FUNDACIÓN ADCOR
Informe de auditoría de cuentas anuales
abreviadas emitido por un auditor independiente

INFORME_DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS EMITIDO POR UN AUDITOR
INDEPENDIENTE
Al Patronato de Fundación Adcor:
Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas de Fundación Adcor (En adelante, la entidad), que
comprenden el balance a 31 de diciembre de 2021, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria
(todos ellos abreviados), correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad a 31 de
diciembre de 2021, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en
dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de
aplicación (que se identifica en la nota 2.a de la memoria) y, en particular, con los principios y
criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con
dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación
con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas de nuestro informe.
Somos independientes de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los
de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en
España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En
este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han
concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa
reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto
comprometida .
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión .

Párrafo de énfasis
Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto a lo señalado en la
nota 2 d} de la memoria, en la que se indica que la Fundación Adcor, como entidad sin ánimo de
lucro clasificada como entidad benéfico-asistencial por las autoridades competentes, obtiene una
parte significativa de sus ingresos por medio de acuerdos con diversos organismos públicos y
mediante la percepción de subvenciones públicas, lo que permite realizar las actividades que
constituyen su objeto social y mantener su estructura . Dado el carácter benéfico asistencial de la
Fundación, es necesario que se mantenga en el futuro el régimen actual de financiación, ya que de
lo contrario, podría suponer un detrimento de las actividades que realiza y del cumplimiento de sus
fines sociales.
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Aspectos más relevantes de la auditoría
·~~~~~~~~--~~~~--~~~~~~~-~~~~~~~~~

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han
sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría
de las cuentas anuales abreviadas del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto
de nuestra auditoría de las cuentas anuales abreviadas en su conjunto, y en la formación de
nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.
Hemos determinado que no existen riesgos más significativos considerados en la auditoría que se
deban comunicar en nuestro informe.

Responsabilidades del órgano de gobierno en relación con las cuentas anuales abreviadas
El Órgano de dirección es el responsable de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de
forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de
la Entidad, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad
en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas
anuales abreviadas libres de incorrección material, debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales abreviadas, el órgano de dirección es el responsable de la
valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento,
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y
utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los miembros del
patronato tienen intención de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra
alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales abreviadas
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas en
su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contiene nuestra opinión .
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada
de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría vigente en España
siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a
fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en
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Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
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Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales
abreviadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para
proporcionar una base para nuestra opinión . El riesgo de no detectar una incorrección
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a
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escepticismo profesional durante toda la auditoría . También:
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error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
•

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

•

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores.

•

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

•

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales
abreviadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales abreviadas representan
las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los con el órgano de dirección de la entidad en relación con, entre otras
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que
identificamos en el transcurso de la auditoría .
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la
entidad, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas
anuales abreviadas del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más
significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

Consultores del Noroeste, S.L.

.C. NQ S2300
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FUNDACIÓN ADCOR
Balance abreviado y cuenta de pérdidas y
ganancias abreviada, correspondientes
al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021
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Fundación Adcor
Balance abreviado al cierre del ejercicio 2021
(Euros)

ACTIVO

Ejercicio

Ejercicio

2021

2020

Nota

ACTIVO NO CORRIENTE

PATRIMON IO NETO Y PASIVO

Ejercicio

Ejercicio

2021

2020

Nota

PATRIMON IO NETO

Inmovilizado intangible

5

1 .353

1.838

Inmovilizado m at e rial

6

4 .237 .696

4.292.316

Dotación fun daciona l

lnv. en entidades del grupo y asociadas a l/p

8

3 .005

3.005

Dotación funda donal

Inversiones financieras a largo plazo

7

5 .192

139

4 .247.246

4 .297.298

Total Activo No Corr iente

Fon dos p ropios

9

9

1.212.423

1 .197.332

32.402

32.402

32.402

32.402

Reservas

9

245.920

245.920

Excedentes de ejercicios anteriores

9

919.010

925 .154

Excedente del ejercicio

3-9

15.091

-6.145

Subvenciones, donaciones y l egados recibidos

10

3.013.617

3.023.837

4 .226.041

4.221.169

169.082

184.482

Total Patrimonio Neto

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo
Deudas con enti dades de crédi to
ACTIVO CORRIENTE
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Deudores comerciales y otras cu e ntas a cobr ar
Inve rsiones financieras a corto plazo

11

Tot al Pasivo No Corriente
7

16.363

14.021

114.638

105.029

---

Pr ovisiones a corto plazo

11.929

9.208

Deudas a corto p lazo

Efectivo y otr os activos líquidos equivalentes

137.078

1S4.681

Deudas con entid ades de cr édito

11

Total Activo Corriente

280.008

287.991

Otr as deudas a corto p lazo

11

Proveedores

4 .527 .254

4.585.289

184.482

30.298

85.051

15.408

14.947

3.835

A cree dores comerciales y otras cuentas a pagar

TOTAL ACTIVO

184.48 2

169.082

PASIVO CORRIENTE

5.053

Periodificaciones a corto plazo

169.082

11

14.890

70.104

101.832

90.752

97

5.000

Otr os acredores

101.735

85.752

Total Pasivo Corr iente

132.131

179.638

4.527.254

4.585 .289

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Las Nota s 1 a 20 d e la memori a adjunta fo rman parte i ntegrante del Balance de s ituación

Fundación Adcor
Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada correspondiente al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2021
{Euros)

Nota

Ejercicio

Ejercicio

2021

2020

EXCEDENTI: DEL EJERCICIO
Ingresos de la actividad propia

1.288.495

1.098.202

Aportaciones de usuarios

1.049.971

934.314

Subvenciones imputadas al excedente del ejer cicio

10

194.524

118.950

Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

10

44.000

44 .937

Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

18.207

10.458

Gastos por ayudas y otros

-4.208

-1.960

Aprovisionamientos

13

-97.708

-71.596

Otros ingresos de la actividad

13

776.389

740.925

-1.241.359

-1.174.908

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad

13

-647.490

-528.459

Amortización del inmovilizado

5-6

-165.582

-173.838

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

10

94.151

101.690

20.894

513

EXCEDENTI: DE LA ACTIVIDAD

--

6

Gastos financieros

-5.803

-6.664

EXCEDENTI: DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS

-5.803

-6.658

15.091

-6.145

15.091

-6 .145

Subvenciones recibi das

208.351

125.700

Donaciones y legados recibi dos

114.104

46.020

322.455

171.719

-288.675

-220.640

Ingresos financieros

EXCEDENTI: DEL EJERCICIO

3

Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio
INGRESOS Y GASTOS IMPLITADOS DIRECTAMENTI: AL PATRIMONIO NETO

Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente
en el patrimonio neto

10

RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTI: DEL EJERCICIO
Subvenciones recibidas
Donaciones y legados recibidos
Variación del patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio

10

-44.000

-44.937

-332.675

-265.577

-10.219

-93 .8S8

4.872

- 100.002

Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al
patrimonio neto
RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

Las Notas 1 a 20 de la memoria adju nta forman parte integrante de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias

FUNDACIÓN ADCOR

Memoria abreviada correspondiente
al ejercicio anual terminado el
31 de diciembre de 2021

Fundación Adcor
Memoria abreviada correspondiente al ejercicio
anual terminado el 31 de diciembre de 2021
l.

Actividad de la empresa

Fundación Adcor (en adelante la Fundación) se constituyó el 12 de octubre de
1996 y fue clasificada como entidad benéfico-asistencial de la Consellería de
Presidencia e Administración Pública el 13 de marzo de 1.996 (D.O.G. nº 95, de 15
de mayo), figurando inscrita en el Registro Único de Fundaciones con el número
1996/3.
Su domicilio social se encuentra estab lecido en la Calle Carretera de los Fuertes (A
Coruña).
La Fundación gestiona dos centros ocupacionales, un Centro de Día, dos viviendas
tuteladas y un centro residencial; en el 2012 se inicia el servicio residencial para la
tercera edad y en junio del 2014 para personas con discapacidad intelectual.
El objeto de la Fundación Adcor, es la promoción y gestión de servicios de
asistencia social para personas susceptibles de ser usuarias de los mismos.
Sin pretensión de exhaustividad, se enumeran los siguientes servicios:
a)

Servicios de atención ocupacional.

b)

Servicios de centro de día.

c)

Actividades lúdica s y de ocio en general.

d)

Servicios de atención residencial.

e)

De tutela de personas legalmente incapacitadas en aquellos casos en que por
disposición testamentaria o por decisión judicial, le sea atribuida .

f)

De colaboración con las instituciones públicas en materias de asistencia social
mediante la prestación de servicios o la promoción y realización de
actividades tendentes a la mejora de la calidad de vida de los usuarios y sus
familias, al favorecimiento de su autonomía y a una mejor integración
normalizada en la sociedad.

Fundación Adcor
Memoria abreviada del ejercicio 2021
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g)

De promoción de iniciativas generadoras de empleo para personas adultas
con discapacidad legalmente reconocida.

h)

Servicios de atención terapéutica, educativa ou de asesoramento en la etapa
infantil-juvenil.

La Fundación participa asimismo en el 100% en la entidad Dislabora S.L.U. Por
tanto, la Sociedad es cabecera de grupo, pero no ha formulado cuentas anuales
consolidadas por estar dispensada de esta obligación, de acuerdo con la normativa
mercantil vigente, en razón al tamaño del grupo.

2.

Bases de presentación de las Cuentas Anuales
a)

Marco Normativo de información financiera aplicable a la Fundación-

Estas cuentas anuales se han formulado por el Órgano de Administración de la
Fundación de acuerdo con el marco normativo de información financiera
aplicable a la Fundación, que es el establecido en:
i.
ii.

iii.

iv.

v.
b)

Código de Comercio y la resta nte legislación mercantil.
Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y
sus Adaptaciones sectoriales y en particular el Real Decreto 1491/2011,
de 24 octubre, por el que se aprueba la Adaptación Sectorial del Plan
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.
Resolución de 26 de marzo de 2013, por la que se aprueba el Plan de
Contabilidad de entidades sin fines lucrativos y el Plan de Contabilidad
de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos.
Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de
Contabilidad y sus normas complementarias.
El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

Imagen fiel-

Las presentes Cuentas Anuales abreviadas han sido obtenidas a partir de los
registros contables de la Fundación y se presentan de acuerdo con el marco
normativo de información financiera que le resulta de aplicación y en
particular, con los principios y criterios contables en él contenidos, de forma
que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera de la
Sociedad, así como de los resultados de las operaciones de la Fundación. Las
presentes cuentas anuales abreviadas, que han sido formuladas por el Órgano
de Administración de la Fundación, se so meterán a la aprobación por el
Patronato, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. Por su
Fundación Adcor
Memoria abreviada del ejercicio 2021
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parte, las cuentas anuales del ejercicio 2020 fueron aprobadas por la reunión
del Patronato celebrada el 17 de junio de 2021.
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no
se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable.
c)

Principios contables no obligatorios aplicados-

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, el
Órgano de Administración ha formulado estas cuentas anuales abreviadas
teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de
aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas
anuales abreviadas. No existe ningún principio contable que siendo
obligatorio, haya dejado de aplicarse.
d)

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre-

En la elaboración de las cuentas anuales abreviadas adjuntas se han utilizado
estimaciones realizadas por el Órgano de Administración de la Fundación para
valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que
figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a:
•

La vida útil de los activos materiales e intangibles (Notas 4.a) y 4.b))

•

La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos
(Nota 4.b) y 4.d))

•

La valoración de determinados activos cedidos en uso de forma gratuita
(ver notas 5 y 6).

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor
información disponible al cierre del ejercicio 2021, es posible que
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas
(al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso,
de forma prospectiva.
No se han producido cambios en las estimaciones contables que sean
significativos y que afecten al ejercicio actual o se espere que puedan afecta r
a los ejercicios futuro s.
Las presentes cuentas anuales han sido formuladas bajo el princ1p10 de
empresa en funcionamiento. No obstante, es necesario indicar que como
entidad sin ánimo de lucro, clasificada como entidad benéfico-asistencial por
las autoridades competentes, obtiene una parte significativa de sus ingresos
por medio de acuerdos con diversos organismos públicos y mediante la
percepción de subvenciones públicas, lo que permite realizar las actividades
que constituyen su objeto social y mantener su estructura. Dado el carácter

Fundación Adcor
Memoria abrevioda del ejercicio 2021

Página 3 de 46

benéfico asistencial de la Fundación, es necesario que se mantenga en el
futuro el régimen actual de financiación, ya que de lo contrario, podría
suponer un detrimento de las actividades que realiza y del cumplimiento de
sus fines sociales.
e)

Comparación de la información.

Se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del
balance de situación abreviada, de la cuenta de pérdidas y ganancias
abreviada y de la memoria de las cuentas anuales abreviada, además de las
cifras del ejercicio 2021, las correspondientes al ejercicio anterior.
No existen causas que impidan la comparación de las cuentas anuales del
ejercicio con las del ejercicio anterior.

f)

Elementos recogidos en varias partidas-

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas
del balance.
g)

Cambios en criterios contables-

Durante el ejercicio anual 2021 han entrado en vigor nuevas normas
contables que, por tanto, han sido tenidas en cuenta en la elaboración de las
presentes cuentas anuales, que no han supuesto un cambio de políticas
contables para la entidad.
h)

Corrección de errores-

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2021 no incluyen ajustes
realizados como consecuencia de errores detectados en el ejercicio.

i)

Importancia Relativa

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre la s
diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Entidad, de
acuerdo con el Marco Conceptual de las normas de adaptación del Plan
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha tenido en
cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales del ejercicio
2021.

Fundación Adcor
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3.

Excedente del ejercicio

La propuesta de aplicación del excedente del ejercicio formulada por el Órgano de
Administ ración de la Fundación y que se someterá a la aprobación del Patronato,
es la siguiente:
Euros
Base de reparto:
Excedente del ejercicio

15.091
lS.091

Aplicación:
Excedentes de ejercicios anteriores

15.091
15.091

La distribución de resultados cumple los requisitos y limitaciones establecidas en
los estatutos de la ent idad y en la normativa legal vigente, en especial con el
Artículo 3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fi nes lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
4.

Normas de registro y valoración
a)

Inmovilizado intangible-

Se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción .
Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente
amortización acumu lada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que
haya experimentado.
Los activos intangibles son activos de vida útil definida y, por lo tanto, se
amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos
y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización ap licados son
revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma
prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios
de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables,
efectuándose las correcciones valorativas que procedan.
La Sociedad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido
producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro,
utilizándose como contrapartida el epígrafe "Pérdidas neta s por deterioro" de
la cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para el reconocimiento de las
pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las repercusiones de
las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a
los aplicados para los activos materiales.

Fundación Adcor
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Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se
amortizarán en un plazo de diez años, sin perjuicio de los plazos establecidos
en las normas particulares sobre el inmovilizado intangible.
La Fundación incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un
periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso,
explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación
específica o genérica, directamente atribuible a la adquis ición, construcción o
producción.
a.1.) Propiedad industrial: Patentes, licencias, marcas y similares:

En esta cuenta se registran los importes satisfechos para la adquisición
de la propiedad o el derecho de uso de las diferentes manifestaciones
de la misma, o por los gastos incurridos con motivo del registro de la
desarrollada por la empresa.
a.2.) Aplicaciones informáticas:

Se registran en esta cuenta los costes incurridos en la adqu isición y
desarrollo de programas de ordenador, incluidos los costes de
desarrollo de las páginas web . Los costes de mantenimiento de las
aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de pérd idas y
ganancias del ejercicio en que se incurren. La amortización de las
aplicaciones informáticas se realiza aplicando el método lineal durante
un período de 5 años.
a.3.) Cesión de derecho de uso de bienes de dominio público:

La Entidad disfruta de la cesión temporal del derecho de uso de locales
propiedad del Ayuntamiento de A Coruña. La entidad, registra en esta
cuenta el valor razonable atribuido al derecho de uso correspondiente a
los locales cedidos, el cual se amortiza de forma lineal durante el plazo
de cesión, incluido, en su caso, el período de renovación. Asimismo, y
por el mismo valor atribuido al derecho cedido, se registra un ingreso
directamente en el patrimonio neto, el cual se transfiere anualmente al
excedente del ejercicio como un ingreso, en proporción a la
amortización practicada
b)

Inmovilizado materialCategorías de bienes de inmovilizado:
b.1) Bienes de inmovilizado, generadores de flujos de efectivo:

Son los que posee la Fundación con el fin de obtener un beneficio o generar
un rendimiento comercial a través de la entrega de bienes o la prestación de
Fundación Adcor
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servicios. En este sentido, se considera que un activo genera un rendimiento
comercial cuando se utiliza de una forma coherente con la adoptada por las
entidades orientadas a la obtención de un beneficio.
b.2) Bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo:

Son los que posee la Fundación con una finalidad distinta a la de generar un
rendimiento comercial, como son los flujos económicos sociales que generan
dichos activos y que benefician a la colectividad, esto es, su beneficio social o
potencial de servicio.
Cuando un activo no generador de flujos de efectivo, proporciona
rendimientos comerciales a través de una parte de sus instalaciones o
componentes, o bien, a través de un uso incidental y diferente a su uso
principal, es considerado como accesorio con respecto al objetivo principal del
activo como un todo, es decir, no susceptible de operar o explotarse con
independencia del resto de componentes e instalaciones integrantes del
activo, por lo que se consideran íntegramente como bienes no generadores
de flujos de efectivo.
Una unidad de explotación o servicio es el grupo identificable más pequeño
de activos que genera rendimientos aprovechables en la actividad de la
Fundación que son, en buena medida, independientes de los derivados de
otros activos o grupos de activos.
Teniendo en cuenta los fines de interés genera l de la Fundación, el Órgano de
gobierno entiende que todos sus bienes de inmovilizado pertenecen a la
categoría de activos no generadores de flujos de efectivo.
Valoración:

Se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción.
Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente
amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que
haya experimentado.
El precio de adquisición o coste de producción incluye, además del importe
facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos
los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su
puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo,
transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares.
En el caso del inmovilizado material que necesite un período de tiempo
superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, se
incluyen en el coste, los gastos financieros que se hayan devengado antes de
la puesta en condiciones de funcionamiento del bien y que haya sido girados
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por el proveedor que correspondan a préstamos u otro tipo de financiación
ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición o
fabricación del mismo.
Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que
componen el inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los importes
invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o
a alargar la vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de los
mismos.
Durante el ejercicio 2008, la Entidad ha recibido la concesión demanial
gratuita por un periodo de 50 años, por parte del Ayuntamiento de A Coruña
de un terreno en los Rosales (A Coruña} para la construcción de una
"residencia para discapacitados". Pese a lo expuesto en el epígrafe anterior al
respecto de la cesión de derecho de uso de bienes en dominio público, dado
que en este caso, la cesión se extiende a la práctica totalidad de la vida
económica del edificio a construir sobre dicho terreno, la Entidad ha decidido
registrar el derecho de uso sobre el mismo en el inmovilizado material y no en
el inmovilizado intangible, de forma conjunta con el coste de las
construcciones a realizar.
La Fundación amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal,
aplicando porcentajes de amortización anual calculados en función de los
años de vida útil estimada de los respectivos bienes, según el siguiente
detalle:
Años de vida
útil estimada
Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria
Otras instalaciones
Mobiliario
Equipos para proceso de inform .
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material

50-5
5
5-10
5-14
3-10
3-5
5-10
3-10

Deterioro de valor del inmovilizado material e intangible:
El deterioro de valor de un activo no generador de flujos de efectivo es la
pérdida de potencial de servicio del mismo, distinta a la depreciación
sistemática y regular que constituye la amortización. El deterioro responde a
una disminución de la utilidad que proporciona el activo a la entidad.
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Se produce una pérdida por deterioro de valor de un elemento del
inmovilizado no generador de flujos de efectivo cuando su valor contable
supere a su importe recuperable, entendido éste como el mayo r importe
entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. A tal
efecto, el valor en uso se determinará por referencia al coste de reposición,
entendido éste como el importe actual que debería pagarse si se adquiriese
un activo con la misma capacidad o potencial de servicio, menos, en su caso,
la amortización acumulada calculada sobre la base de tal coste, de forma que
refleje el funcionamiento, uso y disfrute ya efectuado del activo, sin perjuicio
de considerar también la obsolescencia técnica que pudiera afectarle.
Al cierre del ejercicio o siempre que existan indicios de pérdidas de valor, la
Fundación revisa los importes en libros de sus activos inmovilizados para
determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida
por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del
activo se calcula con el objeto de determinar el alcance de la pérdida por
deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de
efectivo por sí mismo que sean independientes de otros activos, la Fundación
calculará el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que
pertenece el activo.
El importe recuperable es el valor superior entre el va lor razonable menos el
coste de venta y el valor en uso.
Para estimar el valor en uso, la Fundación prepara las previs iones de flujos de
caja futuros antes de impuestos a partir de los presupuestos más recientes
preparados por la Dirección. Para ello tiene en cuenta, tanto previsiones de
resultados, como previsiones de inversiones y evolución del fondo de
maniobra. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones
disponibles de ingresos y gastos de las unidades generadoras de efectivo
utilizando la experiencia del pasado y las expectativas futuras, y son
preparadas sobre la base de la experiencia pasada y en función de las mejores
estimaciones disponibles, siendo éstas consistentes con la información
procedente del exterior. Las proyecciones así preparadas son aprobadas por
el Órgano de Administración de la Fundación.
Al evaluar el valor de uso, los futuros flujos de efectivos estimados se
descuentan a su valor actual utilizando un tipo de interés de mercado sin
riesgo, ajustados por los riesgos específicos del activo que no se han tenido en
cuenta al estimar los futuros flujos de efectivo.
Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad
generadora de efectivo) es inferior a su importe en libros, el importe en libros
del activo (unidad generadora de efectivo) se reduce a su importe
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recuperable. Para ello se reconoce el importe de la pérdida por deterioro de
valor como gasto y se distribuye entre los activos que forman la unidad,
reduciendo en primer lugar el fondo de comercio, si existiera, y, a
continuación, el resto de los activos de la unidad prorrateados en función de
su importe en libros.
En el caso de que se deba reconocer una pérdida por deterioro de una unidad
generadora de efectivo a la que se hubiese asignado todo o parte de un fondo
de comercio, se reduce en primer lugar el valor contable del fondo de
comercio correspondiente a dicha unidad. Si el deterioro supera el importe de
éste, en segundo lugar se reduce, en proporción a su valor contable, el del
resto de activos de la unidad generadora de efectivo, hasta el límite del mayor
valor entre los siguientes: su valor razonable menos los costes de venta, su
valor en uso y cero.

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el
importe en libros del activo (unidad generadora de efectivo} se incrementa a
la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el
importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría
determinado de no haberse reconocido ningu na pérdida por deterioro de
valor para el activo (unidad generado de efectivo} en ejercicios anteriores.
Inmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de
valor como ingreso.

e)

Arrendamientos-

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre
que, de las condiciones de los mismos, se deduzca que se transfieren al
arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se
clasifican como arrendamientos operativos.
c.1.} Arrendamiento operativo:

Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento
operativo se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio
en que se devengan. Asimismo, el coste de adquisición del bien
arrendado se presenta en el balance conforme a su naturaleza,
incrementado por el importe de los costes del contrato directamente
imputables, los cuales se reconocen como gasto en el plazo del
contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el reconocimiento
de los ingresos del arrendamiento. Cualquier cobro o pago que pudiera
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realizarse al contratar un arrendamiento operativo se tratará como un
cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del
periodo del arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los
beneficios del activo arrendado.
Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se
cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se
devengan. Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un
arrendamiento operativo, se tratará como un cobro o pago anticipado
que se imputará a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a
medida que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado.

d)

Créditos y débitos por la actividad propia.

La presente norma se aplicará a:
a) Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en
el desarrollo de la actividad propia frente a los beneficiarios, usuarios,
patrocinadores y afiliados.
•

•

•

Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de
patrocinadores, afiliados u otros deudores, con vencimiento a corto
plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor
nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por
su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del
crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de
resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado.
Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo
de interés cero o por debajo del interés de mercado se contabilizan
por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y el
importe entregado se reconoce, en el momento inicial, como un gasto
en la cuenta de resultados de acuerdo con su naturaleza. Después de
su reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado se
contabiliza como un ingreso financiero en la cuenta de resultados.
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones
valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que se
ha producido un deterioro de valor en estos activos, que se
contabilizan aplicando el criterio del coste amortizado.
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b) Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la
concesión de ayudas y otras asignaciones a los beneficiarios de la entidad en
cumplimiento de los fines propios.
•

•

e)

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus
beneficiarios, con vencimiento a corto plazo, originan el
reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento
supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia
entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un
gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio
del coste amortizado.
Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el
valor actual del importe comprometido en firme de forma irrevocable
e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos casos en los
que la prolongación de la ayuda no está sometida a evaluaciones
periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites formales o
administrativos.

Instrumentos financieros-

La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros,
aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una entidad y,
simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en
otra entidad.

e.1 .} Activos financieros:
Los activos financieros que posee la entidad se clasifican en las siguientes
categorías:

- Activos financieros a coste amortizado:
Incluyen activos financieros para los que la entidad mantiene la
inversión con objetivo de percibir flujos de efectivo derivados de la
ejecución de un contrato, y las condiciones contractuales del activo
dan lugar a flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal
e intereses sobre el importe del principal pendiente. Con carácter
general se incluyen en esta categoría:
•

•

Créditos por operaciones comerciales originados en la venta de
bienes/ prestaciones de servicios por operaciones de tráfico con
cobro aplazado.
Créditos por operaciones no comerciales procedentes de
operaciones de préstamos o crédito concedidos por la entidad
cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable.
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- Activos financieros a coste:
Se incluyen en esta categoría las inversiones en instrumentos de
patrimonio de empresas del grupo, así como los instrumentos de
patrimonio cuyo valor razonable no pueda determinarse con
fiabilidad.

- Efectivo y otros medios líquidos equivalentes
Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el
efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y otras inversiones a
corto plazo con vencimiento inferior a tres meses de alta liquidez que
son rápidamente realizables en caja y que no t ienen riesgo de
cambios en su valor.
Valoración inicial:
Los activos financieros se registran inicialmente al valor razonable de la
contraprestación entregada más los costes de la transacción que les
sean directamente atribuibles.
Valoración posterior:
Los activos financieros a coste amortizado se registran aplicando dicho
criterio de valoración imputando los intereses devengados aplicando el
método del tipo de interés efectivo. No obstante, los créditos por
operaciones comerciales y otras cuentas a cobrar que tienen
vencimiento no superior a un año, no tienen tipo de interés contractual
y se espera cobrarlos en el corto plazo, se valoran por su valor nominal,
puesto que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es
significativo.

·~

~.
\

\

\

Por su parte, los activos financieros a coste se valoran por el coste de las
mismas, minorado, en su caso, por el importe de las correcciones
valorativas por deterioro. Dichas correcciones se calculan como la
diferencia entre el valor en libros de los activos y su importe
recuperable, entendido este como el mayor importe de su valor
razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de
efectivo futuros derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del
importe recupe rable de las inversiones en instrumentos de patrimonio,
se toma en consideración el patrimonio neto de la entidad participada,
corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la
valoración, netas del efecto impositivo .

Fundación Adcor
Memoria abreviada del ej ercicio 2021

Página 13 de 46

Deterioro:
Al menos al cierre del ejercicio la entidad realiza un test de deterioro
para los activos financieros que no están registrados a valor razonable.
Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor
recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando
se produce, el registro de este deterioro se registra en la cuenta de
pérdidas y ganancias.
La corrección valorativa por deterioro de los activos financieros a valor
razonable con cambios en el patrimonio neto es la diferencia entre su
coste o coste amortizado menos, en su caso, cualquier corrección
valorativa por deterioro previamente reconocida en la cuenta de
pérdidas y ganancias y el valor razonable en el momento en que se
efectúe la valoración. Las pérdidas acumuladas reconocidas en el
patrimonio neto por disminución del valor razonable, siempre que exista
una evidencia objetiva de deterioro en el valor del activo, se reconocen
en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si en ejercicios posteriores se
incrementa el valor razonable, la corrección valorativa reconocida en
ejercicios anteriores revierte con abono a la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio. No obstante, en el caso de que se incrementase
el valor razonable correspondiente a un instrumento de patrimonio, la
corrección valorativa reconocida en ejercicios anteriores no revertirá
con abono a la cuenta de pérdidas y ganancias y se registra el
incremento de valor razonable directamente contra el patrimonio neto.
En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los
deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, el criterio utilizado por la
entidad para calcular las correspondientes correcciones valorativas, si
las hubiera, es realizar un análisis específico para cada deudor en
función de la solvencia del mismo.

La entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han
cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente
activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y
beneficios inherentes a su propiedad, tales como en ventas en firme de
activos.
Por el contrario, la entidad no da de baja los activos financieros, y
reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la
contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las
que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su
propiedad, tales como el descuento de efectos.
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e.2.} Pasivos financieros:

Los pasivos financieros asumidos o incurridos por la entidad se clasifican
como pasivos financieros a coste amortizado, que so n aquellos débitos y
partidas a pagar que tiene la entidad y que se han originado en la
compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico, o aque llos que
sin tener un origen comercial, no siendo instrumentos derivados,
proceden de operaciones de préstamo o crédito recibidos por la
entidad.
Estos pasivos se valoran inicialmente por el valor razonable de las
contraprestación recibida, ajustada por los costes de la transacción
directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran
de acuerdo con su coste amortizado. No obstante, los débitos por
operaciones comerciales y otras cuentas a pagar que tienen
vencimiento no superior a un año, no tienen tipo de interés contractual
y se espera pagarlos en el corto plazo, se valoran por su valor nominal,
puesto que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es
significativo. Asimismo en los débitos y partidas a pagar derivados de
endeudamiento financiero a largo plazo, la entidad no aplica el método
del coste amortizado, toda vez que la importancia relativa en términos
cuantitativos y cualitativos de la variación que tal hecho produce, es
escasamente significativa, y en consecuencia, no altera la expresión de
la imagen fiel.
La entidad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las
obligaciones que los han generado.
e.3.} Instrumentos de patrimonio:

~

Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en
el Patrimonio de la Sociedad, una vez deducidos todos sus pasivos.
Los instrumentos de capital emitidos por la Sociedad se registran en el
patrimonio neto por el importe recibido, neto de los gastos de emisión.

1
f)

Impuesto sobre beneficios-

La Fundación aplica el Régimen fiscal especial de las entidades sin fines
lucrativos regulada por la Ley 49/2002 y desarrollada por el RD 1270/2003,
por el que se aprueba el Reglamento para su aplicación.
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g)

Ingresos y gastosLos ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir,
cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos
representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente
monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por el
valor razonab le de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e
impuestos.
Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el período al
que correspondan.
Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de
patrocinadores y de colaboradores se reconocen cuando las campañas y actos
se produzcan. En caso de ser necesario, se calcu lan las periodificaciones
necesarias.
El reconocimiento de los ingresos por ventas se produce en el momento en
que se han transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos
inherentes a la propiedad del bien vendido, no manteniendo la gestión
corriente sobre dicho bien, ni reteniendo el control efectivo sobre el mismo.
Los ingresos por prestación de servicios, se reconocen considerando el grado
de realización de la prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el
resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad.

h)

Provisiones y contingenciasEl Órgano de Administración de la Fundación en la formulación de las cuentas
anuales diferencia entre :
•

Provisiones: saldos acreedores que cubren obligacion es actuales
derivadas de sucesos pasados, cuya cancelación es probable que origine
una salida de recursos, pero que resultan indeterm inados en cuanto a su
importe y/ o momento de cancelación.

•

Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia
de sucesos pasados, cuya material ización futura está condicionada a que
ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de
la Fundación.
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i)

Indemnizaciones por despido-

De acuerdo con la legislación vigente, la Fundación está obligada al pago de
indemnizaciones a aquellos empleados con los que, bajo determinadas
condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las indemnizaciones
por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto
en el ejercicio en el que se adopta la decisión del despido.
En las presentes cuentas anuales se han registrado todas las provisiones
correspondientes a este concepto.

j)

Subvenciones, donaciones y legados-

Reconocimiento:
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan, con
carácter general, directamente en el patrimonio neto, para su posterior
reclasificación al excedente del ejercicio como ingresos, sobre una base
sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la
subvención, donación o legado, atendiendo a su finalidad, de acuerdo con los
criterios recogidos en este apartado.
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se obtengan sin
asignación a una finalidad específica se contabilizarán directamente en el
excedente del ejercicio en que se reconozcan.
Se seguirán los mismos criterios para las subvenciones, donaciones y legados
concedidos por los asociados, fund adores o patronos, salvo en el caso de que
se otorguen a título de dotación fundacional, en cuyo caso se reconocen
directamente en los fondos propios de la Fundación.
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables
se registran como pasivos hasta que adquieran la condición de no
reintegrables, y en el caso de que todavía no se hayan percibido las mismas,
se registran igualmente en el pasivo, registrando a su vez un activo por la
cantidad pendiente de percibir.
A los efectos anterio res, las subvenciones, donaciones y legados se consideran
no reintegrables cuando exista un acuerdo individualizado de concesión de la
subvención, donación o legado a favor de la entidad, se hayan cumplido la s
condiciones estab lecidas para su concesión y no existan dudas razonables
sobre su recepción. En particular, se entiende que se cumplen las citadas
condiciones cuando:
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•

•

•

Se haya adquirido el activo objeto de la su bvención. Cuando las
condiciones del otorgamiento exijan mantener la inversión durante un
determinado número de años, se consideran no reintegrables cuando
al cierre del ejercicio se haya realizado la inversión y no existan dudas
razonables de que se mantendrá en el citado período.
Se haya ejecutado total o parcialmente las obras de construcción,
mejora, renovación o ampliación de un activo y se haya puesto en
condiciones de funcionamiento, si las condiciones del otorgamiento así
lo exigen. En el caso de ejecución parcial, la subvención se califica
como no reintegrable en proporción a la obra ejecutada, cuando no
existan dudas razonables de que concluirá la construcción, mejora,
renovación o ampliación, de acuerdo con las condiciones establecidas
en el acuerdo de concesión.
Se haya ejecutado total o parcialmente las actividades o realizado los
gastos específicos de carácter plurianual, si las condiciones del
otorgamiento exigen la finalización del plan de actuación y justificación
de que se han realizado las correspondientes actividades. En el caso de
ejecución parcial, la subvención se califica como no reintegrable en
proporción al gasto ejecutado, cuando no existan dudas razonables de
que concluirá en los términos fijados en las condiciones del
otorgamiento.

Si se invierten los fondos recibidos en un activo financiero de forma
transitoria a la espera de aplicarlos a su finalidad, el rendimiento que origine
la inversión se contabiliza sigu iendo los criterios generales de registro y
valoración establecidos para el citado elemento patrimonial, sin perjuicio de
que el rendimiento de la inversión también deba aplicarse a la finalidad para
la que fue otorgada la ayuda o se destine exclusivamente al cu mplimiento de
los fines o la actividad propia de la Fundación.
Valoración:

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por
el valor razonable del importe concedido.

\

Las de carácter no monetario o en especie, se valoran por el valor razonable
del bien o servicio, siempre que éste pueda determinarse de manera fiable.
Criterios de imputación al excedente del ejercicio:

La imputación al excedente del ejercicio de las subvenciones, donaciones y
legados que tengan el carácter de no reintegrables, se efectúa atendiendo a
su finalidad.

Fundación Adcor
M emoria abreviada del ej ercicio 2021

Página 18 de 46

A efectos de su imputación al excedente del ejercicio, la Fundación aplica los
siguientes criterios:
•

Las subvenciones, donaciones o legados obtenidos para financiar
gastos específicos, se imputan como ingresos en el mismo ejercicio en
que se devenguen los gastos que estén financiando.

•

Las subvenciones, donaciones o legados obtenidos para adquirir
activos o cancelar pasivos, de acuerdo a lo siguiente:
•

•

k)

Activos del inmovilizado intangible, material e inversiones
inmobiliarias: se imputan como ingresos del ejercicio en
proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese
período para los citados elementos o, en su caso, cuando se
produzca su enajenación, corrección valorativa por deterioro o
baja en balance. En su caso, se aplica este mismo criterio para
las ayudas destinadas a compensar los gastos por grandes
reparaciones a efectuar en los bienes del Patrimonio Histórico.
Cancelación de deudas: se imputan como ingresos del ejercicio
en que se produzca dicha cancelación. En caso de que se
otorguen en relación con una financiación específica, la
imputación se realiza en función del elemento financiado.

Transacciones con vinculadas-

Las operaciones entre empresas vinculadas, con independencia del grado de
vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales.
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S.

Inmovilizado intangible
El movimiento habido en este epígrafe del balance en los ej ercicios 2021 y 2020,
ha sido el siguiente:
Ejercicio 2021
Euros
Saldo Inici al

Adiciones

Saldo Final

Coste:
Pat entes, li cencias, marcas y similares
Apli caci ones informáticas

138

138

3.320

3.320

3.458

3.458

Amortización acumulada:
Aplicaciones informáticas

Inmovilizado Intangible Neto

-1.620

-485

- 2.105

-1.620

-485

-2.105

1.838

1.353

Ejercicio 2020
Euros
Saldo Inicial

Adicione s

Saldo Final

Coste:
Patente s, licencias, marcas y similares
Aplicacione s i nformáticas

138

138

3.320

3.320

3.458

3.458

Amortización acumulada:
Aplicaciones i nformáticas

Inmovilizado Intangible Neto

-1.090

-530

-1.620

-1.090

-530

-1.620

2.367

1.838

La Fundación cuenta actualmente con las siguientes concesiones por pa rte del
Ayuntamiento de A Coruña, que vienen renovándose cada cuatro años:
•

Un local sito en A Coruña. En el ejercicio 2015 se obtuvo la ren ovación
de esta cesión por un período de 4 cuatro años, habiendo fi nalizad o en
el ejercicio 2019 .. Actualmente la renovac ión de dicha cesión se
encuentra solicitada pero pendiente de formal izar, hecho por el que la
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entidad aún no ha procedido a dar de alta el valor de la misma al no
estar formalizada a la fecha de formulación de las presentes cuentas
anuales.
•

Dos pisos sitos en A Coruña. Igualmente, por estas cesiones, a 31 de
diciembre de 2021 se encuentra pendiente de formalizar la renovación
de las mismas. La fundación estima que la renovación de dichas
cesiones se realizará en condiciones similares a las del acuerdo inicial,
si bien ha decidido no reconocer el activo asociado a las mismas hasta
la fecha de formalización del acuerdo.

No existen inmovilizados intangibles cuya vida útil no haya podido determinarse
con fiabilidad.

6.

Inmovilizado material
El movimiento habido en este capítulo del balance al cierre de los ejercicios 2021 y
2020, es el siguiente:
Ejercicio 2021
Euros
Saldo Inicial
Coste:
Terrenos en régimen de concesión
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado
Inmovilizado en curso y anticipos

Amortización acumulada:
Terrenos y construcciones
In stalaciones técnicas, y otro inm ovilizado

Inmovilizado Material Neto
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Adiciones Traspasos

Sa l do Final

1.062.083
4.336.432
642.067
5.094

94.596
15.882

6.045.677

110.478

6.156.154

-1.254.205
-499.155

-119.344
-45.753

-1.373.549
-544.908

-1.753.360

-165.097

-1.918.458

4 .292.316

5.094

1.062.083
4.436.122
657.949

-5.094

4.237.696
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Ejercicio 2020
Euros
Saldo Inicial
Coste:
Terrenos en régimen de concesión
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado
Inmovilizado en cu rso y anticipos

Amortización acumulada:
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas, y otro inmovi lizado

Inmovilizado Material Neto

Adiciones

1.062.083
4.336.432
624.104
5.094

Saldo Final

1.062.083
4.336.432
642.067
5.094

17.964

6.027.713

17.964

6.045.677

- 1.136.371
-443.681

-117.834
- 55.474

-1.254.205
-499.155

-1.580.052

-173.308

-1.753.360
4.292.316

4.447.660

En el ejercicio 2008 la entidad ha recibido la concesión demanial gratuita por un
periodo de 50 años, por parte del Ayuntamiento de A Coruña de un terreno en los
Rosales (A Coruña) para la construcción de una "Residencia para discapacitados" .
Dicho inmueble ha sido valorado en un importe de 1.050.000 euros, procediendo
a registrar la entidad el mismo dentro del inmovilizado de la Fundación mediante
abono a una cuenta de Subvenciones, donaciones y legados recibidos.

7.

Activos financieros

a) Activos financieros no corrientes
La totalidad de los activos financieros no corrientes, excluida la participación
en empresas del grupo, corresponde, tanto en el ejercicio 2021 como en el
2020, a fianzas entregadas a terceros. El movimiento de los mismos en el
ejercicio 2021 y 2020 ha sido el siguiente:
Clases de activos
fina nci eros no corrí entes
Créd i tos,
derivados y
Total

otros
Saldo al inicio del ejercicio 2020
Saldo final del ejercicio 2020
Traspasos y otras variaciones
Saldo final del ejercicio 2021
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139
139
5.053
5.192

139
139
5.0S3
5.192
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b) Usuarios y otros deudores de Ja actividad propia
El movimiento de usuarios y otros deudores en el ejercicio ha sido el
siguiente:
Ejercicio 2021
Euros
Al inicio del
ejerci cio
Usuarios Deudores

14.021

Aumentos

Di sminu ci ones

Al final del
ejercicio

16.363

1.047.628

1.049.971

Ejercicio 2020
Euros
Al inicio del
ejercicio
Usuarios Deudores

8.

19.337

Aumentos

Disminuciones

934.314

Al final del
eje rci cio

14.021

939.630

Empresas del grupo, multigrupo y asociadas

La Fundación posee una participación de 3.000 euros en el capital de la sociedad
Dislabora Coruña S.L.U . representativo del 100%, con el objeto de cumplir el fin
social de crear empleo para personas con discapacidad intelectual.
Dado que el valor teórico de la participación en dicha sociedad resulta superior a
su coste de adquisición, no se han practicado correcciones valorativas por
deterioro sobre la misma.

9.

Fondos Propios

Seguidamente se presenta el desglose y movimientos de la partida de fondos
propios que figura en el balance:
Ejercicio 2021

\

Dotación
Fundacional

SALDO, FINAL DEL AÑO 2020

32.402

Exc edentes de
Reservas

ejer cicios
anteriores

245.920

925.154

Excedente del ejercici o
Distribuci ón del excedente del ejercici o anter ior

SALDO, FINAL DEL AÑO 2021
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32.402

245.920

Res ultado del
ej ercicio

TOTAL

-6.145

1.197.332

15.09 1

15.091

-6 .145

6 .145

919.010

15.091

1.212.423

Página 23 de 46

Ejercicio 2020
Dotación
Fu nda c io na l
SALDO, FINAL DEL AÑO 2019

Exced ent es de

Res ervas

32.402

ejercicios

Res u l tado del

ejercicio

anteriores

245.920

911.708

13 .446

1.203.477

-6.145

-6.145

13.446

-13.446

925.154

-6 .145

Excede nte d el ejercici o
Dis tri b uci ón d el exc edent e d el ej ercicio anterior
SALDO, FINAL DEL AÑO 2020

32.402

2 4 5 .920

TOTA L

1.197.332

El importe registrado en la dotación fundacional corresponde a los importes
aportados en el momento de la constitución de la Fundación y al reparto de parte
del excedente generado en distintos ejercicios.
Consideraciones específicas que afectan a las reservas se han descrito en la nota 3
de la memoria.
10. Subvenciones, donaciones y legados
La información sobre las subvenciones recibidas por la Fundación, las cuales
forman parte del Patrimonio Neto, así como de los resultados imputados a la
cuenta de pérdidas y ganancias procedentes de las mismas, es la siguiente:
Ejercicio 2021
ORGANISMO
Fondo Social Europeo
Fundación Once

Diputación Provincial de A Coruña
Rops Corunna, S.L.
Diputación Provincial de A Coruñ a
Obra Social Novagalicia Banco
Ayuntamiento A Coruña
Xunta de Galida
Sup ervisión y Co n trol
Do nación particula res
Ministerio de San. yServ. Soc. {IRPF)
Di p utación Províncial de A Co ruña
Ayuntamiento de A Coruña
Diputación Provincial de A Coruña
Supervisión y Control (2016)
Diputación Provincial d e A Coruña
Supervisió n y Contro l (2017)
Comp a ñ ia d e Tri1nvías
Diputación Provincial de A Coruñ a
Di putación Provincial de A Coruñ a
Donación plantas IKEA
Donación IND ITEX
Diputación Provincial de A Coruña
Consellería de Presidencia
Supervisión y Con t rol
Compañía de Tranvías
Hijos d e Rivera
IPGlobal
Ayuntamiento de A Coruñ a
Diputa ción Provincia 1 de A Coruña
Tesorería General de la Seg Social
Conse l lería de Política Social
TOTAL

ÁMBITO
Estatal
Pri vado
Provincial
Priva d o
Provincial

Finalidad

local Centro Ocupacional 1
Obras remod elación de C. Ocupacional
Reforma Centro Ocupacional 2
Construcción Residenci a Los Rosales

Construcción Residencia los Rosales

Construcción Residencia Los Rosales
Loca 1
Construcción Residencia los Rosales
Autonómico Construcción Residencia l os Rosales
Privado
Construcción Residencia los Rosales
Privado
Constru cción Resi d encia los Rosales
Pri va do

Estatal
Construcción Residenci a los Rosales
Autonómico Cons t rucción Residencia los Rosales
Local
Cesión terreno Resi de ncia l os Rosa l es
local
M o b i liario Residencia
Prive! do
Equipamiento residenica
Vehícu l o ada p tad o
Provincial
Pri vado
Equi p amie n t o resi d enica
Priv;:ido
Mobiliario Residenc ia
Provincial
Equipamien t o sala
Provincial
Privado
Privado
Provincial
Autonómico
Privad a
Priva do
Privado
Priva d o
local
local
Estatal
Autonómico
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Equipamiento informatice
Mobiliarl o Residencia
Cenador Residencia
Placas so l are s
Programa de apoyo COVID
Donación sin finalidad especifica
Donación sin finalidad especifica
Donación sin finalidad especifica
Donación sin final i dad especifica
Convenios manten i miento
Ayu d a mantenimiento residencia
Form. bonificada/ ExoneracioNes Seg social
Programa voluntari ad o

Saldo Inicia l

Adicione s

103.608
23.295
11.9 04
282.917
202.083
198.042
36.375
1.010.417
24.250
2.021
197.963
83.667
782.250
3.564
18.000
1.814
22.400
2 .550
11.137
4.500
1.082
70.104
13.827
81.132
30.000

3.023.837

Tra sp asos a
Saldo Final
res ulta dos
-3.420
100.189
-68 5
22.610
-361
11.543
-7.000
275.917
·5.000
197.083
-4.900
193.142
·900
35.475
-25.000
985.417
·600
23.650
-50
1.971
·4.906
193.056
-2.000
81.667
- 21 .000
761.250
-1.099
2.465
· 3.000
15.000
-1.814
o
- 3.200
19.200
-450
2.100
-3.712
7.424
-2.250
2 .250
1.082
-2.804
67.300
13.827
-81.132
-30.000

14.000

-14.000

112.463

-112.463

929
322.455

-929
-332.675 3.013.617
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Ejercicio 2020
ORGANISMO

ÁMBITO

Fin alidad

Saldo Inicial

Fondo Social Europeo

Estatal

Local Centro Ocupacional 1

Fundación Once
Diputación Provincial de A Coruña

Privado

Obras remod elaclón de C. Ocupacional

Provincial

Reforma Centro Ocupacional 2

Rops Corunna, S.l.

Privado

Construcción Residencia Los Rosales

Diputación Provincial de A Coruña

Provincial

Obra Social Novagalicia Banco
Ayuntam iento A Coruña
Xunta de Galicia

Privado

Construcción
Construcción
Construcción
Construcción
Construcción

local
Autonómico
Privado

Donación particulares
Ministerio de San. y Serv. Soc. (IRP F)

Privado
Estatal

Diputación Provincial de A Coruña

Autonómico

Construcción Residencia Los Rosales
Construcción Residencia los Rosales

Ayunt amiento de A Coruña

Local
Local

Mobiliario Residencia

Diputación Provincial d e A Coruña

Supervisión y Cont rol
Supervisión y Cont ro l

107.028
23.980
12.264
289.917
207.083
202.942
37.275
1.035.417
24.850
2.071
202.869
85.667
803.250
4.663
500
6.000
21.000
4.940
2.531
25.600
3.000
14.849

Residencia los Rosales
Residencia Los Rosales
Residencia los Rosales
Residencia los Rosales
Residencia Los Rosales

Supervisión y Control

Construcción Re sidencia Los Rosales

Cesión terreno Residencia Los Rosales

Privado
Privado

Equi pamiento residenica

Privado

Equipamiento resldenlca

Adiciones

Equipamiento residenlca

Supervisión y Control (2016)
Oiputaclón Provincial de A Coruña

Provincial

Vehlculo adaptado

Di putación Provincial de A Coruña

Local

Equipamiento TIC

Supervisió n y Control (2017)
Compañía de Tranvías

Privado

Equipamiento residenica

Privado

Mobiliario Residencia

Diputación Provincial de A Coruña

Provincial

Equipamient o sala

Diputación Provincial de A Coruña

Provincial

Equipamiento i nformatlco

Donación plantas IKEA

Privado

Mobiliario Residencia

F. Pedro Ba rrié
Donación particular

Privado
Privada

Donación sin finalidad especifica
Donación sin finalidad especifica

Compañía de Tranváas

Privad o

Donación sin finalidad especifica

Hijos de Rivera
IP Global

Privado

Donación sin finalidad especifica

Pri vado

Donación sin f inalidad especifica

Ayuntamiento de A Coruña
Diputación Provincial de A Coruña

Local
Local

Ayuda mantenimiento res idencia

Tesore ría General de la Seg Social
Consellería de Po lítica Social

Est at al
Autonómico

Form. bonificada/ ExoneracioNes Seg social
Programa voluntariado

6.750
1.082
6.000
3.937
30.000
3.000
2.000
99.000
10.738
8.280
931,70
171.719

Convenios mantenim iento

TOTAL

3.117.694

Traspaso s a
Saldo Final
resu ltados
103.608
3.420
23.295
· 685
11.904
-361
-7.000
282.917
·5.000
202.083
-4 .900
198.042
36.375
·900
·25.000 1.010.417
24.250
·600
·SO
2.021
197.963
·4.906
83.667
· 2.000
· 21.000
782.250
3.564
·1.099
o
·500
-6.000
o
18.000
· 3.000
· 3.126
1.814
-2.531
o
22.400
·3.200
.450
2.550
· 3 .712
11.137
·2.250
4.500
1.082
·6.000
·3.937
·30.000
·3.000
·2.000
· 99.000
· 10.738
-8.280
-931.70
-265.577 3.023.837

Al cierre del ejerc1c10 2021 y 2020 la Fundación había cumplido con todos los
requisitos necesarios pa ra la percepción y disfrute de las subvenciones detalladas
anteriormente.

11. Pasivos financieros
La clasificación, atendiendo a su vencimiento, de los pasivos financiero s de la
Fundación, se detalla en el siguiente cuadro:
Euros
Instrumentos
Clases

financieros a largo

Instrume n tos financieros a corto
plazo

plazo

Total

Deuda s con entida d es de
cré d ito

categorías

Pas ivos financieros a coste amorti
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Deudas con
entidades de

Otros

créd ito

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

169.082

184.482

15.408

14.947

55.416

99.146

239.906

298.575

169.082

184.482

15.408

14.947

55.416

99.146

239.906

298.575
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Dentro de "otros débitos y partidas a pagar a corto plazo" del ejercicio 2020 se
incluyen 70.104 euros correspondientes a una donación realizada por entidad
privada condicionada a la realización de inversiones concretas por parte de la
fundación. Dicha donación fue cobrada en el ejercicio 2018 si bien la fundación ha
llevado a cabo dichas inversiones a lo largo del ejercicio 2021, por lo que, en base
a lo establecido por la normativa contable, procedió a reconocer hasta el ejercicio
2020 dicha donación bajo la condición de "Deudas a corto plazo transformables en
donaciones".
Durante el ejercicio no se ha producido ningún impago ni incumplimiento de las
condiciones contractuales en relación con los préstamos pendientes de pago al
cierre del ejercicio.
En el ejercicio 2012 la Fundación procedió a renegociar su deuda, unificándola en
una hipoteca por importe de 740 miles de euros, la cual tiene un plazo de 20 años
y 1 año de carencia, y está avalada con una garantía hipotecaria sobre los locales
de Los Rosales, los de Enrique Dequid Hevia y los de la Avendida de Arteixo.
El vencimiento de las deudas a largo plazo para los ejercicios 2021 y 2020 son los
siguientes:
Ejercicio 2021:
Euros

2023
Deudas con entidades de crédito

2024

2025

2026

2027

15.723 16.222 16.737 17.268 17.817

2028 y
sgtes
85.316

Ejercicio 2020:
Euros

2027 y
sgtes
15.239 15.723 16.222 16.737 17.268 103.294
2022

Deudas con entidades de créd i to

2023

2024

2025

2026

12. Situación fiscal

La Fundación tiene reconocidos los beneficios fiscales del Título 11 de la Ley
49/2002, del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo.
Asimismo la Fundación está exenta del Impuesto sobre Sociedades excepto por
aquellas ventas que no provengan del desarrollo de su objeto social.
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Asimismo tiene concedida la exenc1on subjetiva de los artículos 45.1.Ab) del
vigente Texto Refundido del Impuesto sobre transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y 88.1.A.b) de su Reglamento .
Por su parte con fecha 1 de julio de 2005 se presentó solicitud de reconocimiento
de la condición de entidad de carácter social, a efectos de la exención regulada en
el art. 20 uno 8º, 13º y 14º de la Ley 37/92 del Impuesto sobre el Valor Añadido,
recibiéndose con fecha 16 de septiembre de 2005 comunicación por escrito del
reconocimiento de entidad de carácter socia l y por tanto la exención de IVA.
Según establece la legislación vigente, los impuestos no se consideran
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas sean
inspeccionadas por la autoridad fiscal o transcurra el plazo de prescripción {cuatro
años). Al cierre de 2021 la Fundación tiene abiertos a inspección los cuatro últimos
años para todos los impuestos a los que se haya sometida su actividad. El Órgano
de Administración considera que se han practicado adecuadamente las
liquidaciones de dichos impuestos, por lo que, en caso de que surgieran
discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento fiscal
otorgado a las operaciones, los pasivos resultantes, en caso de material izarse, no
afectarían de manera significativa a las cuentas anuales adjuntas.

13. Ingresos y gastos
El desglose de la partida de la
"Aprovisionamientos", es el siguiente:

cuenta

de

pérdidas

y

ganancias

Eu ros

2021
Compras de materias primas
Compras de otros aprovisionamientos
Trabajos realizados por otras empresas

2020

3.458
6.090
88.160
97.708

1.327
2.736
67.533
71.596

La totalidad de compras de 2021 y 2020 son de origen nacional.
El desglose de las cargas sociales de la partida de la cuenta de pérdidas y
ganancias "Gastos de personal", es el siguiente:
Euros

2021
Seguridad social a cargo de la empresa
Otras cargas sociales

Fundación Adcor
Memoria abreviada del ejercicio 2021

2020

286.692

284.045

11.312

---

298.003

284.045
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El desglose de la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias, "Otros gastos de la
actividad", es el siguiente:

Euros

2021

2020

Otros gastos de la actividad:
Servicios exteriores

553.876

458.084

Arrendamientos y cánones

11.684

12.541

Reparaciones y conservación

64.220

37.283

Servicios de profesionales indep.

79.511

62.059

Transportes

48.500

27.900

Primas de seguros

22.086

19.497

1.298

1.166

843

1.380

Servicios bancarios y similares
Publicidad y relaciones públicas
Suministros
Otros servicios

66.994

60.956

258.741

235.300

92.740

65.127
1.712
3.536

Tributos

277

Gasto extraordinario
Otros gastos de gestión corriente

598
647.490

528.459

El desglose de la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias, "Otros Ingresos de
la actividad", es el siguiente:
Euros

2021

2020

Otros ingresos de la actividad :

736.875

705.541

Centros Ocupacionales

313.374

305.405

Centros de día

206.199

184.657

Residencia

217.302

215.479

14.460
25.053
776.389

15.560
19.824
740.925

Prestación de servicios

Ingresos por arrendamiento
Otros ingresos

Durante el ejerc1c10 2021 y 2020 no se han realizado ventas de bienes ni
prestación de servicios producidos por permuta de bienes no monetarios y
servicios.

Fundación Adcor
Memoria abreviada del ejercicio 2021

Página 28 de 46

14. Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.
Gastos de administración
l.

Actividad de la entidad.
l.

Actividades realizadas:

Actividad 1: Servicios de Información
A. Identificación
IDENTIFICACIÓN
Denominación de la Actividad
Servicio de Información, Asesoramiento
-·----·-·-·-··-··---·--·--·-··-·--··-..·-·..··-··-·-·--·..-··-·-··-·-·-·---·-·- ·-···-·-·--·-··----··-----·-·-·--..--·--·-..···--··-··-·-·-·--·-···--·-···-··-·-··--······-·--·-·
Tipo de actividad
Propia
Identificación de la actividad por sectores

Atención a personas dependientes y sus fami lias
Sede Social Fundación ADCOR. Carretera los FuertesMonte San Pedro, J 4 15005 A Coruña

Lugar desarrollo de la actividad

B. Recursos humanos empleados en la actividad
NUMERO
TIPO

Previsto

Nº HORAS/ AÑO

1

Personal asalariado

Previsto

Realizado
1

Realiz.ado

1.729

1.729

C. Beneficiarios o Usuarios de la actividad
NUMERO
TIPO
P ersonas fís icas
Personas jurídicas

Previsto

Realiz.ado

250
1

252
1

.................................................. .................................................................... .........................................1

D. Recursos económicos em pleados en la actividad
IMPORTE
GASTOS/INVERSIONES

Previsto

Realizado

32.485
35.162
48 1___
150
..._Q!r..<?.~-g~t9_~.-~~-<?.'.'P.L?..!~~.!.2!1._._,__ ,_. _. _·--·-··-·----·--·--·-·--·--··· .....................................
32.966
Subtotal gastos
35.3 12
35.312
32.966
TOTAL
Gastos de personal

,_,
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E. Objetivos e indicadores de la actividad
C UANTWICACION
OBJETIVO

INDICADOR

Contactar con entidades que puedan derivar usuarios

Previsto

Número de entidades
con las que se
co ntacta
Demanda perso nas
físicas

Mantener la demanda de servicios

Realizado

5

4

250

252

Actividad 2: Servicios de Ocio
A. Identificación

IDENTIFICACIÓN
Denominación de la Actividad

Servicio de Ocio

._.:!!Y_°._~e--~~!.~~-~~~-·-··--··-·· -···--····· · · · · ·-·-··-···· · ·-·-··--·-···-· ·-----···-·-···-·· ··--·-··· ·--·--·--···--····-·-···--·-·-··--·~L?..P.!.~.....-········-·-·····-··-···········-············-········
Identificación de la actividad por sectores

Atención a pe rsonas dependi entes

Sede Social Fundac ión ADCOR. Carretera los
Fuertes- Monte San Pedro, 14 15005 A
Coruña

Lugar desarrollo de la actividad

B. Recursos humanos empleados en la actividad
N!! HORAS/ AÑO

NÚMERO
TIPO

Previsto

Personal asalariado (Beca Universidad)

Realizado

1

•••o• .. •o•••NO•- ••-O OO""*'' ............... ,_.............. .. ... .......... ................................. , ... , ,..,,........... ..... R..O"" " *''"*'*' ' " *'''''"''''"' " "*'''-'"'

Personal voluntario

1
""'" '"''~ '''°' '"' ' -' ' '"' ' "" 'W ' "'"

30

21

Previsto
1.729

Realizado

320

' '""" ""' ""' '"''''*''''""'" *'" "'""' ""' '''" '""'"'' '""'"'' ''"

7.800

1.050

C. Beneficiarios o Usuarios de la actividad
NÚMERO
TIPO
Personas físicas

Fundación Adcor
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95

Realizado

54
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D. Recursos económicos empleados en la actividad
IMPORTE
GASTOS/INVERSIONES

Previsto

Realizado

.. .g. é3.5...t.?.5.. .<:l~P~'..~?..r.:'.~_1................. ............... .. .-.....................................?..:.?~.9-. ... . . . ... ............~.:.?..?.3..
. .. ?.t.'..?..5....[~.~!?.~. ~.~.~~P..I?.~~-~!?.. ~.. ...... . .............. .. . ....... . . . ..... . .~:.§?..9.. ··-··. ........ . .....~:~~-§.

E.

Subtotal gastos

5.360

7.258

TOTAL

5.360

7.258

Objetivos e indicadores de la actividad
CUANTIFICACIÓN
OBJETIVO

INDICADOR

Que los usuarios de la

Número de

F.ADCOR participen en el

socios del

servicio

servicio

Previsto

Tener suficientes
Número de
voluntarios para el servicio voluntarios

F.

Realizado

60

58

20

9

Convenios de colaboración

OBJETIVO

Convenio l. Con la
Consellería de Política Social

INGRESO

GASTO

929

929

Actividad 3: Pisos tutelados
A. Identificación
IDENTIFICACIÓN
Denominación de la Actividad
Tipo de actividad

____ _____

Identificación de Ja actividad por sectores
Lugar desarrollo de Ja actividad

Fundación Adcor
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Servicio de Vivienda: Pisos
Tute lados

_,_

Propia

Atención en vivienda
Calle Simón Bolívar, 21 1° 15011
A Coruña
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B. Recursos humanos empleados en la actividad
N2 HORAS/ AÑO

NÚMERO
TIPO

Previsto

Persona 1 as a 1aria do

Realizado

2

Previsto

Realizado

2.728

1.441

2

C. Beneficiarios o Usuarios de la actividad
NÚMERO
TIPO

Previsto

Personas físicas

Realizado

8

9

D. Recursos económicos empleados en la actividad
IMPORTE
GASTOS/INVERSIONES
Gastos de personal
_Otros ~~stos de explot ación
Amortización del Inmovilizado

......

-----

..

---~·-··---

Subtotal gastos

TOTAL

Previsto

Realizado

30.360
10.480
602
i--·---41.442
41.442

___ _
21.604
7.720
....
1.571
...........................
30.895
30.895

E. Objetivos e indicadores de la actividad
CUANTIFICACIÓN
OBJETIVO

Que se ocupen la s plazas
de l servicio

INDICADOR

Previsto

Realizado

9

8

N2 de plazas
ocupadas

F. Convenios de colaboración

OBJETIVO

INGRESO

GASTO

25.000

25.000

Co nvenio l. Con l a entidad
Ayuntamiento de A Coruña
(man ten imiento pisos tutel ados)
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Actividad 4: Centro de día
A. Identificación

IDENTIFICACIÓ N
Ce ntro de Día

Deno minación de la Actividad
Tipo de actividad

Propia

Identificación de la actividad por

Atención Diruna C.Asiste ncial

-~~-~!<:>.r.~.8.... ......... ..........................-................ -· ··· ····-···....................J?.~'.T.S.2~~~- ~.<>.~..Q..:I................_....
e.Cívico de Monte Alto 4' P lt.
Lugar desarrollo de la actividad
15006 A Coruña

B. Recursos humanos empleados en la actividad
NÚMERO
TIPO

Previsto

Pers on a 1 a sa 1a ri a do

N!! HORAS/ AÑO

Realizado

4

Previsto

6.916

4

Realizado

6.916

C. Beneficiarios o Usuarios de la actividad
NÚMERO
TIPO
Pe rson a s físicas

Previsto

Realizado

16

16

D. Recursos económicos empleados en la actividad
IMPORTE
GASTOS/INVERSIONES

Previsto

Realizado

18
550
106.350
100.213
~sto~de p~J--··-··-··-··········--······· -···------··--··
73.395 ·-·-···-··.....62.087
._9..!f.9.S gas tos d e exp l otació n
-...........................
7.189
Amortización de l Inmovil iza do
14.001
194.296
169.508
2ubt~_!!!L~~stos_____·-······-··-·-·····------ •••-•·•-m-•••••-••••
•••n•-•- ~-~----····TOTAL
194.296
169.508
Ap rovi siona m ientas
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E. Objetivos e indicadores de la actividad
CUANTIFICACIO N
OBJEfIVO

INDICADOR

Cubrir todas las plazas ofertadas

F.

Previsto

Realizado

16

16

Nº plazas
cubiertas

Convenios de colaboración

OBJETIVO

INGRESO

GASTO

206.199

206.199

Co nvenio l. Con la entidad
Co nsellería de Benestare
Traba 11 o (contra to

...

Co nven io 2. Con l a entidad
Ayuntamiento de A Coruña

13.000

13.000

(mantenimiento)

Actividad 5: Centro residencial (engloba tercera edad y discapacidad)
A. Identificación

IDENTIFICACIÓN
Ce ntro Residencial

Denominación de la Actividad

Propia

Ti¡x¡ de actividad
.
.,
. .
fdent1ficac10n de la actividad ¡x¡r sectores

Atención personas mayores y
personas con disca acidad

....................................................................................................... ....-....................................................................J'......... ......................
Sede Social Fundación ADCOR.
Carretera los Fuertes-Monte San
Pedro, 14 15005 A Coruña

Lugar desarrollo de la actividad

B. Recursos humanos empleados en la actividad
N!! HORAS/ AÑO

NÚMERO
TIPO
Pe rsonal asalariado

Fundación Adcor
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Previsto

26

Realizado

26

Previsto

39.548

Realizado

39.548
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C.

Beneficiarios o Usuarios de la actividad

NÚMERO
TIPO
Pe rsonas físicas

Previsto

Realizado

53

52

D. Recursos económicos empleados en la actividad
IMPORTE
GASTOS/INVERSIONES

Previsto

Realizado

57.100
725.000

Aprovisionamientos
Gastos de personal

91.942
669.823

. 9.~r.?!.. ~~.~!.<?.~-~.~-·~·~.P!.C>.!~.~i~.i:i......................................................... . .........................?~:.~ºº· ... . ... .... . ... . .?..~?..:.~?.?.
Amortización del Inmovilizado
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovi lizado (excepto B.P.H.}

133.463
1.183.193
99.997
99.997
___,
1.283.190

____ ____

Subtotal
......
...........-..........,_recursos
.....""'""'"' ' " ''' ....................._..................... __,,_,,,,.............. .._,_,...............,__
,

136.035
1.206.435
O
O
-...
1.206.435

,

TOTAL

E. Objetivos e indicadores de la actividad
CUANTIFICACIÓN
OBJETIVO

INDICADOR

Previsto

Realizado

Cubri r todas las plazas tercera edad

Nº personas atend idas

32

32

Cubri r todas las plazas públicas di sc. Intelectual

Nº personas atend idas

17

17

F.

Convenios de colaboración

OBJETIVO

Convenio l . Con la entidad Consellería de
Be nesta r e Trabal lo (contrato mant enimiento}

INGRESO

GASTO

217.302

217.302

13.463

13.463

Convenio 2. Con la entidad Diputación de A
Coruña

Fundación Adcor
Memoria abreviada del ejercicio 2021

Página 35 de 46

Actividad 6: Centros Ocupacionales
A. Identificación
IDENT IFICACIÓ N
Ce ntro Ocupacional

Denominación de la Actividad
Tip o de actividad
·--~-.-.

_

__

..•., , ._....

.......................

Propia

..................,............................................... .............,...........
~

Atención Diruna e .Ocup acional
personas co n D:I
C/Enrique Dequidt 16 Bj y
C/Simón Bolívar 17 Bj de A
Coruña

Ident ificación de la actividad p or sectores

Lugar desarrollo de la actividad

B. Recursos hu ma nos empleados en la actividad
Nº HORAS/ AÑO

NÚMERO
TIPO

P revisto

P ersonal asalariado

Realizado
7

Previsto Realizado

12. 103

7

12.103

C. Beneficiarios o Usuarios de la actividad
NÚMERO
TI PO

Previsto

Realizad o

62

Personas físicas

59

D. Recursos económicos em pleados en la act ividad
IMPORTE
GASTOS/INVERSION ES
..~..asto~.E.?.!3,YU~ as y otros
a) Ayudas moneta rias

·~
'

Previsto

-.- -3.000
-

................

Aprovisiona miente s
Gastos de personal

---·--··-····------···...9..!!.9~.Es tos ..~~~~~!~_ci ói:i_...................- -............_ ...........
Amortización del Inmovilizado
Gastos financieros

~~9!~.~astos
........
..A~.9 u is i ci o ne s de i n m ~:'.~!.~.~~.9..<?..J~~~..e.!.°...~:.~:tl .)
Subtotal recursos
TOTAL

Fundación Adcor
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Realizado

4.350
221.925

................--..--·-

,..._..

·-··......w-.-- -..-

........ . ...........

21.362
13.780
264.418 _,,

·-···~···-···

o
264.418

4.208
5.747
200.841
. ......71.879
.............
20.679
5.633
308.986
8.695
8.695
317.681

~

-.,.,-.

_____
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E. Objetivos e indicadores de la actividad
CUANTIFICACIÓN
OBJETIVO

INDICADOR

Cubrir todas las plazas ofertadas

F.

Previsto

Nº plazas cubiertas

Realizado

62

56

Convenios de colaboración

OBJETIVO

INGRESO

Convenio l. Con la entidad Consellería de
Benestar e Trabal lo (contrato mantenimiento)
Convenio 2. Con la entidad Ayuntamiento de A
Coruña (mantenimiento)

GASTO

313.374

313.374

·-·--·-·-·--·-·---·-·-·---·--·-

-··-·· ·-·---··-·-·~

61.000

61.000

11.

Recursos económicos totales obtenidos por la entidad

A.

Ingresos Obtenidos por la entidad
IMPORTE
INGRESOS

Previsto

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las activ propias

-

Realizado

55.200

14.460

926.140

1.054.573

9.500

18.207

1.130.634

1.009.061

40.000

60.489

12.000

20.451

2.173.474

2.177.241

•••••••••••...,...••••~--•-m·•••---•-n•~•

Ingresos ordinarios de las activmercantiles

--···-·····

··-

Subvenci ones de l sector público
Aportaciones privadas

-·------·······-

Otros tipos de ingresos

-

·-··---

....

f.,..-. • .-.-·-·~·

·------····-········--

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

B. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos
GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS

RESULTA
Ejercicio

DO
CONTABL

AJUSTES

BASE DE

POsmvos

CÁLCULO

RENTA A DESTINAR

FINES (GASTOS

Importe

E
2017

6S .299

1.939.943

RECURSOS

"

2.00S.242 1.403.669

70.00%

+ INVERSIONES)
2.061.3 61

2018

· 37.222

2.072.223

2.035.001

1.4 24.501

70,00%

2.13S.SS7

2019

13A46

2.132.460

2.145.906 1.502.134

70,00%

1.791.482

2020

·6.145

1.957.425

1.951 .280 1.365.896

70.00%

1.572.678

2021

15.091

1.732.807

1 .74 7.898 l.223.S29

70.00%

1.700.966

TOTAL

81.2S3

7.992.870

8.074.123 5.651.886

Fundación Adcor
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APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FINES

DESTINADOS A

7.852.348

2017

2018

2019

IMPORTE
2020

2021

2.061.361
2.135.557
1.791A82
1.572.678
1.700.966
2.061.361

2.135.557 1.791.482

1.572.678

o

"

PEND IENTE APLICADO

o

103%

o

105%

o
o
o
o

83%
81%
97"

Página 3 7 de 46

111. Recursos económicos totales empleados por la entidad

GASTOS/INVERSIONES

ACT.1

ACT.2

ACT.3

ACT.4

ACT.5

ACT.6

TOTAL

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

IMPORTE

Previsto

.~.!os po ~~.vud~y otr~----a) Ayudas monetarias
f-- --·--·~----·--· -

Aprovisionamientos

Gastos de personal
Otros gastos de e>eplotación

Realizado

Previsto

Realizado

___

Previsto

Realizado

Previsto

Realiiado

·--·-o -----o - ·-o --·---- - · -o
__o -----------o -----o
----·-·oo -·--··- --oo - ···--·
o
550
o
,

35.162

32.485

l700

2.273

30.360

ISO

481

2.660

4.986

10.480
602

o

Amortización del lnmovilízado

>----·-

~----

1----- - -

o

Subtotal gastos

35.312

18

57.100

100.213

725.000

5.360

7.2.58

41.442

7.720

73.395

62.087

288.300

287.965

1.571

14.001

7.189

136.035

133.463

30.895

194.296

169.508

Adq. de inmov. {e xcepto B.P.H.)

35.312

32.966

5.360

7.2.58

41.442

30.895

194.296

169.508

Realizado

91.942

669.823

o

32.966

Previsto

Previsto

Realizado

- - - - ---- - --·· - - ·-- --·--··- o f o -3.000
4.208,25
3.000
4.208
-·--·- -------·-· ---------- - - ---97. 708
4.350
S.747

106.350

21.604

Subt otal recursos
TOTAL

-

Reali1ado

o-

~·- --

o

Gastos financieros

Previsto

GASTO NO
IMPUTADO A

62.000

221.925

200.841

1.027.238

·214.121

71.879

374.985

435.117

-212.373

21.362

20.679

172.000

162.903

· 2.679

13.780

5.633

13.780

5.633

·170

264.41B

308.986

1.747.262

1.732.807

-429.343

. ··--·- ----

1.206.435

1.1B3.193

o
o

99.997

8.695

108.692

·6.880

99.997

8.695

o

108.692

-6.880

1.206.435

1.283.190

317.681

1.747.262

1.841.499

-436.2.23

264.41B

Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios
Detalle de los elementos significativos incluidos en las distintas partidas del
Activo del Balance:
•

Construcciones: Locales e/Enrique Dequidt Hevia 16 Bj y e/Simón
Bolívar 17 Bj.

•

Construcción de una residencia en Carretera los Fuertes s/n (Los
Rosales): Edificio residencial y oficinas de la entidad construido en el
año 2011, en el año 2021 se aumentó la superficie construida con un
cenador exterior.

•

Instalaciones Técnicas y otras instalaciones: Extracción aire local E.
Dequidt, sistema seguridad, contraincendios, mamparas oficinas,
claraboyas con apertura Instalaciones de la residencia (sistema
antiincendios, alarma, mamparas, paneles solares ... ), ampliación
cámaras de seguridad exterior, instalación de toldos fijos en la entrada
y terraza, rampa de acceso a la terraza, barandillas de protección y
pasamanos , instalación aire acondicionado, ampliación instalación de
gas para nueva secadora en la residencia, instalación de una silla
elevadora salva escaleras, instalación mosquiteras en ventanas planta
2, reformas en los baños de las viviendas tuteladas (instalación de
duchas con mamparas), reformas en el Centro de Día, cocina
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o

1.121.497

Los recursos económicos empleados en las diferentes actividades representan
el 80% de los recursos totales empleados en el ejercicio por la Fundación,
correspondiendo el 20% restante a recursos empleados en la gestión y
administración general de la Fundación que no resultan asignab les
individualmente a ninguna de las actividades específicas.
2.

ACTIVIDADES
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americana y baño adaptado, reformas residencia (instalaciones de
placas protectoras y pintura en el centro), reformas COl (Instalaciones
de placas protectoras y pintura en el centro)
•

Maquinaría: Máquinas de los talleres de Cuero y Encuadernación
(Centros Ocupacionales)

•

Utillaje: Utillaje de los talleres de
Manipulado (Centros Ocupacionales).

•

Equipamiento médico: Diferentes equipamientos y utillajes utilizados
por el servicio médico en la residencia, adquisición de una plataforma
pesasillas

•

Mobiliario: Dotación mobiliario centros ocupacionales, centro de día,
pisos tutelados, oficinas y equipamiento de la residencia.

•

Electrodomésticos: Dotación de electrodomésticos para los pisos
tutelados. Equipamiento Cocina y Lavandería de la residencia.

•

Equipos para procesos de la información: Equipos informáticos de los
distintos centros de la entidad; centros ocupacionales, centro de día,
pisos tutelados y oficinas, renovación copia s de seguridad en
residencia y centros. Dotación de nuevas tecnologías para los usuarios
consistentes en 6 pizarras digitales para residencia y centros
ocupacionales y 29 portátiles para los centros ocupacionales. Dotac ión
de 10 tablets nuevas, que se añaden a las 13 tablets ya existentes para
los distintos centros y servicios.

•

Elementos de Transporte: Furgoneta adaptada empleada para el
transporte de personas con discapacidad gravemente afectadas. Otra
furgoneta para el transporte de personas.

Fundación Adcor
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3.

Destino de las rentas e ingresos

Recursos aplicados en el ejercicio:

IMPORTE
1. Gastos en cumplimiento de fines

1.569.904
Subvenciones,
Fondos Propios

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1+2.2)
2.1 Realizadas en el ejercicio

donaciones y
legados

Deuda

24.761

91.346

14.955

24.761

2.804

o

2.2 Procedentes de ejercicios anteriores

14.955..
......................................._,,,,_,.........................-.........._...-...._...,............................................................................................................................................ _.....................................88.542
..................... ............. ................................
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas

14.955

en ej ercicios anteriores
b) Imputación de subvenciones, donaciones y

88.542

le gados de capital procedentes de ej. anteriores

1.700.966

TOTAL(1+2)

15. Operaciones con partes vinculadas

Operaciones con vinculadas

Las operaciones con empresas vinculadas, con independencia de l grado de
vinculación, se realizan siguiendo una política de precios similar a la que se aplica
con partes que no tengan la consideración de vinculadas.
El detalle de las operaciones de explotación realizadas con partes vincu ladas se
refleja en el siguiente cuadro:
Ejercicio 2021:
Euros
Recepción de
servicios

Arrendador

323.116

14.460

Ventas

Compras

Prestación de
servicios

1.753

11.831

Entidad es dependientes:
- Dis labora Coruña, S.L.U.

3.978

Ejercicio 2020:
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Eu ros
Recepción de
servicios
Entidade s depend ie ntes:
- Dislabora Coruña, S.L. U.

Arrendador

240.877

15.560

Ventas

Compras

2.775

Sl

Presta ción de
servicios

12.281

Saldos con vinculadas

El importe de los saldos en balance con partes vinculadas se expone en el
siguiente cuadro:
Ejercicio 2021:
Euros
Deudores
comercia 1es
Ent idades de pe ndientes:
- Dislabora Coruña, S.L. U.

11.793

Ejercicio 2020:
Euros
Deudores

Acreedores

comerciales

comercia1es

Entidades depe ndie ntes:
- Dislabo ra Coruña, S. L. U.

14.5S8

5.000

Retribuciones a los miembros del Patronato y Alta Dirección

Los miembros del Patronato, no perciben retribución por ningún concepto,
conforme se establece estatutariamente.
Por su parte las retribuciones percibidas por las tres personas qu e co mponen el
equipo directivo de la Fundación han ascendido a 110.855 euros (110.443 euros
en 2020)
Los miembros del Patronato y los miembros del equipo directivo, no disfrutan de
anticipos ni créditos concedidos por la Fundación.
16. Información sobre medioambiente

\

\~

Dadas las actividades a las que se dedica la Fundación, ésta no tie ne
responsabilidades, gastos, activos ni provisiones o contingencias de nat uraleza
medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la
situación financiera y los resultados. Por este motivo, no se incluyen los desgloses
específicos en esta memoria. Durante los ejercicios 2021 y 2020 la Fundación no
ha realizado inversiones por este concepto.
Fundación Adcor
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17. Otra información

El único cambio en el patronato de la Fundación durante el ejercicio 2021 ha sido
el cese de uno de los vocales y designación del nuevo miembro, quedando el
patronato como sigue:

Presidente

Eudoxia Maria Neira Femandez (En representación del Ayuntamiento de A Coruña)
Rebecca S. Ramanathan (Representante Usuarios de Fundación ADCOR)

Vicepresidente

Ramón de Uña Piñeiro (Representante Usuarios de Fundación ADCOR. )

Vocal

Mª Jesús Otero Liste (Representante de la Asociación de Usuarios de Fundación ADCOR)

Vocal

Carlos Luis Rodriguez López (Representante Usuarios de Fundación ADCOR. )

Vocal

José Ignacio Prada Vázquez (Representante de Compañía de Tranl.ias de La Coruña S.A.)

Vocal

Clara de Lorenzo (Representante de GADISA.)

Vocal

Alberto Zaldi\e Torrente (Representante de Super.Asión y Control S.A. )

Vocal

Empleo

El número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2021 y 2020,
detallado por categorías, es el siguiente:
2021
Alta dirección
Resto personal directivo
Técnicos y mandos intermedios
Administrativos
Personal cualificado
Personal no cualificado

2020

1,0
2,0
6,0
1,0
35,0
1,0

1,0
2,0
6,0
1,0
35,0
1,0

46,0

46,0

Dentro del personal no cualificado hay una persona con discapacidad intelectual
con un certificado de minusvalía con un porcentaje superior al 33%.
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18. Liquidación del presupuesto
A continuación se describen las modificaciones sobre el presupuesto del ejercicio:
INGRESOS
lcoNCEPTO

A

B

8-A

1PRESUPUESTO1

REAL

1DESVIACION 1

CUOTAS CLIENTES C.0.1

61.490

58 .791

CUOTAS CLIENTES C.0.2

53.770

55.946

2.176

CUOTAS CLIENTES e.o .

49.190

47.503

-1.687

CUOTAS CLIENTES PISOS

20.250

8.000

-12.250

4.100

5.421

1.321

1.092.758

1.096.214

3.456

CONVENIO XUNTA GALICIA e.o.

332.670

3 1 3.3 74

-19.296

CONVENIO XUNTA GALICIA C.A.

175.546

206 .199

30.653

CONVENIO AYUNT. A CORUÑA

99.000
40.000

99 .000

o

95.524

55.524
4 .000

INGRESOS SERVICIO OCIO
INGRESOS SERVICIO RESIDENCIAL

OTRAS SUBV. ENTIDADES PUBLICAS

-2.699

SUBV.ENTIDADES PRIVADAS

10.000

14.000

DONACIONES CORPORATIVAS

30.000

30.000

o

128.000

94.151

-33.850

9.500

18.207

8.707

SUBV. PARA INMOVILIZADO
VENTAS PRODUCTOS C. OCUPACIONAL
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS

55.200

14.460

-40.740

OT. APORTACIONES (Socios Colaboradores, ....)

12.000

20.451

8 .45 1

TOTAL INGRESosl
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GASTOS

lcoNCEPTO

PERSONAL FUNDACION ADCOR
GASTOS SERVICIO RESIDENCIAL

A

B

B-A

1PRESUPUESTO1

REAL

1DESVIACION 1

1.347.635

1.241.359

-106.276

345.400

428.134

82.734

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS

3.000

4.208

1.208

SEGURO R.C.

1.600

1.550

-50

SEGURO ACCIDENTES

3.500

3.095

-405

SEGURO LOCALES

3.600

8.836

5.236

P. R. LABORALES- AUTOPROT.-VIG. LA SALUD

5.500

6.820

1.320

COMUNICACIONES

14.495

7.781

-6.714

MENSAJERIA-CORREOS

975

1.772

797

SUSCRIPCIONES

300

275

-25

4.192

262

-3.930

13.200

13.926

726

4 .000

3.926

-74

5.500

7.803

2.303

FORMACION
ASESORIAS
AUDITORIAS: -ISO-LOPD-F.LEAL TAO
PROGRAMAS INFORMATICOS
MAT. OFICINA

5.625

2.873

-2.752

GTOS. REPRESENTACION

5.000

1.081

-3.919

PUBLICIDAD
TASAS-IMPUESTOS

3.000

1.825

-1.175

40.000

92.740

52.740

2.000

1.298

-702

HIPOTECA

20.568

5.803

-14 .765

MANTENIMIENTO LOCALES

19.100

22.435

3.335

2.400

2.208

-192

TRANSPORTE

55.000

52 .066

-2.934

COMEDOR

82.500

57.235

-25 .265

500

o

-500

GTOS. FINANCIEROS

AVITUALLAMIENTO PISOS

PISCINA
GASTO ACTIVIDADES CLUB OCIO

2.660

4.986

2.326

MAT. ACTIVIDADES-TALLER

4.900

5.765

865

MAT. LIMPIEZA-HIGIENE
AMORTIZACIONES
VARIOS

2.400

5.065

2.665

172.000

1 65.582

-6 .418

2.925

11.441

8 .516

1

TOTAL GASTOS

2.173.474

2.162.lSO

-11.324

1

DIF. ING. - GASTOS

o

lS.091

lS.091

Fundación Adcor
Memoria abreviada del ejercicio 2021

Página 44 de 46

19. Información de la liquidación del presupuesto

Las actuaciones realizadas en el año 2021 vienen marcadas por la pandemia
COVID-19, y por el proceso de vacunación que se ha realizado en toda la población
española. En enero del 2021 tenemos funcionando todos los centros y servicios,
excepto el servicio de vivienda (apertura en septiembre del 2021) y el servicio de
ocio que se retoma con cierta normalidad en noviembre del 2021.
Las principales desviaciones del presupuesto fueron :
INGRESOS

Los ingresos reales fueron de 2.177.241 euros, frente a los 2.173.474 euros
presupuestados. Esto supone 3.767 euros más de ingresos obtenidos respecto a lo
esperado.
Cuotas usuarios centros: Ligeras disminuciones en las cuotas derivado de la
normalización de la situación después de la pandemia COVID-19, si bien no ha sido
una variación significativa.
Ingresos servicio residencial: Estos ingresos son su periores a la ca ntidad
presupuestada en 3.456 euros. Se incluyen la s cuotas de usuarios tercera edad,
discapacidad y el contrato con la Xunta para plazas públicas discapacidad (17
plazas) y 3 plaza privadas. A lo largo del año 2021, el promedio de ocupación de las
plazas de tercera edad fue de 32 plazas, la totalidad de las disponibles. y en
discapacidad hemos tenido cubiertas todo el año 3 plazas privadas.
Contratos Xunta de Galicia: El total de plazas contratadas con la administración
autonómica es de 62 plazas en los centros ocupacionales y de 16 en C.D ía.
Incremento de los ingresos del servicio residencial y disminución en el caso de los
ingresos derivados de los centros ocupacionales.
Otras Aportaciones: En esta partida se incluyen otros ingresos de la entidad,
ingresos financieros, socios particulares, ingresos por servicios prestados a
usuarios de la Fundación ADCOR. El importe total es de 8.451 euros más de lo
presupuestado.

~
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GASTOS
Personal: Disminuye el coste laboral en -106.276 euros sobre el presupuesto

debido a que no se realizó prácticamente ningún incremento salarial.
Gastos Servicio Residencial: Se gastaron 82.734 euros más de lo presupuestado,

este gasto se centra en gastos de mantenimiento del centro residencial
(electricidad, gas, agua, comunicaciones, reparaciones, gastos de limpieza .... )
Ayudas Monetarias: Gasto superior al presupuestado en 1.208 euros.
Asesorías: El gasto real es de 13.926 euros, que suponen 726 euros más de lo

presupuestado.
Publicidad: Disminuyen el gasto de publicidad sobre el presupuesto en 1.175

euros.
Transporte: Se presupuestaron 2.934 euros más del gasto real.
Comedor: menor gasto sobre la cantidad presupuestada de 25.265 euros, debido

a cierres puntuales de algún centro y que debido a la pandem ia algunos usuarios
renuncian al servicio de comedor. Se mantienen los precios del año anterior.
Varios: Se realizó un mayor gasto del presupuestado de 8.516 euros.

El gasto total del ejercicio 2021 es de 2.162.150 euros. El excedente del ejercicio
es de 15.091 euros.

20. Hechos posteriores al cierre

No existen hechos posteriores al cierre del ejercicio dignos de mención.
En A Coruña, con fecha 30 de marzo de 2022, firma las presentes cuentas anuales
correspondientes al ejercicio 2021, la Gerente de la Fundación:

.~

Fdo.: Margarita Garrido Fernández
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