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BALANCE DE SITUACIÓN MODELO PYMESFL
A. ACTIVO
Nº DE CUENTAS

21, (281), (2831), (291), 23

AGRUPACIÓN

NOTA

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

A) ACTIVO NO CORRIENTE

0,00

233,50

III. Inmovilizado material

0,00

233,50

535.060,94

458.057,62

284,50

0,00

148.842,48

436.143,74

0,00

343,36

B) ACTIVO CORRIENTE
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407

I. Existencias

430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437),
(490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464,
470, 471, 472, 558, 544

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395),
540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548,
(549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935),
(5945), (5955), (596), (597), (598)

V. Inversiones financieras a corto plazo

57

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

385.933,96

21.570,52

TOTAL ACTIVO (A + B)

535.060,94

458.291,12

Fdo: El/La Secretario/a
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B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Nº DE CUENTAS

AGRUPACIÓN

NOTA

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

A) PATRIMONIO NETO

24.458,22

31.319,71

A-1) Fondos propios

24.458,22

30.819,71

I. Dotación fundacional

30.000,00

30.000,00

100

1. Dotación fundacional

30.000,00

30.000,00

11

II. Reservas

1.897,04

1.897,04

120, (121)

III. Excedentes de ejercicios anteriores

-1.077,33

60,64

129

IV. Excedente del ejercicio

-6.361,49

-1.137,97

130, 131, 132

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

0,00

500,00

B) PASIVO NO CORRIENTE

286.400,00

0,00

II. Deudas a largo plazo

286.400,00

0,00

1. Deudas con entidades de crédito

286.400,00

0,00

C) PASIVO CORRIENTE

224.202,72

426.971,41

II. Deudas a corto plazo

170.347,05

378.835,61

0,00

378.835,61

170.347,05

0,00

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

53.855,67

48.135,80

400, 401, 403, 404, 405, (406)

1. Proveedores

15.993,13

24.678,01

410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477

2. Otros acreedores

37.862,54

23.457,79

535.060,94

458.291,12

1605, 170

5105, 520, 527

1. Deudas con entidades de crédito

50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525,
528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560,
561

3. Otras deudas a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 103933157. FECHA: 27/05/2020

VºBº El/La Presidente/a
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CUENTA DE RESULTADOS MODELO PYMESFL
Nº DE CUENTAS

AGRUPACIÓN

NOTA

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

A. Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia

584.185,14

431.968,72

80.549,71

115.722,13

503.635,43

316.246,59

-239.908,30

-193.194,77

7. Otros ingresos de la actividad

6.463,02

0,00

75

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

6.463,02

0,00

(64)

8. Gastos de personal

-88.697,04

-43.310,10

(62), (631), (634), 636, 639, (655), (694),
(695), 794, 7954, (656), (659)

9. Otros gastos de la actividad

-264.389,41

-196.004,03

(68)

10. Amortización del inmovilizado

-233,50

-229,04

(678), 778

13 **. Otros resultados

0,00

-157,75

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+13**)

-2.580,09

-926,97

15. Gastos financieros

-3.781,40

-211,00

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS (14+15+16+17+18+19)

-3.781,40

-211,00

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
(A.1+A.2)

-6.361,49

-1.137,97

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO
RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO (A.3+20)

-6.361,49

-1.137,97

1. Subvenciones recibidas

-500,00

0,00

C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR
RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL
EJERCICIO (1+2+3+4)

-500,00

0,00

D) Variación de patrimonio neto por ingresos y
gastos imputados directamente al patrimonio
neto (B.1+C.1)

-500,00

0,00

-6.861,49

-1.137,97

722, 723

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones

740, 747, 748

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados
al excedente del ejercicio

(600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61,
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933

6. Aprovisionamientos

(660), (661), (662), (665), (669)

B. Ingresos y gastos imputados directamente al
patrimonio neto
C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

I) RESULTADO TOTAL. VARIACIÓN DEL
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.4+D+E+F+G+H)

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 103933157. FECHA: 27/05/2020

VºBº El/La Presidente/a
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MEMORIA MODELO PYMESFL
NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN
Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:
1, Fortalecer los valores democráticos promoviendo la participación como herramienta en la definición de políticas, planes y programas en materia
socio-ambiental y de desarrollo sostenible.
2. Propiciar un modelo de tratamiento de los conflictos sociales y ambientales basado en la participación de los ciudadanos y los diferentes agentes
implicados.
3. Fomentar modelos innovadores de gestión y conservación del territorio.
4 Participar en la planificación de espacios naturales protegidos y la Red Natura 2000 desarrollando mecanismos que permitan la incorporación de la
ciudadanía en el proceso de gestión.
5. Defender la equidad y justicia social a través de la cooperación para el desarrollo.
6. Responder a las problemáticas concretas del mundo rural mediante herramientas participativas de intervención social.
7. Promover y desarrollar iniciativas de educación ambiental que contribuyan a una mejor relación de las personas y comunidades con su entorno
local y global.
8. Propiciar y participar activamente en el desarrollo de iniciativas de formación y capacitación cuyos objetivos sean coherentes con los fines de la
Fundación.
9 Participar activamente en la generación y consolidación de redes, tanto formales como informales, cuyos objetivos sean coherentes con los fines de
la Fundación.
10. Generar un marco de referencia en el campo de la participación ambiental e intervención social para apoyar la puesta en marcha de planes y
programas sectoriales (tanto públicos como privados).
11, Facilitar la inclusión de colectivos desfavorecidos y en riesgo de exclusión, haciendo especial hincapié en el mundo rural.
12. Incluir la igualdad de género como eje transversal de todas las líneas de actuación de la Fundación.
Actividades realizadas en el ejercicio:
A1. Desarrollo proyectos agroecológicos para mejora de sostenibilidad urbana.
A2. Mantenimiento y dotación de contenidos del portal web y posicionamiento de la Fundación en las redes.
A3. Comunes y comunales como modelos de gobernanza y participación.
A4. Métodos, instrumentos y técnicas para la participación en temas ambientales y de sostenibilidad.
A5. Instrumentos de apoyo a la ganadería extensiva y el pastoreo y su papel en los SAVN.
A6. Procesos de mediación para mejorar la convivencia entre la ganadería extensiva y la fauna salvaje.
A7. Participación social y protección y conservación del patrimonio natural en el marco de los Geoparques.
Domicilio social:
c/ Real s/n - San Martín de Perapertú
San Cebrián de Mudá
34839 Palencia.
La Fundación no forma parte de un grupo.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
2.1. Imagen fiel
- Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, así como el grado de
cumplimiento de sus actividades y, en el caso de confeccionar el estado de flujos de efectivo, la veracidad de los flujos incorporados.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.
- No se han aplicado principios contables no obligatorios.

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
- Las cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de entidad en funcionamiento. La fundación estima que no hay riesgos internos o
externos importantes que puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en próximos ejercicios. A la fundación
no le consta, ni considera probable la existencia de incertidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar
dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente.

2.4. Comparación de la información.
- Se puede realizar la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las del precedente.
Fdo: El/La Secretario/a
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2.5. Elementos recogidos en varias partidas.
- No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del Balance.

2.6. Cambios en criterios contables.
- No se han producido cambios en los criterios contables.

2.7. Corrección de errores.
- No se han realizado ajustes por errores en este ejercicio económico.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
3.1. Partidas del excedente del ejercicio
PARTIDAS DE GASTOS

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

6. Aprovisionamientos

-239.908,30

-193.194,77

8. Gastos de personal

-88.697,04

-43.310,10

-264.389,41

-196.004,03

-233,50

-229,04

0,00

-157,75

-3.781,40

-211,00

-597.009,65

-433.106,69

9. Otros gastos de la actividad
10. Amortización del inmovilizado
13 ** (GASTOS) Otros resultados
15. Gastos financieros
TOTAL

PARTIDAS DE INGRESOS

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
7. Otros ingresos de la actividad
TOTAL

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

584.185,14

431.968,72

6.463,02

0,00

590.648,16

431.968,72

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:
Los gastos más significativos del presente ejercicio, a parte de los gastos de personal, son por aprovisionamientos y otros gastos que explicamos a
continuación:
- Planificación, diseño, ejecución y evaluación de proyectos de participación-acción relacionados con los distintos ámbitos de acción de la Fundación
(agroecología, bienes comunales, ganadería extensiva, biodiversidad y geodiversidad), por ejemplo la Estrategia Alimentaria de ciudades como
Valladolid o Segovia, o el plan participado de conservación del Geoparque de Las Loras.
- Coordinación y dinamización de plataformas de participación (como la Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo o Ganaderas en
Red)
- Elaboración de informes y materiales de divulgación relacionados con las actividades descritas en el epígrafe anterior
- Gestión y coordinación de la Fundación
- Campañas de comunicación, mantenimiento web y de redes sociales
- Traducción de documentos
- Elaboración de materiales audiovisuales
- Notaría y auditoría
- Impartición de ponencias
Respecto a los ingresos más significativos, es la subvención a entidades del Tercer Sector del Ministerio de Transición Ecológica, MITECO (antes
MAPAMA y MAGRAMA), para la ejecución de proyectos de investigación-acción en materia de sostenibilidad. También es receptora de varias
donaciones de la Fundación Daniel y Nina Carasso, destinadas a proyectos concretos como la Red de Ciudades por la Agroecología o la Estrategia
Alimentaria de Valladolid. En el año 2019 se ejecutaron también trabajos para varias Administraciones, como el Ayuntamiento de Valencia o de
Segovia, o la Junta de Castilla y León. También se continuó con el trabajo en el proyecto LIFE Live Adapt financiado por la UE para el período 20182021, y se ejecutó el cierre del proyecto europeo HNV-Link sobre ecosistemas de alto valor natural.
Fdo: El/La Secretario/a
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3.2. Propuesta de aplicación del excedente
BASE DE REPARTO

Excedente del ejercicio

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

-6.361,49

-1.137,97

Remanente

0,00

0,00

Reservas voluntarias

0,00

0,00

Otras reservas de libre disposición

0,00

0,00

-6.361,49

-1.137,97

TOTAL

APLICACIÓN

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

A dotación fundacional

0,00

0,00

A reservas especiales

0,00

0,00

A reservas voluntarias

-6.361,49

-1.137,97

0,00

0,00

-6.361,49

-1.137,97

A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores
TOTAL

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
4.1. Inmovilizado intangible
La fundación no ha mantenido ni ha realizado operaciones de inmovilizado intangible durante este ejercicio económico.

4.2. Inmovilizado material
Activo no corriente
AGRUPACIÓN

III. Inmovilizado material

EJERCICIO
ACTUAL
0,00

EJERCICIO
ANTERIOR
233,50

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran al precio de adquisición o al coste de producción. Cuando se trate de bienes
adquiridos a titulo gratuito se considera como precio de adquisición el valor venal de los mismos en el momento de la adquisición. El inmovilizado
material se presenta en el balance de situación por su valor de coste minorado por el importe de las amortizaciones y correcciones valorativas por
deterioro acumuladas. Se incorpora el valor del inmovilizado correspondiente, el importe de las inversiones adicionales o complementarias que se
realicen, valorándose estas de acuerdo con los criterios establecidos en el párrafo anterior. Amortización: En todos los casos se deducen las
amortizaciones practicadas, las cuales deberán establecerse sistemáticamente en función de la vida útil de los bienes, atendiendo a la depreciación
que normalmente sufran por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también las obsolescencias que pudiera afectarlos.
Deterioro de valor de los activos: Cuando existen indicios de posible deterioro de valor, la Fundación evalúa si el valor contable de estos activos
excede de su valor recuperable, entendido como el mayor entre el valor razonable menos coste de venta y su valor en uso y determina en su caso las
correcciones valorativas por deterioro o las posibles reversiones de las provisiones preexistentes por deterioro de valor del inmovilizado material.
Inmovilizado material generador de flujos de efectivo.
No existen en el ejercicio.

4.3. Inversiones inmobiliarias
La fundación no ha mantenido ni ha realizado durante el ejercicio económico inversiones inmobiliarias.
Fdo: El/La Secretario/a
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4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico
La fundación no ha mantenido durante ningún periodo del ejercicio Bienes del Patrimonio Histórico.

4.5. Arrendamientos
La fundación no ha tenido durante este año contratos de arrendamiento financiero u otras operaciones similares.

4.6. Permutas
La fundación no ha realizado durante este año permutas u otras operaciones similares.

4.7. Instrumentos financieros
Activo corriente
AGRUPACIÓN

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

EJERCICIO
ACTUAL
148.842,48

436.143,74

0,00

343,36

385.933,96

21.570,52

V. Inversiones financieras a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

EJERCICIO
ANTERIOR

Pasivo no corriente
AGRUPACIÓN

II. Deudas a largo plazo

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

286.400,00

0,00

Pasivo corriente
AGRUPACIÓN

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

II. Deudas a largo plazo

286.400,00

0,00

II. Deudas a corto plazo

170.347,05

378.835,61

53.855,67

48.135,80

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Criterios empleados para la calificación y valoración.
Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y, simultaneamente, a un pasivo financiero o a un
instrumento de patrimonio en otra entidad.
Criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su
reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados.
No existen en el ejercicio.
Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros.
No existen en el ejercicio.
Inversiones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas.
No existen en el ejercicio.
Criterios empleados en la determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros.
No existen en el ejercicio.

4.8. Créditos y débitos por la actividad propia
La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico créditos y/o débitos por actividad propia.

Fdo: El/La Secretario/a
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4.9. Existencias
Activo corriente
AGRUPACIÓN

I. Existencias

EJERCICIO
ACTUAL
284,50

EJERCICIO
ANTERIOR
0,00

Existencias no generadoras de flujos de efectivo.
Las mismas están valoradas al precio de adquisición o al coste de producción. Si necesitan un periodo de tiempo superior al año para estar en
condiciones de ser vendidas, se incluye en este valor, los gastos financieros oportunos. En cuanto a la asignación de valor a las mismas, el criterio
utilizado es el precio medio ponderado, salvo que se tratase de bienes no intercambiables o producidos/segregados para un proyecto específico.
Cuando el valor neto realizable sea inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectuarán las correspondientes correcciones
valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de resultados. El mismo criterio a la inversa se utilizará si las circunstancias que causaron la
corrección de valor hubieran dejado de existir, revistiendo como un ingreso. El valor neto realizable representa la estimación del precio de venta
menos todos los costes estimados de terminación y los costes estimados que serán necesarios en los procesos de comercialización, venta y
distribución.
La Fundación realiza una evaluación del valor neto realizable de las existencias al final del ejercicio, dotando la oportuna pérdida cuando las mismas
se encuentran sobrevaloradas. Cuando las circunstancias que previamente causaron la disminución hayan dejado de existir o cuando exista clara
evidencia de incremento en el valor neto realizable a causa de un cambio en las circunstancias económicas, se procede a revertir el importe de esta
disminución.
Existencias generadoras de flujos de efectivo.
No existen en el ejercicio.

4.10. Transacciones en moneda extranjera
No existen en el ejercicio.

4.11. Impuesto sobre beneficios
Criterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios.
No existen en el ejercicio.

4.12. Ingresos y gastos
Cuenta de Resultados
AGRUPACIÓN

A) 1. Ingresos de la actividad propia
A) 6. Aprovisionamientos
A) 7. Otros ingresos de la actividad
A) 8. Gastos de personal
A) 9. Otros gastos de la actividad
A) 10. Amortización del inmovilizado
A) 13** Otros resultados
A) 15. Gastos financieros

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

584.185,14

431.968,72

-239.908,30

-193.194,77

6.463,02

0,00

-88.697,04

-43.310,10

-264.389,41

-196.004,03

-233,50

-229,04

0,00

-157,75

-3.781,40

-211,00

Ingresos y gastos de la actividad propia.
En la contabilización de los ingresos y gastos de la entidad se han seguido los principios contables de devengo y registro, es decir, que su imputación
se realiza en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la
corriente monetaria que de ellos se deriva, y que los hechos económicos se registran cuando nacen efectivamente los derechos y obligaciones que
los mismos originan.
Fdo: El/La Secretario/a
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Resto de ingresos y gastos.
En la contabilización de los ingresos y gastos de la entidad se han seguido los principios contables de devengo y registro, es decir, que su imputación
se realiza en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la
corriente monetaria que de ellos se deriva, y que los hechos económicos se registran cuando nacen efectivamente los derechos y obligaciones que
los mismos originan.

4.13. Provisiones y contingencias
Criterios de valoración aplicados.
No existen en el ejercicio.

4.14. Subvenciones, donaciones y legados
Cuenta de Resultados
AGRUPACIÓN

1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio

EJERCICIO
ACTUAL
503.635,43

EJERCICIO
ANTERIOR
316.246,59

Patrimonio neto
AGRUPACIÓN

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

EJERCICIO
ACTUAL

EJERCICIO
ANTERIOR

0,00

500,00

Criterios empleados para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.
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, reconociéndose en la cuenta de resultados como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos
derivados de la subvención, donación o legado.
Las subvenciones, donaciones y legados con carácter de reintegrables se registran como pasivos hasta adquirir la condición de no reintegrables.
Las subvenciones, donaciones y legados que se obtienen para la adquisición de bienes del inmovilizado se valoran por el valor razonable del bien
recibido, imputándose a resultados del ejercicio en función de los años de vida útil de los activos afectos a dichas subvenciones, donaciones y
legados.
Las subvenciones, donaciones y legados recibidos sin asignación a una finalidad concreta se reconocen como ingresos del ejercicio en que se
aprueba su concesión. Sin embargo, las recibidas para la financiación de actividades concretas, se imputan a resultados a medida que se incurren en
los gastos relacionados con las mencionadas actividades.

4.15. Negocios conjuntos
La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de negocio conjunto.

4.16. Transacciones entre partes vinculadas
Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
Las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales.
Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se
realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que correspondan.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
I. Inmovilizado intangible
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INMOVILIZADO INTANGIBLE.

II. Inmovilizado material
Análisis:
Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 103933157. FECHA: 27/05/2020

VºBº El/La Presidente/a
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El inmovilizado material lo constituyen medios informáticos y fotográficos.

1. No generadores de flujos de efectivos
Coste
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

217 Equipos para procesos de información

528,10

0,00

0,00

528,10

219 Otro inmovilizado material

617,11

0,00

0,00

617,11

1.145,21

0,00

0,00

1.145,21

TOTAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

Amortizaciones
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

217 Equipos para procesos de información

528,10

0,00

0,00

528,10

219 Otro inmovilizado material

383,61

233,50

0,00

617,11

TOTAL

911,71

233,50

0,00

1.145,21

Totales
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

Inmovilizado material NO generadores

233,50

ENTRADAS
-233,50

SALIDAS

SALDO FINAL

0,00

0,00

2. Generadores de flujos de efectivos
3. Totales
Totales inmovilizado material
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

Inmovilizado material NO generadores

233,50

-233,50

0,00

0,00

TOTAL

233,50

-233,50

0,00

0,00

III. Inversiones inmobiliarias
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

Inmovilizado material NO generadores

233,50

-233,50

0,00

0,00

TOTAL

233,50

-233,50

0,00

0,00

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre activos no corrientes
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR SOBRE
ACTIVOS NO CORRIENTES.

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 103933157. FECHA: 27/05/2020

VºBº El/La Presidente/a
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a. Análisis de movimientos del Balance
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.

b. Otra información

NOTA 7. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA.

NOTA 8. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BENEFICIARIOS Y ACREEDORES.

NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS
INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

Instrumentos financieros a corto plazo
CATEGORÍA

INSTRUMENTOS DE
PATRIMONIO

VALORES
REPRESENTATIVOS DE
DEUDA

CRÉDITOS
DERIVADOS Y
OTROS

TOTAL

Activos financieros a coste

0,00

0,00

19.965,12

19.965,12

Activos financieros a coste amortizado

0,00

0,00

385.933,96

385.933,96

Activos financieros mantenidos para negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

405.899,08

405.899,08

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)
CATEGORÍA

INSTRUMENTOS DE
PATRIMONIO

VALORES
REPRESENTATIVOS DE
DEUDA

CRÉDITOS
DERIVADOS Y
OTROS

TOTAL

Activos financieros a coste

0,00

0,00

343,36

343,36

Activos financieros a coste amortizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Activos financieros mantenidos para negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

343,36

343,36

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo
Coste
DESCRIPCIÓN
430 Clientes
570 Caja, euros
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros
TOTAL

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

374.660,72

109.798,42

464.494,02

19.965,12

-95,78

2.635,24

2.526,57

12,89

21.666,30

1.635.545,71

1.271.290,94

385.921,07

396.231,24

1.747.979,37

1.738.311,53

405.899,08

Totales
DESCRIPCIÓN

SALDO INICIAL

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 103933157. FECHA: 27/05/2020

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL
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Inversiones financieras Corto Plazo

396.231,24

1.747.979,37

1.738.311,53

405.899,08

INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS.

NOTA 10. PASIVOS FINANCIEROS
Instrumentos financieros a largo plazo
CATEGORÍA

DEUDAS CON
ENTIDADES DE
CRÉDITO

OBLIGACIONE
S Y OTROS
VALORES
NEGOCIABLES

286.400,00

0,00

0,00

286.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

286.400,00

0,00

0,00

286.400,00

DEUDAS CON
ENTIDADES DE
CRÉDITO

OBLIGACIONE
S Y OTROS
VALORES
NEGOCIABLES

Pasivos financieros a coste amortizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Pasivos financieros mantenidos para negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

DEUDAS CON
ENTIDADES DE
CRÉDITO

OBLIGACIONE
S Y OTROS
VALORES
NEGOCIABLES

Pasivos financieros a coste amortizado

0,00

0,00

224.202,72

224.202,72

Pasivos financieros mantenidos para negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

224.202,72

224.202,72

DEUDAS CON
ENTIDADES DE
CRÉDITO

OBLIGACIONE
S Y OTROS
VALORES
NEGOCIABLES

378.835,61

0,00

0,00

378.835,61

0,00

0,00

0,00

0,00

378.835,61

0,00

0,00

378.835,61

Pasivos financieros a coste amortizado
Pasivos financieros mantenidos para negociar
TOTAL

DERIVADOS.
OTROS

TOTAL

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)
CATEGORÍA

DERIVADOS.
OTROS

TOTAL

Instrumentos financieros a corto plazo
CATEGORÍA

DERIVADOS.
OTROS

TOTAL

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)
CATEGORÍA

Pasivos financieros a coste amortizado
Pasivos financieros mantenidos para negociar
TOTAL

DERIVADOS.
OTROS

TOTAL

Información general:
Las deudas reflejadas en el ejercicio:
- Deudas por aportaciones de patronos: 170.347,05 €.
- Proveedores: 15.993,13 €.
- Acreedores: 9.865,98 €.
- Remuneraciones pts. pago: 215,24 €.
- H.P. acreedora: 24.924,79 €.
Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 103933157. FECHA: 27/05/2020

VºBº El/La Presidente/a
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- Seguridad Social acreedora: 2.856,53 €.
Préstamos pendientes de pago:
No existen en el ejercicio.

NOTA 11. FONDOS PROPIOS
DENOMINACIÓN DE LA CUENTA

SALDO INICIAL

ENTRADAS

SALIDAS

SALDO FINAL

10 Dotación fundacional

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

100 Dotación fundacional

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

103 Dotación fundacional no exigida

0,00

0,00

0,00

0,00

104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes

0,00

0,00

0,00

0,00

111 Reservas estatutarias

0,00

0,00

0,00

0,00

113 Reservas voluntarias

711,53

0,00

0,00

711,53

114 Reservas especiales

1.185,51

0,00

0,00

1.185,51

115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes

0,00

0,00

0,00

0,00

120 Remanente

0,00

0,00

0,00

0,00

60,64

-1.137,97

0,00

-1.077,33

129 Excedente del ejercicio

-1.137,97

-6.361,49

-1.137,97

-6.361,49

TOTAL

30.819,71

-7.499,46

-1.137,97

24.458,22

121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores

NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL
Impuesto sobre beneficios
a) Información sobre el régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resultados que debe
incorporarse como base imponible a efectos del impuesto sobre sociedades:
La Fundación cumple los requisitos necesarios para acogerse al régimen fiscal especial que le confiere 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 el RO 1270/2003 de 10 de octubre por el que se
aprueba su Reglamento, y tiene exentas del impuesto de sociedades todas sus rentas.

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS
13.1. Ayudas monetarias y otros
INEXISTENCIA DE AYUDAS MONETARIAS Y OTROS.

13.2. Aprovisionamientos
APROVISIONAMIENTOS
(600) Compras de bienes destinados a la actividad

IMPORTE
-13.203,39

(607) Trabajos realizados por otras empresas

-226.704,91

TOTAL

-239.908,30

Detalle de los trabajos realizados por otras entidades:
- Planificación, diseño, ejecución y evaluación de proyectos de participación-acción relacionados con los distintos ámbitos de acción de la Fundación
(agroecología, bienes comunales, ganadería extensiva, biodiversidad y geodiversidad).
Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 103933157. FECHA: 27/05/2020

VºBº El/La Presidente/a
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- Coordinación y dinamización de plataformas de participación (como la Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo o Ganaderas en
Red).
- Elaboración de informes y materiales de divulgación relacionados con las actividades descritas en el epígrafe anterior.
- Gestión y coordinación de la Fundación.
- Impartición de ponencias y gestión de eventos.
- Maquetación e impresión de materiales gráficos, informes y otros documentos.

13.3. Gastos de personal
GASTOS DE PERSONAL

IMPORTE

(640) Sueldos y salarios

-68.120,43

(642) Seguridad social a cargo de la entidad

-20.576,61

TOTAL

-88.697,04

13.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado
INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

13.5. Otros gastos de la actividad
Desglose de otros gastos de la actividad:
PARTIDA
(621) Arrendamientos y cánones
(623) Servicios de profesionales independientes
(624) Transportes
(625) Primas de seguros
(626) Servicios bancarios y similares
(629) Otros servicios
(631) Otros tributos
TOTAL

IMPORTE
-650,00
-209.557,84
-13.632,75
-739,59
-3.079,00
-36.684,78
-45,45
-264.389,41

Análisis de gastos:
La partida "623 Servicios de profesionales independientes" esta formada por:
- Planificación, diseño, ejecución y evaluación de proyectos de participación-acción relacionados con los distintos ámbitos de acción de la Fundación.
- Coordinación y dinamización de plataformas de participación (como la Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo o Ganaderas en
Red).
- Elaboración de informes y materiales de divulgación relacionados con las actividades descritas en el epígrafe anterior.
- Gestión y coordinación de la Fundación.
- Campañas de comunicación, mantenimiento web y de redes sociales.
- Traducción de documentos.
- Elaboración de materiales audiovisuales.
- Notaría y auditoría.
- Impartición de ponencias.
La partida "629 Otros servicios" esta formada principalmente por gastos corrientes correspondientes al Funcionamiento diario de la
Fundación:
- Material de oficina.
- Gastos postales.
- Gastos fotocopias.
- Gastos informáticos.
- Gastos locomoción.

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 103933157. FECHA: 27/05/2020
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13.6. Ingresos
INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.
INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.
ACTIVIDAD PROPIA

C) INGRESOS
DE
PROMOCIONES
, PATROCINADORES Y
COLABORACIONES

Otros ingresos sin asignación a actividades específicas

C) ENTE
CONCEDENTE

D) SUBVENCIONES,
DONACIONES
Y LEGADOS DE
LA ACTIVIDAD
PROPIA

D)
PROCEDENCIA

250,00 Varias entidades

24.228,99 Varias entidades

Desarrollo proyectos agroecológicos para mejora de sostenibilidad
urbana: intervención social y trab

59.633,14 Varias entidades

88.000,00 Varias entidades

Métodos, instrumentos y técnicas para la participación en temas
ambientales y de sostenibilidad

20.666,57 Varias entidades

0,00

Instrumentos de apoyo a la ganadería extensiva y el pastoreo y su
papel en la conservación de Sistem

0,00

36.530,75 Varias entidades

Investigación-acción en materia de medio ambiente y sostenibilidad
2019

0,00

354.875,69 Varias entidades

TOTAL

80.549,71

503.635,43

Otra información.
Otros ingresos de la actividad:
6.463,02.
Procedencia:
Ingresos de gestión corriente.

13.7. Exceso de provisiones y otros resultados
INEXISTENCIA DE EXCESO DE PROVISIONES.

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
1. Análisis de los movimientos de las partidas
Movimientos del balance
NÚMERO DE CUENTA

SALDO INICIAL

AUMENTOS

DISMINUCIÓN

SALDO FINAL

130 Subvenciones oficiales de capital

500,00

0,00

500,00

0,00

TOTAL

500,00

0,00

500,00

0,00

Movimientos imputados a la cuenta de resultados
NÚMERO DE CUENTA

IMPUTACIÓN

740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad

503.635,43

TOTAL

503.635,43

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos
FINALIDAD Y/O ELEMENTO ADQUIRIDO
Fines Fundacionales

CUENTA
740

TIPO
Particulares

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 103933157. FECHA: 27/05/2020

ENTIDAD CONCEDENTE
Personas físicas
VºBº El/La Presidente/a
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Fines Fundacionales

740

Internacional

Fondation France

Fines Fundacionales

740

Administración
Autonómica

Universidad de Códoba

Fines Fundacionales

740

Internacional

Ctre. Inter Htes

Fines Fundacionales

740

Entidad privada

Entidades privadas

Miteco

740

Administración
Estatal

Miteco

FINALIDAD Y/O ELEMENTO
ADQUIRIDO

AÑO DE
CONCESIÓN

PERÍODO DE
APLICACIÓN

IMPORTE
CONCEDIDO

IMPUTADO EN
EJERCICIOS
ANTERIORES

IMPUTADO EN
EJERCICIO
ACTUAL

TOTAL
IMPUTADO A
RESULTADOS

Fines Fundacionales

2019

2019

23.060,99

0,00

23.060,99

23.060,99

Fines Fundacionales

2019

2019

88.000,00

0,00

88.000,00

88.000,00

Fines Fundacionales

2019

2019

28.859,40

0,00

28.859,40

28.859,40

Fines Fundacionales

2019

2019

2.879,16

0,00

2.879,16

2.879,16

Fines Fundacionales

2019

2019

7.487,19

0,00

7.487,19

7.487,19

Miteco

2019

2019

353.348,69

0,00

353.348,69

353.348,69

503.635,43

0,00

503.635,43

503.635,43

TOTAL

3. Información sobre cumplimiento de condiciones asociadas:
Las subvenciones y donaciones recibidas tienen carácter ordinario e irrevocable, para ayuda al cumplimiento de los fines estatutarios. Se considera
que se han cumplido las condiciones asociadas a las donaciones desde el punto de vista del grado de realización del objetivo pretendido.

NOTA 15A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
A1. Desarrollo proyectos agroecológicos para mejora de sostenibilidad urbana: intervención social y trab
Tipo:
Propia.
Sector:
Medioambiente.
Función:
Comunicación y Difusión.
Lugar de desarrollo de la actividad:
Aragón,Castilla y León,Comunidad Valenciana,País Vasco,España.
Descripción detallada de la actividad:
Desarrollo de proyectos agroecológicos para la mejora de la sostenibilidad urbana: intervención social y trabajo en red
La Fundación Entretantos se ha posicionado como un referente a nivel del estado en materia de agroecología y sostenibilidad urbana, fruto de su
intenso trabajo en los últimos años. El área es una de las principales líneas de trabajo la Fundación, que este año incorpora proyectos diferentes a
nivel estatal y local. En primer lugar, la consolidación progresiva del trabajo con la Red Española de Ciudades por la Agroecología
(www.ciudadesagroecologicas.eu), en la que están integrados los Ayuntamientos de Madrid, Zaragoza, Valencia, Valladolid, Pamplona,Córdoba,
Murcia o Granollers, entre otros, y que continúa generando adhesiones y acciones. Además, en el primer semestre de 2019 hemos seguido
trabajando en el proyecto de Dinamización Local Agroecológica en el municipio de Valencia (https://mansalhorta.hortaipoblesvalencia.org/), así como
en la implementación de la Estrategia Alimentaria de Valladolid (www.alimentavalladolid.info) y en la elaboración participada de la Estrategia
Alimentaria de Segovia, que en 2019 comenzó su andadura. En otoño de 2018 iniciamos un proyecto de investigación sobre la comunicación para
potenciar los saltos de escala desde la agroecología, con la cofinanciación de la Fundación Daniel y Nina Carasso, que se prolongó hasta mediados
de 2019, y que derivó en la publicación de un informe final (http://www.entretantos.org/wpFdo: El/La Secretario/a
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content/uploads/2019/10/EstrategiasComunicacionAgroecologia_r.pdf) y de un resumen ejecutivo (http://www.entretantos.org/wpcontent/uploads/2019/10/DocDivulgativo_EstrategiasComunicacionAgroecologia_fr.pdf). Además, el área continúa su trabajo permanente de
investigación-reflexión-acción, con una fuerte presencia en congresos, encuentros y redes de trabajo a nivel estatal e internacional, y de generación
de nuevos proyectos para consolidar y fortalecer el trabajo del área. Se retomó la actividad de dinamización de la plataforma Gure Platera Gure
Aukera y se dinamizó una sesión para Garapen, una asociación de agencias municipales y comarcales de desarrollo rural de Bizkaia, para el diseño
de su plan de trabajo.

B. Recursos humanos empleados en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

Nº HORAS/AÑO
PREVISTO

Nº HORAS/AÑO
REALIZADO

Personal asalariado

1,20

1,20

1.920,00

2.058,00

Personal con contrato de servicios

2,50

2,50

4.000,00

4.000,00

Personal voluntario

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO
PREVISTO

Personas físicas
Personas jurídicas

NÚMERO
REALIZADO

40.000,00

40.000,00

200,00

200,00

INDETERMINADO

D. Recursos económicos empleados por la actividad
RECURSOS

IMPORTE
PREVISTO

IMPORTE
REALIZADO
ESPECÍFICO
EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
COMÚN EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
TOTAL EN LA
ACTIVIDAD

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

0,00

0,00

0,00

0,00

a) Ayudas monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

-44.947,83

-809,16

-45.756,99

Gastos de personal

-40.000,00

0,00

-29.270,03

-29.270,03

-105.000,00

-54.968,33

-691,54

-55.659,87

-105.000,00

-6.016,19

-44,24

-6.060,43

Servicios profesionales independientes

0,00

-48.313,94

-602,97

-48.916,91

Transportes, gastos viajes

0,00

-638,20

-44,33

-682,53

Amortización del inmovilizado

0,00

0,00

-53,69

-53,69

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros resultados (Gastos)

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros gastos de la actividad
Otros gastos

Fdo: El/La Secretario/a
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Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

-145.000,00

-99.916,16

-30.824,42

-130.740,58

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico)

0,00

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

0,00

145.000,00

99.916,16

30.824,42

130.740,58

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD
PREVISTA

CANTIDAD
REALIZADA

Desarrollar o participar en actividades nacionales e
internacionales relacionadas con la agroecología

Nº de actividades en las que se participa

6,00

7,00

Consolidar la Red Española de Ciudades por la Agroecología

Nº de entidades que forman parte activa
de la Red

24,00

32,00

Consolidar el desarrollo de proyectos agroecológicos locales

Nº de proyectos puestos en marcha

3,00

3,00

Avanzar en la investigación sobre comunicación para los saltos
de escala en agroecología

Nº de personas participantes en los
grupos focales y entrevistas en
profundidad realizados

50,00

42,00

Impulsar redes multi-actor relacionadas con la agroecología

N.º de entidades y personas implicadas en
los eventos organizados

200,00

350,00

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 103933157. FECHA: 27/05/2020

VºBº El/La Presidente/a
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A2. Funcionamiento interno de la Fundación
Tipo:
Propia (Sin gastos imputables).
Sector:
Otros.
Función:
Otros.
Lugar de desarrollo de la actividad:
Castilla y León,España.
Descripción detallada de la actividad:
: Una vez constituida la Fundación en 2012, y desarrollados durante 2013-2018 su consolidación y el mantenimiento de los mecanismos e
infraestructuras ya formalizadas para la gestión de su día a día, en 2019 se pretende continuar desarrollando este funcionamiento bajo el impulso del
Patronato.

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

Mantener los mecanismos de gestión interna necesarios para el
correcto funcionamiento de la Fundación

Los documentos de gestión y
administración de la Fundación (planes de
actuación, memorias, documentos
fiscales, actas y otros) están hechos en
tiempo y forma

10,00

0,00

Desarrollar las convocatorias de funcionamiento interno
necesarias para el funcionamiento de la Fundación

Nº de reuniones de los diferentes órganos
de gestión de la entidad

12,00

0,00

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 103933157. FECHA: 27/05/2020

CANTIDAD
PREVISTA

CANTIDAD
REALIZADA

VºBº El/La Presidente/a
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A3. Mantenimiento y dotación de contenidos del portal web y posicionamiento de la Fundación en las redes
Tipo:
Propia (Sin gastos imputables).
Sector:
Otros.
Función:
Comunicación y Difusión.
Lugar de desarrollo de la actividad:
Castilla y León,España.
Descripción detallada de la actividad:
La Fundación mantiene un portal web propio (www.entretantos.org) cuya vocación es convertirse en un referente sobre participación y sostenibilidad
en España, así como cuentas activas en las principales redes sociales. A lo largo de 2019 se ha continuado con la dotación de contenidos del portal
web, el establecimiento de vínculos y localización de referencias de interés y el volcado de recursos propios de la Fundación en este espacio, así
como la difusión de las actividades propias. Se ha continuado con el posicionamiento de la Fundación en las diferentes redes sociales en las que tiene
actualmente presencia (Facebook y Twitter) y se ha abierto un canal en You Tube.
Además, se ha continuado trabajando por posicionar, actualizar y generar contenidos de interés en las otras webs y redes ligadas a proyectos de la
Fundación: la web y redes sociales de la Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo (www.ganaderiaextensiva.org), la web y redes
sociales de la Red de Ciudades por la Agroecología (www.ciudadesagroecologicas.eu), la web y redes sociales de la Estrategia Alimentaria de
Valladolid (www.alimentavalladolid.info) y la de Segovia (www.alimentasegovia.es) y la web del Grupo Campo Grande (www.grupocampogrande.org).

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD
PREVISTA

CANTIDAD
REALIZADA

Desarrollar y mantener el portal web entretantos.org y
actualizar sus contenidos periódicamente. Desarrollar y
mantener las cuentas de facebook y twitter de la Fundación.

Nº de entradas colgadas, nº de visitas
web, nº de seguidores en facebook, nº de
entradas en facebook, nº de seguidores en
twitter, nº de tuits

5.000,00

0,00

Desarrollar y mantener el portal web ganaderiaextensiva.org y
actualizar sus contenidos periódicamente

Nº de entradas colgadas, nº de visitas
web, nº de seguidores en facebook, nº de
entradas en facebook, nº de seguidores en
twitter, nº de tuits

5.000,00

0,00

Desarrollar y mantener el portal web
ciudadesagroecologicas.eu y actualizar sus contenidos
periódicamente

Nº de entradas colgadas, nº de visitas
web, nº de seguidores en facebook, nº de
entradas en facebook, nº de seguidores en
twitter, nº de tuits

8.000,00

0,00

Desarrollar y mantener el portal web alimentavalladolid.info y
actualizar sus contenidos periódicamente

Nº de entradas colgadas, nº de visitas
web, nº de seguidores en facebook, nº de
entradas en facebook, nº de seguidores en
twitter, nº de tuits

4.000,00

0,00

Desarrollar y mantener el portal web grupocampogrande.org (la
naturaleza del proyecto no requiere la inserción frecuente de
contenidos numerosos)

Nº de visitas web

2.000,00

0,00

Fdo: El/La Secretario/a
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VºBº El/La Presidente/a
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A4. Comunes y comunales como modelos de gobernanza y participación
Tipo:
Propia.
Sector:
Investigación y Desarrollo.
Función:
Comunicación y Difusión.
Lugar de desarrollo de la actividad:
Castilla y León,Extremadura,España.
Descripción detallada de la actividad:
Facilitación y dinamización de plataformas de investigación y coordinación en torno a los bienes comunes y las iniciativas municipalistas, como
instrumentos demostradamente eficaces para garantizar la sostenibilidad y la conservación de la biodiversidad en la gestión del territorio y los
recursos, concretamente Iniciativa Comunales, Comunaria y Redinam. Iniciativa Comunales es una red de base social, apoyada en la presencia de
comuneros y organizaciones de apoyo, que trabaja por el reconocimiento y protección de los comunales estatales y en colaboración internacional con
el ICCA Consortium y la In Land Coalition. Comunaria, por su parte, es más una comunidad de aprendizaje en la que participan varios departamentos
universitarios y grupos de investigación y trata de establecer vínculos de refuerzo entre comunales tradicionales y nuevos comunales. Redinam a su
vez, es un espacio de investigación y apoyo las diferentes prácticas municipalistas, entendidas estas como aquellas en las que predomina el deseo,
estrategia y acción para avanzar hacia el autogobierno local (más competencias, y mejor dotadas para decidir sobre los propios asuntos) ejercidas de
manera radicalmente democrática, y/o como la estrategia política de cualquier organización (incluyendo aquí a los movimientos sociales) que prioriza
la acción local frente a otros niveles . En todas las plataformas el papel de Entretantos ha consistido en facilitar el intercambio de información y la
transferencia de conocimientos, específicamente en lo relativo a compartir los resultados de la investigación científica con el conocimiento tradicional,
buscando nuevas formas innovadoras de gestión del territorio apoyadas en ambas fuentes y favoreciendo su aplicación práctica, así como la creación
de redes que fortalezcan este tipo de prácticas.
En 2019 se ha facilitado y colaborado en el diseño y el desarrollo del curso “Bienes comunes y economías sustentables” organizado por Comunaria y
desarrollado en la plataforma de formación online de Ecologistas en Acción, donde además se ha coordinado e impartido el módulo de introducción.
Por otro lado, se ha participado en las Asambleas y Seminarios Anuales de la asociación Icomunales, y se ha formado parte de una comisión
constituida por mandato de la asamblea en enero de 2019 para facilitar la elaboración de un protocolo interno para la gestión de posibles conflictos de
intereses y para analizar y mediar ante una situación de desconfianza mutua generada en el seno de la entidad. La participación en esta comisión ha
implicado multitud de reuniones de coordinación durante todo el año, además de un especial esfuerzo de comunicación de resultados y construcción
de consensos en el seno de la Asamblea mantenida en el mes de septiembre en Molina de Aragón.
En el marco de colaboración con Redinam se organizó una Jornada sobre Municipalismo Transformador en Extremadura, en marzo, en la que se
informó a representantes de los diferentes grupos políticos que forman parte de la Asamblea de Extremadura, sobre los resultados del I EMTEX, y las
redes municipalistas que están prestando apoyo a las entidades locales que quieren gestionar de un modo sostenible sus recursos. Además, los
grupos invitados pudieron exponer sus propuestas de políticas para la facilitación de las prácticas municipalistas y responder a las preguntas que en
este sentido les hicieron las personas asistentes. Se ha mantenido además la colaboración en el mapeo e investigación sobre de iniciativas sociales
municipalistas y su relación con las plataformas municipalistas, realizando un video corto de animación gráfica que explica de manera sencilla el tipo
de iniciativas que entendemos configuran el mapa completo del municipalismo transformador y presentándolo en un encuentro organizado en Jerez,,
realizando entrevistas por diferentes ejes de transformación social y ambiental y por ubicación territorial, y apoyando la creación de la web
mapamunicipalista.org. Los resultados se pueden ver en la publicación del informe “Dimensión Social del Municipalismo Transformador. Además se
ha coordinado y dinamizado el II EMTEX el 19 de octubre en Cáceres y se colaboró en la organización y facilitación de las Jornadas “Herramientas y
Tejidos para el Municipalismo Transformador: sinergias ante la Urgencia”, los días 27 y 28 de junio en Granada.

B. Recursos humanos empleados en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

Nº HORAS/AÑO
PREVISTO

Nº HORAS/AÑO
REALIZADO

Personal asalariado

0,00

0,00

0,00

0,00

Personal con contrato de servicios

5,00

1,00

1.200,00

100,00

Personal voluntario

5,00

0,00

150,00

0,00

Fdo: El/La Secretario/a
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C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO
PREVISTO

Personas físicas
Personas jurídicas

NÚMERO
REALIZADO

3.000,00

1,00

25,00

0,00

INDETERMINADO

D. Recursos económicos empleados por la actividad
RECURSOS

IMPORTE
PREVISTO

IMPORTE
REALIZADO
ESPECÍFICO
EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
COMÚN EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
TOTAL EN LA
ACTIVIDAD

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

0,00

0,00

0,00

0,00

a) Ayudas monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

-3.780,00

0,00

-3.780,00

Gastos de personal

-13.254,00

0,00

0,00

0,00

Otros gastos de la actividad

-20.500,00

-9.969,87

0,00

-9.969,87

-20.500,00

-360,41

0,00

-360,41

Servicios profesionales independientes

0,00

-9.550,00

0,00

-9.550,00

Transportes, gastos viajes

0,00

-59,46

0,00

-59,46

Amortización del inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros resultados (Gastos)

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

-33.754,00

-13.749,87

0,00

-13.749,87

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico)

0,00

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros gastos

Total gastos
Inversiones

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 103933157. FECHA: 27/05/2020

VºBº El/La Presidente/a
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TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

33.754,00

13.749,87

0,00

13.749,87

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD
PREVISTA

CANTIDAD
REALIZADA

Consolidar la relación con Iniciativa Comunales

Nº de acciones o actividades en las que se
participa activamente

4,00

0,00

Consolidar la relación con Comunaria y REDINAM

Nº de acciones o actividades en las que se
participa activamente

8,00

0,00

Desarrollar proyectos propios en torno a comunes y comunales

Desarrollar proyectos propios en torno a
comunes y comunales

2,00

0,00

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 103933157. FECHA: 27/05/2020

VºBº El/La Presidente/a
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A5. Métodos, instrumentos y técnicas para la participación en temas ambientales y de sostenibilidad
Tipo:
Propia.
Sector:
Medioambiente.
Función:
Comunicación y Difusión.
Lugar de desarrollo de la actividad:
Castilla y León,España.
Descripción detallada de la actividad:
Este área de trabajo incluye otro de los proyectos que la Fundación Entretantos desarrolla desde hace ya varios años: la Escuelaboratorio, que este
año va a celebrar su 7ª edición. Se trata de un grupo de trabajo de carácter permanente para la investigación y el desarrollo de metodologías
participativas aplicadas a diversos ámbitos de lo público, el acercamiento rural-urbano, los comunes,.. , que se reúne una vez al año bajo el paraguas
de un seminario permanente del CENEAM (Centro Nacional de Educación Ambiental). Este año, además, desarrollamos una colaboración con el
Gobierno de Navarra para la elaboración de los materiales y recursos didácticos de un curso de participación on line para empleados públicos de
CCAA y entidades locales. Colaboramos también con la ECLAP, la Escuela de Castilla y León de Administración Pública, con quienes en 2019
impartimos un curso de formación y seguiremos colaborando este año.

B. Recursos humanos empleados en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

Nº HORAS/AÑO
PREVISTO

Nº HORAS/AÑO
REALIZADO

Personal asalariado

1,00

0,00

280,00

0,00

Personal con contrato de servicios

4,00

4,00

980,00

310,00

20,00

20,00

280,00

280,00

Personal voluntario

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO
PREVISTO

Personas físicas
Personas jurídicas

NÚMERO
REALIZADO

400,00

450,00

30,00

40,00

INDETERMINADO

D. Recursos económicos empleados por la actividad
RECURSOS

IMPORTE
PREVISTO

IMPORTE
REALIZADO
ESPECÍFICO
EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
COMÚN EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
TOTAL EN LA
ACTIVIDAD

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

0,00

0,00

0,00

0,00

a) Ayudas monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

0,00

Fdo: El/La Secretario/a
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Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

0,00

-105,54

-105,54

Gastos de personal

-2.560,00

0,00

0,00

0,00

-31.460,00

-257,26

-11,55

-268,81

-31.460,00

-139,44

-5,77

-145,21

0,00

-117,82

-5,78

-123,60

Amortización del inmovilizado

0,00

0,00

-7,01

-7,01

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros resultados (Gastos)

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

-34.020,00

-257,26

-124,10

-381,36

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico)

0,00

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

0,00

34.020,00

257,26

124,10

381,36

Otros gastos de la actividad
Otros gastos
Transportes, gastos viajes

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

Consolidar la Escuelaboratorio como espacio de encuentro e
intercambio

Nº asistentes escuelaboratorio

Generar y/o consolidar proyectos de investigación y formación
propios

Nº de actividades o acciones puestas en
marcha

Consolidar proyectos de colaboración con entidades públicas
en materia de formación

Nº de proyectos

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 103933157. FECHA: 27/05/2020

CANTIDAD
PREVISTA

CANTIDAD
REALIZADA

30,00

0,00

300,00

0,00

4,00

2,00

VºBº El/La Presidente/a
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A6. Instrumentos de apoyo a la ganadería extensiva y el pastoreo y su papel en la conservación de Sistem
Tipo:
Propia.
Sector:
Medioambiente.
Función:
Comunicación y Difusión.
Lugar de desarrollo de la actividad:
TODAS,España.
Descripción detallada de la actividad:
Instrumentos de apoyo a la ganadería extensiva y el pastoreo y su papel en la conservación de Sistemas de Alto Valor Natural
La Fundación Entretantos representa, dinamiza y desarrolla las labores de secretaría y comunicación de la Plataforma por la Ganadería Extensiva y el
Pastoralismo, una entidad de referencia en el apoyo a esta modalidad ganadera en nuestro país, cuyas fortalezas y elementos diferenciadores en
materia de conservación del paisaje y la biodiversidad han sido reiteradamente demostrados y puestos en valor por la comunidad científica nacional e
internacional. Entre los integrantes de esta Plataforma destaca la presencia de personas ligadas a tres de los sectores más implicados en el desarrollo
y soporte a la ganadería extensiva: universidades y grupos de investigación, administraciones y técnicos y organizaciones de apoyo, junto con el
papel protagonista de los propios ganaderos y ganaderas. La Fundación Entretantos ha sido particularmente activa en este campo en los últimos
años, manteniendo una revista web especializada, una lista de correos en la que participan más de 300 personas y entidades, una presencia
destacada en las redes sociales, un activo intercambio de información, liderando la organización de eventos y jornadas, participando en comités y
grupos de trabajo, elaborando documentos técnicos y estratégicos y colaborando en artículos, libros y guías técnicas orientadas a potenciar la
ganadería extensiva y el pastoreo a nivel estatal, europeo e internacional. Además, la Fundación Entretantos desarrolla una amplia labor de
investigación en sistemas de alto valor natural, concretamente sobre el mantenimiento y gestión de hábitats de interés, hábitats prioritarios y espacios
protegidos mediante el pastoreo. Dentro de esta línea se incluye el papel de la Fundación como socio español en el proyecto Horizonte2020 HNVLink, que emana de la plataforma europea EIP-Agri y finaliza este año. En este proyecto han participado 12 países de la UE y se dedica de forma
específica a potenciar la innovación dentro de los sistemas agrarios de alto valor natural. La Fundación ha iniciado su andadura el pasado año como
socia también del proyecto LIFE Live-Adapt, liderado por la Universidad de Córdoba y orientado a la adaptación de la ganadería extensiva al cambio
climático. También se ha incorporado a nuevos consorcios para solicitar proyectos europeos en este ámbito.

B. Recursos humanos empleados en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

Nº HORAS/AÑO
PREVISTO

Nº HORAS/AÑO
REALIZADO

Personal asalariado

2,00

1,00

1.000,00

74,00

Personal con contrato de servicios

1,00

2,00

300,00

480,00

20,00

0,00

200,00

0,00

Personal voluntario

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

Personas físicas
Personas jurídicas

NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

100,00

200,00

20,00

26,00

INDETERMINADO

D. Recursos económicos empleados por la actividad

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 103933157. FECHA: 27/05/2020

VºBº El/La Presidente/a
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RECURSOS

IMPORTE
PREVISTO

IMPORTE
REALIZADO
ESPECÍFICO
EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
COMÚN EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
TOTAL EN LA
ACTIVIDAD

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

0,00

0,00

0,00

0,00

a) Ayudas monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

-13.494,83

-246,26

-13.741,09

Gastos de personal

-16.000,00

0,00

-5.321,82

-5.321,82

Otros gastos de la actividad

-39.000,00

-17.046,56

-26,95

-17.073,51

-39.000,00

-5.150,71

-13,46

-5.164,17

Servicios profesionales independientes

0,00

-11.429,00

0,00

-11.429,00

Transportes, gastos viajes

0,00

-466,85

-13,49

-480,34

Amortización del inmovilizado

0,00

0,00

-16,35

-16,35

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros resultados (Gastos)

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

-55.000,00

-30.541,39

-5.611,38

-36.152,77

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico)

0,00

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

0,00

55.000,00

30.541,39

5.611,38

36.152,77

Otros gastos

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

Cierre y conclusiones del proyecto HNV-Link

INDICADOR

Nº acciones desarrolladas en los
diferentes paquetes de trabajo

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 103933157. FECHA: 27/05/2020

CANTIDAD
PREVISTA
6,00

CANTIDAD
REALIZADA
6,00

VºBº El/La Presidente/a
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Consolidar la Plataforma por la ganadería Extensiva y el
Pastoralismo

Nº participantes en encuentros
presenciales y en la lista de correos

300,00

0,00

Celebrar las Jornadas Territorios Pastoreados 4

Nº de asistentes a las Jornadas

120,00

1,00

Desarrollo del proyecto LIFE Live ADAPT

Publicación del documento inicial

1,00

0,00

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 103933157. FECHA: 27/05/2020

VºBº El/La Presidente/a
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A7. Procesos de mediación para mejorar la convivencia entre la ganadería extensiva y la fauna salvaje
Tipo:
Propia (Sin gastos imputables).
Sector:
Medioambiente.
Función:
Comunicación y Difusión.
Lugar de desarrollo de la actividad:
Principado de Asturias,Cantabria,Castilla y León,Galicia,Comunidad de Madrid,España.
Descripción detallada de la actividad:
La presencia del lobo en numerosos territorios ibéricos y su impacto sobre la ganadería extensiva y las comunidades rurales está generado en
España un conflicto socioambiental de gran intensidad. La Fundación Entretantos, en su línea de proponer vías innovadoras de solución basadas en
la aplicación del conocimiento científico y el intercambio de sabiduría y experiencias entre los agentes activos, ha puesto en marcha una iniciativa
social de mediación llamada Grupo Campo Grande, siendo este el cuarto año de acción de esta iniciativa.
A lo largo de este año se pretende, por un lado, la consolidación y desarrollo del grupo motor (Grupo Campo Grande) en el que participan los
principales agentes activos en el conflicto (ganaderos, grupos ecologistas, científicos y universidades, técnicos…); por otro, dar a conocer el
“documento de acuerdos del Grupo Campo Grande” un documento acordado y presentado el anterior año, y que pretende constituirse en una
herramienta de acuerdo y de paliación del conflicto entre sectores enfrentados; y por último, dar continuidad al Plan de Acción y al de Comunicación
generados en este proyecto, y que responden al objetivo de desarrollar un mayor consenso, acuerdo y espacios para l debate y el acuerdo e torno a
este conflicto.
En anteriores anualidades se contó con el apoyo externo de la IGN Foundation y The Ecology Trust de forma parcial, además de la colaboración con
otras entidades y organizaciones con las que se han establecido alianzas para esta iniciativa. Este año existe el mismo interés en renovar estas
alianzas y apoyos si ello fuese posible.

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

Dar a conocer a un grupo más amplio de actores (AADD,
Grupos Ecologistas y Sector ganadero) el “documento de
acuerdos del GCG

Número de nuevos actores que conocen
el acuerdo

Generar nuevos espacios territoriales o sectoriales de diálogo y
debate sobre el conflicto

Número de nuevas acciones de
comunicación/difusión/debate

Conseguir el apoyo de personas

Conseguir el apoyo de entidades a este acuerdo

CANTIDAD
PREVISTA

CANTIDAD
REALIZADA

80,00

0,00

8,00

0,00

Número de personas firmantes apoyando
el acuerdo

50,00

0,00

Número de entidades firmantes que
apoyan el acuerdo

10,00

0,00

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 103933157. FECHA: 27/05/2020

VºBº El/La Presidente/a
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A8. Participación social y protección y conservación del patrimonio natural en el marco de los Geoparque
Tipo:
Propia (Sin gastos imputables).
Sector:
Medioambiente.
Función:
Comunicación y Difusión.
Lugar de desarrollo de la actividad:
Castilla y León,España.
Descripción detallada de la actividad:
La protección de espacios naturales suele surgir de la mano de la administración y en la mayoría de las ocasiones cuenta con cierta resistencia por
parte de las poblaciones locales que reciben con desconfianza y reticencia estos planes de los que no han formado parte, lo que deriva en farragosos
procesos y situaciones conflictivas difíciles de resolver. Desde Entretantos se viene desarrollando una línea de investigación acción sobre la
participación social como elemento clave en la protección y conservación del patrimonio natural, especialmente en la protección de espacios con alta
diversidad geológica, ya que además se añade la circunstancia de que los valores ligados a valores geológicos encierran mayor dificultad para llegar a
la población. El trabajo que se desarrolla analiza, a través de procesos reales, cómo se llega a la protección de espacios cuando la iniciativa surge de
la sociedad y se desarrolla mediante procesos participativos. El principal proyecto de esta línea de investigación se centra en la figura de Geoparque.
La participación es el elemento clave que ha estado presente desde el diagnóstico y catalogación de lugares de interés que se realizó en la primera
fase, la creación y desarrollo de mesas de debate y participación y en la elaboración del plan estratégico para la conservación.

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

Consolidar la figura de Geoparque

El Geoparque se consolida como centro
de interés de la zona

Desarrollar actividades de divulgación y participación en torno
al Geoparque

Nº de actividades realizadas

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 103933157. FECHA: 27/05/2020

CANTIDAD
PREVISTA

CANTIDAD
REALIZADA

1,00

0,00

15,00

0,00

VºBº El/La Presidente/a
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A9. Investigación-acción en materia de medio ambiente y sostenibilidad 2019
Tipo:
Propia.
Sector:
Medioambiente.
Función:
Bienes y servicios.
Lugar de desarrollo de la actividad:
TODAS,España.
Descripción detallada de la actividad:
Desde 2016 a 2019 la Fundación Entretantos recibe cofinanciación del Ministerio para la Transición Ecológica (antes MAGRAMA y MAPAMA) para el
desarrollo de una serie de proyectos de investigación, que permiten complementar y desarrollar algunas de las principales líneas de trabajo de la
Fundación.
En 2019 los proyectos y acciones cofinanciados fueron refrendados por la Universidad de Valladolid (Vicerrectorado de Investigación, Innovación y
Transferencia), la Subdirección General de Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Dirección General de Biodiversidad
y Calidad Ambiental del MITECO, la Fundación Biodiversidad y el Fondo Español de Garantía Agraria.
Se desarrollaron las siguientes acciones, agrupadas en 5 proyectos de investigación:
PROYECTO 1 _ Proyecto de mejora en la gestión de espacios de interés geológico y hábitats de especial interés relacionados con el pastoreo y la
ganadería extensiva
PROYECTO 2 _ Proyectos de coexistencia entre personas y grandes carnívoros y de mejora de territorios comunales
PROYECTO 3 _ Investigación-acción en materia de utilización sostenible de los recursos naturales, agroecología y acercamiento campo-ciudad
PROYECTO 4 _ Prevención de la contaminación y de fomento de actitudes sostenibles para la prevención de la huella hídrica, de la generación de
residuos y para el uso responsable de recursos.
PROYECTO 5 _ Adaptación y mitigación del cambio climático en producciones ganaderas y agroecológicas.

B. Recursos humanos empleados en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO
PREVISTO

Personal asalariado

NÚMERO
REALIZADO

Nº HORAS/AÑO
PREVISTO

Nº HORAS/AÑO
REALIZADO

4,00

2.659,00

Personal con contrato de servicios

15,00

7.466,00

Personal voluntario

94,00

846,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad
BENEFICIARIOS O USUARIOS

Personas físicas
Personas jurídicas

NÚMERO
PREVISTO

NÚMERO
REALIZADO

INDETERMINADO

15.000,00
200,00

D. Recursos económicos empleados por la actividad
Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 103933157. FECHA: 27/05/2020

VºBº El/La Presidente/a
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RECURSOS

IMPORTE
PREVISTO

IMPORTE
REALIZADO
ESPECÍFICO
EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
COMÚN EN LA
ACTIVIDAD

IMPORTE
REALIZADO
TOTAL EN LA
ACTIVIDAD

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

0,00

0,00

0,00

a) Ayudas monetarias

0,00

0,00

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

-174.167,57

-2.357,11

-176.524,68

Gastos de personal

0,00

-54.105,19

-54.105,19

-178.034,92

-257,98

-178.292,90

-24.825,70

-128,86

-24.954,56

-650,00

0,00

-650,00

-139.661,93

0,00

-139.661,93

-12.157,70

-129,12

-12.286,82

-739,59

0,00

-739,59

Amortización del inmovilizado

0,00

-156,45

-156,45

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

Otros resultados (Gastos)

0,00

0,00

0,00

-3.026,46

0,00

-3.026,46

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

-355.228,95

-56.876,73

-412.105,68

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico)

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

355.228,95

56.876,73

412.105,68

Otros gastos de la actividad
Otros gastos
Arrendamientos y cánones
Servicios profesionales independientes
Transportes, gastos viajes
Primas de seguros

Gastos financieros

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

E. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 103933157. FECHA: 27/05/2020

CANTIDAD
PREVISTA

CANTIDAD
REALIZADA

VºBº El/La Presidente/a
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Mantener los mecanismos de gestión interna necesarios para el
correcto funcionamiento de la Fundación

Los documentos de gestión y
administración de la Fundación (planes de
actuación, memorias, documentos
fiscales, actas y otros) están hechos en
tiempo y forma

10,00

Desarrollar las convocatorias de funcionamiento interno
necesarias para el funcionamiento de la Fundación

Nº de reuniones de los diferentes órganos
de gestión de la entidad

12,00

Desarrollar y mantener el portal web entretantos.org y
actualizar sus contenidos periódicamente. Desarrollar y
mantener las cuentas de facebook y twitter de la Fundación

Nº de entradas colgadas

29,00

Desarrollar y mantener el portal web entretantos.org y
actualizar sus contenidos periódicamente. Desarrollar y
mantener las cuentas de facebook y twitter de la Fundación

Nº de visitas web

Desarrollar y mantener el portal web entretantos.org y
actualizar sus contenidos periódicamente. Desarrollar y
mantener las cuentas de facebook y twitter de la Fundación

Nº de seguidores en facebook

Desarrollar y mantener el portal web entretantos.org y
actualizar sus contenidos periódicamente. Desarrollar y
mantener las cuentas de facebook y twitter de la Fundación

Nº de entradas en facebook

Desarrollar y mantener el portal web entretantos.org y
actualizar sus contenidos periódicamente. Desarrollar y
mantener las cuentas de facebook y twitter de la Fundación

Nº de seguidores en twitter

Desarrollar y mantener el portal web entretantos.org y
actualizar sus contenidos periódicamente. Desarrollar y
mantener las cuentas de facebook y twitter de la Fundación

Nº de tuits

Desarrollar y mantener el portal web ganaderiaextensiva.org y
actualizar sus contenidos periódicamente

Nº de entradas colgadas

Desarrollar y mantener el portal web ganaderiaextensiva.org y
actualizar sus contenidos periódicamente

Nº de visitas web

Desarrollar y mantener el portal web ganaderiaextensiva.org y
actualizar sus contenidos periódicamente

Nº de seguidores en facebook

Desarrollar y mantener el portal web ganaderiaextensiva.org y
actualizar sus contenidos periódicamente

Nº de entradas en facebook

Desarrollar y mantener el portal web ganaderiaextensiva.org y
actualizar sus contenidos periódicamente

Nº de seguidores en twitter

Desarrollar y mantener el portal web ganaderiaextensiva.org y
actualizar sus contenidos periódicamente

Nº de tuits

Desarrollar y mantener el portal web
ciudadesagroecologicas.eu y actualizar sus contenidos
periódicamente

Nº de entradas colgadas

Desarrollar y mantener el portal web
ciudadesagroecologicas.eu y actualizar sus contenidos
periódicamente

Nº de visitas web

Desarrollar y mantener el portal web
ciudadesagroecologicas.eu y actualizar sus contenidos
periódicamente

Nº de seguidores en facebook

810,00

Desarrollar y mantener el portal web
ciudadesagroecologicas.eu y actualizar sus contenidos
periódicamente

Nº de entradas en facebook

112,00

Desarrollar y mantener el portal web
ciudadesagroecologicas.eu y actualizar sus contenidos
periódicamente

Nº de seguidores en twitter

Desarrollar y mantener el portal web
ciudadesagroecologicas.eu y actualizar sus contenidos
periódicamente

Nº de tuits

Desarrollar y mantener el portal web alimentavalladolid.info y
actualizar sus contenidos periódicamente

Nº de entradas colgadas

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 103933157. FECHA: 27/05/2020

16.026,00

1.250,00

87,00

1.620,00

185,00

20,00

80.704,00

4.200,00

120,00

2.500,00

180,00

36,00

19.504,00

1.610,00

210,00

24,00

VºBº El/La Presidente/a
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Desarrollar y mantener el portal web alimentavalladolid.info y
actualizar sus contenidos periódicamente

Nº de visitas web

Desarrollar y mantener el portal web alimentavalladolid.info y
actualizar sus contenidos periódicamente

Nº de seguidores en facebook

Desarrollar y mantener el portal web alimentavalladolid.info y
actualizar sus contenidos periódicamente

Nº de entradas en facebook

65,00

Desarrollar y mantener el portal web alimentavalladolid.info y
actualizar sus contenidos periódicamente

Nº de seguidores en twitter

500,00

Desarrollar y mantener el portal web alimentavalladolid.info y
actualizar sus contenidos periódicamente

Nº de tuits

120,00

Desarrollar y mantener el portal web grupocampogrande.org (la
naturaleza del proyecto no requiere la inserción frecuente de
contenidos numerosos)

Nº de visitas web

Consolidar la relación con Iniciativa Comunales

Nº de acciones o actividades en las que se
participa activamente

12,00

Consolidar la relación con Comunaria y REDINAM

Nº de acciones o actividades en las que se
participa activamente

10,00

Desarrollar proyectos propios en torno a comunes y comunales

Desarrollar proyectos propios en torno a
comunes y comunales

Consolidar la Escuelaboratorio como espacio de encuentro e
intercambio

Nº asistentes escuelaboratorio

Generar y/o consolidar proyectos de investigación y formación
propios

Nº de actividades o acciones puestas en
marcha

2,00

Cierre y conclusiones del proyecto HNV-Link

Nº acciones desarrolladas en los
diferentes paquetes de trabajo

6,00

Consolidar la Plataforma por la ganadería Extensiva y el
Pastoralismo

Nº participantes en encuentros
presenciales y en la lista de correos

370,00

Dar a conocer a un grupo más amplio de actores (AADD,
Grupos Ecologistas y Sector ganadero) el “documento de
acuerdos del GCG

Número de nuevos actores que conocen
el acuerdo

140,00

Generar nuevos espacios territoriales o sectoriales de diálogo y
debate sobre el conflicto

Número de nuevas acciones de
comunicación/difusión/debate

Conseguir el apoyo de personas y entidades a este acuerdo

Número de personas firmantes apoyando
el acuerdo

Conseguir el apoyo de personas y entidades a este acuerdo

Número de entidades firmantes que
apoyan el acuerdo

Consolidar la figura de Geoparque

El Geoparque se consolida como centro
de interés de la zona

Desarrollar actividades de divulgación y participación en torno
al Geoparque

Nº de actividades realizadas

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 103933157. FECHA: 27/05/2020

6.380,00

590,00

4.687,00

4,00

30,00

8,00

158,00

26,00

1,00

40,00

VºBº El/La Presidente/a

Página: 35

FUNDACIÓN 113AGR: ENTRETANTOS. CUENTAS ANUALES

2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD
RECURSOS

ACTIVIDAD Nº1

ACTIVIDAD Nº2

ACTIVIDAD Nº3

ACTIVIDAD Nº4

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

0,00

0,00

0,00

0,00

a) Ayudas monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

-45.756,99

0,00

0,00

-3.780,00

Gastos de personal

-29.270,03

0,00

0,00

0,00

Otros gastos de la actividad

-55.659,87

0,00

0,00

-9.969,87

-6.060,43

0,00

0,00

-360,41

-48.916,91

0,00

0,00

-9.550,00

-682,53

0,00

0,00

-59,46

-53,69

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros resultados (Gastos)

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

-130.740,58

0,00

0,00

-13.749,87

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico)

0,00

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

0,00

130.740,58

0,00

0,00

13.749,87

ACTIVIDAD Nº5

ACTIVIDAD Nº6

ACTIVIDAD Nº7

ACTIVIDAD Nº8

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

0,00

0,00

0,00

0,00

a) Ayudas monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos

Otros gastos
Servicios profesionales independientes
Transportes, gastos viajes
Amortización del inmovilizado

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

RECURSOS
Gastos

Fdo: El/La Secretario/a
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b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

-105,54

-13.741,09

0,00

0,00

Gastos de personal

0,00

-5.321,82

0,00

0,00

-268,81

-17.073,51

0,00

0,00

-145,21

-5.164,17

0,00

0,00

0,00

-11.429,00

0,00

0,00

-123,60

-480,34

0,00

0,00

-7,01

-16,35

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros resultados (Gastos)

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

-381,36

-36.152,77

0,00

0,00

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico)

0,00

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

0,00

381,36

36.152,77

0,00

0,00

Otros gastos de la actividad
Otros gastos
Servicios profesionales independientes
Transportes, gastos viajes
Amortización del inmovilizado

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

RECURSOS

ACTIVIDAD Nº9

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

0,00

a) Ayudas monetarias

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

Aprovisionamientos

-176.524,68

Gastos de personal

-54.105,19

Otros gastos de la actividad
Fdo: El/La Secretario/a
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Otros gastos
Arrendamientos y cánones
Servicios profesionales independientes
Transportes, gastos viajes
Primas de seguros
Amortización del inmovilizado

-24.954,56
-650,00
-139.661,93
-12.286,82
-739,59
-156,45

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

Otros resultados (Gastos)

0,00

Gastos financieros

-3.026,46

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

Diferencias de cambio

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

Total gastos

-412.105,68

Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

Total inversiones

0,00

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Fdo: El/La Secretario/a
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RECURSOS

REALIZADO
ACTIVIDADES

NO IMPUTADO
A LAS
ACTIVIDADES

TOTAL
REALIZADO

Gastos
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

0,00

0,00

0,00

a) Ayudas monetarias

0,00

0,00

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

-239.908,30

0,00

-239.908,30

Gastos de personal

-88.697,04

0,00

-88.697,04

-261.264,96

-3.124,45

-264.389,41

-36.684,78

0,00

-36.684,78

-650,00

0,00

-650,00

-209.557,84

0,00

-209.557,84

-13.632,75

0,00

-13.632,75

-739,59

0,00

-739,59

Servicios bancarios y similares

0,00

-3.079,00

-3.079,00

Otros tributos

0,00

-45,45

-45,45

-233,50

0,00

-233,50

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

Otros resultados (Gastos)

0,00

0,00

0,00

-3.026,46

-754,94

-3.781,40

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

-593.130,26

-3.879,39

-597.009,65

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

593.130,26

3.879,39

597.009,65

Otros gastos de la actividad
Otros gastos
Arrendamientos y cánones
Servicios profesionales independientes
Transportes, gastos viajes
Primas de seguros

Amortización del inmovilizado

Gastos financieros

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 103933157. FECHA: 27/05/2020

VºBº El/La Presidente/a

Página: 39

FUNDACIÓN 113AGR: ENTRETANTOS. CUENTAS ANUALES

3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD
Ingresos obtenidos por la entidad
RECURSOS

PREVISTO

REALIZADO

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

0,00

0,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

0,00

80.549,71

62.000,00

0,00

267.000,00

382.208,09

80.000,00

115.427,34

0,00

6.463,02

409.000,00

584.648,16

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

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad
OTROS RECURSOS

PREVISTO

REALIZADO

Deudas contraídas

0,00

0,00

Otras obligaciones financieras asumidas

0,00

0,00

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS

0,00

0,00

Convenios de colaboración con otras entidades
ENTIDAD

CONVENIO

INGRESOS

GASTOS

NO PRODUCE
CORRIENTE DE
BIENES Y
SERVICIOS

Asociación Zambra

Formación e investigación en materia de
municipalismo transformador y
sostenibilidad, mediante el desarrollo de
unas jornadas específicas en Granada

0,00

3.200,00

ARGEOL

Investigación sobre procesos de
particiación y sostenibilidad e
investigación medioambiental en el
Geoparque de Las Loras

0,00

47.299,40

FUCOVASA

Curso sobre uso y conservación de pastos

0,00

5.000,00

Red de Ciudades por la Agroecología

Secretaría Técnica de la Red de Ciudades
por la Agroecología

27.272,72

0,00

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS
Aunque las actividades realizadas a lo largo del año 2019 son muy similares a las inicialmente descritas en el plan de actuación, se ha realizado una
considerable reestructuración a la hora de presentarlas en esta memoria anual.
El cambio más importante es la sustitución de la actividad 2 (Funcionamiento interno de la Fundación) por el proyecto de “Investigación-acción en
materia de medio ambiente y sostenibilidad 2019” financiado por el Ministerio de Transición Ecológica en el marco de las ayudas al tercer sector.
Las actividades descritas en el Plan de Actuación entregado como 2 (Funcionamiento interno), 3 (Comunicación), 7 (Mediación para la convivencia
entre ganadería extensiva y fauna salvaje) y 8 (Participación social y protección y conservación del patrimonio natural en el marco de los Geoparque)
han sido incluidas íntegramente en esta nueva Actividad 2. Las actividades 4 (Comunes y comunales como modelos de gobernanza y participación) y
5 (Métodos, instrumentos y técnicas de participación para la sostenibilidad) mantienen una parte de entidad propia, pero han sido también incluidos
casi en su totalidad en esta nueva actividad 2.
Es por esto que, a primera vista, varias de las actividades inicialmente planteadas en el Plan de Actuación parecen no haberse llevado a cabo, y la
Fdo: El/La Secretario/a
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actividad 2 parece tener un tamaño mucho mayor del que se había anticipado. Esto obedece simplemente a la reestructuración de actividades,
habiendo sido el nivel de alcance final de la Fundación durante 2019 ligeramente superior a la planificación realizada.
Además de las reestructuraciones ya detalladas, se detallan aquí algunas desviaciones puntuales en determinadas iniciativas desarrolladas por la
Fundación.
Se ha comenzado el diseño de una investigación-acción participativa enfocada a determinar los modelos de gobernanza de los principales tipos de
comunales tradicionales en España, identificando el papel de las mujeres en sus sistemas de discusión, toma de decisiones y división de roles en el
comunales. Esta investigación está enfocada hacia varios frentes: Contribuir con nuestra aportación a la documentación y reconstrucción histórica de
la vida de las mujeres en los sistemas comunales tradicionales; Identificar elementos que permitan relacionar la equidad de género en la gobernanza
con sistemas de gestión más sostenibles y solidarios; y, contribuir, en colaboración con las mujeres comuneras, a la elaboración de propuestas de
cambio para mejorar los modelos de gobernanza y conseguir sistemas más equitativos y solidarios.
Durante el año se ha desarrollado la primera fase de investigación, de diseño y recopilación de información utilizando las siguientes herramientas: a)
Recopilación documental, b) Elaboración de una encuesta on line “Género y Comunales ¿Dónde están las mujeres de Ostrom?”, c) Trabajo de campo
mediante entrevistas en profundidad a comuneras de diferentes tipologías de comunal. También se ha avanzado en la segunda fase de la
investigación, mediante el análisis e interpretación de la información recopilada en la fase documental, la encuesta y las entrevistas en profundidad,
elaborando un artículo sobre la investigación, avanzando en el análisis del discurso, y estableciendo las primeras líneas del diseño de la segunda fase
de la investigación. Para este proyecto se contrató a una persona durante un mes, contrato que no estaba previsto al definir el plan de actuación.
A lo largo del año 2019 se han podido desarrollar más actividades ligadas a la investigación en el Geoparque y a los procesos de participación tanto
con población adulta como escolar, nuevas actividades y participación en diferentes eventos. Además se ha comenzado una línea de investigación
científica de los lugares de interés para poder hacer una mejor gestión y conservación de los mismos.

Fdo: El/La Secretario/a
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NOTA 15B. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS
Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio
RECURSOS

IMPORTE

Resultado contable

-6.361,49

Ajustes (+) del resultado contable
Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias

233,50

Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas
por deterioro de inmovilizado)
Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la
subsanación de errores

592.896,76

0,00

Total ajustes (+)

593.130,26

Ajustes (-) del resultado contable
INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos
considerados de dotación fundacional

0,00

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la
subsanación de errores

0,00

Total ajustes (-)

0,00

DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO

586.768,77

Porcentaje

100,00

Renta a destinar

586.768,77

Recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines
RECURSOS
Gastos act. propia devengados en el ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia)
Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercicio
TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO

IMPORTE
592.896,76
0,00
592.896,76

Gastos de administración
Según los datos declarados por la fundación, no existen gastos de administración especificados en el artículo 33 del Reglamento de fundaciones de
competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de noviembre.

Fdo: El/La Secretario/a
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1.557,45
-1.137,97
-6.361,49

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2018 - 31/12/2018

01/01/2019 - 31/12/2019

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 103933157. FECHA: 27/05/2020

Fdo: El/La Secretario/a

01/01/2019 - 31/12/2019

01/01/2018 - 31/12/2018

01/01/2017 - 31/12/2017

01/01/2016 - 31/12/2016

01/01/2015 - 31/12/2015

EJERCICIO

51.646,51

N-4

1.515,99

01/01/2016 - 31/12/2016

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

418,79

EXCEDENTE
DEL
EJERCICIO

01/01/2015 - 31/12/2015

EJERCICIO

Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos
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0,00
330.980,93

N-3

593.130,26

434.906,51

320.891,50

330.980,93

51.844,69

AJUSTES
POSITIVOS

0,00

0,00

320.662,46

N-2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AJUSTES
NEGATIVOS

0,00

0,00

0,00

434.677,47

N-1

586.768,77

433.768,54

322.448,95

332.496,92

52.263,48

BASE DE
CÁLCULO

0,00

0,00

0,00

0,00

592.896,76

N

586.768,77

433.768,54

225.714,27

232.747,84

36.584,44

RENTA A
DESTINAR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IMPORTE
PENDIENTE

592.896,76

434.677,47

320.662,46

330.980,93

51.646,51

RECURSOS
DESTINADOS
A FINES
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592.896,76

434.677,47

320.662,46

330.980,93

51.646,51

TOTAL

100,00

100,00

70,00

70,00

70,00

PORCENTAJ
EA
DESTINAR
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Recursos aplicados en el ejercicio
FONDOS
PROPIOS

SUBVENCIONES,
DONACIONES
Y LEGADOS

DEUDA

TOTAL

1. Gastos en cumplimiento de fines

592.896,76

2. Inversiones en cumplimiento de fines

0,00

a) Realizadas con fondos propios en el ejercicio

0,00

b) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas en ejercicios
anteriores

0,00

c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de capital
procedentes de ejercicios anteriores

0,00

TOTAL (1+2)

592.896,76

Ajustes positivos del resultado contable
DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO AFECTO A ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE FINES
PARTIDA DE RESULTADOS

10. Amortización del inmovilizado

Nº CUENTA

681

DETALLE DEL ELEMENTO
PATRIMONIAL AFECTADO
A LA ACTIVIDAD EN
CUMPLIMIENTO DE FINES

DOTACIÓN DEL
EJERCICIO A
LA
AMORTIZACIÓ
N DEL
ELEMENTO
PATRIMONIAL

IMPORTE
TOTAL
AMORTIZADO
DEL
ELEMENTO
PATRIMONIAL

Camara Reflex

233,50

424,71

TOTAL

233,50

424,71

GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO
DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de inmovilizado)
PARTIDA DE RESULTADOS

Nº CUENTA

DETALLE DEL GASTO

CRITERIO DE
IMPUTACIÓN A
LA ACTIVIDAD
PROPIA

IMPORTE

6. Aprovisionamientos

60

Aprovisionamientos

Se imputa de
forma
proporcional a
cada actividad

239.908,30

8. Gastos de personal

64

Gastos de personal

Se imputa de
forma
proporcional a
cada actividad

88.697,04

9. Otros gastos de la actividad

62

Otros gastos de la actividad

Se imputa de
forma
proporcional a
cada actividad

261.264,96

17. Diferencias de cambio

66

Gastos financieros

Se imputa de
forma
proporcional a
cada actividad

3.026,46

TOTAL

592.896,76

Ajustes negativos del resultado contable

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 103933157. FECHA: 27/05/2020
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NOTA 16. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
INEXISTENCIA DE OPERACIONES CON ENTIDADES VINCULADAS.
INEXISTENCIA DE OPERACIONES.

NOTA 17. OTRA INFORMACIÓN
17.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación
Durante el ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, no se han producido cambios en el órgano de gobierno, dirección y
representación.

17.2. Autorizaciones del Protectorado
No existen autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestación en el ejercicio.

17.3. Remuneraciones a miembros del Patronato
Los miembros del Patronato no han percibido ingresos en concepto de sueldos, dietas o remuneración por parte de la Fundación.

17.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato
Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

17.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato
Inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales del
Patronato.

17.6. Personas empleadas
Número medio de personas empleadas:
3.
Número de personas con discapacidad mayor o igual al 33%:
0.
Empleados por categorías profesionales:
CATEGORÍA PROFESIONAL

Nº DE
HOMBRES

Nº DE
MUJERES

TOTAL

Administrativos

0,00

1,00

1,00

Licenciado

2,00

2,00

4,00

Titulados

1,00

0,00

1,00

TOTAL

3,00

3,00

6,00

17.7. Auditoría
NO se ha realizado auditoría.

17.8. Información sobre el grado de cumplimiento de los códigos de conducta relativos a las inversiones
financieras temporales
Durante el año al que se refieren estas cuentas anuales se han mantenido inversiones financieras temporales o se han realizado operaciones sobre
las mismas.
El Patronato de la Fundación presenta, adjunto a estas cuentas, un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de los principios y
recomendaciones contenidos en los Códigos de conducta aprobados por los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y
del Consejo de Gobierno del Banco de España sobre inversiones financieras temporales.
Información complementaria y/o adicional sobre el cumplimiento de los Códigos de conducta en inversiones financieras:
La fundación durante el año al que se refieren estas cuentas anuales no ha mantenido inversiones financieras temporales, ni ha realizado ningún tipo
Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 103933157. FECHA: 27/05/2020
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de operación financiera temporal, según la definición dada de las mismas en los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores y del Consejo de Gobierno del Banco de España, por los que se aprueban los Códigos de conducta relativos a las inversiones financieras
temporales de las entidades sin ánimo de lucro en desarrollo de la Disposición Adicional 5ª del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. El Patronato de la fundación, teniendo en cuenta lo anterior, considera que no ha
de informar de forma específica sobre este punto, ni de presentar informe anual sobre el seguimiento de los Códigos de conducta indicados.

NOTA 18. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de
julio, y/o normativa complementaria:
EJERCICIO
ACTUAL
Periodo medio de pago a proveedores (días)

Fdo: El/La Secretario/a

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 103933157. FECHA: 27/05/2020

38,00

EJERCICIO
ANTERIOR
30,00

VºBº El/La Presidente/a

Página: 46

TOTAL

ELEMENTO

ELEMENTO

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 103933157. FECHA: 27/05/2020

Fdo: El/La Secretario/a

Préstamo Triodos

ELEMENTO

Anticipo Pedro

Obligaciones
Por préstamos recibidos y otros conceptos

407 Anticipos a proveedores

CÓDIGO

camara reflex d52

219 Otro inmovilizado material

Existencias

macro F-.4 - 5.6

219 Otro inmovilizado material

TOTAL

ordenador Lenovo

217 Equipos para procesos de información

CÓDIGO

Bienes y derechos
Inmovilizado material

INVENTARIO
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02/09/2019

FECHA DE
ADQUISICIÓN

09/04/2015

09/04/2015

24/09/2014

FECHA DE
ADQUISICIÓN

26/11/2019

FECHA DE
FORMALIZACIÓN

284,50

284,50

VALOR
CONTABLE
TOTAL

1.145,21

424,71

192,40

528,10

VALOR
CONTABLE
TOTAL

286.400,00

VALOR
NOMINAL

0,00

0,00

OTRAS
VALORACIONES
REALIZADAS

0,00

0,00

0,00

0,00

OTRAS
VALORACIONES
REALIZADAS

286.400,00

VALOR DE
REEMBOLSO

0,00

0,00

DETERIOROS
AMORTIZACIONES Y
OTRAS
PARTIDAS
COMPENSATORIAS

1.145,21

424,71

192,40

528,10

DETERIOROS
AMORTIZACIONES Y
OTRAS
PARTIDAS
COMPENSATORIAS

0,00

INTERESES

Fines

AFECTACIÓN

Fines

Fines

Fines

AFECTACIÓN
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0,00

IMPORTES
AMORTIZADOS O
DEVUELTOS

CARGAS Y
GRAVÁMENE
S QUE
AFECTEN AL
ELEMENTO

CARGAS Y
GRAVÁMENE
S QUE
AFECTEN AL
ELEMENTO

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 103933157. FECHA: 27/05/2020

Fdo: El/La Secretario/a

RESTO. Resto de bienes y derechos.

FINES. Afectado al cumplimiento de fines.

LEYENDA: afectaciones.
DOTACIÓN. Forma parte de la dotación fundacional.

TOTAL
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286.400,00

286.400,00

0,00
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