
FUNDACIÓN:       GOTEO (Antes FUNDACIÓN FUENTES 

ABIERTAS)

Nº DE REGISTRO:  1438

C.I.F.: G57728172

EJERCICIO: 2016

MEMORIA PYMESFL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN (1)

1. Los fines de la fundación, según se establece en sus estatutos, son:
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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 tecnologías de la información y comunicación.

2. Las actividades realizadas en el ejercicio han sido:

Ayudas para la realización de proyectos con ADN abierto
Plataforma Goteo.org
Fundarising.
Red de colaboración Internacional
Jornadas de visualización de datos.

3. El domicilio social de la fundación es:

Domicilio Social:   Calle Covadonga, 7  (07007) de Palma de Mallorca, ILLES BALEARS
Domicilio Fiscal :   Calle Forn de L’olivera, 22  (07012) Palma de Mallorca,  ILLES BALEARS

4. Las actividades se han desarrollado en los siguientes lugares:

Las actividades de la Fundación GOTEO se desarrollan en su sede principal, en España y Europa principalmente.

NOTA 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 entidad.

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 entidad.

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.

No existen cambios en ninguna estimación contable que sea significativa ni que afecte al ejercicio actual

Comparación de la información. 

No existen razones excepcionales que justifiquen 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 en ambos  
ejercicios.

4.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

5.Cambios en criterios contables. 

No han existido ajustes por cambio de criterios durante el ejercicio

6. Corrección de errores.

No ha existido corrección de errores durante el ejercicio.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

1. Principales partidas que forman el excedente del ejercicio, informando de los aspectos 
significativos de las mismas.

Las principales partidas que forman el excedente del ejercicio y sus aspectos significativos son :
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Las relacionadas con las 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 excedente que se indica a 
continuación:

2. Propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio:

BASE DE REPARTO Importe

 Excedente del ejercicio 390,56€  

 Remanente 

 Reservas voluntarias  

 Otras reservas de libre disposición  

TOTAL 390,56€  

APLICACIÓN Importe

A dotación fundacional 

A reservas especiales  

A reservas voluntarias  

A reservas para cumplimiento de fines 390,56€

A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores  

TOTAL 390,56€

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

1. 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 los 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.

2. 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.

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  los  equipos  de  proceso  de  la  información  y  equipos  de  aire  acondicionado  que  son  los  únicos  bienes 
comprendidos en este apartado. 

3.   Inversiones inmobiliarias. 

Inexistencia de Inversiones Inmobiliarias.

4. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico.

Inexistencia de Bienes integrantes del Patrimonio Histórico
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5. Permutas. 

Inexistencia de Permutas

6. Créditos y débitos de la actividad propia.

Se han aplicado los criterios y disposiciones legales vigentes en materia de contabilidad utilizados para los registros  
contables de la fundación, con objeto de reflejar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los  
resultados de la entidad.

7. Activos financieros y pasivos financieros

Inexistencia de Activos y Pasivos Financieros

8.    Existencias.

Inexistencia de Existencias.

9.    Transacciones en moneda extranjera.

Inexistencia de Transacciones en moneda extranjera.

10.    Impuestos sobre beneficios.

Se  calcula  en  función  del  resultado  del  ejercicio  considerándose  las  diferencias  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.

11.   Ingresos y gastos.

Siguiendo los principios de Devengo, Uniformidad, Prudencia, No compensación e Importancia relativa, la fundación 
contabiliza los ingresos y los gastos realizados a la fecha del cierre del ejercicio incluyendo los riesgos previsibles y  
las pérdidas, aún eventuales que se contabilizan tan proto como 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 financiera derivada de los mismos.

12. Provisiones y contingencias.

La fundación dota provisiones en concepto de destino de donaciones recibidas para su posterior imputación a 
ayudas económicas realizadas y para no distorsionar el resultado contable real de los ingresos que se generan en  
concepto de donaciones recibidas y de los gastos que se generan en concepto de la distribución a los proyectos de 
todas aquellas donaciones recibidas, generando un efecto cero entre estas dos magnitudes.

13. Subvenciones, donaciones y legados.

La imputación a resultado de las subvenciones no reintegrables se han 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 están 
financiando.

14. Negocios conjuntos.

Inexistencia de Negocios conjuntos.

15. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

Inexistencia de transacciones entre partes vinculadas.
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NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS   

1. Inmovilizado material.

a) No generador de flujos de efectivo.

 MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS
A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO

(+) 
Entradas

(+) Reversión 
corrección 

valorativa por 
deterioro

(+ ) 
Transferencia
s o traspasos 

de otras 
cuentas

(-) Salidas

(-) 
Dotación 

al 
deterioro

B) SALDO AL 
FINAL DEL 
EJERCICIO

210 Terrenos y bienes naturales (coste de rehabilitación)        
211 Construcciones        
212 Instalaciones técnicas        
213 Maquinaria        
214 Utillaje        
215 Otras instalaciones 1.630 2.587     4.127 
216 Mobiliario        
217 Equipos proceso información 844    395  449 
218 Elementos de transporte        
219 Otro inmovilizado material        

 AMORTIZACIONES
A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO

(+) Dotaciones (-) Reducciones
B) SALDO AL 
FINAL DEL 
EJERCICIO

210 Terrenos y bienes naturales (coste de rehabilitación)     
211 Construcciones     
212 Instalaciones técnicas     
213 Maquinaria     
214 Utillaje     
215 Otras instalaciones 664   664 
216 Mobiliario     
217 Equipos proceso información 587 161 395 353 
218 Elementos de transporte     
219 Otro inmovilizado material     
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2. Inmovilizado intangible.

a) No generador de flujos de efectivo.

 MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS
A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO

(+) 
Adquisicione

s

(+) Reversión 
corrección 

valorativa por 
deterioro

(+ ) 
Transferencia
s o traspasos 

de otras 
cuentas

(-) 
Salidas

(-) Corrección 
valorativa por 

deterioro

B) SALDO AL 
FINAL DEL 
EJERCICIO

200 Investigación        
201 Desarrollo        
202 Concesiones administrativa        
203 Propiedad industrial 22.050      22.050 
205 Derechos de traspaso        
206 Aplicaciones informáticas 50 1.873   50  1.873 
207 Derechos s/ activos cedidos en uso        
209 Anticipos para inmovilizaciones intangibles        

 AMORTIZACIONES
A) SALDO AL 
INICIO DEL 
EJERCICIO

(+) Dotaciones (-) Reducciones
B) SALDO AL 
FINAL DEL 
EJERCICIO

200 Investigación     
201 Desarrollo     
202 Concesiones administrativa     
203 Propiedad Industrial 18.700 3.350 + 338 + 326 22.714 
205 Derechos de traspaso     
206 Aplicaciones Informáticas     
207 Derechos s/ activos cedidos en uso     
209 Anticipos para inmovilizaciones intangibles     
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NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS. 

1. Corto plazo.

                                          CLASES

CATEGORÍAS

Instrumentos financieros a corto plazo

Instrumentos  de 
patrimonio

Valores representativos 
de deuda

Créditos Derivados Otros

Ej. X Ej X-1 Ej. X Ej X-1 Ej. X Ej X-1

Activos  financieros  mantenidos 
para negociar.

Activos financieros a coste 
amortizado.

240.804,3
0

323.334,68

Activos financieros a coste.

Total

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS.

1. Valor en libros y desglose.

                                          CLASES

CATEGORÍAS

Instrumentos financieros a corto plazo

Deudas con entidades de 
crédito

Obligaciones y otros 
valores negociables

Derivados Otros

Ej. X Ej X-1 Ej. X Ej X-1 Ej. X Ej X-1

Pasivos financieros a coste 
amortizado

113.642,84 185.413,89

Pasivos financieros mantenidos 
para negociar

Total 113.642,84 185.413,89

En  este  pasivo  financiero  se  ha  contemplado  la  aplicación  al  resultado  del  ejercicio  de  71.051,26  de  ingreso 
correspondiente a la corrección de la anterior práctica contable que difería al ejercicio siguiente parte de las donaciones  
recibidas  y  contemplaba  un  diferimiento  entre  las  cantidades  recibidas  y  las  cantidades  comprometidas  para  su 
desembolso. Actualmente se procede a corregir dicho pasivo financiero para mostrar la imagen fiel.

2. Información general.

- Importe de deudas con vencimiento en cada uno de los cinco años siguientes al cierre del ejercicio y del resto hasta su 
vencimiento. Ayudas pendientes de transferir por importe de 71.051,26€. Vencimiento inferior a un año
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NOTA 11. FONDOS PROPIOS  

1. Movimientos.

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE

FONDOS PROPIOS Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

  I.    Dotación fundacional/Fondo social 30.050   30.050 

1. Dotación fundacional/Fondo social 30.050   30.050 

2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido)     

 II.    Reservas voluntarias 57.822,19   57.822,19 

 III.   Reservas especiales     

 IV.   Remanente 42.049,32 17.034,99 13.948.74 45.135,57 

 V.   Excedentes de ejercicios anteriores     

 VI.  Excedente del ejercicio 17.034,99 390,56 17.034,99 390,56 

TOTALES     

2. Origen de los aumentos.

Excedente del ejercicio en curso. En Remanente; distribución Excedente ejercicio anterior.

3. Causas de las disminuciones.

Excedente del ejercicio en curso. Aplicación del Excedente ejercicio anterior

4. Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio, distinguiendo entre las dinerarias y las 
no dinerarias.

Inexistencia de aportaciones

5. Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad.

Inexistencia de desembolsos pendientes

6. Consideraciones específicas que afecten a las reservas.

Inexistencia de consideraciones especificas 
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NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL   (2)

1. Impuesto sobre beneficios: 

- El régimen fiscal aplicable a la entidad es el previsto en el Título II de la ley 49/2002 de 23 de diciembre

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 órgano de dirección 
son gratuitos. Y la fundación persigue fines de interés general y al menos el 70% de las rentas se destinan a la 
realización de sus fines.

- No existen diferencias temporarias deducibles e imponibles registradas en el balance al cierre del ejercicio.

- No existen créditos por bases imponibles negativas.

- No existen incentivos fiscales aplicados en el ejercicio y compromisos asumidos en relación con los mismos.

- 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.

- Otros tributos: 

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

- NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS  

1. Ayudas monetarias y no monetarias.

a) Ayudas monetarias Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Sin actividad 
específica

Total

    Ayudas monetarias a proyectos de la 
Plataforma Goteo 1.061.984,95 1.061.984,95 

    Ayudas monetarias a entidades   

    Ayudas monetarias realizadas a través 
de otras entidades o centros   

b) Reintegro de ayudas y 
asignaciones

  

    Reintegro de ayudas y asignaciones   

TOTAL 1.061.984,95 1.061.984,95

c) Ayudas no monetarias Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3
Sin actividad 

específica Total

    Ayudas no monetarias individuales   

    Ayudas no monetarias a entidades   

    Ayudas no monetarias realizadas a 
través de otras entidades o centros

  

d) Reintegro de ayudas y 
asignaciones   

    Reintegro de ayudas y asignaciones   

TOTAL

Fdo.: El Secretario                                             Vº Bº: El Presidente 9



2. Aprovisionamientos.

Cuenta Importe

600 Compras de bienes destinados a la actividad  

601 Compras de materias primas  

602 Compras de otros aprovisionamientos  

607 Trabajos realizados por otras empresas 9.753,54 

610 Variación de existencias de bienes destinados a la actividad  

611 Variación de existencias de materias primas  

612 Variación de existencias de otros aprovisionamientos

TOTAL 9.753,54 

Gastos de Personal

Cuenta Importe

   640  Sueldos y Salarios 106.243,07€

   641  Indemnizaciones

   642  Seguridad Social a cargo de la empresa 32.981,38€ 

   643  Retribución a largo plazo mediante sistemas de aportación definida

   643  Retribución a largo plazo mediante sistemas de prestación definida

   649  Otros gastos sociales

TOTAL 139.224,45€

3. Otros gastos de actividad.

Subgrupo / Cuenta / Subcuenta Importe

620  Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio.

621 Arrendamientos y cánones. 10.219,62€

622 Reparaciones y conservación. 311,57€

623 Servicios de profesionales independientes 16.413,04€

624 Transportes

625 Primas de seguros 337,58€

626 Servicios bancarios y similares 13.387,86€

627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas 604,36€

628 Suministros 6.276,97€

629 Otros servicios 16.457,21€

63  Tributos 1.773,84
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694  Pérdidas por deterioro de créditos de la actividad  

695  Dotación a la provisión por operaciones de la actividad  

794  Reversión del deterioro de créditos de la actividad  

7954 Exceso de provisiones por operaciones de la actividad  

TOTAL 65.782,05€

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

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

5. Ingresos. Información sobre:

a) Ingresos de la actividad propia.

Actividades

a) Cuotas 
de 

asociados y 
afiliados

b) Aportaciones 
de    usuarios

c) Ingresos de 
promociones 

patrocinadores y 
colaboraciones 

d) 
Subvenciones, 
donaciones y 
legados de la 

actividad propia 

Procedencia

 

Ayudas a proyectos 
Plataforma Goteo.org 

1.068.618,42€
  Donaciones 

Formación/Mtto 
Plataforma

41.168.66€ Emisiones de Facturas 
mantenimiento 

plataforma

Talleres y asesorias 17.897,85€ Emisión de Factura por 
formación ,  talleres y 
asesorías

TOTAL 1.127.684,93€

La Plataforma Goteo.org es un espacio virtual donde se promocionan proyectos de carácter social, y cultural y donde los 
usuarios  pueden  realizar  donaciones  a  dichos  proyectos.  Resultado  de  las  donaciones  recibidos  por  los  donantes  a 
Fundación Goteo en base a los proyectos propuestos se genera la cantidad mencionada, cantidad comprometida a ser 
trasladada a los diferentes proyectos promotores de dichas donaciones.

Formación / Mantenimiento Plataforma Goteo:  La cantidad especificada es el resultado de la emisión de las facturas 
correspondientes  por  los  servicios  administrativos,  coordinación  y  asesoramiento,  mantenimiento  de  infraestructura 
técnica de servidores, informática, que presta el personal laboral de la Fundación Goteo  a los impulsores de los proyectos 
desarrollados en la Plataforma Goteo.org

Talleres y Asesoría:  Correspondiente a la  realización de formación en Talleres y Asesorías a terceros por parte de la 
Fundación Goteo.org

b) Ingresos de la actividad mercantil

Actividad mercantil Ventas e ingresos de la 
actividad mercantil

Subvenciones, donaciones, 
legados de la actividad 

mercantil

Procedencia
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c) Otros ingresos

Por  reembolso  de  gastos  menores  por  parte  de  las  entidades  demandantes  de  dichos  servicios  como  pueden  ser 
desplazamientos y dietas o mantenimientos diarios etc en el  desarrollo  de las actividades de talleres,  conferencias y  
asesorías hemos contemplado un agregado del ejercicio 2016 por valor de 3.488,42€

Así mismo hemos registrado como mayor ingreso de la Fundación el coste producido por la ACTIVIDAD 5 – considerando la 
misma como una aplicación de parte del Remanente obtenido en ejercicios anteriores y en concepto del desarrollo de una 
actividad considerada como de retorno y para el cumplimiento de los fines sociales de la Fundación. De esta forma damos  
por  primera  vez  aplicación  a  los  “excedentes”  producidos  en  ejercicios  anteriores,  iniciando  el  cumplimiento  de  la 
obligación de “reinvertir” dichos excedentes en acciones propias de carácter y beneficio social.El coste real de la actividad 
ha  sido  de  13.948,74€ invertidos  en  personal  propio  de  la  fundación  y  en  la  contratación  de servicios  externos  de 
profesionales dicho costes han sido compensados a través de una cuenta de ingreso generando efecto cero en el resultado  
contable y generando la disminución del remanente como fuente de pago de dicha actividad.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

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

Cuenta

Entidad 
concedente 
(especificar 
privada o 

pública, y en 
este caso, 

organismo y 
Administració
n concedente) 

Finalidad 
y/o 

elemento 
adquirido 

con la 
subvenció

n o 
donación

Año de 
concesión

Período 
de 

aplicación

Importe 
concedido

Imputado a 
resultados 

en 
ejercicios 
anteriores

Imputado al 
resultado 

del ejercicio 
actual

Total 
imputado a 
resultados

130

Ministerio de 
Educación 
Cultura y 
Deportes

2015
2015-201

6 34.300,00 30.366,58 3.933,42 3.933,42

130

Ministerio de 
Educación 
Cultura y 
Deportes

2016
2016-201

7 30.000,00 30.000,00 30.000,00

132
Diputación 
Foral de 
Gipuzkoa

2016 2016-201
7

111.072,0
0

26.700,00 26.700,00

TOTALES
175.372,0

0 30.366,58 60.633,42 60.633,42

2. Analizar el movimiento de las partidas del balance, indicando el saldo inicial y final así como los aumentos  
y disminuciones.

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE

Subvenciones, donaciones y 
legados Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

130.1 Subvenciones oficiales 
de capital

3.933,42 30.000,00  33.933,42 

131. Donaciones y legados 
de capital     

132. Otras subvenciones 
donaciones y legados

0 26.700,00  26.700,00 
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TOTALES 3.933,42 56.700,00  60.633,42,00 

15. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN. 

15.1. Actividad de la entidad. (3)

I. Actividades realizadas. 

ACTIVIDAD 1 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación).

A) Identificación.

Denominación de 
la actividad  Ayudas  para  la realización de proyectos con ADN abierto

Tipo de actividad 
* Propia

Identificación de 
la actividad por 
sectores

A0191 Población en general. Otros centros. No clasificables en rúbricas anteriores

Lugar de 
desarrollo de la 
actividad

España, mayoritariamente, y otros países europeos

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad realizada.

La Fundación ha ofrecido ayudas a personas y organizaciones a través de sus proyectos empresariales, 
sociales o culturales,  fomentando una sociedad más colaborativa,  ética y compartiendo conocimientos, 
datos, archivos significativos para su sector o la sociedad en general en Internet.

Durante el 2016 la Fundación apoyó a diferentes proyectos de personas y organizaciones con 113 ayudas 
económicas.

Aproximadamente el 96% de los donativos recaudados en la Fundación se han destinado a estas ayudas, 
con lo cual para poder mantener el número de ayudas otorgadas se han consolidado los mismos recursos 
humanos que el año anterior para continuar con la selección de proyectos, la captación de fondos privados, 
especialmente micro donaciones.

Para el  desarrollo de todos los proyectos realizados se ha contando con la plataforma web Goteo.org, 
como también con las conferencias, charlas y actos públicos a los que se ha asistido a lo largo de todo el 
año, consultable en la propia web Goteo.org.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo Número Nº horas / año

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 3 3 1.176 1.196

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario 2 2 228 246
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo Número 

Previsto Realizado

Personas físicas / Jurídicas 100 113

D) Recursos económicos empleados  en la actividad.

Gastos / Inversiones
Importe

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias 720.000 1.061.984,95

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 17.806 18.887,53

Otros gastos de la actividad 17.000 13.158,28

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros 845 6.546,43

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 755.651 1.100.577,19

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos

TOTAL 755.651 1.100.577,19
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E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo Indicador Cuantificación

Previsto Realizado

Incrementar la realización de proyectos culturales, 
sociales, empresariales que publican en internet recursos 
digitales con licencias libres o abiertas.

Número de Proyectos 100 113

ACTIVIDAD  2 
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A) Identificación.

Denominación de la actividad  Plataforma Goteo.org

Tipo de actividad * Propia

Identificación de la actividad por sectores
A0191 Población en general. Otros centros. No clasificables en rúbricas 
anteriores

Lugar de desarrollo de la actividad España, mayoritariamente y otros países europeos

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad realizada.

Desde enero de 2016 hasta diciembre de 2016, la Fundación Goteo ha desarrollado un programa continuado 
de recepción y acompañamiento de proyectos de la economía colaborativa y abierta tanto desde la vertiente 
social , como la cultural española a través de la plataforma de crowdfunding Goteo.org. El objetivo final ha sido 
llevar a cabo campañas de captación de recursos como estrategia para la financiación, pero también para la 
obtención  de  visibilidad  y  difusión  de  los  valores  de  la  Fundación  y  de  los  proyectos  en  campaña  de 
crowdfunding.

Todos  los  proyectos  recibidos  han  sido  revisados,  evaluados  y  posteriormente  filtrados  de  acuerdo  a  la 
viabilidad potencial y la misión abierta y colaborativa de las campañas propuestas. Una selección de ellos han 
sido publicados posteriormente tras un periodo de asesoría personalizada para optimizar sus posibilidades de 
éxito. En ese periodo de asesoría online, se ha capacitado a los promotores para desarrollar una campaña de 
comunicación  online  a  tal  efecto,  incluyendo técnicas  de  comunicación  online,  estrategias  de  difusión  en 
Internet e ideación de incentivos para la captación de fondos utilizando las TICs.

El trabajo de la Fundación a través de la plataforma Goteo ha promovido la financiación y difusión de una 
cantidad  sustancial  de  proyectos  y  ha atraído  numerosas  y  generosas  donaciones  por  parte  empresas, 
instituciones, mecenas particulares, etc.

Los proyectos atraídos han sido muy variados en categoría pero con clara vocación social y en búsqueda de  
un impulso que probara y/o ayudara a solidificar modelos de negocio existentes o potenciales alrededor de 
servicios  o  productos  comunicativos,  tecnológicos,  culturales,  agrícolas  cosméticos,  audiovisuales,  etc,  e 
incluso eventos de fomento de la economía social y el emprendimiento tales como ferias de economía social o 
encuentros o herramientas para emprendedores.  A través de la asesoría y el contacto con la comunidad de 
Goteo.org los proyectos han conocido las ventajas de compartir conocimiento, archivos, datos y muchos de 
ellos han podido aplicar diferentes licencias abiertas y la filosofía colaborativa a su actividad. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo Número Nº horas / año

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 5 5 4.080 4.125

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario 2 1 1.152 496
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo Número 

Previsto Realizado

Personas físicas / Jurídicas

Indefinido Indefinido / 
potencialmente 

2.716.704, de los que 
21.117 son nuevos y 

activos en 2016   

Nota: Los beneficiarios de esta actividad son toda la toda comunidad usuaria de la plataforma goteo.org
En 2016 se registraron  21.117 usuarios nuevos de los  2.716.704 usuarios que exiten actualmente que intervinieron en 
alguno de los procesos de la plataforma goteo.org 

D) Recursos económicos empleados  en la actividad.

Gastos / Inversiones
Importe

Previsto Realizado

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 65.678,20 65.143,02

Otros gastos de la actividad 42.500 24.117,18

Amortización del inmovilizado 3.726 4.448,30

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros 7.605 6.615.35

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 119.509,20 100.323,85

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos
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TOTAL 119.509,20 100.323,85

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo Indicador Cuantificación

Previsto Realizado

Atraer un mayor número de proyectos que quieren 
difundir su iniciativa a través de la plataforma goteo.org

Número de proyectos 
solicitantes

700 626

Difundir y generar interés en la sociedad española sobre 
los proyectos que han sido publicados en Goteo.org y que 
apuestan por compartir recursos y la economía abierta y 
colaborativa.

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

5000 visitas al 
día /13.000 

usuarios 
nuevos

7.500 visitas 
día/21.117 

usuarios nuevos

Recaudar fondos para aumentar la bolsa de ayudas y 
ampliar recursos humanos para la formación online de los 
emprendedores.

Donaciones de la 
ciudadanía

1.000.000 1.068.618,42

Fomentar el voluntariado online a través de la plataforma Num de 
colaboraciones 
establecidas

100 324
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ACTIVIDAD 3

A) Identificación.

Denominación de 
la actividad 

 Fundarising

Tipo de actividad 
*

Propia

Identificación de 
la actividad por 
sectores

A0191 Población en general. Otros centros. No clasificables en rúbricas anteriores

Lugar de 
desarrollo de la 
actividad

España y Europa

Descripción detallada de la actividad realizada.

La Fundación Goteo ha impulsado una vía de captación de fondos destinados a ampliar los recursos de los 
proyectos que se presentados en la plataforma Goteo.org 

La Fundación a fomentado que empresas,  fundaciones, instituciones públicas,  accediesen a probar las 
ventajas del crowdfunding, facilitando un espacio dentro de la plataforma Goteo.org para apoyar proyectos 
alineados con sus intereses y necesidades específicas (objetivos estratégicos, sector, ámbito territorial...). 

Con ellos las organizaciones han podido:

-  Hacer  visible  su  misión  en  Internet  y  en  nuestras  comunidades  digitales.  Una  nueva  manera  de 
posicionarse en un ámbito innovador y en tendencia como es el crowdfunding y la economía colaborativa.

- Vincularse al crowdfunding de manera sencilla y personalizada a través de una plataforma posicionada y 
de prestigio como es Goteo.org

-  Relacionarse  con  proyectos,  temas,  sectores  o  comunidades  emergentes  de  un  modo  innovador  e 
ilusionante.

- Apoyar el desarrollo de oportunidades de poder emprender y generar autoempleo en los ámbitos de esas 
organizaciones a través de la puesta en marcha de iniciativas innovadoras y creativas.

Se ha trabajado desde el modelo de Convocatoria matchfunding con éxito con la Diputación de Gipuzkoa 
especialmente en este modelo. Se han establecido conversaciones que darán frutos en 2017/2018 con el 
Ayuntamiento de Barcelona y el Ayuntamiento de Zaragoza. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo Número Nº horas / año

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 3 3 1704 1.805

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario 2 3 384 295
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo Número 

Previsto Realizado

Personas físicas / Jurídicas

Proyectos sin cuantificar beneficiarios X X

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos / Inversiones
Importe

Previsto Realizado

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 30.220,60 28.505,01

Otros gastos de la actividad 11.500,00 9.222,19

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 41.720,60 37.727,20

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos
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TOTAL 41.720,60 37.727,20

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo Indicador Cuantificación

Previsto Realizado

Impulsar el fundraising y aumentar la colaboración con 
entidades tanto a nivel nacional como internacional.

Número de 
instituciones 
adheridas

3 3
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ACTIVIDAD 4

A) Identificación.

Denominación de 
la actividad 

 Relaciones y alianzas con organizaciones nacionales e internacionales

Tipo de actividad 
*

Propia

Identificación de 
la actividad por 
sectores

A0191 Población en general. Otros centros. No clasificables en rúbricas anteriores

Lugar de 
desarrollo de la 
actividad

Europa y latino américa

* Indicar si se trata de actividad propia o mercantil.

Descripción detallada de la actividad realizada.

Se ha desarrollado en 2016 el marco de colaboración con la entidad Fundación EUROPEANA en el análisis 
y  preparación técnica para sacar adelante una convocatoria  machfunding en el ámbito de cultura digital 
abierta  y  patrimonio.  Estas  relaciones  se  consolidarán  en  el  2017.  Por  otro  lado  también  se  han 
establecido colaboraciones con la European Cultural Fundation con la que se ha podido difundir la misión 
de la Fundación y su herramienta Goteo.org entre la comunidad de proyectos de esta otra Fundación 
europea. En el 2017 tambień se consolidará esta relación con campañas de proyectos europeos en la 
plataforma de crowdfunding provenientes de toda Europa. Se han traducido partes al inglés que faltaban 
completar, también al Euskera y al Catalán. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo Número Nº horas / año

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 1 2 1.080 1.350

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario 2 2 480 480
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo Número 

Previsto Realizado

Personas físicas / Jurídicas

Proyectos sin cuantificar beneficiarios X X

D) Recursos económicos empleados  en la actividad.

Gastos / Inversiones
Importe

Previsto Realizado

Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 5.000,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal 18.532,60 17.345,15

Otros gastos de la actividad 15.500,00 11.045,08

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 39.032,60 28.390,23

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos

TOTAL 39.032,60 28.390,23

E) Objetivos e indicadores de la actividad.
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Objetivo Indicador Cuantificación

Previsto Realizado

Trabajar con organizaciones afines Número de 
organizaciones

3 3

Mejorar y complementar los textos en los diferentes 
idiomas europeos que utiliza la plataforma tanto en su 
interfaz como en proyectos

Número de idiomas 
implementados entre 
un 80% y un 100% en 
la plataforma.

4 3
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ACTIVIDAD 5

A) Identificación.

Denominación de 
la actividad 

 Mejoras en acceso a datos y visualizaciones de impacto social en la plataforma 
Goteo.org

Tipo de actividad 
*

Propia

Identificación de 
la actividad por 
sectores

A0191 Población en general. Otros centros. No clasificables en rúbricas anteriores

Lugar de 
desarrollo de la 
actividad

España, Europa y Latino América

* 

Descripción detallada de la actividad realizada.

Unido al desarrollo de la aplicación (API Goteo.org) que  se  desarrollóo en el 2015 y se publicó   en las 
jornadas   Goteathon en Madrid  con el objetivo de liberar datos de la plataforma y de acuerdo a los fines 
fundacionales, este año 2016 se ha aplicado fondos propios con el objetivo de seguir el trabajo de limpiar , 
ampliar datos y  diseñar nuevas  visualizaciones de la plataforma que muestren  el   impacto social  de la 
Fundación. De esta manera  se ha empezado a reinvertir  los excedentes de ejercicios anteriores  en la 
usabilidad y la evaluación  para que nuestros donantes y en general todo ciudadano interesado pueda 
acceder a esa información de una manera visual y fácil de manejar.  Esta actividad se verá continuada y 
ampliada en ejercicios posteriores. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo Número Nº horas / año

Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado 1 3 360 340

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario 3 2 480 320

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo Número 

Previsto Realizado

Personas físicas / Jurídicas

Proyectos sin cuantificar beneficiarios X X
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D) Recursos económicos empleados  en la actividad.

Gastos / Inversiones Importe

Previsto Realizado

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 6.087,00 9.343,74

Otros gastos de la actividad 30.500,00 4.605,00

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 36.587,00 13.948,74

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos

TOTAL 36.587,00 13.948,74

E) Objetivos e indicadores de la actividad.

Objetivo Indicador Cuantificación

Previsto Realizado

Ampliar el número máximo de visualizaciones posibles Nuevas 
visualizaciones de 
datos

2 2

Ampliar el número de visitas y conocimiento público de 
nuestra actividad con la plataforma goteo

Visitas anuales a las 
“stats” y nuevas 
visualizaciones

240.000 360.000 sesiones 
anuales / 82.500 
visitas a páginas 

al mes 
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad.

GASTOS / INVERSIONES Actividad
 1

Activida
d 
2

Actividad 
3

Actividad 
4

Actividad 
5 Total 

actividades

No imputados 
a las 

actividades TOTAL

Gastos por ayudas y otros

a) Ayudas monetarias
1.061.984,

95
1.061.984,95

1.061.984,95

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
18.887,53 65.143,0

2
28.505,01 17.345,15 9.343,74 139.224,45

139.224,45

Otros gastos de la actividad
13.158,28 24.117,1

8
9.222,19 11.045,08 4.605,00 62.147,73

62.147,73

Amortización del inmovilizado 4.448,30
4.448,30

4.448,30

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Gastos financieros
6.546,43

6.615,35
13.161,78

13.161,78

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros

Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos
1.100.577

,19
100.323,

85
37.727,20 28.390,2

3
13.948,7

4
1.280.967,21

1.280.967,21

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes 
Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

Cancelación de deuda no comercial

Subtotal inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
1.100.577

,19
100.323,

85
37.727,20 28.390,2

3
13.948,7

4
1.280.967,21

1.280.967,21
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III.  Recursos económicos totales obtenidos por la entidad. 

A) Ingresos obtenidos por la entidad.

INGRESOS Previsto Realizado

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias 915.500,40 41.168,66

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles 0 17.897,85

Subvenciones del sector público 57.000 59.697,17

Aportaciones privadas 1.068,618,42

Otros tipos de  ingresos 20.000 17.437,16

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 992.500,40 1.204.819,26

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.

Descripción Ingresos Gastos
No produce 

corriente de bienes 
y servicios

Convenio 1. Con la entidad (X), suscrito para 
             

Convenio 2. Con la entidad (Y), suscrito para 
          

  

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados.

(Se detallarán las desviaciones más significativas que se hayan producido entre las cantidades previstas en el plan de actuación y 
las efectivamente realizadas, indicando las causas que las han ocasionado).

15.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.

1. Bienes y derechos que forman parte de la dotación y bienes y derechos vinculados de forma permanente a los 
fines fundacionales.

(Se informará sobre:
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- Los bienes y derechos que forman parte de la dotación y las restricciones a las que se encuentran sometidos, en su caso.

- Los  bienes  y  derechos  vinculados  de  forma  permanente  a  los  fines  fundacionales  mediante  declaración  expresa  y  las 
restricciones a las que se encuentran sometidos, en su caso).

2. Cuadro de destino de rentas e ingresos.

(Para la cumplimentación de este cuadro, dispone de un modelo en la página web del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte: Modelo de aplicación para expresar el destino de rentas e ingresos).

15.3 Gastos de administración. (4)

Cuenta Detalle del gasto

Criterio de 
imputación a la 

función de 
Administración 
del Patrimonio

Importe

653 Gastos por colaboraciones  

654 Gastos de patronato  

Otros gastos (describir)

   

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Límites alternativos a los gastos de administración (Art. 33 Reglamento R.D.1337/2005)

5% de los fondos propios  

20% de la base de cálculo del Art. 27 Ley 50/2004 y Art. 32.1 Reglamento R.D. 
1337/2005. (Se obtiene en la Nota 14)

 

Resumen gastos de administración

Gastos resarcibles a los patronos

Gastos directamente ocasionados por la administración del patrimonio

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

1. Personal de alta dirección y patronos.

Identificación Cargo Sueldo Dietas Otras 
remuneraciones

TOTAL

Asociación Platoniq 
Sistema Cultural 

Presidencia 0 0 0 0

Olivier Schulbaum Vicepresidente 0 0 0 0

Alfonso Pacheco 
Cifuentes

Secretario 0 0 0 0

Ricardo Anton Troyas Vocal 0 0 0 0
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Arantxa Mendiharat Vocal 0 0 0 0

NOTA 17.  OTRA INFORMACIÓN

1. Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio.

Inexistencia de cambios en el patronato durante el ejercicio

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

Inexistencia de autorizaciones

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

Plantilla media Total para: Titulados de Grado Superior Fijos  0,08         Eventuales: 1,050   Total  = 
1,058
Plantilla media Total para: Titulados de Grado Medio Fijos  0,00        Eventuales: 0,078   Total  = 
0,078
Plantilla media Total para: Jefe de Primera Fijos  0,00        Eventuales: 1,776   Total  = 
1,776
Plantilla media Total para: Oficiales II Fijos  0,00        Eventuales: 0,705   Total  = 
0,705
Plantilla media Total para: Program SR Fijos  0,00        Eventuales: 0,749   Total  = 
0,749

Plantilla media Total Entidad: Fijos  0,08        Eventuales: 4,358   Total  = 
4,366

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

Categorías profesionales Número personas 
empleadas

Hombres Mujeres

Titulados Grado superior 1 1

Titulados Grado Medio 1 1

Jefe de Primera 2 1 1

Oficial 2ª 2 2

Total 6 1 5
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INVENTARIO

BIENES Y DERECHOS

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
FECHA DE 

ADQUISICIÓ
N

 VALOR 
CONTABLE 

TOTAL 

 OTRAS 
VALORACIONE
S REALIZADAS 

 AMORTIZACIONE
S, DETERIORO Y 

OTRAS PARTIDAS 
COMPENSADORA

S 

 CARGAS Y 
GRAVÁMEN

ES 

OTRAS 
CIRCUNSTANCI

AS

INMOVILIZADO MATERIAL

Terrenos y bienes naturales

(Descripción)

Construcciones

(Descripción)

Instalaciones técnicas

(Descripción)

Otros inmovilizados materiales

Aire Acondicionado DAITSU 22/12/2015 1.630,20 326,04

Aire Acondicionado MITSUBISHI 10/05/2016 2.337,00 272,65

Ordenador LENOVO Thinkpad Edge E330 02/01/14 449,26 48,06

Ordenador LENOVO E330 Portatil 31/10/12 395,04 113,36 baja

Inmovilizaciones materiales en curso

(Descripción)       

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Investigación 

(Descripción)

Desarrollo

(Descripción)

Concesiones administrativas

(Descripción)

Propiedad industrial e intelectual

Propiedad Industrial Plataforma GOTEO.ORG 01/03/2012 22.050 3.350

Aplicaciones informáticas

    Programa A3CON PLUS 02/01/2016 1.691,50 338,30

Otro inmovilizado intangible

(Descripción)
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