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GrNãRATroN sPAtN

A los Pnlroncs de FUNDACIÓÌ.I OfNeR¡TtON

SpÅtN¡

Aprecicoo Señores:
Ccrno rudilores de FUND¡CIÓN GENERA::ÕN SPA;N, hemqs procedidr: n audilcr iss cuenlos onuoles
cbreviçdcs de aicho Êntidod correspcndienles ol ejercicio ?0ì L

Nuesfro ircoojo

se encuentro prócticonrente änolizcclo, quedondo oenciientes los

siguienles

proce<limientos de oudit¿:río:

*

Aclo de lo formuloción cje Cueniq¡ Ânuules qbreviüdos del ejercícìo

2018

Ol:lt;nción de los Cuenlcs Anuoles obrevìqdcs firmocjc:s
Ceriificado de Actos

Conrn usicçlos corìocen les conclusionas t1e nus:lro trr:huio y nueslro upirrión de oudilorin :erón
conienicits en ei informe de oucjltoríl.: qi.;o <;rn:firerìôs t/fi$ vez fin<rlizodos lcs ospecfos c:nlsri<lres.

lr:s

En ei Ånexo 1 se adjunlo un borrodcr de {cs cuenios ûnuqles qbreviodûs conesponciienles ql ejercicio
/
snuol lsrminads el 3 l de diciembre de 201 8.

De ocuerdo cor': su solicitud les inTormarnÕs üue, si desde lo fecha ce esto cûiio hoslo lo fecho de
emisíÓn del iniorme de ouditorío no ûcurre ningçn hecho que puedo ofectcr a las ci'lcdos cuêntcs
onuoiâs

o fuese necesorio revelor en el infcr¡ne de cudilorío, nuesfro inÍorme se redactoró en los

siguienles térrninas:
¡NfÕRME DF Åuo,roríÂ DË cuññrAs .4ilUÁrrg AsnFyrÁÐÅs
(8 ORñADOn SUJrlO .E CÂ.Å,|8'OSJ

$rtrDo ror

ur.¡ AuÐron rNÐfpgND,r¡rffi

A ]¡:sPoironcs ce FUNDAC¡ÓN GÊNF,RATION SÊAiIrI:

Opiníón fsyorsÞle
Henros auditcdo Jos cuenfcs onuüles obrevíocos odjunfos
f,Õ Fundoción/, que comprenoen

de ls eniidod

FUNDACTéN GFNER.AIION

ei balonce abrevisdo o 3l de dic¡emþre de 2018, lo cuenls
de resulfodos abrevisdo y la memoría obrevicdc conespondientes ul ejercicio ferminodo en dicha
SP,4,¡,1

fecho.

Fn nueslro opktwn. Jos cuenlss onuoíes c¡brevisdos o<liunfus expres<:rì, en fodos los t:speclos
lo irnogen üel cJel pr:lrrrnonr'o y cie ¡o siluacidn finr¡r¡ciercr <Ju lo r:vndnción o 3l rJe
dicíembre de 2ûi8, r:lsí c;o¡no de sus resullcdas conespondienfes a/ ejercicio terrn¡,i<:dü cfi drchr iechcl,
cie confonnidoii ¡;on el morco normclivo de jnformocion fínrrnciera que reslifc de aplrcclcion fgue se
identífics en Jo nslo 2-.1 de Ío rnemods obreviodol y, en pudicular, can ics princþios y crílorios
sígnrïi<-"r:fivos,

cûntoþ[rs conlení<Jos en ei rnisrno.

r.!;+i,):¡ rìr,aÍnïiritiil':,
!ri:.lrc c)¡

ål

¡!Ëe.r

S

i,r ?jj);,:5,,J
j.+ili¡)i:ti+.ì.t. l1.laì..i/,,4tr.íü:.)i,'9 llril,)4*2lJ)
iei i ür

iìör{ì{ìliû Firç#ìr {:li*rÌ.11,5, ir)- ìi, û¡ll1ì i.¡i¡:rìitr¡::
(:* (.i^1.;û; :kr.l¡ i.l

ol ìåeì!:r+ ìlf rr:,iìr i:|*

^iùjìiiiiì3

Fundamenlo de la opinión
liernos lluvodo c cobo nuesfrn nuclitnríq cle confo¡mr'rJãd r:orì lr: nc;r¡nr:fivc; regtiltsrltsra dc la qclivrcÍad
de cuoitcri'u dr: ct¡enlas vigenfe en Í::spr:ñu. lr.luesfrss responsci:ilioocjes cJe crcuôrdo con d,(:hns
normd$ ss rJcsc¡il¡ert rr¡ús aclolur;le tlt; lcr sscciórr .{esponscrlriiicfcld*s rJei audit*r en relor:r'ón con lcl
uuüilsría r.Je ius cuenfc¡s <¡nuülgg de ni;esiro inf orme"
.T<:r,'lr:s iricJeper;c,iiertfes

de Io Funducûjn de conÍorff¡clncJ con

rJe incepenclertcia, que son nplicobies r) nuesfn¡ ouditr:rrn cJe

lrrs
lcr.s

rer¡uerírni*ntos de éiics, incfi-¡icjcrs lns
cuenlss onloJos err [s¡roño según k>

oxrgtac pcr la nor¡nr:tivcr regulaclorc de lo orlivi<Jocl de uuditcría <Je cuc¡llos. rn Ê.sle seniido, no
hemos presfcdo servício.g cJisfinlas ü Jos <Jü iu audilçría cJe cuenlus rii hon concunirJc¡ sifuoç:içneE o
cil"çurlslorlcic¡s qus. de ocuercjn ccn lÇ esÍc,*iec¡c,Õ en iü cifode rioi,¡1,¡üÍivo rcgulcrlnru, hclyr:n
ÕFeclûdo û iÕ necðsorio independenrlo de ,.-l'iûcc que se fioyo visto cc¡"r.1i3t3nretco.

CQnsiderqrnos que lc evídencío cle ottditr;ría que, hernos obfenido proporciono unÕ bose sufícienle y
r:desuüdÇ pcrü nuesirô aptníón-

Aspecfos mós relevonfes de lo oudiloríd

los ospeclos rnos ¡elevonlu, O" lo oucliÍoÍc son oquellos que, según nyesirc jt"tícia prafesirrnoi, hon sido
ccnsidersdcs tomo /os riesgos de incorr.ección moÍeriol mds signífica¡iycs en nuesfru ouditorio de lcs
cugnlüs ctñuûiês oel poriodo octual. fsfos rlesgn.s hcn sícJn lralacias en cl conioxio de nuesfro aucJifoío
de la.s cuenfcs Qnuölüs en su conjuri o, y ërl lt:s forrna<::ión çJe nueslra apínian sat>rt ósfos, y no
exr:lesoÍyirs unu opinión por sepurc;cio "sobrs esos riesgos"

Oescripción

Procedimienlos opliccdos en lo audilorio

TcIi y

Nueslros prr:codirnionlos

cümtj sç descr¡þe en lr: notc 2.tt de ìJ

me,'noris obrevicrdo adjunlu, si i:ieln íu t:unciuciórt
ho incunido err iJnos pérdidas nelos po;. ¡rnporls

de

!3í^ó6ç euros

en el eþrcicío 2tl8 y

ei

polrimonio nelc o 3l de diciemlrre oe 20i8 erc
negoiivo po. ¡mpÕr1e de 101.930 eurÕs. to
Fundacron cfripo¡ie de un plnn de scir.racíón en ei

que se prevé !ü generitción de

beneficics
suficíenles en lo: próxirnos r:fercicios pflrcl que se
recuçers *i vnir:r rJp los gcfivos en cl cuíso nr:r"rnci
de sus cË:groriiûnrs f uiurc.s y se iÐñgÕ iü

capacíood Írr¡cnciero pcrru conlrrriror cûn

sus

opercciones. Õicno plon conieørp/o, eni;,e olrcs,
Js ccndonacíón de porte de iu cJeuda ¡egistrûdr
en eí posivo car¡ienle con el socro luncccor, tc nc¡
exígibilidod cel resio de lo n¡isrno ¡nipnrrss nc se
reeslobfe¡cs lo sifuoción finoncíerc y puirirnonioi
de icr l'u¡rqscíón, to aporlocian de fa doloción

fundocionol pendiente de desernhûlsü y et
cornprcrmiso deí socio Fundadar Ce cubríi. ícs
necesjdodes linoncieros a carlo plczo dÊrivaoos

de lo elbcucron del plan c1e nec¡r:cio y las posibies
cJesviocíone.: sn eJ rnisrnç.
Con.srcJrlronCc

ic c¡nle¡iot enlenûÉmos ilL¡e

el

onájrsrs rfe iÐs hecÍlüs c: cc¡ndicientls onlerrures y e/

E:e infurnocrón rug/i¡.c¡cic¡ fiür s-l
Pc¡lro¡icfo en lo cift:dn natç 2.4 e.s <Jefern_rínçn¡r,'

de.sgkrse

perü evcljiro¡ ltl üdecUürJü oplicccidn

ciei

prÍncrpic de empre"sr: en lur¡c;ic¡r¡o¡nie¡; lt.¡, rr¡olivo
¡lor ei ür¡e se hi: c<:nside.¡¿:cJo esfû ospecfc ccrno
una de igs rnos ¡-eievonfes en nuesirû oLrdiior,rü.

de au<Jilona fiûro
evaluçr sobre Io copociduei de js Sclciedac! pora
confinuor como ernpress eñ fijnciÕnornienfo. ,lon

porfido de lo disci.rsidn can íc direccidn c1e su
voJorc¡ción ol rêspecfo, en especio/ de los p/ones
pclrc hocer frenfe o lcs ¡ÌecnÕs o condiciones que
generan dudos.

y cnuízodo /os supuestos
op/icocfos por lu direc;ción çtsrcr ls eiabcrocion de

lrernos oblenÍdc

los

prcryeccfones

co

f*snrer,ü evciuondo lû

ra¿onsbílicJr:d de ícs princþole.: fíuþs previslos de
cobros y pagos que sustenlon esfcs proyecciones.
Henios obfenido iu ,Joct"rnrenigción saporle de ln
condonoción por importe de î0û.000 eu¡os de lo

deudo regislrodc en ãJ pûs¡vo corienfe y lo
prónogu del vencimtento de jos reslonies 210.00t
euros hcsto el 3l de marzc de 2t2ü.

Hemos oblenido ic c?ocurneniocón soporie de lo

oporlocidn de lo dcisción fr;ndacionof pendienfe
c1e desemþoiso por impo¡fe de 2!.500 euros
I'Jerv¡os <:blnnicJo cí cornprnrnlsr: cJei .socio
Fundador cje cuh¡f rc.i necc.¡i'icjuCes linoncierus c
corh: plnzo cferiyado.ç de lo e¡ecr..rcion <Je/ plon rJe
negocio y ius f:r:sibles oesvrcclones çn ol rnisrno.

¡'lürnûs r*v¡sodo sJue la lno;rrorjc¡ crhreyinelo
*djuntcl încluye ios desgl¡osës ¡:e ûrforrnccion que

reguierc

el morco de

rnfornoción financiero

oplícoble.
2

4$
'1.

Apllcaclón de recul¡o¡

0ercrþción

por Ia Fvndación
,

ProcedírnÌentos optrcodos en lo Eudifsr'o

Debido o guö lo Fundoc,ón üene conro r:bþlív<:
uc.:sf ¡r:.ç prc:<;ecfirrik: r; /ç s de c uuiio ría h qn in c luir/c:
¡xincip<sl lu ot¡fexc"ió¡r de recursos con lcs cucj la canfirmacîón, i* una n¡ltestra xlgnificclfva. de
finc¡r'iciarlc¡ ruqlizctcíón do lc¡s fine.s cje finido-s en sirsi los recursûs o¡:ficoclos rnedíur¡ie docurnenfns
esfgk¡los, he¡nr:.ç consrrJerodo quo ¡cr verificocr'ór;j jusfiiicufivos, cunfirrnc¡ciur)å'5 cürì lerceros o cl
ñ,1

<Jc lcs ospuclos mds reievonfes

oe

iruve.ç cJe los r:erfifict<Jr¡s f,sr:oie¡ emificlos por

ouditarío.

lo-s

ireneficiç:¡io.s.

nt.re.siro,
i

Hernos conrprobcd* qr-ie io nolo 15 de la
lo oplicocién de memorio obrevicrcra odjr-lnfo, inclLiye los desgloses
/os recurscs de Jo Fundación se encuenfron Ce infarmçción reiocionrdor que requiere el
recogidos en Ic nolo 15 de lo memorío ce los mürco de inforrnqcidn fincnrieru oplioüþle.
cusnfür Õnuü'es abreviodcs odluntos.
Los desgloses reiocionodos cÕn

Darcrþcién

P¡ocEdÍrnienlor opliccdo$ e¡ ts cudilo¡lb

fa Funcocíó n fínancia en prtrle .çu ü(: ilv,(Tüd
nrerrclnfe subvsncionos ôforgüdüs po¡

Nueslros procedimr'enfos

orgonrsrncs púi:licos, suje/os ol cun"plirrienlo de
delerminadcs requi.sífos- Debi<Jo Õ que cua!<]uicr,
posíbie reconor:r'mie¡nfo e irnpulcciónl
inaclect¡ads cr resulf<¡dos de lcs sui:vânciones:
paoría Íener r¡n efeclo signifir:otivo en los cvenlus

de audittxía

krcltryer

ct

n,

enlre ofros. eJ enlen<Jrrnr'en/c¡ de jos conlr¿rJes gue
Jc f:undación lisne arsrlìclcJc;s pcrro conlro/cr f<:
cr:necfo írnpulccirlr cJe lcs {?crifos incunidos por
proyeclos y su odecuodo regislro c;çnfc¡þle, así

corilo ei adecuodc reconoci'rnienfo rle

sui:vencinnes

y ce lÇ

correiclc¡ón

de

fas
su

sn unies ob¡eviodos odjun tus, herno s c,:nsiüeradc

rrnpulocrón o resulÍr¡nos.

esio cuesfión coffo un Õspeclo signiricalivo porc
nuesfrc çvdíloría

Hen.:os reolízada procedimienfos sustsnfivos
consisienles. enlre ol¡cs, en Io oþtencian y analisis

de informoción relocionados con ios
subvenãiones olcrgodos se en cuen fron recogidos
en ic nolo i4 de lo rnernoric de ios cuûnlos
Los desg,oses

sn uoies crbreyiodss üdjun tcs^

de lcr resolución cie ío concesión de /Õs oyudas,
osí corno el cumplirnîenic de lr:s condiciones
requeridos y un ondíísí.s r:e los gaslos incuridos en
Jos distinfos oroyecìnos y activrdodes

suhvencir:nr¡dos,

lrnprfacron

ü

I sir

coneicrción

ingras'r:s dr.;
reclÞodcr por la tundacíón.

ios

con

Io

suhveðc¡rrnes

Par 6firno, hernos verificcan que lo inforrnoción
revelcdo en la ncfo 14 de fa,fnËmor¡Õ obreviado
odiunfo inc/uye los desgioses cJ* inforrnoción que
el mçrcc de infcrrnoción finonciers

requiere

cplícob/e.
ßasponscbïid<ld del Pafronolo en relscÌdn con las cuenfo¡ snusles abrevicdss
Ël PcJrc¡nolo es el respon.soþle de forrnt.,lar icrs cuonfos crnuc;les ob/êvjcclÕs c"l<1jr:nfc.s, de forno qucl
expresen lo imogen fiel clel pcrlrifion;o, fle ,rr s¡ivociûn fincnciera y cfe los resullcrcTos de lo fundücion,
dr¡ ccnfcrnidaci cún el nrnrco nornìüüvo dç ínforrnccr'ón iinonr:ie¡n üplicoþlo u lc fntrdod en fs¡:r:ricr,
y del conlroi infe¡nr: que r:onsi<Jeren necBscrrío ptrô permitir lo prepnrccnn Ce cr¡enlus clnuoles librçs
de inconeccíón mcterial. cle liido cl frclude û effar.
En la prep*raciõn de lc¡s cuer¡fus anualës uþreviûsJû^ç. el ,,Õrronûlo es ?'esponsÕbier cJc' iü vc¡lorc¡cxin de
/a copocidcci ds in tundocié¡¡ pilrr) conl¡rìrJ(Jr (:nrnc) errìpresÕ en fr;ncioncñl¡entü, reyelondü, sêgün
cüt,rcsponCü, lcs cuestione.ç relnr:ionoclos corì erlpreso en funcíonornienlo y ulilizcncia el ¡:rÌncþio
confobie de e¡:rpresq en funcionc¡¡njcnf<l exceplo si el Pufrpnnfi: fienen ínlcncijn de liquidor lcl
Fundcci¿jn û dü cesor sus ôperÕciones. o bien no exislo alra allernativo realisto.
2

qb

å
ßerpansobllldodes del avdflor en¡elaeldn cot la

de lo¡ cuerfrq¡ <¡nuoles sbreyiodos

Nueslros objelivos son obfener uno segundod

de que lus cuenlos onuoþs cbreviodos en su
conjuhlo esfón l*.¡res do ínconeccîón möterial;
s froude o erre!, y emîlír un întorme de oudilons
que confiene nuesfro apínión. Seguriclo<t
es un ollo grodo d(' segun:rlocl pero no goronfiz"o
que uno quditorío rqolÞadc de çonfonni¡Jc<J r:on
regulodoro dæ la actîvidod de oudifonio
vigenlo en Ëspcrño $empre delecfe uns
msleríol cuondo exisfe. t.ss lilcoreccíones
pueden cJebene o fr<rude o ênor y se consideron
sr, indivrduolrnenle o de formo ogregodo,
puede prevers tszûnoblernenfe que înfluyan
los decisiones econórnicos que los uiuonbs fomon
'
bssdndose en lgs cuenfos

onucles.

Ì

5n e, Anero I de esfe inlarme de oudiloío se,
uno descrþción rnús delailodq de nuesfros
en relacián can lo auditoría de los cuenfos onu<¡les. Fsto descdpción que se

responsâbil¡dsdes

encuenlro es parle ínlegronle de nuesko ínlarme

ouditorío.

ILY,\UÜIT AND ADVISORY, SLPU
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I

Ánexo I de ¡ueslro lnfonne de audîloría
Âdícronc¡ln'le,ìfo

ü ,ü incluido en

de oudiiorín, en esÍe Ânexo incluknas

n¿iesfrc

rcs¡:onscbüidotJes rcspoclo o icr oudito¡íc de ics

ñesponr<rbflídode¡

nr.¡esf¡cls

lcls öfiucrlös,

del audllaran relocíó¡ ccn lq iudiørío de lo¡ cuenlss snuale¡

Como porle de uno oudibr¡u de conformrdod con la normcstiva regult:doi'o de ls r:cfivirj(Jd d*."
auditoria de cuenios en fspoño, apir'cor"nos r,.uesirc juicio profesio nÕt y mcrntenêrnos uno r:clifud de
esceptici.srno profe.sionol duranfe loda lo avdifaría¡ lambién;
l

t' ldenfiiÊicornos y volorcrnos ft:s ríesgos de dcorreccîón materíoien lûs cuentcs onuolet debidc
o froude o eïor, díseñomos y oplicãmos pfocedimienfos de ouoítorio porü responder s dichos
n'esgos y oblenernos evjdencio de ouditon'o svficienfe y adecuoda parü prapÐrcionor uno bose
para nvestra opinién. Êl riesgû de no defectur uno incoreccön rnoferial deb¡do c froude es rnds
etevc¡da que en e, coso de uno rncorreccifn rnoferiot deþido q errar, yo que el fraude puede
rrnpüccr colus¡ón, folsíficocion, crnisiones delibercdos. rncnifesiociones Ìnfencjonsdsrnenle
enonecs, o lo elustón del conlrÕl inlernö.
2. Obfenernos conocímíenio del contro¡,nfJrno relevonfe poro ¡o r:vdìtoiocon et fin de diseñ<r
procedrnienfos de ouditoría que sec¡n odecuodos en funcíón de los clicunslcncir:s, y no con lo

tin$idocl då exp/esûr unu opinión sotr¡e fc eficocio

cle.l

canlrol ¡nleÍ1û de Ia f undscictn.

3' Ëvsluornos si ios políficos contob/es opficoc.los son cdecuc¡dos y ta rçz.onatsilidod
osfirr¡c¡cíones confobles y lc conesponoienle inforrnoc¡ì.ón revelûdÕ par ei,Patran<sto.

de

lqs

d. Concluimos sobre si es odecuo da ta r:tìtiza:ion, por el Polronolo . ctet principio confab/e de
ernpresÕ en func¡'onorniento y, t¡o.s<jnrjonc¡s en lo evlclenc:io de <:u<Jitr>ría abfenído, concluÌrnos
subre si exísle' o nô unc incertÍdurnbre rnoto,ñ'o/ relccionodo con hecho-¡ o con co¡¡dr"ciones que
puecfen gerlerui dudcrs sþnifboüvcs sobre Jo copocidcd de lo FuncJscian ç>ara contrr¡uor corn<l
stnplesü en funcîanarn¡enfo. 5i conc/uimos que exisie uno ince¡üdunìþre tnüler¡û|. se requiere

que licmernos lo ofencþn en nuesfrc ínfcrme de ouditora sobre io conespondienle informacrón
revelcdo en fos cuenlos r:nuoles o, si dícñqs revelociones no sÕn odecucdos, gue expresemos
uno oprnion modificada. lrluesfras conclusrqnes se boson en /o eyidencio de audìtarío oblenido
hasfo la fecho de nueslro ínfcsrme cie auditoría. Sin ernborgo, los hechos o condrbr'ones fuiuros
pueden ser lo cousÕ de que lo Fundacion deje de ser unc¡ ernpreso en func¡bnornrenfo.

5- fvoiuornos k: presenfoción globci, la

eslric/uro y el confenido de los cuenlcs cnusles, incluida
informgcîan reve/cdo, y si las cuenl<¡r crnuoles represenlcn ics lronsocciones y hechos
subyocenfes de un modo que iogron expresor ic imogen fiel.

la

Ncs cornunicÕrnos con fos Polronos de lo funooción en reloc¡on con, enfre olrcs cusstionet el o{conce
y el mornento de reolizocron de ls auditoría plunifr'ccdos y las hotlazgos significcfivos de Jo ouàiton'o, osí

cornc cuciquþr deficiencio signiflcoüvc oef conlrol inierno gue rdentificarnÕs en el lronscurso ds iû
oudífcdo.

Enl¡e los riesgos significativos que hcn sido objefo de cornuníc ación ai Pulronoto de ta nundoción,
deierminsrnos los que hon srdo de Io mayar significøtrvidod en ta audifctria de ios cuenlos onunles del
periodo actuol y que son, en consecuencia, fas riesgos ccnsiderqdos mds sþníficr¡fvos.
Ossc;r¡'birnos esos riesgos en nuesfro informe de oudrTonu solvo
n f orios prnhiban revelor ¡: úblic omen te lc Ç uesf ió n.

reglcnre

que lcls dr'sposicíones /egoies o

J

t!
I

ANËXO 1: CUINT;qS ANUÂLËS,A8REWADAS CORRFSPCINDIËNIËS

AI

FJERCICIO ANUAL ]TRÀ/INADO FL

3I

DF DIC'ÊMåRE DE 20'IB

o

CUENTAS ANUALHT

DEt EtËRCtCrO
31 DE

CUENTA$ åf{UåLÊ$ åIREVIAÞAS

Bolqnce Aþreviqdo

pE2018

IEnmNå$t

Ët

At ålËRctcto 20t8;

ql3l de

Cuenlq de Resullodos Abreviodo
diciembre dë 2018 y 2Ol7
Memoria obreviodo conespondiente
de 2018 V 2017

al ejercicio lerminado el 3

de

ejercicîo cnusl terminodo el 3l de diciembre

FUNÐACIóN GENERÂÎION SPÀIN

Bolcnces qbrevisdos ql cierre del ejercicioi2olB y 2017
(Expresqdo en euros)

lll. lnmûvilizado materiøl

propia I
cobrar ),
Vll- Efectivo y otros âctivos eguivålentes
ll, Usuarios y otros deudores de la actividad
lll. Deudores comerciales y otrãs cuentãs s

A1) Fondos propios

5

7-g
uZ

A-3) Subvencíorìes, donaciones y legados recibidos

ll Deudas

a cortû plazo
Deudås con entidades de crèdilo
3. Ôtras deudas a corto plazo
lll. Deudas con entidâdes del grupo y asociadas a corto plazo
lV. Beneficiarios - Acre€dores
V Acreedores por activ¡dades y otras cuentãs a pagar

I

0,00

334.957.95
18

lr

b) Aportåc¡onÊ$ de usuarios
1. Ootación lundacional

2. (Dotación firndacipnal no exigida)
ll. Reservãs
lll. Excedent€s de ejercicios änter'¡orês
M, Excedente del ojercicio

3,006,ss

à

t?

I

773,42

8-9
a.)

29 672,00
226 64"tt.Sg
I 15.553,09

29.r39.20
7 50t"00
30.000,0t

-101.929,82
7.500,00
30.000,û0
-22.500,û0

-22.500,00

638',12,42

2.808,21

-41.573,U

0,00
19.430,99
1.ô57,32

-131.6ôS,02
0,00

462,09
.N62,09

0,0t
&13

1 ð37,ôS

310.0û0,ût
sû.810,79
57.394,S6

-

351,33
372,38
,21,05

308 342,68
-16.567,00
49.S93,83

I

FUNDACIóN GENERATIÕN

SPAI N

Cuentos de resullodo¡ obrev icrdqs correrpondiente o los ejerc¡cios terminodor el31 de
díciembre de 2018 y 2017
(Expresodo en euror)

1,

lngresss de la äc{ív¡dad propia

14

a) Cuotas de asociados y afiliados
c) lngresos de promociones, patroo¡nadores y
colaboraciones
d) Subvencìones, donaciones y legados imputados a
resultado del ejercicio
2. Ventas yotros ingreæs de la äctividad nìercantil

14

Subvenciones recibidas

81.23û,00

6S.230,00

479.157.88

201.619.37

-776.927,71

5

1.

244.095,53

14

10. A¡rrcrtización del

Subvencíones rec¡bidas

3æj24,07

14

14

1.

514.944,90

35.037,00
133.738,85
-443.792,99

Otros ingresos de erplotación
7. Gastos de personal
9. Otros gastos de explotación
6.

924.511,95

0,00

61.00421
-254.393,4Ì
.3Ð1.U7,45
-277

2.900,31

-1.ô57
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FUNDACIóN GENENATION SPAIN

Memo¡lq Ebreviodu correspondlenle ol ejerclclo onuol lerminqdo el

3l de diciembre de

2018

l

:

I. ACTIVIDAD

DE LA

ENÎIDAD

i

l

Fundsción Generotion Spoin ien odelgnte. iü Fundación| iue canslituido. por
Generolion: You Employed, tnc. {anÌes Uikinsey Sociol tniciolive tnc.) de nccionalìdad
estadounidense, entidod sin Ónimo de luÇro, debidomenle constìiuido y vólidomenfe
existenie como entidod Benéfics 501c3., ôonforme o lcs leyes deìestodo de Delowcre
en Ëstccjos Unidos de ¡\mérico, con domicilio Socicl en 1200 lgth SÌreel, N W, Suite ?1ü.
Woshinglon, Dislricl of Columbio 2003ó US{, e inscrita en el Depcrlomenlc cje tstado de
Delcwcre con elnúmero 5473238. Lc fun<loción se constîtuyó eldíc l? de Junio de 20'l5
según consfo en l<: escrilurc pÚblico númbro lû5é. otorgada onfe lo nolorio del ilusire
coleg¡Õ cie Modrìd, Do Cormen tsoulel Alonsr, que incorporo diligencics olorgodos el l7
y 30 de Julio de 20ì 5 y de 3 de mÕrzÕ dei20l ó. esto úitimo pcro hocer cr:nstcr que se
han rectificado los estotulos. Con fecho 2þ Oe Morzo del20ló io Dirección Generol de
lcs Registros y del Notoriodo inscribe en çl regislro de fundociones lo Fundoción y su
potronato. Lo Fundoción, de ocuerdo ol sus eslolufos, tiene comÕ fìnojidod bósicq
opoyar r: los jóvenes en Espoño pÕro Õumentcr su emplecbilidod y oyudcrles o
conseguiltrcboio, principclmente imploniondo en Espoño el nrogromo ''Generotion
Spain". AcemÓs, lo fundqción iiene comc objeiivo, en coloboroción cÕn progromos
Generolion cle <llros poíses, el desoncìio de un códígo obierlo o todo ei mundo que
permito o decencs de millones de.jóvenes mós L:eneficiorse del orogromo.
Tiene su sede sociol en la colle Sogcslo

io Dirección Generol de los Regisiros

no

i33,

Madrid {2S004),

y dql Notariodo con fecho 29 de lrl1orzo del 201ó

inscribió en elRegistro de Fundociones ¡o FVndsción, constondo en õi mísmo expedíente
informe fovoroble del Proiectorcdo de Fundoción de fecho I I oe inero del201ó^
Lq Fundqción es uno entidod de corócier benéfico y, por lo iqnio, prestc sus servicios
gt'oti;iiomenie, estondo exenlo del impueslo sobre Excedenie c ienor de lo dispuesto
en lo Ley 4912AA2, de régimen fiscolde eniÌdodes sin fines lucroiivos pcrc determincdos
renios. tcl y como se explicc en lcs Nolos 4.5 y 12. Adicionclmente io Fundación ha de
presenlor en 1os Últimos tres meses de ccdo ejerclcio, un plcn de cc'fuocion. en el que
quedarón i"eflejodos los objetivos y-los açtividodes que se preveün desorrollor en el
ejercic:o siguiente.
Areos cie qclividod de la Fundoción
i-os fines de lo Fundoción. establecidos en sus estclutos, se llevarón q cabo, por si solc o
en coioborqción con terceros, lodos ios cct".locîones que proceciün y" en pariiculor, los

siguienles:

c.

b.

Trcbc.jor con empleociores, csccicçiones, y olrcs enlidades üel nre¡çq{o loborol

espoñol poro ideniificsr órecs de demondc de trcbcjo r: de cqrencio de
ncbilídodes demondados y ciseñqr progromos de forrnoción poro enseñor lcs
nobilidodes necescrios poro lo empieobilidod en dichos óreos.
Crgcnízcr

e

impcrlir prog¡.ÕrnÕs

de formoción poro las beneficiorios de

lo

fundaciÓn ylo socios empleodor€s con el objeiivo de guruniizo!" i.rnc formoción
cje oilo colidcd"

c.

Fociliicr ln coloboracìón en empleadores cje los ngrescdos de los progromas
Genersfion.
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Memorfq obreviodc correspondlenle ol eJerc lcio onuollermlnodo elSl de diciembre de !018

d

Proporcionor iuioríos, orienloción j y uno esfrucluro de opoyo del reslo de
pcrticiponles en progrqmos Generbtion, o los clumnos egresodos durqnle lodo
el progromc 6enerolion y cufonfe sus cürreros profesioncies, incluyendo o
oquellos que opton por el ouloenlpleo o el emprendimìenio desorrollcndo su
prooio negocîo o profesión.
]
I

de los resullodc¡s. tünTo de lcs egresodÕs como
ce los emplecdores, porc enlende¡ el relorno cJe lc inversiór'r en formoción en el
corlo y en el lorgo plo¿o.
Reolízor un seguimiento rîguroso

i
i

Presenlor

<r

los Âdminisir^ociones púb¡icos propuestcs de mejoro pcru oseguror lo

copocitqción profesionof y fomenlcr lo empleobilid<¡cj
v

Cresr

o

porlicipor, en todo cosq, en ofras eniidcdes con fines similsres o

complementorios.

h.

Suscribir convenios

entidodes con
fundocionoles, y

i"

de colqboroción con lodo tipo de Adminisirqciones y
reolizoción de los fines

el cbjefo oe iiacer posible lc

Cuolquier olro qclividocj necesqtio

fundociono'

o oprcpiodo pcrû iievcr c cobo el fin

,

2, BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUATES

2.ì Morco Nqrmgiivo de inforfnociçt]..Inotiçiç*t"*.,S,plicnbtp:ã tq ty¡docìón
Estqs cuentos onuoles obreviodqs hon siao formuiodas

de ocuerdc con el morco

normofivo de informocîón fìnonciero opliccble c ls Fundoción, que es el eslcblecido en:

*

Código de comercio y reslcnte iegìsloción mercontil.

Ley 5A/2AA2. de 2ó de diciemb,*,,0* Fundociones y to Ley A?lZeAZ,de 23 de
diciembre, de régimen frscsì dei los eniidodes sin fines ìucrotivos y de los
incentivos fiscüles ol mecenozge. osí como por los regiomenios que los
desonollan.
Plon Generol de Conrsbilidod oprobodo por el Recl )ecreio 15.l4/2tQ7 y sus
cdoplociones sectorìqles. en porticulor, lo resolución del 26 de morzo de 20,|3
del lnsfitulo de Contobilidod y Audilorío de Cuenios por io qi-Je se opruebo el
Plon General de Contobilidod de pequeños y medicncs enlidsdes sin fines
lucrotivos.

¡,Õs normos

Coniobilidod

de obligodo cumplimiento cprobccos pÕr el lnsliluto
y Auditorío cie Cuentos en descrrollo del piqn Generql

de
de

ConÌobilidod y sus nori'nos complementariqs.

-

il reslo de lo normolivo conloble espoñolo que resulle de oplicoción.

2.2lmooen. !iel
Los presenies cuentos onuoles onrevicdos han sido oblenicJos de los i'eglsiros contables
de icr Fundoción y se presenton de ccuerdo con el mcrco normçfivo de infcrmqción

finqnciera que le resulto de uplicación dçscriio en lc Nota 2.1 onierior y en pcrticulor,
los principios y criterios contobles en ói contenidos, de forms que rnueslrcn lo imogen
fiel del pcirimonio, de lo siluoción finonciero y de los exceoentes cie lo Fundoción
nabidos duronte el correspondienle ejercicio.
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lúlemor¡o obrevlodo conespondlente ol

onuollerminodo el 31 de díclembre de 2018

Ësios cuenios onuoles obreviacas se sqmeierón

c lo oproboción qei Polronoio,

estirnÓndose que serån cprobodcs sln mçdifìcoción olgunc. Los cuenlos onuçles del
ejercicio cnlerior fueron cprobados poi^ el Potronalo el 30 oe ¡unlo de 2c ìB.
?,ô FËlûÐifiiê$ ÇoateÞfes

l

sÊliü$crr$

i

l

In lo elaboi'ccîón de lns presentes cue¡tos

qnucles übreviodos se hqn lenido en

consirieroción la lotolìdod de los princioios y normos coniobles de uplicación obligoiclrio
que lienen un efecio significolívo en ciqhos cuenlcs <lnuoles obreviodss. l.lo existe
ningún principio contoble que siendo ooildotorio, hoyo <jejo<Jo cie opiicorse.

,

En

lo elo'ooroción de los cuentcs cnuaids abrevicdos se hûn utilizodo eslimociones

reqlizcdos por lo Fundación poro volorcr atþun<ls de los octivos, oc:sivos, ingresos, goslos
y cÕmpromísos que figuron regislrodos en
¡llos.
l

En esle sentido, los ospeclos que hon implicqdo un mayor grodo de complejidcd o en
los que los hioóiesis y esÌímociones son significolîvos pore lc prepo;'cción de los presentes

cuenlcs

onuoles:

' Crileríos de reconocimientc
beneficíorics.

i

de subvenciones recibidas y oyudos concedides c

A oesor se que eslcs eslimociones r*lnon reqlizodo soore ls bqse de lc

mejor
informccíón disponîble ol cierre del ejercicio 2018, es posible cue rcÕnTecimientos que

puedon Ìener lugor en el fuiuro obliguen a modificorlos (cl olzo o o lc bojo) en
próximos elercicios, lo que se reclizorio. en su cuso, de forms ûrospeclivo.

los

Lo Fundocién ho incurrido en pérdicÌss en çl ejercicìo 20.l8 por importe de 131 .6ó? euros.
Adicionalmente. el potrimonio neÌo de io Fundocîón o.31 de oiciembre de 2018 era
negolivo por importe de l0l .930 euros y el importe fotol del posivo corriente excedío del
tolal de ociivo corriente en 1C4.93ó eurÕs¡ desiscando que el pcsivo corriente incluye
310,000 euros de deudo cr:n el Fundcdor. Los medidos conferr:plodos parc goronTizor
io conlinuidod de lo Fundoción son los sigçìentes:

-

Comp¡omiso del socio fundscjor de conlinucr donoc su oÐoyo finonciero:
condanondo porte de lo deudo regislrodo en el pcsivo corrienle en aproximodomente
ì0ü míl euros. oportondo lo doioción fr"ndocionol pendiente de desernbolso por 22.500
euros, no exigiendo el resTo de lo deuao regislrado mienlrcs no se reqstsblezco lo
siit¡oción finsnciera y pctrimcnicl de ia Fundoción y oporionds foncjss odicionoles en
coso que seû necesqrio.
'

-

Ëloþoración de un plon de cctugción pcro el ejercicio 2t19 equilibrodo
finoncieromente y supervísión del mismo pqro odoptqr los medidqs correcÌoros que seÕn
necesorios.

?.åËqrnp*rÕciðn dç tq !nlcrmscicn
Lo

informcción contenìdo en esio memorip obrevicdo refericjq ol ejercìcio terminodo el
se presenTo con lcs doios comporofivos ciel ejercicio onterior.

3l de diciembre de 2018

5
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Memorio obrevisdo correspondiente ol ejerclcio onusl terrninodo el 3t de diciembre de 2018
?,._8

Àgåqt*.*gión dë"pörtidör

)eierminc¿los porTÌdÕs del bolcnc e y 9e lo cuen'lo de resultudos übrevindc se
presenion de formo agrupodn pÕro focílítor
su comprensión, si bien, en lo rnecJidc en
que seo siçnifícoiivo, se ho inci,.rioo lo informacion desogregooc en lcs correspon<Jientes
nolcs de is rnemoric cbreviadc.
2J_.Col:n cìr:s .srl çriterios con lc bies

Dt,ronfe el ejercicio 2CI18 no se nen produçiclo combios en criierios contabies respecTc:
o los criierios oplicodos en el ejercicio ?0iZ.
2.8,

Ççrección de errores

deieclado los siguienies errores existentes c cierre de ejerc,cio que si bien no
cbligon c reformulsr los cuenlos, si hcn obligado c corregir ic informoción polrimoniol
de eiercicios onterìores:

Se han

Frrores

Olros ingresos de explotaciórr (Funtlación krcyde)

61.004,t1

Asimìsmo. se modificoron lcs cifrcs cfBclodcs por los errores drlÕllcdos en el cucdra
cnterior en io informqción compcraiiva dei ejercicìo ?017;
2017

Â)ÆTlWttl$tüRRlñìlTE, I
lll

Deudores comerciales y olras cuentas a cobrar

lV. Excedente del ejercicio

6.

'

0,00

6'1.004,21

61.004,?1

Otros

6
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Memorio obreviodo correspondiente ol ejerclc¡p onusl lerminodo el 31 de diciembre de 2018

3.

ËISTRIBUCIó¡¡ OTI EXCËDENTË DEI EJERCiCIO

Lc propueslo dc dìslrihLrción deiexcüörnîo delejercicio 2tl8 que ic Ccmisión Fjeculivn
propondrÚ el PalronÕlo consisliló ei'r desiinor ls totolidcd oel excecente negolivo cr
excecentes de eiercicios clnteriores. tol con'ro se muesÌro Õ conÌinLJÕc¡ón:

Excedente del ejercicio

-131.669,02

Excedentes negalivos ejercicios

-131.669,02

TCITAL

.131

Lc propi;es1o de opticoción oel exc
del ejercìcio 23lr7 que el Pslrcnato de la
iundcción oprobó, sin considerc¡ los cori'ecciones posleriores olresuilado {Nolo ?.8), fue
lc sìguienfe

Ercedente del ejercicio

-4.1.573,22

Ercedentes negatiws ejerciciosi anleriores

-41.573,22

TÐTAL

-41.573,2?.

4. NORMAS DE VATORACIóN

i-os principales normss de regisirc y vclorcción utilizcdos pcr lc Fundsción en lo
elcborcciÓn de sus cuentos onuoles cbreviadas del ejercicio 2C18. de cci,erdo con lcs
esloblecidos por elPlon Generclde Ccnlobilidcd y o lo odopìcción seclcriclcprobodo
medicnle lc resolución del2ó de mqrzo de 2013 del lnstìTuto de Conlabilidcd y Audí1oría
de CuenTos oor lo que se ûprueÐû el Plcn Genercl de Contobii:cod de lus enlidodes sìn
ónimo ce lucro. hon sìdo los siguienles:
4..l lnmovilizodo r4gl.?riql
Cosfe

molericl se vcloro iniciolmonfe por su precio de odquisicìón o casÌe de
posteriormen'le se nr:nÇru por ìo ccrrespondienle omortizqción
ccumulcds y los pérdidos pÕr deterioro, si los hubiero.
ãi inmovilizado

clcducción,

y

Asimismo, lo Fundcción disiingue enire oclìvos genercdores cje flujcs de efectivo y no
genercdoies de llujos de efecfivo. slendo estos úllimos oquérics cuyo oc.jeto no es lo
obiención de un rencjimienio econér"nico,lsino et polencicl d* servicic¡ c ls sociedod.

Los gcsios

c¡t conservución y monlenìmienfo de los diferentes

eiemer¡tos que

compÕnðn el inmovilizcdo ûlqieriÕl se impuion o lo cuenÌo de resulfs<Jcs Cel ejercicio
en que se incvrren. Por el coniro¡io, jos inporles inverfidos en mejoros que coniribuyen
n oL;mentor lc ccpccicJod o eÍìciencia o c clr:rgcr lo r¡ido út!: dæ dìcnos bienes se
regìslron col.nô müyÕr cosfe de ios misn':cs.

1
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Memorio obrevisds correspondienle ol ejetciclo onuolterminsdo el31 de diciembre de 2ûtB

Lo Funciación omortizq el inmovilizsdo mcrieri<¡l siguiendo el méiodo lineqi, oplicondo
porcentajes de omorlizocién cnuol colc
dos en función cie ios cños de vida úlil
eslímada de los respectivos bienes, según siguienle detolle:
Cuentu
2170 L

IPOS PROCËSO

%

RMACIOhI

I

Amsrlizoción
25'/"

Siempre que existon indicìos

de pérdidc de volor, lo Fundoción procede o eslimÕr
medianle e! denominodo "lesl de deìerìoro" lo posible existencia de pérdiclas cje vûlor
que reduzcon el vulor recuperoble de dicþos oclivos ct un imporle inferior ol de su vslÕr
en libros.
I

i

No se hon puesto de monifîesio inc¡icios de oeferioro de los octivos moterioles ol cierre

oelejercicìo 2018.

I

i

4.2 Ârrefdomientos
i

Los orrendqmienios se clcsifican ccmÕ ürrendomienTos finonciercs siemûre

condiciones

de los mismos sr

dedr"rzcon

que se tronsfieren ql

que

los

orrendoforio
sustonciolmente los riesgos y beneficios innerenies c lo propiedsd del ociivo objeto del
conlrcfo. Los der¡ós crrendsrníenlos se ciüsificon como orrendomienios operotÌvos.
Cuclquíer c<¡bro o pogo que pucJìeru reolîzgrse ol conirclcr un orrendcmiento operolivo,
se frqiorÓ como un cobro o pugo onticîpado que se imputor'ó o resuitcdrs a lo lcrgo
del periodo del orrendomiento. c medidç que se cedon o recibon los benelicios del

ocfívo crrendcdo.

4.3 lnstrumentos finonclelos
4.3.

ì

Aclivos finonç-içros

Los préslcmos y portidas o coÐror son ociivos finoncieros no oerivodos con cobros fijos
o cisierminobles que no cotizon en un meröado octivo. Se inciuyen en octivos corrientes,

excepio poro vencimienÌos superiores c l2 meses desde la fecha del bolsnce que se
closificcn como octivos no corrienles, Los préstomos y porlidos o cobror se íncluyen en
"Deudores comercioles y olros cuenios o cobror" en el bolcnce.
[s'los aclivos finoncieros se volorsn iniciqlrnenle por su velor rozenable, incluidos los
de tronsocciÓn que les seqn airecfcrnente imputobles, y posieriormenle s coste
omoriizodo reconociendo los intereses devengodos en función de su ripo de interés
efeclivo, enlendido como el lipo de ocluolizsción que igualo el volor en libros del
insirumen"fo con lo lololidod de sus flujos de efeclivo eslimados hasto su vencimienlo.
Nc obslonie. lo onterior, los crêd¡1os pcr operaciones comercicles con vencimìento no
superior o un cño se vcloron. tonto en el momenlo de reconccimien'to inìciql como
posierior"menle, por su voior nomínclsiempre que ei efeclo de no acTuqlízor los flujos no
sec significotivo.
cosTes

Ai menos olciene delejercicio, se efeclúon los correcciones volorctiivcs necescrics por
oeterioro de volor si existe evidencic objelivo de que nÕ se cÕD!.{:rón tocios ios imporl'es
que se ocJeudon.
Ël irnporte de lo pérdida por deterioro cjel volor es lo <JiferenciÕ entre el valor cn libros
dei sciivo y el valor octual de los flujos de efectìvo futuras eslimodos. cJesconiodos ol
tipo de inferás efeclivo en el rnomenlo de reconocimienÌo ìnicicl. l'os c<¡rrecciones de
vclcr, q:sí cÕmô en su coso s.¡ reversión, se reconocen en lc cuenlc de pérdidos y

gononcios.

I

l

I

i
I
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i

Los oclivos finqncieros se don de bdjs en el bolonce cuondo se lrosposon
sustonciolmenle lodos los riesgcs y benefiflos inherentes o lc propiedod ciel ocfivo. En
el cosc concrelo de cuentos c cobrcr si: eniiende que este hecho se produce en
generolsise hon tronsmìlido los riesgos de
nciq y de morc.
Los soldos.deu<Jores con lcs
Públicas procedentes cie cjerechos porc
lc Fundocíón derivodos de subvenciones
ncedidos, crédilos con los orgonismos de lo
Seguridod Sociol o oclivos fiscoles lcnlo c
nles como no corrienles, si bien suponen
un derecho de cobro. no derivsn un<r relolcìón conlrccfual, síno que liene su origen en
un requerimiento legol o en oclividcces dþ f-omento por porfe de los Administrociones
Públicas, por lo que no se consideran ccÌilos finoncieros.
I

@ps

i
I

Eslo cotegorío incluye débit<¡s por Õperaclon",

.o*"rcioles y débitos por opercciones

no comercioles. Eslos rêcursos ojenos se clqsificon como pcsivos corrientes, ü msnos que
lo Fundución lengo un derecho inconoiciçncl s diferir su liquidoción duranle ol menos

l2 meses después de lo fecho del boionce.

Ësios deudos se reconocen iniciolmenle c su volor rszonoble ojustoao por ios cosles de
'ironsocción direciomenie'imputcbles, r egistróndose pos"lericrrnenre por su cosle
cmorlizodo según elmétodo deltipo de in1 erés efeciivo. Dicho ìnlerés efectivo es ellìpo
de ccl,.¡alización que iguolo el volor en libr os del instrumento con lc corrienle esperodo
de pogos fuluros previstos hosla elvencim ento delposivo.

l\o obsianie, lo onlerior,

los débilos por

comercicles con vencimiento no

superior o un oño y que na tienen un tlpo

inlerés contrccluol se voloron,Ìonlo en el

momenfo inicicl como posieriormente, pgr su vôlor nomino! cuondo el efecto de
oc'luclizor los flujos de efeclîvo no es signifibotivo.

n<>

i

ios saldos ocreedores con lcs Admínis'lrqdiones Públiccs procedenies oe obligocíones
poro lo Fundoción derivodos de débiioq con orgonismos de lo Segurldod Sociol o
posÎvos fiscales ionlo corrienies como no çorrienles, sí bien supÕnen unü obligación de
pogo. no cierivon uno reloción contrqcluol, sino que líenen su origen en un
requerimienio legol o en cctividades de Fomento por porte de los Adryrinistrrciones
Públicas, por lo que no se considercn pcsivos finoncieros.
4.4

Existenciq¡

ì

i

Lcs exislencios se voloron iniciolmenie por su precio de odquisición o cosle de
procÌucción. En el coso de las exisiencios recibidos grotuilcmenle, ésios se voloron por
su volor razonoble.

lo Fundoción distingue enire existencios generodoras de flujos de efeclivo y
no generodoros de fluios de efeciivo, sienÇo estos úlfimos oquéilos cuyo Õbjeio no es lo
obtención de un rendimiento econórnico, sino el po'tencìolde servicio o lo sociedod.
Asìmismo,

La Fundscién registro correccìone, uotorltiuos, reconocléndolas como un gosto en la
cuen'to <:e resultodos cbrevíodo, en aquellos ccsos que el vclor de realizoción de los

exisiencios sea inferÌor o su vcior conicble. ñl volor neto realizoble represento lo
estimaciórl <Jel precio ds vento rnenos fodos los costes que serón incunidos en los
procêsos cJs comerciolizoción. venio y di$lribución. Pero el ccso de lcs existencios no
generodorcs <fe flujos de efectivo, poro lo determinoción cie cuoiquier corrección
volorotivo, el imporle neto recuperoble o;consideror seró ei rngyor enlre su volor nelc>
recli¿uble y su cosie de reposición.

I
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ll¡lemorio cbreviuda correspondienle ol ejerciclo onuEltermlnodo el 3I de diçiembre de 2018
4.S k¡nnr¡*sf'o ssbrå, e¡ Ëxcedenle

ii goslo por lmpueslo sobre fxcedente delejercicio se ccllculc en función delresullado
económîco derivodo de los renics no exer¡tss u lenor de lo dispuestr: en lo Le y Ag /20CI|.,
de régimen fiscol de enlidades sìn fines li.rcrotivc¡s. qntes de ìmouesfos, cumentcdo o
disminuido. según correspondq, oor los difprencics permonenles con el resullado fiscal,
entendiencio ésle cûmô la büse împonible delcitodo impuesld, y nrinorodo. en su rüsû,
pcr lus bonificclciones y deducciones en k! cuoto.
De ocuerdo con lo Ley 49l2AO2 de r-égime¡ íiscol de enlìdodes sin fines lucrctivos y con

el Reol Decrelc¡ 127t/2Aæ de desorroilq porierior, esÌón exentos dei tmpueslo de
Fxcedenle los donolivos recibicos por lô Fundoción. los subvenciones y lcs renlos
procedenles del poTrimonio m<¡biliorio e inmobiliorio de lc enlidcd. como son los
civic¡endos y porTicipociones en Þenelicìos de socíedodes, inlereses, cónones y
clqulieres, así como los renlos derivodqs de explotociones económicüs que seon
ciesorroiiodos en cumplimiento oe su objefo o finulidod específicc y se hollen reflejodos
en ls citadc Ley a?/2AA2.
l

4.9,hçrqssE

v.

Fq¡tosl Ê{e{lpglenæ¡ d* tër}rfclo"S realirudps psf to fsndqclón

l.os goslos se

impulon en función del criteiío de devengo. es decir, cuondo se produce
iç co¡rienie reol de bienes y servicios querlos mismos reprêscnirn, con índependencio
del rnomenlo en que se produzco lc corriente monetorio o finqnciera cjerivodo de ellos.
Ën partíclilcr, los gosfos derívodos de oyudos monetorios y no monetoríos se regislron,
con corÓcler generol, en el rnomenio en ei. que se opruebo su concesîón a la enti¿jod
beneficicrlo.
Poi'su parle, los desembolsos relccioncdo$ con lo orgcrnización.de cursos se reconocen
en lo cuenta de resullodo: obreviodo cie is Fundación como un goslo en lo fecho en io

que se ;ncurron. solvo que estuvíeron relocionados con lo ooquisición de bìenes del
inmoviiizcdo, derechos poro orgtnizcr ei çitodo evenlo o cuoiquier olro concepio que
c.:mplo io definíción de crctivo.
Lcs cuolas

de usuorios o ofiliodos, se reconocerón como ingresos en el perÍodo cl que

correspondon.

{. T Fravl$ionEs v. q_qnflnqÈn$iEq

Íì

Presidenie del Polronoto, en to iormütoción de los cuenios onuüles oþreviadcs

diferencío enlre:

Provisiones: soldos ocreedores quq cubren obligociones ociuoles derivodos de
sucesôs posodos, cuyo ccncelación es probable que origine uno sclido de
recursos, pero que resuiìqn incieterminqdos en cuonto o su imporfe y/Õ momenlo

de concelcción.

b"

Posivos conlingenles: obiigociones posibles surgidos cÕmo consecuencio de
sucesos posodos. cuya moterìolizoción fufura esió conclicionoda o que ocurro,
o no, uno o mÓs evenlos fr,luros independientes de lo voiuniad de lc Fundoción.

cuentos onuoles obieviodos recogen todos los provisiones con respecto o los cuqles
probobilidod oe que se lengc que otender lc cbiìgcción es nicyor que
de io cont¡'arío. Solvo que seün considerçdos como remo.tos, los poslvos conlingenles
nÕ se reconôcen ên lqs cuentos onL¡sles obreviodqs sino que se informo sobre los mismos
en ios noÌos de lo memorio obreviacio.
Los

se eslímo oue lo
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ItÍemorio abreviodE correspondlenle ol ejerciclo onuol lermlnodo el 3l de diciembre de 2018
4,S Ë[p,m"Ë".f"rL*-t.pplrl ry,o n lp ]et d e

n

ot

u

rolezo

in

ed i oa m bie nlç

I

de nafurolezo medioambiental los bienes que son ufiliza.dos de
lormc dursderc en lo octividod de lo iundoción, cuyo fìnolidod principol es lc
minirnizcción del impacf o medioarnbienlol y lo prcteccìón y rnejoro del
medioombienie, incluyendo lo reoucción ç eliminoción de lu conlornlr¡ación futura.

Se considercn octivos

octividod

Lu

<!e l<¡ Fr¡ndoción

pcr su nolurÇlez<: no liene un impcclc mediocmbienlol

sìgnificutivo.

4't,lg.Lyencîonet. donccione¡ v leqEdss
Lcs subvencíones, donociones y legocios no reÌnlegrobles se conlabiiìzqn crrno ingresos
oirectomente impuicdos ol palrimonio nelp y se reconocen en lo cuenÌo de pérdidas y
gcnoncics cÕmo inçresos sobre unq tbcse sislemólico y rocioncl de formc
coreiocionodo con los gostos cjerivocos dei gosio o inversìón objeto de iÕ subvênción.

Los subvenciones, donsciànes

y legodoq que tengon corúcfer cie reiniegrohles

se

cbonon o los resullodos del ejercicio en

el

i'egísircn cÕmo posivos de lo Fundución nosto que odquieren lc condìcién de no
reintegrobles" A estos efeclos se considerafó ño reinlegroble cusndo existc un ccuerdc:
ìndividualizodo de lqs condicìones estoblecidos poro su concesión y no existon dudos
rozonobles sobre lo recepción de lc subvención, donoción o legodo.
Los subvenciones de explol oción, se
rno,'nenlo de su devengo.
Los

impories moneforios recibidos sin osìgnoción c uno finolidod específico se impulon
<Jel ejercicio en que se reconocen.

comÕ ingresos

Lqs subvenciones, donociones y legodqs no reintegrobles recibidos de socios o
propietorios. no conslituyen ingresos, y se registron direclom-^nte en los fondos propios,
independienlemente del lipo de subvención, donocién o legcdo de que se tro1e. Se
voloron iguolmente por el volor rozonoble del imporle concedido o oe: b:Ên recibido.

4.l0 Pqrllllgå-ggnienles y no c+triEnlç¡
Se

consicercn octìvos corrìentes cquellos vinculodos ol ciclo normoì de expiotoción que

con carócter generol se considera de un oño, tombién qc.uellos oiros octivos cuyo
vencimienlo, enajencción o reclizcción se esperc que se produzco en ei corto plozo
ciesde lo fecha de cierre del ejercìcic, los cclìvos finoncieros msnlenidcs pnrc negocior,
con lo excepción de los derivodos fincncìeros cuyo plozo de ¡iauidccíón seü superior ol
oño y el efectivo y otros sctivos líquidos equivolentes. Los octivos que no cumplen eslos
requisilos se cslificon corno no corrientes.

Del mismo modo, son posivos corrienles lcis vinculados oi ciclCI notmüi de exploloción,
los posivos iincncíeros monfenîdos pcls negocisr. con lo excepción de los derivodos

iinoncieros cuyo plozo de liquidoción sge superior al qño y erì generel todos lqs
obligocicnes cuyo vencimienio o extinción se produciró en el corfo plozo. Ên cuso
conlrorio, se closifican cÕmo no corrienies:
4.

1

1

Tronsscciones enlre Þarles vinculqdca

Con corócler genercl. los elemenlos obielo de uno trsnsocción con porles vinculsdûs
se conlabilizon en el momenlo iniciai por su volor rqzonobìe" [n su coso, si el precio
acordodo en uno operoción difiriere de su volor rczonoble. lo dîferencic se registroru
aiendiendo o lo reqlidqd económica de lo operoción. La vaioracíón posierior se reolizo
de ccuerdo con lo previsto en los correspondienies normos.
11
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fvlemorio obreviodo correspo ndie nte o I ejercic io onuollermlnodo el 3l de diciembre de 2018
5. INÀ¡1OVI LIZADO Ä{ATER¡AI

ce incluidcs en este epígrofe y de
ctl eierciriô 20lB es elsiguiente

Ël movimienlo de los poriidos del kr
correloondíentes omorlizociones o io ìorç¡

Ëquipos proc. lnformación

ïotal Coste
AA Equipos

1

proc. lnformación

,67

2"101,28

0,00

4.447,95

,67

2.101,28

0,00

4.047,95

,98

-732,42

0,00

-1.041,44

-732,42

0,00

-l

Total Amort. Acumulada

sus

,40

Deterioro
1

Íj cie'tolie
siguienie:

3

1

y movimìento de inmovilizodo mûleriol o lo lo rgo ciei ejercicio

7?

2û17 fue el

1.184,95

0,00

1.946,67

7ö1 ,72

I .184,95

0,00

1.946,67

AA Equipos proc. lnformación

-31,74

-277,24

0,00

-308,98

Total Amort. Acumulada

-3',1,74

-277,24

0,00

-308,98

Equipos proc. lnformación
Total Coste

Total

907 71

1.637

l

l''o exislen elemenios del inmovilizcdo toir:imente omorlizocos c 3ì de diciembre de

2Cl8 y

2017.

I

No exisien gostos de costes de desmonïelûmienio, retirodq

c

renûbilìioción, incluidos

cÕmo rnós volor de los octivos.
Lo ornonizcción de los elemenlos de in
o su ceríodo estirnado de vìdo úlí1.

i.Jo existen adquisíciones

de

inmovíiizodo

izsdo se reolizo lineolrnenie en considercción

o

ninguno empresÕ del gruoo, qsociodo o

vinculcdo.
5n los ejercicios 2018 V 2017 no se non reciLjicjo subvenciones relocioncdos con los bienes
incluidos en este epígrofe.
No exislen compromisos firrnes de cûry1prc o vento de inmovìlizodo mciericl ni ninguno otra
circunsicncio de carÓcÍer susîonfìvo, que pfecte o los bienes oe inmovîlizcdo motericl.
olçuiierçs. sesurÕs, lÌtigios, embcrgos c siiucciones arrólogos.
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fvlemorio obreviqdq corespondienle ul ejerciclo unuol lerm¡nodo el 3l de diciembre de 2018

6.

INFORÅ,IACIóN SOBRË

NÄ.TURÀLEU,A,

Y]

NIVEL DE RIESGO DE LOS

INSTRUÍI¡TENTOS

TINANCIEROS.

Inforrloción

cual.iLç.1

ivr:

Lc gesiión de los riesços finoncieros de lo Func)crción cslá ccntroiizcdq en lu Dirección.
ic cilql liene estublecidcs los rneconismcsrnsccsorios poro conÌrolcr lo æxposición o los
r"iesgos de crédito y liquìdez. A conlìnuoción, se indicon los principoies riesqoç finoncieros
que ìmpucion o 1o Fundoción:

Con cqröcler generol lc Fundcción mcnliqne su tesoreríc y oclivos iíauidos equivclenles
en enlidcdes finoncieros de elevadÕ n¡vel credilicio.
El riesgo de crédito consisfe en gue lc conlroportidc de un ccntrofo incumplo sus
ociìgcciones confrscluoles occsionondo unc pérdido econórnico porÕ lo Fundoción.
La iundoción no Ìiene uno exposición sìgnifìcotivc o esfe riesgo con ninguno de $us
c;ienf es.

¡ìþscp,d,e lÌquidee

Ccn el lin de oseguror lo liquidez y Þoder çìender lodos los cürnûrûmisrs ce pago quë
se derivcn de su oclividad, la Funccción dispone de lo iesoreríc qi.re muesir"c su bolsnce
cbrevìucJo.
Ríesç{r.de mE$.gJç" {incluye tipo de inlerés. lipo de combio y otros riesgos de precio}"
Lc iescreríc de lo Fundoción esió expuesfe ol riesgo de tipo Ce inierés,
que no es signifìcotivo.

sì

'clen se estirnÕ

i

Respeclo ai ríesgo de iipo de combio, la Fundocion no estó exÐuestc o dicho riesgo ol
no reolizcr opercciones en moneda disiinta del euro.
i

nfB-rrçeiÓn cuo nti.toiivo

ia lundoción Õl3l dc dicicmþre de 2Cl8 no tiene contrelqdos

seguros de crédiios paro
posibles
ir,r:pogo
los
rìegos
de
lo$
cubrir
oe
usucrios. Adicionclmenie, lo iundoción sólo
mçntisne un controto de deuco îinunciero con lo sociedcd iundadnrc y no reolìzc

cpeÍscione: en monedo extranjerc oor lc que el Potronolo considero que el impocto
de eslas círcunstoncios no selíc signiiicclivo en ningùn coso.
7. ACTIVOS FINANCIEROS
El ceiciie del volor en libros ce cadc unn de los coiegorías de los sciivos financiercs a
ccrlo plczo, sin incluir lc pcrfico ae eiectivo y otros octivos líquidcs equlvolenles, es el

siguienle:

Préstanrcs y partidas a crcbrar

85.925,69

85.9e5,69

90.676,?1

90.676,21

Usuarios y otros deudores de la actividad propia
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

0.00
85-925,6S

0,ü0
85.925,69

29.672,O0

29.672,û0

61.004,2'l

61.004,21

TOTAL

13
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¡lemorio sbreviqds correspondlenle ol eJerciclg snusllermlnodo el 3l de diciembre de 2018
8. PÅ.SIVOS FINÂ,NCIEROS

Eldetoile de posivos fincncieros o corlo plozo, es elsiguienfe

ûråbítos y parlídas ô pâgâr
- Enti.iades de *èd¡lo
- Dcudâs con enìpresas del grupo
- Otros pasivas f;nanci'eros
- AËreedores vårios
- Remunsracionas Ëendieñlês de pãgr

{62,09
4ü2.0$

0,79
0,00

c,0c

r'ro.þco,oo

r

3n,sg

462.03
310,000,ofr

3û9.089,99

3ô9.4t?,37

0,tlfì
il$8.?42,$8

3û8.342,ðB

37',¿,3ß

ð,0t1

Ü,Ûfl

-2i.ûå

^2'1,05

90 b10,79

90 810,79
0,00

-16.5õ7,C0

-16.567,0ü
17 335,36

0.0c
Õ.0c

4t1,27!,88

0,00

TOTAL

17 335,36

401

9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE ACTIVIDAD PROPIA

Desglcse del epígrcfe B.ll del cciivo dei balcnce "Usuorios y otros deudores de lo
oclividod propio". Los oclivos fincncìeros û cor'lo plozo se hcn clasificado según su
ncturüìezc y según lo función qJe cumolûn rn lo Fundación.

Floeiclic y rnovinrienlo o lo lcrgn dclelercicio 2ü18 ho sido eisiguiento:

Otros deudores de la actividad

propia

29 672,A0

0,00

TOTAL

El

-29 672,00

0,t0

0,û0

-29

Cefolle y movimienlo c k: lorgc dei ejercicìo 201/ fue e{ sìguienle:

otros deudores de la actividad

TOTAL

propìa

0,00
0,00

349.300,s3

-319.628,s3

349.300,53 -319.6-2S,53

Âi cien'e del ejercicîo 201å no exis'len importes pendientes de

..

0,00
0.0û

29,672,00
29.672,00

cobrs pcr esle conceplo.

Âi cierre del ej*rcicio anlerior exislícn scidos correspondlenles n entidades que ieníon
compromelidos donacìoner c io FuncJocion, lo cuc¡l hobío cumplico los hilos mcrcudcs
en los ccnvenios de donocìones îlrmocios con los mismos porü eut: fucron exigibles. Ën
esle epíçrcle no se încluyen ias deudcs de lcs Admínísirociones t,úblicas por
subvencioncs ccnce didos {Ver noia i?l
^
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nñemor¡o obrevlodq corerpond¡enie ol ejercicio onuol lerminodo el
10,

3l de diciemþre de 20'18

BENEFICIARIôS-ACREEDORES
]

c. lV ciel pcsivo cjol L.:alnnce "Bcncficicrios * ¡\creedores". LÕs
posivos finoncieros u corto plczo so nsiìlclÕsif¡ccdo según su rìoîurolezc y según la
func:ón que cumplen en lo Fundoción,
l

Desglose del epi¡¡rofe

l

i

El

aeicile y rnovimienlc¡ o lo largo deì ejerc]íci<l 20l8 ho sì<Jo el sig;uierrte:
I

Benef ciarios. acreedores
-1

Ei

828.110,52 -720.732,73 90.810,79

,00
0

deiolle y movímiento o lo lcrgo cel

iC io

828.11

73

-720.7

9û.81

7g

2A17 fue el siguienie

Beneficiarios, acreedores

13"s67,62 286.82A,27 -316.954,e9 -16.567,00

TOTAL

13.56

286.820

-316

Tcdos los posivos fincncieros de ic Fundoción o 3l de diciemors qe 20lB y 2017 eslón
closificados en el corto plozo y vencen ol ejercicio siguien'te ol ciere. !l scldo deudor al
cierre deiejercicio cnferior correspondíc o onlicipos.
10.1. INFORÀ,IACIóN SOBRE LOS ATLAIÅÍVTISNTOS DE PÀGO EFECTUADOS A PROVEEDORES

A conlinuocíón se delallo Io iniormoción requerido por lc Disoosición oûicionol fercero
de lo iey i5/2A10, de 5 de julio. mociiiccdo por lo disposición finol segundo de lo Ley
3i120ì4, ae 3 de diciembre, por lo que sB,'nodiïíco lo Ley de Socieoades de Copiiol
pcro lc rnejora del goblerno ccrporclivÕ. de qcuercJo ü los estociecidc Õn lÕ Resolución
de 29 ce enerÕ de 2CI1ó, del ln:ii'lulo de Ccniobílicjuci y Auditorío de Cuenlos, sobre lo
informociÓn o ìncorporor en la memorlg Ce los cuenlcs onuoles en relcción con el

seriodo rneoìo de pogo o prcveedores en opercciones comercloles, publicoda en el
BCË el 4 de febrero de 201ó:

Periodo medio de pago a

res

12

l

.I]"

FÛNDOs PRÕPIÔS

Lo cornposic!ón y el movimienÌo en
propios" es el siguienle:

?0i8 de los portidos que formcn el epigrofe "Fondos

fundacional

30.000,0CI 0,00
0,û0 3û.000,00
0,00
0,00 -22.500,00
Reservas
2.808,21
0,00 6'1.004,21 63.812,42
Excedentes de e.iercicios anteriores
0,00
0,00 -41.573,22 -41.573,22
Excedentedelejercicio
19.490,99 -131.669,02 -19.430,99 -131.669,02
;
. .....-'"""'''*.-... _, _
.""
,
TOTAL
. .. .. , 2e,73e,qg ". :1.91.9qe,0; ... _. _ 0.00 ,101,e2e,82.
Dotación
Dotación pendiente de

"

desembolsar -22.5d0,00

-...............'.'..-.--..

-.-.--. .

,,,.,.,,.,,.......,

.

..
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Memorlq sbreviqds correspondienle cl ejercicþ onuol termínsdo el

3l de diciembre de 20,l8

Lc comr><:síción y el movimienio en !017 de las portidcs que ior-mcn el epígrofe "Fond¿rs

orÕûjos" fue el siguienle

Ðotación fundacional
Doiación pendienie de desembolsar
Reservas
Ëxcedente del ejercicio

30.00p, 00
-22 50ç,00

0,00
0,00
0,00

00

2.8û8,21

19,430,99

0,00
0,00

30.000,00
-22.500,00

2.808,21
-2.8A8.21

2.808,21
19"430,99

los resultodos ñegÕtivôs obtenícics For la Fundación son ccnsecuencio de hqber
deslincdo i"rós recursos o los fines fundocìahcle s de los recursos obtenldos de los ingresos
de las aciividodes propios. En ccnsecuenc;Õ y porü resloblecer eì ecuiribrío polrimÕniol,
el sccio Funcodor tiene previslo refozor: su compromiso ce Õpoyo finonciero o lo
f.:noaciÓn de tol modo que se gcrcnÌíce que el imporle de renlss e ingrescs obtenidos
en futuros ejerciclos supere el de jos reÊursos destinodos c ics fines iundccioncles
isie:'npre cumpliendo con {o normolivcroplicable que obligc o ciesÌinür vn70Yo de estas
renf os e ingresor o fines fundocionoles).
Þolcción fr¡ndacîonal
Dcc¡o: sus fines socicles y su cctócter benéfico y educocionol, la Fundación no tiene
ccpitol socioi ni, por consiguienle. cccicnps o cuolquîer olro tilulo representotivo de su
palrimcnio.
Ls Dolcción FuncJocionsl es de 30.ûû0 turoi, se procedió o un cesembclso de 7.500 Euros

por porÌe cje Generntion:You ümpioyeci, inc. (ontes Mckinsey Socici lnicìo'iìve lnc.] en el
momenìc Õe lc cons'liiución cje lu Fundoc,ión el l2 de Junìo cje 2ûì5. supone el25% de

lc cclación. de conformidud con lo dispuesto en el qrlículo 5 del Reglcmenlo de
fundocicnes de competencio eslalol, elfpndo fundocìonsl pendiente de desembolso"
deberó ser Õçsembolsoda en ics pi'óximcs cinco oños o conlsr desde lo fechÕ de
otcrgomiento de lc escriluro CIúblico.
:

13. S|TUACIóN FTSCAL

Eldetclle de los süldos monleniqcs con lÇs Adminislrocìones públicos ol 3l de ciicíembre
ce 20 I I y 20.l 7 es el siguiente, en euros:

Corriente:
H.P. Drudo€ pcr Subr,enc¡onÉs concèdidas
H,P. Ac¡'eeCora pôr lmpueso sobre sociedades
H,P. AcreeCo¡a por IRPF
Soguridad Socíal

Total

249 032,26
û,0û
0,00
0,û0
26

3.5t3,70
42 459,12

6s.ô44,37
c,00
0,û0

1.43?,04

0,ûiJ

0,00

1

57.3$4,86 1û5.û44,37

26

ü,00
0,00
,l21,44

ô.537,03
32.ô58,47

A ienor de !o <lispuesio en lc iey 49/2Qt,2 de réginnen fìscol cie enticju<Jes sin Tines
lucrotivos, lcr Fundoción reúne toCos los rdquisilos necesorios porû vërse cmpurocio por
ei régimen fisccl especiol que regulo ü lo cìtodÕ ley, ccnforme cl ci;ul se encuenlron
exerilos de intpuesto sobre Sociedoaer ics rentÕs clescrit¿:s cn t;l criículo ó de ln
mencicncdo Ley 49/2ü02, çnlre <¡Trçs, ios renlos procedentes cei pcrlrir"ranio mobiliario
e inmociiiaris de lc enljdod, çomo son lcs dìvidendos y pcr:icìpcciones en beneficios
cie sociedsoes, iniereses, cónçnes y olquileres.
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Memor¡o obreviodo correspondiente ol ejerclcib onuollermlnudo el 31 de dlciembre de 2018
Û"Êsül-Õs.ê

än

ei

d,ë lct.þÕte lrnËÕfiihle iÌsc'c'v

ejercicio

2ü 18

çctiigpÕr irrìpueslÕ sobfç."r.ËËipdndeì

la Fundación ho cbienido rentos no exenlqs, por lo que nc procedidc

tipo
en

Dilerencias Permanenles
- Resultados exëntos
Diferencias Temporarias

1û6 706,02
I

66.7n6,02

1{iö,706,02

. .

Bås€ imponible (Resrltado ãctiv¡dðd no

-û,,!-u

35.037,00

åxâ ntal

Cuota íntegra

lcr

(107a)

3,503,70
q,gq

_ .

3.593J9

renlqs exenÌos por lo que no
socieü cdes correspondiente t

lucrsliv o5.

Según eslablece lo legislcrción vigenîe, los impueslos nö puecen con.siderorse
defìnitivcmenie liquidcdos hasls que los declorsciones preseniocJas hayon sid<:
inspeccionedos por las ouloridsdes fiscoles o hoyÕ lronscurrido elplczo de prescripción
<Je cr..rclro oños.
cÌerre del ejercicìo lc Fundoción iiene obierios u ìrrspección iodos los
impuestos que ie^lson de oplicccíón desde s..r constítución.
Lo Comisión [jeculivo de la Fundcción ]considero que en csso de que surgiercn
oiscreponcior en lo inierpreloción normclivc vigenie por el lralomienla fiscql olorgadc
c los operociones, los eventucies pcsivos resultontes, en cqso ce moieriulizorse, no
cfeclÕriÕn de mcnero sìgnifìcoÌivo o esfos,cuentÕs onuûles ocieviodos
I3. OPERACICINES CON

PARTES

VINCULADAS

$qldos cun Ë,srts$ vlnçulfid,qå

Con feclrc 13/09/17 se fcrmoiizó un préslcmÕ con lo sociedcd iundqdora Generution:
You Employed, lnc. {on'les Mckinsey Sccioi inltiotive, lnc.) por un imp'orle de 310.000 euros
pcrc lc resìizcción del ProyecTc RED.ES presupuestodo qn 1.C50.C00. euros. io fecho de
vencirì'::enlo de ocuerdo con el contrcto ero el 30/A4/18, pero ol cierre del presente
ejercicio sìgue estondo pendienfe de pogo, El tipo de inlerés norninai iniciol oplicoble
es elÛ% nasis lo fecho de vencimienio, siendo un lipo de interés inferior ulde mcrcado.
Ai iralcrse de un prestomo conceciido c tiBo de ìnterés inferior ol de mercado, se puede
PÕner ce manìfiesto uno subvencîÓn de lipo de inierés, por ciiferencio enire el imporle

reclbido y ei volor rozonoble de lo üepdo (volor cctual de los poços o reolizqr
desconfodos cl tipo de inlerés dej rnercodo). El volor ruzonqble oel préslomo o
31/'¡212C1& es de 310"00t euras que ccincide con el imporie recibido y se encuenlrc
tegistrooo en el codro plazo. Âì cierre de! eiercicio anitlrior, el vclol rozonoble del
présicrno era de 308"342,ó8 eurÕs.los cuclÊs estabon registrcdr:s en su totclídod q corto
plozo. Lo diferencia enlre el importe nominol y el volor rczonci:le de lo deudc a
3\ /1U2A17, cor irnporle de ì .657,32 erros, se re6¡ìsiró denlrc"¡ de io pcriído Subvenciones,
dcnociones y legodos recihìrjos del Patrimonio nelo y ho sicìo ;rsspÕscdo ol resr¡ltodo
en ei ejercicio 2018.
Duronte *l ejercicio 2018 el func¡cde¡ hq danodo 364.124,t7 euros 1244,095,53 en el
ejercicio 2A17).
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iåemoris cbreviodo correspondiente ol eJerciclo snuollermlnodo el 3l de diclembre de 2018
Los miemnros del Poironoio son quienes hon ejercido lqs luncianes cie oilo dirección
duronte los ejercicios 2018 y 2A17 .
El

Polronclo ho esfodo formado en et 20 i I f:or lss siguienles personos:
Ì

i

Don Aìejcndro Bellrcin cie Miguel {Presidentc}.
Don Norberf Julius Dorr. como resrbsentnnle persono físico de Generoïion:You

Employed. lnc. {VocolJ hcslc noviemore de 2ûì8.

Doñs Mono Fsrouk Mourshed (Vocol) y ciesde noviernbre de 2û18 como
representonle persono físicu de GeneroÌion: You Empioyeci, lnc, {Vocol}.
Don Romón Forn Argimon {Voccl) Ç Þortir de noviembre de 20 t8.

[n los eiercicios 2018 y 2017, los miemb4os del Polronoto de la iundociôn no hon
devengoco ningún lipo de díetos. sueldoþ u otros remunerccìones, nì lompoco se hc
efeciuoco ninguno dotoción pcro plones þe pensiones.
Asimismo, s cierre de dichos ejercicios no existían onlicipos ni créailos ni compromisos
Por oensiones, seguros de vído, goronlíos o ovoles concedídcs por lo Íundcción s fsvor
qe ios mìembros del Polronaio.
14.INGRESOS Y GASTOS

I4,1 lnoresq$ de lo octividod prçcia
Lo dtslribuc:ón delepígraie "lngrescs cie ic cctivìdcd propio" de la cuentc de resultodos
cbrevicds por oclividcld de los e;ercicîcs 2018 y 2017 es el siguienle:

Cuotas de asociados y afiliados

364.124p7

244.095,53

81.230,00

69.230,00

Subvenciones, Conaciones y legados impuiados al resultado del ejercicio

479.157,88

20'1.619,37

Otros ingresos de explotación

133.738,85

61.004,21

lngresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones

1.058.250,E0

TOTÁL

ia toislidod ae

los ingresos hon sido obtenidos

575.949,11

en Espoño.

Íi epígrofe ''Cuolas de asociados y ofilíoaos " recoge los donociones recrbidqs por el
fundador Generolion: You Employeo, lnc.
Los ingresos

por promociones corresccnden c colaborociones con lo sociedod UNIBAIL

RODAMCÕ SPAIN SL y FUNDAC|ÕN UNIIED WAY ESPAñ4. Los ingresos por es;e concepio
en 20,ì7 corr^espondieron o lo sociedad LjNIBA|L RODAMCO SPA|N S,.."
Los otros ingresos de explotoción corresponden en su toto:ìdoci al cosle de personol
repercuiico o ËuNDACléN TNCYDË.
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ft¡lemorls obrevlods coneepondiel$e

3l de diciembre de 20I8

El detoile de lo porlidc Subvencìo
ejercicio 2018 y 20ì 7 es lc siguient

mouiados ol resuliodo del

479.157,88

't65.644,37

Prosegur Gestión de Âctíros S.L.
GórnezApebo y Pombo
C uatrecas as C'onçalres Perei ra
J&AGanigues SLP
Fundacion AON España
Michael Fage Holdings
Ontier España
Erersheds Nicea

0,00
0,0t)

Banco Âlcala, S.A

0,00

29.67?,00
500,00
500,00
500,00
2,003,00
550,00
s00,00
500,00
1.250,00

RED-FS

0,00
0,0û
0,00
û,00
0,00

0,0r

479.157,88 201.6

,37

[n ei ejercicia 2017 lo entidqd público e6prescricl RED.IS ccncedió unq subvención
poro un progromo de formacíón pcro el dmpleo juvenil en lo economía digitol. Eltotol
del imporle q conceder erc cje 876.876'ei.lros paro un presupueslo subvencîonoble
rnóximc de ì .C50.000 euros o eieci:tcr onrqs del 3 I rle ociubre de 2018.
I

ejercicio 2018|q Fundoción ha incurddo en cosÌes del proyeclo R*D,ËS por importe
cje 5ó7.003.'13 euros {180.263,7ó en ei e.ierdicio 2O171, siendo ei porcentoje de lo cyudo
ciel9ì.8?%.
En ei

ï4;â

,

V..Sinlçs, "y,qf rc¡$ ;înçæs$s-

de ja

g cf ivid n d m er.ç o ntjJ

Durante el ejercicio 2018 se hon registrddo 35.037 euros de ingresos no vincutodos
dir^ectomenfe o lq octividod pronìa {0 euros registrados ol cierre deiejercicio onlerior}.

"ì4. ;Gg$f,
El

dqpç

f

delolle ciel epígrofe "Gcslos cie personot" de lo cuento de resultoqos obreviodr:

es

siguienle:
L

Sueldos ysalaríos
Seguridad soc¡ål a cargo de la empresa

360.859,29
82.933,70

TOTAL

443.792,99 254.393,43

i

21 1.ô01,58

42.791,85
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ñJlemoriq qbrevisdo conespondienle ol ejercicio <¡nuol lermlnqdo el

3l de diciemÞre de

AOt8

l4.d t.l.ros gSqtfi.s de.ls o.ciivid¿:d
I

ti cjeloiie ciei epígrcfe "servicios Hxie¡iores" de lo cuenlo de resullcdos obrevioda olcierre
de los ejercicios 2018 y 2CI'17 es eisiguíentd:
otræ gastos

F la"act¡vidad

.

l.

.'

AolE

,

Gastos de proyectos
Arrendamientos
Servicios de profesionales independientes
Seguros
Servicios bancarios y s im ilares
Publicidad, propaganda y RRPP
Otros servicios

752.462,33

TOTAL

776.927,71

0,00
20.784,52
2.166,10
31ô,48
649,85
548,43

238.756,27
2.516,80
'14.867,61

2.547,41
114,57

5.374,98
37.669,41

301.847

13. ACTIVIDÅD DE LA INTIÞAü. AFLICACIÓN DF ELEMENToS PATRIÀ,1oNIALES A FINEs
PnOPIOS. GASTOS DE ADrT,il NISTRÅCIÓFi.
1..$,

I,

1,,,,åp"iivig"gdqs

de lq

Ft1

ndqción

Aciividcdes recli¿qdos.

ia Fundcción ho realizodo la sigi:ienlel'o
Activiccci

d duranie elejercicìo

2,CìB

l

o. identif¡ccción.
Dencminoción de lo sci'ividod: Proyecto Generotion

iipo de qcTividod: Propío del fin fundcrcionol
ldeniificoción de lo ocfiviood po;'sectores: Educcción
Lugor de desorroilo de lo qclividod: Espoño
Descripción detollado de is ociividodi reotizodo:
La FundociÓn estó llevondo c cobo lo realizoción ile Cursos de Formcción que tienen el
objelivo cie oyudor o jóvenes desempìeoqos o enconircr irobajo propcrcionóndo{es las
nobilidcdes y el opoyo que necesiion pora conseguir con éxiTo personcl y profesioncl y
fundcmenlolmenle combior sus lroyecìorics de vida.

b.

Recursos humcnos emplecdos en io acîividod.

Ejercicio 2Cì8

Personal asalariado

10,5

I

18.388

15.989

4.736

4.736

Ejercìcio 2017

Personal asalariado

4
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Memoriq obreviodo conespondienle ol ejerclcig Enuol lerminsdo el 31 de diclembre de 2018

c.

Beneficiorios o usuorios de ia acti vido d

Ëlercicio 20lB

I

I

Personas físicas

d.

725

682

4û0

459

443,792,99

254.393,43

254.393,43

776.927,71

301.847,45

301.847,45

732,42

277,24

277,24

3. sl|3 70

000

00û

Recursos económicos enrplecdos en la octividad

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad

443.
726.

Gastos de amortización

71

732,42

7A

lmpuesto sobre beneficios

1.174.95ô,82 1.2?4.956,ç2 556.518,12 556.518,12

Total de gastos
Adquis iciones inmovilizado material-

2.1101,28 2.101,28 1,184,35

en la

actir¡idad

e.

Obìetivos e Ìndicodores

Ëstudiantes graduados

11
tt

2.101

û1

Total lnversiones
Total recursos empleados

re lr

i.177.0sg,10

557,?03,07

1.227.0sg,10

a.l
95
1.184,95

55?.703,07

i'ealizsción de lo oclividoci

Nunrero de esludiantes

100%

s5%

10c%

114Yc

730k

72%

75%

70û/t

çraduados
Graduados con trabajo

Número de estudiantes
con trabajo tras 90 dÍas
desde la graduación

lil. Recursos económicos tolsles obtenidos por lo Fundcción

A.

lngresos obtenidos oor lo entiasd

Ventas y pre$taciones de serv¡c¡os act¡vidades propìas
Ventas y otros ingreso$ de las actividâdes rnercantiles
Subvenciones del s€ctor público
Aportaciones privadas

Totãl de

133 738,85
35 û37,00

529.157,88

4703V,07
1.168.287

3.

133 738,85
35 037,00
479.157,88
445.354,07
1.093.287

61 004,21

349.300,53

61 004,21
0,00
1ö5 ô44,37
34S.300,53

575.949,11

11

rÞì

o¿+¿Ì,J r

ÕÌros recursos económicos oblenidos por lo entidccl.

Deudas coñträidas

0,0û

TEtal otros recursos obtenidoa

0,00

0,00
0,00

000,00

310 000,00

310.000,0t)

310.000,00

310
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illemoriq qbrevisdq cone:pondiente ol ejerclclo onuol tetmlnado el 3l de dlclembre de 2018

lV.

I

Convenìos de coloboroción con oiios eniidodes

La Fundoción hö suscrilo los siguîentes
20rB;

de coloboroción.durante el ejercicio

0,w

201.554,00

0,00

133.738,85

74.338,60

0,00

0,00

12.953,01

0,00

73.730,0û

0,00

0,00

7.500,CIt

0,00

0,0û

Convenio 1 - ACTIBYTi
Gonvenio 2 - ll{CYDE
Convenio 3 - Fundación Privada

htçralia

Convenio 4 - Unibail-Radamco Spain

Conwnio 5 - Unked Way España

2t6.845,61

Total

La Fundación ho suscrito los siguienies
2017:

nios de colsþoroción durcnfe el ejercicio

Convenio 1 - ACTIBYTI

0,00

Gonvenio 2 - INCYÞE

61.004,21

Convenio 3 - Fundación Privada lntegralia

û,CIo

Convenio 4 - Unibail-Rodamco Spaìn

Total

0,00

69.230,00
.|

117.700,00

0,00

26.855,00

0,00

5.527,01

0,00

0,00

0,0û

15t¡.082,01

0,00

Los ingresos recíbid<¡s por los convenios

de donociones de cCIloboroción firm<¡dos por lû
Fundación hon sido reEislrados en el epígrÕfe "lngresos de pülrocinodores y
coloborqdores" de la cuenio de resullodos obreviodo.
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SPATN

i

Memo¡ia obreviqdo correspondlenle ol ejercìcio snuol lermlnodo el
I

5.2

Anliccrciôn de eien-reni<¡*

p.Õ

3l de dlclembre de

?018

riirno*iþí¿s q-tin.ÊÍ, qfp,pìÕ",p"

li deislle de ios rentos e ingresos ce la Fumdoción y el cumpiirnienro cel des.lino <je los
rnismos ü que se refierelo l.e;y 49/2.0C?, de fiecha 23 cle¡ <jicientl:re, <le réginten fiscal de
entìdodes sin fines lucrotivos y <1e los ince nfiivr:s fiscoles ol mecenozgo. son ios siguìenles:
Deierminccìén de lo Bcse de opilcacion y recursos mínimos c cjeslînor:

Excedente del ejercicio

1.1,4 Dotac¡ôn a la arnortizac¡ón de
actívidades en cumplimiento de finss.

afecto a

1.1, B) Gastos comunes yespecíficos al conjuntc de actividades
desarrolladas en cumplimiento de fines. Cantioi en criter¡os
contables y suÞsanación de errores,

Total ajust€s

(i)

-131.6Õ9,0?

19.430,S9

732,42

277.24

1.213.695,60

544,914.36

1.214.4?8,02

545.1S1,60

lngresos no com putables

0,00

0,00

Total ajustes {.)

0,00

0,00

'1.082.759,00

564.622,59

1.082.759,00

546,09S,31

DIFERËNCIA BASE DE CALCULO

lmporle
Recursos míñ¡mos ã destinar a cumplimiento de fines según acuerdo
del patronato
7o

100,00o/o

96,7201"

Ejercício 20ì8

. IIi'¡PORTE
2. A! Gastos comunês y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en
cumplimienio de fines

2. B¡ lnversiones realizadas en la aclividad propia en el ejercicio (desglose en
hoja 2.b)
TOTAL RECURSOS DESTINÁDOS EN EL EJERCICIO

1.213.695,6t
2.1A1,28
1.215.796,8E

3. GASTOS DE ADMINISTRÁCION

5% de los fondos propios
2$o/s de

-5.096,43

la base de aplicación

216.551,80

Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio

0,0c

Gastos resarciþles â [o$ pôtronos

0,00

TOTAL GASTO$ DE ADMINISTRÁCION OÊVEÍ.¡GÂDOS

ET,¡

EL EJERCIÇIO

0,00

NO SUPERAEL LiMfTE

TUNDACIÓN GENERATION SPAIN

Memoris obreviada correspondienle ol ejerc icío onuol lerminodo el 31 de diciembre de 2018
I

Eie:'c;cio 20.l7

2. A) Gastos comunes y específicos al conjunto de ac{iv¡dades desarrolladas en
curnplimiento de fìnes

2. B) lnversiones realizadas en la aclividad propia en
ñoja 2.b)

544.914,3€

ejercicio (desglose en
1

.

1S4,95

l

TOTAL RECURSOS DESTINÄDOS EN EL EJERClcIb

5,1ô.099,31

3. GA.TTOS DE ADMINISTRÁCION

5% qe los fondos propios
2Ùo/o

1.486,9e

de la base de apl¡cación

ÊÄSTOS ÐE

112.924.52

ÁDi¡tIilFTB,lçÉH I}EL EJEßCICIO

Gastos comunes asignados a la administración del pqtrimonio

0,0(

Gâstos resârcibles a los patronos

0,0(

TOTAL GÁSTOS DE ADMINISTRACËN DEVENGÄDOS EN EL EJERCICIO

0,0(
NO SUPERAEL L|MIIE

i.

i

ì.:

^

ÂJUST:S PÕSITIVOS DL:l R[S"JtIADC CCNTABLE

A) DoTcción o lc cmortizocicn de irrmovilìzodo ofeclo o octiviCüce5 en cumplimienl<:

cje fines

Ëjercìcio 20 ì8

681

4.10

hrlovilizado malerial

732.tt?

1.041,40

4.10

ktmovili¿arfç nìirteriitl

277,24

308,98

Ejerricio ?ûìr'

68'1

¿+

rU N

DACIó¡T GENERATION SPAIN

Memorio obrevlods correrpondienle ol ejercicio onuol lerminodo el 3't de diciembre de 2018

l.ì. 3J Gcstos comunes y específícos
cumplimienlo de fines.

conjunto de ociìvidodes oesorrollados en

409
409

A¡rendam ientos

622

623
625
626
627
629
640
642

Aûs
A'09
409
A0S
A'09
AC7
407

Servicios conüatâdos

621

û,00

ltjo/o

Gastos de pruyectos

100o/o

0go
100o/o
IOAYo
ßA%
1006/o
1OO%
100%

i.

Seguros
i
Servicios bancarios
Publíc¡dad, prop. yRRFP
Õtros gaslos
Sueldos y Salarics
Seguridad Sociat I
TorAL 1.1. B) Ga8toË comune$ yespecfficoo i

752,482,33

15.274Js
2..t$6,.tû
0,Ð0
0,00
0,00

2.516,80
211.901,27
9.422,61
2.547,41
0,00
0,00

64.246,10

360^859,29 2t 1 .488,3?
B2.SA3,7C 42.791,8s

r.2lg,095,60

544.9i4,9Ë

ReqqrsÇS.epiiçËgÕ$ sn el Êjercic;o

f;jercicio 2018

ì
Gðstos de las actividades propias

2,1.

Realiadas en el ejercícìo

' 'l

itircp¡Ë':
1.213.635,6û

21a1 ,28

r,

r'ii

:'r
"1:

1,2'13.ö95,60

2.101 ,?8

2.2 Procedentes de ejercicios anteriores
'1.215.796,88

Ëjercicio 2017

Gastos de las actividades propias

2.1- Reali:xdas en el e jerc¡c¡r

544.S 14,36

1

.1S4,95

544.914,36

1.184,95

2.2 Procedenles de ejercicios anteriores
546.ü99,31

Õtr

z¿

TUNDACIóN GE'iI ERATION SPAIN

Memorio obreviodo conespondlenÞ ol eþrcicio onuol termlnodo el

3l de dlclembre de 20tB

lnversiones efeclivornenie reeii¿odos en lo cciividocl propio en cump:;mienlo de fines
Ejercicio 2018

21V

A. ilt

Ordenadores

429,71

429,71

429,71

217

A lll

Ordenadores

30t07t2018

704,SS

704,SS

704.99

?17

A, ilt

Ordenadores

o410s12018

566,59

566,59

566,59

217

,{ lll

Ordenadores

19109/2018

399,9S

2.101,28

TOTALES

399,99

399,99
2.101,28

0,00

0,o0

0,00

2.141,28

0,oo

Ejercício 2017

217

A

217

A. ilt

llr

&denadores

21t08t2017

Ordenada,'es

14t11t2017

TOTALES

821,99

821,99

821,9S

362,96

362,96

1.184,95

1.184,95

0,00

0,00

0,00

1.184,95

0,00

26

rU NDACIóN SENEIATIOI{ SPAIN
fr/lemorlo cbrevlads conerpondienüe cl eþrclclo EnuEl termlnodo

el3I de dlclembre dc

2018

Recursos destinodos en elejercic¡o olcumplimíento de fínes:

2016

2808,21

213.2æ,9

0,00

218.034,75

213.956,52

90?o

213.956,52

2A1T

19.4it0,9S

545.1S1,60

0,00

w.822,59

54ô.ûe9,31

îi4/o

5¿lô.0æ,31

2018

.'l

1

't0,J%

0,00

û.00

213.S5ô,52

0,to

0,00

546,oeS.31

0,00

t.oaa.

ât3s56,52

Tctd

De ocuerdo con

0.00

213.S5ô,52

elcucdro onterior,la Fundoción desiino o fines fundocionoles ol menos elTA% de los rentos oblenidos, en cumpl¡rìíento con
quedondo imporle olguno q destinor a eþrcicíos siguiente.

los disposiciones legoles vigenles, no

27

FUNDÅCIóN SENERATIOI{ SPAIÑ

i/lemorlo obpvlcdE conerpondlenlc ol

onuol termlnsdo el

3l de diciembre de 2018

Té. OTRA INFORÀÅACIóN
El número medio de personos empleodos
gêneros y colegor'ros, es elsiguienle:

Direccién
Persanal administratiro

1,û0
0,59

0,00
7,55

Tot¡l

,|

7,5õ

el ejercicio 20 I I y 2û I 7, distribuido por

1,00
8,14

Asimismo, lo dislribucíón por sexos oi
cotegor'rrcs, es el siguiente:

DirEcción
Personal adm inistratilo

0,00
4,29

1.00
4,29

del ejercicio 2018 y 2017, delullodo por

1

CI

2

7

I

I

Total

r7. HÊCHO$ POgTEnþnFg At

1,00
0,00

1

0

1

0

7

7

I

7

I

C|ËRRE

Enlre lo fecha de cien:e del ejercicio y lo formuloción de eslas cuentcs cnuoles na hcn
ocurrido hechos quê por su importoncíc mërezcÕn ser incluidos dentro de eslss cuentos
onueles-

l

28

TU NDACIóN çENERATION SPAIT{
lJiemorla obreviodo conespondlente ol

tontiutAc¡ÓN or cuËNTAs
Ên

cumplimiento de lq normolivo

lo Comisíón Ejeculivu formulo los Cue
ejercicio anuol"termincdo el3l de diciem
hojosnúmbrolc29.

onusl lerminodo el 3l de diciembra de 2û18

ABREVIADAS

vigenle, y de los estolutCIt de lo Ëundoción,
Anuoles obreviodos conespondientes ol
de 2018 gue se componen de los odjuntas

Modrid,29 de

D.

no-

Do.

Moñq Forouk Mourshed

D. Poblo

Fernéndez de lo Pradillo
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