 de junio de 2020) ha sufrido una notable disminución del gasto respecto a 2020 
debido a la paralización de actividad con agencias de publicidad off-line y on-line por la crisis COVID-19. 
Además, no se han podido llevar a cabo diversas galas y programas de televisión presupuestadas, así como 
los costes asociados a los mismos como, por ejemplo, los servicios de telemarketing vinculados a dichos 
programas, diseño de materiales para las campañas previstas, etc. 
 
El epígrafe de “Otros servicios” recoge, gastos de agencias de captación por 2.682.435 euros a 30 de junio de 
2021 (1.493.123 euros a 30 de junio de 2020) correspondientes, principalmente, a la subcontratación de 
terceros expertos en captación de fondos para la suscripción de nuevos padrinos y socios tanto de forma 
presencial como a través de canales on-line. Este gasto ha aumentado notablemente, debido a que, al haber 
nuestro departamento de captación se ha tenido que aumentar la contratación de servicios externos. 
 
El resto del importe aproximadamente 1.153.765 euros (1.159.928 euros a 30 de junio de 2020) recoge la 
inversión en servicios de software e internet de cara a impulsar la digitalización de la organización para adaptar 
el teletrabajo. También, hemos diseñado un nuevo Welcome Kit para socios y padrinos. Está compuesto de 
diferentes materiales (sobre, carpeta contenedora, folleto plegado del producto, informe, postal y fotos del niño 
apadrinado) y se han producido 17.000 unidades para socios y 3.000 para padrinos, además de una tirada a 
parte para gestión de otros envíos de Fidelización. 
 
El gasto de franqueo y envío de postales, muestra un importe de 218.438 € en 2021 (134.882 € en 2020). Este 
aumento se debe a que hemos vuelto a la actividad normal en los envíos y hemos enviado todos los 
documentos que nos han llegado desde internacional en pandemia.  
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Las partidas por gastos de viajes con importe de 15.772 euros a 30 de junio de 2021 (160.536 euros a 30 de 
junio de 2020) se ve reducido por las restricciones de movilidad provocadas por la crisis COVID-19. El resto de 
gastos en servicios de limpieza, cuotas de asociaciones, etc. a las que Plan International España pertenece se 
mantienen respecto 2020. Además, el ajuste de menor gasto asciende a 904.513 euros a 30 de junio de 2021 
(703.595 euros a 30 de junio 2020) por gastos indirectos de proyectos internacionales incurridos por SPNO, ya 
justificados en los proyectos finalizados y por tanto reconocidos como menor gasto de administración/sede. 
 
Durante los ejercicios 2021 y 2020 no se ha incurrido en gastos de administración a que se refiere el artículo 
27.2 de la Ley 50/2002 de Fundaciones, entendidos éstos como los directamente ocasionados por la 
administración de los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Fundación, y los gastos resarcibles a 
los patronos por el desempeño de su cargo. 
 

18. RETRIBUCIÓN AL PATRONATO Y AL EQUIPO DIRECTIVO 

a) Retribución a los miembros del Patronato y al Equipo Directivo 
 
Todos los miembros del Patronato ejercen su cargo gratuitamente y no perciben retribución alguna por el 
desempeño de su función (Art. XVII de los Estatutos de la Fundación). 
 
La retribución bruta anual del equipo directivo de la Fundación en el ejercicio 2021 ha sido de 523.760 euros 
(699.360 euros en 2020), lo que no supone una variación sustancial con respecto al ejercicio anterior, teniendo 
en cuenta que se ha completado el equipo directivo. 
 
Además, como en años anteriores la Fundación ha contratado un seguro de Responsabilidad Civil a favor de 
la Dirección y de los miembros del Patronato por valor de 2.596 euros (2.548 euros en 2020). 
 
Así mismo, previa aprobación del Patronato de la Fundación y con fecha 20 de diciembre de 2010, se contrató 
una póliza de seguro de jubilación con carácter retroactivo desde fecha junio de 2009, con la aseguradora “ING 
Employee Benefits” para instrumentar los compromisos por pensiones con la Directora General. La prima anual 
es de 8.690 euros, regularizable en función del salario fijo de la asegurada. El tipo de interés es del 2.99% 
(2,99 % en el ejercicio 2020), y el capital garantizado asciende a 141.642 euros (97.927 euros en el ejercicio 
2020). 
 
 

b) Anticipos y créditos concedidos a los miembros del Patronato y al Equipo Directivo  
 
Durante los ejercicios 2021 y 2010 no se han concedido anticipos ni créditos a los miembros del Patronato ni 
al Equipo Directivo.  
 
 

19. OPERACIONES CON ORGANIZACIONES VINCULADAS 

Las operaciones que mantiene la Fundación con organizaciones vinculadas se corresponden con el envío de 

ayudas monetarias y en especie a otras entidades de la red Plan International para la realización de los 

proyectos que se llevan a cabo, y por la recepción de ingresos por Intercompany de las entidades en terreno 

de la red Plan International. 

El detalle de envío de ayudas monetarias y en especie a otras entidades de la red Plan International: 

 Saldo 30.06.21 Saldo 30.06.20 

Envíos de fondos a Plan International Inc. 5.146.059 5.653.513 

Envíos de fondos a terreno 8.725.993 5.859.673 

Envíos de ayudas en especie 6.163.418 8.046.994 

Total 20.035.470 19.560.180 
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El detalle de ingresos procedentes de las entidades en terreno de la red Plan International: 

 Saldo 30.06.21 Saldo 30.06.20 

Ingresos de fondos recibidos desde terreno 8.158.005 5.137.106 

Ingresos de ayudas en especie 6.163.418 8.046.994 

Total 14.321.423 13.184.100 

 
 
El detalle de los saldos pendientes de cobro con partes vinculadas es el siguiente: 
 

  Saldo 30.06.21 Saldo 30.06.20 

Plan International Inc.                            117.442 167.629 

Plan Int. Irlanda 1.345 11.427 

Plan Int. Bangladesh 254.324 458.612 

Plan Int. Senegal 1.037.887 556.590 

Plan Int. Paraguay                       245.266 498.371 

Plan Int. Mali 1.072.454 581.858 

Plan Int. Nigeria 101.983 378.276 

Plan Int Zimbabwe                        20.234 48.971 

Plan Int. Honduras 91.858 - 

Plan Int. Rep.Dominicana 211.485 22.233 

Plan Int. Mozambique 5.068 9.501 

Plan Int. Líbano                         94.459 - 

Plan Int Niger                           1.921.282 577.865 

Plan Int Jordania                           127.191 135.897 

Plan Int Filipinas                      337.733 209.979 

Plan Int Egipto                      84.049 - 

Plan Int Suiza 661 6.421 

Plan Int Guatemala 118.026 - 

Plan Int Suecia 713 713 

Plan Int Francia - 17.519 

Plan Int Italia - 2.386 

Plan Int. Bélgica - 5.882 

Plan Int. Haití 300.000 - 

Plan Int. El Salvador 131.938 - 

Plan Int. Nicaragua 145.380 - 

Total (Nota 10) 6.420.778 3.690.130 

 
El detalle de los saldos pendientes de pago con partes vinculadas es el siguiente: 

  Saldo 30.06.21 Saldo 30.06.20 

Plan International Inc              - 387.321 

Plan Int. UK                        10.448 9.515 

Plan Int. Canada                    20.580 20.580 

Plan Int. Finlandia                 27.549 27.549 

Plan Int. Australia                 12.626 12.626 

Plan Int. USA 1.810 1.810 

Plan Int. Noruega 2.151 2.151 

Plan Int. India 1.475 1.475 

Plan Int. Bélgica 4.199 - 
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Saldo 30.06.21 Saldo 30.06.20 

Plan Int. Francia 4.203 - 

Plan Int. Italia 113.864 - 

Total (Nota 13) 198.905 463.027 

 
Los saldos reflejados anteriormente son el resultado de los envíos a terreno de ayudas monetarias para la 
realización de proyectos en los que participan varias oficinas de Plan International. 
 
 

20. HONORARIOS DE AUDITORES DE CUENTAS 

El importe de los honorarios facturados por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. asciende a 27.838 euros 
(27.173 euros en 2020) IVA incluido, correspondiente a la auditoría de las presentes cuentas anuales. 
 
Además, se devengó honorarios por servicios profesionales prestados por PricewaterhouseCoopers Auditores, 
S.L con importe de 6.800 euros (16.940 durante 2020) IVA incluido, en concepto de asesoramiento del informe 
anual de transparencia a Plan International España. 
 
 

21. OTRA INFORMACIÓN 

Memoria Económica 
 
En lo que respecta a la Memoria Económica establecida en el artículo 3.10 de la Ley 49/2002, ésta será 
presentada en la Agencia Tributaria dentro del plazo legalmente establecido. 
 
Pasivos contingentes 

 
A 30 de junio de 2021 y 2020 no existen pasivos contingentes.  
 
 

22. IMPACTO DEL COVID EN LA ACTIVIDAD FUNDACIONAL 

Con fecha 14 de marzo de 2020, el gobierno español publica el Real Decreto 463/2020, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19), 
y que entró en vigor el mismo día 14 de marzo, ocasionando circunstancias excepcionales en el desarrollo de 
la actividad fundacional.  

Por ello durante el segundo semestre de 2020 se activaron los planes de contingencia contemplados ante estas 
circunstancias, que han permitido la continuidad del negocio, intentando en la medida de lo posible aproximarla 
a la normalidad. Para ello, se ha llevado a la práctica la implementación de medidas organizativas para la 
gestión de la crisis, tanto individuales (gestión de situaciones de contagio o aislamiento), como colectivas (plan 
de desescalada). Dichas medidas, han resultado perfectamente compatibles con la continuidad de actividad 
fundacional durante 2021 y 2020, permitiendo el desempeño de la actividad de la Fundación en niveles 
similares a la de ejercicios anteriores.   
 
 

23. HECHOS POSTERIORES  

No se han producido ningún hecho relevante desde la fecha del cierre del ejercicio hasta la fecha de formulación 
de las cuentas anuales. 

 

  



FUNDACIÓN PLAN INTERNATIONAL ESPAÑA  
MEMORIA AL 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020 
(Expresada en euros) 
 

55 
 

24. ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 30 DE JUNIO 2021 Y 2020 

  2.021 2.020 

 
  

Resultado antes de impuestos - - 
   

Ajustes del resultado   

  Amortización del Inmovilizado Material (+) 76.258 79.052  

  Amortización del Inmovilizado Intangible (+) 41.162 120.380  

 Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 753 466 

   

Cambios en el capital corriente   

 (Incremento) Decremento en existencias 6.955 56.069 

 (Incremento) Decremento en deudores (19.830.946) (8.168.575) 

 (Incremento) Decremento en otros activos corrientes (5.367) (4.493) 

  Incremento (Decremento) en Acreedores (806) (256.221) 

  Incremento (Decremento) en Otros Pasivos corrientes 19.589.419 10.988.901 

  Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) - (20.000) 

   

Flujos de efectivo de las actividades de explotación (122.570) 2.795.579  

   

Flujos de efectivo de actividades de inversión   

Pagos por inversiones (-)   

Inmovilizado intangible (Nota 5) (40.723) (16.320) 

Inmovilizado material (Nota 6) (16.544) (13.240) 

Otros activos financieros - 268.412 

Cobros por desinversiones Inmovilizado intangible - - 
   

Flujos de efectivo de actividades de inversión (57.267) 238.852  

   

Variación neta de tesorería (179.837) 3.034.431  

   

Tesorería al inicio del ejercicio 7.442.018 4.407.588 

   

Tesorería al final del ejercicio 7.262.181 7.442.018 

 
 
 

25. BASES DE PRESENTACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACTUACIÓN 

En la liquidación del plan de actuación de los ejercicios 2021 y 2020 que se presentó en el Protectorado se han 
seguido los criterios establecidos en el artículo 25 del Reglamento de Fundaciones de competencia estatal 
(Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre). 
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26. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Fundación Plan International España (la Fundación) se constituyó en enero de 2001 y fue fundada por Plan 
International Inc., una organización internacional de desarrollo comunitario centrada en la infancia, sin ánimo 
de lucro y sin afiliación política ni religiosa. Nació en España en el año 1937 y actualmente está presente en 
75 países, incluidos países de recaudación de fondos y programación. Plan es miembro consultivo del Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas desde 1981. 
 
Su principal objetivo es mejorar la vida de los niños y niñas de los países en desarrollo, promoviendo sus 
derechos e intereses. Plan International continúa con su estrategia para transformar la vida de los niños y, en 
particular, de 100 millones de niñas en cinco años. Su campaña mundial para alcanzar la igualdad de género 
dirigida a jóvenes, Girls Get Equal, es su mayor invitación hasta ahora para unirse al movimiento por los 
derechos de las niñas. La campaña busca garantizar que los y las jóvenes que estén comprometidos con la 
igualdad, especialmente ellas, reciban apoyo para participar, incidir, construir y liderar el cambio desde su 
experiencia y necesidades. A finales de nuestro año, la campaña estaba activa en más de 60 países. El número 
de programas con perspectiva de género y empoderamiento de las niñas en su núcleo sigue creciendo. La 
respuesta a la crisis del lago Chad en el oeste África, gestionada por nuestras oficinas en Camerún, Níger y 
Nigeria, y nuestro oeste y Central Africa Hub, fue uno de los primeros enfoques regionales para la emergencia. 
Han establecido a Plan International como una organización humanitaria líder, llamando la atención 
internacional sobre las necesidades críticas de las niñas y las jóvenes mujeres afectadas. En 2020 tuvimos un 
impacto en la vida de más de 50 millones de niños en 75 países. 
 
El propósito de Plan International es destinar los fondos captados a la realización de proyectos de desarrollo y 
acciones humanitarias en países en desarrollo, siendo la Infancia el pilar de todas sus actividades y 
favoreciendo la salud, educación, sustento, alojamiento, agua, proyectos de saneamiento y educación 
intercultural. La organización cuenta con más de un millón donantes en 21 oficinas de captación de fondos, 
como España, que apoyan directamente a más de 1,2 millones de niños y niñas e, indirectamente, a millones 
de niños, niñas y comunidades en las que Plan International trabaja. (Datos obtenidos de la memoria del 1 de 
julio de 2019 al 30 de junio de 2020). 
 
Los fines fundacionales son: 
 
(a) Proveer de servicios sociales y asistencia material y financiera a niños y a sus familias en aquellos 

países que carecen de los medios necesarios para facilitarlos sí mismos. 

(b) La divulgación y la concienciación de la opinión pública en cuanto a la necesidad del desarrollo de 
estos fines, mediante la exaltación del papel de sostenimiento humanitario que un ser humano puede 
representar para sus semejantes. 

(c) Fomentar el desarrollo de todo el potencial de los niños en sociedades que respeten los derechos y la 
dignidad de las personas. 

(d) Fomentar las relaciones entre los pueblos de diferentes culturas y países con objeto de incrementar su 
entendimiento y lograr la unidad en la protección de los derechos de los niños y sus familias. 

(e) Promover los derechos e intereses de los niños en el mundo, mediante actividades de educación al 
desarrollo y asesoramiento a los padres y a las comunidades más desfavorecidas. 

(f) Potenciar las condiciones de desarrollo individual y comunitario con objeto de lograr la más completa 
estabilidad, protección y seguridad para los niños.  

(g) Fomentar relaciones de igualdad entre los países donantes y los receptores de modo que el intercambio 
de experiencias y habilidades pueda resultar enriquecedor para ambas partes. 

(h) Favorecer la implantación de sistemas sanitarios que permitan la supervivencia, inmunización y 
nutrición de los niños. 

(i) Crear las condiciones estructurales y sociales idóneas para que la educación de niños y adultos 
consiga resultados eficaces basados en la adquisición de conocimientos sólidos que permitan, en el 
medio plazo, llegar a situaciones de autosuficiencia comunitaria. 

(j) Mejorar las condiciones de vida de los niños, desarrollando un hábitat y un entorno saludable. 
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(k) Mejorar los recursos de las familias para aumentar sus ingresos. 

(l) Favorecer la comunicación entre los niños y sus padrinos de manera que aquéllos tengan un acceso 
gradual al conocimiento de la realidad sociocultural del país del que el padrino es nacional. 

(m) Prestar asistencia humanitaria, con carácter de urgencia, en respuesta a emergencias, accidentes, 
catástrofes, calamidades públicas, conflictos sociales, enfermedades, epidemias y otros riesgos y 
siniestros colectivos y sucesos similares, proporcionando protección y socorro a las víctimas y a la 
población más vulnerable para su supervivencia a través de la distribución de artículos básicos, 
reconstrucción, rehabilitación y mitigación de los riesgos, sin discriminación por razón de raza, religión, 
ideológica, sexo o filosofía. 

(n) Colaborar y participar en iniciativas para el desarrollo integral de colectivos en riesgo de exclusión o 
con dificultades para su integración y, a tal fin, impulsar y llevar a cabo estrategias y acciones, así 
como servicios educativos y formativos universales y de calidad, dirigidos a la promoción humana, 
social y económica de dichos colectivos, que contribuyan a mejorar su empleabilidad y 
emprendimiento, su autonomía personal y progreso social y, en general, que favorezcan su integración 
social para que sean miembros activos que fortalezcan el tejido económico- social de la sociedad. 

 

Toda la actividad de la Fundación durante el ejercicio 2020 ha ido dirigida a cumplir los fines fundacionales de 
Plan. 
 

Desde Plan International, trabajamos por un mundo justo que promueva los derechos de la infancia y la 
igualdad de las niñas. Para ello, tomaremos acciones para que 100 millones de niñas Aprendan, Lideren, 
Decidan y Prosperen. 
 

Para alcanzar los objetivos propuestos, desarrollaremos nuestro trabajo en 6 Áreas de Distinción: 
 

1. Protección y desarrollo de la infancia precoz  
2. Salud sexual y reproductiva 
3. Educación inclusiva y de calidad 
4. Empleo para jóvenes y emprendimiento 
5. Protección contra todas las formas de violencia 
6. Niñas, niños y jóvenes como impulsores del cambio. 

 
Los programas de desarrollo de Plan International se llevan a cabo en los siguientes países: Bangladés, Benín, 
Bolivia, Brasil, Burkina, Faso, Camboya, Camerún, China, Ecuador, Egipto, El Salvador, Etiopía, Filipinas, 
Ghana, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Haití, Honduras, Indonesia, Islas, Salomón, Jordania, Kenia, Laos, 
Líbano, Liberia, Malaui, Mali, Mozambique, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Níger, Nigeria, Uganda, Pakistán, 
Papúa, Nueva, Guinea, Paraguay, Perú, República, Centroafricana, República, Dominicana, Ruanda, Senegal, 
Sierra, Leona, Sri, Lanka, Sudán, Sudán del Sur, Tailandia, Tanzania, Timor Oriental, Togo, Vietnam, Zambia, 
y Zimbabue. 
 
Plan España pertenece a las siguientes redes y asociaciones, directamente o a través de Plan Internacional: 
 

• Es miembro consultivo del Consejo Económico y Social de la ONU desde 1981. 

• Es miembro asesor del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

• Forma parte de Hope for African Children Initiative (HACI) para la mejora de las condiciones de vida 
de los huérfanos por SIDA. 

• Está integrada en la Confederación Europea de ONG de Ayuda al Desarrollo (CONCORD). 

• Es signataria de Red Cross Code of Conduct Disaster Relief para emergencias. 

• Ha firmado el Código Ético de las ONG Internacionales (INGO; Accountability Charter). 

• Está acreditada por el International Committe on Fundraising Organizations (IFCO). 

• Es signataria del International Non-Governmental Organisations Commitment to Accountability. 

• Desde 2010 pertenece a UN Global Compact, la mayor iniciativa de ciudadanía corporativa del mundo. 

• Es miembro de People in Aid. 

• Forma parte de la alianza global Equal Measures 2030. 

 

Además Plan España pertenece a:  
 

• Está calificada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
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• Es miembro de la Coordinadora de ONGD, CONGDE, de la Federación de ONG de la CAM 
(FONGCAM) y de la Coordinadora de ONGD Valenciana y de la Coordinadora Andaluza de ONGD. 

• Forma parte de los Comités de Emergencias de AECID y de la Comunidad de Madrid (CAM). 

• Miembro de pleno derecho de la POI (Plataforma de Organizaciones por la Infancia). 

• Miembro de la Asociación Española de Fundraising (AEFR). 

• Miembro de Asociación Española de Fundaciones (AEF). 
 
 

26.1. Actividades de la Entidad 
 
ACTIVIDAD 1:  
 

A) Identificación. 
 

 

 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 

Plan International ejecuta programas de cooperación internacional y ayuda humanitaria en 
países de África, Asia y América Latina.  

 
Nuestras intervenciones tanto de desarrollo como humanitarias se enfocan en la defensa de los 
derechos de la infancia, la igualdad de las niñas y la dignidad de las personas.  
 
En desarrollo trabajamos en el emprendimiento y empleabilidad de jóvenes y mujeres con un 
enfoque en ‘green jobs’, educación, protección, acción contra la violencia. 
 
Nuestros proyectos de ayuda humanitaria se centran en la supervivencia en situaciones de 
emergencia, especialmente trabajamos en educación en emergencias, protección infantil, 
seguridad alimentaria y nutrición, así como en ayudar a las víctimas de desastres naturales para 
que el impacto de los mismos sea el menor posible, trabajando con las comunidades y la infancia 
para poder responder a las crisis. 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Nº de Personas 
  

Previsto  Realizado 

Personal asalariado 26 25 

Personal con contrato de servicios - - 

Personal voluntario - - 

Nº de Horas 
 

Previsto  Realizado 

Personal asalariado 45.500 43.750 

Personal con contrato de servicios - - 

Personal voluntario - - 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas *INDETERMINADO 

Denominación de la 
actividad 

 PROGRAMAS INTERNACIONALES 

Tipo de actividad PROPIA 

Identificación de la 
actividad por sectores 

Ejecución de programas de desarrollo y de acciones humanitarias, 
especialmente Youth Sustainable Solutions, Educación en 
Emergencias y Protección Infantil 

Lugar de desarrollo de 
la actividad 

ESPAÑA, ASIA, AFRICA, AMERICA LATINA y MIDDLE EAST 
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Personas jurídicas 0 

 
* Dada la actividad de cooperación internacional que la Fundación Plan International España realiza, no es 
posible establecer un indicador del número de personas físicas beneficiadas, ya que la actividad se desarrolla 
en comunidades en el terreno y no sobre personas físicas.  
 

D) Recursos económicos empleados por actividad 
 

Gastos/Inversiones  Previsto   Realizado  

Gastos por ayudas y otros 15.165.295 20.052.637 

a) Ayudas monetarias 10.327.580 13.889.219 

b) Ayudas no monetarias 4.837.714 6.163.418 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de 
gobierno 

0 0 

Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación 

0 0 

Aprovisionamientos 0 0 

Gastos de personal 1.099.411 1.325.147 

Otros gastos de explotación 336.637 179.233 

Amortización del inmovilizado 0 0 

Deterioro y rdo. por enajenación de 
inmovilizado 

0 0 

Gastos financieros 0 0 

Variaciones de valor razonable en 
instrumentos financieros  

0 0 

Diferencias de cambio 0 0 

Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 

0 0 

Impuestos sobre beneficios  0 0 

Subtotal gastos 16.601.342 21.557.016 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes 
Patrimonio Histórico) 

0 0 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0 0 

Cancelación deuda no comercial 0 0 

Subtotal inversiones 0 0 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 16.601.342 21.557.016 

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

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Aumentar proyectos cooperación con C.E. 
Volumen de dinero con 
Comisión Europea 3.580.984  

Aumentar acuerdos con donantes Número de acuerdos 63  

Aumentar fondos destinados a programas y 
proyectos de cooperación 

% de incremento fondos 
transferidos FY21 Vs FY20 +6% 
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ACTIVIDAD 2:  
 

A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad 

 PROGRAMAS LOCALES 

Tipo de actividad  PROPIA 

Identificación de la 
actividad por sectores 

Implementación de programas de educación con enfoque integral, así 
como de participación y mejora educativa para niños en situación o 
riesgo de pobreza. 
Implementación de acciones de inserción socio laboral dirigidas a 
adolescentes. 

Lugar de desarrollo de 
la actividad 

ESPAÑA (Madrid, Cataluña, Andalucía, Valencia, Galicia, Asturias) 

 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 

Plan International trabaja para romper la transmisión de la pobreza de padres a hijos 
promoviendo una infancia sana y feliz, favoreciendo el desarrollo pleno del potencial y las 
capacidades de los niños/as. Para este fin desarrollamos actividades en numerosos colegios y 
centros escolares de muchas comunidades e impulsamos de manera transversal la participación 
infantil en todas las intervenciones.  
Así mismo, trabajamos en proyectos integrales dirigidos a adolescentes y jóvenes en situación 
de vulnerabilidad, facilitando su tránsito a la vida adulta mediante la capacitación en 
competencias personales, profesionales y técnicas. Para ello desarrollamos dos líneas de 
trabajo; por un lado itinerarios de inserción socio-laboral con centros de formación profesional 
básica para jóvenes procedentes de abandono temprano, que incluyen actividades de 
alfabetización digital, habilidades blandas, mentoría e formación laboral y por otra lado, 
itinerarios de formación y empleo dirigidos a mujeres jóvenes en desempleo para incrementar 
su presencia en la economía digital y reducir así la brecha digital de género. 
Finalmente, y a raíz de la crisis provocada por el covid-19, en el Departamento de Programas 
Locales pusimos en marcha la Estrategia de Adolescentes #Quenadiesequedefuera dirigida la 
atención de 2000 adolescentes en situación de vulnerabilidad a través de apoyo educativo y 
formativo, ayudas económicas y apoyo psicosocial y emocional. 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Nº de Personas Previsto  Realizado 

Personal asalariado 8 6 

Personal con contrato de servicios - - 

Personal voluntario - - 

Nº de Horas Previsto  Realizado 

Personal asalariado 14.000 10.500 

Personal con contrato de servicios - - 

Personal voluntario - - 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto/Realizado 

Personas físicas 6.500/6.695 

Personas jurídicas 15/44 

 
D) Recursos económicos empleados por actividad 

 

Gastos/Inversiones  Previsto   Realizado  

Gastos por ayudas y otros 0 93.873 

a) Ayudas monetarias 0 93.873 

b) Ayudas no monetarias 0 0 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de 
gobierno 

0 0 

Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación 

0 0 

Aprovisionamientos 0 0 

Gastos de personal 317.921 273.913 

Otros gastos de explotación 396.015 170.118 

Amortización del Inmovilizado 0 0 

Deterioro y resultado por enajenación de 
inmovilizado 

0 0 

Gastos financieros 0 0 

Variaciones de valor razonable en 
instrumentos financieros 

0 0 

Diferencias de cambio 0 0 

Deterioro y resultado por enajenaciones de 
inst.financieros 

0 0 

Impuestos sobre beneficios 0 0 

Subtotal gastos 713.936 537.904 

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes 
Patrimonio Histórico) 

0 0 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0 0 

Cancelación deuda no comercial 0 0 

Subtotal inversiones 0 0 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 713.936 537.904 

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

 

Objetivo Indicador   Cuantificación  

Disponer de proyectos de acción social 
para la promoción de la formación y el 
empleo de jóvenes en riesgo de 
exclusión 

Número de Itinerarios YES (Youth 
Economic Solution) completados.                                        3  

Nº beneficiarios directos YES 367  

Atención Emergencia – Estrategia 
Adolescentes COVID-19 Nº beneficiarios atendidos 1.863 

Desarrollar proyectos de sensibilización y 
educación de alto impacto 

Número de beneficiarios                                 685  

Número de centros escolares                                      8  
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ACTIVIDAD 3:  
 

A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad 

 INCIDENCIA, SENSIBILIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN 

Tipo de actividad  PROPIA 

Identificación de la 
actividad por sectores 

Investigación, Incidencia Política y Sensibilización 

Lugar de desarrollo de 
la actividad 

Ámbito Nacional con impacto dentro y fuera de España 

 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 

Plan International es una organización que trabaja por un mundo justo que promueva los 
derechos de la infancia y la igualdad de las niñas. Por eso, desde 2018 nuestro movimiento 
global Girls Get Equal busca acabar con los estereotipos y la discriminación para que las niñas 
y jóvenes puedan sentirse escuchadas, valoradas y libres. 
Desde esta área sensibilizamos a la sociedad civil sobre la situación global de las niñas y 
promovemos cambios a través de los medios de comunicación y otros agentes sociales. Así 
mimo, trabajamos con las instituciones políticas y organismos públicos con el objetivo de influir 
en cambios de regulación a favor de la infancia y, en especial de las niñas. 
Realizamos y difundimos estudios e investigaciones sobre los temas que más afectan a las 
niñas y desarrollamos actividades de promoción de los derechos de la infancia y la juventud, 
especialmente de las niñas, mediante la incidencia política, la sensibilización y la movilización 
social. 
Trabajamos con todos los sectores de la comunidad para que las niñas puedan verse 
representadas y reclamar sus derechos sin miedos. 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Nº de Personas Previsto  Realizado 

Personal asalariado 19 16 

Personal con contrato de servicios - - 

Personal voluntario -  

Nº de Horas Previsto  Realizado 

Personal asalariado 33.250 28.000 

Personal con contrato de servicios - - 

Personal voluntario -  

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas INDETERMINADO 

Personas jurídicas 0 
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D) Recursos económicos empleados por actividad. 
 

Gastos/Inversiones  Previsto   Realizado  

Gastos por ayudas y otros 0 0 

a) Ayudas monetarias 0 0 

b) Ayudas no monetarias 0 0 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de 
gobierno 

0 0 

Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación 

0 0 

Aprovisionamientos 0 0 

Gastos de personal 742.400 873.978 

Otros gastos de explotación 1.271.970 767.242 

Amortización del Inmovilizado 107.117 0 

Deterioro y resultado por enajenación de 
inmovilizado 

0 0 

Gastos financieros 0 0 

Variaciones de valor razonable en 
instrumentos financieros 

0 0 

Diferencias de cambio 0 0 

Deterioro y resultado por enajenaciones de 
inst.financieros 

0 0 

Impuestos sobre beneficios 0 0 

Subtotal gastos 2.121.487 1.641.220 

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto 
Bienes Patrimonio Histórico) 

0 0 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0 0 

Cancelación deuda no comercial 0 0 

Subtotal inversiones 0 0 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 2.121.487 1.641.220 

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

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Seguidores RRSS: 

Nº Total 

                     151.446 

-          Facebook                      109.934   

-          Twitter                         25.771   

-          Instagram                         12.121    

-          Youtube                           3.620    

Seguidores RRSS % Incremento 4,5% 

Apariciones en medios Nº Total 1.431 

Movilización social a través de campañas de 
sensibilización 

Nº Total 
  

Tres campañas 

Influir en las políticas públicas a nivel 
nacional y territorial mediante acciones de 
incidencia política 

Nº Total 

Evento Congreso de los 
Diputados y Parlamento de 

Andalucía, acciones de 
influencia con 3 

ayuntamientos, y enmiendas 
a dos leyes 

Actos de sensibilización y movilización Nº Total Seis actos de sensibilización 
e incidencia política 

Presentación de informes a Plan 
International 

Nº Total 
Cinco informes presentados 
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ACTIVIDAD 4:  
 

A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad 

 MARKETING Y FUNDRAISING 

Tipo de actividad  MERCANTIL 

Identificación de la 
actividad por sectores 

Captación de fondos privados 

Lugar de desarrollo de 
la actividad 

España 

 
Descripción detallada de la actividad prevista. 
 

Diseño y desarrollo de acciones de captación de fondos de donantes particulares. 
Diseño y desarrollo de acciones de captación de fondos de donantes corporativos. 
Gestión y análisis de comportamiento de la Base de datos. 
Soporte y atención al donante. 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 

Nº de Personas Previsto  Realizado 

Personal asalariado 8 12 

Personal F2F 6 6 

Personal con contrato de servicios - - 

Personal voluntario - - 

Nº de Horas Previsto  Realizado 

Personal asalariado 14.000 21.000 

Personal F2F 10.500 10.500 

Personal con contrato de servicios - - 

Personal voluntario - - 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 

Tipo 
Número 

Previsto 

Personas físicas INDETERMINADO 

Personas jurídicas 0 

 
* Dada la actividad de cooperación internacional que la Fundación Plan International España realiza, no es 
posible establecer un indicador del número de personas físicas beneficiadas, ya que la actividad se desarrolla 
en comunidades en el terreno y no sobre personas físicas.  
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D) Recursos económicos empleados por actividad 
 

Gastos/Inversiones  Previsto   Realizado  

Gastos por ayudas y otros 0 0 

a) Ayudas monetarias 0 0 

b) Ayudas no monetarias 0 0 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de 
gobierno 

0 0 

Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación 

0 0 

Aprovisionamientos 0 0 

Gastos de personal 328.999 590.949 

Otros gastos de explotación 1.441.533 59.216 

Amortización del Inmovilizado 0 0 

Deterioro y resultado por enajenación de 
inmovilizado 

0 0 

Gastos financieros 0 0 

Variaciones de valor razonable en 
instrumentos financieros 

0 0 

Diferencias de cambio 0 0 

Deterioro y resultado por enajenaciones de 
inst.financieros 

0 0 

Impuestos sobre beneficios 0 0 

Subtotal gastos 1.770.532 650.165 

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto 
Bienes Patrimonio Histórico) 

0 0 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 0 0 

Cancelación deuda no comercial 0 0 

Subtotal inversiones 0 0 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 1.770.532 650.165 

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

 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Mantener el volumen de ingresos 
privados Volumen de ingresos obtenidos         12.600.044    

Mantener la base de donantes 
Número de donantes (personas físicas) a 
final del ejercicio       80.313 

Nuevas altas Número de Altas Brutas 11.852 

Mantener la cuota media de socios 
y padrinos Cuota media real anual en € 

Socios 10,9 € 
Padrinos 20,44€ 
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26.2. Actividades de la Entidad 

 
II. Recursos Económicos totales empleados por la entidad 
 

 

Gastos por ayudas y otros      20.052.637 €            93.873 €                    -   €                     -   €          20.146.509 €             37.995 €      20.184.504 €      15.165.295 €                   -   €                   -   €                   -   €      15.165.295 €                     -   €      15.165.295 € 

a)Ayudas monetarias      13.889.219 €            93.873 €                    -   €                     -   €          13.983.091 €             37.995 €      14.021.086 €      10.327.580 €                   -   €                   -   €                   -   €      10.327.580 €                     -   €      10.327.580 € 

b) Ayudas no monetarias       6.163.418 €                   -   €                    -   €                     -   €            6.163.418 €                    -   €       6.163.418 €       4.837.714 €                   -   €                   -   €                   -   €       4.837.714 €                     -   €       4.837.714 € 

c) Gastos por colaboraciones y órganos de

gobierno
                  -   €                   -   €                    -   €                     -   €                       -   €                    -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                     -   €                   -   € 

Variación de existencias de productos

terminados y en curso de fabricación
                  -   €                   -   €                    -   €                     -   €                       -   €                    -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                     -   €                   -   € 

Aprovisionamientos                   -   €                   -   €                    -   €                     -   €                       -   €                    -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                     -   €                   -   € 

Gastos de personal       1.325.147 €          273.913 €            873.978 €             590.949 €            3.063.986 €           290.482 €       3.354.469 €       1.099.411 €          317.921 €          742.400 €          328.999 €       2.159.732 €             114.885 €       2.603.615 € 

Otros gastos de explotación          178.862 €          170.118 €            767.242 €              59.216 €            1.116.222 €         2.811.117 €       3.986.555 €          336.637 €          396.015 €       1.271.970 €       1.441.533 €       2.004.622 €                     -   €       3.446.154 € 

Amortización del inmovilizado                   -   €                   -   €                    -   €                     -   €                       -   €           117.421 €          117.421 €                   -   €                   -   €          107.117 €                   -   €          107.117 €             115.856 €          222.973 € 

Deterioro y rdo. por enajenación de

inmovilizado
                  -   €                   -   €                    -   €                     -   €                       -   €                  523 €                523 €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                     -   €                   -   € 

Gastos financieros                   -   €                   -   €                    -   €                     -   €                       -   €             19.130 €            19.130 €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                     -   €                   -   € 

Variaciones de valor razonable en

instrumentos financieros 
                  -   €                   -   €                    -   €                     -   €                       -   €                    -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                     -   €                   -   € 

Diferencias de cambio                   -   €                   -   €                    -   €                     -   €                       -   €                    -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                     -   €                   -   € 

Deterioro y resultado por enajenaciones de

instrumentos financieros
                  -   €                   -   €                    -   €                     -   €                       -   €                    -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                     -   €                   -   € 

Impuestos sobre beneficios                   -   €                   -   €                    -   €                     -   €                       -   €                    -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                     -   €                   -   € 

Subtotal gastos      21.556.645 €          537.904 €         1.641.220 €             650.164 €          24.326.718 €         3.276.668 € 27.662.602 €      16.601.342 €          713.936 €       2.121.487 €       1.770.531 €      19.436.765 €             230.741 €      21.438.038 € 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto

Bienes Patrimonio Histórico)
                  -   €                   -   €             40.723 €                     -   €                40.723 €             16.544 €            57.267 €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                     -   €                   -   € 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico                   -   €                   -   €                    -   €                     -   €                       -   €                    -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                     -   €                   -   € 

Cancelación deuda no comercial                   -   €                   -   €                    -   €                     -   €                       -   €                    -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                     -   €                   -   € 

Subtotal inversiones                   -   €                   -   €         40.723,00 €                     -   €            40.723,00 €         16.544,00 €            57.267 €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                   -   €                     -   €                   -   € 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS      21.556.645 €          537.904 €         1.681.943 €             650.164 €          24.367.441 €         3.293.212 €      27.719.869 €      16.601.342 €          713.936 €       2.121.487 €       1.770.531 €      19.436.765 €             230.741 €      21.438.038 € 

Total  

actividades

No imputados a 

las actividades
TOTAL

Actividad 1 

Programas 

Internacionales

Actividad 2 

Programas 

Locales

Actividad 3 

Incidencia, 

Sensibilización 

Actividad 4 

Marketing y 

Fundraising 

REALIZADO PREVISTO

GASTOS / INVERSIONES 

Actividad 1 

Programas 

Internacionales

Actividad 2 

Programas 

Locales

Actividad 3 

Incidencia, 

Sensibilización 

Actividad 4 

Marketing y 

Fundraising 

Total actividades 

con fin 

fundacional

No imputados a 

las actividades
TOTAL
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26.3. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 
 
Detalle de los elementos significativos incluidos en las distintas partidas del Balance que forman los 
fondos propios a 30 de junio de 2021 y 2020: 

 

Descripción de elementos patrimoniales 
 Saldo 

30.06.21 
 Saldo 

30.06.20 

    Fondos propios 780.003 
              

780.003    

Total 780.003 
                 

780.003    

     

     Inmovilizado Intangible 70.631 71.070 

     Inmovilizado Material 376.395 436.862 

     Fianzas constituidas a largo plazo 9.180 9.180 

     Créditos a largo plazo por subvenciones 3.884.679 10.494.920 

     Existencias - 6.955 

     Deudores y otras cuentas a cobrar 37.820.876 17.989.931 

 Inversiones financieras a corto plazo - - 

     Periodificaciones a corto plazo 37.904 32.537 

     Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 7.262.181 7.442.018 

Total 49.461.846 36.483.473 

 
El gasto de la actividad propia en cumplimiento de fines está constituido por el coste de los 
aprovisionamientos, servicios y ayudas monetarias, más la imputación de gastos comunes, 
corregidos en la forma en que determina el artículo 32.4 a) del Reglamento de Fundaciones de 
competencia estatal (Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre). 
 
III. Recursos Económicos totales obtenidos por la entidad 
 
A) Ingresos obtenidos por la entidad 
 

INGRESOS Previsto Realizado 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio - - 

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias - - 

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles - - 

Subvenciones del sector público 10.575.574   14.909.456  

Aportaciones privadas 10.862.464   12.753.146    

Otros tipos de ingresos - - 

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 21.438.038 27.662.602 

 
B) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad 
 

OTROS RECURSOS   Importe total 

Deudas contraídas - 

Otras obligaciones financieras asumidas - 

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS - 
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IV. Convenios de colaboración con otras entidades 
 
La actividad fundamental de la Fundación, dentro de su objeto fundacional, es: 
 
La recaudación de fondos para el desarrollo de sus fines, ya sea de forma directa mediante 
actividades que constituyen sus fines, ya sea a través de los proyectos seleccionados, gestionados 
y/o coordinados por Plan International Inc., fundación de carácter no lucrativo, registrada en el Estado 
de Nueva York, así como, el desarrollo de programas de educación al desarrollo para incrementar el 
conocimiento, la comprensión y la motivación de los niños, familias, comunidades, socios, otros 
agentes de interés y el público en general, para trabajar conjuntamente sobre los aspectos de la 
pobreza infantil y la negación de los derechos de los niños y las niñas. 
 
La Fundación no ejecuta en la actualidad proyectos de otra índole que los enmarcados en la política 
global de Plan Internacional Inc. 
 
V. Desviaciones entre Plan de Actuación y datos realizados 
 
En relación a los ingresos obtenidos por la entidad se observa lo siguiente: 
 

INGRESOS Previsto Realizado Desviación 

Subvenciones del sector público 10.575.574   14.909.456  4.333.882 

Aportaciones privadas 10.862.464   12.753.146    1.890.682 

Otros tipos de ingresos - - -  

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 21.438.038 27.662.602 6.224.564 

 
La desviación positiva reflejada en los ingresos derivados de subvenciones del sector público se debe 
principalmente a la adjudicación de proyectos World Food Programme por el reparto de alimentos 
ante las emergencias surgidas en FY21.  
 
La desviación reflejada en los ingresos derivados de aportaciones privadas se debe 
fundamentalmente al mayor volumen de aportaciones de donantes individuales, puntuales y de 
corporaciones que los previstos en presupuesto, ya que se esperaba una recuperación más lenta 
respecto a la crisis COVID-19. 
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     OBTENCIÓN  DEL RESULTADO CONTABLE CORREGIDO Y DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS 
  (Base de cálculo para el porcentaje de gasto en los fines fundacionales)                                                                                                                                                                          

EJERCICIO 
B            

Resultado 
contable 

Ajustes (+) del resultado contable 
Ajustes (-) del 

resultado 
contable 

G             
Resultado 
contable 
corregido     
(B+E-F) 

Acuerdo del Patronato sobre la distribución del resultado 
del ejercicio     

C         
Dotaciones a 

la 
amortización 

y 
correcciones 
por deterioro 
de valor de 
activos no 
corrientes 
afectos a 

actividades 
propias 

D                  
Gastos de la 

actividad 
propia 

(directos e 
indirectos) sin 
amortizaciones 

ni 
correcciones 
por deterioro 
de valor de 
activos no 
corrientes 

E                     
TOTAL 

GASTOS NO 
DEDUCIBLES  

(C+D) 

F              
 Ingresos no 

computables: 
(Beneficio en 

venta de 
inmuebles en 

los que se 
realice  

activ.propia y el 
de bienes y 
derechos 

considerados de 
dotación 

fundacional) 

A fines A dotación A reservas 

H                                    
Importe  

I                                      
Importe 

J                                     
Importe 

2013/2014 - 82.535 10.521.483 10.604.018 - 10.604.018 - - - 

2014/2015 - 106.321 14.455.008 14.561.329 - 14.561.329 - - - 

2015/2016 - 178.424 16.421.545 16.599.968 - 16.599.968 - - - 

2016/2017 - 234.178 25.902.861 26.137.039 - 26.137.039 - - - 

2017/2018 600.000 266.796 22.081.327 22.348.123 - 22.948.123 - - 600.000 

2018/2019 150.003 173.544 20.687.439 20.860.983 - 21.010.986 - - 150.003 

2019/2020 - 199.432 24.475.932 24.675.364 - 24.675.364 - - - 

2020/2021 - 117.421 24.326.718 24.444.139 - 24.444.139 -  - - 
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Recursos destinados al cumplimiento de fines 
 
 

Ejercicio 

  

 RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO DE FINES  K                                                  
Total recursos 

destinados a fines 
con cargo a cada 

ejercicio              
(D+E+F+G+H+I+J)                                

e      ( K / X )% 

L                                 
A destinar a 

cumplimiento 
de fines, 

según 
acuerdo del 
Patronato 

(Viene de la 
columna H de 

la tabla del 
Rdo. Contable 

corregido) 

M            
Pendiente de 

destinar a 
fines en cada 

ejercicio               
(L - lo 

destinado en 
ejercicios 

posteriores) 

D 
 (N-7) 

E                                 
(N-6) 

F 
 (N-5) 

G                                 
(N-4) 

H                                
(N-3) 

I                                
(N-2) 

J                             
(N-1) 

K (N) 

Importe % 

2013/2014 10.521.483            10.521.483 99,22% - - 
2014/2015   14.455.008          14.455.008 99,27% - - 
2015/2016     16.421.545        16.421.545 98,93% - - 
2016/2017       25.902.861      25.902.861 99,10% - - 
2017/2018         22.081.327    22.081.327 96,22% - - 
2018/2019      20.954.379   25.039.545 84,00% - - 
2019/2020       24.475.932  26.505.126 92,41% - - 
2020/2021        24.326.718 27.662.602    87,94% - - 

TOTAL 9.695.383 10.521.483 14.455.008 16.421.545 25.902.861 22.081.327 20.954.379 24.475.932     - - 
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Recursos aplicados en el ejercicio 
 

SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO DE FINES 

Ejercicio 

RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO 
DE FINES 

X              
RESULTADO 
CONTABLE 

CORREGIDO 
(Viene de la 

columna G de la 
tabla del 
resultado 
contable 

corregido) 

A                             
Gastos act. propia 
devengados en el 

ejercicio  (directos e 
indirectos), sin 

amortizaciones ni 
correcciones por 

deterioro de valor de 
activos no corrientes 

B                             
Inversiones 

realizadas en la 
actividad propia en 

el ejercicio 

C 
TOTAL RECURSOS 
DESTINADOS EN EL 

EJERCICIO   
    (A+B) 

2013/2014 10.521.483 332.511 10.853.994 10.604.018 

2014/2015 14.455.008 393.454 14.848.462 14.561.329 

2015/2016 16.421.545 64.492 16.486.037 16.599.968 

2016/2017 25.902.861 85.016 25.987.877 26.137.039 

2017/2018 22.081.327 551.196 22.632.523 22.948.123 

2018/2019 20.687.439 93.396 20.780.835 21.010.986 

2019/2020 24.475.932 29.560 24.505.492 24.675.364 

2020/2021 24.326.718 40.723 24.367.441 24.444.139 
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Gastos de administración 
 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Ejercicio 

Límites alternativos 

C                            
Gastos 

directamente 
ocasionados por 
la administración 

del patrimonio   

D                         
Gastos de los 

que los 
patronos 

tienen derecho 
a ser 

resarcidos   

E                               
TOTAL GASTOS 

DE 
ADMINISTRACIÓN   

(C+D) 

Exceso o 
defecto de 
gasto en 

relación al 
límite elegido              
(E-A) ó (E-B) 

A                         
5% de los 
Fondos 
propios 

B                          
20% del 

resultado 
contable 
corregido 

2012/2013 1.500 1.956.630 - - - - 

2013/2014 1.500 2.120.804 - - - - 

2014/2015 1.500 2.912.266 - - - - 

2015/2016 1.500 3.319.994 - - - - 

2016/2017 1.500 5.227.408 - - - - 

2017/2018 31.500 4.589.625 - - - - 

2018/2019 39.000 4.421.447 - - - - 

2019/2020 39.000 4.935.073 - - - - 

2020/2021 39.000 4.888.828 - - - - 
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DETALLE DE LAS INVERSIONES REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO DE LOS FINES FUNDACIONALES 

Nº Descripción 

Coste 

30/06/20 

Adición En 

periodo 

Venta/Baja 

En periodo 

Coste 

30/06/21 

Amortización 

30/06/20 

Amortización 

En periodo 

Venta/Baja 

Amortización 

En periodo 

Amortización 

30/06/21 

Valor 

contable 

30/06/20 

Valor 

contable 

30/06/21 

AP.IN 
           

AF000097 Office 2007-Technosite    380,48 0,00 0,00 380,48 -380,48 0,00 0,00 -380,48 0,00 0,00 

AF000099 Licencia Citrix           824,85 0,00 0,00 824,85 -824,85 0,00 0,00 -824,85 0,00 0,00 

AF000102 5 Licencias+5 pendrive    943,86 0,00 0,00 943,86 -943,86 0,00 0,00 -943,86 0,00 0,00 

AF000105 Software UK               2.113,06 0,00 0,00 2.113,06 -2.113,06 0,00 0,00 -2.113,06 0,00 0,00 

AF000106 Softw.ACROBAT V9          423,68 0,00 0,00 423,68 -423,68 0,00 0,00 -423,68 0,00 0,00 

AF000108 65 Licencias Dynamics50%  13.365,16 0,00 0,00 13.365,16 -13.365,16 0,00 0,00 -13.365,16 0,00 0,00 

AF000109 65 Licencias Dynamics50%  4.176,00 0,00 0,00 4.176,00 -4.176,00 0,00 0,00 -4.176,00 0,00 0,00 

AF000148 Renovacion autom permisos 186,89 0,00 0,00 186,89 -186,89 0,00 0,00 -186,89 0,00 0,00 

AF000157  Windows Prof.Upgrade     918,66 0,00 0,00 918,66 -918,66 0,00 0,00 -918,66 0,00 0,00 

AF000162 2 licencias Citrix a Rico 1.364,27 0,00 0,00 1.364,27 -1.364,27 0,00 0,00 -1.364,27 0,00 0,00 

AF000166 7 Kit legal. Windows 7    1.270,50 0,00 0,00 1.270,50 -1.270,50 0,00 0,00 -1.270,50 0,00 0,00 

AF000172 PLANLINK                  635.408,76 0,00 0,00 635.408,76 -635.408,76 0,00 0,00 -635.408,76 0,00 0,00 

AF000179 Fras Blackbaud Ene-Mar15  42.234,06 0,00 0,00 42.234,06 -42.234,06 0,00 0,00 -42.234,06 0,00 0,00 

AF000180 100 licencias Office 2013 1.191,61 0,00 0,00 1.191,61 -1.191,61 0,00 0,00 -1.191,61 0,00 0,00 

AF000183 Fras 90843718 y 43719     15.554,42 0,00 0,00 15.554,42 -15.554,42 0,00 0,00 -15.554,42 0,00 0,00 

AF000197 Licencia SQL Server Stand 321,00 0,00 0,00 321,00 -321,00 0,00 0,00 -321,00 0,00 0,00 

AF000198 Fras Blackbaud FY16       31.906,80 0,00 0,00 31.906,80 -27.783,53 -4.123,27 0,00 -31.906,80 4.123,27 0,00 

AF000206 Fra BB Abril'16           4.536,23 0,00 0,00 4.536,23 -3.764,80 -771,43 0,00 -4.536,23 771,43 0,00 

AF000207 Fras Abril-Mayo Blackbaud 6.660,00 0,00 0,00 6.660,00 -5.459,06 -1.200,94 0,00 -6.660,00 1.200,94 0,00 

AF000209 Fras BB pagadas 26092016  14.808,83 0,00 0,00 14.808,83 -11.864,82 -2.944,01 0,00 -14.808,83 2.944,01 0,00 

AF000214 Fras Blackbaud Dic'16     1.565,38 0,00 0,00 1.565,38 -1.124,87 -313,95 0,00 -1.438,82 440,51 126,56 

AF000248 ANTIVIRUS (3 AÑOS) 

BITDEFENDER GRAVITYZONE 

2.236,08 0,00 0,00 2.236,08 -1.987,62 -248,46 0,00 -2.236,08 248,46 0,00 

AF000266 NAVISION - Modulo Finanzas 49.436,49 0,00 0,00 49.436,49 -39.823,85 -9.612,64 0,00 -49.436,49 9.612,64 0,00 

AF000284 Modulo RRHH - MENTOR  28.362,40 0,00 0,00 28.362,40 -9.454,20 -5.683,47 0,00 -15.137,67 18.908,20 13.224,73 
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AF000289 Desarrollo Web Navision Time 

sheets 

5.977,40 0,00 0,00 5.977,40 -1.992,40 -1.197,80 0,00 -3.190,20 3.985,00 2.787,20 

AF000298 NAVISION - Modulo Proyectos 6.826,58 0,00 0,00 6.826,58 -2.655,05 -2.278,27 0,00 -4.933,32 4.171,53 1.893,26 

AF000299 NAVISION - Modulo Proyectos II 13.653,16 0,00 0,00 13.653,16 -5.309,55 -4.556,78 0,00 -9.866,33 8.343,61 3.786,83 

AF000316 DocuWare Cloud Professional II 16.320,48 0,00 0,00 16.320,48 0,00 -5.440,20 0,00 -5.440,20 16.320,48 10.880,28 

AF000325 20% proyecto Datawarehouse 0,00 9.840,93 0,00 9.840,93 0,00 -1.312,15 0,00 -1.312,15 0,00 8.528,78 

AF000326 Antivirus BITdefender 0,00 3.375,90 0,00 3.375,90 0,00 -1.115,91 0,00 -1.115,91 0,00 2.259,99 

AF000338 50% gestor documental 

(docuware) 

0,00 1.452,00 0,00 1.452,00 0,00 -96,80 0,00 -96,80 0,00 1.355,20 

AF000339 50% gestor documental 

(docuware) 

0,00 1.452,00 0,00 1.452,00 0,00 -96,80 0,00 -96,80 0,00 1.355,20 

AF000343 20% Datawarehouse 0,00 9.840,93 0,00 9.840,93 0,00 -169,49 0,00 -169,49 0,00 9.671,44 

AF000346 30% DataWareHouse 0,00 14.761,40 0,00 14.761,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.761,40 

Total grupo: AP.IN 902.967,09 40.723,16 0,00 943.690,25 -831.897,01 -41.162,37 0,00 -873.059,38 71.070,08 70.630,87 
 

                       
EQ.INF            
AF000069 Monitor TFT 17"           197,20 0,00 0,00 197,20 -197,20 0,00 0,00 -197,20 0,00 0,00 

AF000070 monitor TFT 17"           197,20 0,00 0,00 197,20 -197,20 0,00 0,00 -197,20 0,00 0,00 

AF000078 Switch D9KVM              225,41 0,00 0,00 225,41 -225,41 0,00 0,00 -225,41 0,00 0,00 

AF000079 Switch rackmount          511,63 0,00 0,00 511,63 -511,63 0,00 0,00 -511,63 0,00 0,00 

AF000086 10 MONITORES DE PC        2.494,00 0,00 0,00 2.494,00 -2.494,00 0,00 0,00 -2.494,00 0,00 0,00 

AF000089 5 MONITORES               1.084,60 0,00 0,00 1.084,60 -1.084,60 0,00 0,00 -1.084,60 0,00 0,00 

AF000098 Servidores CRM-Doymer     3.361,48 0,00 0,00 3.361,48 -3.361,48 0,00 0,00 -3.361,48 0,00 0,00 

AF000127 7 pantallas V173Ab/17"    856,07 0,00 0,00 856,07 -856,07 0,00 0,00 -856,07 0,00 0,00 

AF000158 4 TFT Philips 18.5        356,83 0,00 0,00 356,83 -356,83 0,00 0,00 -356,83 0,00 0,00 

AF000163 PC MCB Asus P8H77-V       1.039,69 0,00 0,00 1.039,69 -1.039,69 0,00 0,00 -1.039,69 0,00 0,00 

AF000170 2 ord. ASUSPRO PU301LA    1.422,96 0,00 0,00 1.422,96 -1.422,96 0,00 0,00 -1.422,96 0,00 0,00 

AF000174 6 PCs i5-4460+6 Windows   3.508,29 0,00 0,00 3.508,29 -3.508,29 0,00 0,00 -3.508,29 0,00 0,00 

AF000176 4 Monitores LCD LG 20"    385,46 0,00 0,00 385,46 -385,46 0,00 0,00 -385,46 0,00 0,00 

AF000177 PC edicion de video       1.757,97 0,00 0,00 1.757,97 -1.757,97 0,00 0,00 -1.757,97 0,00 0,00 

AF000182 4 ASUSPRO ESS PU301LA     2.809,43 0,00 0,00 2.809,43 -2.809,43 0,00 0,00 -2.809,43 0,00 0,00 
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AF000185 ASUSPro Essential PU301LA 702,36 0,00 0,00 702,36 -702,36 0,00 0,00 -702,36 0,00 0,00 

AF000186 4 ASUSPRO Ess PU301LA     2.809,43 0,00 0,00 2.809,43 -2.809,43 0,00 0,00 -2.809,43 0,00 0,00 

AF000187 Lenovo Yoga Thinkpad S1   1.553,87 0,00 0,00 1.553,87 -1.553,87 0,00 0,00 -1.553,87 0,00 0,00 

AF000188 Base conexion lenovo      184,90 0,00 0,00 184,90 -184,90 0,00 0,00 -184,90 0,00 0,00 

AF000189 2 PC Asus PU301LA         1.182,00 0,00 0,00 1.182,00 -1.182,00 0,00 0,00 -1.182,00 0,00 0,00 

AF000190 PC desarrollo Sistemas    771,63 0,00 0,00 771,63 -771,63 0,00 0,00 -771,63 0,00 0,00 

AF000192 SAI EATON 8KVA Netpack    3.260,68 0,00 0,00 3.260,68 -3.260,68 0,00 0,00 -3.260,68 0,00 0,00 

AF000193 Impresora EpsonC11CE05402 405,92 0,00 0,00 405,92 -405,92 0,00 0,00 -405,92 0,00 0,00 

AF000194 Impresora EpsonC11CE05402 262,00 0,00 0,00 262,00 -262,00 0,00 0,00 -262,00 0,00 0,00 

AF000196 4 PCCom Basic Enterprise  1.500,39 0,00 0,00 1.500,39 -1.500,39 0,00 0,00 -1.500,39 0,00 0,00 

AF000199 PC MSI Cubi-N002BEU Intel 264,51 0,00 0,00 264,51 -264,51 0,00 0,00 -264,51 0,00 0,00 

AF000200 2 MSI Cubi-N002BEU Intel  627,74 0,00 0,00 627,74 -627,74 0,00 0,00 -627,74 0,00 0,00 

AF000201 Placa Base HP             181,50 0,00 0,00 181,50 -181,50 0,00 0,00 -181,50 0,00 0,00 

AF000202 Procesador INTEL/RAM DDR2 114,95 0,00 0,00 114,95 -114,95 0,00 0,00 -114,95 0,00 0,00 

AF000203 6 Discos duros 3.5 SATA   677,99 0,00 0,00 677,99 -677,99 0,00 0,00 -677,99 0,00 0,00 

AF000204 Carcasa de red/NAS 12HD   1.447,76 0,00 0,00 1.447,76 -1.447,76 0,00 0,00 -1.447,76 0,00 0,00 

AF000205 Impresora HP Envy 4520    83,42 0,00 0,00 83,42 -83,42 0,00 0,00 -83,42 0,00 0,00 

AF000208 EliteDisplay E190i de HP  198,05 0,00 0,00 198,05 -190,59 -7,46 0,00 -198,05 7,46 0,00 

AF000210 Lenovo Ideapad 100-15IB   407,64 0,00 0,00 407,64 -382,23 -25,41 0,00 -407,64 25,41 0,00 

AF000211 ASUS F541                 504,32 0,00 0,00 504,32 -468,30 -36,02 0,00 -504,32 36,02 0,00 

AF000212 ASUS X540LA 15.6 Notebook 443,46 0,00 0,00 443,46 -405,80 -37,66 0,00 -443,46 37,66 0,00 

AF000213 Portatil Dell Vostro 3558 498,78 0,00 0,00 498,78 -447,96 -50,82 0,00 -498,78 50,82 0,00 

AF000215 Acer Aspire ES15 Alvaro   389,00 0,00 -389,00 0,00 -340,63 -48,37 389,00 0,00 48,37 0,00 

AF000216 Dell Latitude E7470 Conch 2.155,65 0,00 0,00 2.155,65 -1.875,27 -280,38 0,00 -2.155,65 280,38 0,00 

AF000217 Cam fotos CANON EOS M10   285,78 0,00 0,00 285,78 -246,90 -38,88 0,00 -285,78 38,88 0,00 

AF000218 ASUS TP301UA-DW066T       606,90 0,00 0,00 606,90 -522,83 -84,07 0,00 -606,90 84,07 0,00 

AF000219 ASUS TP301UA-DW066T       523,60 0,00 0,00 523,60 -451,25 -72,35 0,00 -523,60 72,35 0,00 

AF000220 Tablta SamsungSM-T560PW35 164,90 0,00 0,00 164,90 -142,16 -22,74 0,00 -164,90 22,74 0,00 

AF000221 Lenovo U-31-70            499,00 0,00 0,00 499,00 -421,80 -77,20 0,00 -499,00 77,20 0,00 

AF000222 Lenovo U31-70             499,00 0,00 0,00 499,00 -421,80 -77,20 0,00 -499,00 77,20 0,00 
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AF000223 ASUS UX390UA-GS042T       1.242,42 0,00 0,00 1.242,42 -1.039,46 -202,96 0,00 -1.242,42 202,96 0,00 

AF000224 ASUS RP-AC56 Rep Inalam   59,95 0,00 0,00 59,95 -49,94 -10,01 0,00 -59,95 10,01 0,00 

AF000225 Lenovo U31-70             519,00 0,00 0,00 519,00 -430,48 -88,52 0,00 -519,00 88,52 0,00 

AF000226 Lenovo U31-70             519,00 0,00 0,00 519,00 -430,48 -88,52 0,00 -519,00 88,52 0,00 

AF000227 Intel B80646G3450         112,86 0,00 0,00 112,86 -93,59 -19,27 0,00 -112,86 19,27 0,00 

AF000228 2 Seagate Barracuda 7200  174,05 0,00 0,00 174,05 -143,84 -30,21 0,00 -174,05 30,21 0,00 

AF000229 3 Huawei P8 Lite          477,00 0,00 0,00 477,00 -377,58 -99,42 0,00 -477,00 99,42 0,00 

AF000230 Epson Expression Premium 79,99 0,00 0,00 79,99 -62,55 -17,44 0,00 -79,99 17,44 0,00 

AF000231 Samsung LS24F356FHU 153,82 0,00 0,00 153,82 -118,52 -35,30 0,00 -153,82 35,30 0,00 

AF000232 Asus TP301UA-DW010T 516,00 0,00 0,00 516,00 -393,36 -122,64 0,00 -516,00 122,64 0,00 

AF000233 Asus TP301UA-DW010T 516,00 0,00 0,00 516,00 -393,36 -122,64 0,00 -516,00 122,64 0,00 

AF000234 Cisco 2960-X Series 48 642,51 0,00 0,00 642,51 -486,87 -155,64 0,00 -642,51 155,64 0,00 

AF000235 Cisco 2960-X Series 48 481,58 0,00 0,00 481,58 -364,72 -116,86 0,00 -481,58 116,86 0,00 

AF000236 Cisco 2960-X Series 48 481,58 0,00 0,00 481,58 -364,72 -116,86 0,00 -481,58 116,86 0,00 

AF000237 Lenovo Yoga 510-14ISK 516,05 0,00 0,00 516,05 -370,16 -129,36 0,00 -499,52 145,89 16,53 

AF000238 Lenovo Yoga 510-14Ikb 559,68 0,00 0,00 559,68 -401,49 -140,31 0,00 -541,80 158,19 17,88 

AF000239 CAMARA + FUNDA EOS 700D 

BODY 

608,00 0,00 0,00 608,00 -444,71 -152,46 0,00 -597,17 163,29 10,83 

AF000240 FOTIMA FTF - KIT ESTUDIO 215,40 0,00 0,00 215,40 -156,70 -54,03 0,00 -210,73 58,70 4,67 

AF000241 TELEVISOR NEVIR 7605 1.628,66 0,00 0,00 1.628,66 -1.116,30 -408,29 0,00 -1.524,59 512,36 104,07 

AF000242 PANTALLA MULTITACTIL 

CTOUCH LASER 

4.692,38 0,00 0,00 4.692,38 -3.216,30 -1.176,38 0,00 -4.392,68 1.476,08 299,70 

AF000244 LENOVO ESENTIAL E31 + ASUS 

P302ua 

1.082,05 0,00 0,00 1.082,05 -732,55 -271,23 0,00 -1.003,78 349,50 78,27 

AF000245 INTEL NUC 5i3RYH 275,00 0,00 0,00 275,00 -186,22 -68,95 0,00 -255,17 88,78 19,83 

AF000246 TELEVISOR NEVIR 7605 55" 4K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AF000247 TELEVISO NEVIR 7605 55'' + 

SOPORTE + INSTAL 

1.286,23 0,00 0,00 1.286,23 -881,72 -322,49 0,00 -1.204,21 404,51 82,02 

AF000249 2 PORTATIL ASUS TP301UA 13.3'' 

HD  

819,36 0,00 0,00 819,36 -538,27 -205,41 0,00 -743,68 281,09 75,68 

AF000250 MEDION S3409 INTECORE I5  x 3 1.964,18 0,00 0,00 1.964,18 -1.253,52 -492,40 0,00 -1.745,92 710,66 218,26 

AF000251 2 MONITORES LG 24M47VQ-P 

24pulg Full HD Negros 

267,98 0,00 0,00 267,98 -164,24 -67,15 0,00 -231,39 103,74 36,59 
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AF000252 2 LENOVO YOGA 510-14 IKB Intel 

Core i3-7.100U 

1.104,27 0,00 0,00 1.104,27 -674,19 -276,88 0,00 -951,07 430,08 153,20 

AF000262 2 Portatiles LENOVO YOGA 510-

14lKB InteCore i3 

1.097,14 0,00 0,00 1.097,14 -634,74 -275,08 0,00 -909,82 462,40 187,32 

AF000268 Lenovo Yoga 510-14IKB I3-7 

100U/4GB/256GB SSD/14"  

1.695,40 0,00 0,00 1.695,40 -953,64 -424,38 0,00 -1.378,02 741,76 317,38 

AF000269 RENOVACION EQUIPOS SALAS 

REUNIONES PLANTA BAJA 

4.301,38 0,00 0,00 4.301,38 -2.383,63 -1.078,31 0,00 -3.461,94 1.917,75 839,44 

AF000274 HP Notebook 250 G6 Intel Core 

i5-7200U/8GB/256GB 

565,63 0,00 0,00 565,63 -285,15 -141,63 0,00 -426,78 280,48 138,85 

AF000275 HP Notebook 250 G6 Intel Core 

i5-7200U/8GB/256GB 

565,62 0,00 0,00 565,62 -285,14 -141,63 0,00 -426,77 280,48 138,85 

AF000278 Ordenador Portatil MEDION 

S3409 13.3 Full HD Plata 

499,99 0,00 0,00 499,99 -225,38 -125,15 0,00 -350,53 274,61 149,46 

AF000280 10 Toshiba Satellite Pro A40-D-

144 

5.725,12 0,00 0,00 5.725,12 -2.468,91 -1.433,53 0,00 -3.902,44 3.256,21 1.822,68 

AF000283 KONFTEL 300Mx - Equipo de 

teleconferencia 

758,70 0,00 0,00 758,70 -324,06 -189,97 0,00 -514,03 434,64 244,67 

AF000290 10 Toshiba Satellite Pro A40-C-

1GQ + Portes 

5.511,04 0,00 0,00 5.511,04 -2.066,59 -1.380,10 0,00 -3.446,69 3.444,45 2.064,35 

AF000291 Xiaomi Mi Notebook Gaming 

Intel Core i7-8750H Nvid 

971,45 0,00 0,00 971,45 -364,32 -243,26 0,00 -607,58 607,13 363,87 

AF000292 10 pantallas HP 22w-Monitor 

para OC Desktop de 22" 

1.090,00 0,00 0,00 1.090,00 -386,07 -272,92 0,00 -658,99 703,93 431,01 

AF000294 2 Ordenadores Medion S3409 

Plata 

1.098,00 0,00 0,00 1.098,00 -356,09 -274,96 0,00 -631,05 741,91 466,95 

AF000295 Sistema de fichaje (Dispositivo y 

Alta dl sistema) 

1.790,80 0,00 0,00 1.790,80 -507,42 -448,48 0,00 -955,90 1.283,38 834,90 

AF000297 5 Toshiba Satellite Pro A40-C-

1GQ 

2.580,63 0,00 0,00 2.580,63 -700,67 -646,31 0,00 -1.346,98 1.879,96 1.233,65 

AF000300 5 portátil Toshiba Tecra A40-D-

1KF (453,08 € x pc) 

2.265,42 0,00 0,00 2.265,42 -369,73 -567,49 0,00 -937,22 1.895,69 1.328,20 

AF000301 Toshiba Tecra A40-D-1KD 538,13 0,00 0,00 538,13 -64,27 -134,78 0,00 -199,05 473,86 339,08 

AF000303 Acer Aspire 5 A514-52-326R 382,41 0,00 0,00 382,41 -45,69 -95,79 0,00 -141,48 336,72 240,93 

AF000304 Acer Aspire 5 A514-52-326R 382,41 0,00 0,00 382,41 -45,69 -95,79 0,00 -141,48 336,72 240,93 

AF000305 2 Apple iPhone XS Max 64GB 

Space Grey 

2.444,20 0,00 0,00 2.444,20 -305,52 -612,26 0,00 -917,78 2.138,68 1.526,42 

AF000306 Asus VivoBook D509DA-EJ098 

AMD Ryzen 7 3700U 

459,00 0,00 0,00 459,00 -42,70 -115,00 0,00 -157,70 416,30 301,30 
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AF000307 Asus VivoBook D509DA-EJ098 

AMD Ryzen 7 3700U 

459,00 0,00 -459,00 0,00 -42,70 -28,99 71,69 0,00 416,30 0,00 

AF000309 Acer Aspire 3 intelcore i3-6006U 

8GB 

353,34 0,00 0,00 353,34 -28,71 -88,53 0,00 -117,24 324,63 236,10 

AF000310 Lenovo  Ideapad 520S-14IKB 14" 

Full HD 

399,00 0,00 0,00 399,00 -14,68 -99,99 0,00 -114,67 384,32 284,33 

AF000311 9 Tablet 10 pulgadas GOODTEL 

4G Android 8.0 

791,91 0,00 0,00 791,91 -33,00 -198,42 0,00 -231,42 758,91 560,49 

AF000312 Tablet 10 pulgadas GOODTEL 4G 

Android 8.0 

72,72 0,00 0,00 72,72 -3,03 -18,18 0,00 -21,21 69,69 51,51 

AF000313 3 TECLAST M30 Tablet PC 10.1" 

Full HD Tableta  

494,61 0,00 0,00 494,61 -10,30 -123,94 0,00 -134,24 484,31 360,37 

AF000314 5 TECLAST M30 Tablet PC 10.1" 

Full HD  

824,35 0,00 0,00 824,35 -12,59 -206,49 0,00 -219,08 811,76 605,27 

AF000315 Asus Zenbook 14 UM431DA-

AM022 Portátil 14" FullHD  

699,99 0,00 0,00 699,99 -10,69 -175,33 0,00 -186,02 689,30 513,97 

AF000317 Sistema de CCAA en entrada 

oficina 

0,00 5.032,80 0,00 5.032,80 0,00 -1.230,24 0,00 -1.230,24 0,00 3.802,56 

AF000318 Suministro y personalización de 

tarjetas 

0,00 661,06 0,00 661,06 0,00 -161,57 0,00 -161,57 0,00 499,49 

AF000319 Lenovo Ideapad S340 - 

Ordenador portátil 14"(i3) 

0,00 499,00 0,00 499,00 0,00 -113,69 0,00 -113,69 0,00 385,31 

AF000320 Lenovo Ideapad S340 - 

Ordenador portátil 14"(i3) 

0,00 499,00 0,00 499,00 0,00 -113,69 0,00 -113,69 0,00 385,31 

AF000321 Lenovo S340-14API- 14" AMD 

Ryzen 7-3700U) 

0,00 559,00 0,00 559,00 0,00 -127,36 0,00 -127,36 0,00 431,64 

AF000322 Lenovo IdeaPad 3 Notebook 

Display 15.6" Full HD TN 

0,00 444,98 -444,98 0,00 0,00 -79,41 79,41 0,00 0,00 0,00 

AF000327 2 portátil HP 15s-eq0025ns 15.6" 

(479,99€ por pc) 

0,00 959,98 0,00 959,98 0,00 -145,33 0,00 -145,33 0,00 814,65 

AF000328 3 monitor HP 22w 21.5" (87,86€ 

por monitor) 

0,00 263,58 0,00 263,58 0,00 -40,99 0,00 -40,99 0,00 222,59 

AF000329 Portátil Lenovo IdeaPad 3 15.6" 

FHD IntelCore  

0,00 399,00 0,00 399,00 0,00 -58,45 0,00 -58,45 0,00 340,55 

AF000330 Portátil Lenovo IdeaPad 3 15.6" 

FHD IntelCore  

0,00 399,00 0,00 399,00 0,00 -58,45 0,00 -58,45 0,00 340,55 

AF000331 Portátil Lenovo IdeaPad 3 15.6" 

FHD IntelCore  

0,00 399,00 0,00 399,00 0,00 -58,45 0,00 -58,45 0,00 340,55 

AF000332 Portátil Lenovo IdeaPad 3 15.6" 

FHD IntelCore  

0,00 399,00 0,00 399,00 0,00 -58,45 0,00 -58,45 0,00 340,55 
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AF000333 Cámara sony DSC-WX350 de 18.2 

MP  

0,00 144,14 0,00 144,14 0,00 -20,90 0,00 -20,90 0,00 123,24 

AF000335 5 Tablet 10 pulgadas 4G LTE WIFI 

BEISTA (95,99€/u) 

0,00 479,95 0,00 479,95 0,00 -57,33 0,00 -57,33 0,00 422,62 

AF000336 Portátil HP 15s-fq2064ns (15,6"-

Intel Core i3) 

0,00 433,74 0,00 433,74 0,00 -41,88 0,00 -41,88 0,00 391,86 

AF000337 Portátil HP 15s-fq2064ns (15,6"-

Intel Core i3) 

0,00 433,73 0,00 433,73 0,00 -41,88 0,00 -41,88 0,00 391,85 

AF000340 Portátil HP 15s-eq1095ns (15.6"-

AMD Ryzen 5 4500U) 

0,00 584,98 0,00 584,98 0,00 -45,10 0,00 -45,10 0,00 539,88 

AF000341 ASUS M415DA-EK274 Portátil 14" 

FullHD 

0,00 459,00 0,00 459,00 0,00 -24,22 0,00 -24,22 0,00 434,78 

AF000342 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ALC05 

AMD Ryzen 5 5500U 

0,00 639,00 0,00 639,00 0,00 -24,40 0,00 -24,40 0,00 614,60 

AF000344 HP 15s-fq2040ns-Ordenador 

portátil 15,6" FULL HD 

0,00 369,99 0,00 369,99 0,00 -4,37 0,00 -4,37 0,00 365,62 

AF000345 HP 15s-fq2040ns-Ordenador 

portátil 15,6" FULL HD 

0,00 369,99 0,00 369,99 0,00 -4,37 0,00 -4,37 0,00 365,62 

Total grupo: EQ.INF 103.227,74 14.429,92 -1.292,98 116.364,68 -70.413,74 -17.997,41 540,10 -87.871,05 32.814,00 28.493,63 
 

                       
INS.TEC            
AF000012 Extension centralita      3.349,80 0,00 0,00 3.349,80 -3.349,80 0,00 0,00 -3.349,80 0,00 0,00 

AF000123 Instalacion Megafonia 15% 2.002,01 0,00 0,00 2.002,01 -2.002,01 0,00 0,00 -2.002,01 0,00 0,00 

AF000124 Instalacion Megafonia 85% 10.995,09 0,00 0,00 10.995,09 -10.995,09 0,00 0,00 -10.995,09 0,00 0,00 

AF000136 Equipos sonido y video    14.423,40 0,00 0,00 14.423,40 -14.423,40 0,00 0,00 -14.423,40 0,00 0,00 

AF000144 Cortina corredera sala fo 5.384,81 0,00 0,00 5.384,81 -5.384,81 0,00 0,00 -5.384,81 0,00 0,00 

AF000146 Hot-plug power supply     338,72 0,00 0,00 338,72 -338,72 0,00 0,00 -338,72 0,00 0,00 

AF000147 Sentry caja ignifuga elec 439,88 0,00 0,00 439,88 -439,88 0,00 0,00 -439,88 0,00 0,00 

Total grupo: INS.TEC 36.933,71 0,00 0,00 36.933,71 -36.933,71 0,00 0,00 -36.933,71 0,00 0,00 
 

                       
MOB            
AF000003 Lavaplatos cocina         569,00 0,00 0,00 569,00 -569,00 0,00 0,00 -569,00 0,00 0,00 

AF000004 Frigorifico cocina ikea   437,50 0,00 0,00 437,50 -437,50 0,00 0,00 -437,50 0,00 0,00 

AF000005 Est mecano 5 mod 3m       439,95 0,00 0,00 439,95 -439,95 0,00 0,00 -439,95 0,00 0,00 

AF000006 Est mecano 5 mod 3m       439,95 0,00 0,00 439,95 -439,95 0,00 0,00 -439,95 0,00 0,00 
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AF000007 Silla naranja sala servid 59,95 0,00 0,00 59,95 -59,95 0,00 0,00 -59,95 0,00 0,00 

AF000008 Estanteria sala servidore 59,95 0,00 0,00 59,95 -59,95 0,00 0,00 -59,95 0,00 0,00 

AF000009 Est mecano 2 mod 2m       127,30 0,00 0,00 127,30 -127,30 0,00 0,00 -127,30 0,00 0,00 

AF000010 Est mecano 2 mod 3m       172,56 0,00 0,00 172,56 -172,56 0,00 0,00 -172,56 0,00 0,00 

AF000011 Pantalla Tripode 155x155  145,00 0,00 0,00 145,00 -145,00 0,00 0,00 -145,00 0,00 0,00 

AF000013 Estan mod 5mod 3m         439,95 0,00 0,00 439,95 -439,95 0,00 0,00 -439,95 0,00 0,00 

AF000014 Estan mec 1mod 3m         109,39 0,00 0,00 109,39 -109,39 0,00 0,00 -109,39 0,00 0,00 

AF000015 4 mesas piano color hielo 641,38 0,00 0,00 641,38 -641,38 0,00 0,00 -641,38 0,00 0,00 

AF000016 Cubo pedal 5litros        21,95 0,00 0,00 21,95 -21,95 0,00 0,00 -21,95 0,00 0,00 

AF000017 2dosificadores jabon      152,25 0,00 0,00 152,25 -152,25 0,00 0,00 -152,25 0,00 0,00 

AF000018 2 dosificador toallas     101,01 0,00 0,00 101,01 -101,01 0,00 0,00 -101,01 0,00 0,00 

AF000019 Perchero alexis           68,00 0,00 0,00 68,00 -68,00 0,00 0,00 -68,00 0,00 0,00 

AF000020 6 sillas confidente blanc 438,03 0,00 0,00 438,03 -438,03 0,00 0,00 -438,03 0,00 0,00 

AF000021 Silla recepcion blanca    153,43 0,00 0,00 153,43 -153,43 0,00 0,00 -153,43 0,00 0,00 

AF000022 Estanteria polvara blanca 1.356,52 0,00 0,00 1.356,52 -1.356,52 0,00 0,00 -1.356,52 0,00 0,00 

AF000023 escalera azul             125,35 0,00 0,00 125,35 -125,35 0,00 0,00 -125,35 0,00 0,00 

AF000024 Paraguero azul            57,61 0,00 0,00 57,61 -57,61 0,00 0,00 -57,61 0,00 0,00 

AF000025 16 sillas cocina          1.769,42 0,00 0,00 1.769,42 -1.769,42 0,00 0,00 -1.769,42 0,00 0,00 

AF000026 Perchero azul             82,80 0,00 0,00 82,80 -82,80 0,00 0,00 -82,80 0,00 0,00 

AF000027 Mesa recepcion            442,37 0,00 0,00 442,37 -442,37 0,00 0,00 -442,37 0,00 0,00 

AF000028 Buck recepcion            362,08 0,00 0,00 362,08 -362,08 0,00 0,00 -362,08 0,00 0,00 

AF000029 Kx-TS85Sp manos libres    69,02 0,00 0,00 69,02 -69,02 0,00 0,00 -69,02 0,00 0,00 

AF000030 2 estant 2 mod blanca     88,56 0,00 0,00 88,56 -88,56 0,00 0,00 -88,56 0,00 0,00 

AF000031 Anexo polvara blanca      290,36 0,00 0,00 290,36 -290,36 0,00 0,00 -290,36 0,00 0,00 

AF000032 2 mesas 180x100+bucks     1.204,08 0,00 0,00 1.204,08 -1.204,08 0,00 0,00 -1.204,08 0,00 0,00 

AF000037 2 mesas color hielo       341,38 0,00 0,00 341,38 -341,38 0,00 0,00 -341,38 0,00 0,00 

AF000038 3 papeleras               267,30 0,00 0,00 267,30 -267,30 0,00 0,00 -267,30 0,00 0,00 

AF000039 Mesa metal                92,00 0,00 0,00 92,00 -92,00 0,00 0,00 -92,00 0,00 0,00 

AF000040 Silla maui blanca         98,08 0,00 0,00 98,08 -98,08 0,00 0,00 -98,08 0,00 0,00 

AF000042 2 mesas piano cocina      341,38 0,00 0,00 341,38 -341,38 0,00 0,00 -341,38 0,00 0,00 
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AF000043 12 sillas maui-voluntaris 881,28 0,00 0,00 881,28 -881,28 0,00 0,00 -881,28 0,00 0,00 

AF000044 20 sillas maui-reuniones  1.468,78 0,00 0,00 1.468,78 -1.468,78 0,00 0,00 -1.468,78 0,00 0,00 

AF000048 armario servidores        2.019,33 0,00 0,00 2.019,33 -2.019,33 0,00 0,00 -2.019,33 0,00 0,00 

AF000049 Mesas sala reuniones 1    3.875,97 0,00 0,00 3.875,97 -3.875,97 0,00 0,00 -3.875,97 0,00 0,00 

AF000050 mesas sala reuniones 2    3.875,97 0,00 0,00 3.875,97 -3.875,97 0,00 0,00 -3.875,97 0,00 0,00 

AF000051 mesa voluntarios blanca   1.055,02 0,00 0,00 1.055,02 -1.055,02 0,00 0,00 -1.055,02 0,00 0,00 

AF000052 mesa voluntarios blanca   1.055,02 0,00 0,00 1.055,02 -1.055,02 0,00 0,00 -1.055,02 0,00 0,00 

AF000055 mesa despacho blanca      1.458,82 0,00 0,00 1.458,82 -1.458,82 0,00 0,00 -1.458,82 0,00 0,00 

AF000056 mesa despacho blanca      1.458,82 0,00 0,00 1.458,82 -1.458,82 0,00 0,00 -1.458,82 0,00 0,00 

AF000057 mesa despacho blanca      1.458,81 0,00 0,00 1.458,81 -1.458,81 0,00 0,00 -1.458,81 0,00 0,00 

AF000060 Armarios despacho central 2.206,08 0,00 0,00 2.206,08 -2.206,08 0,00 0,00 -2.206,08 0,00 0,00 

AF000061 Armar despacho later-puer 3.245,22 0,00 0,00 3.245,22 -3.245,22 0,00 0,00 -3.245,22 0,00 0,00 

AF000062 Armar desp lateral-puerta 3.245,22 0,00 0,00 3.245,22 -3.245,22 0,00 0,00 -3.245,22 0,00 0,00 

AF000066 Eescalera kartell         135,36 0,00 0,00 135,36 -135,36 0,00 0,00 -135,36 0,00 0,00 

AF000082 Cubo basura-cocina        219,00 0,00 0,00 219,00 -219,00 0,00 0,00 -219,00 0,00 0,00 

AF000090 MOBILIARIO MESAS          9.735,07 0,00 0,00 9.735,07 -9.735,07 0,00 0,00 -9.735,07 0,00 0,00 

AF000091 MESAS                     4.482,24 0,00 0,00 4.482,24 -4.482,24 0,00 0,00 -4.482,24 0,00 0,00 

AF000110 Mobiliario                1.799,39 0,00 0,00 1.799,39 -1.799,39 0,00 0,00 -1.799,39 0,00 0,00 

AF000116 Mobiliario pradera        48.358,63 0,00 0,00 48.358,63 -48.358,63 0,00 0,00 -48.358,63 0,00 0,00 

AF000130 15 MAUI SILLON BLANCO     1.660,88 0,00 0,00 1.660,88 -1.660,88 0,00 0,00 -1.660,88 0,00 0,00 

AF000131 ARMARIO ADHOC STORAGE     1.297,63 0,00 0,00 1.297,63 -1.297,63 0,00 0,00 -1.297,63 0,00 0,00 

AF000141 Mobiliaro Del.VLC         1.551,34 0,00 0,00 1.551,34 -1.551,34 0,00 0,00 -1.551,34 0,00 0,00 

AF000145 Mobiliario Del. Sevilla   1.382,43 0,00 0,00 1.382,43 -1.382,43 0,00 0,00 -1.382,43 0,00 0,00 

AF000156 Lamparas supl. pradera    722,24 0,00 0,00 722,24 -697,19 -25,05 0,00 -722,24 25,05 0,00 

AF000243 SILLONCITOCRISTAL + 

SILLONCITO CINC 

3.758,55 0,00 0,00 3.758,55 -2.576,07 -942,21 0,00 -3.518,28 1.182,48 240,27 

AF000270 Mobiliario jardín para la terraza  430,00 0,00 0,00 430,00 -92,01 -43,08 0,00 -135,09 337,99 294,91 

AF000271 Mesa y 2 sillas terraza SET-

BALCON 

93,00 0,00 0,00 93,00 -50,43 -23,23 0,00 -73,66 42,57 19,34 

AF000272 3 mesas terraza - jardín 87,00 0,00 0,00 87,00 -46,53 -21,78 0,00 -68,31 40,47 18,69 

AF000273 7 sillas terraza - jardín 343,00 0,00 0,00 343,00 -183,67 -85,84 0,00 -269,51 159,33 73,49 
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AF000281 4 mesas TOP TOP 70x70 GAMBA 

TONDA BIANCO WERZAL 

1.349,00 0,00 0,00 1.349,00 -562,06 -337,78 0,00 -899,84 786,94 449,16 

AF000282 8 SILLAS OPALINO 1.385,40 0,00 0,00 1.385,40 -577,20 -346,92 0,00 -924,12 808,20 461,28 

AF000285 6 Mesas modelo Trama 180x80  2.456,13 0,00 0,00 2.456,13 -1.023,40 -615,02 0,00 -1.638,42 1.432,73 817,71 

AF000286 4 Mesas Modelo Trama 180x80 

ovaladas para final 

1.713,77 0,00 0,00 1.713,77 -714,03 -429,11 0,00 -1.143,14 999,74 570,63 

AF000287 1 Mesa modelo Trama 180x80  487,28 0,00 0,00 487,28 -203,00 -122,02 0,00 -325,02 284,28 162,26 

AF000288 4 Sillas MAUI blancas  483,80 0,00 0,00 483,80 -192,86 -121,17 0,00 -314,03 290,94 169,77 

AF000293 4 SILLAS OPALINO Y 2 MESAS 

GAMBA TONDA BIANCO Kart 

1.372,20 0,00 0,00 1.372,20 -428,85 -343,67 0,00 -772,52 943,35 599,68 

AF000334 Estantería almacén planta baja 0,00 233,94 0,00 233,94 0,00 -31,33 0,00 -31,33 0,00 202,61 

Total grupo: MOB 124.172,54 233,94 0,00 124.406,48 -116.838,47 -3.488,21 0,00 -120.326,68 7.334,07 4.079,80 
 

                       
O.INST            
AF000045 proyector                 1.371,21 0,00 0,00 1.371,21 -1.371,21 0,00 0,00 -1.371,21 0,00 0,00 

AF000046 Pantalla proyector        172,84 0,00 0,00 172,84 -172,84 0,00 0,00 -172,84 0,00 0,00 

AF000047 pantalla proyector        172,84 0,00 0,00 172,84 -172,84 0,00 0,00 -172,84 0,00 0,00 

AF000064 Tv LCD vidioseven         1.131,41 0,00 0,00 1.131,41 -1.131,41 0,00 0,00 -1.131,41 0,00 0,00 

AF000065 TV LCD vidioseven         1.131,40 0,00 0,00 1.131,40 -1.131,40 0,00 0,00 -1.131,40 0,00 0,00 

AF000076 DVD Pioneer DVT 540       522,00 0,00 0,00 522,00 -522,00 0,00 0,00 -522,00 0,00 0,00 

AF000077 Equipo sonido-ampli-cajas 428,04 0,00 0,00 428,04 -428,04 0,00 0,00 -428,04 0,00 0,00 

AF000087 CENTRALITA Y ENLACE MOVIL 69,60 0,00 0,00 69,60 -69,60 0,00 0,00 -69,60 0,00 0,00 

AF000117 Obra local 10-pago inicia 42.930,00 0,00 0,00 42.930,00 -42.930,00 0,00 0,00 -42.930,00 0,00 0,00 

AF000118 Obra local 10-Certif.2ª   58.291,39 0,00 0,00 58.291,39 -58.291,39 0,00 0,00 -58.291,39 0,00 0,00 

AF000119 Obra local 10-Certif.1ª   37.977,87 0,00 0,00 37.977,87 -37.977,87 0,00 0,00 -37.977,87 0,00 0,00 

AF000120 Obra local 10-Certif.3ª-7 333.418,00 0,00 0,00 333.418,00 -333.418,00 0,00 0,00 -333.418,00 0,00 0,00 

AF000125 Direccion Obra Pantoja    6.692,96 0,00 0,00 6.692,96 -6.692,96 0,00 0,00 -6.692,96 0,00 0,00 

AF000129 5 PIZARRAS VITRIFICADAS   695,07 0,00 0,00 695,07 -695,07 0,00 0,00 -695,07 0,00 0,00 

AF000132 Gtos extra obra - abono   35.253,78 0,00 0,00 35.253,78 -35.253,78 0,00 0,00 -35.253,78 0,00 0,00 

AF000133  Retranqueo boca incendio 578,68 0,00 0,00 578,68 -578,68 0,00 0,00 -578,68 0,00 0,00 

AF000134 Obra Pantoja extra        18.964,94 0,00 0,00 18.964,94 -18.964,94 0,00 0,00 -18.964,94 0,00 0,00 

AF000137 Cortinaairecalientepuerta 1.806,12 0,00 0,00 1.806,12 -1.806,12 0,00 0,00 -1.806,12 0,00 0,00 
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AF000138 mampara suminist e instal 2.922,04 0,00 0,00 2.922,04 -2.922,04 0,00 0,00 -2.922,04 0,00 0,00 

AF000139 Chapas ocult aire y monta 1.046,32 0,00 0,00 1.046,32 -1.046,32 0,00 0,00 -1.046,32 0,00 0,00 

AF000142 Licencia Urbanistica      4.303,65 0,00 0,00 4.303,65 -4.303,65 0,00 0,00 -4.303,65 0,00 0,00 

AF000143 Tasa vallas/andamios      333,72 0,00 0,00 333,72 -333,72 0,00 0,00 -333,72 0,00 0,00 

AF000149 Honor.Dir. de Obra        8.578,35 0,00 0,00 8.578,35 -8.545,23 -33,12 0,00 -8.578,35 33,12 0,00 

AF000164 Cerram barandilla cristal 9.661,85 0,00 0,00 9.661,85 -6.944,76 -968,92 0,00 -7.913,68 2.717,09 1.748,17 

AF000173 Proyector Canon Xeed WUX4 5.747,50 0,00 0,00 5.747,50 -3.088,49 -576,39 0,00 -3.664,88 2.659,01 2.082,62 

AF000184 Proyector Canon LV-7490   1.427,80 0,00 0,00 1.427,80 -729,23 -143,19 0,00 -872,42 698,57 555,38 

AF000191 Proyector EPSON EB-4750W  2.616,02 0,00 0,00 2.616,02 -1.228,35 -262,33 0,00 -1.490,68 1.387,67 1.125,34 

AF000195 Obra cocina office        3.123,68 0,00 0,00 3.123,68 -1.382,58 -313,23 0,00 -1.695,81 1.741,10 1.427,87 

AF000253 Activación OBRA Licencias 

Ayuntamiento de Madrid 

4.304,30 0,00 0,00 4.304,30 -1.076,10 -431,51 0,00 -1.507,61 3.228,20 2.796,69 

AF000254 Activación OBRA Arquitecto 

David San Miguel  

10.611,70 0,00 0,00 10.611,70 -2.652,90 -1.063,74 0,00 -3.716,64 7.958,80 6.895,06 

AF000255 Activación OBRA Arquitecto 

Vicente San Miguel  

10.611,70 0,00 0,00 10.611,70 -2.652,90 -1.063,74 0,00 -3.716,64 7.958,80 6.895,06 

AF000256 Activación OBRA Gas Natural 

Instal electrica 

672,75 0,00 0,00 672,75 -169,42 -67,39 0,00 -236,81 503,33 435,94 

AF000257 Activación OBRA Multissat 

Comunicaciones 

17.653,90 0,00 0,00 17.653,90 -4.413,55 -1.769,62 0,00 -6.183,17 13.240,35 11.470,73 

AF000258 Activación OBRA ORIENTACION y 

SERVICIOS S.L. 

42.547,56 0,00 0,00 42.547,56 -10.636,80 -4.264,98 0,00 -14.901,78 31.910,76 27.645,78 

AF000259 Activación OBRA RACTEM, 

Racking System 

4.227,27 0,00 0,00 4.227,27 -1.056,90 -423,70 0,00 -1.480,60 3.170,37 2.746,67 

AF000260 Activación OBRA REMYR Gestión 

S.L.U. 

362.423,91 0,00 0,00 362.423,91 -90.606,00 -36.329,60 0,00 -126.935,60 271.817,91 235.488,31 

AF000261 Activación OBRA Servicios 

Microinformática S.A. 

35.234,69 0,00 0,00 35.234,69 -8.808,60 -3.531,92 0,00 -12.340,52 26.426,09 22.894,17 

AF000263 COCINA 2º PLANTA: Tubos 

Acero+Globos+Cables+Curvas 

1.517,31 0,00 0,00 1.517,31 -366,62 -152,10 0,00 -518,72 1.150,69 998,59 

AF000264 Cocina 2ª Planta 3.992,46 0,00 0,00 3.992,46 -1.176,47 -372,19 0,00 -1.548,66 2.815,99 2.443,80 

AF000265 VINILOS OFICINA 10.972,81 0,00 0,00 10.972,81 -2.819,40 -1.282,51 0,00 -4.101,91 9.702,44 6.870,90 

AF000324 5 Purificadores de Aire Xiaomi 

AC-M6-SC 3H UE Blan 

0,00 859,60 0,00 859,60 0,00 -145,07 0,00 -145,07 0,00 714,53 

Total grupo: O.INST 1.086.139,44 859,60 0,00 1.086.999,04 -698.568,18 -53.195,25 0,00 -751.763,43 389.235,61 335.235,61 
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PI            
AF000041 Marca Huella              975,00 0,00 0,00 975,00 -975,00 0,00 0,00 -975,00 0,00 0,00 

AF000068 Registro marca Huella     850,00 0,00 0,00 850,00 -850,00 0,00 0,00 -850,00 0,00 0,00 

AF000081 Marca tan lejos tan cerca 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 -1.300,00 0,00 0,00 -1.300,00 0,00 0,00 

AF000085 Marca Tan Lejos Tan cerca 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 -1.700,00 0,00 0,00 -1.700,00 0,00 0,00 

Total grupo: PI 4.825,00 0,00 0,00 4.825,00 -4.825,00 0,00 0,00 -4.825,00 0,00 0,00 
 

           
                        

Total 
 

2.258.265,52 56.246,62 -1.292,98 2.313.219,16 -1.759.476,11 -115.843,24 540,10 -1.874.779,25 500.388,44 438.439,91 
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Con fecha 30 de septiembre de 2021, el Presidente y el Secretario de la Fundación formulan las 

presentes Cuentas Anuales del ejercicio 2021,  

 
Dichas Cuentas Anuales están compuestas por los siguientes documentos: 
 

1. Balance al 30 de junio de 2021. 
2. Cuenta de Resultados correspondiente al ejercicio terminado el 30 de junio de 2021. 
3. Memoria del ejercicio 2021. 

 
Dichas Cuentas Anuales se encuentran a la espera de aprobación por el Patronato de la Fundación, 
tal y como establece la legislación vigente. 
 
 
La Presidenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sra. Cristina García-Peri Álvarez, Presidente 

El Secretario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sra. Paloma Fierro Domecq, Secretario 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
  


