FUNDACIÓ PROJECTE JOVE
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N.I.F.: G07803570
EJERCICIO: 2018

MEMORIA ABREVIADA

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN
La Fundació Projecte Jove nace en Palma el 13 de noviembre de 1996 con carácter benéfico docente privado, y de
naturaleza permanente. Su ámbito territorial es la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La Fundació Projecte Jove está
inscrita en el Registro de Fundaciones de la Conselleria de Presidencia del Govern Balear en virtud de la Resolución de
fecha 14 de Marzo de 1997 con número de inscripción 100000000063. El domicilio social está en la calle Oblates 23,
(07011), de Palma de Mallorca.
El objeto de la Fundació Projecte Jove es:
-

El tratamiento educativo terapéutico de la drogadicción para jóvenes menores de 21 años.

-

La orientación, asesoramiento y apoyo a los familiares que lo precisen.

-

La promoción de todo tipo de actividad dirigida al entorno socio-educativo, con el fin de prevenir la drogadicción.

-

El apoyo de la investigación del consumo de drogas entre los jóvenes.

-

Desarrollar actividades de intercambio de experiencias con entidades dedicadas a finalidades análogas

Las principales actividades desarrolladas son:
-

Programas educativos/terapéuticos.

-

Cursos de formación y capacitación.

-

Actividades de ocio y tiempo libre.

-

Trabajo con las familias de los beneficiarios.

-

Prevención y sensibilización sobre la problemática de las drogas.

Los beneficiarios son las personas –y sus familias- con problemas de adicción a las drogas. De forma especial se trabaja con
jóvenes drogodependientes de entre 14 y 21 años.
La Fundació Projecte Jove junto con la Fundació Projecte Home Balears y la Fundació Nous Vents, conforman PROJECTE
HOME BALEARS, coincidiendo la misma figura para la toma de decisiones en D. Bartomeu Català Barceló y Jesús Mullor
Roman.
Se le aplica la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del
Derecho de Asociación y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, el Real
Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, el
Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de
Competencia Estatal, el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad, el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de
Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas, 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 entidades sin fines
lucrativos y el modelo del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro, y demás disposiciones legales aplicables.
La información del grupo de entidades en los términos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio y en la norma de
elaboración de las cuentas anuales 10ª se indica en la nota 7.
La moneda funcional con la que opera la entidad es el euro. Para la formulación de los estados financieros en euros se han
seguido los criterios establecidos en el Plan General Contable tal y como figura en el apartado 4. Normas de registro y
valoración.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
1.

Imagen fiel
a) Imagen del patrimonio

Las cuentas anuales han sido obtenidas de los registros contables de la Entidad y se presentan según el Plan General de
Contabilidad adaptado a las entidades sin ánimo de lucro, las normas contables establecidas a la legislación de fundaciones,
de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad. Las
cuentas anuales han sido aprobadas por la Junta General con carácter Universal por el patronato de la fundación. Y no ha
habido razones excepcionales que hayan podido evitar seguir la imagen fiel.
Información complementaria: se han elaborado según el RD. 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación
de las entidades sin fines lucrativos.
b) Razones excepcionales de no aplicación de disposiciones legales en materia contable
La Sociedad aplica las disposiciones legales en materia contable.
c) Información complementaria adicional relativa a la imagen fiel
Información complementaria: se han elaborado según el RD. 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas
de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo del plan de actuación de las
entidades sin fines lucrativos.

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación del Patronato de la Fundación o por la Asamblea General de la
Asociación, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.
Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por el Patronato de la Fundación o por la Asamblea General de
la Asociación, el 13 de Julio de 2018.

2.

Principios contables no obligatorios aplicados.

Los balances y la cuenta de resultados se han confeccionado siguiendo los principios contables indicados a la legislación
mercantil en vigor. Y no ha habido razones excepcionales que evitaran poder seguir tales principios.

3.

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
a) La sociedad no ha aplicado ningún cambio en sus estimaciones contables derivadas de aspectos críticos de
valoración.
b) La Sociedad sigue en todo momento el principio de empresa en funcionamiento. Los criterios de valoración de sus
activos, pasivos y patrimonio se rigen de acuerdo a este principio. La estimación de la incertidumbre por parte de la
Sociedad no excede de los parámetros considerados de normalidad para el sector en el que opera.

4.

Comparación de la información.
a) La Sociedad no ha modificado la estructura del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias ni del estado de
cambios en el patrimonio neto del ejercicio anterior.
b) Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018 se comparan en todo momento con los datos del ejercicio
2017.

5.

Elementos recogidos en varias partidas.

No hay desglose de elementos en varias partidas diferenciadas de ejercicios precedentes.
6.

Cambios en criterios contables.

La Sociedad no ha procedido a modificar los criterios contables respecte al ejercicio anterior.
7.

Importancia Relativa.

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados financieros u
otros asuntos, la Entidad, de acuerdo con el Marco Conceptual de las normas de adaptación del Plan General de
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas
anuales del ejercicio 2018.
8.

Corrección de errores.

La Sociedad no ha necesitado corregir errores en sus cuentas anuales del ejercicio 2018.
NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1.

Propuesta de distribución del excedente:

BASE DE REPARTO
Excedente del ejercicio
TOTAL

APLICACIÓN
Excedente negativo de ejercicios anteriores
TOTAL

2018
-209.189,45
-209.189,45

2018
-209.189,45
-209.189,45

2017
-5.759,93
-5.759,93

2017
-5.759,93
-5.759,93

2.

Información sobre las limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las disposiciones legales.

Las limitaciones para la aplicación de los excedentes vienen recogidas en el artículo Art. 22 de la Ley 1/1998, de 2 de marzo
de fundaciones.
El 100% del excedente del ejercicio se aplica íntegramente a la actividad fundacional y los fondos recaudados para la
construcción de la nueva sede permanecen en reservas de la propia entidad para su posterior aplicación.

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Se indicarán los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas:
1.

Inmovilizado intangible.

Se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción. Después del
reconocimiento inicial el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la Amortización Acumulada y, en su caso el
importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro registradas.
Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida.
Las aplicaciones informáticas figuran por los costes incurridos y se amortizan linealmente. Los activos intangibles que
tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los bienes y de su valor
residual. Los métodos y períodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados
de forma prospectiva. Al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los
impuestos recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.
a)

Gastos de I+D

Inexistencia de gastos de I+D.
b) Propiedad industrial
Inexistencia de Propiedad Industrial.
c) Fondo de comercio
Inexistencia de Fondo de Comercio.
d) Derechos de traspaso
Inexistencia de Derechos de traspaso.
e) Aplicaciones informáticas.
La cuenta “Aplicaciones Informáticas” refleja los gastos de adquisición e implantación de la página web de la
fundación, se amortiza de forma lineal a razón de un 20% anual.
f)

Concesiones administrativas

Inexistencia de concesiones administrativas.

2.

Inmovilizado material.

Se valora inicialmente por su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de producción. Después del reconocimiento
inicial, el inmovilizado material se valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe
acumulado de las correcciones por deterioro registradas.
En el coste de aquellos activos adquiridos o producidos que necesiten más de 1 año para estar en condiciones de uso, se
incluyen los gastos financieros devengados antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del inmovilizado que
cumplen con los requisitos para la capitalización.
Asimismo, formará parte del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones
asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando
estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones.
Se distingue entre bienes afectos a la actividad fundacional y bienes no afectos a la actividad fundacional. Los edificios o
reformas realizadas en ellos se consideran todos afectos a la actividad fundacional el resto de bienes se consideran no
afectos a la actividad fundacional.
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento son cargados a la cuenta
de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio que se producen. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de
la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como un mayor valor
del mismo.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están disponibles para su
puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada, la cual es como sigue:

3.

Edificios (reformas)

20 años

Maquinaria, instalaciones y utillaje

5 años

Elementos de transporte

5 años

Mobiliario

5 años

Equipos para procesos de información

5 años

“Deterioro de valor de inmovilizado material e intangible”

En la fecha de cada balance de situación, o siempre que existan indicios de pérdida de valor, la sociedad revisa los importes
en libros de sus activos materiales e intangibles para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una
perdida por deterioro de valor. Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calculará con el objeto de
determinar la cuantía de la perdida por deterioro de valor (si la hubiera). En caso de que el activo no genere flujos de
efectivo por si mismo que sean independientes de otros activos, la sociedad calculará el importe recuperable de la Unidad
Generadora de Efectivo a la que pertenece el activo en cuestión.
El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el coste de venta y el valor en uso.
Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una Unidad Generadora de Efectivo) es inferior a su importe en
libros, el importe en libros del activo (Unidad generadora de Efectivo) se reduce a su importe recuperable. Para ello se
reconoce el importe de la perdida por deterioro de valor como gasto y se distribuye entre los activos que forman la unidad.
Cuando una perdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (Unidad Generadora de
Efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el importe en libros
incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse reconocido ninguna perdida por
deterioro de valor para el activo (Unidad Generadora de Efectivo) en ejercicios anteriores. Inmediatamente se reconoce una
reversión de una perdida por deterioro de valor como ingreso.

4.

Inversiones inmobiliarias.

La sociedad no cuenta en su activo con inversiones inmobiliarias.
5.

Bienes integrantes del Patrimonio Histórico.

Inexistencia de bienes integrantes del patrimonio histórico.
6.

Permutas.

Inexistencia de permutas.
7.

Instrumentos financieros.

Instrumentos financieros
La Sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo
financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa.
Activos financieros
Los activos financieros se reconocen en el balance de situación cuando se lleva a cabo su adquisición, y se registran
inicialmente a su valor razonable, incluyendo en general los costes de la operación.
Los activos financieros mantenidos por la sociedad se clasifican como:
- Préstamos y cuentas por cobrar
- Efectivo y otros líquidos equivalentes
Patrimonio neto y pasivo financiero
Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales
pactados, y teniendo en cuenta el fondo económico. Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una
participación residual en el patrimonio de la sociedad, una vez deducidos todos sus pasivos.
Los pasivos financieros mantenidos por la sociedad se clasifican como:
- Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios.
- Deudas con entidades de crédito
Inversiones financieras
- Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, menos
las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y
al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. Se registran los
correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el
valor en libros por el que se encuentran registradas.
- Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda, con una fecha de
vencimiento fijados, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo y que la
Sociedad tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento. Se contabilizan a su coste amortizado.
- Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas.
- Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro de las tres categorías
anteriores, viniendo a corresponder casi a su totalidad a las inversiones financieras en capital, con una inversión
inferior al 20%. Estas inversiones figuran en el balance de situación adjunto por su valor razonable cuando es
posible determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente el
valor de mercado no es posible determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta circunstancia, se
valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior si existe evidencia de su deterioro.
Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se
reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se reconocen por el método del tipo
de interés efectivo.

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de
efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios
inherentes a su propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en general
si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora.
Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de
transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido
directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma
parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce.
Efectivo y otros medios líquidos equivalentes
Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y otras
inversiones a corto plazo con vencimiento inferior a tres meses de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y
que no tienen riesgo de cambios en su valor.
Pasivos financieros
Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes incurridos en la
transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de
transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del
interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no
se liquidan en el período en que se producen.
Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son valoradas al coste amortizado
utilizando el método de la tasa de interés efectivo.
Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones, se valoran por el importe efectivamente
satisfecho, que no difiere significativamente de su valor razonable.
El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas
y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua.
Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, la Sociedad calcula éste por
referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor referencia de dicho
valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se
obtiene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración.
Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su valor razonable.
Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas
Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente por su coste, que equivale al valor
razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción.
Al menos al cierre del ejercicio, se procede a evaluar si ha existido deterioro de valor de las inversiones. Las correcciones
valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se llevan como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas
y ganancias.
La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no
será recuperable. Se entiende por valor recuperable, 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 inversión, calculados bien mediante la estimación de los que
se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizados por la empresa participada y de la enajenación o
baja en cuentas de la inversión misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se
espera que sean generados por la empresa participada. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se tomará en
consideración el patrimonio neto de la Entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la
valoración.
Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales
pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una
participación residual en el patrimonio del grupo una vez deducidos todos sus pasivos.

8.

Créditos y débitos de la actividad propia.

Inexistencia de créditos no derivados por la actividad.
9.

Existencias.

Inexistencia de existencias.
10. Transacciones en moneda extranjera.
Inexistencia de transacciones en moneda extranjera
11. Impuestos sobre beneficios.
La Fundación está registrada como entidad sin fines lucrativos ajustándose a lo previsto en el art. 36 y siguientes de la Ley
50/2002 de Fundaciones.
La ley 49/2002 contempla la exención en el impuesto de sociedades de las rentas obtenidas en el ejercicio de aquellas
actividades que constituyen su objeto social o finalidad específica, así como las derivadas de los ingresos obtenidos sin
contraprestación y los procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la Fundación, como intereses, dividendos,
cánones y arrendamientos. La Fundación se acoge a la ley 49/2002.
Además la Fundació Projecte Jove no realiza ninguna actividad mercantil.
12. Ingresos y gastos.
Los ingresos y gastos se imputan en función de la corriente real de bienes y servicios que representan y con independencia
del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.
No obstante, siguiendo el principio de prudencia la Fundación únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de
cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aún siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son
conocidos.


Regla de imputación temporal de gastos
En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que completen algunas circunstancias
necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta de resultados.
Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos:
a) Cuando la corriente financiera se produzca antes que la corriente real, la operación en cuestión dará lugar a un
activo, que será reconocido como un gasto cuando se perfeccione el hecho que determina dicha corriente real.
b) Cuando la corriente real se extienda por períodos superiores al ejercicio económico, cada uno de los períodos
debe reconocer el gasto correspondiente, calculado con criterios razonables, sin perjuicio de lo indicado para
los gastos de carácter plurienal.



Gastos de carácter plurienal
Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurienal se contabilizarán
en la cuenta de resultados del ejercicio en que se apruebe su concesión con abono a una cuenta de pasivo, por el
valor actual del compromiso asumido.



Los ingresos procedentes de promociones para la captación de recursos, de patrocinadores y de colaboraciones se
reconocen cuando las campañas y actos se producen.

13. Provisiones y contingencias.
Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que
pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se
registran en el balance de situación como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que la
Sociedad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.
La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone una minoración del importe de
la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la Sociedad del correspondiente derecho de cobro, siempre que no
existan dudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un importe no superior de la obligación
registrada contablemente.
14. Gastos de personal.
Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar dan lugar a un pasivo por retribuciones
a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren contribuciones devengadas no satisfechas.
El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a LP es la diferencia entre el valor actual de las
retribuciones comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos afectos a los compromisos con los que se
liquidarán las obligaciones.
Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados cuando cesan en sus
servicios.
Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben
indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por
indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.
15. Subvenciones, donaciones y legados.
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan, con carácter general, directamente en el
patrimonio neto de la entidad para su posterior reclasificación al excedente del ejercicio como ingresos, sobre una base
sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado.
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se obtengan sin asignación a una finalidad específica se
contabilizarán directamente en el excedente del ejercicio en que se reconozcan.
Las subvenciones, donaciones o legados que tengan carácter de reintegrable se registrarán como pasivos hasta que
adquieran a la condición de no reintegrables. A estos efectos, se considerarán no reintegrables cuando exista un acuerdo
individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la entidad, se hayan cumplido las condiciones
establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre su recepción.
En el supuesto de ejecución parcial, el importe recibido se calificará como no reintegrable en proporción al gasto ejecutado,
siempre que no existan dudas razonables de que se concluirá en los términos fijados en las condiciones de otorgamiento.
Las subvenciones, donaciones o legados de carácter monetario de valoran por el valor razonable del importe concedido. Las
de carácter no monetario o en especie por el valor razonable del bien o servicio recibido, siempre que el valor razonable del
bien o servicio pueda determinarse de manera fiable.
Cesión de uso de terreno por tiempo indefinido
Cuando se pone de manifiesto que se cede el uso de un terreno de forma permanente sin imponer condiciones a la entidad,
distintas de la simple continuidad en sus actividades, el tratamiento contable de la operación es contabilizarlo como
inmovilizado material.
La valoración es por el valor razonable atribuible al derecho de uso cedido.

Cesión de uso de terreno de forma gratuita y tiempo determinado
Cuando se pone de manifiesto que se cede el uso de un terreno por un tiempo determinado sin imponer condiciones a la
entidad, distintas de la simple continuidad en sus actividades, el tratamiento contable de la operación es contabilizarlo como
inmovilizado intangible por el valor atribuible al derecho de uso cedido, si este valor se puede determinar. Asimismo,
registrará un ingreso directamente en el patrimonio neto, que se reclasificará al excedente del ejercicio como ingreso.
Cesión de inmueble de forma gratuita por un período de tiempo prorrogable o tiempo indefinido
Si la cesión es pactada por un período de tiempo, renovable por períodos iguales, o por un período indefinido reservándose
el cedente la facultad de revocarla al cierre de cada período, la entidad no procede a contabilizar activo alguno.
16. Combinaciones de negocios.
No procede.
17. Fusiones entre entidades no lucrativas.
No procede.
18. Negocios conjuntos.
No procede.
19. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo
con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial
por su valor razonable. La valoración posterior se realizar de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las
cuentas que corresponda.
Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de elaboración de cuentas anuales 13ª
del Plan General de Contabilidad.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
1.

Análisis de movimientos

El movimiento de las diferentes cuentas del inmovilizado material e inmaterial durante el ejercicio 2018 ha sido el
siguiente:
Denominación del Bien
Saldo Inicial
INMOVILIZADO
INTANGIBLE
Aplicaciones informáticas
51.783,04
INMOVILIZADO MATERIAL
Terrenos
548.650,00
Construcciones
754.524,56
Maquinaria
796,05
Utillaje
977,93
Instalaciones
112.821,09
Mobiliario
81.075,24
Equipos informáticos
66.589,26
Elementos de transporte
9.183,51
Otro inmovilizado
2.548,83
Total…
1.628.949,51
Amortización Acumulada Saldo Inicial
INMOVILIZADO
INTANGIBLE
Aplicaciones informáticas
-49.217,90
INMOVILIZADO MATERIAL
Construcciones
-317.839,83
Maquinaria
-557,24
Utillaje
-5.092,60
Instalaciones
-87.704,77
Mobiliario
-80.075,20
Equipos informáticos
-58.534,53
Elementos de transporte
-8.970,54
Otro inmovilizado
-1.784,16
Totales
-609.776,77
Valor Neto Contable 1.019.172,74

Entradas

Salidas

Saldo Final

0

0

51.783,04

0
0
0
0
0
0
5.801,35
0
0
5.801,35
Entradas

0
0
0
0
0
0
0
-9.183,51
0
-9.183,51
Salidas

548.650,00
754.524,56
796,05
977,93
112.821,09
81.075,24
72.390,61
0
2.548,83
1.625.567,35
Saldo Final

-1.207,78
-27.026,12
-159,21
-2.223,56
-10.041,34
-250,00
-736,34
0
-254,88
-41.899,23

0
0
0
0
0
0
0
8.970,54
0
8.970,54

-50.425,68
-344.865,95
-716,45
-7.316,16
-97.746,11
-80.325,20
-59.270,87
0
-2.039,04
-642.705,46
982.861,89

El movimiento de las diferentes cuentas del inmovilizado material e inmaterial durante el ejercicio 2017 ha sido el
siguiente:
Denominación del Bien
Saldo Inicial
INMOVILIZADO
INTANGIBLE
Aplicaciones informáticas
51.783,04
INMOVILIZADO MATERIAL
Terrenos
548.650,00
Construcciones
754.524,56
Maquinaria
796,05
Utillaje
977,93
Instalaciones
112.821,09
Mobiliario
81.075,24
Equipos informáticos
65.020,42
Elementos de transporte
9.183,51
Otro inmovilizado
2.548,83
Total…
1.627.380,67
Amortización Acumulada Saldo Inicial
INMOVILIZADO
INTANGIBLE
Aplicaciones informáticas
-47.651,05
INMOVILIZADO MATERIAL
Construcciones
-290.995,61
Maquinaria
-398,03
Utillaje
-2.869,04
Instalaciones
-77.481,53
Mobiliario
-79.825,20
Equipos informáticos
-56.938,91
Elementos de transporte
-8.893,10
Otro inmovilizado
-1.529,28
Totales
-566.581,75
Valor Neto Contable 1.060.798,92

2.

Entradas

Salidas

Saldo Final

0

0

51.783,04

0
0
0
0
0
0
1.568,84
0
0
1.568,84
Entradas

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Salidas

548.650,00
754524,56
796,05
977,93
112.821,09
81.075,24
66.589,26
9.183,51
2.548,83
1.628.949,51
Saldo Final

0

-49.217,90

-1.566,85
-26.844,22
-159,21
-2.223,56
-10.223,24
-250,00
-1.595,62
-77,44
-254,88
-43.195,02

0
0
0
0
0
0
0
0
0

-317.839,83
-557,24
-5.092,60
-87.704,77
80.075,20
-58.534,53
-8.970,54
-1.784,16
-609.776,77
1.019.172,74

Inversiones Inmobiliarias

Inexistencia de Inversiones Inmobiliarias.

3.

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes

Inexistencia de arrendamientos financieros

4.

Inmuebles cedidas a/por la entidad

Relación de bienes cedidos a la entidad gratuitamente que no figuran en libros, términos de cesión y restricciones a la
disposición:

Inmueble
COMUNIDAD
TERAPEUTICA SES
SITJOLES
CENTRO C/ GEORGE
BERNANOS
CENTRO CAN PALERM
PARQUE SON MORRO

Valoración del
bien

Cedente

Cesionario

Fecha

Años de cesión

Conselleria de Salut
i Consum

FPJ

05/02/2008

20

Cesión gratuita
y temporal

FPJ

20/06/2005

INDEFINIDO

Cesión gratuita

FPJ

07/06/2004

20

Cesión gratuita
y temporal

28/03/2012

75

Cesión gratuita
y temporal

Hnas. De la
Caridad de San
Vicente de Paul
Hnas.Franciscas
Hijas de la
Misericordia
Ajuntament de
Palma

FNV, FPJ,
FHLL

5.

No se han realizado ninguna corrección valorativa de los bienes de inmovilizado.

6.

En el ejercicio 2018 y 2017 hay elementos 100% amortizados por importe de 178.248 euros y 168.249 euros
respectivamente.

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
Inexistencia de bienes del patrimonio histórico.
NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS.
1.

Largo plazo.
Instrumentos financieros a largo plazo
CLASES

CATEGORÍAS

Instrumentos
patrimonio

2018

Préstamos y partidas a cobrar
Total

2017

Total

Valores representativos
de deuda

2018

2017

Créditos Derivados Otros

2018

2017

0

0

0

0

1.183.983,31

1.452.479,24

0

0

0

0

1.183.983,31

1.452.479,24

INVERSIONES FINANCIERAS A
LARGO PLAZO
Fianzas constituidas

de

A) SALDO AL
INICIO DEL
EJERCICIO

(+) Entradas

(-) Salidas

B) SALDO AL
FINAL DEL
EJERCICIO

41.706,26

3.878,55

-38.778,00

6.806,81

41.706,26

3.878,55

-38.778,00

6.806,81

2.

Corto plazo.
Instrumentos financieros a corto plazo
CLASES

CATEGORÍAS

Instrumentos
patrimonio

2018

Deudores comerciales
Usuarios y otros deudores de
la actividad propia
Préstamos y partidas a cobrar
Total

Hacienda
Inversiones financieras
Total

3.

2017

2018

2017

0

0

0

4.935,23

5.875,38

0

0

0

0

738.198,14

1.123.665,84

0

0

0

0

150,00

150,00

0

0

0

0

743.283,37

1.129.691,22

Usuarios y otros deudores de la actividad
propia

Organismo de la Seguridad Social

2018

Créditos Derivados Otros

0

Clientes

Provisiones

Valores representativos
de deuda

2017

INVERSIONES FINANCIERAS A
CORTO PLAZO

Anticipos de personal

de

A) SALDO AL
INICIO DEL
EJERCICIO

(+) Entradas

B) SALDO AL
FINAL DEL
EJERCICIO

(-) Salidas

29.725,97

26.812,45

-1.326,00

55.212,42

1.123.665,84

815.001,96

-1.200.469,66

738.198,14

225,08

149,92

-375,00

0

-28.625,97

-25.486,45

0

-54.112,42

4.550,30

0

-4.550,30

0

0

3.835,23

0

3.835,23

150,00

0

0

150,00

1.129.691,22

820.313,11

-1.206.720,96

743.283,37

Información de los activos financieros que se hayan valorado por su valor razonable.

La sociedad no emplea este tipo de valoración en sus activos financieros.

4.

Información sobre las entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

Las entidades del grupo no cotizan en bolsa.
Las Inversiones en entidades del grupo y asociadas en el ejercicio 2018 son las siguientes:

Bien adquirido
PARTICIPACIÓN CAPITAL ENTIDADES DEL
GRUPO
PARTICIPACIÓN CAPITAL ENTIDAD
ASOCIADA
PARTICIPACIÓN CAPITAL ENTIDAD
ASOCIADA
PRESTAMO PARTICIPATIVO
CRÉDITO A LP CON PARTES VINCULADAS
CRÉDITOS A CP ENTIDADES DEL GRUPO
PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN CREDÍTO
DETERIORO DE VALOR PARTICIPACIONES
TOTAL

Descripción
CAPITAL CAN PALERM CENTRE DE
FORMACIÓ S.L.
CAPITAL GESTORA PROJECTE HOME SON
MORRO S.L.
CAPITAL PROJECTE HOME BALEARS
INSERCIÓ, S.L.
GESTORA PROJECTE HOME SON MORRO S.L.
GESTORA PROJECTE HOME SON MORRO S.L.
CAN PALERM CENTRE DE FORMACIÓ S.L.
CAN PALERM CENTRE DE FORMACIÓ S.L.
CAN PALERM CENTRE DE FORMACIÓ S.L.

Valoración
39.982,96
20.000,00
20.000,00
1.177.176,40
0
-28.393,20
28.393,20
-39.982,96
1.217.176,40

Las Inversiones en entidades del grupo y asociadas en el ejercicio 2017 son las siguientes:
Bien adquirido
PARTICIPACIÓN CAPITAL ENTIDADES DEL
GRUPO
PARTICIPACIÓN CAPITAL ENTIDAD
ASOCIADA
PRESTAMO PARTICIPATIVO
CRÉDITO A LP CON PARTES VINCULADAS
PROVISIÓN POR DEPRECIACION CREDITO
CRÉDITOS A CP ENTIDADES DEL GRUPO
DETERIORO DE VALOR PARTICIPACIONES
TOTAL

Descripción
CAPITAL CAN PALERM CENTRE DE
FORMACIÓ S.L.
CAPITAL GESTORA PROJECTE HOME SON
MORRO S.L.
GESTORA PROJECTE HOME SON MORRO S.L.
GESTORA PROJECTE HOME SON MORRO S.L.
CAN PALERM CENTRE DE FORMACIÓ S.L.
CAN PALERM CENTRE DE FORMACIÓ S.L.
CAN PALERM CENTRE DE FORMACIÓ S.L.

Valoración
39.982,96
20.000,00
1.411.485,26
-712,38
-28.393,20
28.393,20
-39.982,96
1.430.722,88

1. GESTORA PROJECTE HOME SON MORRO S.L.
-

Denominación: Gestora Projecte Home Son Morro, S.L.

-

Domicilio: C/ Projecte Home, 4, 07007, Palma de Mallorca

-

Forma jurídica: Sociedad Limitada

-

Actividades que ejerce: la sociedad tiene por objeto la adquisición, construcción, gestión y explotación
directamente o por medio de terceros de bienes inmuebles, viviendas tuteladas, centros de acogida de personas
afectadas de drogodependencia, bares, restaurantes, campos de deportes, piscinas y cuantas actividades
complementarias lleve consigo. La adquisición de terrenos para construir establecimientos dedicados al objeto
social de la compañía, así como su parcelación u urbanización.

-

Fracción de capital y de los derechos de voto que se posee: 33,33%

-

Importe del capital y de otras partidas del patrimonio neto y del resultado:
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2018

2017

A) PATRIMONIO NETO

4.298.316,54

4.730.598,14

591.092,75

580.269,78

60.000,00

60.000,00

Reservas

514.507,89

516.593,89

Otras aportaciones de socios

125.960,10

125.960,10

(122.284,21)

0

12.908,97

(122.284,21)

3.707.223,79

4.510.328,39

A-1) Fondos propios
Capital

Resultados negativos ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones, y legados recibidos
-

Valor según libros de la participación en capital de la empresa: 20.000 euros.

2. CAN PALERM SENTRE DE FORMACIÓ S.L.
-

Denominación: Ca’n Palerm Centre de Formació, S.L.

-

Domicilio: Camino vecinal de Génova nº 39. 07015, Palma de Mallorca

-

Forma jurídica: Sociedad Limitada

-

Actividades que ejerce: la sociedad tiene por objeto la organización, gestión y desarrollo de cursos y todo tipo de
actividades de formación general especialmente dirigidas a la prevención de adicciones.

-

Fracción de capital y de los derechos de voto que se posee: 100%

-

Importe del capital y de otras partidas del patrimonio neto y del resultado:

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

2018

2017

A) PATRIMONIO NETO

-442.498,89

-434.938,85

-442.498,89

-434.938,85

3.500,00

3.500,00

14.425,58

14.425,58

-489.347,29

-445.679,14

VI. Otras aportaciones de socios

36.482,96

36.482,96

VII. Resultado del ejercicio

-7.560,04

-43.668,15

0

0

A-1) Fondos propios
I. Capital
III. Reservas
V. Resultados Ejercicios Anteriores

A-3) Subvenciones, donaciones, y legados recibidos

-

La entidad se encuentra en proceso de liquidación, por este motivo la Fundación procedió a deteriorar los créditos y
las participaciones.

3. PROJECTE HOME BALEARS INSERCIÓ, S.L.
-

Denominación: Projecte Home Balears Inserció, S.L.

-

Domicilio: C/ Projecte Home, nº 4, polígono Son Morro, Palma de Mallorca.

-

Forma jurídica: Sociedad Limitada

-

Fecha de constitución: 06 de abril de 2018

-

Actividades que ejerce: la sociedad tiene por objeto la integración y formación socio laboral de personas en
situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario, en el ámbito de la realización de las siguientes
actividades: Mantenimiento de jardines y actividad agrícola y de mantenimiento de fincas rústicas, cuidado
medioambiental; gestión y mantenimiento de edificios, exteriores y organización de mercadillos; restauración.

-

Fracción de capital y de los derechos de voto que se posee: 33,33%

-

Importe del capital y de otras partidas del patrimonio neto y del resultado.
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
Capital
Reservas
Resultado del ejercicio

5.

Códigos de conducta para inversiones financieras temporales.

Inexistencia de inversiones financieras temporales

2018

2017

89.820,92

0

89.820,92

0

60.000,00

0

0

0

29.820,92

0

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS.
1.

Valor de los libros
a. Largo plazo

Instrumentos financieros a largo plazo
CLASES

Obligaciones y
otros valores
negociables

Deudas con entidades de crédito
CATEGORÍAS
Débitos y partidas a pagar

2018

2017

2018

2017

2018

2017

890.103,73

1.272.242,77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

890.103,73

1.272.242,77

Pasivos a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias
Otros
Total

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO
PLAZO
Préstamos recibidos
Fianzas
Total

Derivados Otros

0

0

A) SALDO AL
INICIO DEL
EJERCICIO

(+) Entradas

(-) Salidas

B) SALDO AL
FINAL DEL
EJERCICIO

1.269.942,77

131,97

-382.271,01

887.803,73

2.300,00

0

0

2.300,00

1.272.242,77

131,97

-382.271,01

890.103,73

Día 17 de diciembre de 2014 la Fundación Canónica Hombre Libre entró por registro una solicitud dirigida al Protectorado
de la Fundación (Conselleria de Família i Serveis Social del Govern de les Illes Balears) por la cual socilitaba autorización
para subrogarse, solidariamente con Fundació Projecte Jove y Fundació Nous Vents, en el préstamo hipotecario que tenía
concedido Gestora Projecte Home Son Morro S.L. por importe de 3.075.000 euros y, paralelamente, para ampliar dicho
préstamo en 3.200.000 euros con el objetivo de finalizar las obras de la Nueva Sede, las cuales son ejecutadas por Gestora.
Día 23 de diciembre de 2014 la Fundación obtuvo autorización por parte del Protectorado para acometer las actuaciones
mencionadas.

Día 21 de mayo de 2015 la Fundació Nous Vents, junto con la Fundació Projecte Jove, la Fundación Canónica Hombre
Libre y Gestora Projecte Home Son Morro comparecieron ante notario para firmar, con Triodos Bank, cuatro préstamos con
garantía hipotecaria con los siguientes importes:
- 1.000.000 euros
- 1.000.000 euros
- 1.000.000 euros
- 3.275.000 euros

Los préstamos son concedidos solidariamente a las tres fundaciones y estas traspasan los fondos a Gestora, en concepto de
préstamo participativo, para que, en primer lugar, proceda a cancelar los préstamos hipotecarios que mantiene con cuatro
entidades bancarias por un nominal de 3.075.000 euros, y, en segundo lugar, finalice las obras de la Nueva Sede de Projecte
Home Balears en virtud del contrato firmado entre las partes.
Los tres préstamos de 1.000.000 de euros cada uno se otorgan en su totalidad a la firma del préstamo. El préstamo de
3.275.000 euros se va liberando en paralelo al avance de la certificación de obra.
La amortización de los préstamos será:
1) Los tres préstamos de 1.000.000 euros se amortizan con fecha máxima 1 de enero de 2018. No obstante lo anterior,
cada uno de estos préstamos se amortizarán anticipadamente cuando se cobren las anualidades 2015, 2016 y 2017
de la subvención que Gestora tiene concedida por el Govern. Durante el ejercicio 2016 y 2017, se ha amortizado
anticipadamente 1.000.000 euros, a 31 de diciembre de 2018 queda pendiente de pago 333.333 euros.

2) El préstamo de 3.275.000 euros se amortizará con cuotas mensuales, mediante sistema francés, hasta el uno de
mayo de 2031. El préstamo tiene una carencia parcial, donde sólo se devengan intereses, entre la fecha de la firma
del préstamo hasta el 31 de octubre de 2016.

b. Corto plazo.
Instrumentos financieros a corto plazo
CLASES

CATEGORÍAS

Obligaciones y otros
valores negociables

Deudas con entidades de crédito

2018

2017

Débitos y partidas a pagar

384.312,50

164.760,08

0

Pasivos a valor razonable
con cambios en pérdidas y
ganancias

0

0

Otros

0
384.312,50

Total

2018

Derivados Otros

2017

2018

2017

0

101.569,02

114.879,84

0

0

0

0

6.707,49

0

0

0

0

171.467,57

0

0

101.569,02

114.879,84

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO
PLAZO
Deudas con entidades de crédito
Deudas entidades de crédito
Beneficiarios- Acreedores
Acreedores comerciales y otras cuentas a
pagar
Total

2.

A) SALDO AL
INICIO DEL
EJERCICIO
164.760,08
6.707,49
66.591,85

(+) Entradas

B) SALDO AL
FINAL DEL
EJERCICIO
-324.413,54
384.312,50
-6.707,49
0
-401.262,60
71.515,67

(-) Salidas

543.965,96
0
406.186,42

48.287,99
286.347,41

749.711,00
1.699.863,38

-767.945,64
-1.500.329,27

30.053,35
485.881,52

Deudas:

Clasificación por vencimientos

Deudas con entidades
de crédito

2019

2020

2021

2022

384.312,50

49.361,74

50.376,68

51.412,49

0

0

0

0

2.300,00

2.300,00

71.515,67

0

0

0

0

71.515,67

30.053,35

0

0

0

0

30.053,35

485.881,52

49.361,74

50.376,68

51.412,49

738.952,82

1.375.985,25

Fianzas
Beneficiarios –
Acreedores
Acreedores
comerciales y otras
cuentas a pagar
TOTAL

3.

2023 y sig
736.652,82

TOTAL
1.272.116,23

Préstamos pendientes:
Durante el ejercicio 2018, no se ha producido ningún impago ni del principal ni de los intereses generado de los
préstamos.
Los intereses generados por dichos préstamos han sido los siguientes:

Intereses de préstamos

No existen deudas con garantía real.

2018

2017

27.592,05

30.641,29

NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
El movimiento de Deudores durante el ejercicio 2018 ha sido el siguiente:
SALDO
INICIAL
1.102.304,72
21.361,12
1.123.665,84

Denominación de la cuenta
Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Empresa del grupo
TOTAL

SALDO
FINAL
738.198,06
0
738.198,06

ENTRADAS
SALIDAS
793.809,68 -1.157.916,34
21.192,28
-42.553,40
815.001,96 -1.200.469,74

NOTA 10. BENEFICIARIOS-ACREEDORES
El movimiento habido del pasivo del balance “Beneficiarios- Acreedores” durante el ejercicio 2018 es el siguiente:
SALDO
INICIAL
17.092,47
49.499,38
66.591,85

Denominación de la cuenta
Beneficiarios-Acreedores
Beneficiarios-Acreedores entidades del grupo
Total

ENTRADAS
107.733,53
298.452,89
406.186,42

SALIDAS
-113.366,87
-287.895,73
-401.262,60

SALDO
FINAL
11.459,13
60.056,54
71.515,67

NOTA 11. FONDOS PROPIOS
1. Movimientos.
MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE
FONDOS PROPIOS

Saldo inicial

Aumentos

Disminuciones

Saldo final

30.000,00

0

0

30.000,00

30.000,00

0

0

30.000,00

0

0

0

0

1.248.136,11

0

-453.853,98

794.282,13

1. Reservas voluntarias

894.070,76

0

-383.764,64

510.306,12

2. Reservas voluntarias Nueva Sede

354.065,35

0

-70.089,34

283.976,01

III. Reservas especiales

0

0

0

0

IV. Remanente

0

0

0

0

-448.094,05

448.094,05

0

0

-5.759,93

5.759,93

-209.189,45

-209.189,45

824.282,13

453.853,98

-663.043,43

615.092,68

I. Dotación fundacional/Fondo social
1. Dotación fundacional/Fondo social
2. (Dotación fundacional no
exigido/Fondo social no exigido)
II. Reservas voluntarias

V. Excedentes de ejercicios anteriores
VI. Excedente del ejercicio
TOTALES

2. Causas de las disminuciones.
Aplicación del resultado de 2017.
3. Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio, distinguiendo entre las dinerarias y las no
dinerarias.
No existen nuevas aportaciones a la dotación fundacional.
4. Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad.
Inexistencia de desembolsos pendientes.
5. Aportaciones no dinerarias y criterios para su valoración.
Inexistencia de aportaciones no dinerarias.
6. Consideraciones específicas que afecten a las reservas.
Inexistencia de consideraciones específicas

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL
1.

Impuesto sobre beneficios:
-

La Fundación está registrada como entidad sin fines lucrativos ajustándose a lo previsto en el art. 36 y siguientes
de la Ley 50/2002 de Fundaciones.

-

La ley 49/2002 contempla la exención en el impuesto de sociedades de las rentas obtenidas en el ejercicio de
aquellas actividades que constituyen su objeto social o finalidad específica, así como las derivadas de los ingresos
obtenidos sin contraprestación y los procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la Fundación, como
intereses, dividendos, cánones y arrendamientos. La Fundación se acoge a la ley 49/2002.

-

La Fundación se acoge a la ley 49/2002. Sin embargo no está exenta de presentación del impuesto de sociedades,
aunque la base imponible será nula.

-

Esta entidad no ha desarrollado durante los ejercicios 2018 y 2017 actividades no exentas.

-

Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las declaraciones de impuestos no
pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las autoridades fiscales y, con
independencia de que la legislación fiscal es susceptible a interpretaciones.

Conciliación del resultado con la base imponible del impuesto sobre beneficios:

Concepto
Resultado contable antes de impuestos
(beneficio)
Imputación a pérdidas y ganancias por
operaciones continuadas
Imputación a patrimonio neto
Ley 49/2002
Resultado contable ajustado

Importe 2018

Importe 2017

-209.189,45

-5.759,93

-403.763,27

-227.198,20

194.573,82

221.438,27

-209.189,45

5.759,93

0

0

El saldo con las Administraciones Públicas es:

Importe 2018

Administraciones Públicas
Seguridad Social
Hacienda Pública
TOTALES
2.

Importe 2017
13.836,40
15.198,68
29.035,08

20.748,89
21.714,09
42.462,98

Otra Información:

IVA: Las actividades de la Fundación están exentas del impuesto sobre el valor añadido, en virtud al Art. 20.1.8ºk
condicionado al reconocimiento de entidad de carácter social.
A pesar de esto, la Fundación debe asumir el IVA soportado como un gasto más de todos los bienes y servicios adquiridos.
El resto de actividades no comprendidas dentro de la actividad fundacional (actividades económicas), sí que están sujetas a
IVA y por tanto se hacen las declaraciones oportunas de IVA en los períodos correspondientes.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS
1.

Ayudas monetarias y no monetarias.

a) Ayudas monetarias

Programas
educativos
terapéuticos
jóvenes

Ayudas monetarias
individuales
c) Gastos por
colaboraciones y del
órgano de gobierno
Gastos por colaboraciones
y del órgano de gobierno
TOTAL

2.

Total 2018

Programas
educativos
terapéuticos
jóvenes

Total
2017

8.580,00

8.580,00

9.025,60

9.025,60

0

0

3.646,08

3.646,08

8.580,00

8.580,00

12.671,68

12.671,68

Aprovisionamientos.
Cuenta

602 Compras de mercaderías
TOTAL

2018
8.132,91
8.132,91

2017
13.268,17
13.268,17

*Las compras se realizan en territorio nacional
3.

Sueldos y cargas sociales.
Cuenta

640 Sueldos y salarios
641 Indemnizaciones
642 Seguridad Social a cargo de la empresa
TOTAL

2018
562.526,28
4.375,00
165.266,51

2017
729.576,55
8.000,00
185.410,56

732.167,79

922.987,08

4.

Otros gastos de actividad.
2018
8.035,51
61.757,68
198.953,68
705,33
9.934,84
4.241,77
1.308,73
61.298,79
59.736,15
1.478,49
25.486,45
432.937,42

Subgrupo / Cuenta / Subcuenta
621 Arrendamientos y cánones.
622 Reparaciones y conservación.
623 Servicios de profesionales independientes
624 Transportes
625 Primas de seguros
626 Servicios bancarios y similares
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas
628 Suministros
629 Otros servicios
631 Impuestos, tasas y contribuciones
TOTAL

5.

2017
7.899,86
54.097,89
109.792,20
394,61
7.056,30
8.277,82
7.035,74
53.751,51
64.853,00
1.497,65
0
314.656,58

Resultados originados fuera de la actividad normal de la Fundación. Importe de la partida “Otros resultados”.

La partida de Otros resultados recoge únicamente los saldos de las cuestas de extraordinarios según el siguiente desglose:
2018
-13.678,86
483,62
-13.195,24

Gastos extraordinarios
Ingresos extraordinarios
TOTAL
6.

2017
-5.356,58
5.699,83
343,25

Ingresos. Información sobre:

a) Ingresos de la actividad propia.
Año 2018:

Actividades

Cuotas de
asociados y
afiliados

Aportaciones de
usuarios

Actividades propias
TOTAL

0
0

0
0

Actividades

Cuotas de
asociados y
afiliados

Aportaciones de
usuarios

Actividades propias
TOTAL

0
0

0
0

Ingresos de
promociones
patrocinadores y
colaboraciones
269.287,58
269.287,58

Subvenciones,
donaciones y legados
de la actividad
propia
391.864,13
391.864,13

Ingresos de
promociones
patrocinadores y
colaboraciones
264.123,41
264.123,41

Subvenciones,
donaciones y legados
de la actividad
propia
503.390,59
503.390,59

Ventas e ingresos
362.514,00
362.514,00

Año 2017:

Ventas e ingresos
516.809,82
516.809,82

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
1. Informar sobre el importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en
las partidas correspondientes de la cuenta de resultados, diferenciando los vinculados a la actividad propia de la
entidad y, en su caso, a la actividad mercantil.

2018
PERSONAS FÍSICAS
Nº
Concepto
Donantes
Donativos socios colaborad
Donativos varios afectos a la
actividad
Donativos Nueva Sede
Eventos Nueva Sede
Donativos usuarios y familias
Donaciones en especie
Cena benéfica

2018

7

1.038,08

2

246,46

58

61.694,27

2

1.639,00

1.032

154.878,16

1

6.764,21

230

43.027,40
269.287,58

TOTAL

PERSONAS JURÍDICAS
CONCEPTO

NIF

Subvención Ayuntamientos:

2018
54.314,55

Ayuntamiento de Palma

P0704000I

17.814,55

Ayuntamiento deIinca

P0702700F

21.000,00

Ayuntamiento de llucmajor

P0703100H

14.500,00

Ayuntamiento de Puigpunyent

P0704500H

1.000,00

S0711001H

1.115,05

Q0719004D

154,00

Conselleria Cultura, Partcip i Esports
Bonificaciones por formación
Institut Balear Dona_Govern Balear
TOTAL

Q575001I

10.000,00
65.583,60

2017
PERSONAS FÍSICAS
Nº
Concepto
Donantes
Donativos socios colaborad
Donativos varios afectos a la
actividad
Donativos Nueva Sede
Eventos Nueva Sede
Donativos usuarios y familias
Cena benéfica

2017

5

878,80

5

840,42

57

61.550,54

3

13.259,00

950

141.424,54

240

46.170,11
264.123,41

TOTAL

PERSONAS JURÍDICAS
CONCEPTO

NIF

Subvención Ayuntamientos:

2017
46.318,43

Ayuntamiento de Palma

P0704000I

8.818,43

Ayuntamiento deIinca

P0702700F

21.000,00

Ayuntamiento de llucmajor

P0703100H

14.500,00

Ayuntamiento de Puigpunyent

P0704500H

1.000,00

Ayuntamiento de Villafranca

P0706500F

1.000,00

Q0700448D

7.716,65

Q0719004D

1.403,81

Q575001I

10.000,00

S2807001E

80.425,00

Institut Mallorqui d´Afers Socials
Bonificaciones por formación
Institut Balear Dona_Govern Balear
Ministerio de Sanidad y Política social
TOTAL

145.863,89

2. Informar sobre el importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en las partidas correspondientes al
balance de situación, diferenciando los vinculados a la actividad propia de la entidad y, en su caso, a la actividad mercantil.

Entidad concedente
Cesión Terreno Son
Morro
Consejería de Servicios
Sociales
Consejería de
Educación de las Islas
Baleares
Consejería de Servicios
Sociales
FONDO SOCIAL
EUROPEO
Conselleria de
Vicepresidencia
Subv. Capital Caja
Madrid
Subv. Capital Colegio
Ingenieros
Subv. Capital Joan Miro
Subv. Capital La Caixa
Subv. Capital Caixa
Colonya
Subv. Estalvi Etic 2015
Subv. Estalvi Etic 2016
Subv. Estalvi Etic 2017
Subv. Capital. Energia
renovables

Año de
concesión

Periodo de
aplicación

Importe
concedido

2018
Imputado a
resultados hasta
comienzo del
ejercicio

2.008

Indefinido

548.650,00

0

0

0

548.650,00

2018

2018/2019

149.827,79

0

74.913,90

74.913.90

74.913,90

2018

2018/2019

42.541,28

0

12.221,06

12.221,06

33.320,22

2018

2018/2019

98.784,89

0

0

0

98.784,89

2.017

2017/2020

695.750,36

173.937,59

173.937,59

347.875,18

347.875,18

2.006

2.024

18.000,00

11.449,97

1.000,00

12.449,97

5.550,03

2.010

2.060

2.400,00

1.205,30

28,00

1.233,30

1.166,70

2.002

2.025

39.967,20

31.973,81

1.998,37

33.972,18

5.995,02

2.010
2.012

2.060
2.021

200.000,00
2.500,00

29.333,30
1.500,00

4.000,00
250,00

33.333,30
1.750,00

166.666,70
750,00

2.015

2.065,00

840,00

420,00

1.260,00

805,00

2.016
2.017
2.012

1.000,00
1.200,00
1.196,00

325,00
40,00
175,42

200,00
240,00
23,92

525,00
280,00
199,34

475,00
920,00
996,66

160.943,95

101.529,28

254,88

101.784,16

59.159,79

1.964.826,47

352.309,67

269.487,72

621.797,39

1.343.029,08

2.012

Indef.
Totales…

Imputado al
resultado del
ejercicio

Total imputado a
resultados

Pendiente de
imputar a
resultados

Entidad concedente
Cesión Terreno Son
Morro
Consellería Serv. Social
i Cooperació
Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats.
PQPI
Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats.
PQPI
Ministerio de Sanidad y
Política social
Conselleria de
Presidencia
FONDO SOCIAL
EUROPEO
Conselleria de
Vicepresidencia
Subv. Capital Caja
Madrid
Subv. Capital Colegio
Ingenieros
Subv. Capital Joan Miro
Subv. Capital La Caixa
Subv. Capital Caixa
Colonya
Subv. Estalvi Etic 2015
Subv. Estalvi Etic 2016
Subv. Estalvi Etic 2017
Subv. Capital. Energia
renovables

Año de
concesión

Periodo de
aplicación

Importe
concedido

2017
Imputado a
resultados hasta
comienzo del
ejercicio

2.008

Indefinido

548.650,00

0,00

0,00

0,00

548.650,00

2.016

2016/2017

122.985,90

24.597,18

98.388,72

122.985,90

0,00

2.016

2016/2017

50.000,00

25.000,00

25.000,00

50.000,00

0,00

2.015

2015/2016

80.000,00

80.000,00

0,00

80.000,00

0,00

2.014

2014/2016

521.812,77

521.812,77

0,00

521.812,77

0,00

2016

2016/2017

154.985,70

94.785,32

60.200,38

154.985,70

0,00

2.017

2017/2020

695.750,36

0,00

173.937,59

173.937,59

521.812,77

2.006

2.024

18.000,00

10.449,97

1.000,00

11.449,97

6.550,03

2.010

2.060

2.400,00

1.177,30

28,00

1.205,30

1.194,70

2.002

2.025

39.967,20

29.975,44

1.998,37

31.973,81

7.993,39

2.010
2.012

2.060
2.021

200.000,00
2.500,00

25.333,30
1.250,00

4.000,00
250,00

29.333,30
1.500,00

170.666,70
1.000,00

2.015

2.065,00

420,00

420,00

840,00

1.225,00

2.016
2.017
2.012

1.000,00
1.200,00
1.196,00

125,00
0,00
151,49

200,00
40,00
23,93

325,00
40,00
175,42

675,00
1.160,00
1.020,58

160.943,95

101.274,40

254,88

101.529,28

59.414,67

2.012

Indef.
Totales…

2.603.456,88

916.352,17

Imputado al
resultado del
ejercicio

Total imputado a
resultados

Pendiente de
imputar a
resultados

365.741,87

1.282.094,04

1.321.362,84

3. Analizar el movimiento de las partidas del balance, indicando el saldo inicial y final así como los aumentos y
disminuciones.
Denominación de
la cuenta
Subvenciones de
capital
Donaciones y
legados de capital
Otras subvenciones
y donaciones
Total…

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo Final

548.650,00

0

0

548.650,00

250.900,11

0

-8.415,17

242.484,94

521.812,76

216.240,06

-186.158,65

551.894,17

1.321.362,87

216.240,06

-194.573,82

1.343.029,11

NOTA 15. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES
PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.
Actividad de la entidad.
a)

Actividades realizadas.

ACTIVIDAD 1
A) Identificación.

Denominación de la actividad

Programa educativo terapéutico para jóvenes con problemas de uso, abuso o
dependencia de drogas y apoyo familiar

Tipo de actividad
Identificación de la actividad por
sectores

Propia
Educación educativo terapéutica y asesoramiento a jóvenes, familias, agentes
educativos y población en general

Lugar de
actividad

Locales propios de la Fundación en c/ Projecte Home, 4 (07007) Palma de Mallorca.
Y locales propios en Menorca en c/ Fernández Angulo, 8 (07702 Maó) e Ibiza en c/
Aubarca 22- local 2 (07800).

desarrollo

de

la

Descripción detallada de la actividad prevista.
Consiste en un programa educativo-terapéutico cuya finalidad es ayudar a jóvenes y sus familiares a conseguir el
abandono del consumo de drogas y una adecuada inserción socioeducativa y/o laboral.
Los/las destinatarias/-as son jóvenes y adolescentes de hasta 23 años y sus familiares, residentes en las Islas Baleares, que
cumplen con uno o varios de los siguientes perfiles:
- Adolescentes con un perfil estructurado a nivel social, familiar y laboral con problemas de uso – abuso de drogas,
y sus familiares
-

Adolescentes con un perfil desestructurado a nivel social, familiar y laboral con problemas de uso-abuso de
drogas, y sus familiares

-

Menores derivados que cumplen medidas de internamiento en medio abierto o semi-abierto

-

Padres y familiares de jóvenes con problemáticas relacionadas con el consumo de drogas y que piden

asesoramiento educativo, aunque los hijos no acudan al centro.
Se interviene a nivel terapéutico y muy especialmente educativo, con el objetivo de realizar una prevención específica
individual, acciones grupales e intervención con la familia. Según la necesidad la intervención puede llevarse a cabo
mediante las siguientes modalidades:
- Centro de Día
-

Régimen residencial

-

Régimen ambulatorio (JAT)

-

Escuela de Padres

La intervención educativo-terapéutica incluye diferentes intervenciones tales como grupos de autoayuda, entrevistas
individuales y familiares, talleres de habilidades sociales y autoconfianza, actividades deportivas, sectores de trabajo,
actividades pre laborales, etc.
Además, y de una manera transversal, se introduce la perspectiva de género en la intervención, tratando aspectos, como la
violencia de género, los micro machismos y la lucha contra la desigualdad social.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
d) Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

e) Número
Previsto
Realizado
12
9,52
0
0
10
10

f) Nº horas / año
Previsto
Realizado
20160h/año
18.276,41
0 h/año
0
4800
4.800

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Personas Físicas
Personas Jurídicas

Previsto

Número
Realizado
120-140
0

121
0

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
ACTIVIDAD 1: PJ
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios

Importe
Previsto

11.000,00
307.687,28
130.000,00

Realizado

6.737,61
333.158,82
152.463,56

Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

448.687,28
0

492.359,99

0
448.687,28

0
492.359,99

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

Objetivo
Lograr unos hábitos saludables,
mejorar las relaciones familiares
y fomentar la formación académica
de los jóvenes usuarios

Abandonar el consumo de drogas y
alejarse del ambiente de consumo

Indicador

Previsto

Total de personas atendidas en
programas

120-140

Nivel de satisfacción de personas
usuarias y familiares

7,5-9,0

Tasa anual de Altas terapéuticas

15%-20%

Tasa de efectividad del programa

50%-75%

Realizado
121
7,1
20,7 %
51,20 %

ACTIVIDAD 2
A) Identificación.
Denominación de la actividad

Programa de prevención educativa, familiar, laboral y comunitaria

Tipo de actividad
Identificación de la actividad
por sectores
Lugar de desarrollo de la
actividad

Propia
Educación educativo terapéutica y asesoramiento a jóvenes, familias, agentes educativos
y población en general
Locales propios de la Fundación en c/ Projecte Home, 4 (07007) Palma de Mallorca. Y
locales propios en Menorca en c/ Fernández Angulo, 8 (07702 Maó) e Ibiza en c/
Aubarca 22- local 2 (07800).

Descripción detallada de la actividad prevista.
Programas de prevención dirigidos al ámbito familiar, escolar, comunitario y laboral. Se colabora con instituciones,
entidades, centros educativos y asociaciones en el diseño y desarrollo de acciones preventivas del consumo de drogas en
coordinación con los recursos ya existentes.
Se realizan los siguientes programas en el área de Prevención:
1) PREVENCIÓN EDUCATIVA:
- Juego de llaves: Tiene como objetivo dotar de conocimientos, capacidades y habilidades personales a los/las
jóvenes, familias y docentes para evitar el inicio en el consumo de drogas. Esta intervención de prevención se da
en los ámbitos escolar y familiar.
-

Rompecabezas: Programa que pretende facilitar información y formación al profesorado de cara a ofrecer las
habilidades necesarias para el abordaje de los primeros consumos, así como dotar al alumnado de estrategias

personales, conocimientos y capacidades. Esta intervención de prevención se da en el ámbito educativo.
-

Entretodos: Programa similar al anterior pero dirigido a profesorado y centros de educación secundaria
obligatoria.

-

A tiempo: Pretende proporcionar recursos, técnicas, habilidades y destrezas para reducir los problemas que se
producen en la familia cuando algún miembro de la misma ya se ha iniciado en el consumo de drogas. Esta
intervención de prevención se dará en el ámbito familiar.

2) PREVENCIÓN FAMILIAR:
PAF: Programa de atención familiar que consiste en dar, a través de talleres grupales, información y fomentar la
capacitación de las familias para enfrentarse a posibles situaciones de consumo de sus hijos/as adolescentes.
3) PREVENCIÓN LABORAL: Conjunto de estrategias, tanto individuales como colectivas, que se desarrollan en el área
social, sanitaria y terapéutica, encaminadas a minimizar los riesgos físicos, psíquicos y sociales, especialmente negativos,
que pueden producir algunas formas de consumo de drogas o patologías asociadas al mismo en el ámbito laboral. Diseño
de planes de prevención del consumo de alcohol y otras drogas en el ámbito laboral y acciones puntuales o continuas.
4) PREVENCIÓN COMUNITARIA: Conjunto de iniciativas desarrolladas en ámbito comunitario, encaminadas a
prevenir e informar sobre el consumo de drogas.
De manera transversal, y dentro de cada una de las áreas de prevención, se trabaja también la perspectiva de género.
Informando, formando y sensibilizando con el objetivo de prevenir conductas de riesgo.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
h) Número
Previsto
Realizado
1,5
1,90
0
1

g) Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

i) Nº horas / año
Previsto
Realizado
2.880
3.649,76
0
450

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Personas Físicas
Personas Jurídicas

Previsto

Número
Realizado
4000-5000
0

4667
0

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
ACTIVIDAD 2: PREVENCIÓN
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos

Importe
Previsto

Realizado

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

55.338,00
10.000,00

66.532,04
2.115,00

65.338,00

68.647,04

65.338,00

68.647,04

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Prevenir el consumo de drogas
mediante acciones informativas y
talleres
Sensibilizar a la población para
favorecer una actitud crítica y
asertiva frente a las drogas

Indicador

Previsto

Realizado

Nº total de acciones realizadas

100-200

146

Nº de beneficiarios atendidos

4000-5000

4667

ACTIVIDAD 3
A) Identificación.
Denominación de la actividad
Tipo de actividad
Identificación de la actividad
por sectores
Lugar de desarrollo de la
actividad

Programa Ciber: área de tratamiento de adicciones a través de las TICS
Propia
Educación educativo terapéutica y asesoramiento a jóvenes, familias, agentes educativos
y población en general
Locales propios de la Fundación en c/ Projecte Home, 4 (07007) Palma de Mallorca

Descripción detallada de la actividad prevista.

El programa ciber es un programa educativo terapéutico que trabaja las socioadicciones relacionadas con las tecnologías
digitales. Las socioadicciones son trastornos de dependencia vinculados a usos, costumbres o actividades diversos no
relacionados con la ingesta de sustancias químicas, sino por los efectos de la actividad emocional que acompañan a estas
actividades, efectos que naturalmente implican cambios en la neuroquímica del cerebro.


Se estructura en cuatro itinerarios distintos:
FAMILIAS (solo familias o familias con hijos/as)



PERFIL ABUSO TECNOLOGIAS DIGITALES



PERFIL HIKIKOMORI (cultura del dormitorio, aislamiento extremo)



GAMBLING (juegos con apuestas)

A las familias se les aportan pautas, información y formación a las familias. A nivel terapéutico-educativo se trabaja la
autoayuda, toma de consciencia de la problemática, motivación al cambio, autoconocimiento, gestión emocional...

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
j)

k) Número
Previsto
Realizado
0,5
0,88
0
1

Tipo

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

l) Nº horas / año
Previsto
Realizado
960
1.680,00
0
0
200

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Personas Físicas
Personas Jurídicas

Previsto

Número
Realizado
25-35
0

33
0

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
ACTIVIDAD 3: CIBER
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

Importe
Previsto

Realizado

22.312,00
3.000,00

30.625,00
2.907,29

25.312,00
0
0
0

33.532,29

Subtotal recursos
TOTAL

0
25.312,00

0
33.532,29

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo

Indicador

Promover un buen uso de las TICS

Nº de beneficiarios atendidos

Previsto
25-35

Realizado
33

ACTIVIDAD 4
A) Identificación.
Denominación de la actividad

Centro de Menores en Protección

Tipo de actividad
Identificación de la actividad
por sectores
Lugar de desarrollo de la
actividad

Propia
Gestión de centro de menores en situación de protección
C/ Geoge Bernanos nº 42 bajos (El Terreno) Palma

Descripción detallada de la actividad prevista.
Se prevé la gestión de un servicio de atención integral, la titularidad del cual sería del IMAS.
Los menores atendidos en el centro serían de edades comprendidas entre los 14 y 21 años, preferentemente. Chicos
y chicas a los que se les haya impuesto una medida de protección, cuya problemática comportamental vinculada al
consumo de drogas, hiciese inviable una convivencia de mínima estabilidad en los centros habituales de acogida y
residenciales de protección de menores. Con la finalidad de proteger al menor “incluso de sí mismo” se propone
un centro de alta intensidad comportamental que permita a los menores romper con el bucle permanente de
conflicto vinculado al consumo en que estos menores se ven inmersos.
La ruptura con el consumo y el distanciamiento de los factores de riesgo permitirían hacer un diagnóstico correcto
de caso y valorar la mejor intervención para cada uno de estos menores. Determinando así el itinerario reeducativo
más válido, así como los dispositivos de salida que serían de carácter variado:





Centros de alta especialización:
o Centro de día para jóvenes
o Centros ambulatorios de tratamiento con retorno a residencial y/o familia
Centros residenciales de protección
Psiquiatría
Familia

Durante el ejercicio 2018 se llevarán a cabo obras de reforma del edificio para adaptarlo a las necesidades
concretas del colectivo de atención.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo

Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Realizado
0
0
0
0
0
0

Previsto

Nº horas / año
Realizado
0
0
0

0
0
0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Personas Físicas
Personas Jurídicas

Previsto

Número
Realizado
0
0

0
0

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
ACTIVIDAD 4: CENTRO MENORES
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

0,00

0,00

0
0,00

0
0,00

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo
Romper con el consumo y el
distanciamiento de factores de riesgo

Indicador
Pendiente de especificación

Cuantificación
Pendiente de
especificación

ACTIVIDAD 5
A) Identificación.
Denominación de la actividad

Aula Unitaria de secundària

Tipo de actividad
Identificación de la actividad
por sectores
Lugar de desarrollo de la
actividad

Propia
Atención a personas en riesgo de exclusión social
Locales propios de la Fundación en c/ Projecte Home, 4 (07007) Palma
de Mallorca.

Descripción detallada de la actividad realizada.

Dispositivo de escolarización para jóvenes derivados Centros de Menores (Fundació S’Estel) que son derivados a los
programas terapéuticos de Projecte Jove para su tratamiento y, que por su edad, requieren estar escolarizados.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
Realizado
0,25
0
0
0
0
0

Nº horas / año
Previsto
Realizado
480h/año
0
0h/año

0
0
0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Personas Físicas
Personas Jurídicas

Previsto

Número
Realizado
1-5
0

19
0

B) Recursos económicos empleados en la actividad.
ACTIVIDAD 5: AULA UNITARIA
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias

Importe
Previsto

Realizado

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

11.156,00

0

11.156,00

0,00

0
11.156,00

0
0,00

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo
Ofrecer un servicio de
escolarización secundaria
obligatoria de calidad

Indicador

Previsto

Nº de participantes

1-5

Total de alumnos que regresan
al sistema reglado

1-5

Realizado
19
19

ACTIVIDAD 6
A) Identificación.
Denominación de la actividad
Tipo de actividad
Identificación de la actividad
por sectores
Lugar de desarrollo de la
actividad

Programa Horabaixa
Propia
Apoyo a consumidores de psico estimulantes y nuevos patrones de consumo
Locales propios de la Fundación en c/ Projecte Home, 4 (07007) Palma de Mallorca.

Descripción detallada de la actividad prevista.
El Programa Horabaixa dirigido a personas usuarias que, por no haber llegado a niveles de desestructuración graves, son
capaces de mantener ciertas condiciones externas que refuerzan su proceso de rehabilitación.
El programa tiene carácter ambulatorio y el apoyo familiar en un condicionante primordial de cara a la realización del
tratamiento, ya que los usuarios mantienen su trabajo y acuden al centro básicamente dos veces a la semana.

Está dirigido especialmente a personas mayores de edad y consumidoras de drogas cuya sustancia de referencia sean los
psico estimulantes, sin descartar otros tipos de consumos y cuyo entorno familiar, socio-laboral así como sus
características personales le permitan realizar un tratamiento de forma ambulatoria y en horario de tarde-noche.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo

Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

Nº horas/año
Realizado

5

Previsto
4,62

9

Realizado
8.871,75

3744

1584

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
225-275

Realizado
295

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
ACTIVIDAD 6: HORABAIXA
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

153.188,52
21.000,00

161.724,60
37.084,77

174.188,52

198.809,37

0
174.188,52

0
198.809,37

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

Distanciarse del mundo de la
droga y fomentar la
responsabilidad en el trabajo
y/o estudios

Indicador

Previsto

Nº total de personas atendidas

225-275

Tasa anual de Altas terapéuticas

12%-18%

Tasa de efectividad del programa

50%-75%

Nivel de satisfacción de personas usuarias y
familiares

7,5-9,0

Realizado
295
13,20%
72,20%
8,9

ACTIVIDAD 7
A) Identificación.
Denominación de la actividad
Tipo de actividad
Identificación de la actividad
por sectores
Lugar de desarrollo de la
actividad

Servicio de acogida y promoción social para personas en situación de exclusión
social con toxicomanía activa (Sa Placeta)
Propia
Atención a personas en exclusión social
Camí Ca l’Adriaca,2 . Palma, Illes Balears

Descripción detallada de la actividad prevista.
Centro de acogida temporal para personas drogodependientes en situación de exclusión social, tanto si son atendidas por
la red de drogodependencias, como si no están en tratamiento dentro de la red de centros de atención antes mencionada.
Este servicio tendrá dos ramas principales que se ofrecerán durante el primer cuatrimestre del ejercicio debido a la
pérdida del concurso público el 30 de mayo de 2018 y al no saber con certeza el momento de ceder a la otra contrata la
prestación del servicio:
- Servicio de albergue para personas drogodependientes sin techo
- Centro de Día
Las dos, con el objetivo principal de intentar incorporarlos dentro de la red de centros para la atención, deshabituación y
reinserción de personas drogodependientes, con la finalidad última de recuperar la autonomía perdida y librarse de su
adicción.
El servicio de acogida y promoción social “Sa Placeta” tiene como finalidad el alojamiento y la cobertura de necesidades
básicas de personas en situación de exclusión social con toxicomanía activa y que no disponen de un techo,
ofreciéndoles mejores condiciones de vida posible, minimizando las conductas de riesgo, con el apoyo de un equipo de
trabajo psico socioeducativo que los derive a otros servicios donde realizaran procesos de tratamiento de su toxicomanía.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo

Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

14

Nº horas/año
Realizado

12

Previsto

Realizado
7.686,98

6540

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
150-200

Realizado
85

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
ACTIVIDAD 7: SA PLACETA
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

1.666,67
107.947,93
5.482,25

1.233,10
140.127,33
18.545,38

115.096,85

159.905,81

0
115.096,85

0
159.905,81

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

Indicador

Ofrecer un servicio de
ayuda básica facilitando un
espacio de acogida y
cobertura de las necesidades
básicas

Previsto

Real
85

Nº de personas atendidas en
Albergue

150-200

Nº total de derivaciones y
reincorporaciones a domicilio

70-85

Nº de derivaciones a
programas PHB

35-45

14

4

ACTIVIDAD 8
A) Identificación.
Denominación de la actividad

Campañas de captación de fondos

Tipo de actividad
Identificación de la actividad
por sectores
Lugar de desarrollo de la
actividad

Propia
Atención a personas en riesgo de exclusión social
Locales propios de la Fundación en c/ Projecte Home, 4 (07007) Palma de Mallorca.

Descripción detallada de la actividad prevista.

Campañas dirigidas a captar fondos y donaciones que den soporte al trabajo terapéutico y a los proyectos emprendidos
por la Fundación, así como el mantenimiento de la Nueva Sede.
Se dirige principalmente a entidades públicas y privadas, así como empresarios o personas individuales.
Es una actividad con gestión centralizada perteneciente al grupo de entidades que forman Projecte Home Balears

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

Previsto
0

Nº horas/año
Realizado

0

0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
1

Previsto

Realizado
1

Realizado
0

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe

ACTIVIDAD 8: CAPTACION DE FONDOS

Previsto

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Realizado

1.500,00

4.109,72

1.500,00

4.109,72

0
1.500,00

0
4.109,72

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Financiar el trabajo de la
Fundación y el
mantenimiento de la nueva
sede

Indicador
Fondos recibidos

Previsto
324.000

Realizado
63.333,17 €

ACTIVIDAD 9
A) Identificación.
Denominación de la actividad

Seguimiento y evaluación

Tipo de actividad

Propia

Identificación de la actividad
por sectores
Lugar de desarrollo de la
actividad

Seguimiento de las actividades desarrolladas en los programas así como de sus resultados
i análisis y evaluación de los mismos
Locales propios de la Fundación en c/ Projecte Home, 4 (07007) Palma de Mallorca. Y
locales propios en Menorca en c/ Fernández Angulo, 8 (07702 Maó) e Ibiza en c/
Aubarca 22- local 2 (07800).

Descripción detallada de la actividad prevista.

Dentro de los procesos de seguimiento y evaluación se engloban diferentes acciones:
- Seguimiento mensual de los resultados de los programas (estadillos)
- Reuniones periódicas de seguimiento y análisis de resultados (responsables de los programas junto con miembros
de Dirección PHB) y con carácter mensual (reuniones PET)
- Realización anual de informes de evaluación por programas y sesión conjunta de evaluación por parte de
Dirección PHB y directores/ responsables de programas
- Encuestas anuales de satisfacción de personas usuarias y de familiares
- Auditorías de calidad
Es una actividad con gestión centralizada perteneciente al grupo de entidades que forman Projecte Home Balears

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

Previsto
1

Nº horas/año
Realizado

0

Previsto

Realizado

850

0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
1

Realizado
1

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
ACTIVIDAD 9: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

Importe
Previsto

18.000,00

Realizado

1.200,00

Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

18.000,00

1.200,00

0
18.000,00

0
1.200,00

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Realizar seguimiento
mensual de los programas
Realizar evaluaciones
anuales
Realizar con éxito auditorías
de calidad

Indicador
Actas sesiones PET

Previsto
10-12 anuales

12

Realizado

Informes de evaluación de
programas
Informe de auditoría

6-8

4

1

1

ACTIVIDAD 10
A) Identificación.
Denominación de la actividad
Tipo de actividad
Identificación de la actividad
por sectores
Lugar de desarrollo de la
actividad

Formación interna y externa
Propia
Atención a personas en riesgo de exclusión social
Locales propios de la Fundación en c/ Projecte Home, 4 (07007) Palma de
Mallorca. Y locales propios en Menorca en c/ Fernández Angulo, 8 (07702 Maó)
e Ibiza en c/ Aubarca 22- local 2 (07800).

Descripción detallada de la actividad prevista.

Planificación, Gestión y Evaluación de Formación Continua de los/las trabajadores/as.
Incluye:
- Acciones formativas internas
- Acciones formativas de gestión externa (impartidas por otros centros)
- Formación subvencionada y/o bonificada
- Formación privada
Anualmente se elabora un Plan de Formación Continua a través de las necesidades formativas detectadas y
expresadas por los y las trabajadores y trabajadoras.
Además, la Fundación promueve la participación y la inclusión social de personas con problemas de adicción que
se encuentran realizando un programa de deshabituación a las drogas a través de acciones formativas con el fin de
que adquieran una cualificación profesional que contribuirá a su futura integración en el mundo laboral. En este
sentido, consideramos la formación como la herramienta más adecuada para conseguir la autonomía y la inclusión
social de este colectivo.

Anualmente, se desarrollan diferentes programas de formación dirigidos a este tipo de colectivo con el apoyo del
Govern de les Illes Balears.
Es una actividad con gestión centralizada perteneciente al grupo de entidades que forman Projecte Home Balears

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo

Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

Nº horas/año
Realizado

1

0

Previsto

Realizado

960

0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo

Número
Previsto

Personas físicas
Personas jurídicas

Realizado
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.
ACTIVIDAD 10: FORMACIÓN
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Importe
Previsto

Realizado

19.053,24
1.000,00

2.500,00

20.053,24

2.500,00

0
20.053,24

0
2.500,00

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Identificar las necesidades
formativas del personal de la
fundación
Diseñar, ejecutar y evaluar un
Plan de Formación Continua
Proporcionar y reforzar las
competencias que permitan el
desarrollo de un proyecto de
vida personal, social y
profesional

Indicador

Previsto

-

Total de acciones de
formación realizadas

10-20

-

Nivel de participación

75%

Realizado
37

94 %
50

-

Número de usuarios/as que
siguen un itinerario formativo

50-60

ACTIVIDAD 11
A) Identificación.
Denominación de la actividad
Tipo de actividad
Identificación de la actividad
por sectores
Lugar de desarrollo de la
actividad

Cooperación Internacional
Propia
Cooperación internacional
Mallorca

Descripción detallada de la actividad prevista.

La Fundació Projecte Jove fue creada en 1996 y desde entonces no han cesado las colaboraciones con organizaciones tanto
nacionales como internacionales que trabajan en el ámbito de la lucha de la exclusión social, más concretamente en la
atención, asistencia y prevención de las drogodependencias.
Los objetivos son llevar a cabo actividades de cooperación para el desarrollo y el fomento de la solidaridad entre los
pueblos y en colaboración con otros proyectos, hacer un seguimiento de las líneas de investigación planteadas desde la UE
y otras organizaciones internacionales.
Es una actividad con gestión centralizada perteneciente al grupo de entidades que forman Projecte Home Balears

B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Número

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

Previsto
0

Nº horas/año
Realizado

0

Previsto
0

Realizado
0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

Número
Previsto
1

0

) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe

ACTIVIDAD 11: COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Previsto

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal
Otros gastos de explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios
Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal recursos
TOTAL

Realizado

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0
2.000,00

0
0,00

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Asesorar en temas relativos al
campo de las
drogodependencias
Atender a profesionales que
trabajan con
drogodependientes
Intercambiar información
sobre tratamientos, terapias y
buenas prácticas en materia de
drogadicciones

Indicador
Nº demandas asesoramiento
recibidos

Previsión

Anual
Nº demandas asesoramiento
gestionadas
Nº profesionales recibidos
en pasantías formativas

Anual

Nº de demandas de
información recibidas
Anual
Nº demandas asesoramiento
gestionadas

Realizado

E) Recursos económicos totales empleados por la entidad.

Gastos/Inversiones

Act.
1
Educativo/T Act.
2 Act.
erapéutico
Prevención Ciber
Jóvenes

Gastos por ayudas y
otros
a) Ayudas monetarias
b)
Ayudas
no
monetarias
c)
Gastos
por
colaboraciones
y
órganos de gobierno
d)
Reintegro
de
subvenciones
Variación
de
existencias
de
productos terminados y
en curso de fabricación
Aprovisionamientos
Gastos de personal

Variaciones de valor
razonable
en

Act. 5
Aula Act.6
unitar Horabaixa
ia

Act.7
Placeta

Act.8
Campa
Sa ñas
Captaci
ón
Fondos

Act.9
Seguimie
nto
y
evaluació
n

Act.11
Act.10
Cooperació
Formació
n
n Interna
Internacion
y externa
al

Total
Actividad
es

No
imputados
a
las
actividade
s

-

TOTAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.970,71

7.970,71

0

0

732.167,79

732.167,79

6.737,61
333.158,82

Otros
gastos
de
explotación
152.463,56
Amortización
del
Inmovilizado
Deterioro y resultado
por enajenación de
inmovilizado
Gastos financieros

Act. 4
Centro
3
de
Menore
s

1.233,10
66.532,04

30.625,00

-

161.724,60

140.127,33

2.115,00

2.907,29

-

37.084,77

18.545,38

4.109,72 1.200,00

2.500,00

0

-

220.925,72 234.432,76 455.358,48
-

42.112,20

-

42.112,20
-

27.592,05

27.592,05
-

instrumentos
financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado
por enajenaciones de
instrumentos
financieros
Impuestos
sobre
beneficios
Subtotal gastos

492.359,99

68.647,04

33.532,29

-

-

198.809,37

159.905,81

4.109,72 1.200,00

2.500,00

Adquisiciones
de
Inmovilizado (excepto
Bienes
Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes
Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no
comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS
EMPLEADOS
492.359,99

68.647,04

33.532,29

-

-

198.809,37

159.905,81

4.109,72 1.200,00

2.500,00

-

-

-

-

-

-

961.064,22 304.137,01 1.265.201,23

-

-

-

-

-

-

-

-

961.064,22 304.137,01 1.265.201,23

F) Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.
A) Ingresos obtenidos por la entidad.
Previsto
26.000,00
274.935,24

INGRESOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y Prestación de servicios de las
actividades propias
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

Realizado
21.293,15
362.514,00

0,00
436.734,29
333.196,37
0,00
1.070.865,90

0,00
393.864,26
278.340,37
0,00
1.056.011,78

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad.
OTROS RECURSOS

Previsto

Deudas contraídas
Otras
obligaciones
financieras
asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS
OBTENIDOS

Realizado

100.000,00

1.274.416,23

100.000,00

1.274.416,23

G) Convenios de colaboración con otras entidades.

Descripción

Entidad

Conveni prevenció AULA
CULTURAL

Ingresos

AULA CULTURAL

El resumen de los datos es el siguiente:

Realizado (R)

Diferencia: R-P

Ingresos

1.070.865,90

1.056.011,78

14.854,12

Gastos

1.070.865,90

1.265.201,23

-194.335,33

0,00

-209.189,45

-209.189,45

Resultado

No produce corriente de bienes y
servicios
X

H) Desviaciones entre el plan de actuación y datos realizados.

Plan Actuación
(P)

Gastos

7.

Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.
a) Cuadro de destino de rentas e ingresos.

Ejercicio

Excedente del
ejercicio

Ajustes
negativos

Ajustes
positivos

Base de
cálculo

Renta a destinar

Recursos
destinados a
fines (gastos +
inversiones)

Importe

%
91.474,64

2013

91.474,64

0

0

91.474,64

91.474,64

2014

48.394,80

0

0

48.394,80

48.394,80

100
100

2015

-415.629,82

0

0

-415.629,82

-415.629,82

100

-415.629,82

2016

-32.464,23

0

0

-32.464,23

-32.464,23

100

-32.464,23

2017

-5.759,74

0

0

-5.759,74

-5.759,74

100

-5.759,74

-209.189,45
-523.173,80

100

-209.189,45
-523.173,80

2018

-209.189,45

0

0

TOTAL

-523.173,80

0

0

-209.189,45
-523.173.80

100

48.394,80

Aplicación de los recursos destinados en
cumplimiento de sus fines
N-5 N-4 N-3 N-2 N-1 N

X

Importe pte
91.474,64

X

48.394,80
X

-415.629,82
X

-32.464,23
X

-5.759,74
X

-209.189,45
-523.173,80

b) Recursos aplicados en el ejercicio
IMPORTE
1.
Gastos
en
cumplimiento de fines

1.265.201,23

Fondos propios

Subvenciones,
donaciones y
legados

deuda

0

0

169.294,11

0

0

0

0

0

0

a). deudas canceladas en
el ejercicio incurridas
en ejercicios anteriores

0

0

169.294,11

b). imputación de
subvenciones,
donaciones y legados de
capital procedentes de
ejercicios anteriores

0

0

0

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

TOTAL (1 + 2)

8.

1.434.495,34

Gastos de administración.

La Fundació Projecte Jove no es una Fundación de competencia estatal, motivo por el cual y a la vista de lo establecido la
resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de
Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, no está obligada a cumplimentar el presente apartado.

9.

Anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y a los miembros del Patronato.

Inexistencia de créditos concedidos al personal de alta dirección o miembros del patronato de la fundación.
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NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
Dichas operaciones se encuentran explicadas en la nota 7.4 de esta memoria.
1.

Operaciones realizadas entre partes vinculadas.

A continuación se detallan las sociedades en las cuales participa la Fundació Projecte Jove y la información relacionada con
las mismas:
a) Gestora Projecte Home Son Morro S.L.
ENTIDAD
GESTORA PROJECTE HOMO
SON MORRO S.L.

% PARTICIPACIÓN
33,33%

Domicilio social:

GESTORA PROJECTE HOME SON MORRO S.L.: C/Projecte Home, 4, Palma de Mallorca
La Fundació Projecte Jove junto con la Fundación Canónica Hombre Libre y la Fundació Nous Vents, conforman
PROJECTE HOME BALEARS, coincidiendo la misma figura para la toma de decisiones, Don Bartomeu Català Barceló.
b) Can Palerm Cetre de Formació S.L.
ENTIDAD
CAN PALERM CENTRE DE
FORMACIÓ S.L.

% PARTICIPACIÓN
100,00%

Domicilio social:
CAN PALERM CENTRE DE FORMACIÓ S.L.: Cm. Veïnal de Génova, 39 07015 – PALMA DE MALLORCA
Dicha entidad se encuentra en proceso de liquidación.
c) Projecte Home Balears Inserció, S.L.
ENTIDAD
PROJECTE HOME BALEARS
INSERCIÓ, S.L.

% PARTICIPACIÓN
33,33%

Domicilio social:
PROJECTE HOME BALEARS INSERCIÓ, S.L..: C/Projecte Home, 4, Palma de Mallorca

a)El día 17 de diciembre de 2014 la Fundació Projecte Jove entró por registro una solicitud dirigida al Protectorado de la
Fundación (Conselleria de Família i Serveis Social del Govern de les Illes Balears) por la cual solicitaba autorización para
subrogarse, solidariamente con Fundació Projecte Home Balears y Fundació Nous Vents, en el préstamo hipotecario que
tenía concedido Gestora Projecte Home Son Morro S.L. por importe de 3.075.000 euros y, paralelamente, para ampliar
dicho préstamo en 3.200.000 euros con el objetivo de finalizar las obras de la Nueva Sede, las cuales son ejecutadas por
Gestora.
Día 23 de diciembre de 2014 la Fundación obtuvo autorización por parte del Protectorado para acometer las actuaciones
mencionadas.
Día 21 de mayo de 2015 la Fundació Projecte Jove junto con la Fundació Nous Vents, la Fundació Projecte Home Balears y
Gestora Projecte Home Son Morro comparecieron ante notario para firmar, con Triodos Bank, cuatro préstamos con
garantía hipotecaria con los siguientes importes:
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- 1.000.000 euros
- 1.000.000 euros
- 1.000.000 euros
- 3.275.000 euros
Los préstamos son concedidos solidariamente a las tres fundaciones y estas traspasan los fondos a Gestora, en concepto de
préstamo participativo, para que, en primer lugar, proceda a cancelar los préstamos hipotecarios que mantiene con cuatro
entidades bancarias por un nominal de 3.075.000 euros, y, en segundo lugar, finalice las obras de la Nueva Sede de Projecte
Home Balears en virtud del contrato firmado entre las partes.
Los tres préstamos de 1.000.000 de euros cada uno se otorgan en su totalidad a la firma del préstamo. El préstamo de
3.275.000 euros se va liberando en paralelo al avance de la certificación de obra.
La amortización de los préstamos será:
3) Los tres préstamos de 1.000.000 euros se amortizan con fecha máxima 1 de enero de 2019. No obstante lo anterior,
cada uno de estos préstamos se amortizarán anticipadamente cuando se cobren las anualidades 2015,2016 y 2017
de la subvención que Gestora tiene concedida por el Govern Balear, durante el ejercicio 2016 y 2017 se ha
amortizado anticipadamente 1.000.000 euros respectivamente, a 31 de diciembre de 2018 queda pendiente de pago
333.333 euros.
1) El préstamo de 3.275.000 euros se amortizará con cuotas mensuales, mediante sistema francés, hasta el uno de
mayo de 2031. El préstamo tiene una carencia parcial, donde sólo se devengan intereses, entre la fecha de la firma
del préstamo hasta el 31 de octubre de 2016.
b) La Fundació Projecte Jove junto con la Fundació Projecte Home Balears y la Fundació Nous Vents, conforman
PROJECTE HOME BALEARS, coincidiendo la misma figura para la toma de decisiones, Don Bartomeu Català Barceló.
A fin de desarrollar y gestionar el proyecto de la construcción de la Nueva Sede de las tres Fundaciones, se constituyó la
sociedad “GESTORA PROJECTE HOME SON MORRO S.L.”, entidad a la que por medio de acuerdo las tres
Fundaciones encargan la rehabilitación del edificio existente y construcción de nuevos edificios e instalaciones de la Nueva
Sede y su gestión y mantenimiento durante un plazo de 20 años para la gestión del centro de atención y todas las
instalaciones del nuevo centro Son Morro.
Las Fundaciones contratantes se obligan, en su condición de socios de la Gestora a dotar a esta, ya sea mediante
aportaciones de capital, mediante préstamos de las cantidades necesarias para la ejecución del proyecto de obra, otorgando
al efecto una póliza de crédito y a prestar las garantías que resultaren necesarias, incluso la hipotecaria sobre la finca donde
se han de realizar las obras con el fin de que la GESTORA pueda obtener financiación para la ejecución de la obra.
Anualmente se facturará por dichos servicios un importe fijo más IVA. En el ejercicio 2018 y 2017 se han facturado
279.335,72 y 184.180,96 euros más IVA respectivamente.
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2.

Personal de alta dirección y patronos.
Identificación

Cargo

Bartome
Català
Barceló
Jesús Mullor Román
Ulla Britta Eriksson
Javier Sitjar Casares
Christina Oliver
Paula Serra
Pilar Bosch Cladera
David Stein

Presidente

3.

Vicepresidente
Tesorera
Secretario
Vocal
Vocal
Tesorera
Vocal y Presidente de Honor

Sueldo

Dietas

Otras
remuneracio
nes

TOTAL

0

0

0

0

0
24.782,58
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
24.782,58
0
0
0
0
0

Anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y a los miembros del Patronato.

Inexistencia de créditos concedidos al personal de alta dirección o miembros del patronato de la fundación.

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN
1.

Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio.

No se han producido cambios en el patronato de la Fundación durante el ejercicio 2018.
2.

Autorizaciones concedidas, denegadas o en trámite de Autorizaciones concedidas, denegadas o en trámite de
resolución por parte del Protectorado.

No existen autorizaciones en trámite de resolución.
3.

Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, indicando aquellas con discapacidad mayor o
igual al 33% expresado por categorías a que pertenecen.
PLANTILLA MEDIA TOTAL
PLANTILLA MEDIA DISCAP.
>=33%

4.

23,05
1,414

Distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la entidad, incluyendo directivos y órganos de
gobierno.

Datos del 2018
Categorías profesionales
Fijos
Eventuales
Total

Número personas
empleadas

Hombres

Mujeres

28

13

15

6

1

5

34

14

20
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Datos del 2017
Categorías profesionales

Número personas
empleadas

Fijos
Eventuales
Total

5.

Hombres

Mujeres

25

14

11

7

1

6

32

15

17

Hechos posteriores al cierre.

No hay hechos posteriores que haya que mencionar.

6.

Auditores

La remuneración de los auditores para el análisis de las cuentas anuales de 2018 ha sido de 2.849,88 euros.

NOTA 18. INVENTARIO
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Descripción

Elemento Patrimonial

Centralita teléfono
Mobiliario vario

Edificio Joan Miró
Equipos para procesos de información
Página web
Página web

Afecta fines propios y no forma
parte de la dotación fundacional

Fecha de
adquisición
01/01/2001
01/01/2001

Valor contable
5.264,97
19.925,24

Dotación
Amortización
0,00
0,00

Amortización
acumulada
5.264,96
19.925,24

Valor Neto
contable
0,01
0,00

01/01/2002
01/01/2003
01/01/2003
31/08/2015

39.967,30
13.254,76
25.011,45
693,73

1.998,37
0,00
0,00
138,75

33.972,21
13.254,76
25.011,45
462,50

5.995,09
0,00
0,00
231,23

Edificio Ciberjove

Afecta a fines propios y no forma
parte de la dotación fundacional

01/02/2003

26.612,55

0,00

26.612,55

0,00

Edificis Can Palerm

Afecta a fines propios y no forma
parte de la dotación fundacional

01/11/2005

370.653,78

18.532,69

227.678,71

142.975,07

31/08/2006
30/09/2006
31/10/2015
01/01/2007
22/01/2007

44.210,84
765,54
867,17
17.943,18
23.924,38

884,22
0,00
173,43
0,00
0,00

10.610,61
765,54
549,20
17.943,18
23.924,38

33.600,23
0,00
317,97
0,00
0,00

31/05/2007
31/05/2007

247.727,93
16.257,40

4.954,56
325,15

40.785,37
3.766,30

206.942,56
12.491,10

08/02/2008
01/01/2009
31/03/2009
23/11/2017
01/01/2010

548.650,00
58.650,00
3.523,09
1.568,84
1.414,83

0,00
0,00
0,00
313,67
0,00

0,00
58.650,00
3.523,09
366,06
1.414,83

548.650,00
0,00
0,00
1.202,78
0,00

01/01/2010

101.905,68

10.190,57

91.705,07

10.200,61

Edificios TEULADA CP
Aire acondicionado
Página web
Web oficina de Cooperación
Equipos informáticos. Oficina cooperación

Edificios GEORGE BERNANOS
Sede Ramon Servera

Terreno Son Morro
Mobiliario Nueva Sede
Equipos para procesos de información
Micrófono
Equipos informáticos. Impresoras

Sede Ibiza. Instalaciones

Afecta a fines propios y no forma
parte de la dotación fundacional

Afecta a fines propios y no forma
parte de la dotación fundacional

Afecta a fines propios y no forma
parte de la dotación fundacional

Afecta a fines propios y no forma
parte de la dotación fundacional
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Programa Prokect
Otro inmovilizado
APLICACIONES INFORMÁTICAS (TECHOSITEPROJECT)
Equipos informáticos
Mobiliario sillas
Equipos informáticos. Ordenadores
Aplicaciones informáticas . Office 2010/Windows 7
Manual autoprotección y plan de emergencia
Doc técnica activitat local Eivissa
Cerramiento Parque San Morro
Página web Can Palerm
Maquinaria
Utillaje
Andamios
Addaptación Elevadores
Equipos
Software tefchnosite
Página web
Sistemas visuales e informática
Ordenadores

31/05/2010
01/01/2011

1.138,06
2.548,83

0,00
254,88

1.138,06
2.293,94

0,00
254,89

22/12/2015
01/11/2011
01/01/2012
01/01/2012
01/02/2012
06/05/2013
08/05/2013
23/07/2013
10/09/2013
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
20/10/2015
23/06/2014
31/07/2017
31/03/2016
16/05/2016
11/12/2018
TOTAL INMOVILIZADO

2.134,44
6.213,88
2.500,00
9.999,44
1.063,71
726,00
907,50
7.461,26
2.553,10
796,05
977,93
52,82
10.087,05
217,07
204,77
173,43
1.207,58
5.801,35
1.625.556,93
40.000,00
1.183.983,31
2.849.540,24

426,89
0,00
250,00
1.499,92
0,00
14,52
18,15
149,23
434,03
159,21
195,59
10,56
2.017,41
43,41
40,95
34,69
241,52
96,69
43.399,05
0,00
0,00
43.399,05

1.316,24
6.213,88
1.750,00
9.999,44
1.063,71
81,07
101,34
808,31
2.553,10
716,45
880,14
47,53
6.388,47
195,36
180,88
101,17
583,67
96,69
642.695,46
0,00
0,00
642.695,46

818,20
0,00
750,00
0,00
0,00
644,93
806,16
6.652,95
0,00
79,60
97,79
5,29
3.698,59
21,71
23,89
72,26
623,91
5.704,66
982.861,47
40.000,00
1.183.983,31
2.206.844,78

Instrumentos de patrimonio
Créditos a terceros
TOTAL

Nota 19. Información sobre derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
No hay emisión de gases de efecto invernadero
Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u órgano de representación de la entidad
Nombre y Apellidos

Jesús Mullor Román

Cargo

Firma

Vicepresidente
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