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MEMORIA ABREVIADA 2OI9
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G33585332

OI - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La entidad FUNDACION EDES PARA EDUCACION ESPECIAL, a que se refiere Ia presente memoria
se constituyó el año 1999 y tiene su domicilio social y f¡scal en LG EL CABILLON, 33740, TAPIA DE
CASARIEGO, ASTURIAS. El Régimen Jurid¡co en el momento de su constilución fue de Fuñdación.

De acuerdo con el artículo 5 de sus estatutos, el objeio o fin de la Fundación es contr¡buir a que las personas,
situadas en el marco de la diversidad func¡onal, tengan acceso a recursos que favorezcan la igualdad de
oportuñidades, teduzcan las posibles desventajas soc¡ales y mejoren su calidad de vida, teniendo especial
consideración las caraclerísticas del medio rural en el que víven y su dinam¡zación, dado que es el contéxto
más cercano en su inclus¡ón soc¡al.

ACTIVIDAD:

La Entidad tieñe como actividad principal:

ASISTENCIA Y SERV. A PERSONAS CON DISCAPACIDAD NO RESIDENC.

-Prevención y tratamiento precoz.
-Desarrollo de programas ind¡vidualizados basados en capacidades
-Participac¡ón de las familias
-lnclusión social y aboral de la PCD

Desde esfa perspectiva, los progmmas y seruicios en la actualidad ñn:
-Unidad de Atención lnfantil Temprana
-Servic¡o de ¡nformación, formación y conciliac¡ón fam¡l¡ar
-Serv¡cio de Apoyo en el Entorno
-Servicio de promoción de la participación soc¡al y entrenamiento en la vida independiénte
-Servicio de empleo y formación: programas de formación para el empleo, empleo proteg¡do y empleo
con apoyo.
-Centro de Voluntariado y Participación Social.

02 . BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. lmagen fiel:

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, hab¡éndose aplicado las
disposiciones legales vigentes en materia contable con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimon¡o, de la
situación financiera y de los resultados de la Enüdad.

Las cuentas anuales han s¡do elaboradas por el órgano de gobierno a partir de los registros contables de la
Entidad al 31 de diciembre de 2019, si bien, incluyen ciertas reclas¡ficaciones para una meior presentación de
las mismas y se prcsentan siguiendo las normas establecidas en el Código de Comercio, el Plan General de
Contabilidad de Pequeñas y Medianas empresas aprobado por el R.D. 151512007, en el Real Decreto
MYqU1, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de
Contabil¡dad a las entidades sin f¡nes lucrativos y su modelo dé pla¡ de actuación, con las modif¡caciones
aplicadas a estos med¡ante el Real Decreto 602D016, a la Resoluc¡ón de 26 de marzo de 2013, del |.C.A.C.,
por la que se aprueban las normas de adaptación al PGC para las enüdades sin f¡nes lucrativos, así como el
resto de normativa contable española que resulte de aplicación.

En el presente ejercicio, al igual que en el anterior, se continuaron realizando algunas correcc¡ones por enores
o ¡nexactitudes procedentes de ejercicios anteriores y se ut¡lizaron f¡chas de amortización e imputac¡ón de
subvenciones que se hablan confeccionado de forma retrospectiva, tendentes á ádaptar lo más
aproximadamente posible los datos contables, balances e inventario del inmovilizado, para alcanzar la mejor
imagen fiel de la entidad.
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2. Principios contables:

No ha sido necesario, ni se ha crefdo conven¡ente por parte de la admin¡stración de la entidad, la
aplicación de pr¡ncipios contables facultativos dist¡ntos de los obl¡gator¡os a que se refiere el art. 38 del cód¡go
de comerc¡o y Ia pafte primera del plan general de contabilidad.

3. Aspectos críticos de la valorac¡ón y estimación de la incertidumbre:

En la elaboración de las cuentas anuales conespondientes al ejercicio 20'19 se han determinado
est¡maciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a ?111212019 sobre los hechos
analizados y actualmente a la ¡ncertidumbre ligada a la aparición del Covid-19 tal como se indica en la Nota
18. Es pos¡ble que acontec¡mientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la
baja) en próx¡mos ejerciclos lo que se haría de forma prospect¡va, reconociendo los efectos del cambio de
estimación en las correspond¡entes cuentas anuales futuras.

4. Comparac¡ón de la información:

No ex¡ste n¡nguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio actual con
los del eierc¡c¡o anterior.

5. Elementos recogidos en varias partidas

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

6. Cambios en criterios contables

En el presente ejerc¡cio, no se han realizado otros cambios en criterios coniables de los marcados por
la adaptación de la contabilidad al nuevo Plan General Contable.

7. Corrección de éarores

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas,
los hechos mnocidos con posterioridad al ciene, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el
cierre del ejercicio, han sido comentados en sus apartados eorespondientes.

03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO

BASE DE I 12018

-12.81

-1

Total distr¡buido -12.81

La pérdida del ejercicio, se cancelará con cargo a reservas voluntarias.

04 - NORIUTAS REGISTRO Y VALORACIóN

Se han aplicado los siguientes criterios contables:

1, I n movi I izado i ntangiblei
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Los activos intangibles se registr¿ln por su coste de adqu¡sición y o/prcducción y, posteriormente, se
valoran a su coste menos, segi¡n proceda, su correspondiente amortizac¡ón acumulada y o/pérdidas por
deter¡oro que hayan experimentado. Estos acl¡vos se amortizan en func¡ón de su vida útil-

La Entidad réconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos
activos con origen en su deterioro, los criter¡os para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos
activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro regisiradas en ejercicios anteriores
son sim¡lares a los aplicados para los actlvos materiales.

Los activos intangibles se amortizaron linealmente en función de los años de vida útil estimada que se
han cons¡derado.

Analizados todos los factores, no se reconocen inmovil¡zados intang¡bles con vida útil indefinida.

2. lnmovi lizado mateñ ali

La partida de inmovilizado material incluye exclusivamente bienes de ¡nmovilizado no generadores de
flujos de efectivo deb¡do a que ún¡camente se destinan a una finalidad distinta a la de generar un rendimiento
comercial.

Los bienes comprend¡dos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o
coste de producción y minorado por las correspond¡entes amort¡zac¡ones acumuladas y cualqu¡er pérd¡da por
deter¡oro de valor conocida. El precio de adquisic¡ón o coste de producc¡ón incluye los gastos ad¡c¡onales que
se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

En los acuerdos que de conformidad con la normativa relativa a arrendam¡enios y otras operaciones
de naturaleza sim¡lal deban calificarse como arrendamientos operat¡vos, las inversiones realizadas por la
entidad que no son separables de activo arendado o cedido en uso, ae contabil¡zan como inmovilizados
mater¡ales cuando cumplan la condición de activo. La amortización de estas inversiones, se realizad en
función de Ia duración del contrato de arrendam¡ento o ces¡ón, o la vida útil si fuese inferior.

a) Amortizac¡ones

Las amortizaciones se han establec¡do de manera sistemática y racional en función de la vida útil de
los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su funcionamiento,
uso y disfrute, s¡n perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectarlos.
Se ha amort¡zado de forma ¡ndependiente cada parte de un elemento del inmov¡lizado mater¡al y de forma
l¡neal.

En el presente ejerc¡cio se siguen utilizando fichas de amofización confecc¡onadas de forma
retrospectiva, así como también para la imputación de subvenc¡ones al resultado del ejercicio, las cuáles sé
ajuslaron los más aprox¡madamente posibles a los datos contables exlstentes y al inventar¡o del inmovilizado
realizado al efecto, dando de alta nuevas fichas de amortización por las adquisiciones de inmovilizado
efectuadas por la ent¡dad en el presente ejercicio.

b) Detérioro de valor de los act¡vos mater¡ales no generadores de flujos de efectivo

Sé produce una pérd¡da por deterioro del valor de un eleménto del inmovilizado mater¡al no generador
de fluros de efectivo cuando su valor contable supera a su importe recuperablé, entendido éste como el mayor
importe éntre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto, el valor en uso se
determ¡na por rererencia al coste de reposiclón.

A la féchá de cierre de cada e¡ercicio, la entidad evalúa si ex¡sten índicios de que algún inmovilizado
material o, en su caso, alguna unidad de explotación o servicio puedan estar deteriorados, en cuyo caso,
estima sus importes recuperables efectuando las corecc¡ones valorat¡vas que procedan.

Los cálculos del deter¡oro de los elementos del ¡nmovil¡zado mater¡al se
elemento de forma individualizada.

efectuarán elemento a

Página 4



FUNDACION
G33585332

MEMORIA ABREVIADA 2019
EDES PARA EDUCACION ESPECIAL

Las correcc¡ones valorativas por deter¡oro de los elementos del ¡nmovil¡zado mater¡al no generadores
de flujos de efect¡vo, así como su reversión cuando las circunstanc¡as que las motivaron hub¡eran dejado de
ex¡st¡r, se reconocen como un gasto o un ¡ngreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. La revers¡ón
del deter¡oro t¡ene como límite el valor contable del inmovilizado que estaría reconocido en la fecha de
reverslón si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

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

Durante el eiercic¡o no se han incurrido costes de reflovación, ampliac¡ón o mejora de los bienes de
¡nmov¡l¡zado no generadorés de flujos de eféct¡vo.

d) Inmovilizado cedido por la entidad sin contraprestación
En el presente ejercicio no se han cedido b¡enes del ¡nmovil¡zado material.

3. Blen¿s lnfp]grantes del Patrlmonio Histórico:

La fundación, no dispone de b¡enes del Patrimonio histórico.
Los m¡smos criter¡os de valoración relativos al inmovilizado material, en su caso, se aplican a los

bienes del Patrimonio Histórico teniendo en cuenta que las grandes reparaciones a las que deben someterse
estos bienes se contabilizan de acuerdo con el siguiente criterio:

a) En la determinación del precio de adquis¡c¡ón se tiene en cuenta la íncídencia de los costes
relacionados con grandes reparaciones. En este sentido, el importe equivalente a estos costes se amortiza de
forma dist¡nta a la del resto del elemento, durante el periodo que medie hasta la gran reparación.

b) Cuando se realiza la gran reparac¡ón, su coste se reconoce en el valor contable del bien como una
sustitución, siempre y cuando se cumplan las condiciones para su reconocimiento. Asim¡smo, se dará de baja
cualquier importe asociado a la reparaclón que pudiera permanecer en el valor contable del citado bien.

4. Permutasi

Durante el ejercicio no se ha produc¡do ninguna permuta.

5. Créditos y débitos por la actividad propia:

Las cuotas, donat¡vos y otras ayudas s¡milares, procedentes de patrocinadores, afil¡ados u otros
deudores, con vencimiento a corto plazo, or¡ginan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor
nominal. Si el venc¡miento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferenc¡a entre el valor
actual y el nominal del crédito se registra como un ¡ngreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo
con el cdterio del coste amort¡zado.

Se mantiene un erédito a l/p a la entidad FINCA EL CABILLON SLU, de la que la Fundación Edes es
soc¡o ún¡co y para el cumpl¡miento de los fines propios de Ia Fundación y sin carácter lucrativo, por importe de
28.600 euros, que no devenga intereses.

Asimismo, se mant¡ene un créd¡to a c/p con la m¡sma entidad FINCA EL CABILLÓN, SLU, a tipo de
interés cero, por importe de 20.000 euros (15.000 euros en 2018).

El 21 de enero de 2019 se devolvió un créd¡to sin intereses a COCEDER (entidad colaboradora), por
un ¡mporte de 6.417,96 euros.

Al cie¡re del ejerc¡cio se efectúan las conecciones valorat¡vas necesarlas siempre que exista evidenc¡a
objet¡va de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos. A tal efecto aplica el criterio del coste
amortizado.
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Las ayudas y otras ásignaciones Goncedidas por la entidad a sus benef¡ciarios, con vencimiento a
corto plazo, or¡ginan el reconoc¡miento de un pasivo por su valor nom¡nal. Si el venc¡miento supera el c¡tado
plazo, se reconocen por su valor aetual. La diferencia entre el valor actual y el nom¡nal del débito se
contabil¡za como un gasto financ¡ero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criter¡o del coste
amort¡zado.

S¡ la concesión de la ayuda es pluriánual, el pas¡vo se registra por el valor actual del importe
comprometido en firme de forma irrevocable e incond¡cional. Se aplica este m¡smo criterio en aquellos casos
en los que la prolongación de la ayuda no esté sometida a evaluaciones pe¡iódicas, sino al mero cumpl¡miento
de tÉmites formales o admin¡strativos.

6. Exlstenciasi

La ent¡dad no cuenta con existenc¡as.

7. lngresos y gastos:

Los ingresos se han reconocido como consecuencia de un incremento de los recursos de la entidad y
siempre que su cuantía haya podido determinarse con f¡ab¡lidad.

Los gastos real¡zados por la entidad se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el que
se ¡ncurren, al margen de la fecha en que se produzca la coniente 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 difiere en espera de que se completen algunas
circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta de
resultados.

D¡chas reglas son aplicables a los siguientes casos:

a) Cuando la con¡ente f¡nanciera se produce antes que la corriente real, la operación en cuestión da
lugar a un act¡vo, que es reconoc¡do como un gasto cuándo se perfecciona el hecho que determina d¡cha
corriente real.

b) Cuando la comiente real se extiende por períodos super¡ores al ejercicio económico, cada uno de
los perfodos reconoce el gasto correspondiente, calculado con criterios razonables, sin periuicio de lo indicado
para los gastos de carácter plurianual.

Las ayudas otorgadas en firme por la ent¡dad y otros gastos compromet¡dos de carácter plurianual se
contabil¡zan en la cuenta de resultádos del eiercic¡o en que se aprueba su concesión con abono a una cuenta
de pasivo, por el valor actual del comprom¡so asumido.

Los desembolsos rélacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, congresos,
conferencias, 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 relacionados con la adquisición dé bienes del inmovilizado, derechos
para organizar el citado evento o cualquier otro concepto que cumpla la definic¡ón de activo.

En la contab¡lización de los ingresos se t¡enen en cuenta las sigu¡entes reglas:

a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valoran por el impofte acordado.

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

c) Los ¡ngresos proc€dentes de promoc¡ones para cáptación de recursos, de patroc¡nadores y de
colaboraclones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.

d) En todo caso, deberán real¡zarce las per¡od¡ficaciones necesarias.

Página 6

§

$
§

$



FUNDACION
G33585332

MEMORIA ABREVIADA 2OI9
EDES PARA EDUCACION ESPECIAL

8. Fusiones ent¡e entidades no lucruüvas:

Durante el ejercicio no se han realizado fusiones entre entidades no lucrativas.

9, I nstrumentos fi nancierosi

a) Criterios empleados para la calif¡cación y valoración de las diferentes categorías de activos y
pasivos fnancieros. Cr¡terios aplicados para determinar el deterioro: Los activos f¡nanciercs, a efectos de su
valoración, se han clasifcado en alguna de las siguientes categorfas:

Préstamos v partidas a mbrar

En esta categoría se han incluido los act¡vos que se han orig¡nado en la venta de bienes y prestac¡ón
de servicios por operac¡ones de tráf¡co de la entidad. También se han inclu¡do aquellos activos f¡nancieros que
no se han originado en las operaciones de tráfico de la entidad y que, no siendo ¡nstrumentos de patrimonio ni
der¡vados, presentan unos cobros de cuantfa determ¡nada o determinable.

Estos act¡vos fnanc¡eros se han valorado por su valor razonable que no és otra cosa que él prec¡o de
la transacc¡óñ, és decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido
d¡rectamente atribuibles.

Posteriormente, estos actlvos se han valorado por su coste amort¡zado, imputando en la cuenta de
pérdidas y ganancias los ¡ntereses devengados, aplicando el método del interés efectivo.

Por coste amortizado se entiende el coste de adquisic¡ón de un act¡vo o pasivo f¡nanciero menos los
reembolsos de principal y corregido (en más o menos, según sea el caso) por la parte imputada
s¡stemáticaménté á résultados de la diferencia entre el coste inicial y el correspondiente valor de reembolso al
vehc¡miento. En el caso de los activos f¡nancleros, el coste amoriizado incluye, además las conecciones a su
valor motivadas por el deterioro que hayan experimeniado.

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor de un
instrumento fnanc¡ero á la totalidad de sus flujos de efectivo querldos por todos los conceptos a lo largo de su
vida.

Los depós¡tos y fianzas se reconocen por el importe desembolsado por hacer frente a los
compromisos cont¡actuales.

Se reconoc€n en el resultado del periodo las dotac¡ones y retroces¡ones de provis¡ones por deterioro
del valor de los activos f¡nancieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de
efect¡vo recuperables.

Invers¡ones manten¡das hasta el vencimiento

Act¡vos financieros no derivados, el cobro de los cuales son fijos o determinábles, que se negocian en
un mercado activo y con venc¡m¡e¡to fúo en los cuales la entidad tiene la ¡nlenc¡ón y capacidad de conservar
hasta su finalización. Tras su reconocimiento Inicial por su valor razonable, se han valorado tamb¡én a su
coste amortizado.

Activos financieros reoistrados a valor razonable con cambios en resultados

En esta categorfa se han inclu¡do los activos financ¡eros híbridos, es decir, aquellos que combinan un
contrato pr¡ncipal no derivado y un derivado flnanc¡ero y otros activos financieros que la entidad ha
considerado conveniente incluir en esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.

Se han valorado iniclalmente por su valor razonable. Los costes de transacción que han s¡do
atribuibles directamente, se han registrado en la cuenta de resultados. También se han registrado en la cuenta
de resultados las variáciones que se hayan producido en el valor razonable-
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Activos f¡nancieros dispon¡bles para la venta

En esta categoría se han incluido los valores representativos de deuda e instrumentos de patrimonio
de otras entidades que no se han incluido en otra categorfa.

Se ha valorado inic¡almente por su valor razonable y se han incluido en su valorac¡ón inicial el importe
de los derechos preferentes de suscripción y similares, que se han adqu¡r¡do.

Posteriormente estos activos financieros sé valoran por su valor razonable, sin deduc¡r los costes de
transacclón en los cuales han de incurrir para su venta" Los cambios que se produzcan en el valor razonable
se reg¡stran d¡rectamente en el patrimonio neto.

Derivados de cobertura

Dentro de esta categoría, en su caso, se han ¡ncluido los activos financ¡eros que han sido designados
para cubrir un riesgo específico que puede tener ¡mpacto en la cuenta de resultados por las var¡aciones en el
valor razonable o en los flujos de efectivo de las partidas cub¡ertas.

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

Conecdones valorat¡vas por deterioro

Al c¡erre del ejercic¡o, se han efectuado las correcciones valorativas necesar¡as por la ex¡stenc¡a de
evidencia objetiva que el valor en l¡bros de una ¡nversión no es recuperable.

El importe de esta corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo f¡nanciero y el importe
recuperable. Se entiende por importe recuperable como el mayor importe entre su valor razonable menos los
costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la invers¡ón.

Las correcciones valorativas por deterioro, y si procede, su reversión se ha registrado como un gasto
o un ¡ngreso respect¡vaménte en la cuenta de pérdidas y gananc¡as. La revers¡ón t¡ene el lfm¡te del valor en
l¡bros del activo financiero.

En particular, al f¡nal del ejercicio se comprueba la existencia de evidencia objetiva que el valor de un
crédito (o de un grupo de créditos con s¡milares características de riesgo valorados colectivamente) se ha
deteriorado c,omo consecuencia de uno o más acontecimientos que han ocurrido tras su reconocimiento inicial
y que han ocas¡onado una reducción o un retraso en los flujos de efectivo que se habfan estimado recibir en el
futuro y que puede estar motivado por insolvencia del deudor-

La pérdida por deterioro será la diferenc¡a entre su valor en l¡bros y el valor actual de los flujos de
efectivo futuros que se han estimado que se recib¡rán, descontándolos al t¡po de interés efectivo calculado en
el momento de su reconocimiento inicial.

Los pasivos financ¡eros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las s¡guientes
categorfas:

Débitosv part¡das a paqar

En esta categoría se han incluido los pas¡vos f¡nancieros que se han orig¡nado en la compra de bienes
y servic¡os por operaciones de tráf¡co de la entidad y aquellos que, no siendo instrumentos derivados, no
tienen un origon comercial.

ln¡c¡almente, estos pasivos fnancieros se han regislrado por su valor razonable que es el precio de la
transacción má9 todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.

Posteriormente, se han valorado por su coste amortizado. Los intereses devengados se han
contabil¡zado en la cuenta de pérdidas y ganancias, apl¡cando el método de ¡nterés efectivo.
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Los débitos por operac¡ones comerc¡ales mn vencimiento no superior a un año y que no t¡enen un tipo
de ¡nterés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participac¡ones, 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 recibido,
neto de costes d¡rectos de emisión. Los gastos financieros y los costes directos de emis¡ón, se contabilizan
según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del ¡nterés efect¡vo y se añaden
al importe en l¡bros del instrumento en la med¡da que no se liquidan en el periodo que se devengan.

Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Ent¡dad tenga el derecho incondicional para
aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses s¡gu¡entes a la fecha del balance.

Los acreedores comerc¡ales no devengan explíc¡tamente intereses y se registran por su valor nominal,

Pasivos a valor razonable con camb¡os en la cuenta de pérdidas v qanancias

En esta categoría se han incluido los pasivos financieros híbridos, es decir, aquellos que combinan un
contrato princ¡pal no derivado y un derivado financiero y otros pas¡vos f¡nanc¡eros que la ent¡dad ha
considerado conveniente ¡ncluir dentro de esta categoría en el momento de su reconocimiento inicial.

Se han valorado inicialmente por su valor razonable que es el precio de la transacción. Los costes de
transacción que ha sido directamente atribuibles se han registrados en la cuenta de resultados. También se
han imputado a la cuenta de resultados las variac¡ones que se hayan producido en el valor razonable.

b) Cr¡terios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros:

Durante el ejercicio, no se ha dado de baja ningún activo ni pasivo flnanciero.

c) lnstrumentos financieros híbridos:

La entidad no posee en su balance ningún instrumento financiero hfbrido.

d) lnstrumentos financieros compuestos:

La entidad no posee en su balance ningún instrumento f¡nanc¡ero compuesto.

e) Contratos de garantías f¡nancieras:

No se disponen de contratos de garantías financ¡eras.

0 ¡nvers¡ones en ent¡dades de grupo, multigrupo y asociadas:

No se han realizado ¡nversiones en entidades de grupo, multigrupo y asociadas.

g) Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas
categorlas de instrumentos financ¡eros:

Los intereses y d¡videndos de activos f¡nanc¡eros devengados con posterior¡dad al momento de la
adquisición se han reconoc¡do como ¡ngresos en la cuenta de pérd¡das y ganancias. Para el reconoc¡m¡ento
de los intereses se ha utilizado el método del interés efectivo. Los d¡videndos se reconocen cuando se declare
el derecho del socio a recibirlo.

h) Determinac¡ón de los ingresog o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos
financieros: intereses, primas o descuentos, dividendos, etc.

Los ¡ntereses y div¡dendos de activos f¡nanc¡eros devengados con posterioridad al momento de la
adquisición se reconocerán mmo ¡ngresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los ¡ntereses deben
reconocerse ut¡lizando el método del tipo de ¡nterés efect¡vo y los div¡dendos cuando se declare el derecho del
socio a recibirlo.
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¡) lnstrumentos de patrimonio prop¡o en poder de Ia entidad:

Cuando la entidad ha realizado alguna transacción con sus propios instrumentos de patrimonio, se ha
registrado el importe de estos instrumentos en el patr¡monio neto. Los gastos derivados de estias
transacclones, incluidos los gaslos de emisión de estos ¡nstrumentos, se han registrado directamente contra el
patrimonio neto como menores reservas.

Cuando se ha desislido de una operac¡ón de esta naturaleza, los gastos derivados de la misma se
han reconocido en la cuenla de pérdidas y gananc¡as.

10, Transacciones én moneda extran¡en:

No existen transacciones en moneda extranjera.

1 1 . lmpuesto aobrc beneficiosz

El gasto por impuesto sobre benefic¡os representa la suma del gasto por impuesto sobre benef¡cios
del ejerc¡c¡o, así como por el efecto de las variaciones de los act¡vos y pasivos por impuestos anticipados,
diferidos y créditos fiscales.

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejerc¡c¡o se calcula mediante la suma del impuesto
corr¡ente (en el resultado contable se ha reducido el importe de los resultados procedentes de las actívidades
exentas) que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del eiercicio, tras aplicar
las deducciones que fiscalmente son adm¡sibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos
ant¡cipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases impon¡bles negativas como por deducciones"

Los activos y pasivos por ¡mpuestos diferldos ¡ncluyen las diferencias temporales que se identifican
como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en
lib¡os de los activos y pasivos y su valor f¡scal, así como las bases impon¡bles negativas pend¡entes de
compensac¡ón y los créditos por deducciones f¡scales no aplicadas flscalmente. Estos importes se reg¡stran
aplicando a la diferencia temporal o crédito que conesponda el tipo de gravamen al que se espera
recuperarlos o liquidados.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles. Por
su parte, los activos por ¡mpuestos diferidos, identificados con d¡ferencias temporales, bases ¡mponibles
negativas y deducciones pend¡entes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se cons¡dere
probable que la Ent¡dad tenga en el futuro sufic¡entes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas
efectivas.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos dffer¡dos registrados (tanto activos
como pasivos) con obleto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones
a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realÉados.

12. Ptovisiones y contingencias:

Las cuentas anualés de la Ent¡dad recogen todas las provis¡ones signifcativas en las cuales es mayor
la probab¡lidad que se haya de atender la obligación. Las provis¡ones se [econocen únicamente en base a
hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuant¡fican ten¡endo en consideración la
meior informac¡ón disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con
ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específcas para las cuales fueron
originalmente reconoc¡das. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas obl¡gaciones dejan de
existir o disminuyen.

13. Subvanciones, donaciones y legados:

Lás subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ¡ngresos directamente
imputados al patr¡monio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y gananc¡as como ingresos sobre una
base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de
la subvención, donac¡ón o legado.
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En las subvenciones, donaciones o legados concedidos por los asociados, fundadores o patronos se
sigue este mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso
se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad. También se reconocen directamente en los
fondos propios, las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotac¡ón fundacional o alfondo social.

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como
pas¡vos de la entidad hasta que adquieren la condición de no reintegrables- A estos efectos, se cons¡deran no
reintegrables cuando existe un acuerdo individualizado de conces¡ón de la subvención, donación o legado a
favor de la ent¡dad, se han cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existan dudas
razonables sobre su recepción.

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetar¡o se valoran por el valor razonáblé del
¡mporte concedido. Las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del b¡en o
servicio recibido, s¡empre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda determ¡narse de manera
flable.

14. Coñbinaciones de negociosj

Durante el ejercicio no se han realizado operac¡ones de esta naturaleza-

1 5. Negocios conjuntos:

No existe n¡nguna activ¡dad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica.

16. Transacciones entre pañes vincutadas:

No existen transacciones entre partes vinculadas.

05 - INMOVILIZADO MATERIAL. INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

1.a) Análisis del mov¡m¡ento comparativo del ejerc¡c¡o actual y anter¡or del ¡nmovilizado mater¡al e
intanoible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de
valor acumulado:

Movimientos del inmovilizado material lmporte 2019 lmporte 2018
SALDO INICIAL BRUTO 476.538.25 461.563,66
(+) Entradas 11_619.74 14.974.59
(+) Correcciones de valor por actualización
C) Sal¡das
SALDO FINAL BRUTO 488.157.99 476.538,25

Movimientos amortizac¡ón del inmovil¡zado
material

lmporte 2019 lmporté 2018

SALDO INICIAL BRUTO 298.3'13.07 283.872.63
(+) Aumento por dotaciones 1 5.258,16 14.440.44
(+) Aum. amort. acum. oor efecto de actualización
(+) Aumentos por adqu¡sic¡ones o traspasos
-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos

SALDO FINAL BRUTO 313.571.23 298.313 07

VNC del inmovilizado material lmporte 2019 lmporte 2018
VNC INICIAL 174.225.18 177_691 ,03
VNC FINAL 174.586,76 178-225.18
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Mov¡m¡ento del inmovilizado intanqible lmporte 2019 lmporte 2018
SALDO INICIAL BRUTO 4S1.93 491,93
(+) Entradas
(+) Correcciones de valor por actualización

) Sal¡das
SALDO FINAL BRUTO 491,93 49'1.93

VI#
,\í.)-§z

VNC del inmovilizado ¡ntanoible lmporte 2019 lmporte 2018
VNC INICIAL 0,00 0.00
VNC FINAL 0,00 0,00

' 2. lnformación sobre:

a) No se han producido conecciones valorai¡vas por deterioro de euantía significativa, reconocida
o revertida durante el ejerc¡cio del inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

b) No se han contabilizado pérd¡das ni reversiones por deter¡oro.

c) No se han ced¡do inmuebles a la entidad y tampoco ésta ha cedido ninguno.

d) Los coeficientes de amortización utilizados son:

Coeficiente
Construcc¡ones

o 10
Equipos para Drocesos de la información 20

06 . BIENES DEL PATRIÍIIONIO HISTÓR|CO

No se mantienen.

07 - USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

El movimiento de la partida B.ll del activo del balance "Usuarios y otros deudores
refleja en las siguientes tablas:

de la act¡vidad propia" se

Mov¡mientos amortizac¡ón inmov¡lizado ¡ntang¡ble lmporte 20'19 lmporte 20'18
SALDO INICIAL BRUTO 491,93 491 .93
(+) Aumento por dotaciones
(+) Aum. amort. acum. Dor efecto de actualización
(+) Aumentos por adquisiciones o trasDasos
G) Disminuciones por salidas, baias v trasoasos
SALOO FINAL BRUTO 491 .93 491.93

Movim¡ento usuarios. deudores lmDorte 2019 lmporte 2018
SALDO INICIAL BRUTO 0,00 0,00
(r) Entradas 4.265.45 0,00

) Salidas -3.564.45 0,00
SALDO FINAL BRUTO 70'1,00 0,00

Movim¡ento patrocinadores lmDorte 2019 lmDorte 2018
SALDO INICIAL BRUTO 0.00 0.00
l+) Entradas 827 ,00 0.00
G) Salidas -707.00 0,00
SALDO FINAL BRUTO 120,00 0,00
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TOTAL MOVIMIENTOS lmporte 2019 lmporte 2018
SALDO INICIAL BRUTO 0,00 0,00
(+) Entradas 5.692.45 600.00
-) Salidas 4"871,45 -600.00

SALDO FINAL BRUTO a2'l,o0 0,00

Incluidos en los Deudores Comerciales del balance figuran Otros deudores que recogen 400€ (410€ en 2018)
por saldos refacionados con la activ¡dad y 17O.743,32€. (57.725,89€ en 2018) por subvenciones pendientes de
cobro.

Los usuarios y otros deudores no proceden de eniidades del grupo, multigrupo o asociadas.

@
Este epígrafe del pasivo del balance 'Beneficíarios - Acreedores" no presenta movimientos por lo que no
proceden de entidades del grupo, multigrupo o asociadas.

09 - ACTwOS FTNANCTEROS

1. A continuación, se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros
señaladas en la norma de registro y valoración novena, s¡n ¡ncluirse las invers¡ones en patrimonio de entidad
de grupo, multigrupo y asociadas:

a) Activos financieros a largo plazo:

Las inversiones f¡nancieras a largo plazo lo constituyen la participación a coste en Coop. 57 por 901,52€ y no
ha sufr¡do var¡ación con respecto al ejercicio prccedente.

b) Activos financieros a corto plazo:

No se da más información sobre este epígrafe habida cuenta de su importe y se considera suf¡c¡ente la que
deja ev¡dencia el bslance de situación. No se han producido conecciones de valor en este ejercic¡o.

c) Traspasos o reclasificaciones de activos financieros:

No existen traspasos o reclasif¡caciones de los activos financieros.

2. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:

No ex¡sten correcciones por deterioro del valor or¡ginadas por él riesgo de crédito.

3. Valor razonable y variaciones en el valor de aclivos financieros valorados a valor razonable:

a) EI valor razoneble de determina en su totalidad tomando como referencia los precios cotizados en
mercados activos.

b) A cont¡nuación se informa el valor razonable por categorías de activos f¡nancieros, asl como las
variaciones en el valor registradas en la cuenta de pérdidas y ganancias, así como las consignadas
directamente a patrimonio neto:
No hay.

c) No existen instrumentos financieros derivados distintos de los que se califican como instrumentos
de cobertura.

Movim¡ento afil¡ados lmporte 2019 lmporte 2018
SALDO INICIAL BRUTO 0,00 0,00
(+) Eniradas 600,00 600.00
G) Salidas -600,00 -600.00
SALDO FINAL BRUTO 0,00 0.00
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4. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas:

La entidad FUNDACION EDES PARA EDUCACION ESPECIAL, es socio único de la entidad FINCA
EL CABILLÓN, SLU, con C.l-F.:874153446, la cual realiza activ¡dades afines o complementarias a la
Fundadón Edes, como es la gestión de un centro especial de empleo. El saldo al ciene del apartado
lnversiones en ent¡dades del grupo, del balance de situación, se conesponde con el valor de la participación
por 23.010€ y un crédito por 28.600€ a largo plazo, mismos importes que en 2018 y por 20.000€ a corto plazo
(21.417,gre en 2018).

10 . PASTVOS FTNANCTEROS

1. lnformación sobre los pasivos financieros de la éntidad:

a) Pasivos financieros a largo plazo: No figuran.

b) Pasivos financieros a corto plazo:

Los pasivos financ¡eros a coste amortizado, exclu¡das las entidades públicas, son fundamentalmente
acreedores por prestac¡ón de serv¡cios por 3.133,86€ (4.386,88€ en 2018) incluidos en los Acréedores
comerciales del balance.

2. lnformación sobre:

a) Vencimiento de las deudas al ciene del ejercicio 2019:
No existen deudas a largo plazo al cieffe.

b) No ex¡sten deudas con garantía real.

c) No ex¡sten líneas de descuento ni pólizas de crédito al cierre del ejercicio.

3. Préstamos pendientes de pago al ciene delejercicio:

No existen impagos sóbre los préstiamos pendientes de pago.

1r - FONpOS PROPIOS

1. La composición y el movimiento de las partidas que forman el eplgrafe "Fondos Prop¡os" es la siguiente:

El total fondos propios al cierre del e¡erciclo 2019, asciende a la cantidad de 278.027,66€.

El movim¡ento habido en las cuentas de Fondos Propios durante el ejercicio 2019 ha sido el siguiente:

Pág¡na 14



MEMORIA ABREVIADA 2OI9
FUNDAGION EDES PAR,A EDUCACION ESPECIAL

G33585332

En el año se ¡ncrementa la partida de reservas voluntarias en 2.428,52 euros por el resultado del ejerc¡c¡o
anterior y se réduce en 260 euros por la revocación de la subvención del Ayuntamiento S.M. Oscos.

Resultado del ejercicio:

En el ejercic¡o 20'19, la Fundación ha obtenido un excedente negat¡vo de 12.819,30€.

^ ,I2 - SITUACIóN FISCALtI
tt\l La ent¡dad desanolla activ¡dades exentas, recogidas en el artículo 7 de la ley 49\2OOZ de 23 de
Et \ aiciembre
§ De acuerdo con la legislación v¡gente, los impuestos no pueden considerarse liquidados
-¡'¿ def¡nitivamente hasta que las declaraciones presentadás hayan s¡do ¡nspeccionadas por las autoridades

tribuiarias o haya transcun¡do el plazo de prescripción.
Debido al hecho de que determinadas operac¡ones tienen diferente consideración al efecto de la

tributac¡ón del impuesto sobre sociedades y la elaboración de estas cuentas anuales, la base ¡mponible del
eiercicio d¡fiere del resultado contable.

La entidad está parcialmente exenta de tributación dado su carácter de entidad sin ánimo de lucro.
Por lo tanto, sólo realiza la liquidación del ¡mpuesto si real¡zara act¡vidades diferentes a las consideradas
como sin án¡mo de lucro. En el presente ejercicio, no se ha dado ésta circunstancia y por tal motivo, no se
devenga el gasto por impuesto de sociedades.
El detalle de Adm¡nistraciones Públicas al cieffe, integradas dentro del epígrafe Otros acreedores es:

2019 2018
-Hacienda Pública acreedora por retenciones practicadas. . 6.503,75 5.31 1,20
-Organismos de la Seguridad Social acreedores. . . . . . . . . . 6.309,35 4.257.33

TOTAL 12.813,10 9.568,53

lmpué6to sobre bénef¡cios:

De conformidad con el Título ll de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos, las fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública gozarán de la exención del
impuesto de sociedades, entre otras, Ias sigu¡entes rentas: 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
colaborac¡ón empresarial regulados en el artlculo 25 de la citada ley.
En relac¡ón al impuesto de sociedades, se nos concedió la exención solic¡tada referente a los rendimientos
obtenidos en la real¡zac¡ón de la explotac¡ón económica de asistencia y servic¡os sociales a personas
d¡scapacitadas en centros no residenc¡ales (lAE 952) ,que cons¡ste en la prestac¡ón de servic¡os sociales a
personas afectadas por discapacidades psfquicas, físicas y/o sensoriales de cualquier clase, donde el acceso
a estos seruicios se produce por simple solicitud, siempre que se trate de personas afectadas por alguna
discapacidad.
Esta aotividad se f¡nancia con subvenciones de adm¡nistraciones públ¡cas y donaiivos dé part¡culares, sin que
supongan coste alguno para los beneficiarios de la misma, por tal motivo no se registrá el gasto por impuesto
de sociedades.
El carácter social implica la exención de las prestaciones de servic¡os real¡zadas por la ent¡dad, descr¡tas en el
artículo 20, ápartado 1, número 80 de la ley del impuesto sobre el valor añadido.
En relación al ¡mpuesto de act¡v¡dades económicas (lAE) se tiene exención total del mismo por parte del
Ayuntamiento de Tapia de Casariego (Asturias), según acuerdo adoptado unánimemente por la comisión de
gobierno en sesión celebrada el dÍa 7 de diciembre de 2001, donde se acuerda además remitirlo al servicio
regional de ¡ecaudac¡ón del. Pr¡ncipado de Asturias.
La ley 4912002 establece además la obligación de la elaboración de una memoria económica y su
presentación a la Admin¡stración Tributaria. Su conienido se ha desanollado en el Real Decreto 127012003 y
según su artículo 3, la memoria debe contar con la sigu¡ente információn:

-ldentif¡cación de las rentas exentas y no exentas.

-Las rentas derivadas de todas las actividades de la Fundación, están exentas según recogen los
artfculos 6 y 7 de la ley 49D002:
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a) Donaciones ree¡bidas y ayudas económicas procedentes de contratos de patroc¡nio public¡iar¡o o
convenios de colaborac¡ón empresarial (artículo 5.1oa) delaley 4912002.

b) Las subvenciones (artfculo 5.1ocJ. ley 4912A02.
c) Las cuotas satisfechas por asociados, colaboradorés o beñefactores, (arifculo 5"1 b) ley 4912002.
d) Las actividades que desarrolla Ia fundación se ejecutan sin la finalidad de intervenir en la

producción o distdbución de bienes o servicios; se desanollan en cumpl¡miento de su obletivo
fundacional y están recogidas en la clasif¡cación de activ¡dades económicas exentas, recogidas en
el artículo 7 de la ley 4912O02.

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

e) lngresos financieros (artlculo 6. 2'ley 4912002)

-ldeniif¡cac¡ón de los ¡ngresos, gastos e invers¡ones conespondientes a cada proyecto o actividad real¡zada
por la entidad en cumplimiento de sus fines. La Fundac¡ón én el éjercicio 2017, solamente ha realizado ha
realizado acüvidades correspondientes a su acüvidad principal, consistente en la prestación de servic¡os
sociales a personas afectadas por discapacidades psfqu¡cas, fisicas y/o sensoriales, de cualquier clase,
donde el acceso a estos servicios se produce por simple solicitud, siempre que se trate de personas afectadas
por alguna discapacidad.

l3.INGRESOSYGASTOS

1. Detalle de la partida 2.c) de la cuentá de resultados "Gastos por colaboraciones y órgano de gobierno

2019

Nombre o razón social DNI o NIF
lmporte
conced¡do

Re¡ntegros
producidos

Actividad para la que son
concedidas las avudas

Piso usuarios 846.26 0,00 V¡v¡enda y al¡mentac¡ón

2018

Nombre o razón social DNI o NIF lmporte
concedido

Reintegros
producidos

Actividad para la que son
conced¡das las ayudas

Piso usuarios 4.451,14 0,00 Vivienda y al¡mentac¡ón

Desglose de la partida 2.b) dé la cuenta de resultados 'Ayudas no monetar¡as" por actividades: No
hay

Desglose de la partida dela cuenta de pérdidas y ganancias de:

. "Aprovisionamientos": No hay

. Las cargas sociales incluidas en la partida de "Gastos de personal' se desglosan de la
s¡gu¡ente forma:

. SuÉldos y Salarios incluidos en Gastos de Personal: Gasto de 214.386,03 € en 2019
(211.471,60 € en 2018).

Concepto lmoorte 2019 lmporte 20'18

Caroas sociales 67.534,59 56.205.74
a) Seguridad Soc¡al a cargo de la empresa 67,534.59 56.205,74
b) Aportac¡ones y dotac¡ones para pensiones 0,00 0,00
c) Otras cargas sociales 0.00 0,00
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Y

4

. El desglose de "Otros gastos de la activ¡dad" corresponden a:

78.630,10TOTAL

6.099,80
4.618,37
9.225,73
1.903,50
3.651,50

450,78
2.821 ,64
3.247 ,33

32.092,76
112,01
120.00

64.343,42.-

4. No existen ventas de
monetarios.

No existen resullados
"Otros resultados"

bienes ni prestac¡ón de servicios producidos por

or¡ginados fuera de la actividad normal de la ent¡dad

permuta de bienes no

incluidos en la partiCa

lngresos de la Entidad por la Act¡vidad Propia:

Aportación de usuarios
2019

5.085,30
Cuotas de asociados y afiliados 15.689,65
lngresos Prom,Patr y colaborad 29.127 ,06
Subv.,donac.yleg.imput.exc.ejer 296.357.52

TOTA1..,................. 346.259.53

201A
3.885,24

17.682,00
24.059,84

292.987.99
338.615.07

14 - SUBVENCIONES. DONACIONE§ Y LEGADOS

El detalle de las subvenciones es el siguiente:

Concepto lmporte 2019 lmporte 2018
Otros qastos de la actividad 78.630,10 64.343,42

a) Pérdidas y deter¡oro operac¡ones comerciales 0.00 120.00
b) Reslo de qastos de la activ¡dad 78.630,10 64.223.42

A

Cuénta
Entidad conceder¡te y elemento
adqu¡rido con la subvencióh o

donación

Año de
conces¡ón

Periodo de
aplicac¡ón

lmporte
concedido

lmputado a
Resultados

hasta
comienzo

del ejerc¡cio

Imputado al
Resultado

delejercic¡o

Total
impuiado a
Resultados

Pendiente
de imputar

a resultados

7401001 AYUNTAMIENTo CoAÑA 20'19 2019 500,00 500,00 500,00 0,00

7401002 AYUNTAMIENTO VILLAYON 2019 2019 200,00 200,00 200,00 0,00

7401003 AYUNTAI¡IENTO BOAL 2019 2019 200,00 200,00 200,00 0,00

7401004 AYUNTAM¡ENTO VEGADEO 2019 2019 600,00 600,00 600,00 000
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7401005 AYUNTMIENTO ÍARAMUNDI 201S 20'19 100,00 100,00 100,00 0,00

7401006 AYUNTAMIENTO VILLANUEVA
DE OSCOS 2019 2019 200,00 200,00 200,00 0,00

7401008 AYUNTAI\4IENTO NAVIA 2019 2019 1.925,00 1_S25,00 1.925,00 0,00

7401009
AYUNTAMIENTO RIBADEO
AYUNTA¡¡llIENTO RIBADEO
(REVOCACTON 2018)

2019
2014

2019
2A1A

1.546,10
-270,00

1-546,10
-270,O0

1.546,10
-270,O0 0,00

7402DO1
CONSEJERIA SERVICIOS Y
DERECHOS SOCIALES IRPF

20'19 2019 80.937,96 80.937,S6 80.937,96 0,00

7402001

CONSEJERIA SERVICIOS Y
DERECHOS SOCIALES -
VOLUNTARIADO Y
PARTICIPACION SOCIAL

2019 2019 22.500.00 22.500.00 22.500,00 0,00

7402002 [¡ECiCOCEDER 2D19 2019 5.350 5.350 5.350 0,00

7442003

ERASMUS/INSTITUTO
JUVENTUD

REVOCACIONPARCIAL
INSTITUTO .JUVENTUD

2018

20'18-19

2018/2019

201At2019

6.293,00

-752,40

'1.153,83

-752,O0

'1.153,83

-7 52,OO
0,00

7402DO3 INSTITUTO
JIJVENTUD/PRESIDENCIA 2419 2019 5.553,33 5.553,33 5.553,33 0,00

7402004
CONVENIOCOLABORACION
PARTICIPACION CJUDADAN¡J
PRES¡DENCIA

20r9 2019 10.000,00 r0.000,00 10.000,00 0,00

7402005

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

20'19 2019 123.264,00 123.264,OO 123.264,00 0,00

7103002 COCEDER PROGRAI\44
DESPOBLAMIENTO 20'19 2419 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 2019 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

OTRAS SUBV.,DONAC.Y
LEG.ACTMIDAD

2019

2019

2019

2019

10.000,00

664,34

10.000,00

664,34

10.000,00

664,34

0,00

0,00

su BT]TALES ExPLorAc tóN (A).. 285.015,88 285.015.88 0,00

132001 II\4PUTAC.DONAT.EJER,ANTERIO
RES

2018 2019 1'1.311,64 11.341,64 11.U1,61 0,00

r32001 CONV.COLAB.CAIXABANK 2019 2020 8.655,88 8.655,88

suBTorALEs ExpLorActóN / cAptrAL (B) 11.341,64 11.341,U

ToraLEs ExpLoracróN (A) + (B)............... 295.357,52

13001745
SUBVENCION CAPITAL
GENERICA

2018 2018-2019 200.260,31 4A.062.4A 12_O15,62 60.078,10 110.182,21

1310t746 AYUD.ECON-FUNDAC.ONCE 2018 2018-2019 16.879,00 2.OO7.97 2.433,29 4.441,26 12.437,74

1310t746 FUNDACIoN ESPADAÑA 2018 20't8-201S 1.310,00 126,19 157,20 283,39 1.026,61

13101746 AYUDA OBRA SOC.LA CAIXA 2018 2018-2019 3.600,00 1.152,00 576,00 1.72A,OO 1.872,00

1310t746 DONACION ASMAPACE 2019 2019 10.380,00 28,44 24,44 10.351,56

131 CONV.COLAB.CAIXABANK 2019 2019 17.344,12 17.U4,12
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TOTALES CAPITAL (B) + (C)..........-....

J

A

Cuentá
Ent¡dad concedeflte y elemento
adquirido con la subvención o

doneción

Año de
concesi

ón

Período de
aplicación

lmporte
concédido

lmputado a
Resultados

hasta
comienzo

del ejercicio

lmputado al
Resultado del

ejerc¡cjo

Tota¡
¡mputado a
Resultados

Pendiente de
imputar a
resultados

7401.O AYUNTAMIENTO DE BOAL 2018 5.663,47 € 5.663,47 € 5.663,47 €

7402.1

CONSEJERIA DE SERVICIOS Y
DERECHOS SOCIALES
Ceñtro de Voluntariado y
Partic¡pac¡ón Socia¡.

2018 01t01t2018
31l12DOlB 22.500,00 € 22.500,00 € 22.500,00 €

7402.1
CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y
DERECHOS SOCIALES
Servicios soc¡ales especial¡zados

201A 01t01t2018
31112t2018

4.496,00 € 4.496,00 € 4.496,00 €

)coz.t

CONSEJERIA DE SERVICIOS Y
DERECHOS SOCIALES
Educación para la part¡c¡pación
juveni¡

2018
01t01t2018
31t121201A

8.062,00 € 8.062,00 € 8.062,00 €

7402.1

coNSEJERiA DE sERVrcros Y
DERECHOS SOCIALES I
COCEDER
IRPFi

2018 01to1t2018
31t12t2ll1A 43.641,54 € 43.441,U € 43.641 ,54 €

7402.1

coNSEJERfA DE sERvrctos y
DERECHOS SOCIALES.
Proyecto piloto de viv¡enda
compart¡da

201A 01t01t2018
311121201A

12.000,00 € 12.000,00 € r2.000,00 €

7 402.1

coNSEJERiA DE sERVtctos Y
DERECHOS SOCIALES I
COCEDER
Formación de voluntariado

20'18 03i05/2018 402,60 € 402,60 € 402,60 €

7402.2 CoNSEJERiA DE EDUcAcIÓN
Y CULTURA 2018 01t41t2018

31/12t2018 7 .954,29 € 7.954,29 € 7 .954,29 €

Página l9

131
CONCESION AYUDA
ECON.FUND. 2419 2019 8.615,89 8.615,89

132 CONVEN.COLAB.Y
DONAC.CAIXABA 2A1S 2019 8.655,88 8.655,88

132 fAR 2A19 2019 23.625,00 23.625,44

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 i¡3.625,00

SUBTOTALES CAPITAL (C) 15.210,55 271.361,01

26.552,,t I 271-361,01
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AGENCIA NACIONAL
ESPAÑOLA. INSTITUTo
NACIONAL DE JUVENTUD

01t10t2017
31/03/20'1S

011o112019
31t121201A

SUBV.FORM,CONT.SEG.SOC./
BONIFICACIÓN

I\¡INISTERIO AGRICULTURA,
PESCA. ALIIVENTACION Y
I\4EDIO AMEIENTE / COCEDER

01t01t2018
301111201A

01t01t201a
31t12t2018

01t07t201a
30/06/2019

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE /
COCEDER

01t01t2018
31t12t20'18

01rc1no1a
31t12J2018

01n1D018
31112t2018

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
EMPLEO CON APOYO

11.U1,64 e 11.341,64 €

126,19 €

152.197,83 €
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7482.3 2016
2018

5.947,67 €
(conce final:
5.460,83 €)

6.923,00 €
6,30 €

2.973,84 € 8.262,46e 1'!.236,30€ 1.153,83€

7102.5

CONSEJERIA DE SERVICIOS Y
DERECHOS SOCIALES.
Contrato público de la Uhidad de
Aran.ión lñfániil Témñráñá

2018 118.200,00 € l'f8.200,00 € 118.200,00 €

7403.1 2014 844,99 € 844,99 € 844,39 €

7403.3 4.552.78€ 4.552,78€ 4.552,78€

7403.4

7405.0

2018 5.060.00 € 5.060,00 € 5.060,00 €

FUNDACIÓN BANCARIA IA
CAIXA 201A 23.450,00 € 23.450,00 € 23.450,00 €

7405.1 OBRA SOCIAL CAJA RURAL 2018 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €

7406.1 FUNDACIÓN EDUCO 2018 1.466,72 € 1.466,72 € 1.466,72 €

7406.3 201A '1.750,00 € 1.750,00 € '1.750,00 €

7407.0 ECO INTEREO 20'18
01lo1no1a
30t05¡2018 1.050,00 € 1.050,00 € r.050,00 €

7407.0 IES CARMEN Y SEVERO
OCHOA 2014 01lo1nola

3l /05/2018 150,00 € 150,00 € 150,00 €

7407.0 CENTRO PROFESORES Y
RECURSOS 2018 út01n018

2StO2t201A 571,57 e 571,57 € 571,57 €

740?.0 ASOCIACION EL I ELAR, FORO
ECONOMTCO

INSTITUTO ASTURIANO

2418 01101D018
291n2DúR 50,00 € 50,00 € 50,00 €

7407.0 20r8 0110112018
291O2t201A

120,00 € 120,00 € '120,00 €
13211t
747t1 DONATIVO AMPA 2017 r 0.000 € 10.000€ 10.000 €

7470 DONACIONESCOSTIRERAS 2017 700,00 € 700,00 € 700,00 €

7470 DONACIONES PRIMAVERA 2017 3.039,57 € 3.039,57 € 3.039,57 €

7470 DONACIONES GONDAN 2018 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €

TOTAL EXPLOTACIÓN 292.987.9S € 1.153,83 €

'13211.O DONACIONES PRIMAVERA 2018

7460 FUNDACIÓN ONCE 2018 0111212017
30/03/2018 16.879,00 € 2.007,97 € 2.OO7.97 < 14.871,O3€

7460 FUNDACIÓN ESPADAÑA 2018 30i03/2018 1.310,00 € 126,'t9 € 1.183,81 €

130.0/
7450 SUBV. CAPITAL GENERICA 2018 200.260,31 € 36.046,86 € 12.O 15,62 € 48.062,48 €

131.0/
7460

SUBV. OBRA SOCIAL CAIXA
IUAO.-IJTILLAJE

2018
3.600, € 576,00 € 576,00 € 1.r52,00 € 2.448,0D€

TOTAL CAPITAL 14.725,78€ 1A2.042,31€
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Análisis del movim¡ento det contenido de la part¡da correspondiente del balance (Subvenciones de capital):

Mov¡m¡ento lmporte 2019 lmporte 2018
Saldo al inic¡o del eiercicio 1A2.O42.31 200.856,02
(t) Rec¡bidas en el eiercic¡o 1 15.870,89 12.651 ,64

) Subvenciones traspasadas resultado eiercicio -26.552.19 -31.465,35
Saldo al c¡erre del eiercicio 271.361,O1 182.O42,31

'15.1. Actividad de Ia ent¡dadfl

R\

§

$

Datos relac¡onados con la actividad t

A) ldentificac¡ón:

Denominación de la act¡v¡dad FUNDACIÓN EDES PARA LA EDUCACIÓN ESPECIAL

Tipo de actividad
Atención socioeducativa a personas con diversidad funcional en el
medio rural, incluyendo la prevención
Educátiva - esisténcial

ldentificación de la activ¡dad por sectores

Lugar desarrollo de la act¡v¡dad
Tap¡a de Casariego y munic¡p¡os col¡ndantes del Area
Sociosanitaria I del Pdo de Asturias y de Ia Mariña Lucense

Descripción detallada de la actividad realizada

Unldad de Atenc¡ón lnfantil temprana: Se trata de un serv¡cio de caÉcter gratu¡to pal.a la población infanül desde los
0 a 3 años en situación de riesgo biológico o psicosocial, y en general, a todos aquellos niños en ese margen de edad
que presentan o pueden presentar alteEciones en su desanollo evoluiivo. Una detecc¡ón temprana es crucial pat-a
propqrcionar una mejor calidad de vida al niño, a su fam¡lia y a su entomo y posibilitar un desarrollo armónico. Las
profes¡onales que úcman el Equipo de Atenc¡ón Temprana son: una logopeda, una fisioterapeuta, una psicomotricista
y una psicóloga coordinadora.

ProgHma de Acompañamiento y Apoyo a las tamilias: Atenc¡ón, respuesta y segu¡miénto a las demandas
planteadas por las fam¡l¡as: lnformac¡ón üimestral y continua. Formación (escuela famil¡as), Conc¡liación fam¡liar
(activ¡dades extraescolares, serv¡cios de canguros y centro de oc¡o en mes de julio).

Serv¡cio de apoyo en el entorno: oftece acompañam¡ento y asesoría a las fam¡lias facilitándoles el mayor número de
henamientas y estrateg¡as que les permilan desempeñar de la mejor manera pos¡ble la educac¡ón de sus hijos e hijas.
Se trata, de real¡zar una intervenc¡ón conjunta con las fam¡lias en el entorno famil¡er, educativo y comunitario de los
niños y ióvenes de la Fundac¡ón o familias socias con necesidades s¡m¡lares de la comarca.

Programa de Part¡c¡pac¡ón Social: potencian la participac¡ón social y el désenvolvimiento de ¡a persona con
discapac¡dad fuera de la escuela y la fam¡l¡a, ya que se real¡zan en entomos comun¡tarios y normal¡zados. Estas
act¡v¡dades en el entomo se real¡zan con el apoyo de un equ¡po de personas voluntarias y con el seguimiento y
formación que se les ofrec¿ desde la Fundac¡ón Edes.

Programa de entrenamiento para Ia vida ¡ndepend¡ente: proyecto piloto para entrenar habilidades para la v¡da
independ¡ente de jóvenes y adultos con d¡versidad func¡onal en it¡nerarios de empleo y formac¡ón.

Servic¡o de empleo y formac¡én: promueve la inclus¡ón social a favés de la ionnacjón para el empleo, el empleo
protegido y el emplao con apoyo.

Centro de Voluntariado y Partic¡paeión §ocial: desde el tenitorio v el desarrollo comunitario. su obietivo Drincipal es
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social, mediante la D¡fusión, lnformación, Formación y Asesoramiento a todas
iniciativas sociales que se ponen en marcha en los 17 municipios del norocc¡dente.

B) Recursos humanos émpleados en la actividad:

A continuación, se detalla el número de empleados en la act¡v¡dad:

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

ü\
PIat
ói(4: Ia- ,/

roJ
W

f/
€i
§7

w
(\\

ffi

T¡po Previsto 2019 Real¡zado 2019
Personal labolal l7 poEonas

§.94 ¡ornadas
24 pérsohas

,l0.95 iornadas

Tipo Previsto 2019 Realizado 2019
Personal labolal r7.186,26 18.932,55

C) BeneficiaÍos o usuarios de la actividad:

El número de beneflciarios o usuarios de la act¡vidad se réfleja en la sigu¡ente tabla:

D) Objetivos e indicadores de la actividad:

Tipo Prév¡sto 2019 Realizado 2019

Personas físicas 6,10 (D)
2,135 ll)

Directas 853
lndirectas 2112

Personas iurídicas 15 45

Ob¡etivo lnd¡cador Cuant¡f¡cación
Previsto Realizado

Optlm¡zar el curso
del desarrollo del
niñ@ en UAT

. % de usuarios valorados en
un plazo máx¡mo de un mes.

. % de usuarios con el Plan de
lntervención finalizado

. % de usuarios mant¡ener el
seguimiento planteado en la
váloración

. o/o de los usuarios reeiben él
alta por positiva evoluc¡ón.

. Valoración del 100%
de los usuarios

. Desarrollo y
seguimiento de un
plan de intervención
para el 100% de los
usuarios

. Alta por positiva
evolución en un 55%
de usuarios

100% de demandas
rec¡b¡das atond¡das sin
demoras y sin lista de
espera.

62% de altas por
normalizac¡ón en
atencién temprana.

81% derivaciones
ex¡tosas.

Apoyar a las
famil¡as y al
entorno en sus
necesidades y
demandas
detectadas en IJAT

% de familias que part¡cipan
en un proceso de diagnóstico.
Grado de satisfacc¡ón según
eñcuestas de evaluación

. 100% de las famil¡as
part¡cipan en el
proceso de
evaluación y
diagnóstico.

. Satisfacción de las
familias de I sobre
10

100% de las famil¡as
han participado

9.4 sobre 10

Mejorar la
part¡cipac¡ón Soc¡al
en el tiempo libré
de los jóvenes con

. No ectiv¡dades realizadas

. o/o de usuarios que trabajan
los objétivos ind¡v¡duales en
las activ¡dades

8 activ¡dades de f¡n
de semana y 10
días en verano
100% de las

. 100 % de las
actividadés
real¡zadas

. 100% de las
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d¡scepacidad . Grado de sat¡sfacc¡ón de las
fam¡l¡as / jóvenes

. No de actividades
organ¡zadas con otros
colectivos

activ¡dades
diseñadas para
trabaiar objetivos
individuales.

. Grado de
satisfacción de 4
sobre 5 de las
fam¡l¡as

. lnc¡emento de
activ¡dades
organizadas con
otros colectivos

actividádes
trabajan objetivos
individuales.

* Grado de
satisfacción de
4.63

" Se ha mantenido
el no de
actividades con
otros colectivos

Potenciar la
empleab¡lidad de
las personas con
discapacidad
intelectual, en
empleo ordinario y
empleo protegido

% de planes individuales
elaborados y/o revisados

No de contratos mantenidos
Grado de satisfacción de
empresas y trabajadores

100% actual¡zados
los objetivos
individuales

Mantenimiento de
los puestos de
trabajo del año
anter¡or.

El grado de
satisfacción de la
empresa es igual o
superiora4enuna
escaladela5.

El grado de
satisfacción de la
persona
trabajadoE es
igual o superior a 4
en una escala de '1

a5.

80% identificados
obletivos individua

Mantenidos los
puestos de trabajo
y amp¡ado la
duración de 1 de
ellos. de 4 meses
a I aña.
grado de
satisfacción de la
empresa de 4,8

Grado satis, de la
trabajadora de un
4.1

Facil¡tar a las
familias la
ihformacióh y
fo¡mac¡ón
adecuada sobré
sus derechos, los
recursos sociales
existentes y la
relativa a la
diversidad
funcional en
g6neral, actuando
como apoyo Para
contribuir al acceso
a los recutEos,
ayudas y
prestaciones,

% de famil¡as a las que llega
el boletín

% demandas respondidas y
acompañadas

Grado de satisfacción de las
famil¡as

No de convivenc¡as
organizadas

100% de las
famil¡as reciben el
boletín informativo
via dig¡tal o en
papel

100% de las
demandas son
respondidas
adecuadamente

Organizados al
menos 3 espac¡os
de convivenc¡a
para familias, 4
talleres de familias
y 1 de hermanos

Grado de
§atisfacción de las
famil¡as con la
información
recibida de 4 sobre
5

El 100 % de las
familias ha
recibido el boletin

Respondidas el
100% de las
demandas.
Organizadas el
75% de las
sesiones
planteadas

Grado de
satisfacc¡ón de
4,88 sobre 5

Facilitar espacios
de conciliación
familiar.

% familias que particlpan
Grado de Satisfacción por
parte de las familias.
% ¡ncremento de

. 100% de las
familias pueden
utilizar estos
espacios de

. 100% de las
fam¡lias han
ut¡lizado los
espacios de
conciliación
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participantes externos
respecto a Ia edición anterior

conciliación. Grado de
satisfacción de 4
sobre 5. participantes no
usuarios del centro
educat¡vo

. Grado de
satisfacción con
los mismos de
4.78

. Han participado 3
nuevos jóvenes

Formación del
equipo de
voluntariado

. Na de reuniones/sesiones
efectuadas

. % asistencia a las sesiones. o/o de satisfacción de la
formación recibida

. % personas vol- que
permanecen más de un año

. I reunión ménsual o
semanal
seguimlento (según
programa)

. A menos el 80 % de
personas participan
en las ses¡ones de
formación

. Valoración positiva
del
acomDañamiento

. 1000/. de las
sesiones previstas
realizadas

. 100% de as¡stenc¡a
e las ses¡ones

. 10070 cons¡dera
posiüva la
formación

. 100% permanecen

Difundir y
sénsibilizar el valor
del voluntariado y
el asoc¡ac¡on¡smo
como forma d6
part¡cipación social
v
corresponsabilidad.

No de programas radio y No
de noticias: prensa, boletín,
web,

% de nuevas personas
voluntarias ¡ntegradas
Número de acciones
format¡vas
No de asoc¡aciones y grupos
de jóvenes involucrados

. 11 Programas de
radio

. Al menos 12 nuevas
pefsonas interesadas
en programas de
voluntariado

. 6 acc¡ones
formativas de
voluntariado

. Al menos 12
asociaciones y 3
grupos de jóvenes

3 entrevistas radios
locales, 5 notic¡as
en prensa y 7 en la
web, 2 boletines
semestrales y
publicac¡ón
mensual en el blog.

Sensibilización: l0
ses¡ones inic¡ales,
5 de formac¡ón e
infomac¡ón sobre
voluntariado
Participacióñ de
10 asociaciones
y 50 personas,
con satisfacción
alto
Organizados 4
grupos de
ióvenes
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Conv6nios dé colaborac¡ón con otraB ent¡dades

2019
- Convenios de Colaboración con: Ayuntam¡ento de El Franco, Ayuntam¡ento de Grandas de Salime,

Ayuntamiento de Tapia de Casariégo, Ayuntamiento de Boal, Villayón, Castropol, V¡llanueva de
Oscos, San Martín de Oscos, IES Gal¡leo Gal¡lel de Navia, Ceder Oscos-Eo, Parque H¡stórico del
Navia, Asociación Gandeiros A Fonsagrada, Asociacón Forum Boal 3000 para el desarrollo del
programa de partic¡pación juvenil "Creando Futuro" y/o del proyecto "Volver al Pueblo" (no median
fondos).

- Centros De Voluntariado y Part¡c¡pac¡ón Social 08/02/2017. Convenio para el desarollo de
serv¡cios de la Red de Centros de Voluntariado y Participación Soc¡al del Pr¡ncipado de Asturias. (no
median fondos).

- Alimerka, S.A. 10/08/2017. Conveñio de colaborac¡ón entre Alimerka, S.A. y Fundación Edes,
prórroga automática por anualidades. (no median fondos).

- Fundac¡ón de Transporte sanitario de Astur¡as. (no median fondos)
- Convenio de Colaboración con Fundación Cibervoluntar¡os (no median fondos).
- Convenio de colaboración con Fundación Bancaria La Caixa 18106D018. Para el desarrollo de un

Programa de promoc¡ón de Ia autonomía personal y atención al envejec¡míento, la d¡scapac¡dad y la
enfermedad 2018-19

- Conven¡o de Becas de comédor. Fundación Educo 21106/2019.
- Convenio con Consejería de Presidenc¡a y Paeticipación Ciudadana 1210912019

2018

- Conven¡os de Colaboración con: Ayuntamiento de El Franco, Ayuntam¡ento de Grandas de Sa¡ime,
Ayuntamiento de Tapia de Casariego, Ayuntam¡ento de Boal, IES Galileo Galilei de Navia, para el
desa.rollo del programa de participación juvenil "Creando Futuro" (no median fondos).

- Centros De Voluntariado y Partlcipación Soc¡al 08/02/2017. Convenio para el desarrollo de
servicios de la Red de Centros de Voluntariado y Participación Social del Pr¡ncipado de Astur¡as. (no
median fondos).

- Convenio de subvención Programa Erasmus 2AO 2018. Con lnstituto de la Juventud, Agencia
Nacional.

- Convenio de colaboración con Fundación Bancaria La Caixa 18rc612018. Para el desarrollo de un
Programa de promoción de la autonomía personal y atención al envejecimiento, la discapac¡dad y la
enfermedad 2018.

- Convenio de Becas de comedor. Fundación Educo 28/06i2018.
- Alimer*a, S.A. 10/08/2017" Convenio de colaboración entre Alimerka, S.A. y Fundación Edes,

prórroga automát¡ca por anualidádes. (no median fondos).

Desviaciones entre olan de actuación v datos realizados

No se han realizado desviaciones signif¡cativas entre las cantidades prev¡stas en el plan de actuación
y Iás efectivamente real¡zadas.

15.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines proDios

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

Sin

B) Bienes y derechos vinculados d¡rectaménte al cumpl¡miento de los f¡nes propios
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C) Destino de las réntas e ingresos (Ley 5012002, de 26 de dic¡embre, de Fundaciones)

'l) Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos:

DE§NN^oo5EN-UMF.ÚIEÑÍóDE36E¡¡EE_

0

N-5 3.196,35 0 273.884,93 270 715,56 130.500.91 '/a 261.972,46

N4 4.661,86 0 293.610,16 294.272,O2 2A4,790,41 TA 261.905,17 231.90517
N-3 0 338.0S1,10 352170.'1'1 246.72e,O7 7A 326 453 51 326.453,51 0

N-2 6.7a5,a1 0 346.2a6 91 353.472.72 247.150,90 7A 343,536,93

N-l 2.424 52 0 350.912 34 353.340,66 247,33a,60 7a 351.446,49 351 4¡16 ¿§
-12.819 30 o 376,664 5,5 363 8,45,25 254.691,67 373.026,13 373 025 13

En el presenle periodo, la Fundación há déstinado un importe superior a la cuaniía mínima a
la que está obligada (70% destino mfn¡mo a flnes fundacionales, art.27 Ley 50/2002 Fundacionés).

2) Recursos ápl¡cados en el eiercicio.

IMPORTE

1, Gastos en cumplimiento de f¡nes 361.406.39

Fondos
propios

Subvenc¡ones,
donac¡on6s y

leoados
Oeuda

2. lnversiones en cumplim¡ento de ñnes
(2.1 a 2,21

2.1. Realizadas en el ejercicio 11.619.74

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores

a) Deudas cañceladas en el ejercicio
incunidas en ejercicios anteriores
b) lmputación de subvenciones, donaciones y
legados de capital procedentes de ejercicros
anteriores

TOTAL (l + 2) 373.026,13

15.3 Gastos de ádmin¡straclón.
- Las fundaciones de competencia estatal deberian suministrar un detalle de los gastos

directamente ocasionados por la administrac¡ón de los b¡enes y derechos que integren el
patrimon¡o de la fundación, y el de los gastos de los que los patronos tienen derecho a ser
resarcidos. Esta información no t¡ene apl¡cación en nuestra Fundación.

- Adic¡onalmente, en su caso, se informaría sobre el cumpl¡m¡ento del límite al ¡mporte de estos
gastos.

16 - OPERACIONES CON PARTES VINGULADAS

La fundación, es socia única de la entidad FINCA EL CABILLÓN, S.L.U., la cual t¡ene por obieto fines
complementarios o af¡nes con la propia fundac¡ón.

La fundación manifiesta que todos los cargos o miembros del patronato son altruistas. No se han
satisfecho importes a los miembros del patronato en el ejercicio 2019 ni en el ejercicio 2018. Los sueldos,
dietas y remunerac¡ones del órgano de administración y alta dirección ascend¡eron durante el ejercicio a
31.634,95 euros (30.292,31 euros en 2018) en el desempeño de su act¡v¡dad laboral en la sociedad.
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17 - OTRA INFORMACIÓN

1) La sede de la Fundac¡ón Edes para lá Educac¡ón Especial está ubicada en una f¡nca s¡tuada
en El Cabillón, 33747 lapia de Casariego. La titular¡dad de la propiedad, es del Ayuntam¡ento de
Tapia de Casariego, y se compone de un edifcio con referencia catastral 002500200PJ62D 0001 XR,
para usos educativos y de oficinas, y la finca Na 3965 colindante para inserción sociolaboral de
colectivos con especiales dificultade§-

Sobre esta propiedad ex¡sten var¡os documentos de césión de uso:

Acuerdo de la Comisión de Gobierno del 0110212002 en la que se concede a Ia Fundación Edes para
la Educación especial uiilizar las ¡nstalaciones del Cablllón en precar¡o por un periodo de 5 años
prorrogables por periodos de 5 años.
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 21106n0A2 en la que se cambia la cesión por 5 años a
favor de la Fundación Edes para la Educación de las instalaciones del Cab¡llón por un periodo mfnimo
de '10 años prorrogables.
Acuerdo de la Comis¡ón de Gobierno Local del2611112o09 en Ia que se prorroga la cesión en precário
a favor de la Fundación Edes para la Educac¡ón de las ¡nstalaciones del Cab¡llón por un periodo
mín¡mo de 10 años pronogables.
Acuerdo del Pleno de Ayuntamiento del 29110i2010 a favor de Fundáción Edes para la Educación
Especial, de cesión de derechos de uso de la f¡nca El Cab¡llón -Bao del Pere¡ro, para la construcción
de un Centro Especial de Empleo por 30 años prorrogables, siempre y cuando se mantenga la
activ¡dad y f¡nes 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 Edes para
la Educación Espec¡al en la que se prorroga la cesión en precario de las instalac¡ones por un periodo
mín¡mo de '10 años.

2) A fecha 18 de abril de 2017 se producen los últimos cambios en el órgano de gob¡erno,
d¡rección y representación.

PRIMERO: Cese y nombramiento de PRESIDENTE: A solieitud de, hasta la fecha, Pres¡denta del
patronato de la fundación DoÑA ANGELES LozA PEREZ que cesa en su cargo por motivos
person-ales se nombra, en sustitución de la misma, como nuevo presidente a DON JOSE ANTONIO
GARCIA MENDEZ, mayor de edad, con fecha de nacim;ento 29/1 0/1968 y dom¡cil¡o en Louteiro s/n
33770 Vegadeo y D.N.l.: 76.936.007H, quien aceptó su cargo en el Patronato.

SEGUNDO: Cese y nombramiento de VICEPRESIDENTA. Debido a los camb¡os en la Junta
D¡rectiva 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 misma, como nueva v¡cepresidenta a DOÑA SONI,A BARRERO OTERO, mayor de edad, con
fecha de nacimiento 0410711975 y domicilio en Granas sln 33717 Mllayón y D.N.l.: 76.939.087Q,
nueva pres¡denta de la AMPA del Colegio Edes, quien aceptó su cargo en el Patronato.

TERCERO: Cese y nombramiento de SECRETARIA.- Cesar en su cargo de secretar¡o del patronato
de la fundación a DON ANTONIO GARCÍA MENDEZ, que asume la presidencia de esta Fundác¡ón y
nombrar, en sustituc¡ón del m¡smo, como nueva secretiar¡a a DONA SUSANA BEDIA ALONSO,
mayor de edad, con fecha de nac¡miento 09/08/1974 y domicilio en V¡llar de Sabugo s/n, Otur, 33792
Valdés y D.N.l.: 75.733.239M, quien debido a ¡os camb¡os en el consejo rector de la Cooperativa Edes
S. Coop., ostenta el cargo de presidenta del mismo y que acepta su cargo de secreiaria en el
Patronato.

CUARTO: Mantener nombramiento de Vocal, Mant¡ene su cargo de vocal en el patronato de la
Fundac¡ón DOÑA M" DEL MAR LLANO LÓPEZ, mayor de edad, con fecha de nacimiento 2010211976
y domicil¡o en c/ Severo Ochoa, Urbanizac¡ón La Fuente, Bloque 2, 30 C, La Caridad 33750 El Franco
y D.N.l.: 53.515.341E, quien sigue ostentando la representación de las famil¡as en el patronato por
parle del AMPA.
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A continuación, se detalla la plantilla media de trabaiadores, agrupados por €tegorías:

DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2019

Categor¡a Pe6onal
AUX|LIAR 0,003

Br

§

DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2018

Categoría Pel§onal
EDUCADOR 0,792

EDUCADOR
TITULADO MEDIO
TITULADO SUPERIOR
Total

TITULADO MEDIO
TITULADO SUPERIOR
Total

1,100
6,370
2.000
9,473

7,794
2.000

r0,586

A cont¡nuación, se detalla la plantilla a final de ejerc¡c¡o de trabajadores, agrupados por categorfas y
diferenciados por sexos:

DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERGICIO 2019

CateEoría Hombres Mu¡éres
AUXILIAR
EDUCADOR
TITULADO MEDIO
TITULADO SUPERIOR
Total

DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2OI8

Categoria Hombres Mu¡eres
EDUCADOR O O

TITULADO MEDIO
TITULADO SUPERIOR
Total

- Los honorarios por aud¡toría han supuesto 1.015,00€ (1.005,00€ en 20'18) sin haberse
prestado ohos servicios distintos.

- La entidad no ha t¡eñe acuerdos que no figuren en el balance.

I8 - HECHOS POSTERIORES

A Ia fecha y, con respecto a la L¡citación de la Consejería de Servic¡os y Derechos Sociales (Servicios

de atención infantil), se ha firmado contrato de emergenc¡a al haber vencido la licitación anterior s¡n publicarse
la s¡gu¡ente y estar algunas facturas pend¡entes de cobro hasta que se vuelva a publ¡car la licitación.

Por otro lado, ante la situación de emergencia sanitaria ex¡stente en estos momentos en España, y
como consecuencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la entidad ha llevado a cabo
d¡ferentes ERTES (completos o parciales), para poster¡ormente estar toda la plantilla incorporada a junio.

Con relac¡ón a la act¡vidad, se comenzó a hacer intervención telemática tanto en atención temprana:
logopedia, psicomotricidad, entrevistas de segu¡miento con las fam¡lias..., como en los programas de
part¡cipación, acompañamiento a fam¡l¡as, formac¡ón para el empleo. Asimismo, se potenció el trabajo
telemático y solo la coordinadora se mantuvo en el puesto combiñando presencial y telemática hasta el f¡n
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del estado de alarma. Se facilitaron los pases a los trabajadores para en caso de tener que acercarse a las
instalac¡ones pudieran pasar los controles. Por su parte nuestro Centro Especial de Empleo, Finca El

Cabillón S.L.U. se mantuvo abierto al dedicarse a la producción de alimentos ecológicos siéndo actividad
esencial, si b¡en por razones de seguridad personal y autocuidado algunas personas estuv¡eron en Erte unos
días hastia que se pudo asegurar que se respetaban las normas de higiene y distancia. Por otra parte, para
el regreso al trabajo de forma normalizada, se elaboró un plan de contingencia detallado.

,I9 - INVENTARIO

Se anexa a la memoria el inventario donde se detallan los elementos patrimon¡ales integrantes del
balance de la entidad, distinguiendo los distintos bienes, derechos, obligaciones y otras partidas que lo
componen-

FUNDACION EDES E.E.
INVENTARIO DE ACTIVOS - EJERCICIO 20I9

ACONDICIONAMIENTO FACHADA AULA FORMACION
AMPLIAC¡ON RED INFORMATICA
INSIALACIONES VAR¡AS CONSTRUCCIONES
INSTALACION UAT

INSTALACION ELECTRICA
AMPLIACION APARCAMIENTO
ACONDICIONAIVIENTO JARDIN

INSTALACION VALLA
ACON DIC IO NAM IENTO TEJADO
EOUIPAMIENTO PAROUE ADAPTADO
COLUI\¡PIOS ADAPTADOS
PASAIVIANOS RAIVPA

JUEGO INFANTIL ADAPTADO
ARI\,ARIO PERSIANA
PUERTAS A,T.

PERSIANAS
MOBILIARIO AT
PIZARRA INTERACTIVA
KIT VIDEOPROYECTOR
I¡/PRESORA LASER

IVONITOR TACTIL
PC 100'1PX

IPAD 41395
PROYECTOR BENG MS5O2

NEXUS 1016G8)
PANTALLA TACTIL 19' HYUNDAY
THE GRID LICENCIA ELECTRONICA
TABLEf ASUS ME1O2A-1BO22A MEMO PAD.

MATERIAL SANITARIO
ACCESO NAVE

ACONDICIONA¡/IENIO AUtA FORMACION

GRUA ELEVADORA.ARNES.ALMOADILLADO-CAMILL
CENTRALITA INFORI\,4ATICA

PLATAFORMA SALVAESCALERAS
CENTRO EMISOR FARHO

MOBILIARIO, SILLONES, ESTANTES, ARMARIO
MOBILIARIO IVESA, SILLAS, TAQUILLAS

3.733,36 0 t/01/07 21200003
0 1at12to9 21200044

95.599 73 01/01/07 21200444
26.981,82 01t12t10 21200006
1.086.46 01/11l09 212000A7

10.808.49 31/08/09 21200009
1.158,61 01/01/11 21204014

374,53 01/01t11 21204011

3.999 38 30/04/11 21204012
0 01/01/07 21600001

a a1tolt07 2't600002
o a1to1t07 21600003

a alto1lo7 2'1600004

0 01i01/09 21600005
0 01/09/09 21600006
0 01/08/09 21600007

a 30t11t10 21600008
0 01/03/10 21600009
0 01/05/10 21600010
0 01/09¡0 2170a0a7

a 01/12t10 21700008
a 41t12t10 2't700009
a 17 t11t11 21740410
0 03/05/13 21700011

o o7to6t13 21700a12
a 22to5t13 21700013
0 18/06/13 20600000
a 22101114 21700015

403.22 31t1sl0? 21200005
a 25to1lo7 212AOAO1

a 2 10107 2'1200003
o 12to9to2 21500000
0 30/05/03 21500000
o 18t11t05 21500000
0 29/01/04 21500000

0 19/09/03 21600000

0 19/09/03 21600000
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6.120,16
568.40

)14141 AA

37.088,46
5.820,06

'15.664 43

1 .587,10

513,04

5.404,59
5.413,2A

1.093,79

1.192,48
8.107 00

433,84

1.702.31

396,85
4.458 00

1.044,00

1.229 41

259,46
¿q¿ aq

380,00
579 00
345,00
408,99
553.77

321,93
659 70

590,76

3.600.00
11.326,24

2.102,O1

1.701 ,94
14.873,00

594,52

2.671 19

3.605,49

Valor Adqu¡s¡c¡ón
Valar

contable
Fecha ln¡
Amoñ.

Cuenta
lnmov¡lizadoDescriDcíón
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MOBILIARIO DE OFICINA
ARMARTOS 12.84-40
DVD, DISCO DURO
ORDENADOR PENTIUN 4
FOTOCOPIADORA REX ROfARU+IMPRESORA LESER
ORDENADOR LCD WDE
ORDENADOR BEEP

IMPRESORA HP PHOTOSMART C,1480

PROGRAMA INFORMATICO
ESTAMTERIA Y UNA MESA AUXILIAR
MESA COPIANT 70 GRIS
MESA AQUA+EXTENSIÓN IZQUIERDA
ESCALERA Y RAMPA DE MADERA
MAN CANON EOS IOOD

LNV61't C540 PCD G2030

ARMARIO METALICA 1 95.302.556 PL/HOS
ESTANTERIA BRIMNES LIBRERIA
APILABLE SALITA CON ESTANTERIA 60X181X35
COLCHON ES.SOMIERES, LAVADORA,SILLAS, MESAS
FRIGORIFICO USADO/RETO
FURGONETA PEUGEOT O457BLX USADA
4 ORDEN.INTEL PENTIUN USADOS DON-MAPFRE
TELEVISOR SAMSUNG 18" DONACION MAPFRE FA
1 ARMARIO Y 1 ARCHIVADOR (USADOS) DONADOS
ADAS
9 JUEGOS AJEDREZ USADOS, DONACION ADAS
2 SILLAS RUEDAS Y 1 JUEGO PAREALELAS
IMPRESORA MULTIFUNCION Y ORDENADOR PORTA
PC SOBREMESA SOLUCIONES ADSL TELEFONICA
PC SOBREMESA SOLUCIONEE ADSL TELEFONICA
1 EOUIPO DELL DIMENSION 31OO

PC HP COMPAQ PENTIUM D, 3GHZ, 1GB RAM

¡MPRESOM OKI B2SOOMFP

IMPRESORA EPSON ACULASER C38OO

PC BEEP G4560 4GB 1TB WNlO
CORTACESPED TMCTOR OW A8O PRO K SE24416
DESBROZADORA STIHI FS46O C.EM 183781858

DESBROZADORA STIHI F5460 C.EM 183781859

CORTASETOS ALTURA STIHL HL%C.851 4367 923
VEHICULO DACIA 67P DOKKER MATR.E2497KJV
IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8615
HTC VIVE GAFAS REAUD.VIRTUAL/PROC.INTEL
PC BEEP H31O 13 SIOO 8GB

SAMSUNG GALAXY fAB A6/FUNDA GOOL GALAXY
BALANZA REGISTR.CON IMPRES.TICKES M4-3OP

MOBIUEOUIP USADO.DONACION ASMAPACE

12.757,97

1.256,74

599,50
1.398,22
2.920,7A

437,O1

462,71

103,24

170,00

812,00
157,76

774,7'l
969,17
499,00
528,90
3S9,30

99,00
290,00

't.671,O1

140,00

2.900,00
200,00

25,00

50,00

27,OO

250,00
75,00

1.188,36
1.188,36

846,33
100,00

30,00
70,00

349,00
5.860,02

940,00
940,00
615,00

11.504,99
149,00
974,60
500,00
238,80
500,94

10.380,00

21600000
21600000

21600000
21700000
21700000
21700001
21700002

21700005
20600000
21600000
21600000
21600000
21600000
2't700016
21700017
2'1600015

21600011

21600012
21600013
21600014
21800001

21700014
21900001

21600016
21900002
21900003
21700019
21700022
21700023
21700024
21700025
21700026
21700027
21700024
21300001

21300003
21300004
21300005
2'1800002
21700020
21700029
21700030
21700031

21300006
216000'17

o 21t04t04
o 14n4to4
017t081o7
0 06/03/03
o 19lo9to3
0 16/1 0/08
0 16/1 0/08
0 16/06/09
0 30/M/03
o o2lo2lo4
o 17lo3to4
o 1ao3to4
o o7lo5lo4

16,68 03/03/15
42,02 26l05l',l5

260,96 15/07/16
67,05 10/10/16

196,74 14t10t16
1.133,64 14t10t16

74,30 't5111116

1.609,70 22to3t17
o o2lo4l13
0 20/06f6

o 21102117

o 21lo2l'17

o 21102117

o 21to2t17
o 26ta7to6
o 26to7to6

0 21109/06

0 01t01t15
0 01/01/15
0 01/0'1/15

127,89 20to6t17
4.453,62 01n1118

727,38 12t02t18
727,38 ',l2lo2l18

475,89 12tO2118

8.272,24 31t03t18
37,45 03tO1117

596,r1 13106/18

378,77 121O1t19

185,32 08to2t19
450,38 28tq2t19

10.351,56 27112115
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Total 488.649,92 174.330,68


