FUNDACION FUENTES ABIERTAS

Ejercicio: 2013

Memoria

Pàg 1 de 37

EJERCICIO ...2013

Fecha cierre..31/12/2013

FUNDACIÓN FUENTES ABIERTAS

Nº DE REGISTRO 1438

C.I.F. G57728172

VºBº SECRETARIO

VºBº PRESIDENTA

FUNDACION FUENTES ABIERTAS

Ejercicio: 2013

Memoria

Pàg 2 de 37

1. Actividad de la fundación
La fundación, según se establece en el artículo 4 de sus estatutos, tiene
como fines:
Impulsar el cambio social y cultural a través del fomento y el desarrollo de la
cultura del código abierto, el conocimiento libre, el procomún y las Teconologías de
la Información y Comunicación.
Las actividades realizadas en el ejercicio han sido:
Ayudas para la realización de proyectos con ADN abierto
Plataforma goteo.org
Formación a Emprendedores y organizaciones TICS y crowdfunding
La fundación tiene su domicilio en calle Covadonga, nº7, 07007 Palma de Mallorca
Las actividades de la fundación se desarrollan en su sede principal, en España y
Europa principalmente

2. Bases de presentación de las cuentas anuales
1. Imagen fiel
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables
de la fundación, habiéndose aplicado por la Dirección de la misma las
disposiciones legales vigentes en materia de contabilidad, con objeto de
reflejar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la empresa.
No existe ninguna razón excepcional por la que para mostrar la imagen
fiel, haya habido que incumplir alguna disposición legal en materia
contable.
Tampoco existe ninguna información complementaria, que resulte
necesario incluir, ya que la aplicación de las disposiciones legales en
materia de contabilidad y los principios contables generalmente
aceptados, son suficientes para mostrar la imagen fiel de la empresa.
2. Principios contables no obligatorios aplicados
No se han aplicado principios contables no obligatorios

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
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No existen cambios en ninguna estimación contable que sea significativa
ni que afecte al ejercicio actual.
No se es consciente de la existencia de ninguna incertidumbre
importante que pueda aportar dudas significativas sobre el futuro de la
funcionalidad de la empresa.
4. Comparación de la información
No existen razones excepcionales que justifique la modificación de la
estructura del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio anterior. Se permite en consecuencia la comparación de las
cuentas de ambos ejercicios.
5. Elementos recogidos en varias partidas
La fundación no posee al cierre del ejercicio elementos patrimoniales que
se hallen recogidos en más de una partida en el balance.
6. Cambios en criterios contables
No han existido ajustes por cambio de criterios durante el ejercicio.
7. Corrección de errores
No ha existido ninguna corrección de errores durante el ejercicio.
8. Excedente del ejercicio
Las principales partidas que forman el excedente del ejercicio y sus aspectos
significativos son:
Las relacionadas con actividades derivadas de los fines fundacionales:
plataforma goteo y Ayudas para la realización de proyectos con ADN abierto

La Junta de patronos de la Fundación ha propuesto la aprobación de la
distribución del excente que se indica a continuación:
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Base de reparto

Importe

Excedente del ejercicio

42049,32 €

Remanente

€

Reservas voluntarias

€

Reservas para cumplimiento de fines aplicada en el
ejercicio

€

Total

42049,32€

Aplicación

Importe

A dotación fundacional
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A reserva para cumplimiento de fines
A compensación de excedentes negativos de ejerc.
anteriores
Total

0
0
0
0
42049,32
0

€
€
€
€
€
€

42049,32€

Normas de registro y valoración
Inmovilizado intangible
Los bienes comprendidos en el inmovilizado inmaterial se encuentran
valorados a su precio de coste de desarrollo mediante el método
COCOMO el cual incluye los gastos adicionales que se producen hasta la
puesta en condiciones de funcionamiento del bien, sin incluir gastos
financieros.
La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en
función de la vida útil estimada de un máximo de 5 años.
Inmovilizado material
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran
valorados a su precio de adquisición, el cual incluye los gastos
adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones de
funcionamiento del bien, sin incluir gastos financieros.
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Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los
gastos de mantenimiento son cargados directamente a la cuenta de
pérdidas y ganancias. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a
una mayor duración del bien son capitalizados como mayor valor del
mismo.
La dotación anual a la amortización se calcula por el método lineal en
función de la vida útil estimada de 5 años para equipos de proceso de
información que en estos momentos es el único bien comprendido en
este apartado.
Inversiones inmobiliarias
La fundación no posee Inversiones Inmobiliarias
Permutas
La fundación no posee ni ha realizado al cierre del ejercicio ninguna
permuta.
Bienes del Patrimonio Histórico:
La fundación no posee al cierre del ejercicio ningun bien del patrimonio
histórico
Activos financieros y pasivos financieros.
La fundación no posee al cierre del ejercicio ningún valor mobiliario
comprendido en inmovilizaciones financieras o inversiones financieras.
Valores de capital propio en poder de la empresa
La fundación no posee al cierre del ejercicio ninguna acción /
participación propia.
Existencias
Partida inexistente
Transacciones en moneda extranjera
En la actividad que realiza la fundación no existen operaciones
comerciales que den origen a transacciones en moneda extranjera.
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Impuestos sobre beneficios
Se calcula en función del resultado del ejercicio considerándose las
deferencias existentes entre el resultado contable y el resultado fiscal
(Base Imponible del Impuesto) y distinguiendo en éstas su carácter de
permanentes o temporales, a efectos de determinar el impuesto se
registran como impuesto sobre beneficios anticipado o diferido, según
corresponda.
Ingresos y gastos
Siguiendo el principio de prudencia, la fundación únicamente contabiliza
los ingresos realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto que los
riesgos previsibles y las pérdidas, aún eventuales, se contabilizan tan
pronto son conocidas.
Los ingresos y gastos de la fundación se reconocen en función del criterio
de devengo, es decir cuando se produce la corriente real de bienes y
servicios que los mismos representan, con independencia del momento
en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de los
mismos.
Provisiones y contingencias
La fundación dota provisiones en concepto de destino de donaciones
recibidas para su posterior imputación a ayudas económicas realizadas.
Subvenciones, donaciones y legados.
La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados no
reintegrables se ha efectuado atendiendo a su finalidad.
Las subvenciones, donaciones y legados se han concedido para financiar
gastos específicos, y de acuerdo a la norma se han imputado como ingresos
en el mismo ejercicio en el que se han devengado los gastos que estan
financiando
9.

Negocios conjuntos
La fundación no participa en ningún negocio ajeno.
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10. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
No existen transacciones entre partes vinculadas

Inmovilizado material, Intangible e Inversiones
Inmobiliarias.
Análisis del movimiento
El movimiento de las diferentes cuentas de Inmovilizado Material e
Inmaterial durante el ejercicio ha sido el siguiente:
Saldo
Inicial

Entradas

Salidas

S. Final

Aplicaciones Inf.

22050 €

0€

0€

22050 €

T. y bienes mat.

0€

0€

0€

0€

Construcciones

0€

0€

0€

0€

Maquinaria

0€

0€

0€

0€

Utillaje

0€

0€

0€

0€

Otras instalac.

0€

0€

0€

0€

Mobiliario

0€

0€

0€

0€

395,04 €

0€

0€

395,04 €

22445,0
4€

0€

0€

2245,04
€

Inmovilizado

Equipos para el proceso
de la información
TOTAL:

Arrendamientos financieros
La fundación no soporta ningún arrendamiento financiero ni ninguna otra
operación de naturaleza similar sobre activos no corrientes.
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Situación fiscal
1.
Impuestos sobre beneficios.
El régimen fiscal aplicable a la entidad es el previsto en el Título II de la ley
49/2002

l

La información exigida por la legislación fiscal para gozar de la calificación de
entidad sin fines lucrativos a los efectos de la Ley 49/2002 : los cargos de
patrono, representantes estatutarios y miembros del organo de dirección son
gratuitos. Y la fundación persigue fines de interés general y al menos el 70% de
as rentas se destinan a la realización de sus fines.
a) No existen diferencias temporarias deducibles e imponibles registradas en
el balance al cierre del ejercicio.
b) No existen créditos por bases imponibles negativas.
c) No existen incentivos fiscales aplicados en el ejercicio y compromisos
asumidos en relación con los mismos.
d) No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios así como
sobre las contingencias de carácter fiscal y sobre acontecimientos posteriores
al cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecta a
los activos y pasivos fiscales registrados.

2. Otros tributos.
No existen circunstancias significativas en relación a otros tributos o
contingencias fiscales

Ingresos y gastos
Gastos
Desglose de los gastos incurridos por la entidad para el desarrollo de sus fines
fundacionesl.

Importe
Ayudas a proyectos de la plataforma

667.648,64

goteo
Trabajos realizados por otras empresas

VºBº SECRETARIO

VºBº PRESIDENTA

4953,50

FUNDACION FUENTES ABIERTAS

Ejercicio: 2013

Memoria

Pàg 9 de 37

TOTAL

672602,14

Otros gastos de explotación.
Otros gastos de explotación
24573,41

Servicios exteriores
Tributos

0€

Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por
operaciones comerciales

0€

Otros gastos de gestión corriente

0€
24573,41

TOTAL
Detalle de la partida 7 de la cuenta de resultados “Gastos de personal”:
Sueldos y salarios
S.S. a cargo de la empresa
Dotaciones para pensiones
Indemnizaciones
Otras cargas sociales
TOTAL

Importe
8298,33
2800,70

11099,03

11. INGRESOS

Desglose de la partida 2.a) de la cuenta de resultados “Ayudas
monetarias”, distinguiendo por actividades e incluyendo los reintegros:
Importe
Ayudas a proyectos de la plataforma
667.648,64
goteo
TOTAL
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Ventas
Prestación de servicios

76379,72

TOTAL

76379,72

Resultados fuera de la actividad
No se han producido resultados fuera de la actividad durante el ejercicio en
curso.

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Detalle de las subvenciones, donaciones y legados recibidas en el ejercicio y de las
recibidas en ejercicios anteriores que no fueron totalmente imputadas a resultados:

Año
concesió

Órgano/Entida
d
concedente

2012

Donantes

Finalidad

Importe
Total
concedido

Imputado
a
resultados
ejercicios
anteriores

Goteo.org

varios
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Imputado
Pendiente
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de imputar
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667.648,64
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Análisis de las partidas de balance:
Salidas
Imputado a
Saldo final
(Devoluciones)
resultados
Subvenciones 0
0
0
0
0
667.648,64 0
667.648,64
667.648,64
Donaciones 0
Legados
0
0
0
0
0
No se han percibido subvenciones, donaciones, ni legados durante el
ejercicio.
Saldo inicial

Entradas

Operaciones con partes vinculadas
No existen partes vinculadas en la empresa o no se han efectuado
operaciones con partes vinculadas.

Otra información
El número medio de empleados durante el ejercicio ha sido de 1 empleados,
distribuidos en las siguientes categorías:
Categoría

Nº

Técnico Contable

1

Información sobre medio ambiente y derechos de
emisión de gases de efecto invernadero.
Esta empresa no tiene partidas de naturaleza medioambiental.

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados
a proveedores. Disposición adicional tercera. “Deber de
información” de la Ley 15/2010, de 5 de Julio.
Importe total de pagos realizados a los proveedores en
el ejercicio, distinguiendo los que hayan excedido los límites legales de
aplazamiento.
Importe del saldo pendiente de pago a proveedores, que al cierre del
ejercicio acumule un aplazamiento superior al plazo legal de pago.
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Esta información deberá suministrarse en el siguiente cuadro:
PAGOS REALIZADOS Y PENDIENTES DE PAGO EN LA FECHA DE CIERRE DEL BALANCE
N (EJERCICIO ACTUAL)
N-1 (EJERCICIO ANTERIOR)
IMPORTE
% (a)
IMPORTE
% (a)
25731,43
100%

Dentro del plazo máximo legal (b)
Resto

25731,43
100

Total pagos del ejercicio
Aplazamiento que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo
máximo legal

0

0

100
0

0

(a)
Porcentaje sobre el total.
(b)
El plazo máximo legal de pago será, en cada caso, el que corresponda en función de la naturaleza del bien o servicio recibido por la
empresa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales.

ACTIVIDAD
DE
LA
ENTIDAD.
APLICACIÓN
DE
ELEMENTOS
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Actividad de la entidad
Actividades realizadas
ACTIVIDAD 1
Fundación)

(Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la

A) Identificación.
Denominació
n de la
Ayudas para la realización de proyectos con ADN abierto
actividad
Tipo de
Propia
actividad *
Identificación
de la
A0191 Población en general. Otros centros. No clasificables en rúbricas anteriores
actividad por
sectores **
Lugar
desarrollo
España
de la
actividad
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* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil
** Ver Anexo para cumplimentar actividades en la memoria y en el plan de actuación

Descripción detallada de la actividad realizada.
La Fundación promueve un laboratorio de experimentación aplicada en torno al al código abierto y el
conocimiento libre en distintos ámbitos sociales, culturales y económicos. Trabaja con organizaciones de la
sociedad civil, entidades públicas y privadas de ámbitos diversos, cuyo nexo común es su interés en el
desarrollo de lo colectivo, el open source y/o la sociedad del conocimiento.
En esta línea ofrece ayudas a personas y organizaciones que a través de sus proyectos empresariales,
sociales o culturales compartan o liberen conocimientos, datos, archivos significativos para su sector o la
sociedad en general en Internet.
Durante el segundo año de actividad
organizaciones .

la Fundación ha proporcionado 124 ayudas a personas y

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

Número

Previsto

Nº horas / año

Realizado

Previsto

260
550

2

441

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar
beneficiarios

VºBº SECRETARIO

Realizado

1
2

Número
Previ Realizado
sto

x

x
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1
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D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe
Previsto
Realizado

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
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 inversiones
TOTAL

2500
6825
225

2774,83
7381,73
225

9550

10381,56

9550

10381,56
10381,56

E) Otros objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo
Incrementar la realización de
proyectos culturales, sociales,
empresariales que publican en
Internet recursos digitales con
licencias libres o abiertas.
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Indic
ador
Númer
o de
proyect
os

Cuantificación
Previsto
Realizado
100
124
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ACTIVIDAD 2
A) Identificación.
Denominació
Ayudas para la realización de proyectos con ADN abiertoPlataforma
n de la
Goteo.org
actividad
Tipo de
Propia
actividad *
Identificación
de la
A0191 Población en general. Otros centros. No clasificables en rúbricas anteriores
actividad por
sectores **
Lugar
desarrollo
España
de la
actividad
* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil
** Ver Anexo para cumplimentar actividades en la memoria y en el plan de actuación

Descripción detallada de la actividad realizada.
La plataforma web Goteo.org forma parte de la dotación fundacional de la Fundación.
Está activa desde finales del 2011 con el objetivo de ir un paso más allá de las
plataformas de crowdfunding. Suma a la financiación colectiva, la colaboración
distribuida (apoyo en la realización de tareas, préstamos de material o
infraestructura), y se centra en sacar a la luz el lado abierto de cada proyecto: su
potencial para compartir herramientas, información, conocimiento o archivos
significativos para lsociedad.
Estas características tiene efectos secundarios altamente interesantes para los
emprendedores,
generación de un espacio de recursos compartidos, el fomento
de comunidades de interés o la capacidad de crear expectativas entre una
comunidad de usuarios o posibles clientes potenciales, de forma previa a los
resultados del proyecto.
Cualquier emprendedor puede:
- Publicar un proyecto para buscar financiación y colaboraciones.
- Recaudar fondos durante una primera ronda de 40 días. Si logra obtener su
financiación mínima el emprendedor optaría a una segunda ronda de otros 40 días
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más para llegar a su financiación óptima.
- Acceder a herramientas específicas de “social media” para difundir su trabajo en
Internet.
- Publicar contenidos digitales que ayuden a promocionar su trabajo.
- Compartir con la comunidad conocimiento sobre su especialidad o sobre el proceso
de producción de su proyecto, proporcionándole una buena reputación (karma) y un
mayor número de seguidores y micromecenas potenciales.
- Beneficiarse del conocimiento y recomendaciones de otros usuarios
(crowdsourcing) para mejorar o contrastar la producción de su proyecto.
- Probar su proyecto en la fase inicial para comprobar el interés que despierta entre
la sociedad.
- Formar parte de una red social estatal con impacto local y difusión internacional.
- Ser asesorado para mejorar la comunicación pública del proyecto.
Cualquier ciudadano, empresa o institución podrá:
- Conocer, opinar y establecer conversaciones en línea sobre los proyectos llevados a
cabo por los emprendedores.
- Apoyar a la Fundación mediante una (micro) donación o una (micro) colaboración,
es decir haciendo donaciones financieras o colaborando según las competencias y los
medios de cada uno.
- Beneficiarse del acceso a los archivos digitales (contenidos, cursos o asesorías por
Internet, herramientas digitales de código abierto, etc) que el emprendedor y la
Fundación puedan ofrecer a la comunidad o a sus financiadores en las condiciones
que él ha decidido.
Goteo cuenta con 18.000 usuarios inscritos

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario
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Número
Previsto

Realizado

Nº horas / año

1
2

Previsto
0
225

Realizado
260
225

2

220

220
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar
beneficiarios

Número
Previ
Realizado
sto

X

X

25000

x

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe
Previsto
Realizado

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
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 inversiones
TOTAL

VºBº SECRETARIO

VºBº PRESIDENTA

400000

667.648,64

2500
23775
225

2774,83
14763,45
225

426.500

685411,92

685411,92

685411,92
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E) Otros objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo
Atraer un mayor
número de proyectos
que quieren difundir
su iniciativa con
Goteo.org
Difundir y generar
interés en la sociedad
española sobre los
proyectos que han
sido publicados en
Goteo.org y apuestan
por compartir recursos
y la economía abierta
Recaudar fondos para
aumentar la bolsa de
ayudas y ampliar
recursos humanos
para la formación
online de los
emprendedores
Fomentar el
voluntariado online a
través de la
plataforma

VºBº SECRETARIO

Indicador
Número de proyectos
solicitantes

Cuantificación
Previsto
Realizado
450
550
proyectos

Número de visitas al día y
número de inscritos en la
plataforma

13.000
visitas al
días/
35.000
usuarios

18000 visitas/
36000usuario

Donaciones de la ciudadanía

400.000

667.648,64

Num de colaboraciones
establecidas

VºBº PRESIDENTA

500

650
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ACTIVIDAD 3
A) Identificación.
Denominación
de la actividad
Tipo de
actividad*
Identificación
de la actividad
por sectores
**
Lugar
desarrollo
de la actividad

Formación a Emprendedores y organizaciones TICS y crowdfunding
Propia
A0191 Población en general. Otros centros. No clasificables en rúbricas
anteriores
España y Francia

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
** Ver clasificación en anexo
Descripción detallada de la actividad prevista.
La formación que ofrece la Fundación a emprendedores y organizaciones proporciona
información teórica y práctica sobre el impacto de las TICs en relación a las
diferentes tipologías de financiación colectiva que existen en la actualidad, acercando
a los alumnos de forma dinámica y práctica al crowdfunding como estrategia de
interés tanto para la financiación como para la difusión y generación de comunidad.
La duración del taller es de seis horas, que se distribuyen en dos partes:
a) Exposición del intensivo estudio realizado por la Fundación sobre diferentes
tipologías de plataformas y procesos, diferenciando microfinanciación, financiación
colectiva (crowdfunding) y préstamos p2p.
b) Sesión práctica en la que se experimenta la financiación colectiva de una serie de
proyectos reales. Esta parte representa en modo "analógico" cómo funciona una
plataforma de crowdfunding a través de dinámicas participativas.
Mediante este taller se analizan las decisiones que adoptan diferentes tipos de
usuarios y los motivos que les mueven en la red: el peso de determinadas
informaciones de los proyectos que buscan financiación, las recompensas que
prometen o los resultados a que aspiran. También factores relacionados con el modo
de comunicar y el tipo de relación que se puede establecer entre todos los agentes
del sistema, para que el paradigma conceptual del crowdfunding se aproxime
también al de las redes sociales o las forjas de software libre.

VºBº SECRETARIO

VºBº PRESIDENTA

FUNDACION FUENTES ABIERTAS

Ejercicio: 2013

Memoria

Pàg 20 de 37

Se realizaran los siguientes talleres:
- Taller para emprendedores culturales en el contexto de Zemos98 y con la
colaboración de la Universidad de Andalucía (UNIA)
- Taller para el equipo docente y administrativo de la Universidad Politécnica de
Barcelona
- Taller para la Coordinadora de ONG de Desarrollo (CONGDE)
- Taller para el Consorcio Fernando de los Ríos y la red de proyectos TICs Guadalinfo
- Taller para la organización francesa de cultura digital PING (Nantes. Francia)
B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Número
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

Realizado

Nº horas / año

1

Previsto
220

Realizado
260

2

220

220

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar
beneficiarios

Número
Previ
Realizado
sto

X

X

X

x

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe
Previsto
Realizado

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
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b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
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 inversiones
TOTAL

2.500
10.375
34

2774,83
4429,04
34

12909

7237,87

12909

7237,87

E) Otros objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo
Formar a emprendedores
para que inicien campañas
de crowdfunding
Dar a conocer las claves del
crowdfunding y la economía
abierta a organizaciones que
trabajan con redes de
emprendedores culturales y
sociales
Reproducción de la
plataforma en nodos
temáticos o locales
Formar a emprendedores
para que inicien campañas
de crowdfunding

VºBº SECRETARIO

Indicador
Número de alumnos

Cuantificación
Previsto
Realizado
125

200
10

Número de organizaciones
participantes en talleres

Numero de nodos u organizaciones
que asumen la gestión de Goteo en su
área de conocimiento o localidad
Número de alumnos
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10

2
125

1
208
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ACTIVIDAD 4

A) Identificación.

Denominación de
la actividad

Convocatorias de crowdfunding

Tipo de actividad*

Propia

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

A0191 Población en general. Otros centros. No clasificables en rúbricas anteriores
España y Francia

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil
** Ver clasificación en anexo
Descripción detallada de la actividad prevista.
La Fundación fomenta que empresas, Fundaciones, instituciones públicas, que quieran probar las ventajas
del crowdfunding, tenga un espacio dentro de la plataforma Goteo.org para apoyar proyectos alineados con
sus intereses y necesidades específicas (objetivos estratégicos, sector, ámbito territorial...).
Este espacio se llama 'Convocatoria Crowdfunding' y es un lugar dedicado de manera exclusiva que
permite:
- Una nueva manera de hacer patrocinio y publicidad online en un ámbito innovador y en tendencia como
es el crowdfunding y la economía abierta.
- Vincularse al crowdfunding de manera sencilla y personalizada a través de una plataforma posicionada y
de prestigio como es Goteo (sin tener que desarrollar una plataforma propia o instalar ningún programa).
- Relacionarse con proyectos, temas, sectores o comunidades emergentes de un
ilusionante.

modo innovador e

- Apoyar el desarrollo de oportunidades de emprenduría y autoempleo en los ámbitos de las a través
de la puesta en marcha de iniciativas innovadoras y creativas.
Este año está previsto lanzar una serie de convocatorias con la colaboración de las siguientes
organizaciones:
- La Universidad de Andalucía (UNIA)
- El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB)
- Innobasque (la Agencia Vasca de la Innovación) y Kronikoen Sarea
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B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo

Número
Previsto

Personal asalariado
Personal con contrato de
servicios
Personal voluntario

Realizado

Nº horas / año

1

Previsto
220

Realizado
260

2

441

441

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar
beneficiarios

Número
Previ
Realizado
sto

X
X

x

D) Recursos económicos empleados en la actividad.
Importe
Previsto
Realizado

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno
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
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2.500
13.325
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2774,83
4429,04
225
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Subtotal gastos
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes
Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL

16050

7428,87

16050

7428,87

E) Otros objetivos e indicadores de la actividad.
Objetivo
Impulsar la convocatoria y
aumentar la colaboración
con entidades

VºBº SECRETARIO

Indicador
Nº instituciones adheridas

VºBº PRESIDENTA

Cuantificación
Previsto
Realizado
4

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad.
Actividad
1

GASTOS / INVERSIONES
Gastos por ayudas y otros
a)Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y órganos de
gobierno
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)

VºBº SECRETARIO

Actividad
2

Actividad
3

Actividad
4

667648,64

7381,73
2774,83

14763,46 4429,04
2774,83 2774,83

225

225

34

678030,20 17763,29 7237,87

VºBº PRESIDENTA

Total
actividades

No
imputados a
las
actividades

TOTAL

667648,64

667648,64

2952,69
2774,83

29526,91
11099,33

29526,91
11099,33

225

709

709

5952,52

708983,88

708983,88

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación de deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

VºBº SECRETARIO

678030,20 17763,29 7237,87
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5952,52

708983,88

708983,88
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III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.

A. Ingresos obtenidos por la entidad
INGRESOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Previsto

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades
propias

Realizado

76379,72

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

667.648,64
744.028,36

B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad
OTROS RECURSOS

Previsto

Realizado

Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS
IV. Convenios de colaboración con otras entidades
No existen convenios de colaboración suscritos con otras entidades.
V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados
No existen desviaciones significativas entre el plan de actuación presentado
y los resultados reales, destacar el aumento previsto de las donaciones y la no
asignación del total de gastos presupuestados.

Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.
Los bienes y derechos que forman parte de la dotación y las restricciones a
las que se encuentran sometidos, en su caso, se detallan a continuación:
No existen bienes y derechos vinculados de forma permanente a los fines
fundacionales mediante declaración expresa,

VºBº SECRETARIO

VºBº PRESIDENTA

b) Destino de rentas e ingresos:
1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

Ejercicio

EXCEDENTE
DEL
EJERCIIO

AJUSTES
NEGATIVOS

AJUSTES
POSITIVOS

BASE DE
CÁLCULO

RENTA A DESTINAR
(Acordada por el
Patronato)

Importe

N-4
N-3

24400,3
42049,32

18874,80
44432,62

43275,10
86481,94

30292,57
60537,36

%

70
70

RECURSOS
DESTINADOS A
FINES (GASTOS
+
INVERSIONES)

15166,88
40625,94

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN
CUMPLLIMIENTO DE SUS FINES *
N-4

N-3

15166,88

N-1
N

VºBº SECRETARIO

40625,9
15166,88 4

VºBº PRESIDENTA

N-1

N

IMPORTE
PENDIENTE

15125,69
40625,9
4

N-2

TOTAL

N-2

40625,94

AJUSTES NEGATIVOS AL RESULTADO CONTABLE
A) Ingresos obtenidos por la enajenación o gravamen de bienes y derechos aportados en concepto de dotación.
Nº de cuenta

Partida de la cuenta de
resultados

Detalle de la operación

Importe

SUBTOTAL
B) Ingresos obtenidos por la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que se desarrolla la actividad en cumplimiento de fines con la
condición de reinvertirlos en bienes inmuebles con la misma finalidad
Nº de cuenta

Partida de la cuenta de
resultados

Detalle de la operación

Importe

SUBTOTAL
C) Gastos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación de errores de ejercicios anteriores o
cambios de criterios
Nº de cuenta

Partida del patrimonio neto

Detalle de la operación

SUBTOTAL

VºBº SECRETARIO
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Importe

TOTAL AJUSTES NEGATIVOS AL RESULTADO CONTABLE

VºBº SECRETARIO

VºBº PRESIDENTA

AJUSTES POSITIVOS AL RESULTADO CONTABLE
A) Gastos de las actividades desarrolladas para el cumplimiento de fines

Conceptos de gasto

Importe

Aprovisionamientos
Servicios exteriores
Recursos humanos

4953,50
24573,41
11099,03

40625,94

SUBTOTAL

B) Amortizaciones y correcciones por deterioros de valor de activos no corrientes afectos a las actividades propias

Conceptos de gasto

Importe

Pérdida por deterioro de inmovilizado afecto a la actividad propia

3806,68

Dotación a la amortización
SUBTOTAL

3806,68

C) Ingresos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación de errores de ejercicios
anteriores o cambios de criterios contables
Nº de cuenta

VºBº SECRETARIO

Partida del patrimonio
neto

VºBº PRESIDENTA

Detalle de la operación

Importe

SUBTOTAL
TOTAL AJUSTES POSITIVOS AL RESULTADO CONTABLE

VºBº SECRETARIO
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Seguimiento de inversiones destinadas al cumplimiento de los fines fundacionales:
Adquisición
Detalle de la inversión
Fecha

Forma de financiación

Valor de
adquisición

Recursos
propios

TOTAL

VºBº SECRETARIO
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Subvención,
donación o
legado

Préstamo

Inversiones computadas como
cumplimiento de fines
Importe
hasta el
ejercicio (N1)

Importe en
el ejercicio
(N)

Importe
pendiente
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RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES

RECURSOS
1. Gastos de las actividades desarrolladas en cumplimiento de fines
(sin amortización ni correcciones por deterioro)

IMPORTE
40625,94

2. Inversiones realizadas en actividades desarrolladas en
cumplimiento de fines
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO (1)+(2)

40625,94

13.3. Gastos de administración
DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Nº DE
CUENTA

PARTIDA DE LA CUENTA
DE RESULTADOS

DETALLE DEL
GASTO

CRITERIO DE
IMPUTACIÓN A LA
FUNCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DEL
PATRIMONIO

IMPORTE

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN……….
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Límites alternativos (Art. 33
Reglamento R.D. 1337/2005)

Ejercicio

5% de
los
fondos
propios

20% de la base
de cálculo del
Art. 27
Ley 50/2004 y
Art. 32.1
Reglamento
R.D. 1337/05
(2)

Gastos
directamente
ocasionados
por la
administración
del patrimonio
(3)

Gastos
resarcibles a
los patronos

(4)

TOTAL GASTOS
ADMINISTRACIÓN
DEVENGADOS EN
EL EJERCICIO

Supera (+)
No supera (-) el
límite máximo

(5) = (3) + (4)

(el mayor de 1 y
2) - 5

0

-17296,39

(1)
n

VºBº SECRETARIO

17296,39

0

0

VºBº PRESIDENTA
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16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
1. Personal de alta dirección y patronos:
Identificación

Cargo

Sueldo

Otras
remuneraciones

TOTAL

SUSANA GARCÍA
NOGUERO

PRESIDENTA

0

0

0

OLIVIER
SCHULBAUM

PATRONO

0

0

0

RICARDO ANTON
TROYAS

VOCAL

0

0

0

ARANTXA
MENDIHARAT

VOCAL

0

0

0

Obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de
vida con personal de alta dirección y patronos:
No existen obligaciones
Indemnizaciones por cese: Importe de los anticipos y créditos concedidos al personal
de alta dirección y a los miembros del patronato, con indicación del tipo de interés,
sus características esenciales y los importes eventualmente devueltos, así como las
obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de garantía.
No existen

17. OTRA INFORMACIÓN
 No existen cambios en
el órgano de gobierno, dirección y
representación.
 No existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado ni solicitudes
de autorización sobre las que no se haya recibido el acuerdo
correspondiente.
 Durante el 2013 ha habido 1 persona empleada
 Para la información anual del grado de cumplimiento del Código de
Conducta de las entidades sin fines lucrativos para la realización de
las inversiones financieras temporales, según la legislación que le
resulte aplicable. Informar que no existen dichas inversiones
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18. INVENTARIO
Descripción del elemento

Fecha
adquisición

Valor
adquisición

Variaciones
en la
valoración

Pérdidas por
deterioro,
amortizaciones
y otros
3675

Plataforma goteo.org

01/03/12

22050

0

TOTAL INMOVILIZADO
INTANGIBLE
LENOVO THINKPAD EDGE E330 31/10/12

22050

3675,00

395,04

131,68

TOTAL INMOVILIZADO
MATERIAL

395,04

131,68

22445,04

3806,68

Otras
circunstancias
(G, F,D)*
D

F

TOTAL INVERSIONES
INMOBILIARIAS
TOTAL INVERSIONES
FINANCIERAS A LARGO PLAZO
TOTAL INVERSIONES
FINANCIERAS A CORTO PLAZO
TOTAL EXISTENCIAS
TOTAL GENERAL

* Gravámenes (G), afectación a fines propios (F), Dotación fundacional (D)
19. ELEMENTOS PATRIMONIALES AFECTOS A LA ACTIVIDAD MERCANTIL
No existen elementos patrimoniales afectos a la actividad mercantil.
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