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MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO  
 

Fecha de inicio  01/01/2015 – Fecha de cierre 31/12/2015 

 

(Modelo Pymes) 

 

 

Fundación: DIVERSITAS 

N.I.F.: G86103355 

Nº de hoja personal: 640. 1ª Tomo CCIV Folios 401-419 

Domicilio social: C/ GENERAL ÁLVAREZ DE CASTRO, 14 1º D.    

Localidad: MADRID  

Código Postal: 28010 

Provincia: MADRID 

Correo electrónico: info@fundaciondiversitasmadrid.org 

Teléfono: 915943222 

 
 

1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 

La Fundación Diversitas se constituyó el 15 de diciembre de 2010.   
 

1. Fines de la Fundación:  

La Fundación persigue como fin principal la superación de situaciones de precariedad y 
vulnerabilidad social vividas por personas, familias, grupos o colectivos derivadas de la 
falta de empleo, formación, habilidades sociales básicas o cualquier otro déficit que 
impida su pleno desarrollo. 

Este fin general se concretará en actividades específicas relacionadas con: 

1- Estructurar múltiples sistemas de ayuda (económico, personal, educativo, laboral…) 
que permitan a los/as beneficiarios/as la superación de la precariedad/vulnerabilidad 
social. 

2- El acompañamiento social necesario para la superación de las barreras que impiden 
a los grupos beneficiarios de la Fundación su pleno desarrollo como miembros 
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activos de la sociedad, poniendo especial atención a las necesidades educativas, 
labores y formativas. 

3- La formación de redes de solidaridad entre colaboradores personas físicas, 
empresas o entidades sociales colaboradoras y beneficiarios/as de la Fundación. 

4- La concienciación y sensibilización en el entorno de la Fundación sobre las causas y 
factores de los procesos de exclusión social. 

 
Para la consecución de sus fines, LA FUNDACIÓN puede estructurar proyectos con 
enfoque individual o familiar, para desarrollar las actividades antes mencionadas que 
permitan materializar al menos las siguientes ayudas. 

1- Ayudas para el pago de vivienda y servicios básicos de las mismas. 
2- Ayudas a la escolarización y planes educativos vigentes. 
3- Ayudas a la atención de personas dependientes y tercera edad. 
4- Ayudas a capacitación laboral de desempleados. 
5- Ayudas a la integración cultural y social de colectivos marginados 
6- Ayudas a la promoción de empresas familiares e iniciativas de 

autoempleo 
7- Ayudas a personas con problemas de salud que le impiden su 

participación activa en el mundo laboral. 
8- Otras ayudas a personas o familias en situación de precariedad. 

 

2. Actividades realizadas por la Fundación en el ejercicio 2015:  

 

ACTIVIDAD 1   Consolidación de los mecanismos de participación, trabajo en red y 
difusión de las actividades institucionales. (Interna) 
 
ACTIVIDAD 2    Intervención y acompañamiento social a personas y familias en 
situación de vulnerabilidad social. 
  
ACTIVIDAD 3    Desarrollo del proyecto de Inserción Socio laboral para personas en 
situación de vulnerabilidad social. 
 
ACTIVIDAD 4    Desarrollo del Proyecto “Compartiendo Casa, compartiendo Vida”. 
 
ACTIVIDAD 5    Desarrollo e implantación del Proyecto Transversal de Formación. 
 
ACTIVIDAD 6   Gestión del  Voluntariado.  (Interna)  
 
ACTIVIDAD 7   Consolidación y Promoción de la red de colaboración y de otros 
mecanismos de financiación. (Interna) 
 
ACTIVIDAD 8   Evaluación y mejora de Metodología utilizada en los Proyectos y 
Actividades de la Fundación. (Interna) 
 
ACTIVIDAD 9   Desarrollo e implantación del Proyecto de Viviendas de Inserción. 
 
 

 



Fundación Diversitas   Cuentas del ejercicio 2015 

 
 El Presidente:   El Secretario: 
 
   
 
 

 

  

Pág. nº 3 

3. La fundación no forma parte de ningún grupo de entidades. 

 

 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

1. Imagen fiel 

 Todos los documentos que integran las cuentas anuales adjuntas se han 
preparado a partir de los registros contables de la Fundación. 

 Se presentan de acuerdo con lo establecido en el Plan de Contabilidad de 
pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 
de marzo de 2013, de forma que las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del 
patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Fundación, así como las 
actividades desarrolladas en el ejercicio. 

2.  Principios contables aplicados 

 En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han aplicado los principios 
contables establecidos en el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades 
sin fines lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013. 

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 

En las cuentas anuales de la Fundación correspondientes al ejercicio terminado el 31 
de diciembre de 2015  se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por el 
Patronato de la Fundación para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, 
gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas 
estimaciones se refieren a: 

 Las pérdidas por deterioro de determinados activos. 

 La vida útil de los activos materiales e intangibles. 

 Los porcentajes de imputación a resultados de las subvenciones recibidas. 

 Los métodos utilizados para determinar las provisiones para riesgos y los pasivos 
contingentes. 

A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información 
disponible en la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos 
analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro 
obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios; lo que se haría de 
forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las 
correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias. La Fundación revisa sus 
estimaciones de forma continua. 

4. Comparación de la información. 

Las cuentas anuales de la Fundación correspondientes al ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2015 han sido las terceras que han sido elaboradas con los requisitos  
establecidos en el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines 
lucrativos, aprobado por Resolución de 26 de marzo de 2013. 

A los efectos de la obligación establecida en el art. 35.6 del Código de Comercio y a 
los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de 
comparabilidad, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de 
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diciembre de 2015 son comparables con las del 2014 y por ello se reflejan cifras 
comparativas. 

5. Elementos recogidos en varias partidas. 

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del 
balance. 

6. Cambios en criterios contables. 

En el ejercicio no se han efectuado ajustes por cambios en criterios contables. 
 

7. Corrección de errores. 

En el ejercicio no se han efectuado ajustes por corrección de errores. 

 

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

1. Propuesta de distribución contable del excedente: 

BASE DE REPARTO IMPORTE

Excedente del ejercicio 5.969,63

PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO IMPORTE

A Reservas 5.969,63

CUADRO DE APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

 

 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Se indicarán los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas: 

1. Inmovilizado intangible. 

La Fundación no dispone de inmovilizado intangible 

2. Inmovilizado material. 

La Fundación no dispone de inmovilizado material 

3. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico  

La Fundación no dispone de bienes integrantes del Patrimonio Histórico 

4. Inversiones inmobiliarias. 

La Fundación no dispone de inversiones inmobiliarias 

5. Arrendamientos. 

La Fundación no dispone de bienes arrendados. 

6. Permutas 

La Fundación no ha realizado en el ejercicio 2015 ninguna permuta. 
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7. Activos financieros 

1. Reconocimiento. 
La entidad reconocerá un activo financiero en su balance cuando se convierta en una 
parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo. 
 
2. Valoración. 
Los activos financieros, a efectos de su valoración, se clasificarán en alguna de las 
siguientes categorías: 

1. Activos financieros a coste amortizado. 
2. Activos financieros mantenidos para negociar. 
3. Activos financieros a coste. 
 

2.1 Activos financieros a coste amortizado. 
2.1.1 Valoración inicial. 

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente 
por el coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción que les sean directamente 
atribuibles; no obstante, estos últimos podrán registrarse en la cuenta de 
resultados en el momento de su reconocimiento inicial. 
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los créditos por operaciones 
comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo 
de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, las 
fianzas, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre 
instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, 
se podrán valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los 
flujos de efectivo no sea significativo. 
 

2.1.2 Valoración posterior. 
Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su coste 
amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de 

resultados, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

No obstante lo anterior, los activos con vencimiento no superior a un año 

que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren 

inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe, 

salvo que se hubieran deteriorado. 

 

2.1.3 Deterioro del valor. 
Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones 
valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor 
de un activo financiero o de un grupo de activos financieros con similares 
características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como 
resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su 
reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos 
de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia 
del deudor. 
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2.2 Activos financieros mantenidos para negociar. 
2.2.1 Valoración inicial. 

Los activos financieros mantenidos para negociar se valorarán inicialmente 
por el coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación 
entregada. Los costes de transacción que les sean directamente atribuibles 
se reconocerán en la cuenta de resultados del ejercicio. 

 
2.2.2 Valoración posterior. 

Los activos financieros mantenidos para negociar se valorarán por su valor 
razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir 
en su enajenación. Los cambios que se produzcan en el valor razonable se 
imputarán en la cuenta de resultados del ejercicio. 
 

2.3 Activos financieros a coste. 
2.3.1 Valoración inicial. 

Las inversiones en los instrumentos de patrimonio incluidas en esta 
categoría se valorarán inicialmente al coste, que equivaldrá al valor 
razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción 
que les sean directamente atribuibles. 

 
2.3.2 Valoración posterior. 

Las inversiones en instrumentos de patrimonio incluidos en esta categoría 
se valorarán por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro. 

 
2.3.3 Deterioro del valor. 

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones 
valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor 
en libros de una inversión no será recuperable. 

 

8. Pasivos financieros: 

1. Reconocimiento. 
La entidad reconocerá un pasivo financiero en su balance cuando se convierta en 
una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del 
mismo. 

 
2. Valoración. 

Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se clasificarán en alguna de las 
siguientes categorías: 

1. Pasivos financieros a coste amortizado. 
2. Pasivos financieros mantenidos para negociar. 

 
2.1 Pasivos financieros a coste amortizado. 

2.1.1 Valoración inicial. 
Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán 
inicialmente por el coste, que equivaldrá al valor razonable de la 
contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les 
sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos, así como las 
comisiones financieras que se carguen a la entidad cuando se originen las 
deudas con terceros, podrán registrarse en la cuenta de 
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resultados en el momento de su reconocimiento inicial. 
 
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones 
comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo 
de interés contractual, así como las fianzas y los desembolsos exigidos 
por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el 
corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal, cuando el efecto de no 
actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. 
 

2.1.2 Valoración posterior. 
Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su 
coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la 
cuenta de resultados, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 
No obstante lo anterior, los débitos con vencimiento no superior a un año 
que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren 
inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho 
importe.  
 

2.2 Pasivos financieros mantenidos para negociar. 
Se considera que un pasivo financiero se posee para negociar cuando sea un 
instrumento financiero derivado según se define en la norma sobre activos 
financieros, siempre que no sea un contrato de garantía financiera ni haya sido 
designado como instrumento de cobertura. 

 
9. Existencias.  

La Fundación no dispone de existencias en 2015 

 

10. Transacciones en moneda extranjera. 

La Fundación no ha realizado transacciones en moneda extranjera en el ejercicio. 

 

11. Impuestos sobre beneficios.  

La Fundación está acogida al régimen fiscal previsto en la Ley 49/2003 de régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, 
en su Título II, Capítulo II.   

Para su cálculo, se han tenido en cuenta las exenciones contempladas en los arts. 6 y 
7 de la ley 49/2002, determinándose la base imponible, de conformidad con lo 
establecido en el art. 8. 

 

12. Ingresos y gastos.  

1. Gastos. 
Los gastos realizados por la entidad se contabilizarán en la cuenta de resultados 
del ejercicio en el que se incurran, al margen de la fecha en que se produzca la 
corriente financiera. En particular, las ayudas otorgadas por la entidad se 
reconocerán en el momento en que se apruebe su concesión. 
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2. Ingresos. 
 

En la contabilización de los ingresos en cumplimiento de los fines de la entidad se 
tendrán en cuenta las siguientes reglas: 
a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valorarán por 
el importe acordado. 
b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocerán como ingresos en el período 
al que correspondan. 
c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de 
patrocinadores y de colaboraciones se reconocerán cuando las campañas y actos 
se produzcan. 
d) En todo caso, deberán realizarse las periodificaciones necesarias. 
 
- Ingresos por ventas y prestación de servicios. 
 
Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios se 
valorarán por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, derivada 
de los mismos, que, salvo evidencia en contrario, será el precio acordado para 
dichos bienes o servicios, deducido: el importe de cualquier descuento, rebaja en 
el precio u otras partidas similares que la entidad pueda conceder, así como los 
intereses incorporados al nominal de los créditos. No obstante, podrán incluirse los 
intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a 
un año que no tengan un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no 
actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. 
Los impuestos que gravan las operaciones de venta de bienes y prestación de 
servicios que la entidad debe repercutir a terceros como el impuesto sobre el valor 
añadido y los impuestos especiales, así como las cantidades recibidas por cuenta 
de terceros, no formarán parte de los ingresos.  

 

13. Provisiones y contingencias.  

La Fundación no ha reconocido ninguna provisión o contingencia en el ejercicio. 

14. Subvenciones, donaciones y legados.  

1. Reconocimiento. 
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán, con 
carácter general, directamente en el patrimonio neto de la entidad para su posterior 
reclasificación al excedente del ejercicio como ingresos, sobre una base sistemática 
y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención, 
donación o legado, de acuerdo con los criterios que se detallan en el apartado 3 de 
esta norma.  
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables que se obtengan sin 
asignación a una finalidad específica se contabilizarán directamente en el 
excedente del ejercicio en que se reconozcan. 
Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, 
fundadores o patronos se seguirá este mismo criterio, salvo que se otorgasen a 
título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se reconocerán 
directamente en los fondos propios de la entidad.  
También se reconocerán directamente en los fondos propios, las aportaciones 
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efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social. 
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se 
registrarán como pasivos hasta que adquieran la condición de no reintegrables. A 
estos efectos, se considerarán no reintegrables cuando exista un acuerdo 
individualizado de concesión de la subvención, donación o legado a favor de la 
entidad, se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no 
existan dudas razonables sobre su recepción. 

 

2. Valoración. 
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valorarán por el 
valor razonable del importe concedido. 
Las de carácter no monetario o en especie se valorarán por el valor razonable del 
bien o servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio 
pueda determinarse de manera fiable. 

 

3. Criterios de imputación al excedente del ejercicio. 
La imputación al excedente del ejercicio de las subvenciones, donaciones y legados 
que tengan el carácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad. 
 

15. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 

No se han realizado transacciones con partes vinculadas en el ejercicio. 

 

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS 

I) Inmovilizado Material. 

No existe inmovilizado material en el ejercicio o en el anterior. 

II) Inversiones Inmobiliarias 

No existen inversiones inmobiliarias en el ejercicio o en el anterior. 

III) Inmovilizado Intangible 

No existe inmovilizado intangible en el ejercicio o en el anterior. 

 

6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

         No existen bienes del Patrimonio Histórico en el ejercicio o en el anterior. 

 
7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 
 

La Fundación no ha tenido usuarios y otros deudores de la actividad propia en el 
ejercicio, ni en el anterior. 

8. BENEFICIARIOS ACREEDORES 
 

En el ejercicio 2015 se han contabilizado reconociendo la deuda en el momento de la 
concesión de la ayuda independientemente de la fecha de pago, no obstante todas las 
ayudas concedidas en el ejercicio se han pagado dentro del mismo. 
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SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

Beneficiarios acreedores 0,00
12.722,63 12.722,63

0,00

Otros acreedores de la actividad propia

TOTAL …………  0,00 12.722,63 12.722,63 0,00

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA

 
 

 

 

9. ACTIVOS FINANCIEROS 

1. Valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros y pasivos 
financieros (salvo inversiones en el patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas) recogidas en la norma de registro y valoración novena. 

 

2015 2014 2015 2014 2015 2014

Activos financieros 

Activos finnancieros a coste amortizado
451,96 0,00

Activos financieros a coste

TOTAL …………  0,00 0,00 0,00 0,00 451,96 0,00

CATEGORÍAS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
VALORES REPRESENTATIVOS DE 

DEUDA
CRÉDITOS, DERIVADOS Y OTROS

 

10. PASIVOS FINANCIEROS 

1. Valor en libros de cada una de las categorías de pasivos financieros señaladas en la 
norma de registro y valoración décima:  

 

2015 2014 2015 2014 2015 2014

Pasivos financieros a coste amortizado 3.990,99 1.816,46

Pasivos financieros mantenidos para 

negociar

TOTAL …………  0,00 0,00 0,00 0,00 3.990,99 1.816,46

CATEGORÍAS

PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

DEUDAS CON ENTIDADES DE 

CRÉDITO

OBLIGACIONES Y OTROS 

VALORES NEGOCIABLES
DERIVADOS Y OTROS

 

2. Importe de las deudas que venzan en cada uno de los cinco años siguientes al cierre 
del ejercicio y del resto hasta su último vencimiento. 

Todas las deudas vencen en el próximo ejercicio 
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3. Deudas con garantía real 

No existen deudas con garantía real 

4. Líneas de descuento y pólizas de crédito. 

No existen líneas de descuenta o pólizas de crédito abiertas en el ejercicio. 

 

11. FONDOS PROPIOS 

1. Cuadro de movimientos de las partidas que componen el epígrafe “A.1) Fondos 
propios” del Pasivo del Balance de Situación: 

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA SALDO INICIAL ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

 I. Dotación fundacional 30.905,88 3.124,56 34.030,44

II. Reservas 0,00 0,00 0,00

III. Excedentes de ejercicios anteriores -535,09 -535,09

IV. Excedente del ejercicio 3.659,65 5.969,63 3.659,65 5.969,63

FONDOS PROPIOS ……….. 34.030,44 9.094,19 3.124,56 40.000,07

 Nota: En la contabilidad del 2016 se realiza el Ajuste a Reservas 

2. Desembolsos pendientes de la dotación fundacional a la fecha de cierre del ejercicio y 
la fecha límite de su exigibilidad. 

No existen desembolsos pendientes al final del ejercicio 2015. 
 

3. Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio, distinguiendo entre 
las dinerarias de las no dinerarias, indicando en este caso los criterios de valoración 
utilizados. 

Ninguna 

 

12. SITUACIÓN FISCAL 
 

1. Impuestos sobre beneficios 

Se informará de: 
I) La Fundación se ha acogido al Régimen Fiscal previsto en la Ley 49/2002. 

II) Se adjunta como ANEXO I la memoria exigida por la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre. 

III) Conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de 
sociedades y explicación, en su caso, de las diferencias. 
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5.969,63

Aumentos Disminuciones Efecto neto Aumentos Disminuciones Efecto neto

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

▪ Resultados exentos 0,00 0,00 0,00 77.643,82 83.613,45 -5.969,63

▪ Otras diferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

▪ Con origen en el ejercicio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

▪ Con origen en ejercicios anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

Diferecias temporarias:

SALDO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO ……………………………………………………………………..

Diferecias permanentes:

BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL) ………………………………….……

Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios 

Impuesto sobre Sociedades 

CUENTA DE RESULTADOS
INGRESOS Y GASTOS DIRECTAMENTE 

IMPUTADOS AL PATRIMONIO NETO

 

13. INGRESOS Y GASTOS  

1. Detalle de las ayudas entregadas por la fundación, incluidas en los apartados “3.a) 
Ayudas monetarias” y “3.b) Ayudas no monetarias” de la cuenta de resultados.  

Ayudas Activ. 2 Activ. 3 Activ. 4 Activ. 5 Activ. 9 TOTAL 

3a) Ayudas monet. indiv. 
3b) Ayudas no monetarias 

7.394 
0 

 
3.712 
1.931 

 

701 
0 

917 
0 

0 
1.975 

12.723 
3.906 

Total Ayudas 7.394 5.643 701 917 1.975 16.629 

 

- Todas las ayudas concedidas lo han sido a personas físicas. 
En anexo aparte les presentamos un cuadro de detalle 

 
- La finalidad de las mismas ha sido la siguiente: 

 
 

Finalidad 

Nº personas que se han beneficiado de 
las ayudas 
Act.2      Act.3      Act.4      Act.5      Act.9     Total 

Pagos de diferentes tipos de abono transporte 
para la asistencia a los diferentes talleres de 
inserción laboral, informática y otros, dentro de 
las diferentes actividades de la Fundación 
descritas más adelante. 

7 

 
 

  14 2 0 0 23 

Pagos de mensualidades de guarderías para 
ayuda a la conciliación de la vida laboral o de 
actividades de inserción con la vida familiar 

0 

 
  0 
 

0 0 0 0 

Pagos de mensualidades de alquiler de 
viviendas para apoyo en este concepto, dentro 
de proyectos de intervención e inserción 
laboral. 

7 

 
0 

 
0 0 0 7 

Pagos de cursos de formación necesarios 
dentro de los itinerarios de inserción laboral de 
cada caso. 

0 
 

   0 0 8 4 12 
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Pagos de medicamentos o elementos de apoyo 
a deficiencias sanitarias, como gafas, 
tratamientos dentales, etc. dentro de proyectos 
de intervención globales del usuario y sus 
familiares dependientes. 

8 

 
 
0 

    
1 0 0 9 

Pagos de tasas documentales como apoyo a 
los procesos de actualización o regularización 
jurídica y documental de determinados 
usuarios, siempre dentro de un proceso de 
intervención global. 

3 

 
 

    0 0 0 0 3 

TOTALES….. 25 14      3 8 4 54 

 
 

 
2. Desglose de la partida “8. Gastos de personal” de la cuenta de resultados. 

  8. Gastos de personal -39.183,18 

-640     Sueldos y salarios    -29.757,66 

-642 Seguridad Social a cargo de la empresa      -9.425,52 

 

3. Desglose de partida “9. Otros gastos de la actividad” de la cuenta de resultados, 
especificando importe de correcciones valorativas por deterioro de créditos y fallidos. 

  9. Otros gastos de la actividad -21.831,78 

-621   Arrendamientos y cánones -11.690,52 

-622   Reparaciones y conservación -91,96 

-623   Servicios profesionales independientes -2.536,16  

-624   Transportes y fletes -1.082,52 

-625   Primas de Seguros -80,00 

-626     Servicios bancarios y similares -810,84 

-627   Publicidad y propaganda -736,63 

-629   Otros servicios -4.659,05  

-631   Otros tributos -144,10 

 

4. Ingresos por cuotas de usuarios y afiliados. No han existido. 
5. Ingresos de promociones, patrocinadores y Colaboraciones. No han existido. 

6. Importe de la venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de 
bienes no monetarios y servicios. No han existido. 

7. Información de la partida “Otros resultados”.  
No se han registrado ingresos o gastos en esta partida en el ejercicio 
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14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

1. Relación de subvenciones y donaciones recibidas de personas jurídicas: 

Razón Social      CIF IMPORTE 

Fundación Creas Quetzales 
Casaurrán,Mariscal&Asociados S.L. 
Stemper S.A. 
Inyeccion S.L. 
Grupo Strumfler S.L. 
Dentailfit Olivares S.L. 
PERMAGES ASOCIADOS S.L. 

G85236057 
B83995589 
A28554616 
B78337151 
B81210932 
B45807252 
B86170487 

23.400 
5.653 

240 
500 
600 
240 
200 

TOTAL  30.833 

 

2. Importe total de las donaciones recibidas de personas físicas y número de donantes, sin 
asignación a una finalidad concreta, y que, por lo tanto, habrán sido imputadas 
directamente a cuentas de ingresos en el ejercicio. 

Donaciones realizadas por personas físicas: 
- Nº total de donantes: 134 
- Importe total concedido: 52.762,33 €
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3.- El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos, concedidas para una finalidad específica, que tengan la 
consideración de no reintegrables, y que, por lo tanto, aparecen en el balance. Para lo que se utilizará el siguiente cuadro: 

CUADRO  INFORMATIVO SOBRE LAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS  RECIBIDOS 

(NO REINTEGRABLES) 

CUENTA
ENTIDAD 

CONCEDENTE
FINALIDAD PARA LA QUE SE CONCEDIÓ

AÑO DE 

CONCESIÓN

PERÍODO DE 

APLICACIÓN

IMPORTE 

CONCEDIDO

IMPUTADO A 

RESULTADOS 

HASTA EL 

COMIENZO 

DEL 

EJERCICIO

IMPUTADO 

AL 

RESULTADO 

DEL 

EJERCICIO

TOTAL 

IMPUTADO A 

RESULTADOS

IMPORTE 

PENDIENTE DE 

IMPUTAR A 

RESULTADOS

740 VARIOS SIN FINALIDAD 2015 2015 83.595,33 0,00 83.595,33 83.595,33 0,00

83.595,33 0,00 83.595,33 83.595,33 0,00TOTAL ………..
 

 

3. Análisis del movimiento de la partida “A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos” del balance de situación. 

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA
SALDO 

INICIAL
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

130 - Subvenciones de capital 0,00

131 - Subvenciones y donaciones de capital 0,00 0,00 0,00 0,00

132 - Otras subvenciones, donaciones y legados 0,00

TOTAL PARTIDA A-3) DEL BALANCE 0,00 0,00 0,00 0,00  



Fundación Diversitas   Cuentas del ejercicio 2015 

 
 El Presidente:   El Secretario: 
 
   
 
 

 

  

Pág. nº 16 

 

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

 

1. Actividad de la Fundación 

 

I. Actividades realizadas (no se incluyen las internas) 
 
A) Identificación. 
 
 

Denominación de la 
actividad 

ACTIVIDAD 2.  
INTERVENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A PERSONAS Y 
FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL  

Tipo de actividad 

 Propia del fin fundacional     

 Complementaria o accesoria      

 Otras actividades 

Lugar dónde se 
realiza la actividad 

Oficinas de la Fundación 

Número de plazas 
del centro o servicio 
prestado 

200 anuales, por la capacidad de intervención de las 
trabajadoras sociales 

Periodo del año en 
que se presta el 
servicio y horario 

Todo el año en horario de 9 a 14 y de 16 a 20,30 horas lunes a 
viernes 

Requisitos exigidos 
a los usuarios 

Ser residentes en la Comunidad de Madrid y encontrarse en 
situación de riesgo social demostrable 

Forma de selección 
de los usuarios 

Tras el proceso de diagnóstico individualizado y su aceptación 
del compromiso, se seleccionan todos los positivos. 

Programas y 
servicios prestados 

Se detallan en la descripción del servicio a continuación 

Objetivos 
perseguidos 

Se detallan en la descripción del servicio a continuación 

Régimen económico Servicio gratuito 

Nº de administración 
exigido 

No aplica 
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Descripción detallada de la actividad realizada: 
 
De acuerdo a los estatutos fundacionales, la Fundación DIVERSITAS persigue como fin principal la 
superación de situaciones de precariedad y vulnerabilidad social vividas por personas, familias, grupos o 
colectivos derivadas de la falta de empleo, formación, habilidades sociales básicas o cualquier otro déficit 
que impida su pleno desarrollo.  
Este fin general se ha concretado en actividades específicas relacionadas con, entre otras, con la 
estructuración de múltiples sistemas de ayuda (económico, personal, educativo, laboral…) que permiten 
a los/as beneficiarios/as la superación de la precariedad / vulnerabilidad social,  y facilitan el 
acompañamiento social necesario para la superación de las barreras que impiden su pleno desarrollo.  
Las actuales dinámicas sociales obligan a superar la clásica intervención sobre las situaciones 
económicas y para ello planificamos una intervención global e integral sobre las múltiples dimensiones 
que inciden en los procesos de vulnerabilidad y exclusión social.  
Por ello, tenemos en cuenta todas y cada una de las carencias que se han manifestado en las siguientes 
áreas: Empleo, Economía Familiar, Vivienda, Salud, Formación, Relaciones sociales, Ocio y tiempo libre, 
Situación administrativa y jurídica, Desarrollo personal, etc.  
 
De acuerdo a estas situaciones, diseñamos una intervención de carácter individual que ha permitido 
incidir en las causas específicas que provocaban cada situación de desventaja o vulnerabilidad social.  
Una vez realizado el diagnóstico de cada situación, y a través de un sistema de asignación de recursos 
que garantiza la estabilidad de las distintas intervenciones, se han iniciado procesos de intervención 
social basados en la relación de ayuda como clave fundamental y dirigidos principalmente a 
eliminar/reducir/contrarrestar los factores de riesgo y potenciar las capacidades y potencialidades de 
cada persona. 
Las actuaciones realizadas para la consecución de los objetivos propuestos en cada caso, se han 
enmarcado dentro de la metodología propia de la intervención psicosocial, que toma como centro de su 
intervención al propio usuario/familia, siendo este, a su vez, partícipe a la largo de todo el proceso. Por 
ello, ha sido fundamental el consenso de todas las actuaciones así como la evaluación continua de la 
intervención, asegurándose un proceso de acompañamiento participativo y de calidad. 
La figura de las dos trabajadoras sociales ha sido fundamental para asegurar la coherencia entre las 
diferentes intervenciones que se han planificado en relación con la situación específica, siendo clave la 
coordinación entre otros profesionales (de la propia Fundación y de otras entidades) y el personal 
voluntario que ha acompañado cada caso. 
Para ello, se han puesto en marcha las técnicas de intervención siendo éstas los instrumentos que han 
apoyado cada una de las etapas de la intervención, permitiendo mejorar y reforzar las capacidades y 
potencialidades de las personas con las que hemos intervenido y el logro de los objetivos individuales o 
familiares definidos. Entre otras, se han distinguido las siguientes: 
 

-Técnicas de relación profesional: basadas en la individualización, la aceptación del principio de 
autodeterminación, el respeto… Estas técnicas se han concretado en diferentes tipos de entrevistas 
(en función de los objetivos propuestos: directiva, de diagnóstico, exploratoria…) que han sido 
realizadas en los locales de la Fundación y en el propio domicilio del usuario (visita a domicilio). 
- Técnicas de observación en los diferentes espacios de intervención. 
- Técnicas de trabajo en equipo fundamentales para la coordinación de los diferentes 
profesionales. 
- Técnicas documentales: historia social, diseño de intervención social, hojas de seguimiento...  
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B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 2 1420 1430 

Personal con 
contrato de servicios 

0 0 0 0 

Personal voluntario 2 2 312 350 

 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 130            112 

Personas jurídicas 0 0 

 
 
D) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Consolidar el número 
de personas y 
familias atendidas 
desde los distintos 
servicios de la 
fundación  

Número de usuarios/as y 
familias beneficiarias de los 
servicios  

 

130 usuarios y 
familias atendidos 

 

86% 

Desarrollar una 
atención 
individualizada con 
cada una de las 
personas y familias 
usuarias de la 
fundación  

Historias Sociales 
cumplimentadas 

Historias Sociales en 
el 100% de los casos 
atendidos. 

            100  %          

Diseños de Intervención 
Social individualizados 
realizados 

Diseño de Intervención 
Social en el 100% de los 
casos aprobados              

              70% 

Consenso de las actividades 
propuestas en los Diseños 
de Intervención  

Compromisos de 
Participaciones 
consensuados y 
firmados en el 100% 
de los casos 
aprobados.  

             19 % 
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Posibilitar el 
fortalecimiento de las 
redes de apoyo de 
las personas y 
familias beneficiarias 
de los distintos 
servicios a través de 
su participación en 
actividades grupales.  

Participación en actividades 
grupales  

 

Que al menos el 85% 
de los usuarios/as 
acudan a algún tipo de 
actividad grupal  
           

            85%       

Disponer de un 
conocimiento 
exhaustivo sobre el 
perfil de las personas 
y familias atendidas 
desde los distintos 
servicios de la 
fundación.  

Cumplimentación de la Base 
de Datos “Usuarios”  
 

100% de usuario/as 
registrados      

            72%    

Prestaciones facilitadas Registro de 
Prestaciones 
actualizado 
mensualmente. 

             100% 

Análisis y estudio de los 
datos contenidos en la Base 
de Datos  
 

Análisis realizado con 
fecha 31 de diciembre 
de 2015  

             100% 
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Denominación de la 
actividad 

ACTIVIDAD 3.  
DESARROLLO DEL PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL  

Tipo de actividad 

 Propia del fin fundacional     

 Complementaria o accesoria      

 Otras actividades 

Lugar dónde se 
realiza la actividad 

Oficinas de la Fundación 

Número de plazas 
del centro o servicio 
prestado 

100 anuales, por la capacidad de intervención de las 
trabajadoras sociales 

Periodo del año en 
que se presta el 
servicio y horario 

Todo el año en horario de 9 a 14 y de 16 a 20,30 horas lunes a 
viernes 

Requisitos exigidos 
a los usuarios 

Ser residentes en la Comunidad de Madrid y encontrarse en 
situación de riesgo social demostrable 

Forma de selección 
de los usuarios 

Tras el proceso de diagnóstico individualizado y su aceptación 
del compromiso, se seleccionan todos los positivos. 

Programas y 
servicios prestados 

Se detallan en la descripción del servicio a continuación 

Objetivos 
perseguidos 

Se detallan en la descripción del servicio a continuación 

Régimen económico Servicio gratuito 

Nº de administración 
exigido 

No aplica 

 
Descripción detallada de la actividad realizada: 
 
El empleo es el cauce que nos comunica con la parte más dinámica del sistema social. Es conocido lo 
central que es el empleo en nuestra sociedad como fuente de sustento, de recursos, de poder, de 
pertenencias y de formación continua. Vivimos en una sociedad que principalmente integra a través del 
empleo y forma a través de la socialización en los ámbitos de empleo. La inclusión en los mercados de 
trabajo es unos de los ejes imprescindibles para la inclusión social.  
El trabajo no sólo debe entenderse como el medio para la obtención de recursos económicos que 
posibilitan la subsistencia sino que a esto, hay que añadir que es el empleo el que configura nuestros 
horarios (de ocio, de relación, de descanso…), posibilita el conocimiento de nuevos ambientes y 
personas y favorece nuestro desarrollo personal (mediante la satisfacción, el reconocimiento…). Por 
tanto, la falta de empleo afecta negativamente a nuestra propia identidad. Son numerosos los estudios 
que confirmar la relación entre la falta de empleo y el malestar físico y psicológico de las personas. 
Cronificada esta situación, podemos encontrar trayectorias de vida dramáticas y dolorosas.  
Sin embargo, amplios sectores de la población quedan fuera de los mercados de trabajo (o se integran a 
él, pero siguen en riesgo de exclusión social): las altas tasas de paro y los fenómenos de la precariedad 
y la segmentación del mercado de trabajo, hacen que el empleo como vía de inclusión social se vuelva 
frágil y problemática.  
Las sociedades avanzadas se caracterizan por procesos de dualización social que sitúan a ciertos 
colectivos fuera de la sociedad. Frente a las concepciones tradicionales, donde el empleo se 
configuraba como el eje central de la vida de las personas, nos encontramos en la 
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actualidad con multitud de dimensiones que afectan a la integración de las personas. Ya no es sólo la 
capacidad económica (concepto tradicional de pobreza) la fuente de inclusión en la sociedad (aunque es 
evidente la correlación entre pobreza y exclusión), sino que entran en juego causas y riesgos diversos 
que deben ser atendidos global e íntegramente para posibilitar su bienestar y una vida digna.  
A ello, se une la actual situación ha afectado de manera más intensa a aquellos colectivos que ya en 
momentos de mayor bonanza económica encontraban dificultades para acceder y mantener un 
empleo adecuado a su situación. Estas personas, aun encontrándose en un país que rozaba el pleno 
empleo, presentaban situaciones que les imposibilitaban participar plenamente de la vida social, cultural, 
económica… Sin embargo, a estas personas y colectivos hay que sumar los nuevos perfiles arrastrados 
a la exclusión como consecuencia de la crisis.  
La falta de trabajo, afecta inevitablemente al resto de áreas de la vida de las personas lo que se ve 
agravado por la cada vez mayor debilidad de las redes sociales y familiares.  
Por todo lo anterior, se hace fundamental articular instrumentos específicos que promuevan la inclusión 
laboral de las personas en situación de riesgo de exclusión. A pesar de la heterogeneidad de colectivo y 
grupos que pueden encontrarse en esa situación, son varios los factores y elementos comunes en la 
mayoría de ellos:  

mismo.  
 

aboral y/o pocas posibilidades de acceso a recursos existentes  
 

 
o de prestaciones públicas (RMI) o privadas.  

laboral normalizada.  
zos 

encaminados a conseguir empleo.  
 

del idioma, etc.  
vos (regularización administrativa)  

 
 
Para la detección y localización de personas susceptibles de participar en el proyecto, la fundación 
cuenta con los siguientes canales de incorporación:  
1) Las personas que son atendidas desde la fundación, derivadas por su red (socios, patronato, 
colaboradores) o por otros usuarios de los servicios propios.  
2) Las personas derivadas por las entidades de iniciativa social con las que la fundación mantiene 
contactos  
3) Las personas derivadas de la red de Servicios Sociales Públicos (Atención Social Primaria o Atención 
Social Especializada)  
 
De manera gráfica, el circuito de atención sería el siguiente:  
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B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 2 525 950 

Personal con 
contrato de servicios 

    0   0        0 0 

Personal voluntario 25 20 3900 3500 

 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 100             103 

Personas jurídicas   30 24 
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D) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Evaluar el nivel de empleabilidad de 
cada persona, identificando las barreras 
personales, sociales, familiares y de 
cualquier otro tipo que impiden el acceso 
y mantenimiento de un empleo así como 
los aspectos positivos que puedan 
favorecer el proceso.  

Proyectos de inserción 
sociolaboral realizados 

100% de 
usuarios 
participantes 
con informe 
sociolaboral: 
diagnóstico de 
empleabilidad 

15% 

Potenciar y favorecer la adquisición de 
las habilidades y capacidades básicas 
para la consecución y mantenimiento de 
un empleo  
 

Currículums vital 
realizados 

100% de los/as 
participantes  

126% 

Inscripciones en 
portales de empleo (por 
participante) 

80% inscritos al 
menos en 2 
portales de 
empleo 

105% 

Sistematización del 
proceso de búsqueda 
de empleo 

75% de 
participantes 
con problemas 
de organización 
con agenda 

124% 

Participación en Taller 
de Búsqueda de 
Empleo 

85% de los/as 
participantes en 
el proyecto de 
inserción 
laboral 

98% 

Objetivos laborales 
definidos 

85% de los/as 
participantes en 
el proyecto de 
inserción 
laboral 

% 

Posibilitar la inserción laboral de los 
participantes en el proyecto  

Participantes que han 
participado en algún 
proceso de selección 

50% de los/as 
participantes en 
el proyecto de 
inserción 
laboral 

149% 

Inserciones 
conseguidas 

40% de los/as 
participantes en 
el proyecto de 
inserción 
laboral 

179% 

Empresas nuevas 
contactadas 

30  24% 

Convenios / acuerdos 
de colaboración con 
empresas/fundaciones 
de formación y empleo 
u otras entidades del 
ámbito de la inserción 
laboral. 

4 convenios  
 25% 
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Impacto de los 
convenios de 
colaboración en la 
inserción laboral de los 
participantes del 
proyecto. 

20% de 
participantes 
empleados/as a 
través de 
ofertas de la 
red 

58% 

Tiempo medio de 
duración del empleo 

3 meses 200% 

Grado de satisfacción 
de la persona con los 
apoyos proporcionados 
(Encuesta de 
Evaluación, Valoración 
de 0 a 10) 

> 6 Se recoge en 
entrevista de 
evaluación la 
satisfacción 

con el 
proceso, tanto 
en entrevista 
con tutor/a, 
diferentes 

monitores y 
trabajadora 
social. % 

Facilitar acciones formativas adecuadas 
a los diferentes perfiles de los 
participantes.  
 

Número de acciones 
formativas  
  

5 acciones 
formativas 

40% 

Grado de satisfacción 
global con la formación 
ofrecida  
 

> 7 125% 

Sensibilizar a los diferentes agentes sociales 
que conforman la red de la fundación sobre 
las dificultades en el acceso al empleo de las 
personas en situación de vulnerabilidad para 
promover medidas que faciliten su integración 
laboral.  

 

Presencia del proyecto 
en comunicaciones 
institucionales  
 

12 apariciones 
(Facebook, 
Boletín 
Diversitas, 
Web…)  
 

500% 

 
 
 

Denominación de la 
actividad 

ACTIVIDAD 4.  
DESARROLLO DEL PROYECTO “COMPARTIENDO CASA, 
COMPARTIENDO VIDA”  

Tipo de actividad 

 Propia del fin fundacional     

 Complementaria o accesoria      

 Otras actividades 

Lugar dónde se 
realiza la actividad 

1. Sede de la Fundación Diversitas  
2. Sede / oficinas de Asociación PROVIVIENDA  
3. Centros de Atención a Personas Mayores  
4. Centro de Servicios Sociales Municipales Ayuntamiento de Madrid  
5. Domicilios participantes del proyecto  
6. Otros  

Nº de plazas del 
centro o servicio 
prestado 

10 anuales, por la capacidad de intervención de las 
trabajadoras sociales 
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Periodo del año en 
que se presta el 
servicio y horario 

Todo el año en horario de 9 a 14 y de 16 a 20,30 horas lunes a 
viernes 

Requisitos exigidos 
a los usuarios 

Para los que acceden a la vivienda: Ser residentes en la 
Comunidad de Madrid y encontrarse en situación de riesgo 
social demostrable. Para los mayores: tener vivienda digna y 
de tamaño adecuado en propiedad, vivir solos y no presentar 
grados de dependencia y/o incapacidad incompatibles con el 
enfoque del proyecto. 

Forma de selección 
de los usuarios 

Tras el proceso de diagnóstico individualizado, realizado por 
ambas entidades  y su aceptación de las condiciones del 
proyecto y su compromiso, se seleccionan todos los positivos. 

Programas y 
servicios prestados 

Se detallan en la descripción del servicio a continuación 

Objetivos 
perseguidos 

Se detallan en la descripción del servicio a continuación 

Régimen económico Servicio gratuito. Los que acceden a la vivienda abonan el 
incremento de consumo de suministros. 

Nº de administración 
exigido 

No aplica 

 
 
Descripción detallada: 
 
Según los datos obtenidos del último padrón disponible, casi el 20% de la población madrileña está 
dentro de la tercera edad. Aunque la tendencia apunta a una mayor presencia de población mayor en 
distritos periféricos, estos porcentajes se acentúan y visibilizan con mayor claridad en los distritos de la 
almendra central del municipio, siendo éste el ámbito territorial donde mayor porcentaje absoluto y 
relativo de personas mayores encontramos.  
En este grupo de población, convergen limitaciones relacionadas con la salud que provocan 
dependencia en algunas de las actividades básicas de la vida diaria y distintos factores de riesgo de 
exclusión relacionados con los principales ámbitos de inclusión social (redes sociales, familiares, 
actividades de ocio, participación e implicación en el funcionamiento de la comunidad, vivienda…)  
La vivencia negativa de esta situación, el desagrado con su propia situación, la falta de iniciativa o 
capacidad para aceptar la situación, tomar decisiones o utilizar recursos públicos, sitúan a este colectivo 
en una franja clara de vulnerabilidad social, que tiene en su más duro extremo a personas que llegan a 
vivir y morir solas.  
Por otro lado, la actual situación socioeconómica que atraviesa nuestro país en los últimos años, ha 
posicionado en una clara franja de vulnerabilidad a personas y familias que durante los periodos de 
estabilidad económica se han mantenido al margen de la red de atención de los servicios sociales. La 
intervención con estos colectivos, por específica que sea, resulta especialmente complicada, pues entran 
en juego factores estructurales no controlados (ni controlables) por los servicios de atención social.  
 
La unión de ambas realidades dibuja un escenario que obliga a pensar alternativas residenciales y de 
intervención no pensadas anteriormente.  
 
Con el fin de aprovechar las potencialidades de ambos grupos de población se han realizado 
actuaciones de mediación residencial que para facilitar el contacto, la relación y el establecimiento de 
acuerdos de convivencia para dar cobertura a las necesidades de compañía de las personas mayores y 
a las dificultades de acceso a una vivienda estable que sufren los colectivos en situación de 
vulnerabilidad.  
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.  
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 2 120 160 

Personal con 
contrato de servicios 

0 0 0 0 

Personal voluntario 3 2 364 250 

 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas           1000          850 

Personas jurídicas 20 16 

 
 
D) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Difundir el proyecto a 
personas mayores 
que puedan ser 
susceptibles de 
participación en el 
proyecto.  

Presentaciones 
realizadas 

4 presentaciones  
 

75% 

Presencia del proyecto 
en comunicaciones 
institucionales 

 6 apariciones 
(Facebook, Boletín 
Diversitas, Web…) 

84% 

Explorar nuevas 
alternativas de 
difusión y captación 
de potenciales 
participantes 

Elaboración y 
publicación de artículos 
de difusión en blogs 
dedicados a 
intervención o apoyo a 
personas mayores 

2 publicaciones 
realizadas 

100% 

 Presencia del Proyecto 
en medios de 
comunicación local 

2 apariciones 350% 

Desarrollar un 
proyecto de 
convivencia a través 
de la oportuna 
intervención y 
seguimiento del 
acuerdo de 
intervención  

Entrevistas individuales 
a los posibles 
participantes 

3  534% 

Entrevista conjuntas 2 
 

150% 

 Materialización de 
proyecto de convivencia 

1 100 
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Revisar y simplificar 
la documentación 
asociada al proyecto 
y a la metodología 
aplicada 

Reuniones de análisis 
realizadas 

2 100% 

 Revisión de 
documentación 
asociada 

Todos los 
documentos 

revisados 
 

100% 

Definición de la 
imagen del proyecto 

Elaboración del logo del 
proyecto 

Imagen diseñada a 
31.03.2015 

100% 

 Revisión y diseño del 
material de difusión del 
proyecto 

Diseños actualizados 
a 31.03.2015 

100% 

 
 

Denominación de la 
actividad 

ACTIVIDAD 5.  
DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO 
TRANSVERSAL DE FORMACIÓN  

Tipo de actividad 

 Propia del fin fundacional     

 Complementaria o accesoria      

 Otras actividades 

Lugar dónde se 
realiza la actividad 

1. Sede de la Fundación Diversitas  
2. En los centros de formación que se contraten directamente 

Nº de plazas del 
centro 

30 

Periodo en que se 
presta el servicio y 
horario 

Todo el año 

Requisitos exigidos 
a los usuarios 

Su compromiso de participación y la acreditación de los niveles 
previos requeridos 

Forma de selección 
de los usuarios 

En el proceso de intervención a demanda de los mismos y con los 
criterios recogidos en el Plan 

Programas y 
servicios prestados 

No aplica 

Objetivos 
perseguidos 

Se detallan en el texto 

Régimen económico No aplica 

Nº de administración 
exigido 

No aplica 

 
Descripción detallada: 
 

La intervención social en los actuales escenarios de complejidad y multidimensionalidad requiere de una 
permanente necesidad de garantizar actuaciones de calidad así como de asegurar un proceso de mejora 
continua. 
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Afrontar las múltiples situaciones sociales emergentes implica entender la formación como una 
actividad transversal a todas las actuaciones, proyectos y personas que intervienen en las mismas, en los 
servicios y proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas usuarias de la Fundación. 
 
Esta visión global de los procesos formativos, implica concebir tres grupos fundamentales de 
destinatarios de actuaciones formativas: 
 

- Equipo Técnico 
- Voluntariado 
- Usuarios y Usuarias de los diferentes servicios. 

 
Por otro lado la transversalidad conlleva el desarrollo de acciones formativas en todas las áreas de la 
intervención: 

 
-  Intervención social 
-  Proyecto de Inserción sociolaboral “En activo” 
-  Proyecto “Compartiendo casa, Compartiendo vida” 
-  Gestión del voluntariado 
-  Trabajo en red y difusión de actividades institucionales. 

 
El objetivo general de este proyecto es sistematizar todas aquellas acciones formativas desarrolladas en 
el marco de la Fundación. Este objetivo general, se articula a través del estudio, análisis y evaluación de 
las necesidades formativas de los diferentes servicios y personas que intervienen, elaborando y 
desarrollando las acciones necesarias para garantizar la calidad y eficacia de las intervenciones 
desarrolladas. 
 
 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 2 2 165 160 

Personal con 
contrato de servicios 

0 0 0  

Personal voluntario 2 2 416 400 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 50               60 

Personas jurídicas 5  8 
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D) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Diseñar y desarrollar un plan 
de formación adaptado a las 
necesidades e intereses del 
equipo técnico 
 

Evaluación de necesidades 
profesionales de ambas 
trabajadoras sociales 

Evaluación 
realizada a 
31.01.2015 

100% 

Diseño de plan de formación 
personal 

Diseño realizado a 
28.03.2015 

50% 

 Seguimiento de las acciones 
formativas realizadas a 
través de formulario 
estandarizado propio 

Puntuación media 
superior a 3 (sobre 
5) 

100% 

Incrementar y consolidar los 
conocimientos, habilidades y 
herramientas profesionales 
dirigidas a potenciar su 
crecimiento personal y 
profesional 

Asistencia/realización de al 
menos dos acciones 
formativas de 
gestión/crecimiento personal 

4 Acciones 
formativas 
realizadas 

25% 

Asistencia/realización de al 
menos 12 horas de 
formación anual 

24 Horas de 
formación 

0% 

Mejorar la atención facilitada 
por las Trabajadoras Sociales 
a los colectivos de atención 
prioritaria de las actividades 
de la fundación  

Asistencia/realización de al 
menos dos acciones 
formativas en el ámbito de la 
intervención social 

4 Acciones 
formativas 
realizadas 

25% 

Asistencia/realización de al 
menos 12 horas de 
formación anual 

24 Horas de 
formación 

0% 

Diseñar y desarrollar un plan 
de formación adaptado a las 
necesidades e intereses del 
voluntariado 

Evaluación de necesidades 
de formación del equipo de 
voluntariado 

Evaluación 
realizada a 
31.03.2015 

100% 

Diseño de plan de formación 
del voluntariado 

Diseño realizado a 
31.05.2015 

100% 

Propuesta de acciones de 
formación para los 
voluntarios 

Al menos dos 
acciones formativas 

0% 

Asistencia a acciones 
formativas 

25% de los 
voluntarios activos 

0% 

Seguimiento de las acciones 
formativas realizadas a 
través de formulario 
estandarizado propio 

Puntuación media 
superior a 3 (sobre 
5) 

0% 

 

Desarrollar acciones 
formativas que garanticen el 
desarrollo profesional e 
incrementen el grado de 
empleabilidad de las 
personas usuarias de los 

Desarrollo del Taller de 
Búsqueda Activa de 
Empleo 

5 talleres impartidos 100% 

Desarrollo de Curso de 
Informática en función de 
los niveles de los usuarios 

4 cursos impartidos 250% 
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diferentes servicios y 
proyectos de la fundación 

Desarrollo del curso 
Atención al Público, 
Dependientas de 
Comercio 

2 cursos impartidos 0% 

Desarrollo del Curso de 
Primeros Auxilios 

3 cursos impartidos 33% 

Desarrollo del curso de 
Auxiliar de Odontología 

1 curso impartido 0% 

Desarrollo del Curso de 
Prevención de Riesgos 
Laborales 

2 cursos impartidos 0% 

 

Promover el desarrollo 
personal de las personas y 
familias atendidas desde l 
Fundación a través del 
desarrollo de un taller de 
habilidades sociales 

Desarrollo del taller de 
Habilidades Sociales  

3 talleres impartidos 66% 

Asistencia al taller de 
Habilidades Sociales 

70% de usuarios con 
carencias de 
habilidades sociales (50 
usuarios) 

18% 

Impacto del taller medido 
en mejora subjetiva 

Pre/test 0% 

 

Evaluar las diferentes 
actuaciones formativas 
desarrolladas e impartidas  

Elaboración de fichas de 
evaluación global de las 
actuaciones formativas 

Ficha elaborada a 
31.03.2015 

0% 

Aplicar evaluación en 
cada una de las 
actuaciones formativas  

100% de las 
actuaciones formativas 
evaluadas 

0% 

 

Garantizar el acceso a 
formación externa dirigida a 
la inserción sociolaboral de 
las personas atendidas, 
atendiendo a las diferentes 
posibilidades de formación 
(on line, presencial, etc.) 

Actividades formativas 
externas 

75% de los usuarios con 
necesidades formativas 

0% 

 

Favorecer una atención 
integral mediante la 
articulación de actividades, 
talleres y servicios que den 
cobertura a las distintas 
necesidades sociales 
planteadas. 

Desarrollo del Taller de 
Organización Económica 

4 talleres impartidos 75% 

Asistencia al Taller de 
Organización Económica 

80% de los usuarios con 
problemática de 
organización económica 
(68 usuarios) 

44% 

Desarrollo del Taller de 
Alfabetización Básica 

80% de los usuarios con 
necesidades de 
alfabetización 

0% 

Desarrollo del Curso de 
Castellano 

80% de los usuarios con 
necesidades de 
alfabetización 

0% 
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Denominación de la 
actividad 

ACTIVIDAD 9.  
DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO DE VIVIENDAS 
DE INSERCIÓN (No prevista en el Plan de Actuación 2015) 

Tipo de actividad 
 Propia del fin fundacional     
 Complementaria o accesoria      
 Otras actividades 

Lugar dónde se 
realiza la actividad 

Pisos de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento 
de Madrid y oficinas de la Fundación. 

Nº plazas del centro 18 distribuidas en tres viviendas 

Periodo del año en 
que se presta el 
servicio y horario 

Todo el año en horario de 9 a 14 y de 16 a 20,30 horas lunes a 
viernes en las oficinas y atención de urgencias 24 horas y 365 
días al año 

Requisitos exigidos 
a los usuarios 

Encontrarse en proceso de intervención con Diversitas y sin 
posibilidades de acceder al recurso por si mismos 

Forma de selección 
de los usuarios 

Por antigüedad en su solicitud una vez validado su compromiso 
y aprobada su candidatura en la Comisión de la EMVS 

Programas y 
servicios prestados 

Se detallan en la descripción del servicio a continuación 

Objetivos 
perseguidos 

Se detallan en la descripción del servicio a continuación 

Régimen económico No aplica 

Nº de administración 
exigido 

No aplica 

 

La Fundación Diversitas, contando con la financiación y apoyo de su red de Colaboradores Estables, 
Puntuales, Personal contratado, Voluntario y Patronato de la Fundación, en 2010 pone en marcha el 
Proyecto de Atención Social a personas o familias en riesgo de exclusión social, actuando en cada caso 
de forma global e integral. En el año 2015 y tras la firma  en mayo del Convenio del programa de 
Vivienda Solidaria del Ayuntamiento de Madrid, complementa su proyecto institucional gestionando 
tres viviendas sociales propiedad de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid. 
El objetivo general del proyecto es dar respuesta a las diferentes necesidades de vivienda, siempre 
desde la perspectiva de intervención global, de las personas y familias atendidas desde la Fundación. 
 
B) Recursos humanos a emplear en la actividad, previstos. 
 

Tipo 
Número Nº horas/año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal 
asalariado 

0 2 0 190 

Personal contrato 
de servicios 

0 0 0 0 

Personal 
voluntario 

0 2 0 50 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos. 
 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 0 25 

Personas jurídicas 0 3 

 
D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos. 
 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Ofrecer a la familia un alojamiento 
seguro y la cobertura de sus 
necesidades básicas durante 3 
meses prorrogables a otros dos 

Número de familias derivadas n/p 11 

Nº de familias atendidas que acceden al 
recurso 

n/p 3 

Nº de familias renovadas n/p 1 

Nº de familias que no acceden al recurso n/p 8 

Nº de familias que abandonan n/p 0 

Conseguir un buen clima de 
convivencia, creando en la casa de 
acogida un ambiente familiar y de 
respeto mutuo entre las familias del 
recurso y los/las profesionales del 
mismo 

Nº de incidencias respecto del contrato n/p 0 

Nº de incidencias convivencia n/p 0 

Nº de acciones de ocio n/p 0 

Nº de reuniones de convivencia realizadas n/p 12 
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Promover el acceso de las familias a 
los recursos sociales y a la 
integración en la sociedad en 
general, de una forma autónoma y 
pautada 

Nº de familias que acceden a la vivienda autónoma n/p 0 

Nº de informes realizados para acceso a vivienda social n/p 0 

Facilitar y garantizar recursos 
sociales especializados dirigidos al 
apoyo, acogida, protección, 
información y asesoramiento de las 
familias nucleares 

Atención en Servicios Sociales/entidad especializada de 
todas las familias que acceden a la vivienda 

n/p 3 

Tiempo medio de estancia de las familias en la vivienda 
de inserción (meses) 

n/p 9 

Potenciar e impulsar la autonomía de 
las familias, devolviéndoles  
protagonismo a su recuperación e 
integración social, dotándoles de las 
habilidades necesarias para 
alcanzarla 

Nº de familias que realizan tutorías semanales n/p 3 

Nº de familias que realizan taller BAE n/p 3 

Nº de familias que realizan taller de economía doméstica n/p 2 

Nº de familias que realizan taller de informática n/p 2 

Nº de familias que realizan taller de HHSS n/p 1 

Nº de familias que realizan el Plan de Ahorro n/p 3 

Facilitar información y 
asesoramiento en los ámbitos: 
social, familiar, sanitario, educativo-
formativo, jurídico, psicológico, 
laboral, comunitario y actividades de 
ocio y tiempo libre 

Nº de diseños de intervención realizados n/p 3 

Nº de compromisos firmados n/p 3 

Nº de intervenciones jurídicas n/p 3 

Nº de asistencias psicológicas n/p 0 

Nº de atenciones sanitarias n/p 1 

Posibilitar la regulación en materia 
de empleo y fomentar la apertura a 
otros sectores laborales mediante el 
acceso a formación  

Nº de familias insertadas laboralmente n/p 3 

Nº de derivaciones a formaciones externas 
realizadas/planteadas por la Trabajadora Social 

n/p 1 

Establecer canales de coordinación 
entre la Fundación Diversitas y otras 
entidades sociales, tanto públicas 
como privadas para establecer 
mecanismos de apoyo y beneficio a 
las familias o personas atendidas 

Nº de informes de empadronamiento realizados n/p 9 

Nº de reuniones con la Empresa Municipal de Vivienda y 
Suelo realizadas 

n/p 1 

Nº de reuniones del Patronato para seguimiento del 
Proyecto de Vivienda de inserción 

n/p 3 
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II) Recursos económicos totales empleados por la fundación 
 

 

Previsto R Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto R Previsto R Previsto R Previsto Realizado Previsto Realizado

0,00 0,00 8.010,00 7.393,53 6.552,00 5.642,70 700,00 700,63 700,00 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.975,00 15.962,00 16.628,86

1.557,00 0,00 17.828,00 17.045,07 6.591,00 11.323,65 1.507,00 1.907,14 2.072,00 1.907,14 3.139,00 0,00 628,00 0,00 627,00 0,00 0,00 7.000,00 33.949,00 39.183,18

2.000,00 0,00 4.100,00 2.300,00 1.000,00 140,00 2.000,00 0,00 140,00 0,00 128,00 0,00 2.610,00 2.793,00 14.418,00 21.020,95

0,00 0,00 0,00 401,21 0,00 266,54 0,00 44,89 0,00 44,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 53,31 480,00 810,84

3.557,00 0,00 29.938,00 24.839,81 15.443,00 17.232,89 3.207,00 2.652,66 2.912,00 2.869,03 5.139,00 0,00 768,00 0,00 755,00 0,00 3.090,00 11.821,31 64.809,00 77.643,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.557,00 0,00 29.938,00 24.839,81 15.443,00 17.232,89 3.207,00 2.652,66 60,00 2.869,03 5.139,00 0,00 768,00 0,00 755,00 0,00 3.090,00 11.821,31 64.809,00 77.643,83

ACTIVIDAD FUNDACIONAL 5ACTIVIDAD FUNDACIONAL 3
TOTAL ACTIVIDADES 

FUNDACIONALES
ACTIVIDAD FUNDACIONAL 4

Variaciones de valor razonable de 

instrumentos financieros

ACTIVIDAD FUND. 1 ACTIVIDAD FUNDACIONAL 2 ACTIVIDAD FUND. 7

Otros gastos de la actividad

Gastos por ayudas y otros

Variación de existencias

Aprovisionamientos

ACTIVIDAD FUND. 6

Amortización del inmovilizado

Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico

Gastos de personal

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS … 

SUTOTAL  INVERSIONES

Cancelación de deudas

Inversiones

Deterioro y resultados por enajenación de 

inmovilizado

Gastos financieros

Diferencias de cambio

SUBTOTAL GASTOS …….

Deterioro y resultados por enajenación de 

instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios

ACTIVIDAD FUND. 8 ACTIVIDAD FUNDACIONAL 9
GASTOS/INVERSIONES
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III) Recursos económicos totales obtenidos por la fundación. 
 

Previsto Realizado

50 18,12

0 0

0 0

3000 0

Aportaciones privadas 61.759 83.595,00

Otros tipos de ingresos 0

64.809,00 83.613,12TOTAL INGRESOS OBTENIDOS …  

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Ventas y prestación de servicios de las actividades propias

IMPORTE
INGRESOS OBTENIDOS

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles

Subvenciones del Sector Público

 
 

Previsto Realizado

0,00 0,00

IMPORTE

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS …  

OTROS RECURSOS ECONÓMICOS 

OBTENIDOS

Deudas contraídas

Otras obligaciones financieras asumidas

 
 
 
IV) Convenios de colaboración con otras entidades. 
 

La Fundación Diversitas ha firmado/renovado 7 convenios en 2015 con otras 
entidades. 

 

DESCRIPCIÓN INGRESOS GASTOS No produce corriente 
de bienes o servicios 

CONVENIO 1 
Denominación: Convenio de colaboración para 
la intervención coordinada. 
Entidad: Alternativa en Marcha 
Suscrito para:optimizar actuaciones y recursos 

0 0 Solo derivación de 
usuarios 

CONVENIO 2 
Denominación: Convenio de colaboración para 
la intervención coordinada. 
Entidad: A.D. Los Molinos 
Suscrito para:optimizar actuaciones y recursos 

0 0 Solo derivación de 
usuarios 

CONVENIO 3 
Denominación: Convenio para la gestión 
conjunta del Proyecto Compartiendo Casa 
Compartiendo Vida 
Entidad: Asociación Provivienda 
Suscrito para: Desarrollar y gestionar proyecto 

0 0 Derivación de usuarios 
y gestión conjunta del 
proyecto 

CONVENIO 4 
Denominación: Convenio para impulsar y 
desarrollar el Proyecto de Vivienda de Inserción 
Entidad: Fundación Creas Quetzales 
Suscrito para: financiar el Proyecto 

23.000 0  
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CONVENIO 5 
Denominación: Convenio de adhesión al 
Programa de Vivienda Solidaria del 
Ayuntamiento de Madrid 
Entidad: Empresa Municipal de Vivienda y 
Suelo 
Suscrito para: Desarrollar el Proyecto de 
Vivienda de Inserción 

0 1622  

CONVENIO 6 
Denominación: Convenio de colaboración en 
actividades de Inserción Laboral 
Entidad: Empresa Asistencia y cuidados en el 
hogar AUXIS S.L. 
Suscrito para: Activar conjuntamente la 
Inserción Laboral 

  Derivación de usuarios 
y gestión conjunta. 

CONVENIO 7 
Denominación: Convenio de colaboración para 
la intervención coordinada 
Entidad: Acción Familiar 
Suscrito para: optimizar actuaciones y 
recursos 

  Solo derivación de 
usuarios 

 
V) Desviaciones entre el plan de actuación y los datos realizados 
 
      Con carácter general se ha producido un importante incremento de los ingresos 

debido a la firma en el mes de mayo del Convenio de Colaboración con la 
Fundación Creas Quetzales y su donativo de 23.000 euros para la financiación 
anual del Proyecto de Vivienda de Inserción. Por otra parte los gastos del segundo 
semestre se han visto incrementados consecuentemente, por la puesta en marcha 
del mencionado Proyecto, no previsto en el Plan de Actuaciones 2015. 

 
      Al evaluar las realizaciones  del Plan de Actuación 2015, aparecen algunas 

desviaciones no sustanciales que a continuación se comentan: 
ACTIVIDAD 1  
Debido a la carga de trabajo de las TTSS por la inclusión del nuevo proyecto, no ha sido 
posible su participación en las jornadas previstas. 
Por idénticos motivos se ha realizado una menor participación en Linkedin. 
ACTIVIDAD 2  
Se ha profundizado en la elaboración de criterios para la mejora de los Diseños de 
Intervención, lo que ha pospuesto para el ejercicio 2016 su consenso completo. 
ACTIVIDAD 3  
Los convenios de colaboración con las empresas de inserción se han ralentizado 
por la indisponibilidad de voluntarios responsables del área de prospección e 
intermediación, activándose en el último trimestre y 2016. 
ACTIVIDAD 5  
La elaboración detallada del Plan Global de Formación y su puesta en práctica 
realizada con éxito, ha tenido un desfase en la planificación prevista, 
desplazándose al segundo semestre, lo que ha provocado que actividades 
previstas se hayan reprogramado al 2016.  
ACTIVIDAD 6 
 Por enfermedad de la líder del Proyecto de Voluntariado, las actividades de grupo   
y su registro se han desplazado al 2016. 

ACTIVIDAD 7 

El flujo de nuevos colaboradores estables se ha incrementado por debajo de las 
previsiones, acordándose la activación de las comunicaciones institucionales 
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necesarias para su adecuación a previsiones en 2016. 

2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 

Se informará de: 

I) La relación de bienes y derechos que formen parte de la dotación 
fundacional: 

La dotación Fundacional está materializada en cuentas de Tesorería 
 

II) Actos de enajenación, gravamen o transacción de bienes y derechos 
integrantes de la dotación fundacional, o vinculados al cumplimiento de 
los fines propios, o que representen un valor superior al 20% del activo 
de la fundación, realizados en el ejercicio.  

No se han realizado durante el ejercicio 2014 enajenación, gravamen o 
transacción de bienes ni derechos integrantes de la Dotación Fundacional o 
vinculados a los fines propios, o que representen un valor superior al 20% del 
activo de la Fundación 

III) Destino de rentas e ingresos (artículo 22 de la Ley 1/1998, de 2 de 
marzo, de fundaciones).  

a) Cuadro de inversiones en bienes destinados a la actividad 
fundacional 

No se han realizado inversiones en el ejercicio.
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b) Detalle de los ajustes del resultado contables: 
 

Nº DE CUENTA PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS DETALLE DE LA OPERACIÓN IMPORTE

SUBTOTAL …   0,00

Nº DE CUENTA PARTIDA DEL PATRIMONIO NETO DETALLE DE LA OPERACIÓN IMPORTE

SUBTOTAL …   0,00

0,00TOTAL AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE …  

 DETALLE DE LOS AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 

B)  GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO POR CAMBIO DE CRITERIOS CONTABLES, 

SUBSANACIÓN DE ERRORES DE EJERCICIOS ANTERIORES O CAMBIO DE ESTIMACIONES CONTABLES

A) BENEFICIOS CONTABILIZADOS POR ENAJENACIÓN O GRAVAMEN DE BIENES INMUEBLES EN LOS QUE SE 

DESARROLLA LA ACTIVIDAD FUNDACIONAL, CON LA CONDICIÓN DE SU REINVERSIÓN [art. 32.2.b) del R.D. 1337/2005]

 

SUBTOTAL …   77.643,82

Nº DE CUENTA PARTIDA DE LA CUENTA DE RESULTADOS DETALLE DE LA OPERACIÓN IMPORTE

SUBTOTAL …   0,00

77.643,82TOTAL AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE …  

DETALLE DE LOS AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 

A) GASTOS EN LAS ACTIVIDADES FUNDACIONALES

B)  INGRESOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO POR CAMBIO DE CRITERIOS CONTABLES, 

SUBSANACIÓN DE ERRORES DE EJERCICIOS ANTERIORES O CAMBIO DE ESTIMACIONES CONTABLES
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c) Grado de cumplimiento del destino de rentas 

 

BASE DE CÁLCULO 

EJERCICIO 
 

RESULTADO 
CONTABLE 

AJUSTES 
NEGATIVOS 

AJUSTES 
POSITIVOS 

BASE DE 
CÁLCULO 

2011 59,86  0,00  25.561,60  25.621,46 

2012 846,02  0,00  50.896,47  51.742,49 

2013 -535,09   0,00 59.192,52  58.657,43 

2014      3.659,65 0,00  60.083,81  63.743,46 

2015 5.969,63  0,00  77.643,82  83.613,45 

2016     

 
 

RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO DE FINES 

EJERCICIO 

RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A 
CUMPLIMIENTO DE FINES 

TOTAL RECURSOS 
DESTINADOS EN EL 

EJERCICIO A 
CUMPLIMIENTO DE 

FINES 

GASTOS EN LA 
ACTIVIDAD 

FUNDACIONAL 

INVERSIONES EN 
BIENES 

NECESARIOS 
PARA LA 

ACTIVIDAD 
FUNDACIONAL 

AMORTIZACIÓN 
INVERSIONES EN 

BIENES 
NECESARIOS PARA 

LA ACTIVIDAD 
FUNDACIONAL 

2011 25.561,60 0,00 0,00 25.561,60 

2012 50.896,47 0,00 0,00 50.896,47 

2013 59.192,52   0,00  0,00  59.192,52 

2014 60.083,81  0,00  0,00    60.083,81  

2015 77.643,82   0,00  0,00  77.643,82   

2016     



Fundación Diversitas   Cuentas del ejercicio 2015 

 
 El Presidente:   El Secretario: 
 
   
 
 

 

  

Pág. nº 40 

 
 

APLICACIÓN DE LA RENTA DESTINADA A FINES FUNDACIONALES 

EJERCICIO 
BASE DE 
CÁLCULO 

RENTA A DESTINAR A FINES 
PROPUESTA POR EL 

PATRONATO 

RECURSOS 
DESTINADOS EN 
EL EJERCICIO A 

FINES 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN 
CUMPLIMIENTO DE FINES 

IMPORTE 
PENDIENTE 

DE 
DESTINAR A 

FINES % Importe 2011 2012 2013 2014 2015 

2011 25.621,46  100,00 25.621,46  25.561,60  25.561,60  59,86       0,00 

2012 51.742,49  100,00 51.742,49 50.896,47    50.836,61  905,88      (0,00) 

2013 58.657,43  100,00 58.657,43 59.192,52     58.286,64  370,79    0,00 

2014 63.743,46  100,00 63.743,46  60.083,81       59.713,02  4.030,44  0,00 

2015 83.613,45   100,00 83.613,45        77.643,82         73.613,38  10.000,07 

2016           

          25.561,60  50.896,47  59.192,52  60.083,81 77.643,82    
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3. Detalle de los Gastos de Administración. 

No se ha incurrido en gastos de administración en el ejercicio 

 

16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

No se han realizado operaciones con partes vinculadas en el ejercicio. 

17. OTRA INFORMACIÓN 

1. No se ha devengado ningún importe en concepto de sueldos, dietas y 
remuneraciones por el personal de alta dirección y los miembros del órgano 
de gobierno y administración, por ninguna causa. 

2. No se han solicitado autorizaciones al Protectorado en el ejercicio. Tampoco 
existe ninguna autorización concedida por autoridad administrativa, que sea 
necesarias para realizar las actuaciones realizadas por la Fundación. 

3. Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio: 

Información sobre personas 
empleadas en el ejercicio y al 

final del mismo, por 
categorías 

Plantilla 
media del 
ejercicio 

Plantilla al  
final del ejercicio 

Total plantilla 
al final del 
ejercicio 

Personas con 
discapacidad  

≥ 33 % hombres mujeres 

Gerente o Administrador      

Titulados superiores y mandos      

Titulados medios 2  2 2 0 

Personal técnico y mandos 
intermedios    

 

 

Personal auxiliar      

Personal no cualificado      

Total plantilla   2  2 2 0 

 

4. La Fundación no tiene inversiones financieras, motivo por el que no ha 
aprobado ningún Código de Conducta para la realización de sus inversiones 
financieras. 

18. INVENTARIO 

La Fundación no tiene bienes o derechos que deban figurar en su inventario. 
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ANEXO 1 

 

MEMORIA ECONÓMICA EXIGIDA POR LA LEY 49/2002 

 

 

1. Actividades realizadas por la Fundación en el ejercicio:  

 

ACTIVIDAD 1   Consolidación de los mecanismos de participación, trabajo en 
red y difusión de las actividades institucionales. (Interna) 
 
ACTIVIDAD 2    Intervención y acompañamiento social a personas y familias 
en situación de vulnerabilidad social. 
  
ACTIVIDAD 3    Desarrollo del proyecto de Inserción Socio laboral para 
personas en situación de vulnerabilidad social. 
 
ACTIVIDAD 4    Desarrollo del Proyecto “Compartiendo Casa, compartiendo 
Vida”. 
 
ACTIVIDAD 5    Desarrollo e implantación del Proyecto Transversal de 
Formación. 
 
ACTIVIDAD 6   Gestión del  Voluntariado.  (Interna)  
 
ACTIVIDAD 7   Consolidación y Promoción de la red de colaboración y de 
otros mecanismos de financiación. (Interna) 
 
ACTIVIDAD 8   Evaluación y mejora de Metodología utilizada en los 
Proyectos y Actividades de la Fundación. (Interna) 
 
ACTIVIDAD 9   Desarrollo e implantación del Proyecto de Viviendas de 
Inserción. 
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2. Distribución de ingresos y gastos por actividades y proyectos: 

Previsto R Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto R Previsto R Previsto R Previsto Realizado Previsto Realizado

0,00 0,00 8.010,00 7.393,53 6.552,00 5.642,70 700,00 700,63 700,00 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.975,00 15.962,00 16.628,86

1.557,00 0,00 17.828,00 17.045,07 6.591,00 11.323,65 1.507,00 1.907,14 2.072,00 1.907,14 3.139,00 0,00 628,00 0,00 627,00 0,00 0,00 7.000,00 33.949,00 39.183,18

2.000,00 0,00 4.100,00 2.300,00 1.000,00 140,00 2.000,00 0,00 140,00 0,00 128,00 0,00 2.610,00 2.793,00 14.418,00 21.020,95

0,00 0,00 0,00 401,21 0,00 266,54 0,00 44,89 0,00 44,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 53,31 480,00 810,84

3.557,00 0,00 29.938,00 24.839,81 15.443,00 17.232,89 3.207,00 2.652,66 2.912,00 2.869,03 5.139,00 0,00 768,00 0,00 755,00 0,00 3.090,00 11.821,31 64.809,00 77.643,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.557,00 0,00 29.938,00 24.839,81 15.443,00 17.232,89 3.207,00 2.652,66 60,00 2.869,03 5.139,00 0,00 768,00 0,00 755,00 0,00 3.090,00 11.821,31 64.809,00 77.643,83

ACTIVIDAD FUND. 8 ACTIVIDAD FUNDACIONAL 9
GASTOS/INVERSIONES

Deterioro y resultados por enajenación de 

instrumentos financieros

Impuestos sobre beneficios

Diferencias de cambio

SUBTOTAL GASTOS …….

Amortización del inmovilizado

Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico

Gastos de personal

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS … 

SUTOTAL  INVERSIONES

Cancelación de deudas

Inversiones

Deterioro y resultados por enajenación de 

inmovilizado

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable de 

instrumentos financieros

ACTIVIDAD FUND. 1 ACTIVIDAD FUNDACIONAL 2 ACTIVIDAD FUND. 7

Otros gastos de la actividad

Gastos por ayudas y otros

Variación de existencias

Aprovisionamientos

ACTIVIDAD FUND. 6ACTIVIDAD FUNDACIONAL 3
TOTAL ACTIVIDADES 

FUNDACIONALES
ACTIVIDAD FUNDACIONAL 4 ACTIVIDAD FUNDACIONAL 5
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3. Retribuciones dinerarias o en especie, satisfechas por la fundación a los 

patronos, representantes o miembros del órgano de gobierno: 
 
 No se ha abonado ningún tipo de retribución o compensación por los gastos 
incurridos a los patronos, representantes y miembros del órgano de gobierno 
de la fundación en el ejercicio 

 
4. Información de las participaciones en cualquier tipo de sociedad: 

 
La fundación no tiene participaciones en ninguna sociedad mercantil 

 
5. Información de los convenios de colaboración empresarial de interés general 

celebrados por la fundación: 
 
La Fundación ha realizado siete convenios de colaboración en el ejercicio. 

 
6. Información de las actividades prioritarias de mecenazgo desarrolladas por la 

fundación. 
 
La Fundación no ha realizado actividades prioritarias de mecenazgo en el 
ejercicio. 

 
7. Previsión estatutaria en el caso de disolución de la fundación: 

 

Art. 35. Liquidación y adjudicación del haber  
 

1. La extinción de la Fundación determinará la apertura del procedimiento de 
liquidación que se realizará por el Patronato bajo el control del Protectorado.  

2. Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán a 
fundaciones o a las entidades no lucrativas privadas que persigan fines de 
interés general, que tengan afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su 
disolución, a la consecución de aquellos, consideradas como entidades 
beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25, 
ambos inclusive, de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre y que desarrollen sus 
actividades en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Corresponde al Patronato 
designar las entidades receptoras de estos bienes, de acuerdo con lo ordenado 
en la Legislación vigente.  

 

 

 


