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FUNDACIO FLORIDA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2019 
(Expresado en euros) 

                  

ACTIVO Nota 2019 2018   PATRIMONIO NETO Y PASIVO Nota 2019 2018 

                  
A) ACTIVO NO CORRIENTE   - 4.882,02   A) PATRIMONIO NETO   18.207,95  17.088,12  

I.   Inmovilizado intangible 5 - 3.703,09    A-1) Fondos propios 11 15.957,95  12.989,74  
III. Inmovilizado material 5 - 1.178,93       I.  Dotación fundacional / Fondo Social    30.050,60  30.050,60  
              1. Dotación fundacional/Fondo Social    30.050,60  30.050,60  

              II.  Reservas   (17.060,86) 5.229,87  

              III.  Excedentes de ejercicios anteriores   - (18.625,32) 

              IV. Excedente del ejercicio   2.968,21  (3.665,41) 
           A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 14 2.250,00  4.098,38  
                  
          B) PASIVO NO CORRIENTE   250,00  455,38  
          IV. Pasivos por impuesto diferido   250,00  455,38  

                  

B) ACTIVO CORRIENTE   252.283,92 194.942,92   C) PASIVO CORRIENTE   233.825,97  182.281,44  
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 9 127.409,30 79.837,34   III. Deudas a corto plazo 8 221.240,41  176.750,67  
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar  31.094,08 21.671,95       1. Deudas con entidades de crédito   131.189,80  86.700,06  
VI. Inversiones financieras a corto plazo  90.050,61 90.050,61       3. Otras deudas a corto plazo   90.050,61  90.050,61  
VII. Periodificaciones a corto plazo   2.718,30 2.329,04    V. Beneficiarios-Acreedores 10 - - 
VIII. Efectivo y otros activos líquidos   1.011,63 1.053,98   VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 8 12.585,56  5.530,77  

              1. Proveedores   - - 
              2. Otros acreedores   12.585,56  5.530,77  

                  

TOTAL ACTIVO   252.283,92 199.824,94   TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO    252.283,92  199.824,94  

La memoria abreviada adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio.           
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FUNDACIÓ FLORIDA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
        

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
 TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

(Expresada en euros) 

        

    HABER HABER 
  Nota (DEBE) (DEBE) 
    2019 2018 

A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO        

1. Ingresos de la actividad propia  18 159.548,00 126.453,00 
    b) Aportaciones de usuarios    5.810,00 4.760,00 
    c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones   95.238,00 50.693,00 
    d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio   58.500,00 71.000,00 
6. Aprovisionamientos 13 (15.237,39) (1.336,91) 
7. Otros ingresos de la actividad  18 - - 
8. Gastos de personal 13 (97.244,83) (99.809,02) 
9. Otros gastos de la actividad 13 (39.013,29) (27.020,88) 
10. Amortización del inmovilizado 5 (4.882,01) (4.939,43) 
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio 14 4.553,76 7.110,00 
14. Otros resultados 13 (5,71)  - 
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD    7.718,53 456,76 
14. Ingresos financieros   15,03 30,05 
15. Gastos financieros   (4.322,96) (4.152,22) 
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS    (4.307,93) (4.122,17) 
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS   3.410,60 (3.665,41) 
19. Impuestos sobre beneficios.   12 (442,39) - 
A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio   2.968,21 (3.665,41) 
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto        
1. Subvenciones recibidas 14  5.000,00 4.500,00 
4. Efecto impositivo    (500,00) (450,00) 
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el 
patrimonio neto   4.500,00 4.050,00 
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio        
1. Subvenciones recibidas 14  (7.053,76) (6.849,00) 
4. Efecto impositivo    705,38 450,00 
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio    (6.348,38) (6.399,00) 
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio 
neto     (1.848,38) (2.349,00) 
E) Ajustes por cambios de criterio        
F) Ajustes por errores        
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social        
H) Otras variaciones       
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO  - 1.119,83 (6.014,41) 

La memoria abreviada adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio.       
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FUNDACIÓ FLORIDA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 

MEMORIA ABREVIADA EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
 
 

1. NATURALEZA Y OBJETO SOCIAL. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 
 

FUNDACIÓ FLORIDA DE LA COMUNITAT VALENCIANA, tiene por objeto, y actividad, la colaboración entre la 
universidad y la empresa de acuerdo con la normativa vigente, la promoción y realización de actividades de 
investigación, tanto básica como aplicada, así como la divulgación de sus resultados, a través del desarrollo de 
proyectos de investigación, individualmente o en colaboración con otras instituciones, la formación profesional no 
reglada de trabajadores en activo y desocupados, las estancias en prácticas de los alumnos de Florida Centre de 
Formació en empresas y administraciones públicas, la intermediación laboral, la orientación e inserción profesional 
de los alumnos y antiguos alumnos de Florida Centre de Formació así como de aquellos colectivos, sean 
trabajadores en activo o desocupados, que nos sean facilitados por el Servicio Valenciano de Ocupación y 
Formación – SERVEF, la participación en proyectos europeos, la contribución al desarrollo sostenible, la 
organización y ejecución de actividades de formación de profesorado de centros públicos y privados , el 
asesoramiento y la organización de actividades de formación orientadas al sector de cooperativas, empresas de 
economía social y no lucrativas, la realización de actuaciones relacionadas con la difusión, promoción y fomento de 
la economía social, la edición de libros, revistas y textos de divulgación formativa, así como la organización y gestión 
de todo tipo de eventos, manifestaciones culturales y deportivas orientadas a los beneficiarios de la Fundación y la 
gestión económica y administrativa de convenios y contratos. 
 
Corresponde al Patronato de la Fundación determinar la forma más adecuada para cumplir con los fines 
enumerados anteriormente. Todas las prestaciones de la Fundación se realizarán de forma no lucrativa. 
 
Se encuentra inscrita en el Registro de Fundaciones con el número 290-V, el 4 de febrero de 1998. El domicilio 
social se establece en la actualidad en Catarroja, c/ Rei en Jaume I, 2. 

 
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
2.1. Imagen fiel: 
 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 adjuntas han sido formuladas por la Presidencia de la Fundación a partir de 
los registros contables de la Fundación a 31 de diciembre de 2019 y en ellas se han aplicado los principios 
contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se 
aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo 
del plan de actuación de las entidades sin fines de lucro, la Resolución de 26 de marzo de 2013, por la que se 
aprueba el Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos, en todo lo no modificado específicamente por las 
normas anteriores, será de aplicación el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad. 
 
No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones 
legales en materia contable. 
 
Las cifras contenidas en los documentos que componen las Cuentas Anuales están expresadas en euros. 
 
Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por la Presidencia de la Fundación, se someterán a la aprobación 
por el Patronato de la Fundación, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 
 
Las cuentas Anuales del ejercicio 2019, fueron aprobadas por el Patronato de la Fundación en fecha 20 de junio de 
2019. 
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2.2. Principios contables no obligatorios aplicados: 
 

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte del Patronato de la Fundación, la aplicación de 
principios contables facultativos distintos de los obligatorios. 
 

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre: 
 

La Fundación ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que exista 
ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el 
ejercicio siguiente. 
 
La Fundación ha generado en el presente ejercicio un excedente positivo, que compensa en parte el excedente 
negativo del ejercicio anterior. Es voluntad de la entidad el evaluar y reorganizar anualmente las actividades de su 
objeto fundacional, para poder generar excedentes positivos que compensen los excedentes negativos generados 
en ejercicios anteriores. 
 
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por la administración de 
la Fundación, para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados 
en ellas.  
 
Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible a la 
fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el 
futuro que obliguen a modificarlas, lo que haría, en su caso de forma prospectiva reconociendo los efectos del 
cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras. 
 
La administración de la Fundación no es conocedora de la existencia de incertidumbres importantes, relativas a 
eventos o condiciones que puedan aportar dudas razonables sobre la posibilidad de que la fundación siga 
funcionando normalmente. 
 

2.4. Comparación de la información. 
 

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance abreviado y de la 
cuenta de resultados abreviada, además de las cifras del ejercicio 2019, las correspondientes al ejercicio anterior. 
Asimismo, la información contenida en esta memoria abreviada referida al ejercicio 2019 se presenta, a efectos 
comparativos con la información del ejercicio 2018. 

 
2.5. Elementos recogidos en varias partidas: 
 

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance. 
 
2.6. Cambios en criterios contables: 
 

Durante el ejercicio 2019 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los criterios 
aplicados en el ejercicio anterior. 

 
2.7. Corrección de errores: 
 

En la elaboración de las cuentas anuales abreviadas adjuntas no se ha detectado ningún error significativo que 
haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2019. 

 
2.8 Importancia relativa: 

 
Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados 
financieros u otros asuntos, la Fundación, de acuerdo con el Marco Conceptual de las normas de adaptación del 
Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, ha tenido en cuenta la importancia relativa en 
relación con las cuentas anuales del ejercicio 2019. 
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3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

 
La propuesta de de aplicación del excedente del ejercicio que la Presidencia someterá a la aprobación del Patronato 
es la siguiente: 
 
 

BASE DE REPARTO 
Ejercicio  Ejercicio  

2019 2018 
Excedente del ejercicio 2.968,21  (3.665,41) 
TOTAL BASE DE REPARTO = TOTAL APLICACIÓN 2.968,21  (3.665,41) 
        

APLICACIÓN A 
Ejercicio  Ejercicio  

2019 2018 
Excedentes negativos de ejercicios anteriores   2.968,21 (3.665,41) 
TOTAL APLICACIÓN  2.968,21 (3.665,41) 

  
4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 
 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración de las cuentas anuales 
del ejercicio 2019, son las siguientes: 
 

4.1. Inmovilizado intangible 
 

Bajo este concepto se incluye los importes satisfechos por el acceso a la propiedad de programas informáticos, y 
por el nombre y marca de la Fundación. El inmovilizado intangible se valora inicialmente por el precio de adquisición 
o coste de producción. 
 
Los gastos de mantenimiento de estas aplicaciones informáticas se imputan contablemente como gastos del 
ejercicio en que se incurren. 
 
Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización 
acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas. 
 
Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida. No existe ningún 
inmovilizado intangible con vida útil indefinida.  
 
Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil 
estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en 
cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva.  
 

Años de vida útil 
  Marcas y Nombres comerciales                      10 
  Aplicaciones informáticas            33 

 
Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los 
importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan. En el presente ejercicio no se han 
reconocido “Pérdidas netas por deterioro” derivadas de los activos intangibles. 
 

4.2. Inmovilizado material 
 
Los bienes comprendidos en este apartado se encuentran valorados a su precio de adquisición, el cual incluye los 
gastos adicionales que se producen hasta la puesta en funcionamiento del bien.  
 
Los costes de ampliación o mejora del inmovilizado material son incorporados al activo como mayor valor de los 
bienes exclusivamente cuando suponen un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil. 
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La amortización se realiza por el método lineal en función de la vida útil estimada de los respectivos bienes. Los 
años de vida útil utilizados en el cálculo de la depreciación experimentada por los elementos que componen el 
inmovilizado material son los siguientes: 
 

Años de vida útil 
  Equipos proceso de información              4 

 
En la nota 20 se detalla el inventario, entre otros, de los bienes integrantes del inmovilizado intangible y material al 
31 de diciembre de 2019 de acuerdo con la normativa aplicable. 
 
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto contable 
supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los 
costes de venta y su valor en uso. La Presidencia de la Fundación considera que el valor contable de los activos no 
supera el valor recuperable de los mismos. 
 

4.3. Instrumentos financieros 
 

La Fundación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un 
activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en 
otra empresa. Se consideran, por tanto instrumentos financieros, los siguientes: 

 
a) Activos financieros: 
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 
- Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos de la 

venta de activos no corrientes; 
- Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, bonos y pagarés; 
- Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en instituciones de 

inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio; 
- Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y 

compraventa de moneda extranjera a plazo, y 
- Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas 

y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio. 
 

b) Pasivos financieros: 
- Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acreedores varios; 
- Deudas con entidades de crédito; 
- Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés; 
- Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y 

compraventa de moneda extranjera a plazo; 
- Deudas con características especiales, y 
- Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros recibidos de 

personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no 
corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones. 

 
4.3.1 Activos financieros. 
 

Las inversiones financieras la Fundación las clasifica en préstamos y partidas a cobrar. La clasificación depende del 
propósito con el que se adquirieron los activos financieros. 
 
El Patronato determina la clasificación de sus inversiones en el momento del reconocimiento inicial y revisa la 
clasificación en cada fecha de cierre del ejercicio. 

 
a) Préstamos y partidas a cobrar. 
 
Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o determinables que no 
cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses 
desde de la fecha del balance que se clasifican como activos no corrientes.  
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Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de transacción que les 
sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado reconociendo los intereses devengados en 
función de su tipo de interés efectivo, entendido como el tipo de actualización que iguala el valor en libros del 
instrumento con la totalidad de sus flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No obstante, lo anterior, los 
créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento de 
reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no actualizar los flujos no 
sea significativo. 
 
 Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro de valor si existe 
evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan. 
 
 El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor actual de 
los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo en el momento de reconocimiento 
inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso su reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 
 

4.3.2. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes. 
 

Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, depósitos a la vista y 
otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de 
cambios en su valor.  

 
4.3.3. Pasivos financieros: Débitos y partidas a pagar. 

 
Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y no comerciales. Estos recursos ajenos se clasifican 
como pasivos corrientes, a menos que la Fundación tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante 
al menos 12 meses después de la fecha de balance. 
 
Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes incurridos 
en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los 
costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando 
el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en 
la medida en que no se liquidan en el período en que se producen. 
 
Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son valoradas al coste 
amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.  
 
No obstante, lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no 
tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial como posteriormente, por su valor 
nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

 
4.4. Créditos y débitos por la actividad propia. 
 

La presente norma se aplicará a: 
 

a) Créditos por la actividad propia: son los derechos de cobro que se originan en el desarrollo de la actividad propia 
frente a los beneficiarios, usuarios, patrocinadores y afiliados.  

 
 Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con 

vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor nominal. Si el 
vencimiento supera el citado plazo, se reconocerán por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el 
nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio 
del coste amortizado. 
 

 Los préstamos concedidos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por debajo del interés 
de mercado se contabilizan por su valor razonable. La diferencia entre el valor razonable y el importe 
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entregado se reconoce, en el momento inicial, como un gasto en la cuenta de resultados de acuerdo con su 
naturaleza. Después de su reconocimiento inicial, la reversión del descuento practicado se contabiliza como 
un ingreso financiero en la cuenta de resultados. 

 
 Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista 

evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos, que se contabilizan 
aplicando el criterio del coste amortizado. 

 
b) Débitos por la actividad propia: son las obligaciones que se originan por la concesión de ayudas y otras 

asignaciones a los beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios. 
 

 Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a corto plazo, 
originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se 
reconoce por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se contabiliza como un 
gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste amortizado. 

 
 Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe comprometido en 

firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos casos en los que la 
prolongación de la ayuda no está sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero cumplimiento de trámites 
formales o administrativos. 
 

4.5. Impuestos sobre beneficios 
 

El Título II Capitulo II de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y 
de los incentivos fiscales al mecenazgo, regula el régimen fiscal en cuanto al Impuesto sobre Sociedades de las 
entidades sin ánimo de lucro, debiendo entenderse por tales, entre otras, las Fundaciones inscritas en el registro 
correspondiente que cumplan los requisitos establecidos en la ley de fundaciones correspondiente. 
 
Para el cálculo del Impuesto sobre Sociedades se han tenido en cuenta las exenciones contempladas en los 
artículos 6 y 7 de la Ley 49/2002 y se ha estimado la base imponible de acuerdo con el artículo 8 sobre 
determinación de la base imponible. 
 
El gasto o ingreso por el impuesto sobre beneficios comprende tanto el impuesto corriente como el impuesto 
diferido. 
 
Los activos o pasivos por impuesto sobre beneficios corrientes, se valoran por las cantidades que se espera pagar 
o recuperar de las autoridades fiscales, utilizando la normativa y los tipos impositivos vigentes o aprobados y 
pendientes de publicación en la fecha de cierre del ejercicio. 
 
El impuesto sobre beneficios corriente o diferido se reconoce en resultados, salvo que surja de una transacción o 
suceso económico que se ha reconocido en el mismo ejercicio o en otro diferente, contra patrimonio neto o de una 
combinación de negocios. 

 
4.6. Ingresos y gastos 
 

Los ingresos se han reconocido como consecuencia de un incremento de los recursos de la fundación, y siempre 
que su cuantía haya podido determinarse con fiabilidad. Los gastos, se han reconocido como consecuencia de una 
disminución de los recursos de la fundación, y siempre que su cuantía también se haya podido valorar o estimar con 
fiabilidad. 
 
Los ingresos por la venta de servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a recibir 
derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los 
intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos. 
 
No obstante, la Fundación incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior 
a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es 
significativo. 
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Los ingresos derivados de la prestación de servicios, se reconocen considerando el grado de realización a la fecha 
de cierre cuando el importe de los ingresos; el grado de realización; los costes ya incurridos y los pendientes de 
incurrir pueden ser valorados con fiabilidad y es probable que se reciban los beneficios económicos derivados de la 
prestación del servicio. 
 
Los ingresos por cuotas de usuarios y colaboraciones empresariales se reconocen por el valor razonable de la 
contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Se utiliza como criterio de registro el mismo que el descrito 
anteriormente para el caso de la prestación de servicios. 
 

4.7. Provisiones y contingencias 
 

La Fundación ha reconocido como provisiones los pasivos que, cumpliendo la definición y los criterios de registro 
contable contenidos en el marco conceptual de la contabilidad, han resultado indeterminados respecto a su importe 
o a la fecha en que se cancelarán. Las provisiones han venido determinadas por una disposición legal, contractual o 
por una obligación implícita o tácita. 
 
Las provisiones se han valorado en la fecha de cierre del ejercicio por el valor actual de la mejor estimación posible 
del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que han surgido 
por la actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se han ido devengando. En los casos de 
provisiones con vencimiento igual o inferior al año no se ha efectuado ningún tipo de descuento.  

 
4.8. Subvenciones, donaciones y legados  
 

Las subvenciones, donaciones y legados se contabilizan como ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto 
cuando se obtiene, en su caso, la concesión oficial de las mismas y se han cumplido las condiciones para su 
concesión o no existen dudas razonables sobre la recepción de las mismas. 
 
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe 
concedido y las de carácter no monetario por el valor razonable del activo recibido. 
 
En ejercicios posteriores las subvenciones, donaciones y legados se imputan a resultados atendiendo a su 
finalidad. 
 
Las subvenciones de capital, y donaciones afectas a bienes de inmovilizado, se imputan al resultado del ejercicio 
en proporción a la amortización correspondiente a los activos financiados con las mismas o en su caso, cuando se 
produzca la enajenación, baja o corrección valorativa por deterioro de los mismos. 
 
Las subvenciones que se conceden para financiar gastos específicos se imputan a ingresos en el ejercicio que se 
devengan los gastos financiados. 
 

4.9. Activos de naturaleza medioambiental 
 

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera en la 
actividad de la Fundación, cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental y la protección y 
mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación futura. 
 
La actividad de la Fundación, por su naturaleza, no tiene un impacto medioambiental significativo. 
 

4.10. Transacciones con vinculadas 
 

Con carácter general, las operaciones entre partes vinculadas se contabilizan en el momento inicial por su valor 
razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la 
realidad económica de la operación. La valoración posterior se realiza conforme con lo previsto en las 
correspondientes normas. 
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4.11. Compromisos con el personal 
 
La Fundación no tiene un plan de pensiones de jubilación para sus empleados, estando las obligaciones al respecto 
cubiertas con la Seguridad Social. 
 
De acuerdo con la legislación vigente, la Fundación está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos empleados 
con los que, en determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Las indemnizaciones por despido 
susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto del ejercicio en el que existe una expectativa 
valida, creada por la Fundación frente a terceros afectados. 
 

4.12. Clasificación de activos y pasivos entre corriente y no corriente 
 

Fundación presenta el balance de situación clasificando activos y pasivos entre corriente y no corriente. A estos 
efectos son activos o pasivos corrientes aquellos que cumplan los siguientes criterios: 

 
 Los activos se clasifican como corrientes cuando se espera realizarlos o se pretende venderlos o consumirlos en 

el transcurso del ciclo normal de la explotación de la Fundación, se mantienen fundamentalmente con fines de 
negociación, se espera realizarlos dentro del periodo de los doce meses posteriores a la fecha de cierre o se trata 
de efectivo u otros activos líquidos equivalentes, excepto en aquellos casos en los que no puedan ser 
intercambiados o utilizados para cancelar un pasivo, al menos dentro de los doce meses siguientes a la fecha de 
cierre. 

 
 Los pasivos se clasifican como corrientes cuando se espera liquidarlos en el ciclo normal de la explotación de la 

Fundación, se mantienen fundamentalmente para su negociación, se tienen que liquidar dentro del periodo de 
doce meses desde la fecha de cierre o la Fundación no tiene el derecho incondicional para aplazar la cancelación 
de los pasivos durante los doce meses siguientes a la fecha de cierre. 

 
 Los pasivos financieros se clasifican como corrientes cuando deban liquidarse dentro de los doce meses 

siguientes a la fecha de cierre aunque el plazo original sea por un periodo superior a doce meses y exista un 
acuerdo de refinanciación o de reestructuración de los pagos a largo plazo que haya concluido después de la 
fecha de cierre y antes de que las cuenta anuales sean formuladas. 

 
5. INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE 

 
La evolución de los elementos que integran esta partida del balance en el ejercicio 2019 y 2018 ha sido la siguiente: 
 

Inmovilizado intangible 
 
Ejercicio 2019 
 

  Saldo 31.12.2018 Entradas Salidas Traspasos Saldo 31.12.2019 
Marca y nombre Fundación 929,66  - - - 929,66  
Aplicaciones Informáticas 68.871,04  - (9.049,73) - 59.821,31  
Total  69.800,70  - (9.049,73) - 60.750,97  
Marca y nombre Fundación (929,66) - -  -  (929,66) 
Aplicaciones informáticas (65.167,95) (3.703,08) 9.049,72  -  (59.821,31) 
Total amortización acumulada (66.097,61) (3.703,08) 9.049,72  - (60.750,97) 
TOTAL VALOR NETO CONTABLE 3.703,09        - 

 
Ejercicio 2018 
 

  Saldo 31.12.2017 Entradas Salidas Traspasos Saldo 31.12.2018 
Marca y nombre Fundación 929,66  - - - 929,66  
Aplicaciones Informáticas 68.871,04  - - - 68.871,04  
Total  69.800,70  - - - 69.800,70  
Marca y nombre Fundación (929,66) - -  -  (929,66) 
Aplicaciones informáticas (61.573,23) (3.594,72) -  -  (65.167,95) 
Total amortización acumulada (62.502,89) (3.594,72) - - (66.097,61) 
TOTAL VALOR NETO CONTABLE 7.297,81        3.703,09  
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Inmovilizado material 
 
Ejercicio 2019 
 

  Saldo 31.12.2018 Entradas Salidas Traspasos Saldo 31.12.2019 
Coste de las inmovilizaciones           
  Equipos proceso información 43.191,02  - (43.191,02) - - 
Total  43.191,02  - (43.191,02) - - 
Amortización acumulada           
  Equipos proceso información (42.012,09) (1.178,93) 43.191,02  - - 
Total amortización acumulada (42.012,09) (1.178,93) 43.191,02  - - 
TOTAL VALOR NETO CONTABLE 1.178,93        - 

 
Ejercicio 2018 
 

  Saldo 31.12.2017 Entradas Salidas Traspasos Saldo 31.12.2018 
Coste de las inmovilizaciones           
  Equipos proceso información 43.191,02  - - - 43.191,02  
Total  43.191,02  - - - 43.191,02  
Amortización acumulada           
  Equipos proceso información (40.667,38) (1.344,71) - - (42.012,09) 
Total amortización acumulada (40.667,38) (1.344,71) - - (42.012,09) 
TOTAL VALOR NETO CONTABLE 2.523,64        1.178,93  

 
Determinados elementos del inmovilizado han sido financiados con subvenciones del sector público (Ver Nota 14). 
 

6. BIENES DEL PATRMONIO HISTÓRICO 
 

La Fundación no dispone al cierre del ejercicio 2019, así como tampoco al cierre del ejercicio 2018, bienes afectos al 
patrimonio histórico. 

 
7. ACTIVOS FINANCIEROS 
 

a) Categorías de activos financieros 
 

El valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros y pasivos financieros señalados en la norma 
de registro y valoración novena, de acuerdo con la siguiente estructura. 

 
Activos financieros no corrientes. 

 
No ha habido activos financieros no corrientes en el ejercicio 2019, ni en 2018. 
 
El análisis del movimiento de las cuentas correctoras representativas de las pérdidas por deterioro originadas por el 
riesgo de crédito, se detalla en la Nota 9. 
 

8. PASIVOS FINANCIEROS 
 

a) Clasificación por vencimientos 
 
Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Entidad, de los importes que venzan en cada 
uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro: 
 

  Vencimiento en años 
  1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL 
Deudas                 
     Deudas con entidades de crédito 131.189,80  - - - - - 131.189,80  
     Otros pasivos financieros 90.050,61  - - - - - 90.050,61  
Beneficiarios-Acreedores - - - - - - - 
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar               
      Acreedores varios 6.600,27  - - - - - 6.600,27  
      Personal 1.881,35  - - - - - 1.881,35  
TOTAL 229.722,03  - - - - - 229.722,03  
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9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 
 

El movimiento habido del epígrafe B.III del activo del balance “Usuarios y otros deudores de la actividad propia” es el 
siguiente: 

 
  Usuarios Patrocinadores Total 
SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2018 15.279,95  9.758,00  25.037,95  
(+) Aumentos    42.984,40  71.315,00  114.299,40  
(-) Salidas, bajas o reducciones (39.613,83) (10.073,00) (49.686,83) 
SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2018 18.650,52  71.000,00  89.650,52  
SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2019 18.650,52  71.000,00  89.650,52  
(+) Aumentos    37.041,35  101.069,75  138.111,10  
(-) Salidas, bajas o reducciones (49.590,27) (50.069,75) (99.660,02) 
SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2019 6.101,60  122.000,00  128.101,60  
CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2018 (9.389,16) - (9.389,16) 
(-) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo (424,02) - (424,02) 
CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2018 (9.813,18) - (9.813,18) 
CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2019 (9.813,18) - (9.813,18) 
(-) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo (607,64) - (607,64) 
(+) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos 9.728,52  - 9.728,52  
CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2019 (692,30) - (692,30) 
VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2019 5.409,30  122.000,00  127.409,30  

 
 
10. BENEFICIARIOS-ACREEDORES 
 

En el presente ejercicio (y el anterior) no ha habido movimientos con beneficiarios y/o acreedores. 
 
11. FONDOS PROPIOS 

 
El movimiento de las distintas cuentas que componen este epígrafe durante los ejercicios 2019 y 2018, ha sido el 
siguiente: 
 
Ejercicio 2019 
 

Concepto 
Saldo al Asignación 

excedentes 
    Saldo al 

31.12.18 Aumentos Disminuciones 31.12.19 
Dotación fundacional 30.050,60  - - - 30.050,60  
Reservas voluntarias 5.229,87  (22.290,73) - - (17.060,86) 
Excedentes de ejercicios 
anteriores (18.625,32) 18.625,32  - - - 

Excedente del ejercicio (3.665,41) 3.665,41  - 2.968,21  2.968,21  
Total 12.989,74  - - 2.968,21  15.957,95  

 
Ejercicio 2018 
 

Concepto 
Saldo al Asignación 

excedentes 
    Saldo al 

31.12.17 Aumentos Disminuciones 31.12.18 
Dotación fundacional 30.050,60  - - - 30.050,60  
Reservas voluntarias 5.229,87  - - - 5.229,87  
Excedentes de ejercicios 
anteriores - (18.625,32) - - (18.625,32) 
Excedente del ejercicio (18.625,32) 18.625,32 - (3.665,41) (3.665,41) 

Total 16.655,15  - - (3.665,41) 12.989,74  

 
La Dotación Fundacional está compuesta por la dotación de los Patronos fundadores. 

 
12. SITUACIÓN FISCAL 

 
La conciliación del importe neto de ingresos y gastos del ejercicio, con la base imponible del impuesto sobre 
beneficios, se resume en la siguiente tabla: 
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Ejercicio 2019 
 
    

Cuenta de pérdidas y ganancias 
Ingresos y gastos directamente imputados 

al patrimonio neto 
Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones 

Saldo de ingresos    
- 

    
y gastos del ejercicio 3.410,03 - - 
Impuesto sobre Sociedades - -  -  -  
Diferencias permanentes 140.890,38 139.876,47 - - 
Diferencias temporarias:         
- con origen en el ejercicio - - - - 
- con origen en ejercicios anteriores - - - - 
Compensación de bases imponibles 
negativas de ejercicios anteriores 

        

Base imponible (resultado fiscal)             4.423,94     

 
 
Ejercicio 2018 
 
    

Cuenta de pérdidas y ganancias 
Ingresos y gastos directamente imputados 

al patrimonio neto 
Aumentos Disminuciones Aumentos Disminuciones 

Saldo de ingresos    
- 

    
y gastos del ejercicio (3.665,41) - - 
Impuesto sobre Sociedades - -  -  -  
Diferencias permanentes 130.278,28 127.423,05 - - 
Diferencias temporarias:         
- con origen en el ejercicio - - - - 
- con origen en ejercicios anteriores - - - - 
Compensación de bases imponibles 
negativas de ejercicios anteriores 

        

Base imponible (resultado fiscal)             (810,18)     

 
De acuerdo con la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo y su desarrollo normativo Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, Reglamento 
para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, en la 
base imponible del Impuesto sobre Sociedades sólo se incluirán las rentas derivadas de las explotaciones económicas 
no exentas, considerándose rentas exentas las siguientes establecidas en el articulo 6 y las derivadas de explotaciones 
económicas exentas reguladas en el articulo 7 de la citada Ley. 
 
Las diferencias permanentes vienen determinadas por las actividades desarrolladas por la Fundación de carácter 
exento, en virtud de los artículos 6 y 7 de la Ley 49/2002. En relación a la actividad mercantil, las exenciones son 
las recogidas en el articulo 7.7º, relativas a la enseñanza y formación profesional, así como en los medios 
utilizados para ello. 
 
Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta 
que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el 
plazo de prescripción de cuatro años. Al cierre del ejercicio 2019, la Fundación tiene abiertos a inspección los 
cuatro últimos ejercicios en relación con sus declaraciones de todos los impuestos que le son de aplicación. La 
Presidencia de la Fundación considera que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de los 
mencionados impuestos, por lo que, aún en caso de que surgieran discrepancias en la interpretación de la 
normativa vigente por el tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso 
de materializarse, no afectarían de manera significativa a las presentes cuentas anuales. 
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13. INGRESOS Y GASTOS 
 
13.1 El detalle de los aprovisionamientos, otros gastos de explotación y otros resultados de la cuenta de pérdidas y 

ganancias adjunta, es el siguiente: 
 

Detalle de la cuenta de pérdidas y ganancias Ejercicio  Ejercicio  
  2019 2018 
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles 976,89  1.336,91  
  a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las cuales: 976,89  1.336,91  
     - nacionales 976,89  1.336,91  
- Trabajos realizados por otras empresas 14.260,50  - 
-  Otros gastos de explotación 39.013,29  27.020,88  
  a) Servicios exteriores 39.313,03  28.396,59  
  b) Tributos (907,38) (1.799,73) 
  c) Pérdidas por deterioro de créditos comerciales 607,64  424,02  
-  Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos en «Otros resultados» (5,71) - 

 
13.2 Cargas sociales: 

 
El epígrafe “Cargas sociales”, está comprendido en la partida de Gastos de personal, y presenta el siguiente 
detalle: 
 

  Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 
      
Seguridad Social a cargo de la empresa 23.001,87 23.245,80 
Otros gastos sociales 852,29 696,56 
 Total 23.854,16 23.942,36 

 
13.3 El detalle de la partida Otros gastos de la actividad es el siguiente: 

 
  Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 
Arrendamientos 19.135,31  12.736,62  
Reparaciones, conservación, licencias - 2.251,63  
Servicios profesionales independientes 5.270,61  7.560,00  
Mensajeros 5,69  - 
Seguros - - 
Servicios bancarios 127,84  181,15  
Formación (incluye desplazamientos y manutenciones) 14.773,58  5.667,19  
Tributos (907,38) (1.799,73) 
Correcciones valorativas por deterioro de créditos 607,64  424,02  
 Total 39.013,29  27.020,88  

 
 

14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 
 

Las subvenciones otorgadas a la Entidad son las provenientes de organismos públicos autonómicos de la 
Comunidad Valenciana. 
 
Durante el ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el importe de esta partida que aparece en el 
balance, ha mostrado la siguiente evolución, expresada en euros,  
 
Ejercicio 2019 
 

Concepto 
Saldo al   Traspasado a 

resultados 
Saldo al 

31.12.18 Entradas 31.12.19 
Proyecto Portal de la Economía Social – 
Generalitat Valenciana 4.098,38  5.000,00  (6.848,38) 2.250,00  

Total 4.098,38  5.000,00  (6.848,38) 2.250,00  
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Ejercicio 2018 
 

Concepto 
Saldo al   Traspasado a 

resultados 
Saldo al 

31.12.17 Entradas 31.12.18 
Proyecto Portal de la Economía Social – 
Generalitat Valenciana 6.447,38  4.500,00  (6.849,00) 4.098,38  

Total 6.447,38  4.500,00  (6.849,00) 4.098,38  

 
Las ayudas fueron obtenidas para la adquisición de inmovilizado y gastos corrientes. Se imputan a resultados en 
función de la depreciación experimentada por los bienes adquiridos, o de la imputación a resultados de los gastos 
incurridos.  
 
El detalle de las subvenciones y donaciones, incluidas en la cuenta de pérdidas y ganancias, es el siguiente: 
 

Concepto 
Ejercicio Ejercicio 

2019 2018 
Subvenciones de organismos oficiales 
(explotación) 17.000,00 17.000,00 

Totales..... 17.000,00 17.000,00 

 
Las ayudas percibidas, más significativas, registradas en la cuenta de resultados del ejercicio 2019 (y en 2018), 
presentan el siguiente detalle: 

 
1. Ayuda de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo para cubrir gastos corrientes en los que se 

incurra para la incorporación y desarrollo de nuevas tecnologías de la información y comunicaciones a entidades 
de economía social y su incorporación al medio digital, por importe de 17.000 euros, y 5.000 euros para 
derechos de uso de una licencia de software (de 17.000 euros y de 4.500 euros en el ejercicio 2018). 

 
15. OTRA INFORMACIÓN 
 
15.1 Número medio de personas empleadas en el curso de los ejercicios, expresado por categorías, es el siguiente: 

 
Ejercicio 2019 
 

Categorías Total Hombres Mujeres 
Técnico gestor de proyectos 1 -  1 
Orientador 1 -  1 
Administrativos 2 -  2 

Plantilla media total 4 - 4 

 
Ejercicio 2018 

 
Categorías Total Hombres Mujeres 

Técnico gestor de proyectos 1 -  1 
Orientador 1 -  1 
Administrativos 2 -  2 

Plantilla media total 4 - 4 

 
No existen personas empleadas en el curso del ejercicio con discapacidad mayor o igual del 33%. 
 

15.2 La distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la entidad, desglosado en número suficiente de 
categorías y niveles entre los que figuran el de los miembros del órgano de gobierno, es el siguiente: 

 
Ejercicio 2019 

 
Categorías Total Hombres Mujeres 

Órgano de Gobierno (Patronato) 6 6 - 
Técnico gestor de proyectos 1 - 1 
Orientador 1 - 1 
Administrativos 2 - 2 

Plantilla al término del ejercicio 10 6 4 
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Ejercicio 2018 
 

Categorías Total Hombres Mujeres 
Órgano de Gobierno (Patronato) 6 6 - 
Técnico gestor de proyectos 1 - 1 
Orientador 1 - 1 
Administrativos 2 - 2 

Plantilla al término del ejercicio 10 6 4 

 
15.3 No existen acuerdos de la Fundación que no figuren en el balance, ni sobre los que no se haya incorporado 

información en otro apartado de la memoria. 
 
15.4 Información sobre el Patronato de la Fundación: 

 
La composición del Órgano de Gobierno de la Fundación al 31 de diciembre de 2019, es la siguiente: 
 
1. Presidente: D. Enrique Gil Codesido. Presidente de Florida Centre de Formació, Coop.V. 

 
2. Vicepresidente: D. Josep Maria Soriano Besó. En representación de miembro Patrono, Grupo Empresarial. 

 
3. Secretario: D. Enrique Jose García Peña. Director General de Florida Centre de Formació, Coop.V. 

 
4. Vocal: D. Ángel Sáez Navarro, en representación, en representación de ACYPE. 

 
5. Vocal: D. Salvador Pérez Amat, en representación de Asociación de Madres y Padres de Florida Centre de 

Formacio, Coop.V. 
 

6. Vocal: D. Jesus Monzó i Cubillos, en representación del miembro Patrono del Excmo Ayuntamiento de 
Catarroja. 

 
Dichos cargos del Patronato de la Fundación constan inscritos en el Registro de Fundaciones de la Comunitat 
Valenciana. 
 
En el ejercicio 2019, se procedió al cambio de la persona física que ostentaba el cargo de Secretario el Patronato, 
siendo el Secretario Saliente D. Enric Luján Folgado y como entrante D. Enrique Jose García Peña, como 
consecuencia de haber cambiado la persona que ostentaba el cargo de Director General de Florida Centre de 
Formació, Coop.V. 
 

15.5 Autorizaciones del protectorado: 
 

Inexistencia de autorizaciones del Protectorado en el ejercicio 2019. 
 
15.6 Códigos de conducta para inversiones financieras: 
 

Durante el ejercicio 2019, al que corresponden las Cuentas Anuales que se presentan, la Fundación ha realizado 
todas las inversiones financieras temporales que se encuentran reflejadas en dichas cuentas conforme a los 
principios y recomendaciones indicados en el Acuerdo de 20 de febrero de 2019, del Consejo de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, por el que se aprueba el código de conducta relativo a las inversiones de las 
entidades sin ánimo de lucro, no habiéndose producido desviaciones respecto de los criterios contenidos en los 
citados Códigos. 
 
Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y naturaleza de las inversiones 
financieras temporales realizadas. 
 
Las personas que han realizado las inversiones cuentan con los suficientes conocimientos técnicos, y ofrecen 
suficientes garantías de competencia profesional e independencia. 
 
Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de inversión, vigilando el 
equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del mercado en el momento de la contratación. 
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Se han diversificado los riesgos, y al objeto de preservar la liquidez de las inversiones, se han efectuado las 
inversiones temporales en valores o instrumentos financieros negociados en mercados secundarios oficiales. 

 
16. INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 
 

Dada la actividad desarrollada por la Fundación durante el ejercicio 2019 y 2018, no se han requerido ni realizado 
trabajos, para la protección y mejora del medio ambiente. Asimismo, al cierre del ejercicio 2019 y 2018, no existen 
contingencias medioambientales, ni reclamaciones judiciales, ni ingresos ni gastos por este concepto. 
 

17. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 
 

Los miembros del órgano de gobierno en el ejercicio 2019 y 2018 no han percibido ninguna clase de remuneración, 
sueldo o dietas por su dedicación a las funciones propias de la administración de la Fundación. 

 
La Fundación no ha contraído obligación en materia de pensiones o seguros de vida a favor de ninguno de los 
miembros del órgano de gobierno, ni tampoco se les han concedido anticipos o créditos. 

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

DE ADMINISTRACIÓN  
 
18.1. Actividad de la entidad 
 
I. Actividades realizadas  
 
ACTIVIDAD 1  Prácticas y Empleo 
 
A) Identificación. 
 

Denominación de la 
actividad  

Prácticas Universitaria, Ciclos y FPE, FP Dual, Orientación laboral al alumnado, Gestión Activa de la inserción, Portal 
FLORIDAempleo, Actividades didácticas dirigidas a centros escolares, Estrategia Emprendimiento y Empleo Jóven 
(EEEJ) 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la 
actividad por sectores Formación - Empleo 

Lugar desarrollo  
de la actividad C/ Rei en Jaume I, 2, Catarroja  

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 
 

 
GESTIÓN PRÁCTICAS EN EMPRESAS:  
 
Como cada anualidad, unos de nuestros objetivos es dar respuesta a las necesidades de gestión de todas las prácticas que va a realizar el 
alumnado de Estudios Superiores de Florida, tanto de los Grados Universitarios, como de los Ciclos Formativos. 
En total a lo largo de 2019 se han gestionado 2.111 prácticas lo que implica frente a las 1.859 prácticas gestionadas en 2018 un incremento del 
13%. El detalle por tipos de practicas es el siguiente: 
 
FP DUAL: 

 2017 2018 2019 

Nº Ofertas de Prácticas FP DUAL 53 28 50 

Nº Puestos ofertados 78 24 77 

Ofertas terminadas con éxito 25 19 21 
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Observamos un importante incremento en el nº de Ofertas de prácticas en FP Dual, y no solo esto, sino que también ha incrementado el nº 
de puestos ofertados. Esto quiere decir que muchas empresas han ofertado más de un puesto, lo que confirma que esta modalidad de 
prácticas cada vez se conoce más y las empresas confían en ella como una vía de formación de su futuro personal.  

 
Desde el servicio hemos cubierto el 100% de la demanda, es decir, todo el alumnado que ha solicitado esta modalidad de prácticas las ha 
realizado.  

 
PRACTICAS UNIVERSITARIAS 
 
 

 

2016 2017 2018 2019 

Nº Prácticas gestionadas 1.226 1.279 1.368 1.639 

Nº Puestos Ofertados 2.753 2.736 2.693 3.380 

Ofertas terminadas c/éxito 418 468 498 532 

Nª Convenios nuevos realizados 92 88 59 67 

Prácticas curriculares 511 502 498 544 

Prácticas voluntarias 51 60 69 68 

Convalidaciones 11 12 13 5 

Nº incidencias 39 90 38 38+MPES 

 
Respecto a las prácticas de Grados Universitarios, también observamos un importante incremento en el nº de prácticas gestionadas, casi un 
20% más que en 2018. 
El nº de puestos ofertados también ha crecido, y además en un % mayor, más de un 25% de puestos de prácticas ofertados respecto a la 
anualidad anterior. 

 
El nº de ofertas terminadas con éxito también es superior, lo que implica que un mayor nº de alumnado ha realizado prácticas, en la mayoría 
de las ocasiones, prácticas curriculares como podemos observar en el cuadro. 
 
Es importante resaltar que continuamos incrementando el nº de empresas colaboradoras nuevas, este año 67 empresas más. 

 
PRACTICAS FCT 

 
Como podemos observar este año hemos tenido un menor numero de alumnado para realizar la FCT por lo que la necesidad de tener 
empresas también se ha reducido. Pese a todo el numero de ofertas recibidas y gestionadas es casi el doble de las necesarias para que el 
alumnado realice sus prácticas de FP lo que garantiza un plan formativo adecuado y una elección de la práctica que incremente las 
posibilidades de inserción. 

 
Otro indicador que para nosotros indica un éxito importante es la reducción en el nº de incidencias. 

 
ORIENTACIÓN AL ALUMNADO: 
 

A lo largo del curso se realizan diversas actividades orientadas a facilitar al alumnado recursos con el objetivo de mejorar su empleabilidad. 
Prácticamente todas se concentraron en dos momentos determinados, y el resumen de las actividades es el siguiente:  

 
 
 

 
2016 2017 2018 2019 

Nº Ofertas de Practicas FCT 360 411 463 422 

Nº Puestos Ofertados 551 607 673 641 

Ofertas terminadas con éxito 211 274 292 239 

Nº prácticas curriculares-FCT 282 341 353 285 

Conciertos nuevos realizados 62 120 92 61 
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MOSTRA’T  http://blogs.florida.es/mostrat/ 
 

Mostra’t son las Jornadas de Orientación Profesional que organizamos habitualmente cada mes de Enero y que tiene como objetivo formar 
profesionales innovadores, competentes y altamente empleables: Profesionales preparados para el Futuro: el lema de este año FIT FOR 
FUTURE. 
 
A lo largo de su formación el alumnado tiene la oportunidad de desarrollar las competencias técnicas y transversales que les harán 
diferenciarse en tu futuro profesional. Estas jornadas se desarrollan en la recta final de sus estudios y tienen como objetivo proporcionarte 
herramientas para afrontar con éxito tu futuro laboral. 
 
Las jornadas de orientación profesional se dirigen a alumnados de último curso de grados y ciclos formativos de Florida. 
 
Todas las actividades que se han programado son de asistencia obligatoria y gratuitas.  
 
Estas actividades les permitirán: 
 
 Reflexionar sobre su futuro, con la ayuda de personas expertas y profesionales de empresas / entidades. 
 Explorar oportunidades y tendencias de un mercado laboral global. 
 Crear los instrumentos para potenciar tu empleabilidad y mostrar los tus competencias y tu valor diferencial. 
 
El programa se desarrolló en la semana del 24 al 31 de Enero, en un horario y un programa diseñado para cada titulación. 
 
Durante los citados días, se realizaron Talleres de Orientación Profesionales para el empleo, como el taller de Mercado laboral específico: 
tendencias y herramientas, el taller de Nuevas tendencias de CV, Taller RRSS y marca personal  y el taller sobre Como tener éxito en una 
Entrevista de trabajo, los cuales se dirigieron a todo el alumnado de Grados, y además específicamente realizamos Talleres Específicos 
sobre como Preparar oposiciones, dirigidos al alumnado de la Unidad de educación y dedicamos una jornada específicamente a potenciar el 
Emprendimiento bajo el título de FLORIDA EMPRENDE. INNOVACIÓ I EMPRENEDURIA COM A OPCIÓ PROFESSIONAL. 
 
También para el objetivo de motivar al alumnado hacia la internacionalización, dedicamos un día a BE INTERNATIONAL cuyo objetivo es 
dar a conocer oportunidades de desarrollo en el extranjero (prácticas, ampliación de estudios, voluntariado, trabajo). 
 
El número de personas beneficiarias fue de 280 aproximadamente. 

 
ACCIONES DE ORIENTACIÓN GRUPAL REALIZADAS: 

 
 Ciclos Formativos:  

o Para el alumnado de Ciclos Formativos, en 2019, organizamos las Jornadas de Desarrollo Profesional. Se realizaron en 
Marzo, y en la que participaron unos 250 alumnos/as aproximadamente.  

 
En la misma, se organizaron Paneles de profesionales expertos/as, por titulaciones, y fueron complementados por la 
realización de talleres formativos para mejorar sus habilitados en la búsqueda de empleo 

 
o Organizamos también Talleres de mercado de trabajo para el alumnado de: Gestión de Ventas y Espacios Comerciales 

(GVEC), Diseño de Aplicaciones Web (DAW), 2 grupos de 3D y alumnado de Automatización y Robótica Industrial. 
 

o Talleres de Entrevista de trabajo para el alumnado del Ciclo de Administración y Finanzas y para el alumnado del Ciclo de 
Automatización y Robótica Industrial.  

 
o Y Taller de Elevator Pitch realizado por los dos grupos de 2º de TSRM y de del Ciclo de Administración y Finanzas. 

 
 Bachillerato:  

o Para el alumnado de Bachillerato de Florida Secundaria, en 2019 también realizamos acciones grupales de orientación, 
concretamente: 
Se realizó el “Taller de competencia para el empleo” dirigido a 3 grupos de 1º de Bachillerato y el “Taller de situación y 
demandas del mercado laboral”, dirigido al alumnado de los 3 grupos de 2º de Bachillerato.  
 
 

 Universitaria:  
o Para el alumnado de UNIVERSITARIA, se realizaron Talleres de contexto dirigido al alumnado de Grados,( 6 grupos) 

y el  Taller de CV (6 grupos)  
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 En total, a lo largo de 2019 se han realizado 28 talleres formativos.  
 
Nº ACCIONES DE ORIENTACIÓN INDIVIDUAL: 
 

  2017 2018 2016 

CICLOS FORMATIVOS 96 83 80 

UNIVERSITARIA 693 815 770 

TOTALES 789 898 850 

 
Dentro de las acciones de orientación individual, están las acciones que hemos denominado FIRST DATES PROF. Que son acciones 
individuales de simulación de entrevistas, en la que se pone a alumnado en una situación de entrevista real, para realizar un entrenamiento y 
conseguir superar los procesos con éxito.  
 
Durante 2019, tras la buena acogida de la actividad de FIRST DATE PROFESIONAL, la hemos repetido.  

 
PORTAL FLORIDAEMPLEO: 
 

Otros de los servicios que prestamos es el portal www.floridaempleo.com, a través del cual empresas y entidades pueden realizarnos las 
ofertas, tanto de prácticas como de trabajo, y nuestro alumnado y ex alumnado, ver las ofertas que hay activas, e inscribirse en las mismas.  
 
Desde el portal también pueden gestionar su CV, hay recursos para orientarles en la búsqueda de empleo, y tienen una información puntual 
de las novedades y noticias de Florida 
 
En 2019 hemos continuado con la actualización de contenidos y revisando la usabilidad, con el objetivo de conseguir un instrumento mucho 
más intuitivo y de fácil acceso, tanto para el alumnado y ex alumnado como para las empresas clientes. 

 
Se puede consultar el portal en www.floridaempleo.com 

 
GESTIÓN ACTIVA DE LA INSERCIÓN 
 

Los indicadores de las diversas actividades que forman parte del proceso de Gestión Activa de la inserción, son los siguientes: 
 

Bolsa de Trabajo, cuyo objetivo para 2019 era, continuar con una gestión activa de la inserción de nuestro alumnado e incrementar la 
difusión y el conocimiento por parte de nuestro alumnado y ex alumnado, del servicio gratuito de Bolsa de Trabajo. 

 
Las gestiones realizadas y los indicadores de estas son los siguientes: 

 

 2016 2017 2018 2019 

Nº de ofertas de trabajo gestionadas 171 236 219 283 

Nº de puestos ofertados 195 240 212 301 

Nº de ofertas terminadas con éxito 45 30 29 31 

Nº de ofertas gestionadas por Agencia de Colocación 121 122 154 161 

Nº de ofertas terminadas con éxito (AC) 37 28 25 23 

Nº personas inscritas en las ofertas 1.247 2.150 1.054 1.218 

Nº personas enviadas a las ofertas 733 690 579 617 

Nº de relaciones nuevas 404 303 299 285 

Nº de empresas nuevas dadas de alta y que realizan oferta de 
trabajo 56 67 53 62 

Nº de ofertas realizadas por las nuevas empresas 63 90 68 75 

Nº de personas que se han dado de alta en AC 454 325 259 259 

 
Como observamos en la tabla, la evolución de la actividad de la Bolsa de Trabajo ha ido creciendo en los últimos ejercicios.  
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En 2018, observamos una pequeña disminución, pero en 2019 han vuelto a incrementar las ofertas gestionadas, en esta ocasión hemos 
recibido un 30% más ofertas de trabajo que el año anterior, con un nº de puestos ofertados del 42% por encima del año 2018.  
 

Sin duda podemos afirmar que la actividad se consolida y que las empresas continúan confiando en Florida para buscar los mejores recursos. 
 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 3 3 3.288 h 3.232 h 
Personal con contrato de servicios -   - -  -  
Personal voluntario  - -  -  -  

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 
Personas físicas - 3 
Personas jurídicas - 3 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios  - 3 

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad. 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 
Aprovisionamientos -  - 
Gastos de personal 22.000,00 48.348,11 
Otros gastos de explotación 500,00 - 
Amortización del inmovilizado - 1.220,50 
Subtotal gastos 22.500,00 49.568,61 
Subtotal recursos -  -  
TOTAL  22.500,00 49.568,61 

 
E) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación Previsto Realizado 
Conseguir empresa para todo el 
alumnado de Florida que solicite 

prácticas en empresa 

Convenios realizados 
Solicitudes de prácticas 

Nª alumnado en prácticas / 
Ofertas gestionadas 

100% de las solicitudes 
de prácticas cubiertas. 100% del objetivo 

 
Ingresos por gestión Prácticas 
en empresas por importe de 

8.000.- euros 
 

Facturación Nª alumnado en prácticas / 
Ofertas gestionadas 

Dar respuesta a toda la 
demanda de prácticas e 

ingresar 8.000 euros 

Importe facturado 
6.370.-  euros  

 
Seguir con la actividad de 

Agencia de Colocación 
 

Informe presentado al SEPE Nº Personas atendidas / 
Ofertas gestionadas 

 
Realizar los informes 

mensuales y la memoria 
anual 

 

 
Hemos realizado los 
diferentes informes 

solicitados por 
SEPE 

 
 

Solicitar otro proyecto a La Obra 
Social La Caixa 

 

Convenios Firmado 
Nº de convenios nuevos 

firmados 
 

50 67 convenios 
nuevos firmados 
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ACTIVIDAD 2 Área de Igualdad 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de la 
actividad  

Dirección General de la Familia y Formación-Consultoría en Igualdad 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la 
actividad por sectores 

Formación  

Lugar desarrollo  
de la actividad C/ Rei en Jaume I, 2, Catarroja  

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 
 

 
CONSULTORÍA Y FORMACIÓN EN IGUALDAD 
 
La actividad a lo largo de 2019 en el Área de Consultoría y  Formación  en Igualdad nos hemos centrado en los siguientes ámbitos de actuación: 
 

 Diagnóstico y Confección de Planes de Igualdad 
 Implantación, seguimiento y evaluación de las medidas contenidas en el Plan de Igualdad. 
 Asistencia Técnica para la gestión de subvenciones, galardones y distintivos en materia de igualdad. 

 
El importe facturado en 2019 ha ascendido a 24.238.- euros    
 

 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 1 1 1.200 790 
Personal con contrato de servicios - - - - 
Personal voluntario - - - - 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 
Personas físicas 200 300 
Personas jurídicas 10 10 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios - - 

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad. 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 
Aprovisionamientos -  - 
Gastos de personal 9.000,00 13.618,69 
Otros gastos de explotación 500,00 - 
Amortización del inmovilizado - 1.220,50 
Subtotal gastos 9.500,00 14.839,19 
Subtotal recursos -   - 
TOTAL  9.500,00 14.839,19 

 
E) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Previsto Realizado 
 
Consultoría en empresas por importe 

de 10.000.- euros 
 

Facturación realizada 10.000.- 

Lo hemos compensado con la 
facturación a empresas 
privadas por importe de 

24.238.- euros 
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ACTIVIDAD 3 SERVICIOS TIC 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de la 
actividad  

EC SOCIAL 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la 
actividad por sectores 

Formación  

Lugar desarrollo  
de la actividad 

C/ Rei en Jaume I, 2, Catarroja  

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
 

 
ECSocial - Servicio de Información para la economía social es una iniciativa promovida por la Conselleria de Economía, Hisenda i Ocupació 
para el impulso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en las empresas de Economía Social, y por la realización de 
la misma, tenemos una subvención nominativa. 

  
En el marco de este objetivo general, para 2019 se plantearon los siguientes objetivos: 
 

 Objetivo 1. Gestionar, mantener y actualizar el mapa del cooperativismo  

 Objetivo 2. Ofrecer píldoras de conocimiento en diferentes áreas  

 Objetivo 3. Asesorar en la definición de estrategia digital a las empresas asociadas (actuales, y nuevas) estableciendo un catálogo de 

soluciones para implementar en las empresas. 

 
El plan de actuación de cada objetivo ha sido:  
 

Objetivo 1. Gestionar, mantener y actualizar el mapa del cooperativismo. 
  
Hemos continuado con el trabajo iniciado en año anteriores, actualizando y revisando los datos de la localización de las empresas 
cooperativas y sociedades laborales de nuestro entorno, como siempre dando más importancia a las empresas asociadas a nuestro 
proyecto. 
 
Además, hemos desarrollado nuevos filtros para realizar las búsquedas en el mapa de forma más visible. 
  
Objetivo 2. Ofrecer píldoras de conocimiento en diferentes áreas funcionales de las empresas asociadas 
  
Para acercar el mundo digital y de las páginas webs a las cooperativas, sociedades laborales y empresas de economía social hemos 
preparado una serie de artículos y textos sobre diferentes aspectos de estos temas, que cubren desde cómo hacer una web y los 
conceptos que intervienen, como qué es un Hosting o qué es el SEO, hasta otros consejos sobre temas más avanzados. 
  
Dado que, en estos temas las empresas suelen ser bastante autodidactas, partimos con la intención de acercarnos primero con ideas 
asequibles, que nos ayuden a preparar a las personas para abordar temas más complejos. 
  
Objetivo 3. Asesorar en la definición de estrategia digital a las empresas asociadas (actuales, y nuevas) estableciendo un 
catálogo de soluciones para implementar en las empresas. 
  
Continuaremos este servicio, con las vertientes actuales: 
  
1. Asesoramiento para empresas ya asociadas. 
2. Asesoramiento para empresas nuevas o de nueva captación. 
  
Se les ayudará a definir planes adecuados para cada uno de los objetivos: 
  
 Proporcionar y mantener sistemas informáticos: organizar, mantener y asegurar la información. 
 Escaparate virtual. 
 Gestionar y diferenciar globalmente el negocio. 

 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 



FUNDACIÓ FLORIDA DE LA C.V. - CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 2019 
 
 

 
 
Enrique Gil Codesido  Enrique Jose García Peña 
Presidente  Secretario 
 

24

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 1 1 1.539 1.596 
Personal con contrato de servicios - - - - 
Personal voluntario - - - - 

 
C) Recursos económicos empleados en la actividad. 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 
Gastos de personal 10.000,00 26.314,16 
Otros gastos de explotación 2.000,00 17.794,44 
Amortización del inmovilizado 2.000,00 1.220,50 
Subtotal gastos 14.000,00 45.329,10 
Subtotal recursos -  -  
TOTAL  14.000,00 45.329,10 

 
D) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Subvención Nominativa Generalitat 
Valenciana por importe de 21.500. € 

Resolución concesión Subvención Subvención conseguida por 21.500.- euros 

 
ACTIVIDAD 4 UNI MAJORS 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de la 
actividad  

UNI MAJORS 

Tipo de actividad Propia 

Identificación de la 
actividad por sectores 

Formación  

Lugar desarrollo  
de la actividad C/ Rei en Jaume I, 2, Catarroja  

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
 

 
Durante 2019 se han realizado en el marco de la Fundación, formación universitaria dirigida a personas mayores de 50 años, denominada Universitat dels 
Majors de Florida. 
 
Las clases se imparte los lunes y miércoles de 16 a 19 h. en grupos de unas 30 - 35 personas.  
 
Los contenidos se agrupan en tres grandes áreas de conocimiento: 

 Humanidades (arte, literatura, pensamiento),  
 Sociales (historia,  economia, psicologia) y 
 Ciencias (biologia, ecologia, ciència).  

 
De forma complementària, también se imparten un conjunto de talleres optativos que ofrecen al alumnado otras posibilidades de caractes más práctico como: 
cine, itinerarios por la Valencia Científica, mindfuness, autoconocimiento, etc. 

  
Durante 2019  y concretamente, del 7 de enero al 30 de septiembre, se realizaron los siguientes modulos y actividades: 

 Espanya en el S. XX. Un segle de canvis, a càrrec del professor Robert Cuenca, llicenciat en Història, Màster en Patrimoni Cultural i Arabista.  

 Biologia genètica, a càrrec de la professora Maria Angels Rodglá, llicenciada en Biologia, professora de secundària en IES. 

 Introducció a la literatura I,  a càrrec de la professora Pilar Pérez Pacheco, llicenciada en Filologia. Investigadora. Tècnica a Universitat de 
València.  

 La ciència a través dels seus personatges, a càrrec del professor José Albano López, llicenciat en Biologia, gerent de l'entitat Natura i Cultura.  
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 Intel·ligència emocional, a càrrec de la professora Teresa Bejarano Quintana, llicenciada en Psicologia i experta en orientació laboral. 

 Introducció a l'ecologia i al medi ambient, a càrrec del professor José Albano López,  llicenciat en Biologia, gerent de l'entitat Natura i Cultura.  

 Història Universal, a càrrec del professor  Santiago Aleixos, doctor en Història,  investigador, professor a la Universitat Jaume I. 

 Història dels valencians, a càrrec del professor Robert Cuenca, llicenciat en Història,  Màster en Patrimoni Cultural i Arabista.  

 Cinema i història III "Edat moderna i contemporània (segle XIX), a càrrec del professor  Alfred Ramos, mestre, escriptor, expert en cinema.  

 Història del món àrab i del jihadisme actual, a càrrec del professor Robert Cuenca, llicenciat en Història, Màster en Patrimoni Cultural i Arabista.  

 Mindfulness i autoconeixement, a càrrec de la professora Teresa Bejarano Quintana, llicenciada en Psicologia i experta en orientació laboral. 

 Literatura eròtica, a càrrec de la professora Pilar Pérez Pacheco, llicenciada en Filologia. Investigadora. Tècnica a Universitat de València.  

 Com entendre la música, a càrrec del professor Enric Parreño, director d'orquestra. 
 
B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1 1 300 300 
Personal con contrato de servicios - - - - 
Personal voluntario - - - - 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 
 

Tipo 
Número  

Previsto Realizado 
Personas físicas 120 170 
Personas jurídicas 8 8 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios - - 

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad. 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Trabajos Realizados Otras Empresas - 15.237,39 

Gastos de personal 10.000,00 8.963,87 

Otros gastos de explotación 2.000,00 21.218,85 

Amortización del inmovilizado -  1.220,50 

Subtotal gastos 12.000,00 46.640,62 

Subtotal recursos - - 

TOTAL  12.000,00 46.640,62 
 
E) Objetivos e indicadores de la actividad. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 
Subvención Nominativa Diputación Resolución concesión Subvención 30.000.-€ 
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad. 
 

Gastos / Inversiones Activad 1 Activad 2 Activad 3 Activad 4 Total 
actividades 

No imputado a 
las actividades 

Total 

Aprovisionamientos - - - 15.237,39 15.237,39 - 15.237,39 
Gastos de personal 48.348,11 13.618,69 26.314,16 8.963,87 97.244,83 - 97.244,83 
Otros gastos de explotación - - 17.794,44 21.218,85 39.013,29 - 39.013,29 
Amortización del inmovilizado 1.220,50 1.220,50 1.220,50 1.220,50 4.882,01 - 4.882,01 
Gastos financieros - - - - - 4.322,96 4.322,96 
Otros resultados - - - - - 5,71 5,71 
Impuestos sobre beneficios  - - - - - 442,39 442,39 
Subtotal gastos 49.568,61 14.839,19 45.329,10 46.640,62 156.377,52 4.771,06 161.148,58 
Subtotal recursos - - - - - - - 
TOTAL  49.568,61 14.839,19 45.329,10 46.640,62 156.377,52 4.771,06 161.148,58 

 
III.  Recursos económicos totales obtenidos por la entidad.  
 

a) Ingresos obtenidos por la entidad: 
 

INGRESOS Previsto Realizado 
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias 33.250,00 101.048,00 
Subvenciones del sector público 21.500,00 66.218,53 
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 54.750,00 167.266,53 

 
b) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad: 

 
OTROS RECURSOS Previsto Realizado 

Otras obligaciones financieras asumidas 500,00 44.489,74 
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS 500,00 44.489,74 

 
IV. Convenios de colaboración con otras entidades 
 

OTROS RECURSOS Ingresos Gastos 
No produce corriente de 

bienes y servicios 
Florida Centre de Formació, Coop.V 71.000,00 -  -  

 
El convenio fue firmado el 31 de agosto de 2019, finalizando el 31 de diciembre de 2019. 
 
V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados 
 
Las desviaciones habidas en el Plan de Actuación de 2019 y las acciones realizadas se resumen a grandes rasgos en 
dos aspectos: 
 
1.- Una mayor de dedicación de recursos, especialmente gastos de personal, en las actividades de Prácticas-empleo y 
Ec social. 
 
2.- En el presente ejercicio, no se han conseguido la concertación de actividades con la administración, por lo que las 
actividades en el área de Igualdad, han sido menores de las previstas, suponiendo esto, unos menores recursos 
empleado. 
 
3.- La obtención de subvenciones para dicha actividad, a permitido emplear unos mayores recursos de los previstos, 
potenciando la calidad de los servicios. 
 
Las actividades que han conllevado un mayor nivel de utilización de recursos, por la mayor actividad desarrollada, sobre 
las previsiones iniciales han sido las de Practicas-empleo, con una desviación en gastos de personal de 26.348,11 
euros. En el caso de la actividad de Igualdad, se ha producido un gasto superior al previsto, por valor de 5.339,19 euros. 
En la tercera actividad, Ec Social, se ha producido una desviación en los gastos de personal de 16.314,16 euros, y en el 
cómputo total de 31.329,10 euros. En la cuarta actividad, se ha producido un mayor gasto en servicios realizados por 
otras empresas, por valor de 15.237,39 euros, y una desviación total de 34.640,62 euros. Estas desviaciones han 



FUNDACIÓ FLORIDA DE LA C.V. - CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 2019 
 
 

 
 
Enrique Gil Codesido  Enrique Jose García Peña 
Presidente  Secretario 
 

27

podido ser compensadas con el aumento de los ingresos respecto a lo previsto, en 112.516,53 euros. Todo ello, ha 
generado un aumento de la financiación bancaria respecto a las previsiones en 44.489,74 euros. 
 
18.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 
 
Los bienes y derechos que forman parte de la dotación y las restricciones a las que se encuentran sometidos, en su 
caso, se detallan a continuación: 
 
Los bienes y derechos vinculados de forma permanente a los fines fundacionales mediante declaración expresa, y las 
restricciones a las que se encuentran sometidos, se detallan a continuación: 



FUNDACIÓ FLORIDA DE LA C.V. - CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 2019 
 
 

 
 
Enrique Gil Codesido  Enrique Jose García Peña 
Presidente  Secretario 
 

28

1. Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos: 
 

Ejercicio 
Excedente 

del Ejercicio 
Ajustes 

negativos 
Ajustes 

positivos 
Base de 
cálculo 

Renta a destinar Recursos destinados 
a fines 

(Gastos+Inversiones) 

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus fines Importe 
pendiente 

Importe % 2015 2016 2017 2018 2019 
2015 180,78 - 274.417,57 274.598,35 192.218,85 70% 270.454,36 270.454,36         - 
2016 284,56 - 209.926,10 210.210,66 147.147,46 70% 223.049,33   223.049,33       - 
2017 (18.625,32) - 176.849,05 158.223,73 110.756,61 70% 116.727,55     116.727,55     - 
2018 (3.665,41) - 137.258,46 133.593,05 93.515,14 70% 139.429,03       139.429,03   - 
2019 2.968,21 - 156.377,52  159.345,73  111.542,01  70% 160.931,28         160.931,28 - 

TOTAL (18.857,18) - 954.828,70  935.971,52  655.180,07  - 910.591,55  270.454,36 223.049,33 116.727,55 139.429,03 160.931,28  - 

 
 

 
2. Recursos aplicados en el ejercicio: 
 

  IMPORTE 
1. Gastos en cumplimiento de fines 156.377,52 

  
Fondos 
Propios 

Subvenciones, 
donaciones 

Deuda 

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 +2.2) - 4.553,76 - 
2.1 Realizadas en el ejercicio - - - 
2.2 Procedentes de ejercicios anteriores   4.553,76 - 
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios anteriores     - 
b) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital 
procedentes de ejercicios anteriores   4.553,76   
TOTAL (1 + 2 ) 156.377,52 4.553,76 - 
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AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 

        

 A) Ingresos obtenidos por la enajenación o gravamen de bienes y derechos aportados en concepto de dotación. 

Nº de cuenta Partida de la cuenta de resultados Detalle de la operación Importe 

        

        

        

    SUBTOTAL - 

 
B) Ingresos obtenidos por la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que se desarrolla la actividad en cumplimiento de fines con la 
condición de reinvertirlos en bienes inmuebles con la misma finalidad  

Nº de cuenta Partida de la cuenta de resultados Detalle de la operación Importe 
        
        
        

    SUBTOTAL - 

 
C) Gastos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación de errores de ejercicios anteriores o 
cambios de criterios 

Nº de cuenta Partida del patrimonio neto Detalle de la operación Importe 

        

        

        

    SUBTOTAL - 

        

TOTAL  AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE - 

 
AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 

        
 A) Gastos de las actividades desarrolladas para el cumplimiento de fines  

Conceptos de gasto Importe 
Actividad 1: Prácticas y Empleo 49.568,61  
Actividad 2: Área de Igualdad 14.839,19  
Actividad 3: Servicios TIC (Ec Social) 45.329,10  
Actividad 4: Servicios UNI MAJORS 46.640,62  
Gastos comunes aplicados a las actividades -  

 SUBTOTAL  156.377,52 

 
B) Ingresos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, subsanación de errores de ejercicios anteriores o 
cambios de criterios contables 

Nº de cuenta Partida del patrimonio neto Detalle de la operación Importe 
        
        

 SUBTOTAL  - 
        

TOTAL  AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 156.377,52 

 
18.3. Gastos de administración 

 
DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Nº DE CUENTA 
PARTIDA DE LA 

CUENTA DE 
RESULTADOS 

DETALLE DEL 
GASTO 

CRITERIO DE 
IMPUTACIÓN A LA 

FUNCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 
DEL PATRIMONIO 

IMPORTE 

          
          
          
          
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN………. - 
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

  
Límites alternativos (Art. 33 
Reglamento R.D. 1337/2005)         

  
5% de los 

fondos propios 

20% de la base 
de cálculo del 

Art. 27          

Ejercicio   

Ley 50/2004 y 
Art. 32.1 

Reglamento R.D. 
1337/05 

Gastos 
directamente 

ocasionados por la 
administración del 

patrimonio 

Gastos 
resarcibles a los 

patronos 

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRACIÓN 
DEVENGADOS EN 

EL EJERCICIO 

Supera (+) No 
supera (-) el 

límite máximo 

  (1) (2) (3) (4) (5) = (3) + (4) 
(el mayor de 1 y 

2) - 5 
2019 797,90  29.775,88  - - - (29.775,88) 

 
 

19. INFORMACIÓN SOBRE APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES 
 
A continuación se detalla la información requerida por la Disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de 
julio (modificada a través de la Disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre) preparada según la 
Resolución del ICAC de 29 de enero de 2016, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas 
anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales.  

 
      2019 2018 
  Días Días 
Periodo medio de pago a proveedores 19,49 31,65 
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20. INVENTARIO 
 
El inventario a que se refiere el artículo 25.2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, que comprende los elementos 
patrimoniales integrantes del balance de la entidad, es el siguiente: 
 

    Secretario: 
FUNDACIÓ FLORIDA DE LA   INVENTARIO AL    
COMUNITAT VALENCIANA   

  
  
  Fdo:  Enrique Jose García Peña  

  31 DE DICIEMBRE DE 2019 Vº Bº Presidente: 

  
  

  
  
  
  Fdo: Enrique Gil Codesido 

          

DESCRIPCIÓN DEL 
ELEMENTO 

FECHA DE 
ADQUISICION 

VALOR 
CONTABLE 

VARIACIONES 
PRODUCIDAS 

EN LA 
VALORACIÓN 

CORRECCIONES 
VALORATIVAS 

(AMORTIZACIONES) 

VALOR NETO 
CONTABLE 

CARÁCTER 

ACTIVO NO CORRIENTE   60.750,97 - (60.750,97) -   
Inmovilizado intangible   60.750,97   (60.750,97) -   
Nombre Fundación Florida 
C.V. 

14/11/2001 - 
21/06/2002 665,21   (665,21) - Afecto fines propios 

Marca Optima Empresa 12/12/2001 264,45   (264,45) - Afecto fines propios 

Aplicaciones informáticas  

10/11/2006 - 
14/11/06 - 
14/12/06 -
26/01/07 - 

29/10/2007 -   
14/11/07 - 
1/03/2011- 
31/08/12 - 
19/09/14 

59.821,31   (59.821,31) - Afecto actividad fundacional 

  08/11/2016          
Bienes del Patrimonio 
Histórico   - - - -   
Inmovilizado material   - - - -   
ACTIVO CORRIENTE   252.283,92 - - 252.283,92   
Deudores   158.503,38   - 158.503,38   
- Usuarios y deudores 
actividad propia   127.409,30   - 127.409,30 Afecto actividad fundacional 
  Administraciones Públicas   31.094,08   - 31.094,08 Afecto actividad fundacional 
Inversiones financieras a 
corto plazo   90.050,61   - 90.050,61   
- Depósito Garantizado "La 
Caixa"   30.050,61   - 30.050,61 Afecto actividad fundacional 
- Plazo fijo Caixa Popular   60.000,00   - 60.000,00 Afecto actividad fundacional 
Periodificaciones a corto 
plazo   2.718,30   - 2.718,30 Afecto actividad fundacional 
              
Tesorería   1.011,63   - 1.011,63   
- Caja   -   - - Afecto actividad fundacional 
- Cuentas corrientes y crédito   1.011,63   - 1.011,63 Afecto actividad fundacional 
TOTAL   313.034,89 - (60.750,97) 252.283,92   
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    Secretario: 

FUNDACIÓ FLORIDA DE LA   INVENTARIO AL 

  
 
  

COMUNITAT VALENCIANA   Fdo:  Enrique Jose García Peña  
  31 DE DICIEMBRE DE 2019 Vº Bº Presidente: 

    

  
 
  

    Fdo: Enrique Gil Codesido 
              

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO FECHA DE 
ADQUISICION 

VALOR 
NOMINAL 

VALOR DE 
REEMBOLSO 

IMPORTES 
AMORTIZADOS 
O DEVUELTOS 

INTERESES 
SATISFECHOS 

CARÁCTER 

PASIVO CORRIENTE   233.825,97 233.825,97 - -   
Deudas a corto plazo   221.240,41 221.240,41 - -   
- Deudas con entidades de crédito   131.189,80 131.189,80 - - Afecto actividad fundacional 
- Otras deudas   90.050,61 90.050,61 - - Afecto actividad fundacional 
Beneficiarios-Acreedores   - - - - Afecto actividad fundacional 
Acreedores comerciales y otras 
cuentas a pagar   12.585,56 12.585,56 - -   
- Proveedores   - - - - Afecto actividad fundacional 
- Otros acreedores   8.481,62 8.481,62 - - Afecto actividad fundacional 
- Deudas con las administraciones 
públicas   4.103,94 4.103,94 - - Afecto actividad fundacional 
TOTAL   233.825,97 233.825,97 - -   

 
 
21. HECHOS POSTERIORES 
 
El pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de emergencia de salud 
pública ocasionada por el brote del coronavirus (Covid-19) a pandemia internacional. La rápida evolución de los 
hechos, a escala nacional e internacional, supone una crisis sanitaria sin precedentes, que impactará en el entorno 
macroeconómico y en la evolución de la actividad económica. Para hacer frente a esta situación, entre otras 
medidas, el Gobierno de España ha procedido a la declaración del estado de alarma, mediante la publicación del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y a la aprobación de una serie de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, mediante el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. 
 
 La Fundación considera que estos acontecimientos no implican un ajuste en las cuentas anuales correspondientes 
al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019, si bien podría impactar de manera significativa en las 
operaciones y, por tanto, en sus resultados futuros. 
 
Dada la complejidad de la situación y su rápida evolución, no es practicable en este momento realizar de forma 
fiable una estimación cuantificada de su potencial impacto en la Fundación, que, en su caso, será registrado 
prospectivamente en las cuentas anuales del ejercicio 2020. 
 
La Fundación está llevando a cabo las gestiones oportunas con el objeto de hacer frente a la situación y minimizar 
su impacto, considerando que se trata de una situación coyuntural. La dirección ha gestionado la renovación de las 
pólizas de crédito que disponía en el presente ejercicio, por importe de 80.000,00 euros y 60.000,00. A la par de 
estas acciones, se ha solicitado por causas de fuerza mayor, un expediente de regularización temporal de empleo 
(ERTE), el cual afecta parcialmente a la persona que se encuentra en la categoría de Auxiliar Administrativo, de las 
cuatro personas que formaban la plantilla en dicho momento, dicho expediente fue aprobado por Conselleria 
d´Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, el pasado 15 de mayo de 2020. Con las medidas 
descritas y adoptadas por la entidad, la dirección estima que la viabilidad de la Fundación es adecuada para paliar 
los efectos coyunturales provocadas por la crisis sanitaria, y no comprometer la aplicación del principio de empresa 
en funcionamiento. 
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**** *** 
 
Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2019 han sido formuladas por la Presidencia de la Fundación el día 29 de 
mayo de 2020, y están formadas por el balance de situación abreviado, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, y la 
memoria abreviada, todos ellos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019.  
 

 

 

 

 

 

 

Enrique Gil Codesido 
Presidente 

 

 

 

 

 


