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G33585332

OI . ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La ent¡dad FUNDACION EDES PARA EDUCACION ESPECIAL, a que se refiere la presente memoria se
constituyó el año 1999 y tiene su dom¡cil¡o social y fiscal en LG EL CABILLON, 33740, TAPIA DE CASARIEGO,
ASTURIAS. EI Régimen Jurídico en el momento de su constitución fue de Fundac¡ón.

Oe acuerdo con el artículo 5 de sus estatutos, el objeto o f¡n de la Fundación es contribu¡r a que las personas,
s¡tuadas en el marco de ¡a divers¡dad funcional, tengan acceso a recursos que favorezcan la igualdad de
oportun¡dades, reduzcan las pos¡bles desventajas sociales y mejoren su calidad de vida, teniendo especial
consideración las características del medio rural en el que viven y su dinamización, dado que es el contexto más
cercano en su inclusión social.

ACTIVIDAD:

La Entidad tiene como aclividad principal:

ASISTENCIA Y SERV. A PERSONAS CON DISCAPACIDAD NO RESIDENC,

-Prevención y katamiento precoz.
-Oesarrollo de programas ¡nd¡vidualizados basados en capacidades
-Participación de las famil¡as
-lnclusión social y aboral de Ia PCD

Desde esta perspectiva, los programas y servicios en la actual¡dad son:

-Unidad de Atenc¡ón lnfantil Temprana
-Servic¡o de información, formac¡ón y conciliac¡ón familiar
-Servicio de Apoyo en el Entorno
-Servicio de promoción de la part¡cipac¡ón social y entrenamiento en la vida independ¡ente
-Servicio de empleo y formac¡ón: programas de formación para el empleo, empleo protegido y empleo
con apoyo.
-Centro de Voluntar¡ado y Participación Soc¡al.

02 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. lmagen fiel:

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los reg¡stros contables, hab¡éndose apl¡cado las
disposiciones legales vigentes en mater¡a contable con el ob.ieto de mostrar Ia imagen fiel del patrimonio, de la
situación financ¡era y de los resultados de Ia Ent¡dad.

Las cuentas anuales han sido elaboradas por el órgano de gobiemo a partir de los reg¡stros contables de la
Ent¡dad al 31 de d¡c¡embre de 2019, s¡ bien, incluyen c¡ertas reclas¡ficaciones para una mejor presentación de ¡as
mismas y sé presentan s¡guiendo las normas establecidas en el Cód¡go de Comercio, el Plan General de
Contabilidad de Pequeñas y Medianas empresas aprobado por el R.D. '151512007, en el Real Decreto 1491/2011,
de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las
ent¡dades s¡n fines lucrat¡vos y su modelo de plan de actuación, con las modificaciones apl¡cadas a estos
mediante el Real Decreto 60212016, a la Resolución de 26 de marzo de 2013, det |.C.A.C., por la que sé
aprueban las normas de adaptación al PGC para las entidades sin f¡nes lucrat¡vos, así como el resto de normaliva
contable española que resulte de aplicación.

En el presente ejercic¡o, al ¡gual que en el anter¡or, se continuaron real¡zando algunas correcciones por errores o
¡nexactitudes procedentes de ejercic¡os anteriores y se utilizaron fichas de amortización e imputación de
subvenc¡ones que se habían confeccionado de forma retrospectiva, tendentes a adaptar lo más
aproximadamente posible los datos contables, balances e inventar¡o del ¡nmovilizado, para alcanzar la meior
imagen fiel de la ent¡dad.
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2. Princip¡os contables:

No ha sido necesar¡o, n¡ se ha crefdo conven¡ente por parle de la administración de la ent¡dad, la
apl¡cación de pr¡ncipios contables facultativos d¡stintos dé los obligatorios a que se ref¡ere el art. 38 del cód¡go de
comerc¡o y la parte primera del plan general de contab¡l¡dad.

3, Aspectos criticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:

En la elaborac¡ón de las cuenlas anuales correspond¡entes al ejercic¡o 2020 se han determ¡nado
est¡maciones e hipótesis en func¡ón de la mejor ¡nformación dispon¡ble a 3111212020 sobre los hechos anal¡zados
y actualmente a la ¡ncertidumbre ligada a la aparición del Cov¡d-1g tal como se ¡nd¡ca en la Nota 'f 8. Es pos¡ble
que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos
ejerc¡cios lo que se haría de forma prospect¡va, reconoc¡endo los éfectos del cambio de est¡mac¡ón en las
correspond¡entes cuentas anuales futuras.

4. Comparación de la información:

No existe ninguna causa que imp¡da la comparación de los estados financ¡eros del eierc¡c¡o actual con los
del ejerc¡cio anterior, no obstante en el presente eiercicio ha de tenerse en cuenta la incorporación al inmov¡lizado
¡ntangible de la ces¡ón en precario que efectúa el Ayuntam¡ento de Tapia de Casariego, tal como se indica en la
Note 5.

5. Elementos recogidos en var¡as partidas

No existen elementos palrimon¡ales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una partida del
Balance.

6. Camb¡os en criterios contables

En el presente ejercicio, no se han real¡zado otros camb¡os en criter¡os contables de los marcados por la
adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable.

7, Correcc¡ón de errores

No se han detectado errores existenles al c¡erre del ejercicio que obl¡guen a reformular las cuentas, los
hechos conocidos con poster¡or¡dad al c¡ene, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el cierre dél
ejercicio, han s¡do comentados en sus apartados corréspondientes. No obstante lo anter¡or en el presente
ejercicio se incorpora a la contabilidad el ¡nmov¡l¡zado intangible que se menc¡ona en las Notas 02.4 y 5, sin
haber reexpresado las c¡fras del ejerc¡cio precedente.

03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO

4. -12.819

2020 2019

4.70',1 .,|

La pérd¡da del ejerc¡cio se cancelará con cargo a reservas voluntarias.
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04 . NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN

Se han aplicado los s¡guientes criter¡os contables:

1. lnmovilizado lnbngiblei

Los act¡vos ¡ntangibles se registran por su cosle de adquisic¡ón y o/producc¡ón y, poster¡ormente, se
valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amort¡zación acumulada y o/pérdidas por deter¡oro
que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su v¡da útil.

La Entidad reconoce cualquier pérdida que haya pod¡do producirse en el valor registrado de estos activos
con origen en su deter¡oro, los cr¡terios para el reconoc¡m¡ento de las pérd¡das por deterioro de estos activos y, si
procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anter¡ores son s¡m¡lares a
los aplicados para los act¡vos materiales.

Con carácter general, los act¡vos ¡ntangibles se amortizaron l¡nealmente en func¡ón de los años de v¡da
útil estimada que se han considerado.

En el presente ejerc¡cio, en base a la valoración documentada con informe técnico, realizada por el
Ayuntamiento de Tap¡a de Casar¡ego y, de acuerdo con la doctrina contable emanada por el lnstituto de
Contab¡l¡dad y Aud¡toría (ICAC), en su consulta no 6 del boletln no 8/,12010 " Sobre la forma de contabilizar la
cesión de uso de un teneno y una construcción de un Ayuntam¡ento a una Fundación, que apl¡ca las normas de
adaptación del Plan General de Contab¡l¡dad a las entidades sin fines lucrativos", la Fundación reconoce los
terrenos y construcciones cedidos en prec¿lrio, amort¡zándolos en un plazo de 30 años y 10 años
respect¡vamente, que se corresponden con el per¡odo de cada conces¡ón. Este reconocimiento contable no
supone efecto en resultados, ya que las amort¡zaciones sobre el inmov¡lizado intang¡ble ¡mputadas se compensan
con el ¡ngreso que se ¡ncluye en el epígrafe de pérd¡das y ganancias denominado "Subvenciones, donaciones y
legados de capital tnspasados al excedente del ejerc¡cio" al descargar la cuenta compensatoria "Subvenciones,
donaciones y legados recibidos" del patr¡mon¡o neto de la Fundación.

Analizados todos los factores, no se reconocen inmovil¡zados intangibles con vida út¡l ¡ndefinida.

2. I nmov il izado materi al i

La part¡da de ¡nmovil¡zado material incluye exclusivamente bienes de inmovil¡zado no generadores de
flujos de efectivo debido a que ún¡camente se dest¡nan a una finalidad distinta a la de generar un rendimiento
comerc¡al.

Los b¡enes comp[end¡dos en el ¡nmov¡lizado material se han valorado por el prec¡o de adquis¡ción o coste
de producc¡ón y minorado por las correspondienles amortizac¡ones acumuladas y cualqu¡er pérd¡da por deterioro
de valor conocida. El prec¡o de adqu¡sición o coste de producc¡ón ¡ncluye los gastos adic¡onales que se producen
necesariamente hasta la puesta en cond¡ciones de funcionam¡ento del bien.

En los acuerdos que de conformidad con la normativa relat¡va a arrendam¡entos y otras operaciones de
naturaleza sim¡lar, debán calif¡carse como arrendam¡entos operativos, las ¡nvers¡ones realÉadas por la entidad
que no son separables de act¡vo arrendado o ced¡do en uso, se contabilizan como inmovilizados materiales
cuando cumplan la condic¡ón de activo. La amortizac¡ón de estas inversiones, se realizad en funclón de ¡a
duración del contrato de arrendamiento o ces¡ón, o la v¡da útil si fuese inferior.

a) Amortizac¡ones

Las amortizaciones se han establecido de manera s¡stemática y rac¡onal en función de la vida út¡l de los
bienes y de su valor residual, atend¡endo a la depreciación que normalmente sufren por su func¡onam¡ento, uso y
d¡sfrute, sin perju¡cio de cons¡derar también la obsolescenc¡a técnica o comercial que pud¡era afectarlos. Se ha
amortizado de forma ¡ndepend¡ente cada parte de un elemento del inmovil¡zado material y de forma l¡neal.
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En el presente ejercicio se s¡guen utilizando f¡chas de amortizac¡ón confeccionadas de formá
retrospectiva, así como también para la imputación de subvenciones al resultado del ejercic¡o, las cuales se

ajustaron los más aproximadamente posibles a los datos contables existentes y al inventario del inmovilizado
realizado al efecto, dando de alta nuevas fichas de amort¡zación por las adquisiciones de inmovilizado efectuadas
por la entidad en el presente ejercicio.

b) Deterioro de valor de los activos materiales no generadores de flujos de efectivo

Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del ¡nmovil¿ado material no generador de
flujos de efectivo cuando su valor contable supera a su ¡mporte recuperable, entendido éste como el mayor
importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, el valor en uso se
determ¡na por referenc¡a al coste de reposición.

A la fecha de c¡erre de cada ejercicio, la entidad evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado
material o, en su caso, alguna unidad de explotación o serv¡cio puedan estar deteriorados, en cuyo caso, est¡ma
sus importes recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan.

Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectuarán élemento a élemento
de forma indiv¡dualizada.

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del ¡nmovilizado material no generadores de
flujos de efeclivo, así como su reversión cuando las circunstanc¡as que las motivaron hubieran dejado de existir,
se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. La reversión del
deter¡oro t¡ene como límite el valor contable del inmovil¡zado que estaría reconocido en la fecha de reversión si no
se hub¡ese registrado el deterioro del valor.

c) Costes de renovación, ampliac¡ón o mejora:

Durante el ejercicio no se han incurrido costes de renovac¡ón, ampl¡ac¡ón o mejora de los bienes de
inmov¡lizado no generadores de flujos de efectivo.

d) lnmov¡lizado cedido por la entidad sin contraprestación
En el presente ejercic¡o no se han cedido bienes del inmov¡lizado material.

3. Bienes integrá,ntes del Patrimonlo Histótico:

La fundación, no d¡spone de bienes del Patr¡monio histór¡co.
Los mismos criterios de valoración relativos al ¡nmovilizado malerial, en su caso, se aplican a los bienes

del Patr¡monio H¡stórico teniendo en cuenta que las grandes reparaciones a las que deben someterse estos
bienes se contab¡lizan de acuerdo con el sigu¡ente cr¡terio:

a) En la determinac¡ón del precio de adquis¡ción se tiene en cuenta la inc¡denc¡a de los costes
relac¡onados con grandes reparaciones. En este sentido, el ¡mporte equivalente a óstos costes se amort¡za de
forma d¡stinta a la del resto del elemento, durante el per¡odo que medie hasta la gran reparación.

b) Cuando se realiza la gran reparación, su coste se reconoce en el valor contable del bien como una
sustituc¡ón, siempre y cuando se cumplan las condiciones para su reconocimiento. Asimismo, se dará de baja
cualquier ¡mporte asoc¡ado a la reparación que pud¡era permanecer en el valor coniable del citado bien.

4. Pormutas:

Durante el e.¡ercic¡o no se ha producido n¡nguna permuta.

5. Créditos y débitos por la act¡vidad propia:

Las cuotas, donativos y olras ayudas similares, procedentes de patroc¡nadores, af¡liados u otros
deudores, con vencim¡ento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabil¡za por su valor nominal. Si
el vencim¡ento supera el c¡tado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferenc¡a entre el valor actual y el
nominal del créd¡to se reg¡stra como un ingreso financ¡ero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio
del coste amortizado.
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Se mantiene un crédito a Up a la entidad FINCA EL CABILLON SLU, de la que la Fundac¡ón Edes es
socio ún¡co y para el cumplimiento de los f¡nes prop¡os de la Fundación y sin carácter lucrat¡vo, por importe de
28.600 euros, que no devenga inlereses.

Asimismo, se mantiene un crédito a cy'p con la misma entidad FINCA EL CABILLÓN, SLU, a tipo de
¡nterés cero, por importe de 20.000 euros (20.000 euros en 2019).

Se mant¡ene un crédito a ci/p con la entidad vinculada COCEDER, a tipo de interés cero, por importe de
12.900 euros. COCEDER procede a devolver dicho ¡mporte a part¡r del momento en el que recibe la subvención
pertinente para el programa de Medio Ambiente. El dla 0410112021 se produjo la devoluc¡ón de los 12.900 euros.

Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista ev¡dencia
objet¡va de que se ha produc¡do un deterioro de valor en estos activos. A tal efecto apl¡ca el criterio del coste
amort¡zado.

Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus benef¡c¡arios, con venc¡miento a corto
plazo, or¡ginan el reconocim¡ento de un pasivo por su valor nom¡nal. Si el vencim¡ento supera el c¡tado plazo, se
reconocen por su valor actual. La d¡ferencia entre el valor actual y el nom¡nal del déb¡to se contab¡liza como un
gasto f¡nanciero en la cuenta de resultados de acuerdo con el cr¡terio del coste amortizado-

Si la conces¡ón de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del ¡mporte
comprometido en f¡rme de forma inevocable e incondicional. Se aplica este m¡smo criterio en aquellos casos en
los que la prolongación de la ayuda no esté sometida a evaluac¡ones periódicas, sino al mero cumplimiento de
trámites formales o adm¡n¡strativos.

6. Existenciasi

La entidad no cuenta con existencias.

7. lngresos y gastos:

Los ingresos se han reconocido como consecuenc¡a de un incremento de los recursos de la entidad y
siempre que su cuantfa haya podido determ¡narse con fiab¡lidad.

Los gastos real¡zados por la entidad se contabilizan en la cuenta de resultados del ejerc¡cio en el que se
incurren, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En part¡cular, las ayudas otorgadas
por la entidad se reconocen en el momento en que se aprueba su concesión.

En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se d¡f¡ere en espera de que se completen algunas
c¡rcunstanc¡as necesarias para su devengo, que permitan su considerac¡ón definit¡va en la cuenta de resultados.

Dichas reglas son apl¡cables a los sigu¡entes casos:

a) Cuando la corriente f¡nanc¡era se produce antes que la corriente real, la operación en cuest¡ón da lugar
a un activo, que es reconocido como un gasto cuando se perfecciona el hecho que determ¡na dicha corriente real.

b) Cuando la corriente real se extiende por perlodos super¡ores al eierc¡cio económico, cada uno de los
períodos reconoce el gasto corréspond¡ente, calculado con cr¡terios razonables, sin perju¡c¡o de lo ind¡cado para
los gastos de carácter plur¡anual.

Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurianual se
contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en que se aprueba su conces¡ón con abono a una cuenta de
pasivo, por el valor actual del compromiso asumido.

Los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, congresos,
conferenc¡as, etcétera) se reconocen en la cuenta de resultados de la entidad como un gasto en la fecha en la
que se incurren, salvo que estuvieran relac¡onados con la adquisición de b¡enes del ¡nmovil¡zado, derechos para
organ¡zar el c¡tado evento o cualquier otro concepto que cumpla la def¡n¡c¡ón de activo,
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En la contabilización de los ingresos se t¡enen en cuenta las sigu¡entes reglas:

a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servícios se valoran por el importe acordado.

b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el período al que correspondan.

c) Los ingresos procedentes de promociones para captac¡ón de recursos, de patroc¡nadores y de
colaborac¡ones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.

d) En todo caso, deberán realizarse las periodificaciones necesarias.

8. Fuslones entre enüdadas no lucrutlvas:

Durante el e¡ercicio no se han realizado fusiones entre ent¡dades no lucrat¡vas.

9. ln stru mentos fi nan cierosi

a) Criterios empleados para la calif¡cac¡ón y valoración de las diferentes categorías de activos y pasivos
f¡nancieros. Criterios aplicados para determ¡nar el deterioro: Los activos financ¡eroa, a efectos de su valorac¡ón,
se han clas¡f¡cado en alguna de las siguientes categorías:

Préstamos v partidas a cobrar

En esta categorla se han incluido los ectivos que se han originado en la venta de b¡enes y prestac¡ón de
servicios por operaciones de tráf¡co de la entidad. También se han ¡nclu¡do aquellos activos financ¡eros que no se
han orig¡nado en las operaciones de tráf¡co de la entidad y que, no siendo instrumentos de patrimonio n¡
der¡vados, presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable.

Estos activos financ¡eros se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa que el precio de la
transacción, es decir, el valor razonablé de la contraprestación más todos los costes que le han s¡do directamente
atribuibles.

Posteriormente, esios activos se han valorado por su coste amortizado, imputando en la cuenta de
pérdidas y ganancias los ¡ntereses devengados, aplicando el método del ¡nterés efect¡vo.

Por coste amortizado se entiende el coste de adqu¡sición de un aclivo o pasivo f¡nanciero menos los
reembolsos de princ¡pal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada sistemáticamente
a resultados de la d¡ferencia enlre el coste ¡nicial y el corespond¡ente valor de reembolso al venc¡m¡ento. En el
caso de ¡os activos financ¡eros, el coste amortizado ¡ncluye, además las correcc¡ones a su valor motivadas por el
deterioro que hayan experimentado.

El tipo de interés efect¡vo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un instrumento
financiero a la totalidad de sus fluios de efect¡vo queridos por todos los conceptos a lo largo de su v¡da.

Los depósitos y f¡anzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los compromisos
contractuales.

Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por deterioro del
valor de los act¡vos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor aclual de los fluios de efectivo
recuperables.

lnversiones mantenidas hasia el vencimiento

Activos fnancieros no der¡vados, el cobro de los cuales son f¡ios o determ¡nables, que se negocian en un
mercado act¡vo y con vencim¡ento fiio en los cuales la entidad tiene la intenc¡ón y capacidad de conservar hasta
su f¡nalización. Tras su reconocimiento inicial por su valor razonable, se han valorado también a su coste
amortizado.
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Activos financ¡eros reo¡strados a valor razonable con camb¡os en resultados

En esta categoría se han inclu¡do los aclivos financ¡eros híbr¡dos, es decir, aquellos que comb¡nan un
contrato principal no derivado y un derivado fnanciero y otros act¡vos f¡nanc¡eros que la ent¡dad ha considerado
conveniente incluir en esta categorfa en el momento de su reconoc¡miento ¡nic¡al.

Se han valorado in¡cialmente por su valor razonáble. Los costes de transacción que han sido atr¡buibles
d¡rectamente, se han reg¡strado en la cuenta de resultados. También se han registrado en Ia cuenta de resultados
las var¡aciones que se hayan producido en el valor razonable.

Act¡vos financ¡eros disoon¡bles para la venta

En esta categoría se han inclu¡do los valores representat¡vos de deuda e ¡nstrumentos de patrimon¡o de
otras ent¡dades que no se han ¡ncluido en otra categoría.

Se ha valorado inicialmente por su valor razonable y se han incluido en su valorac¡ón ¡nicial el ¡mporte de
los derechos preferentes de suscr¡pción y s¡milares, que se han adquirido.

Posteriormente estos act¡vos financieros se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de
transacc¡ón en los cuales han de incurrir para su venta. Los cambios que se produzcan en el valor razonable se
reg¡stran directamente en el patr¡monio neto.

Derivados de cobertura

Dentro de esta categoría, en su caso, se han incluido los activos f¡nancieros que han sido des¡gnados
para cubrir un riesgo específ¡co que puede tener ¡mpacto en la cuenta de resultados por las var¡aciones en el
valor razonable o en los flu.¡os de efectivo de las partidas cubiertas.

Estos activos se han valorado y registrado de acuerdo con su naturaleza.

Correcc¡ones valorat¡vas oor deterioro

Al c¡erre del ejerc¡c¡o, se han efectuado las correcciones valorativas necesar¡as por la ex¡stencia de
ev¡dencia objetiva que el valor en l¡bros de una inversión no es recuperable.

El ¡mporte de esta corrección es Ia d¡ferenc¡a entre el valor en libros del actúo f¡nanciero y el ¡mporte
recupeÉble. Se entiende por importe recuperable como el mayor importe entre su valor razonable menos los
costes de venta y el valor actual de los flu.¡os de efectivo futuros derivados de la inversión.

Las correcc¡ones valorativas por deterioro, y si procede, su reversión se ha reg¡strado como un gasto o un
ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La revers¡ón t¡ene el lfmite del valor en libros del
activo f¡nanciero.

En part¡cular, al final del ejerc¡cio se comprueba la ex¡stencia de evidencia objetiva que el valor de un
crédito (o de un grupo de créditos con sim¡lares caracterÍst¡cas de r¡esgo valorados colect¡vamente) se ha
deteriorado como consecuencia de uno o más acontec¡mientos que han ocurrido tras su reconoc¡miento ¡nicial y
que han ocasionado una reducción o un retraso en los flujos de efect¡vo que se habÍan estimado recibir én el
futuro y que puede estar motivado por insolvencia del deudor.

La perd¡da por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo
futuros que se han €stimado que se rec¡birán, descontándolos al tipo de ¡nterés efectivo calculado en el momento
de su reconocimiento inicial.
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Los pas¡voa financieros, a efectos de su valoración, se han clas¡ficado en alguna de las siguientes
categorías:

Débitos v oartidas a oaoar

En esta catégoría se han incluido los pas¡vos f¡nancieros que se han originado en la compra de b¡enes y
servicios por operaciones de tráfico de la entidad y aquellos que, no s¡endo instrumentos derivados, no t¡enen un
origen comercial.

ln¡cialmente, estos pas¡vos financieros se han registrado por su valor razonable qué es el precio de la
transacc¡ón más todos aquellos costes que han s¡do d¡rectamente atribu¡bles.

Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los ¡ntereses devengados se han contab¡l¡zado
en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo.

Los débitos por operac¡ones comerc¡ales con vencimiento no super¡or a un año y que no tienen un tipo de
interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el pago de las cuales
se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal.

Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe rec¡bido, neto
de costes directos de emisión. Los gastos financ¡eros y los costes directos de emis¡ón, se contabilizan según el
cr¡ter¡o del devengo en la cuenta de resultados util¡zando él método del interés efectivo y se añaden al importe en
libros del instrumento en la medida que no se l¡quidan en el periodo que se devengan.

Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Entidad tenga el derecho incondicional para
aplazar la cancelación del pas¡vo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.

Los acreedores comerciales no devengan explfcitamente intereses y se registran por su valor nominal.

Pasivos a valor razonable con camb¡os en la cuenta de oérd¡das v oanancias

En esta categoría se han ¡nclu¡do los pasivos financieros híbr¡dos, es decir, aquellos que combinan un
contrato princ¡pal no derivado y un derúado f¡nanciero y otros pasivos financ¡eros que la entidad ha considerado
conveniente incluir dentro de esta categorfa en el momento de su reconocimiento ¡nicial.

Se han valorado ¡nic¡almente por su valor razonable que es el precio de la transacclón. Los costes de
transacc¡ón que ha sido directamente atribuibles se han reg¡strados en la cuenta de resultados. También se han
imputado a la cuenta de resullados las var¡aciones que se hayan producido en el valor razonable.

b) Criterios empleados para el registro de la baja de activos f¡nancieros y pasivos financ¡eros:

Durante el ejerc¡c¡o, no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo financiero.

c) lnstrumentos financieros híbr¡dos:

La ent¡dad no posee en su balance ningún ¡nstrumento f¡nanciero hfbrido.

d) lnstrumentos f¡nanc¡eros compuestos:

La entidad no posee en su balance n¡ngún ¡nstrumento financiero compuesto.

e) Contratos de garanilas financieras:

No se d¡sponen de contratos de garanlías f¡nanc¡eras.

0 lnversiones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas:

No se han realizado inversiones en ent¡dades de grupo, multigrupo y asoc¡adas.
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g) Criterios empleados en la determinac¡ón de los ingresos o gastos procedentes de las distintas
categorías de instrumentos f¡nancieros:

Los intereses y div¡dendos de activos f¡nanc¡eros devengados con posterioridad al momento de la
adqu¡s¡ción se han remnocido como ¡ngresos en la cuenta de pérd¡das y ganancias. Para el reconocimiento de
los ¡ntereses se ha utilizado el método del ¡nterés efect¡vo. Los dividendos se [econocen cuando se declare el
derecho del socio a recibirlo.

h) Determinación de los ingresos o gastos procedentes de las d¡st¡ntas categorías de instrumentos
f¡nancieros: ¡ntereses, primas o descuentos, dividendos, etc.

Los intereses y dividendos de act¡vos financieros devengados con posterior¡dad al momento de la
adquisic¡ón se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérd¡das y gananc¡as. Los intereses deben
reconocerse ut¡lizando el método del tipo de ¡nterés efectivo y los div¡dendos cuando se declare el derecho del
soc¡o a rec¡b¡rlo.

i) lnstrumentos de patr¡monio propio en poder de la entidadi

Cuando la entidad ha realizado alguna transacción con sus propios ¡nskumentos de patr¡mon¡o, se ha
reg¡strado el importe de estos ¡nstrumentos en el patrimonio neto. Los gastos derivados de estas transacciones,
¡ncluidos los gastos de emisión de estos instrumentos, se han reg¡strado directamente contra el patrimonio neto
como menores reservas.

Cuando se ha desistido de una operac¡ón de esta naturaleza, los gastos derivados de la m¡smá se han
reconocido en la cuenia de pérdidas y ganancias.

10. Transaccíonas en ñoneda extran¡eta:

No ex¡sten transacciones en moneda extranjera.

11. lmpuesto sob¡e baneficios:

El gasto por ¡mpuesto sobre benef¡cios representa la suma del gasto por ¡mpuesto sobre benef¡cios del
ejerc¡cio, así como por el efecto de las variac¡ones de los act¡vos y pasivos por impuestos anticipados, diferidos y
créditos fiscales.

El gasto por impuesto sobre benefic¡os del ejerc¡c¡o se calcula mediante la suma del ¡mpuesto corriente
(en el resultado contable se ha reduc¡do el importe de los resultados procedentes de las act¡v¡dades exentas) que
resulta de la apl¡cación del t¡po de gravamen sobre la base imponible del e.¡ercicio, tras aplicar lás deducciones
que fiscalmente son adm¡sibles, más la var¡ac¡ón de los act¡vos y pasivos por ¡mpuestos anticipados / difer¡dos y
créd¡tos f¡scales, tanto por bases impon¡bles negat¡vas como por deducciones.

Los act¡vos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identif¡can como
aquellos ¡mportes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los ¡mportes en libros de los
activos y pasivos y su valor f¡scal, así como las bases imponibles negativas pendientes de compensac¡ón y los
créd¡tos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se reg¡stran aplicando a la diferencia
temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen a¡ que se espera recuperarlos o l¡quidarlos.

Se reconocen pas¡vos por ¡mpuestos diferidos para todas las diferencias temporales ¡mpon¡bles. Por su
parte, los act¡vos por impuestos diferidos, identif¡cados con diferencias temporales, bases imponibles negativas y
deducc¡ones pend¡entes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se cons¡dere probable que la
Entidad tenga en el futuro suf¡c¡entes ganancias f¡scales contra las cuales poder hacerlas efectivas.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos d¡feridos reg¡strados (tanto act¡vos como
pas¡vos) con obieto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los
mismos de acuerdo con los resultados de los anális¡s realizados.
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12, Provisiones y contingencias:

Las cuentas anuales de la Entidad recogen todas las provisiones significat¡vas en las cuales es mayor Ia
probabilidad que se haya de atender la obligac¡ón. Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos
presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuant¡fican teniendo en cons¡derac¡ón la mejor
información d¡sponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocas¡ón de
cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron or¡ginalmente
reconoc¡das. Se procede a su reversión total o parc¡al, cuando estas obl¡gaciones de.ian de existir o dism¡nuyen.

13. Subvenciones, donaciones y legados:

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente
imputados al patrimon¡o neto y se reconocen en la cuenta de pérd¡das y ganancias como ingresos sobre una
base sistemát¡ca y rac¡onal de forma correlacionada con los gastos der¡vados del gasto o invers¡ón objeto de la
subvención, donac¡ón o legado.

En las subvenciones, donaciones o legados concedidos por los asociados, fundadores o patronos se
s¡gue este mismo criterio, salvo que se otorgasen a tftulo de dotac¡ón fundacional o fondo social, en cuyo caso se
reconocen directamente en los fondos propios de la ent¡dad. También se reconocen directamente en los fondos
propios, las aportac¡ones efectuadas por un tercero a la dolación fundacional o al fondo soc¡al.

Las subvenc¡ones, donaciones y legados que tengan carácter de re¡ntegrables se registran como pasivos
de la ent¡dad hasta que adquieren la cond¡c¡ón de no reintegrables. A estos efectos, se cons¡deran no
reintegrables cuando existe un acuerdo indiv¡dualizado de conces¡ón de la subvenc¡ón, donación o legado a favor
de la entidad, se han cumpl¡do las cond¡c¡ones establecidas para su concesión y no existan dudas razonables
sobre su recepción.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del
importe conced¡do. Las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del b¡en o
servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda determinarse de manera f¡able.

11. Combinaciones de n6gocios.'

Durante el ejercicio no se han realizado operaciones de esta naturaleza.

,5. 
^rogocios 

coajuntos;

No existe n¡nguna act¡vidad económica controlada conjuntamente con otra persona flsica o jurfdica.

16. Transacciones ent a pañes vinculadas:

No existen transacciones entre parles vinculadas.

05 . INIIllOVILIZAOO MATERIAL. INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

l. Anális¡s del mov¡m¡ento comparat¡vo del ejerc¡cio actual y anterior deljlMyüZgdqggletblCjobtdble
y de sus correspondientes amortizac¡ones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor
acumulado:

Movim¡entos del inmovilizado matorial lmporte 2020 lmporte 2019
SALDO INICIAL BRUTO 488.157.99 476.538.25
(+) Entradas 37,900,56 11 .619,7 4
(+) Correcciones de valor oor actualización
-) Sal¡das

SALDO FINAL BRUTO 526.058,55 488.157,99
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R VNC del inmov¡l¡zado intanoible lmporte 2020 lmporte 2019

VNC INICIAT 0,00 0,00
VNC FINAL 642.453,34 0,00

2. lnformac¡ón sobre:

a) No se han producido correcc¡ones valoraiivas por deter¡oro de cuantÍa sign¡f¡cativa, reconoc¡da o
revertida durante el ejercicio del ¡nmovil¡zado material no generador de flujos de efect¡vo.

b) No se han contabilizado pérdidas ni reversiones por deterioro,

c) Los coef¡c¡entes de amortización ut¡lizados en el inmov¡l¡zado mater¡al son:

Coeficiente
ConstruccionEs 3
Mobiliar¡o 10
EouiDos oara Drocesos de la ¡nformac¡ón 20

d) En el presente ejercicio, tal como se ¡ndica en la nota 04.1 se incorporan al inmovil¡zado intangible
las ces¡ones en precario en El Cab¡llón, de tenenos por ¡mrcrte de 53.400,00€ así como de construcciones por
importe de 650.865,96€. Las amortizaciones se practicarán en 30 años y 10 años que representan el per¡odo de
cada conces¡ón.

Movim¡entos amort¡zación del inmov¡l¡zado
material

lmporte 2020 lmpórte 2019

SALDO INICIAL BRUTO 313.571.23 298.313,07
l+) Aumento oor dotaciones 18.177.55 '1 5.258, 16
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actual¡zación
l+) Aumentos oor adouis¡ciones o trasoasos
J D¡sm¡nuc¡ones oor salidas. baias v trasDasos

SATDO FINAL BRUTO 331.748.78 313.571.23

Mov¡m¡énto del inmov¡lizado ¡ntangible lmporte 2020 lmporte 20'19
SALDO INICIAL BRUTO 491,93 491,93
(+) Entradas 714.577 .60
(+) Correcciones de valor por actua¡ización
G) Salidas
SALDO FINAL BRUTO 715.069,53 491,93

Mov¡miontos amortización inmov¡lizado intanq¡ble lmporte 2020 lmporte 2019
SALDO INICIAL BRUTO 491.93 491,93
(+) Aumento oor dotac¡ones 72.094.26
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización
(+) Aumentos por adquis¡ciones o trasoasos

) D¡sminuciones Dor sal¡das. baias v trasoasos
SALDO FINAL BRUTO 72.586.19 491.93
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06. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

No se mantienen.

07 . USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

El mov¡miento de la partida B.ll del activo del balance "Usuar¡os y otros deudores de la actividád prop¡a" se refleia
en las s¡gu¡entes tablas:

Movim¡ento uauarioa, deudorea lmporte 2020 lmporte 2019
SALDO INICIAL BRUTO 701.00 0,00
(+) Entradas 4.368.00 4.265.45

) Salidas -3.543,00 -3.564,45
SALDO FINAL BRUTO 1.526,00 701.00

Movimiento patrocinador€s lmporte 2020 lmporte 20'19

SALDO INICIAL BRUTO 120.00 0.00
(+) Entradas 9.889,20 827.00

) Salidas -9.289,20 -707.00
SALDO FINAL BRUTO 720,00 120.00

Movimiento af¡l¡ados lmoorte 2020 lmporte 2019
SALDO INICIAL BRUTO 0,00 0,00
(+) Entradas 0,00 600,00

) Sal¡das 0,00 -600,00
SALDO FINAL BRUTO 0,00 0,00

TOTAL MOVIMIENTOS lmporte 2020 lmporte 2019
;ALDO INICIAL BRUTO 821 ,00 0.00
+) Entradas 14.257,20 5.692.45
-) Salidas -12.832.20 4.871.45

SALDO FINAL BRUTO 2.246,00 821,00

lnclu¡dos en los Deudores Comerc¡ales del balance f¡guran Otros deudores que recogen 400€ (400€ en 2019) por
saldos relac¡onados con la act¡vidad y 133.476,94 e F7.469,89€ en 2019) por subvenc¡ones pend¡entes de cobro.

Los usuar¡os y otros deudores no proceden de entidades del grupo, multigrupo o asociadas.

08. BENEFICIARIOS. ACREEDORES

Este epígrafe del pasivo del balance "Benef¡ciar¡os - Acreedores" no presenta movimientos por lo que no
proceden de entidades del grupo, multigrupo o asociadas.

09 - ACTIVOS FINANCIEROS

1. A cont¡nuación, se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros
señaladas en la norma de regisho y valoración novena, sin inclu¡rse las invers¡ones en patrimonio de ent¡dad de
grupo, multigrupo y asoc¡adas:

a) Activos financieros a largo plazo:

Las ¡nversiones financieras a largo plazo lo const¡tuyen la participación a coste en Coop. 57 por 901,52€ y no ha
sufrido var¡ac¡ón con respecto al ejercic¡o precedente.

b) Act¡vos f¡nancieros a corto plazo:

En este e,ercic¡o se han concedido dos préstamos por importe total de 12.900€ a la entidad
Confederación de Centros de Desarrollo Rural. No se han producido correcciones de valor en este ejercicio.
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c) Traspasos o reclasif¡caciones de activos f¡nancieros:

No ex¡sten traspasos o reclasificac¡ones de los acl¡vos f¡nancieros.

2. Correcc¡ones por deterioro del valor or¡g¡nadas por el riesgo de crédito:

No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.

3. Valor razonable y variac¡ones en el valor de actlvos f¡nancieros valorados a valor razonable:

a) El valor razonable de determ¡na en su totalidad tomando como referencia los precios cot¡zados en
mercados act¡vos.

b) A continuac¡ón se ¡nforma el valor razonable por categorías de activos f¡nanc¡eros, así como las
variac¡ones en el valor registradas en la cuenta de pérdidas y ganancias, así como las consignadas directamente
a patrimon¡o neto:
No hay.

c) No existen instrumentos f¡nanc¡eros derivados d¡st¡ntos de los que se califican como instrumentos de
cobertura.

4. Entidades delgrupo, mult¡grupo y asociadas:

La ent¡dad FUNDACION EDES PARA EDUCACION ESPECIAL, es soc¡o ún¡co de la ent¡dad FINCA EL
CABILLÓN, SLU, mn C.I.F..874153446, la cual realiza activ¡dades af¡nes o complementarias a la Fundación
Edes, como es la gestión de un centro especial de empleo. El saldo al cierre del apartado lnversiones en
entidades del grupo, del balance de s¡tuación, se corresponde con el valor de la part¡c¡pación por 23.010€ y un
crédito por 28.600€ a largo plazo, mismos importes que en 2019 y por 20.000€ a corto plazo (20.000€ en 2019).

10 - PASIVOS FINANCIEROS

1. Informac¡ón sobre los pas¡vos f¡nanc¡eros de la ent¡dad:

a) Pasivos financieros a largo plazo: No flguran.

b) Pas¡vos financieros a corto plazo:

Los pas¡vos financ¡eros a coste amort¡zado, excluidas las entidades públicas, son fundamentalmente
acreedores por prestación de servicios por 3.492,85€ (3.133,86€ en 2019) incluidos en los Acreedores
comerc¡ales del balance.

2. lnformac¡ón sobre:

a) Venc¡miento de las deudas al cierre del ejercic¡o 2020:
No existen deudas a largo plazo al cierre.

b) No ex¡sten deudas con garantía real.

c) No ex¡sten líneas de descuento n¡ pól¡zas de créd¡to al cierre del ejercicio.

3. Préstamos pendientes de pago al c¡erre del ejerc¡cio:

No ex¡sten ¡mpagos sobre los préstamos pend¡entes de pago.
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1r - FONDOS PROPTOS

'1. La composic¡ón y el movim¡ento de las part¡das que forman el epígrafe "Fondos Prop¡os" es la s¡gu¡ente:

El total fondos propios al cierre del ejercicio 2020, asciende a la cantidad de 273.250,48€.

El mov¡miento hab¡do en las cuentas de Fondos Propios durante el ejerc¡cio 2020 ha s¡do el sigu¡ente:

Reservas voluntarias para el cumpl¡m¡ento do sus f¡nes:

En el año se reduce la partida de reservas voluntar¡as en 12.819,30 euros por el resultado del ejercicio anterior y
se reduce en 75,60 euros por la cancelac¡ón de un saldo erróneo en la cuenta de lva Soportado.

Resultado del ejorc¡c¡o:

En el ejercicio 2020, la Fundación ha obten¡do un excedente negativo de 4.701,58€.

12 - SITUACIÓN FISCAL

La entidad desarrolla actividades exentas, recog¡das en el artículo 7 de la ley 49/2002 de 23 de
dic¡embre.

De acuerdo con la legislación vigente, los ¡mpuestos no pueden considerarse liquidados def¡nitivamente
hasta que las declarac¡ones presentadas hayan sido ¡nspeccionadas por las autoridades tributarias o haya
transcurr¡do el plazo de prescr¡pción.

Debido al hecho de que determinadas operaciones tienen d¡ferente cons¡derac¡ón al efecto de la
tributac¡ón del ¡mpuesto sobre soc¡edades y la elaborac¡ón de estas cuentas anuales, la base ¡mponible del
ejercic¡o dif¡ere del resultado contable.

La entidad está parc¡almente exenta de tributac¡ón dado su carácler de entidad s¡n ánimo de lucro. Por lo
tanto, sólo realiza la l¡quidac¡ón del impuesto si real¡zara act¡vidades diferentes a las cons¡deradas como sin
ánimo de lucro. En el presente ejercic¡o, no se ha dado esta circunstancia y por tal motivo, no se devenga el
gasto por impuesto de soc¡edades.
El detalle de Administrac¡ones Públicas al cierre, ¡ntegradas dentro del epígrafe Otros acreedores es:

2020 2019
-Hacienda Pública acreedora por retenciones practicadas. . 6.358,10 6.503,75
-Organismos de la Segur¡dad Social acreedores. . . . . . . . . . 7.053.34 6.309.35

TOTAL 13.411..1¿l '12.813.10
lmpuesto sobÉ bonefi cios:

De conformidad con el Título ll de la Ley 4912002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin f¡nes
lucrat¡vos, las fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad públ¡ca gozarán de la exención del impuesto de
sociedades, entre otras, las siguientes rentás: ls donativos y donaciones recibos para colaborar con los fines de la
sociedad, así como las ayudas económicas recibidas en v¡rtud de convenios de colaboración empresar¡al
regulados en el artículo 25 de la c¡tada ley.
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En relación al impuesto de sociedades, se nos concedió la exenc¡ón sol¡citada referente a los rend¡mientos
obtenidos en la real¡zación de la explotac¡ón económ¡ca de asistenc¡a y servicios sociales a personas
discapacitadas en centros no residenciales (lAE 952) ,que consiste en la prestación de serv¡cios sociales a
personas afectadas por d¡scapac¡dades psíquicas, físicas y/o sensoriales de cualquier clase, donde el acceso a
estos servic¡os se produce por s¡mple solic¡lud, siempre que se trate de personas afectadas por alguna
d¡scapacidad.
Esta actividad se financ¡a con subvenciones de admin¡strac¡ones públicas y donat¡vos de particulares, s¡n que
supongan coste alguno para los benef¡c¡arios de la misma, por tal motivo no se reg¡stra el gasto por impuesto de
soc¡edades.
El carácter social ¡mp¡ica la exención de las prestac¡ones de serv¡c¡os real¡zadas por la entidad, descr¡tas en el
artículo 20, apartado 1, número 8o de la ley del impuesto sobre el valor añadido.
En relación al impueslo de activ¡dades económ¡cas (lAE) se tiene exencíón total del mismo por parte del
Ayuntamienio de Tapia de Casariego (Astur¡as), según acuerdo adoptado unán¡memente por la comis¡ón de
gobierno en sesión celebrada el día 7 de diciembre de 2001, donde se acuerda además remitirlo al serv¡cio
regional de recaudación del. Pr¡ncipado de Astur¡as.
La ley 49/2002 establece además la obligación de la elaborac¡ón de una memoria económica y su presentación a
la Administración Tr¡butar¡a. Su contenido se ha desarrollado en el Real Decreto 127012003 y según su arlículo 3,
la memor¡a debe contar con la siguiente información:

-ldent¡ficac¡ón de las rentas exentas y no exentas.

-Las rentas derivadas de todas las actividades de la Fundación, están exentas según fecogen los
artículos 6 y 7 de la ley 4912002:

a) Donac¡ones rec¡bidas y ayudas económicas procedentes de contratos de patrocinio publ¡citario o
convenios de colaboración empresarial (artículo 5.loa) de la ley 4912002.
Las subvenciones (artículo 5.1oc) ley 49f2OO2.
Las cuotas sat¡sfechas por asociados, colaboradores o benefactores, (artículo 5.1 6) ley 4912002.
Las acl¡v¡dades que desarrolla la fundación se ejecutan sin la finalidad de intervenir en la producción
o d¡str¡bución de bienes o servicios; se desarrollan en cumplimienlo de su obietivo fundacional y están
recog¡das en la clas¡ficación de activ¡dades económ¡e¡s exentas, recogidas en el artículo 7 de la ley
49t2002.

-Prestación de servicios de acción social, as¡stencia social e inclusión social.

e) lngresos f¡nancieros (artículo 6. 2'ley 4912002].

-ldentif¡cación de los ingresos, gastos e inversiones correspondientes a cada proyecto o actividad realizada por la
entidad en cumplim¡ento de sus fines. La Fundac¡ón en el ejercicio 2017, solamente ha realizado ha real¡zado
act¡vidades mrrespondientes a su act¡vidad princ¡pal, consistente en la prestación de servic¡os soc¡ales a
personas afectadas por discapacidades psíqu¡cas, físicas y/o sensoriales, de cualquier clase, donde el acceso a
estos serv¡c¡os se produce por simple solic¡tud, s¡empre que se trate de personas afectadas por alguna
discapacidad,

I3.INGRESOS Y GASTOS

1. Detalle de la partida 2.c) de la cuenta de resullados "Gastos por colaborac¡ones y órgano de gobiemo

2020

NombrG o razón social DNI o NIF
lmporto
conced¡do

Reintegros
oroducidos

Actividad para la que son
concedidas laa avudaa

P¡so usuar¡os 0 0,00 V¡vienda y alimentac¡ón

2019

Nombre o razón social ONI o NIF lmporte
concedido

Reinteg ros
producidos

Actividad para la que son
concedidas laa avudas

Piso usuarios 846,26 0,00 Viv¡enda y alimentac¡ón
Desglose de la part¡da 2.b) de la cuenta de resultados "Ayudas no monetar¡as" por actividades: No hay

Desglose de la partida de la cuenta de pérd¡das y ganancias de:
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. "Aprovis¡onam¡entos": No hay

. Las cargás sociales incluidas en la partida de "Gastos de personal" se desglosan de la s¡guiente
forma:

. Sueldos y Salarios ¡ncluidos en Gastos de Personal: Gasto de 219.98,07 € en 2020 (214.386,03
€ en 2019).

. El desglose de "Otros gasios de la act¡v¡dad" corresponden a:

lmporte 2020 lmporto 20'19
Otros qastos de la activ¡dad 60.930,87 78.630.r0
a) Pérdidas y deterioro operaciones @merciales 0,00 0.00
b) Resto de qastos de la act¡vidad 60.930,87 78.630.10

Siendo su detalle el sigu¡ente:

-Arrendamientosycánones.................................................0,00 360,45
-Reparaciones y Conservación ...................................... 5.481,52 4.406,75
-Servicios Profes. Independientes ............................... I 1.730,13 '18.1 10,92
-Primas de seguros ...,.......................................,............ 3.200,86 2.933,90
-Servicios bancar¡os y similares....... .... 539,49 681 ,90
-Public¡dad, propaganda y relac.publ¡c. ......................... 1.61 1,57 3.044,10
-Suminiskos......... -.....-.0,00 1.705,29
-Otros servicios (Varios)............................................... 38.192,66 47 .252,99
-Otros tributos..... ....174.U 133.80

TOTAL 6OS¡O.AZ 78.630,10

4. No ex¡sten ventas de b¡enes ni prestac¡ón de seNic¡os producidos por pemuta de bienes no monetarios.

5. No existen resultados orig¡nados fuera de la actividad normal de la ent¡dad ¡ncluidos en la partida "Otros
resultados"

lngreaos de la Entidad por la Activ¡dad Prop¡a:
2020 2019

Aportación de usuarios 4j02§8 5.085,30
Cuotas de asoc¡ados y afiliados 19.302,00 15.689,65
lngresos Prom,Patr y mlaborad 32.312,19 29.127 ,06
Subv.,donac.y leg.¡mput.exc.ejer 290.970.20 296.357.52

TOTA1............... ..... 346.687.07 346.259,53

Concepto lmporte 2020 lmoorte 2019
Cargas sociales 67 .472,26 67.534,59

a) Seour¡dad Social a caroo de la emoresa 67.472,26 67.534.s9
b) Aportaciones y dotaciones para pens¡ones ,00 0,00
c) Otras carqas soc¡ales 0,00 0,00
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14 - SUBVENCIONES. DONACIONES Y LEGADOS

El detallo de las subvenciones ss el siguiente:

H

Cueñta
Entidad concedente y elernento adquirido
con la subvención o donación

Año de
conceg¡ó

n

Perlodo
de

apl¡cac¡ó
n

lrñporle
concedido

lmputado a
Resultados

hasta
com¡enzo

del ejerc¡cio

lmputado al
Resultado

del ejercicio

Total
¡mputado a
Resultados

Pend¡ente de
¡mputar a
resultados

7401.1 AYUNTAMIENTo DE coAÑA 2020 2020 500.00 € 500.00 € 500,00 € 0.00 €

7401.2 AYUNTAMIENTo DEVILLAYÓN 2020 2020 200,00 € 200.00 € 200,00 € 0,00 €

7 401 .3 AYUNTAMTENTO DE BOAL 2020 2020 200,00 € 200,00 € 200,00 € 0,00 €

7401.5 AYUNTAMIENTO DE TARAMUNDI 2020 2020 100.00 € 100.00 € 100,00 € 0.00 €

7401.6 AYUNÍAMIENTO DE VILLANUEVA DE
OSCOS

2020 2020 200,00 € 200.00 € 200,00 € 0,00 €

7401.11 AYUNTAMIENTO SAN TIRSO DE ABRES 2020 2020 150,00 € 150.00 € '150,00 € 0,00 €

7401.9 AYUNTAMIENTO DE RIBADEO 2019 2019 -262.47 € -262A7 e -262,47 € 0,00€

7401.8 AYUNTAMIENTO DE NAVIA 2020 2020 2.525.00 € 2.s25.00 É. 2.525,00 € 0,00€

7402.1t74
04.2

coNSEJERIA DE sERV¡oos Y
DERECHOS SOCIALES 2019 2020 63.563,00 € 63.563,00 € 63.563.00 € 0,00 €

IRPF:

7402.5

CoNSEJERIA DE sERVtctos Y
DERECHOS SOCIALES.

2020 2020 118.976,94 €
118.976,94

€
118.976,94

€ 0,00 €
Conkato públ¡co de la Unidad de Atención
infantil Temprana

7402.4
CoNSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

2020 2020 5.000.00 € 5.000.00 € 5.000,00 € 0.00 €
DrREccróN PARTrcrPAcróN

/1403.2
MINISTERIO DE SANIDAO, CONSUI\4O Y

BIENESTAR SOCIAL / COCEDER
DESPoBLAcIÓN

2019 2019t202
0 2.147.33€ 2.147.33 € 2.147.33 e 0,00 €

\ z¿oo.r EXONERACION SEGURIDAD SOCIAL
(ERTE) 2020 2020 7.785.68 € 7.745,48 e 7.785,68 € 0,00 €

7403.1
MINISTERIO AGRICULTURA, PESCA,
ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE /
COCEDER MAPA

2020 2020 5.769.33 € 5.769.33 € 5.769,33 € 0,00 €

7403.4

MINISTERIo DE EDUCACIÓN, cULTURA
Y DEPORTE / COCEDER

2020

01to1t20
20

31tO7 t20
20

4.900,00 € 4.900.00 € 4.900,00 € 0,00 €

MtNtsrERto DE EoucActóN, CULTURA
Y DEPORTE / IES TAPIA

2020

olt01t20
20

31t07t20
2'l

2.225.86 € 2.225.86 € 2.225,46 € 0,00 €

7404.2 FONDO SOCIAL EUROPEO / COCEDER
POISES 2019 2020 18.651.r8 € 18.651.18 € 18.651,18 € 0.00 €

7405.0 FuNDActóN BANCAR¡A LA cAtxA 2020

01t07t20
20

31t06t20
21

30.950.00€ 21.3U,45 e 21.3y.45e 9.615.55 €

723.0 OBRA SOCIAL CAJA RURAL 2020 2020 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000.00 € 0,00 €

7406.1 FUNDAcIÓN EDUco 2020 2020 4.434.08 € 4.434.08 € 4.434,08 € 0,00 €

74M.O EAPN 2020 2020 1.348.70 € 1.348.70 € 1.UA,70 e 0.00 €

7406.4 AI\4PA COLEGIO EDES S,COOP 2020 2020 265,32 € 265,32 € 265,32 € 0,00 €

ToraLEs ExpLorAcÉN............... 275.630,95{ 2€6.014,40€ 266,014.,0€ 9.615.55€

131.0 FUNDACIÓN ONCE (obras) 2019

29t10t20

8.615,89 € 0,00 € 0.00 € 8.615,89€
31t03t20

20

1310t746 AYUO.ECON.FUNDAC,ONCE 2018 2018-
2019

16.879,00 € 4.441.26 € 2.824,53 e 7.265.79 € 9.613.21 €
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1'1,4't €

CESIÓN CABILLÓN AYTO TC

TOTALES C4PtfAL............... 1.121.ú2,8a 56.569,19€ f21.133,2,a € 187.692.,lil € $3.8m,83€

A 31.12.

Cuenta
Entidad concedente y elemento
adquir¡do con la subvenc¡ón o

donación

AñO dE
conces¡ón

Perfodo de
aplicación

lmporte
concedido

lmputado a
Resultados

hasta
comieñzo

del ejercicio

lmputado al
Resultado

del ejercicio

Total
imputado a
Resultados

Pend¡ente
de imputar

a resultados

§
7401001 AYUNTAMIENTO COANA 2019 2019 500,00 500.00 500.00 0,00

7 401002 AYUNTAMIENTO VILLAYON 2019 2019 200.00 200.00 200,00 0,00

7401003 AYUNTAMIENTO BOAL 2019 200,00 200,00 200,00 0.00

7401004 AYUNTAMIENIO VEGAOEO 2019 2019 600.00 600,00 600.00 0,00

7401005 AYUNTMIENTO TARAMUNDI 2019 2019 100,00 100.00 100,00 0,00

7401006 AYUNTAMIENTO VILLANUEVA
DE OSCOS

2019 2019 200,00 200.00 200,00 0,00

7401008 AYUNTAMIENTO NAVIA 2019 2019 1.925.00 1.925,00 1.925.00 0,00

7401009
AYUNfAMIENTO RIBADEO
AYUNTAMIENTO RIBADEO
(REVOCACION 2018)

2019
2018

2019
2018

1.546,10
-270.OO

't.5,16.10
-270,O0

1.546,10
-270,O0

0,00

7402001 CONSEJERIA SERVICIOS Y
DERECHOS SOCIALES IRPF

201S 2019 80.937.96 80.937.96 80.937.96 0,00

7402001

CONSEJERIA SERVTCIOS Y
DERECHOS SOCIALES .
VOLUNTARIADO Y
PART¡CIPACION SOCIAL

2019 2019 22.500,00 22.500,00 22.500.00 0,00
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7402002 MEC/COCEDER 2019 2019 5.350 5.350 5.350 0,00

7402003

ERASMUS/INST¡TUTO
JUVENTUO

REVOCACIONPARCIAL
INSTITUTO JUVENTUD

2018

2018-19

2018t2019

2018t2019

6.293,00

-752,00

t.'t53,83

-752,00

'1.153,83

-752,00
0,00

7402003 ¡NSTITUTO
JUVENTUD/PRESIDENCIA

2019 2019 5.553,33 5.553,33 0,00

740200/,
CONVENIOCOLABORACION
PARIICIPACION CIUDADANA./
PRESIDENCIA

2019 2019 10.000,00 10.000.00 10.000.00 0,00

7402005

CONTRATO PUBLIC U,A.f-
INFANTIL CONSEJERIA
SERVICIOS Y DERECHOS
SOCIALES PDO.ASTURIAS

2019 2019 '123.264.00 123.264,00 123.264.00 0,00

7403002 COCEDER PROGRAMA
DESPOBLAMIENTO

2019 2019 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00

7403003
GASTOS PERSONAL
INVESTIGACION CULTIVOS
COCEDER

2019 2019 5.317 ,22 5.317 ,22 5.317 ,22
0,00

7401005 SUBVENCION CAJA RURAL 2019 20'19 6.000.00 6.000,00 6.000.00 0,00

7406001 CONVENIO EDUCO BECAS
VERANO

2019 2019 6.026,'10 6.026,10 6.026,10 0,00

7406004

740007

AMPA COLEGIO EDES

OTMS SUBV,.DONAC,Y
I FG ACTIVIDAD

20r 9

2019

2019

2019

r0.000,00

664,34

't0.000,00

664,34

10.000,00

664,34

0,00

0,00

su 9ToTALE S EX PLOTAC tÓN (A).................. .......... 285.015,8E 285.015.88 0,00

132001
IMPUTAC.DONAT,EJER,ANTERIO
RES 2018 2019 11.U1,64 11.341,64 11.341.U 0,00

132001 CONV.COLAB,CAIXABANK 2019 2020 8.655.88 8.655,88

SUBT?TALES EXPLOTACTÓN / CAPTTAL (B) 11.341,64 11.341,64

'TOTALES EXPLOTACTóN (A) + (B)............... 296.357,52

1300n45 SUBVENCION CAPITAL
GENERICA

2018 201A-2019 200.260.31 44.062,44 12.015.62 60.078.r0 140.182,21

1310n46 AYUD,ECON,FUNDAC,ONCE 2018 2014-2019 16.879.00 2_007,97 2.433,29 4.441.26 12.437,74

13101746 FUNDACION ESPADAÑA 2018 2018-2019 1.310.00 126,19 15?.20 283,39 1.026,61

1310t746 AYUDA OBRA SOC.LA CAIXA 2018 2018-2019 3.600,00 1.152.OO 576,00 1.724,00 1.872,00

1310r/46 DONACION ASMAPACE 2019 2019 10.380.00 28,44 24,44 10.351.56

131 CONV.COLAB.CAIXABANK 20'19 2019 17.3M.12 17.U4,12

131
CONCESION AYUDA
ECON,FUND, 2019 2019 8.615.89 8.615.89

132 CONVEN.COLAB,Y
DONAC.CAIXABA

2019 2019 8.655.88 8.655,88

132
CONCES.SUBV.CONSEJ-BIENES
TAR

2019 2019 23.625.00 23.625.00

132 CONCES.SUBV.CONSEJ,BIENES
TAR 2019 2019 23.625.00 23.625.00

132 CONCES,SUBV.CONSEJ,BIENES
fAR 2019 2019 23.625,00 23.625,00

SUaToTALES CAPTTAL (C).............. 15.210,55 271.361.01

TOÍALES CAPITAL (B) + (C)............... 26.552,19 271.381,01

Página 20



FUNDACION
G33585332

MEMORIA ABREVIADA 2O2O
EDES PARA EDUCACION ESPECIAL

Anál¡sis del movimiento del contenido de la part¡da correspondiente del balance (Subvenciones de cap¡tal):

Movim¡ento lmporte 2020 lmporte 2019
Saldo al inicio del eiercic¡o 271.361 ,01 182.042.31
(+) Recibidas en el erercicio 785.U7 .94 1 15.870.89
-) Subvenciones traspasadas resultado eiercicio -122.899.12 -26.552.19

Saldo al cierre del ejerc¡cio 933.809,83 271.361,01

15.1. Act¡v¡dad de la entidad

Datos relac¡onados con la act¡v¡dad I

A) ldent¡f¡cación:

d
r
i\

#

Denominación ds la act¡vidad FUNDACTóN EDES pAnn u eoucnclóru ESpEctAL

T¡po de act¡vidad
Alenc¡ón socioeducativa a personas con d¡vers¡dad funcional en el
m6dio rural, incluyendo la prevención
Educat¡va - as¡stenc¡al

ldentificación de la actividad por aoctores

Lugar desarrollo de la actividad
Tapia de Casariego y municipios colindantes del Area
Sociosanitaria I del Pdo de Astur¡as y de la Mar¡ña Lucense

Descripc¡ón detallada de la actividad realizada

Unldad do Atenclón lnfant¡l temprane: Se trata de un servic¡o de carácter gratuito para la pob¡ac¡ón ¡nfantil desde los
o a 3 años en situación de r¡esgo b¡ológ¡co o psicosocial, y en general, a todos aquellos n¡ños en ese margen de edad
que presentan o pu€den presentar alteraciones en su dosarrollo evolutivo. Una detección temprana es crucial para
proporcionar una mejor ca¡idad de vida al niño, a su familia y a su entorno y posibilitar un desarrollo armónico. Las
profesionales que forman el Equ¡po de Atención Temprana son; una logopoda, una fisioterapeuta, una psicomotr¡cista
y una psicóloga coordinadora.

Programa de Acomp8ñamiento y Apoyo a las familias: Atenc¡ón, respuesta y segu¡miento a las demandas
planteadas por las fam¡l¡as: lnformación trimestra¡ y continua. Fomación (escuela familias). Conc¡liac¡ón fam¡liar
(ac1¡vidades extraescolares, servic¡os dé canguros y centro de ocio en mes de julio).

Servicio de apoyo en el ento¡no: ofrocé acompañamiento y asesoría a las familias facilitándolos el mayor número de
herramientas y estrateg¡as que les perm¡tan desempeñar de la mejor manera pos¡ble la educac¡ón de sus hios e hüas.
Se trata, de realizar una intervenc¡ón conjunta con las famil¡as en elentorno fam¡liar, educativo y comunitario de los
n¡ños y jóvenes de la Fundación o familias socias con ne@sidades similares de la comarca.

Programa de Particlpación Soclal: potenc¡an la part¡c¡pac¡ón social y el desenvolv¡m¡ento de la persona con
discapacidad fuera de la escuela y la fam¡lia, ya que se realizan en entornos comunitarios y normal¡zados. Estas
actividades en 6l€ntomo se realizan con el apoyo de un oquipo de personas voluntaries y con el segu¡miento y
formación que se les ofrece desde la Fundac¡ón Edes.

Programa ds antr€nemiento para la vlde indspendiente: proyecto p¡loto para ontronar hebil¡dades para la v¡da
¡ndependiente de jóvenes y adultos con diversidad funcional en ¡t¡nerarios de empleo y fcmación.

Servic¡o de empleo y fomación: promueve la ¡nclusión social a través de la formación para elempleo, el empleo
proteg¡do y el empleo con apoyo.

Centro de Voluntariado y Partic¡paclón Social: desde el lerritor¡o y el desarrollo comunitar¡o, su objetivo princ¡pel es
favorecar la parlic¡pac¡ón social, mediante la Difusión, lnicrmac¡ón, Formación v Asesoramiento a todas aquellas
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que se ponen en en

B) Recursos humanos empleados en la act¡vidad:

A continuación, se detalla el número de empleados en la actividad:

El número de horas por año realizado en Ia act¡vidad:

V
h
g\

ff
R

fipo Provlsto 2020 Roal¡zado 2020
Por3onal labofal 20 pellonas

l0-¿8 lornedes 10.579

Tipo Previsto 2020 Roalizado 2020
Po¡3onal laboral 18.025.60 18.367.88

C) Beneficiar¡os o usuar¡os de la actividad:

El número de beneficiar¡os o usuar¡os de la actividad se refleja en la siguiente tabla:

D) Objetivos e ¡nd¡cadores de la act¡v¡dad:

Tlpo Prgvlsto 2020 Reallzado 2020

PoBonas fs¡cas E53 (O)
2112 !\

Olroctas 507 (O)
lndlreclás 2867 ll)

Peraonas jurldicaB 45 20

Ob¡et¡vo lndicador Cuant¡f¡cac¡ón
Previsto Realizado

Opt¡mizar el curEo
del desarrcllo del
niñ@ en UAT

. o/o de usuarios valorados en
un plazo máximo de un mes.

. % de usuaios con el Plan de
lntervención flnal¡zado

. % de usuarios mantienen el
segu¡miento planteado en la
valoración

. % de los usuarios rec¡ben el
alta por posit¡va evoluc¡ón.

. Valoración del 100o/o
de los usuarios

. Desarrollo y
seguimiento de un
plan de intervenc¡ón
para el 100% de los
usuarios

. Alta por positiva
evoluc¡ón en un 55%
de usuarios

'100% de demandas
rec¡bidas atendidas s¡n
demoras y sin lista de
espera.

63,3% de altas por
normalizac¡ón en
atención temprana.

86% derivaciones
exitoses.

Apoyar a las
familias y al
gntomo en sus
necóa¡dades y
domandas
detectadas én UAT

Grado de sat¡sfacc¡ón según
encuestas de evaluación

Sat¡sfacción de las
fam¡l¡as de 9 sobre
't0

9.8 sobre 10
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d
fl
j
ffi

§

fúejorar la
participación Social
en el tiempo libró
d6 lo8 jóvenes con
discapac¡dad

. No actividades real¡zadas

. o/o de usuarios que kaba¡an
los objetivos individuales en
las activ¡dades

. Grado de satisfacción de las
fam¡l¡as / jóvenes

. No de actividades
organizadas con otros
colectivos

8 actividades de fin
de semana y 10
días en verano

. 100% de las
actividades
diseñadas para
trabajar objet¡vos
¡ndividuales.

. Grado de
sat¡sfacción de 4
sobre 5 de las
familias

. lncremento de
activ¡dades
organizadas con
otros colectivos

' 50% dé las
ac{vidades
real¡zadas
(dificultades
covro)

. 100% de las
aclividades
trabájan objetivos
¡ndividualas.

. Grado de
sat¡sfacc¡ón de 4

. No se han podido
celebrar
actividades con
otros coleclivos
por el covlD

Potenciar la
empl€abilidad de
las personas con
discapac¡dad
¡ntelEctual, en
empleo ordinario y
emploo prcteg¡do

o/o de planes ¡ndividuales
elaborados y/o revisados

No de contratos mantenidos

Grado de satisfacción de
émpresas y trabajadores

Horas de formac¡ón
ampl¡adas

1 00o/o actualizados
los obiet¡vos
¡nd¡viduales

Mantenimiento de
los puestos de
habaio del año
ánlerior.

El grado de
satisfacción de la
empresá es igual o
superiora4enuna
escala de l aS.

El grado de
salisfacc¡ón de la
pefsona
trabajadora es
igual o super¡or a 4
en una escala de 1

a5.
Cumpl¡miento de al
menos las 20 horas
de formación anual

83% ¡dentifrcados
objetivos ind¡v¡dua

Mantenidos los
puestos de trabajo
y generadas 4
nuevas
contratac¡ones
grado de
sat¡sfacción de la
empresa de 4,8

Grado satis, de la
trabajadora de un
4,1

Se han llevado a
cabo 77.9 horas de
fomación por
persona de
oromedio

Facil¡tar a las
famil¡as la
lnformación y
fofmaclón
adecuada sobre
sus dorechos, los
recursog gociales
ex¡stant66 y la
rclat¡va a la
d¡versldad
func¡onal en
general, actuando
como apoyo pale
contr¡bu¡r al accoso
a los recutroa,
ayudas y
pr6taclones.

. % de fam¡lias a las que llega
el boletín

% demandas respondidas y
acompañadas

No de convivencias
organizadas

Grado de sat¡sfacc¡ón de las
fam¡lias

100% de las
fam¡l¡as

.100%delas
demandas son
respondidas
adecuadamente

. Organizados al
menos 3 espac¡os
de convivencia
para familias, 4
talleres de famil¡as
y 1 de hermanos

. Grado de
sat¡sfacción de las
famil¡as con la
información
rec¡bida de 4 sobre

. E¡ 100 % de Ias
familias ha
rec¡bido el boletln

. Respond¡das el
100% de las
demandas.

. Solo pudo
organizarse un
espacio presenc¡al
(covro)
No pudo
organ¡zarse el de
hermanos.

Grado de
satistacción de
4,88 sobre 5
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. 100olo de las
familias

. Grado de
satisfiacción de 4
sobre 5

. partic¡pantes no
usuar¡os del centro
educativo

' '100% de las
fam¡lias

. Grado de
sat¡sfacción con
los m¡smos de
4.77

. No se pudo por el
COVID

Fac¡l¡lar espaclo8
de concil¡ación
familiar,

. o/o familias que part¡c¡pan

. Grado de Satisfacc¡ón por
parte de las familias.

. % incremento de
participantes externos
respecto a la edición anter¡or

Formac¡ón del
equiPo do
voluntariado

N' de reuniones/sesiones
efectuadas

% asistenc¡a a las sesiones
% de satisfacción de la
formación recib¡da
70 Personas vol. que
permanecen más de un año

. 'l reunión mensual o
semanal
seguimiento (segÚn
programa)

. A menos el 80 % de
personas part¡c¡pan
en las sesiones de
formación

. Valoración posit¡va
del

. Se pasaron a
reuniones
telemát¡cas y solo
pudieron llevarse a
cabo 6 de las
previstas. La
mayoria
telemát¡camente.

. Solo pudo
celebrarse una
ses¡ón de
formación

. 100% permanecen

Difundir y
sens¡b¡l¡zar el valor
dsl voluntariado y
el asoc¡ac¡onismo
como forma de
partic¡pación soclal
v
corresponsab¡lidad.

. No de programas radio y No
de not¡cias: prensa, boletín,
web,

. o/o de nuevas personas
voluntar¡as ¡ntegradas

Número de acciones
formativas

No de asociaciones y grupos
de jóvenes ¡nvolucrados

. 11 Programas de
radio

. Al menos 12 nuevas
personas interesadas
en programas de
voluntar¡ado

. 6 acciones
formativas de
voluntariado

. Al menos 12
asoc¡aciones y 3
grupos de jóvenes

Se suspendieron
(covrD)

3 personas
interesadas

. 120 personas,
con satisfacc¡ón
alto -
telemáticamente.

. Hubo que pararlo
por el problema
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Convenios do colaborac¡ón con otras snt¡dades

2020
- Convenios d6 Colaboración con: Ayuntam¡ento de El Franco, Ayuntamiento de Tapia de Casariego,

Ayuntam¡ento de Boal, (no median fondos).
- Centros Do Voluntariado y Partic¡pación Social. Convenio para el desanollo de servicios de la Red de

Centros de Voluntariado y Participación Soc¡al del Principado de Astur¡as. (no median fondos).
- Alimerl€, S.A. 10/08/2017. Convenio de co¡aboración entre Al¡merka, S.A. y Fundación Edes, prórroga

automát¡ca por anual¡dades. (no med¡an fondos).
- Convenio de Colaboración con Fundación Ciberuoluntarios (no median fondos).
- Convenio de colaboÉción con Fundac¡ón Bancaria La Ca¡xa 2910612020. Para el desarrollo de un

Programa de promoción de la autonomía personal y atenc¡ón al envejec¡m¡ento, la discapacidad y la
enfermedad 2020-21

- Convenio de Becaa do comsdor. Fundación Edum 06/07/2020.
- Convenio EDP Sol¡daria. 1911012020

2019
- Convenios de Colaboración con: Ayuntamiento de El Franco, Ayuntamiento de Grandas de Sal¡me,

Ayuntam¡ento de Tapia de Casariego, Ayuntamiento de Boal, Villayón, Castropol, Villanueva de Oscos,
San Martfn de Oscos, IES Galileo Galilei de Navia, Ceder Oscos-Eo, Parque Histórico del Navia,
Asociación Gande¡ros A Fonsagrada, Asoc¡acón Forum Boal 3000 para el desanollo del programa de
partic¡pación juven¡¡ "Creando Futuro'y/o del proyecto "Volver al Pueblo" (no median fondos).

- Centros De Voluntariado y Particlpación Social 08/02/2017. Conven¡o para el desarrollo de servicios
de la Red de Centros de Voluntar¡ado y Participac¡ón Social del Princ¡pado de Astur¡as. (no median
fondos).

- Alimerka, S.A. l0/08/2017. Conven¡o de colaboración entre Al¡merka, S.A. y Fundación Edes, prórroga
automát¡ca por anual¡dades. (no median fondos).

- Fundación de Transporte sanitario de Asturias. (no median fondos)
- Convenio do Colaboración con Fundación Cibervoluntarios (no med¡an fondos).
- Gonvenio de colaboración con Fundación Bancaria La Calxa 1810612018. Para el desarrollo de un

Programa de promoción de la autonomia personal y atención al enveiecimlento, la discapacidad y la
enfermedad 2018-19

- Convenio de Becaa de comedor. Fundación Educo 21106/2019.
- Convenio con Consejería ds Pres¡denc¡a y Participaclón Ciudadana 1210912019

D€sv¡acione8 entre olan do actuaclón v datos realizados

No se han realizado desviac¡ones s¡gnif¡cativas entre las cantidades previstas en el plan de actuac¡ón y
las efectivamente realizadas.

15.2. Aplicac¡ón de elementos oatr¡mon¡ales a f¡nes orooios

A) Bienes y derechos que forman parte de la dotac¡ón fundac¡onal

B) Bienes y derechos v¡nculados directamente al cumpl¡m¡ento de los fines propios
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C) Destino de las rentas e ingresos (Ley 50/2002, de 26 de d¡ciembre, de Fundaciones)

1) Grado de cumplimiento del dest¡no de rentas e ¡ngresos:

En el presente per¡odo, Ia Fundación ha destinado un importe superior a la cuantía mínima a la
que está obligada (70% dest¡no mín¡mo a fines fundacionales, art.27 Ley 5012002 Fundaciones).

2) Recursos aplicados en el e.¡ercic¡o.

IMPORTE

l. Gaatos en cumpl¡miento de ñnes 351891 1

Fondos
proplos

Subvonclon6s,
donaclonos y

leoedog
Deuda

2, lnvors¡one8 en cumplimiento de ñn93 (2.1 + 2,2)

2.1. Realizadas en el ejercicio 44212 20

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores
a
e

Deudas canceladas en elejercic¡o ¡ncurridas en
rrcicios anter¡ores

b) lmputación de subvenc¡ones, donaciones y legados
de capital procedentes de e,ercicios anteriores

TOTAL (l + 2)
400103.31

15.3 Gastos de admin¡strac¡ón.
- Las fundac¡ones de competenc¡a estalal deberÍan sum¡nistrar un detalle de los gastos

d¡rectamente ocasionados por la administración de los bienes y derechos que integren el
patrimonio de la fundac¡ón, y el de los gastos de los que los patronos tienen derecho a ser
resarc¡dos. Esta información no t¡ene aplicación en nuestra Fundac¡ón.

- Adicionalmente, en su caso, se informaría sobre el cumplimiento del lím¡te al ¡mporte de estos
gastos.

I6 . OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La fundac¡ón, es soc¡a única de la entidad FINCA EL CABILLÓN, S.L.U., la cual t¡ene por objeto fines
complementarios o af¡nes con la propia fundación.
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La fundac¡ón manif¡€sta que todos los cargos o m¡émbros del patronato son altruÉtas. No se han
sat¡sfecho importes a los miembros del patronato en el ejerc¡cio 2020 ni en el ejercic¡o 2019. Los sueldos, dietas y
remuneraciones del órgano de adm¡n¡stración y alta dirección ascendieron durante el eiercicio a 31.601,30 euros
(31.634,95 euros en 2019) en el desempeño de su actividad laboral en la soc¡edad.

17 . OTRA INFORÍIIACIÓN

1) La sede de la Fundación Edes para la Educac¡ón Especial está ubicada en una finca situada en
El Cabillón, 33747 Íapia de Casariego. La titularidad de la propiedad, es del Ayuntamiento de Tap¡a de
Casariégo, y se compone de un ed¡ficio con referenc¡a catastral 002500200PJ62D 0001 XR, para usos
educat¡vos y de ofic¡nas, y la finca Na 3965 colindante para inserción soc¡olaboral de colect¡vos con
especiales dif¡cultades.

Sobre esta propiedád existen varios documentos de ces¡ón de uso:

- Acuerdo de la Comisión de Gobierno del01l02l2OO2 en la que se concede a la Fundación Edes para la
Educación especial utilizar las ¡nstalaciones del Cabillón en precario por un periodo de 5 años
prorrogables por periodos de 5 años.

- Acuerdo de la Junla de Gobierno Local del 2110612002 en la que se cambia la cesión por 5 años a favor
de la Fundación Edes para la Educac¡ón de las instalaciones del Cabillón por un per¡odo mínimo de 10
años prorrogables.

- Acuerdo de la Comis¡ón de Gobierno Local del 2611112009 en la que se prorroga la cesión en precario a
favor de la Fundación Edes para la Educación de las instalaciones del Cabillón por un periodo mfnimo de
10 años prorogables.

- Acuerdo del Pleno de Ayuntamiento del 2911OD010 a fuvor de Fundación Edes para la Educac¡ón
Especial, de cesión de derechos de uso de la finca El Cab¡llón -Bao del Pere¡ro, para la construcción de
un Centro Espec¡al de Empleo por 30 años prorrogables, siempre y cuando se mantenga la actividad y
fines para los que fue cedido. Publicado en el BOPA no 256 el 5 de Xl de 2010.

- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de mayo de 2019 a favor de Fundación Edés para la
Educación Especial en la que se prorroga la cesión en precario de las instalaciones por un periodo
mínimo de 10 años.

2) A fecha 18 de abril de 2017 se producen los últ¡mos cambios en el órgano de gobierno, direcc¡ón
y repre§entación.

PRIMERO: Cese y nombram¡ento do PRESIDENTE: A solicitud de, hasta la fecha, Presidenta del
patronato de la fundación DOÑA ANGELES LOZA PEREZ que cesa en sq cargo por motivos personales
se nombra, en sustitución de la misma, como nuevo presidente a DON JOSE ANTONIO GARCIA
MÉNDEZ, mayor de edad, con fecha de nacimiento 29/10/1968 y domicilio en Louteio Jn 33770
Vegadeo y D.N.l.: 76.936.007H, quien aceptó su cargo en el Patronato.

SEGUNDO: Cese y nombram¡ento do VICEPRESIDENTA. Debido a los cambios en la Junta Direct¡va
del AMPA del colegio Edes, se hace necesario cesar en su cargo de vicepres¡denta del patronato de la
fundación a DOñA HILDA-ROSA VASQUEZ MEREGILDO y nombrar, en sustituc¡ón de la m¡sma, como
nueva vicepresidenta a DOÑA SONIA BARRERO OTERO, mayor de edad, con fecha de nac¡miento
OOlO7l1975 y domicilio en Granas sln 33717 Villayón y D.N.l.: 76.939.087Q, nueva presidenta de la
AMPA del Coleg¡o Edes, quien aceptó su cargo en el Patronato.

TERCERO: Cese y nombEm¡onto ds SECRETARIA.- Cesar en su cargo de secretario del patronato de
la fundación a DON ANTONIO GARCh MENDEZ, que asume- la presidenc¡a de esta Fundac¡ón y
nombrar, en sust¡tución del m¡smo, como nueva secretaria a DONA SUSANA BEDIA ALONSO, mayor
de edad, con fecha de nacimienlo 0910811974 y domicil¡o en Villar de Sabugo s/n, Otur, 33792 Valdés y
D.N.l.: 75.733.239M, qu¡en debido a los cambios en el consejo rector de la Cooperativa Edes S. Coop.,
ostenta el cargo de presidenta del mismo y que acepta su cargo de secretar¡a en el Patronato.

CUARTO: Mantener nombEm¡ento de Vocal. Mant¡ene su cargo de vocal en el patronato de la
Fundación DOÑA Mo DEL MAR LLANO LÓPEZ, mayor de edad, con fecha de nac¡mienlo 2010211976 y
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domicilio en d Severo Ochoa, Urbanización La Fuente, Bloque 2, 3" C, La Caridad 33750 El Franco y
D.N.l.: 53.515.341E, quien sigue ostentando ¡a representación de las fam¡lias en el patronato por parte
del AMPA.

A cont¡nuación, se detalla la plant¡lla med¡a de trabajadores, agrupados por categorfas:

DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2O2O

Categoría Pelsonal

t
(

c1

AUXILIAR
EDUCADOR
TITULADO MEDIO
TITULADO SUPERIOR
Total

EDUCADOR
TITULADO MEDIO
TITUTADO SUPERIOR
Total

0,717
0,710

7 ,252
2.000

10,679

1,100
6,370
2.000
9,473

DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2019

Catogoría PeEonal
AUXILIAR O,OO3

A continuac¡ón, se detalla la plant¡lla a f¡nal de ejercicio de trabajadores, agrupados por categorías y
diferenciados por sexos:

DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2O2O

Categorla Hombr6s Muieres
AUXILIAR O 2
EDUCADOR
TITULADO MEDIO
TITULADO SUPERIOR
Totel

DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2OI9

Categoría Hombres Muieres

7
7
z
l8

2
3

s
5

AUXILIAR
EDUCADOR
TITULADO MEDIO
TITULADO SUPERIOR
Total

- Los honorarios por aud¡toría han supuesto 1.496,62€ (1.484,52€ en 2019) sin haberse prestado
otros servic¡os dist¡ntos.

- La ent¡dad no ha tiene acuerdos que no figuren en el balance.

I8 - HECHOS POSTERIORES

A la fecha y, con respecto a la Licitación de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar (Serv¡cio de
atención ¡nfantil temprana), se ha firmado contrato de emergencia a 30 de jun¡o de 2020 al haber vencido la
l¡citación anterior el 30/06/2019, sin haberse publ¡cado la sigu¡ente licitación por retrasos en aprobación de los
pliegos, según conversaclones mantenidas per¡ód¡camente con la Consejería se Derechos Sociales y B¡enestar

0
0

I
3

1

1

z
9
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desde enero de 2019, seis meses antes del venc¡miento del anterior contrato.

La Fundación Edes lleva gest¡onando este servicio desde 2002, ¡nic¡almente med¡ante conven¡o y desde
2003 por conhato ptiblico tras diversas l¡citaciones: 2003, 2007,2015. Este último por dos años, y prorrogado
otros dos, hasta 2019.
En todo este proceso, se h¡cieron obras para aumenlar el espac¡o y acreditamos la Unidad de Atención lnfantil
TempEna como Centro de Servicios Soc¡ales (2015). Es correcto pensar que la nueva licitación está por
resolver§e en poco t¡empo, dado que estB serv¡cio de Atención lnfantil temprana, es uno de los reconocidos en la
Cartera de Serv¡cios de la Conseierfa de Derechos Sociales y Bienestar, como Derechos Subjetivo

M¡entras tanto, y por la ley de conlratación pública, una vez finalizado el contrato, y hasta publ¡cación de
nueva licitación, las facturas que se emiten para no suspender los tratam¡entos de los menores de 0 a 3 años que
estaban acudiendo a la unidad entran en reparo. Las facluras de iulio a oclubre de 2019 se resolvieron por
Consejo de Gob¡emo en esa fecha. Quedan pend¡entes las facturas de nov¡embre de 2019, hasta el contrato de
emergencia celebrado el 30 de junio de 2020. Es razonable suponer, que esta licltac¡ón se va a publicár y que las
facturas saldÉn de reparo.

Por otro lado, ante la s¡tueción de emergencia sanitaria existente en estos momentos en España, y como
consecuencia del Real Decreto 46312020, de 14 de marzo, por el gue se declara el Estado de Alarma para la
gestión de la situac¡ón de cris¡s san¡tar¡a ocasionada por el COVID-lg, la ent¡dad ha llevado a cabo d¡ferentes
ERTES (completos o parciales), para posteriormente éstar toda la plantilla inmrporada a iunio.

Con relación a la actividad, se comenzó a hacer intervención telemát¡ca tanto en atención lemprana:
logopedia, psicomotricidad, entrevistas de segu¡miento con las familias..., como en los programas de
partic¡pación, acompañamiento a famil¡as, formac¡ón para el empleo. Asimismo, se potenció el trabaro
telemático y solo la coord¡nadora se mantuvo en el puesto combinando presencial y telomática hasta el fin del
estado de alarma. Se facilitaron los pases a los trabajadores para en caso de tener que acercarse a las
instalaciones pud¡eran pasar los controles. Por su parte nuestro Centro Especial de Empleo, F¡nca El Cabillón
S.L.U. se mantuvo abierto al dedicarse a la producción de alimentos ecológicos siendo act¡vidad esencial, si
b¡en por razones de seguridad personal y autocuidado algunas personas estuvieron en Erte unos dfas hasta
que se pudo asegurar que se respetaban las normas de h¡g¡ene y distancia. Por otra parte, para el regreso al
trabajo de forma normalizada, se elaboró un plan de cont¡ngencie detallado.

I9.INVENTARIO

Se anexa a la memoria el ¡nventario donde se detallan los elementos patrimoniales integrantes del
balance de la entidad, dist¡nguiendo los d¡stintos bienes, derechos, obligaciones y otras part¡das que lo
componen.

FUNDACION EDES E.E.
INVENTARIO DE ACTIVOS - EJERCICIO 2O2O

Código
de

Activo
Descdpción Valor

Adqu¡sición
Valor

contable
Fecha
ln¡cio

Cuenta
lnmovil.

4 ACONDICIONAMIENTO FACHADA AUIA
FORMACION 6.120,16 3.549,76 01101t07 21200003

AMPLIACION RED INFORMATICA 568,4 0 10t't2to9 21200004

6 INSTALACIONES VARIAS CONSTRUCCIONES 279.39'l,49 87 .2't7 ,99 0110'lto7 21200000

7 INSTALACION UAT 37.088,46 25.869,16 01t12t10 21200006

I INSTALACION ELECTRICA 5_820,06 620,86 01t11t09 21200007
o AMPLIACION APARCAMIENTO 15.664,43 10.338,56 31/08/09 21200009

10 ACONDICIONAMIENTO JARDIN 1.587,10 1.111,00 01t01t11 21200010

11 INSTALACION VALLA 513,04 359,14 01t01t11 21200011

12 ACONDICIONAMIENTO TEJADO 5.404,59 3.837,24 30104t11 21200012

13 EQUIPAMIENTO PARQUE ADAPTADO 5.413,20 0 01t01t07 21600001
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14 COLUMPIOS ADAPTADOS 1.093,79 0 01t01t07 21600002

15 PASAMANOS RAMPA 1.192,48 0 01t01t07 21600003

lo JUEGO INFANTIL ADAPTADO 8.107,00 0 01t01t07 21600004

17 ARMARIO PERSIANA 433,84 0 01t01t09 21600005
'18 PUERTAS A.T. 1.702,31 0 01/09/09 21600006

19 PERSIANAS 396,85 0 01/08/09 21600007

20 MOBILIARIO AT 4.458,00 0 30t11110 21600008

21 PIZARRA INTERACTIVA 1.044,00 0 0'1/03/1 0 21600009

KIT VIDEOPROYECTOR I .229,41 0 01t05t10 21600010

IMPRESOM LASER 259,46 0 01t09110 21700007

24 MONITOR TACTIL 494,89 0 o1t12t10 21700008

25 PC 1001PX 380 0 01t12t10 2'1700009

26 IPAD A1395 579 0 17 t11t11 21700010

?7 PROYECTOR BENG MS5O2 345 0 03/05/13 21700011

28 NEXUS 1016G8) 408,99 0 07t06t13 21700012

29 PANTALLA TACTIL 19' HYUNDAY 553,77 0 22t05t13 21700013

30 THE GRID LICENCIA ELECTRONICA 321,93 0 18tO6113 20600000

31 TABLET ASUS MEIO2A.,IBO22A MEMO PAD. 659,7 0 22t01t14 21700015

MATERIAL SANITARIO 590,76 385,5 31/05/09 21200005

34 ACCESO NAVE 3.600,00 0 25t01t07 21200001

ACONDICIONAMIENTO AULA FORMACION 11 .326,24 0 25t10t07 21200003

JO
GRUA ELEVADORA.ARNES.ALMOADILTADO-
CAMILL 2.102.01 0 12t09t02 21500000

CENTRALITA INFORMATICA 1 .701 ,94 0 30/05/03 21500000

38 PLATAFORMA SALVAESCALERAS 14.873,00 0 18t11t05 21500000

CENTRO EMISOR FARHO 594,52 0 29t01t04 21500000

40 MOBILIARIO, SILLONES, ESTANTES, ARMARIO 2.671 .19 0 19/09/03 21600000

41 MOBILIARIO MESA, SILLAS, TAQUILLAS 3.605,49 0 19/09/03 21600000

42 MOBILIARIO DE OFICINA 12.7 57 ,97 0 ?'t t04t04 21600000

ARMARTOS 12*84*40 1.256,74 0 14104104 21600000

44 DVD, DISCO DURO 599,5 0 17tOat07 21600000

46 ORDENADOR PENTIUN 4 1.398,22 0 06/03/03 21700000

47 FOTOCOPIADORA REX ROTARU+IMPRESOM
LESER 2.920,78 0 19/09/03 21700000

51 ORDENADOR LCD WIDE 437 ,01 0 16/1 0/08 21700001

52 ORDENADOR BEEP 462.71 0 16/10/08 217 00002

55 IMPRESORA HP PHOTOSMART C4480 103,24 0 16/06/09 21700005

56 PROGRAMA INFORMATICO 170 0 30/04/03 20600000

ESTAMTERIA Y UNA MESA AUXILIAR 812 0 02t02t04 21600000

58 MESA COPIANT 70 GRIS 157,76 0 17t03t04 21600000

59 MESA AQUA+EXTENSIÓN IZQUIERDA 778,71 0 18103t04 21600000

60 ESCALEM Y RAMPA DE MADERA 969,17 0 07lo5to4 21600000

61 MAN CANON EOS IOOD 499 0 03/03/15 21700016

62 1NV611C540 PCD G2030 528,9 0 26t05t15 21700017

64 ARMARIO METALICA 1 95,302.556 PUHOS 399,3 221 ,03 15t07t16 21600015
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65 ESTANTERIA BRIMNES LIBRERIA 99 57,15 10/10/16 21600011

bb APILABLE SALITA CON ESTANTERIA 60X181X35 290 167,74 14t10t16 2'1600012

b/ COLCHONES.SOMIERES,LAVADORA,SILLAS,MESAS 1.671 ,01 966,54 14t10t16 2160001 3

68 FRIGORIFICO USADO/RETO 140 53,3 15t1'1t16 21600014

70 FURGONETA PEUGEOT O457BLX USADA 2.900,00 1.145,70 22103117 21800001

71 4 OROEN.INTEL PENTIUN USADOS DON.MAPFRE 200 0 02t04t13 21700018

72 TELEVISOR SAMSUNG 18" DONACION MAPFRE FA 25 0 20t06t16 21900001

1 ARMARIO Y 1 ARCHIVADOR (USADOS) DONADOS
ADAS

50 0 21t02t17 21600016

74 9 JUEGOS AJEDREZ USADOS, DONACION ADAS 27 0 21t02117 21900002

75 2 SILLAS RUEDAS Y 1 JUEGO PAREALELAS 250 0 21102t17 21900003

to IMPRESORA MULTIFUNCION Y ORDENADOR
PORTA 0 2'l102117 21700019

78 PC SOBREMESA SOLUCIONES ADSL TELEFONICA 1 .188,36 0 26t07 t06 21700022

79 PC SOBREMESA SOLUCIONES ADSL TELEFONICA 1.188,36 0 26t07106 2'1700023

80 1 EQUIPO DELL DIMENSION 31OO 846,33 0 21t09106 21700024

81 PC HP COMPAQ PENTIUM D, 3GHZ, 1GB RAM 100 0 01t01t15 217000?5

IMPRESORA OKI 825OOMFP 30 0 01to1t15 2't700026

83 IMPRESORA EPSON ACULASER C38OO 70 0 01t01t15 21700027

84 PC BEEP G4560 4GB 1TB WNl O 349 40,64 20t06t17 ?1700028

85 CORTACESPED TMCTOR OW A8O PRO K SE2¿I4,I6 5.860,02 3.750,42 0'101t18 21300001

88 DESBROZADORA STIHI FS460 C.EM ,I83781858 940 614,58 12102t18 21300003

89 DESBROZADORA STIHI FS46O C-EM 183781859 940 614,58 't2t02t18 21300004

90 CORTASETOS ALTURA STIHL HL94C-E51 4367923 615 402,09 12to2l1a 21300005

92 VEHICULO DACIA 67P DOKKER MATR.E2497KJV r 1.504,99 6.431 ,44 31/03/18 21800002

93 IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8615 149 0,2 03101117 21700020

94 HTC VIVE GAFAS REALID.VIRTUAUPROC.INTEL 974,6 352,46 13/06/18 21700029

95 PC BEEP H31O 13 81OO 8GB 500 253,77 12t01t19 21700030

96 SAMSUNG GALAXY TAB A6/FUNDA COOL GATAXY 238,8 125,62 08t02119 21700031

99 BALANZA REGISTR.CON IMPRES.TICKES M4.3OP 500,94 390,27 28t021't9 21300006

100 MOBIUEQUIP USADO-DONACION ASMAPACE 10.380,00 8.275,56 27112t19 21600017

102 OBRAS MEJOM ACCESOS ZONA POLIDEPORTIVO 10.770,56 10.281,47 30/03/20 21 100000

107 4 ORDENAD,MEDION E23401 15 8 GB 2sOSSD 2.796,00 2.725,34 25t11t20 z',t700032

108 8 SAMSUNG GALAXY TAB A T51O 1.784,80 'L739,69 25t1'U20 21700033

109 CANON MAXIFY MB5150 PRESENTER (3) 567 552,67 25t11t20 21700034

110 PROGRAMAS ALGALIA f NTEGRA+IMPLANTACION 8.525,68 8.348,88 09t12D0 20600002

1'11 LICENCIA GRADIOR ESTIMULAC.COGNIT.AVANZ. '1,785,96 1.74A,92 09t12120 20600003

1'12 EQUIPAMIENTO CENTRALITA TELECABLE 1.815,00 1.777,31 2"4t11120 62900002

113 MICROSOFT SURFACE PRO 15 8GB SSD 999 977 ,16 30t11t20 2 1700035

114 PORTATIL ASUS FsOgJA 13 8GB SS 499 491 ,16 09t12120 21700036

115 ARMARIO 2 PUERTAS CRISTAL REFRIGER,VENT. 720 708,59 ut11l20 21600018

116 ALTILLO METALICO NAVE ALMACEN DE 26,5 M2 4.384,10 4.254,13 30t07Do 21100002

117 CONSTRUCC. E INSTAL.SALA PROCESADOS 13.565,10 13.393,87 27t10t20 21 100001

Total Empresa 536.862.'t2 204.15r,49
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