










Fundación Balia por la infancia 
 

Balances Abreviados a 31 de diciembre de 2019 y 2018 
(Expresados en euros) 

 
 

  

Nota 

        

Nota 

    

ACTIVO 
31.12.2019 31.12.2018(*)  

  PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
31.12.2019 31.12.2018(*)        

               
ACTIVO NO CORRIENTE  1.073.329 652.103   PATRIMONIO NETO  2.515.076  2.124.607  
Inmovilizado intangible 5 413 11.689   Fondos propios 12 1.705.402 1.561.352 
Inmovilizado material 6 951.130 541.290   Dotación fundacional  279.934 279.934 
Inversiones financieras a largo plazo 8,1 28.979 77.215   Excedentes de ejercicios anteriores  1.409.207 1.240.364 
Deudores de la actividad propia a largo 
plazo 9 92.807 21.909   Excedente del ejercicio  16.261 41.054 
        Ajustes por cambio de valor 8 134.605 75.831 

        
Subvenciones, Donaciones y Legados 
Recibidos 12 675.069 487.424 

               
        PASIVO NO CORRIENTE  125.749  21.909  
        Deudas a largo plazo  125.749 21.909 
        Otros pasivos financieros 13 125.749 21.909 
ACTIVO CORRIENTE  2.084.592 2.028.418          
Existencias 10  - 25.273   PASIVO CORRIENTE  517.096  534.005  
Usuarios y otros deudores de la actividad 
propia-  423.865 406.135   Deudas a corto plazo 13 407.735 429.441 
Deudores de la actividad propia 9 421.876 405.475   Otros pasivos financieros  407.735 429.441 

Personal  -  660   
Acreedores comerciales y otras cuentas a 
pagar  109.361 104.564 

Otros Deudores  1.989 -   Personal, remuneraciones pendientes pago  399 1.666 
Inversiones financieras a corto plazo 8.2 1.016.410 908.398   Acreedores comerciales  21.223 16.549 
Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes  644.317 688.612   Otros acreedores 14 87.739 86.349 

TOTAL ACTIVO  3.157.921 2.680.521   TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  3.157.921  2.680.521  
 
(*) Cifras reexpresadas. 
 
La memoria abreviada adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2019.



Fundación Balia por la infancia 
 

Cuentas de Resultados Abreviadas correspondientes a los ejercicios  
anuales terminados en 2018 y 2019 

(Expresados en euros) 
 

 
      

2018(*)   Nota 2019 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO      
Ingresos de la actividad propia: 15.a 2.467.989 2.214.905 
  Cuotas de asociados y afiliados  143.484 148.369 
  Aportaciones de usuarios  12.069 10.205 
  Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio  2.311.635 2.032.737 
  Venta y otros Ingresos de la actividad propia  801 23.594 
Aprovisionamientos 15.b (236.527) (188.002) 
Gastos de Personal 15.c (1.975.769) (1.875.365) 
Otros gastos de la actividad 15.d (245.384) (298.993) 
Amortización del inmovilizado 5 y 

6 (30.307) (24.999) 
Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al 
excedente del ejercicio  39.567 168.556 
Otros resultados  (1.491)   
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD  18.078 (3.898) 
Ingresos financieros      
De valores negociables y otros instrumentos financieros 8..2 31 45.235 

Variación de valor razonable en instrumentos financieros  (1.848) (283) 

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS  (1.817) 44.952 

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS  16.261 41.054 
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 14 -  -  
Impuesto sobre beneficios  -  - 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE LAS OPERACIONES 
CONTINUADAS  16.261 41.054 

VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL 
EXCEDENTE DEL EJERCICIO  16.261 41.054 

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto:      

Subvenciones recibidas  355.000 25.273 
Donaciones y legados recibidos  - - 
Otros ingresos y gastos  58.774 (72.361) 
Efecto impositivo  -  -  

Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos 
directamente en el patrimonio  413.774 (47.088) 

Reclasificaciones al excedente del ejercicio:      
Subvenciones recibidas  - - 
Donaciones y legados recibidos  (39.566) (168.556) 
Otros ingresos y gastos  - - 
Efecto impositivo  - - 
Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del 
ejercicio  (39.566) (168.556) 

VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS 
IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO  (39.566) (168.556) 

RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL 
EJERCICIO  390.469 (174.590) 

 
 
* Cifras reexpresadas 
La memoria abreviada adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2019.  



Fundación Balia por la infancia 
 

Memoria de las Cuentas Anuales Abreviadas al 
31 de diciembre de 2019 

 

1. Actividad de la Fundación 

La Fundación Balia por la Infancia se constituyó en Madrid, con naturaleza permanente, sin ánimo de lucro y de 
interés general, el día 2 de febrero de 2001, en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid y actualmente 
inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Justicia por Orden Ministerial de 9/7/2012, siendo el número 
de registro otorgado el 1491. La Fundación también se encuentra inscrita en el Registro de Acción Social, Sección 
I, Subsección segunda del Registro de Entidades de Acción Social y Servicios Sociales, con el número registral 
E2192.3. Su domicilio social y fiscal se encuentra situado en Madrid en la calle Fereluz, número 44.  

La dotación fundacional inicial, establecida en 6.010,12 euros, fue aportada a partes iguales por Doña Ana Varela 
Entrecanales y Doña María Entrecanales Franco, Vicepresidenta del Patronato y Presidenta de Honor desde el 22 
de octubre de 2015, respectivamente. La Fundación se rige por la voluntad fundacional expresada en los Estatutos, 
por los Reglamentos que regulen su organización, funcionamiento y ordenación de las diferentes actividades, así 
como por las disposiciones legales que le sean aplicables. La Fundación somete su actuación a las Normas de 
Derecho Civil, Mercantil y Laboral que le sean de aplicación. En materia de contratación, la Fundación se someterá 
a las Normas de Derecho Privado. En todo caso, la adquisición de bienes y servicios y la ejecución de obras se 
someterán a los principios de publicidad, libre concurrencia y objetividad. 

La Fundación desarrollará sus actividades en todo el territorio español, sin perjuicio de los proyectos internacionales 
que la Fundación pudiera desarrollar o en los que pudiera participar en países en desarrollo con grandes colectivos 
en situación de riesgo de exclusión social o con fuerte migración hacia España. 

La Fundación tiene carácter docente y social, y los fines de la misma son los siguientes: 

• La ayuda integral a niños y jóvenes de ambos sexos y de cualquier nacionalidad, que se encuentren en 
situaciones de desventaja social y académica, con el objeto de fomentar la igualdad de oportunidades para 
esos niños y jóvenes, así como facilitar su inclusión social.  

• La ayuda y apoyo a las familias, al objeto de promover su integración en el mundo laboral, así como la 
conciliación de la vida familiar y laboral, fomentando medidas que permitan alcanzar la igualdad real y 
efectiva entre hombres y mujeres, tanto en el aspecto laboral como social. 

Actividades Fundacionales: 

La Fundación, para la consecución de sus fines, puede realizar las siguientes actividades: 

a) La apertura de centros destinados a niños y jóvenes de ambos sexos y de cualquier nacionalidad, 
fomentando así la integración de la población inmigrante. Los centros se configuran como lugares de 
encuentro para que niños y jóvenes de origen diverso y con carencias potenciales o actuales socio-afectivas 
de adaptación y de recursos, puedan compartir diariamente un espacio donde completar sus necesidades 
de afecto, atención y reconocimiento, así como cubrir sus necesidades académicas.  

b) El trabajo en centros educativos públicos e institutos con el mismo objetivo de fomentar la inclusión social 
de colectivos de niños, jóvenes y mujeres que se encuentren en desventaja social, potencial o actual.  

c) La organización de cursos de formación dirigidos a profesionales relacionados con los niños y jóvenes, 
como son monitores, trabajadores sociales, animadores y padres, que compartan el ideario y las líneas de 
actuación de la Fundación.  

d) La organización de cursos, talleres y actividades destinados a las familias de los colectivos con los que se 
trabaja (niños, jóvenes y mujeres en situación de riesgo social), orientados a fomentar la integración de los 
mismos en la sociedad, así como la conciliación de la vida familiar y laboral.  

e) Apertura de Aulas de Nuevas Tecnologías orientadas a paliar la brecha digital, facilitar la integración socio- 
laboral y ofrecer el conocimiento de las nuevas tecnologías a colectivos en riesgo (mujeres, inmigrantes, 
parados de larga duración, jóvenes, discapacitados…). Dichas Aulas estarán al servicio de la comunidad y 
del barrio dónde estén ubicadas. 
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Las actividades descritas las podrá desarrollar la Fundación directamente y/o mediante la cooperación con otras 
Fundaciones y entidades sin ánimo de lucro nacionales o extranjeras, con proyectos sitos tanto en España como en 
el extranjero.  

En particular, la Fundación podrá desarrollar proyectos locales (directamente o a través de colaboraciones con 
instituciones locales) destinados a niños, jóvenes y mujeres, favoreciendo el desarrollo local de las comunidades en 
vías de desarrollo, ya sea (a) en los países de origen de los colectivos de riesgo con los que Balia trabaja actualmente 
en España (Latino América, África, Asia., etc.) o (b) en otros países en desarrollo con grandes colectivos en situación 
de riesgo de exclusión social o con fuerte migración hacia España. 

Actividades mercantiles complementarias o accesorias: 

La Fundación, para la consecución de sus fines fundacionales, podrá realizar actividades remuneradas (o lucrativas) 
siempre que estén relacionadas, ya sea con carácter complementario o accesorio, con, y para el buen fin de, las 
actividades propias referidas en el apartado a) anterior. Dichas actividades complementarias o accesorias podrán 
incluir, asesoramiento a otras entidades (empresas, administración pública, fundaciones privadas u ongs) en temas 
relativos a educación, menores, inteligencia emocional, voluntariado, gestión de ongs; bien en calidad de consultores 
o bien en calidad de formadores (actividad por la cual la organización puede percibir un ingreso en calidad de 
prestación de servicios) o venta de productos promocionales de la fundación. 

Serán beneficiarios de la Fundación las personas físicas o jurídicas interesadas en obtener o cubrir alguna necesidad 
relacionada con los fines de la Fundación, que formen parte del sector de la población al que la Fundación dirige sus 
actividades y que puedan ser acreedores de la prestación en atención a sus méritos, capacidad, necesidad y otros 
requisitos que el Patronato determine. 

El Patronato de la Fundación velará por que ésta actúe con criterios de imparcialidad y no discriminación. 

Nadie podrá alegar derecho al goce de los beneficios de la actividad de la Fundación ni imponerse su atribución a 
personas determinadas. 

Su ejercicio social coincide con el año natural, finalizando el presente ejercicio social el 31 de diciembre de 2019. 

En caso de extinción de la Fundación, se determinará la apertura del procedimiento de liquidación que se realizará 
por el Patronato bajo el control del Protectorado. Los bienes resultantes de la liquidación se destinarán a 
Fundaciones u otras instituciones que persiguen fines de interés general análogos a los de la Fundación y que tengan 
afectados sus bienes, incluso para el supuesto de su disolución, a la consecución de aquellos, designadas en su 
momento por el Patronato, de acuerdo con lo ordenado en la legislación vigente. 

Dada su actividad, la Fundación no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones ni contingencias de 
naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los 
excedentes de la misma. Por este motivo, no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria abreviada 
de cuentas anuales respecto a la información de cuestiones ambientales. 
 

2.     Bases de presentación de las cuentas anuales abreviadas 

2.1  Marco Normativo de información aplicable a la Fundación 

Estas cuentas anuales abreviadas se han formulado por el Presidente de acuerdo con el marco normativo de 
información financiera aplicable a la Fundación, que es el establecido en:   

a) Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de 
las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, así como por los reglamentos que 
los desarrollan. 
 

b) Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos aprobado mediante resolución de 26 de marzo de 
2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, el cual desarrolla y compila en un marco normativo 
único para estas entidades los criterios ya establecidos por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el 
que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines 
lucrativos. 
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c) Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en 
desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.  
 

d) Código de comercio y el resto de legislación mercantil. 
 

e)  El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación. 

2.2 Imagen fiel 

Las cuentas anuales abreviadas adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Fundación y se 
presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera descrito en la Nota 2.1. anterior y en 
particular, los principios y criterios contables en él contenidos, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, 
de la situación financiera y de los excedentes de la Fundación habidos durante el presente ejercicio.  

Las cuentas anuales abreviadas de la Fundación correspondientes al ejercicio 2019 fueron formuladas por el 
Presidente del Patronato de la Fundación el 25 de marzo de 2020 y han sido reformuladas por el Presidente del 
Patronato el 17 de junio de 2020, para corregir determinados errores que han sido identificados con posterioridad a 
la fecha de formulación antes mencionada y que se corresponden con los conceptos mencionados en la nota 2.9 de 
la memoria abreviada “Corrección de errores”. Como consecuencia de esas correcciones, la variación del  
reconocida en el excedente del ejercicio de las cuenta anuales abreviadas reformuladas presentan un incremento 
de 2.281 euros respecto de la variación del Patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio  de las cuentas 
anuales abreviadas inicialmente formuladas. Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2019 se someterán a la 
aprobación por el Patronato, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.  

Por su parte, las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2018 fueron aprobadas por el Patronato en su reunión de 
fecha 19 de junio de 2019. 

2.3   Principios contables aplicados 

El Presidente del Patronato de la Fundación ha formulado estas cuentas anuales abreviadas teniendo en 
consideración la totalidad de los principios y normas contables de aplicación obligatoria descritos en la Nota 4, que 
tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales abreviadas. No existe ningún principio contable que, siendo 
obligatorio, haya dejado de aplicarse. 

2.4   Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

En la elaboración de las cuentas anuales abreviadas adjuntas, se han utilizado estimaciones realizadas por el 
Presidente de la Fundación para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran 
registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a: 

- La vida útil de los activos materiales e intangibles (véanse Notas 4.1 y 4.2). 
- La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos (véanse Notas 4.3 y 4.5). 
- El valor razonable de determinados instrumentos financieros (véase Nota 4.5). 
- La evaluación de las provisiones y contingencias, así como, en su caso, su cuantificación (véase Nota 4.9). 
- Correcto devengo y registro de los ingresos de la actividad propia. (véase Nota 4.7 y 4.10) 

 
A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible al cierre del 
ejercicio 2019, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o 
a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su caso, de forma prospectiva. 

2.5    Comparación de la información 

La información contenida en esta memoria abreviada referida al ejercicio 2019 se presenta, exclusivamente, a efectos 
comparativos con la información del ejercicio 2018. 

A efectos de subsanación de determinado error indentificado en el presente ejercicio que afecta a los estados 
financieros del ejercicio 2018, la información del correspondiente ejercicio 2018 ha sido modificada en determinados 
aspectos, como se concreta en la Nota 2.9.  
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2.6  Agrupación de partidas 

Determinadas partidas del balance y de la cuenta de resultados abreviados se presentan de forma agrupada para 
facilitar su comprensión, si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en 
las correspondientes notas de la memoria abreviada. 

 
2.7 Cambios en criterios contables  

Durante el ejercicio 2019, no se han producido cambios de criterios contables significativos respecto a los criterios 
aplicados en el ejercicio 2018. 

2.8 Moneda funcional y moneda de presentación 

Las cuentas anuales abreviadas se presentan en euros, que es la moneda funcional y de presentación de la 
Fundación. 

2.9 Corrección de errores 

Durante el ejercicio 2019, la Fundación ha identificado un error que afectaría a las cuentas anuales del ejercicio 
2018, debido a que se estaba amortizando en exceso el valor del inmovilizado material correspondiente a 
determinados bienes inmuebles, al incluirse en la base de cálculo de la amortización junto con el valor de las 
construcciones, el valor de los terrenos, afectando al cálculo del deterioro de esos bienes inmuebles. Adicionalmente, 
y como parte de esos inmuebles fueron adquiridos por la Fundación mediante donación no reintegrable, la parte 
correspondiente a los terrenos de dichas donaciones, se ha imputado erróneamente como ingresos desde su 
adquisición, cuando debería permanecer como parte del patrimonio neto de la Fundación.  

A continuación se incluye un detalle de cada partida de los documentos que integran las cuentas anuales abreviadas 
que se han visto afectadas por la corrección: 

 

Activo  2018  Ajustes  
2018 

Reexpresado 
A) Activo no corriente      
Inmovilizado material 526.200  15.090  541.290 
Total activos no corrientes 637.013  15.090  652.103 

       
Total activo 2.665.431  15.090  2.680.521 

       
       
  Euros 

Pasivo  2018   Ajustes   
2018 

Reexpresado 
A) Patrimonio Neto      
Excedentes de ejercicios anteriores 1.370.839  (2.686)  1.368.153 
Excedente del ejercicio 37.871  3.183  41.054 
Subvenciones, Donaciones y legados recibidos 345.042  14.593  359.635 

       
Total Patrimonio Neto 2.109.517  15.090  2.124.607 
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  Euros 

Operaciones continuadas  2018   Ajustes   
2018 

Reexpresado 
Excedente del ejercicio      
Amortización del inmovilizado (30.788)  5.789  (24.999) 
Subvenciones, donaciones y legados de capital 
traspasados al excedente del ejercicio 171.162  (2.606)  168.556 

       
Total Excedente de la actividad (7.081)  3.183  (3.898) 

 

 

3. Distribución del excedente del ejercicio 

La propuesta de distribución del excedente positivo del ejercicio 2019, por importe de 16.261 euros, que el Presidente 
de la Fundación presentará al Patronato consiste en imputar íntegramente dicho excedente positivo al epígrafe 
“Excedentes de ejercicios anteriores” del balance abreviado adjunto. 

La propuesta de distribución del excedente positivo del ejercicio finalizado en 31 de diciembre de 2018 por importe 
de 37.871 euros, aprobada por el Patronato el 19 de junio de 2019, consistió en transferirlo a “Excedentes de 
Ejercicios anteriores”. 

4. Normas de valoración 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración de sus cuentas anuales 
abreviadas, de acuerdo con las establecidas por el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos 
aprobado mediante resolución de 26 de marzo de 2013 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, han 
sido las siguientes: 

4.1 Inmovilizado material 

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción, y posteriormente 
se minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro, si las hubiera, conforme al 
criterio mencionado en la Nota 4.3. 

Asimismo, la Fundación distingue entre activos generadores de flujos de efectivo y no generadores de flujos de 
efectivo, siendo estos últimos aquéllos cuyo objeto no es la obtención de un rendimiento económico, sino el potencial 
de servicio a la Fundación. 

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado material se 
imputan a la cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren. Por el contrario, los importes invertidos en mejoras 
que contribuyen a aumentar la capacidad o eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes, se registran como 
mayor coste de los mismos. 

En el caso de que existiesen inmovilizados que necesitaran un período de tiempo superior a un año para estar en 
condiciones de uso, los costes capitalizados incluirían los gastos financieros que se hubieran devengado antes de 
la puesta en condiciones de funcionamiento del bien y que hubieran sido girados por el proveedor o correspondieran 
a préstamos u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición o 
fabricación de los mismos. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Fundación no poseía inmovilizados de este tipo. 

El inmovilizado material se amortiza siguiendo el método lineal, distribuyendo el coste de los activos entre los años 
de vida útil estimada, según el siguiente detalle: 
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 % 
  

Construcciones 1,3-2,4 
Mobiliario y enseres 10 
Equipos proceso de la información 

   Elementos de Transporte 
25 

12,5 

  

4.2  Inmovilizado intangible 

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de 
producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente amortización acumulada y, en su 
caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Dichos activos se amortizan en función de su vida útil. 

a) Aplicaciones informáticas 

La Fundación registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de programas de 
ordenador, incluidos los costes de desarrollo de las páginas web. Los costes de mantenimiento de las 
aplicaciones informáticas se registran en la cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren. La 
amortización de las aplicaciones informáticas se realiza aplicando el método lineal durante un periodo de 4 
años.  

4.3 Deterioro de valor de activos no financieros sujetos a amortización o depreciación 

La Fundación sigue el criterio de evaluar la existencia de indicios que pudieran poner de manifiesto el potencial 
deterioro de valor de los activos no financieros sujetos a amortización o depreciación, al objeto de comprobar si el 
valor contable de los mencionados activos excede de su valor recuperable, entendido como el mayor entre el valor 
razonable, menos costes de venta y su valor en uso. 

Las pérdidas por deterioro se reconocen en la cuenta de resultados abreviada. 

El valor recuperable se debe calcular para un activo individual, a menos que el activo no genere entradas de efectivo 
que sean, en buena medida, independientes de las correspondientes a otros activos o grupos de activos. Si este es 
el caso, el importe recuperable se determina para la UGE a la que pertenece.  

La Fundación evalúa en cada fecha de cierre, si existe algún indicio de que la pérdida por deterioro de valor 
reconocida en ejercicios anteriores ya no existe o pudiera haber disminuido. Las pérdidas por deterioro de valor 
correspondientes al fondo de comercio no son reversibles. Las pérdidas por deterioro del resto de activos sólo se 
revierten si se hubiese producido un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar el valor recuperable del 
activo. 

La reversión de la pérdida por deterioro de valor se registra con abono a la cuenta de resultados abreviada. No 
obstante, la reversión de la pérdida no puede aumentar el valor contable del activo por encima del valor contable 
que hubiera tenido, neto de amortizaciones, si no se hubiera registrado el deterioro. 

La Fundación no mantiene en su activo inmovilizado material o intangible generador de flujos de efectivo.    

El deterioro de valor de los activos no generadores de flujos de efectivo se determina a nivel de activos individuales, 
salvo que la identificación del potencial de servicio no fuera evidente, en cuyo caso el importe recuperable se 
determina a nivel de la unidad de explotación o servicio a la que pertenece.   
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4.4 Arrendamientos 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los mismos 
se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del 
activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. 

Durante los ejercicios 2019 y 2018, la Fundación sólo mantiene contratos de arrendamiento operativo. 

Los gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta de resultados abreviada 
linealmente durante el período de duración del contrato de arrendamiento. 

Cualquier pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se trata como un pago anticipado 
que se imputa a resultados a lo largo del periodo del arrendamiento, a medida que se reciban los beneficios del 
activo arrendado. 

4.5 Instrumentos financieros 

4.5.1 Activos financieros 

Clasificación y separación de instrumentos financieros 

Los instrumentos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento inicial como un activo financiero, un 
pasivo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con el fondo económico del acuerdo contractual y 
con las definiciones de activo financiero, pasivo financiero o de instrumento de patrimonio.  

La Fundación clasifica los instrumentos financieros en las diferentes categorías atendiendo a las características y a 
las intenciones de la Fundación en el momento de su reconocimiento inicial. 

Los activos financieros que posee la Fundación se clasifican en las siguientes categorías:  

a) Préstamos y partidas a cobrar: se componen de créditos por operaciones comerciales y créditos por 
operaciones no comerciales con cobros fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo distintos de 
aquellos clasificados en otras categorías de activos financieros. Estos activos se reconocen inicialmente por su 
valor razonable, incluyendo los costes de transacción incurridos y se valoran posteriormente al coste 
amortizado, utilizando el método del tipo de interés efectivo. 

b) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: son valores representativos de deuda, con fecha de vencimiento 
fijada y cobros de cuantía determinable, que se negocian en un mercado activo y sobre los que la Fundación 
manifiesta su intención y capacidad para conservarlos en su poder hasta la fecha de su vencimiento. Los 
criterios de valoración aplicables a esta categoría son los aplicables a los préstamos y partidas a cobrar. 

c) Activos financieros mantenidos para negociar: Se incluyen aquellos adquiridos con el objetivo de ser 
enajenados u obtener resultados en el corto plazo o aquellos que forman parte de una cartera de la que existan 
evidencias de actuaciones recientes con dicho objetivo. Se reconocen inicialmente al valor razonable. Los 
costes de transacción directamente atribuibles a la compra o emisión se reconocen como un gasto en la cuenta 
de resultados abreviada a medida que se incurren. Con posterioridad a su reconocimiento inicial, se reconocen 
a valor razonable registrando las variaciones en resultados. El valor razonable no se reduce por los costes de 
transacción en que se pueda incurrir por su eventual venta o disposición por otra vía. Los intereses y dividendos 
devengados se incluyen en las partidas por su naturaleza. 

d) Activos financieros disponibles para la venta: la Fundación clasifica aquí la adquisición de valores 
representativos de deuda e instrumentos de patrimonio que no cumplen los requisitos para ser clasificados en 
las categorías anteriores. Los activos financieros disponibles para la venta se reconocen inicialmente al valor 
razonable más los costes de transacción directamente atribuibles a la compra. Con posterioridad al 
reconocimiento inicial, los activos financieros clasificados en esta categoría se valoran a valor razonable, 
reconociendo la pérdida o ganancia en ingresos y gastos reconocidos del patrimonio neto. Los importes 
reconocidos en patrimonio neto se reconocen en resultados en el momento en el que tiene lugar la baja de los 
activos financieros y en su caso, por la pérdida por deterioro según se indica adelante. 
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e) Tesorería y medios líquidos equivalentes: la tesorería comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a 
la vista. Los otros activos líquidos equivalentes son inversiones a corto plazo, con vencimientos inferiores a tres 
meses, y que no están sujetos a un riesgo relevante de cambios en su valor. 

Intereses 

 Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo. 

Bajas  

 La Fundación da de baja los activos financieros cuando vencen y se cobran o cuando se ceden los derechos sobre 
los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y 
derechos inherentes a su propiedad. 

La baja de un activo financiero en su totalidad implica el reconocimiento de resultados por la diferencia existente 
entre su valor contable y la suma de la contraprestación recibida, neta de gastos de la transacción, incluyéndose los 
activos obtenidos o pasivos asumidos y cualquier pérdida o ganancia diferida en ingresos y gastos reconocidos en 
patrimonio neto. 

Las transacciones en las que la Fundación retiene de manera sustancial todos los riesgos y beneficios inherentes a 
la propiedad de un activo financiero cedido se registran mediante el reconocimiento en cuentas de pasivo de la 
contraprestación recibida. Los gastos de la transacción se reconocen en la cuenta de resultados abreviada siguiendo 
el método del tipo de interés efectivo.  

Deterioro  

Un activo financiero o un grupo de activos financieros está deteriorado y se ha producido una pérdida por deterioro, 
si existe evidencia objetiva del deterioro como resultado de uno o más eventos que han ocurrido después del 
reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la pérdida tienen un impacto sobre los flujos 
de efectivo futuro estimados del activo o grupo de activos financieros, que puede ser estimado con fiabilidad. 

La Fundación sigue el criterio de registrar las oportunas correcciones valorativas por deterioro de préstamos y 
partidas a cobrar e instrumentos de deuda, cuando se ha producido una reducción o retraso en los flujos de efectivo 
estimados futuros, motivados por la insolvencia del deudor. 

Asimismo, en el caso de instrumentos de patrimonio, existe deterioro de valor cuando se produce la falta de 
recuperabilidad del valor en libros del activo por un descenso prolongado o significativo en su valor razonable.  

 Deterioro de valor de activos financieros valorados a coste amortizado 
 
El importe de la pérdida por deterioro del valor de activos financieros valorados a coste amortizado es 
la diferencia entre el valor contable del activo financiero y el valor actual de los flujos de efectivo futuros 
estimados, excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se ha incurrido, descontados al tipo 
de interés efectivo original del activo. Para los activos financieros a tipo de interés variable se utiliza el 
tipo de interés efectivo que corresponde a la fecha de valoración según las condiciones contractuales. 
Para instrumentos de deuda clasificados como inversiones a vencimiento, la Sociedad utiliza el valor de 
mercado de los mismos, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo 
representativo del valor que pudiera recuperar. 
 
La pérdida por deterioro se reconoce con cargo a resultados y es reversible en ejercicios posteriores, si 
la disminución puede ser objetivamente relacionada con un evento posterior a su reconocimiento. No 
obstante, la reversión de la pérdida tiene como límite el coste amortizado que hubieran tenido los activos, 
si no se hubiera registrado la pérdida por deterioro de valor.  
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 Deterioro de valor de activos financieros disponibles para la venta 
 

En el caso de activos financieros disponibles para la venta, el descenso en el valor razonable que ha 
sido registrado directamente en ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto se reconoce en 
resultados cuando existe evidencia objetiva de un deterioro de valor. El importe de la pérdida por 
deterioro reconocida en resultados se calcula por la diferencia entre el coste o coste amortizado, menos 
cualquier pérdida por deterioro previamente reconocida en resultados y el valor razonable.  
 
Las pérdidas por deterioro del valor que corresponden a inversiones en instrumentos de patrimonio no 
son reversibles. Los aumentos posteriores del valor razonable una vez que se ha reconocido la pérdida 
por deterioro, se reconocen en patrimonio neto. 

 
El aumento en el valor razonable de los instrumentos de deuda, que pueda ser objetivamente 
relacionado con un evento posterior al reconocimiento del deterioro, se registra contra resultados hasta 
el importe de la pérdida por deterioro previamente reconocida y el exceso, en su caso, contra ingresos 
y gastos reconocidos en patrimonio neto. 

 

4.5.2 Pasivos financieros 

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Entidad y que se han originado en la compra 
de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la misma, como consecuencia de ayudas y otras asignaciones 
concedidas a beneficiarios de la entidad en cumplimiento de los fines propios o aquellos que, sin tener un origen 
comercial, no pueden ser considerados como instrumentos financieros derivados.  

Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada 
por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos pasivos se valoran de acuerdo 
con su coste amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo. 

No obstante, los pasivos financieros que no tengan un tipo de interés establecido, el importe venza o se espere 
recibir en el corto plazo y el efecto de actualizar no sea significativo, se valoran por su valor nominal.  

En el caso particular de las ayudas concedidas en el ejercicio de la actividad, se reconoce un pasivo por la totalidad 
del gasto comprometido. Si la concesión de la ayuda es plurianual o si simplemente está sometida al mero 
cumplimiento de trámites formales o administrativos, el pasivo se registra por el valor actual del importe 
comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional.  

La Fundación da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han generado.  

4.6 Impuesto sobre excedente 

El gasto por Impuesto sobre el excedente del ejercicio se calcula en función del resultado económico derivado de las 
rentas no exentas a tenor de lo dispuesto en la Ley 49/2002, de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos, antes de 
impuestos, aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias permanentes con el resultado fiscal, 
entendiendo éste como la base imponible del citado impuesto, y minorado, en su caso, por las bonificaciones y 
deducciones en la cuota. Los requisitos exigidos por el Título II Capítulo I de la mencionada Ley son los siguientes: 

- Que persigan fines de interés general como pueden ser asistencia e inclusión social, cívicos, educativos, 
científicos, sanitarios, laborales, de cooperación para el desarrollo, de promoción del voluntariado, etc.  

- Que destinen a la realización de dichos fines el 70 por 100 de las siguientes rentas e ingresos: 
- Rentas de explotaciones económicas. 
- Rentas derivadas de transmisión de bienes y derechos de su titularidad. 
- Ingresos obtenidos por cualquier otro concepto, deducidos los gastos para la obtención de los mismos. 

- Que las actividades no consistan en desarrollo de explotaciones económicas ajenas a su objeto o finalidad 
estatutaria. 

- Que los fundadores, asociados, patronos, representantes estatutarios, miembros de los órganos de 
gobierno y los cónyuges o parientes no sean los destinatarios principales de las actividades que se realicen 
por las entidades, ni se beneficien de condiciones especiales para utilizar sus servicios. 
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- Que los cargos de patrono, representante estatutario y miembro del órgano de gobierno sean gratuitos, 
pudiendo ser reembolsados de los gastos debidamente justificados en el desempeño de su función. 

- Que, en caso de disolución, su patrimonio se destine en su totalidad a alguna de las entidades 
consideradas como entidades beneficiarias de mecenazgo. 

- Que estén inscritas en el registro correspondiente. 
- Que cumplan las obligaciones de rendición de cuentas establecidas por su legislación específica. 
- Que elaboren anualmente una memoria económica. 

 

La Fundación presentó ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la “Declaración Censal” en la 
que opta por la aplicación del régimen fiscal especial regulado en el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Por lo tanto, en aplicación 
de la normativa vigente, la Fundación está exenta de tributación por los resultados obtenidos en el ejercicio de las 
actividades que constituyen su objetivo fundacional o finalidad específica. 

4.7 Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, 
con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos 
ingresos se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos. 

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo. En cualquier 
caso, los intereses de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen 
como ingresos en la cuenta de resultados abreviada. 

Las subvenciones, donaciones y legados sin destino o proyecto específico se reconocen como ingresos en el momento 
de su concesión y en la medida en que se han cumplido las condiciones, en su caso, para la concesión. 

Las subvenciones y las donaciones para programas específicos se reconocen como ingreso en función del grado de 
realización del programa respectivo (según el seguimiento presupuestario de la contabilidad analítica).  

4.8 Indemnizaciones por despido 

De acuerdo con la legislación vigente, la Fundación está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos empleados 
con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, las indemnizaciones por 
despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en el ejercicio en el que se adopta la 
decisión del despido. En las cuentas anuales abreviadas adjuntas del ejercicio 2019, no se ha registrado provisión 
alguna por este concepto, ya que no están previstas situaciones de esta naturaleza. 

4.9 Provisiones y contingencias 

El Presidente del Patronato de la Fundación, en la formulación de las cuentas anuales abreviadas diferencia entre: 

a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya 
cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en cuanto a 
su importe y/o momento de cancelación. 

 
b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 

materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la 
voluntad de la Fundación. 
 
Las cuentas anuales abreviadas recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la 
probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Salvo que sean 
considerados como remotos, los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros 
abreviados, sino que se informa sobre los mismos en las notas de la memoria abreviada.   
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Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o 
transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y sus consecuencias, y 
registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones como un gasto financiero conforme 
se va devengando. 

4.10 Subvenciones, donaciones, legados y otros 

Las subvenciones, donaciones y legados se contabilizan como ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto 
cuando se obtiene, en su caso, la concesión oficial de las mismas y se han cumplido las condiciones para su 
concesión o no existen dudas razonables sobre la recepción de las mismas.  

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe 
concedido, y las de carácter no monetario por el valor razonable del bien o servicio recibido. Las subvenciones, 
donaciones y legados recibidos por la Fundación, con el fin de cumplir sus compromisos y fines fundacionales, se 
han contabilizado como ingresos de explotación, imputables al ejercicio en que se producen. 

En ejercicios posteriores las subvenciones, donaciones y legados se imputan a resultados atendiendo a su finalidad.  

Las subvenciones de capital no reintegrables concedidas para financiación del inmovilizado material se imputan al 
resultado de forma paralela a la amortización de los elementos del inmovilizado para cuya adquisición se concedieron 
(véase nota 12). 

Las subvenciones que se conceden para financiar gastos específicos se imputan a ingresos en el ejercicio que se 
devengan los gastos financiados. 

Las cesiones de inmuebles de forma gratuita por un periodo de un año prorrogable por periodos iguales se reconocen 
en la cuenta de resultados por la mejor estimación del coste de mercado del derecho cedido, contabilizando un gasto 
de acuerdo con su naturaleza y un ingreso por subvención / donación. 

Si las subvenciones, donaciones o legados fueran concedidos por los asociados, fundadores o patronos se seguirá 
este mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de dotación fundacional o fondo social, en cuyo caso se 
reconocerán directamente en los fondos propios de la entidad. También se reconocerán directamente en los fondos 
propios, las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación fundacional o al fondo social. 

Los excedentes en ejercicios anteriores se han utilizado en el cumplimiento de los fines fundacionales en 2019. 
 

4.11 Bienes integrantes del patrimonio histórico 

La Fundación no tiene patrimonio de estas características. 

4.12 Medio ambiente 

Dada su actividad, la Fundación no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones ni contingencias de 
naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los 
excedentes de la misma. Por este motivo, no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria abreviada 
de las cuentas anuales respecto a la información de cuestiones ambientales. 
 

  



12 

Fundación Balia por la infancia 
 

Memoria de las Cuentas Anuales Abreviadas al 
31 de diciembre de 2019 

 

4.13 Partidas corrientes y no corrientes 

Se consideran activos corrientes aquellos vinculados al ciclo normal de explotación que con carácter general se 
considera de un año; también aquellos otros activos cuyo vencimiento, enajenación o realización se espera que se 
produzca en el corto plazo desde la fecha de cierre del ejercicio y el efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 
Los activos que no cumplen estos requisitos se califican como no corrientes.  

Del mismo modo, son pasivos corrientes los vinculados al ciclo normal de explotación, se mantienen 
fundamentalmente para su negociación, se tienen que liquidar en el corto plazo o la Fundación no tiene el derecho 
incondicional para aplazar la cancelación de los pasivos durante los doce meses siguientes a la fecha de cierre. En 
caso contrario, se clasifican como no corrientes. 

4.14 Existencias 

Las existencias se valoran inicialmente por el coste de adquisición o producción.  

El coste de adquisición incluye el importe facturado por el vendedor (donante) después de deducir cualquier 
descuento, rebaja y otras partidas similares así como los intereses incorporados al nominal de los débitos, más los 
gastos adicionales que se producen hasta que los bienes se hallen ubicados para su venta y otros directamente 
atribuibles a la adquisición, así como los gastos financieros y los impuestos indirectos no recuperables de la Hacienda 
Pública. 

La Fundación registró en el ejercicio 2018 en esta partida unos grabados recibidos en donación y la Fundación tenía 
intención de venderlos en el corto plazo. Dicha venta se ha materializado en el presente ejercicio. 

 

5. Inmovilizado Intangible 

El movimiento de las partidas de inmovilizado intangible habido, durante los ejercicios 2019 y 2018, ha sido el 
siguiente: 

Ejercicio 2019: 

  Euros  

  31.12.2018 Adiciones Bajas 31.12.2019 

Coste         
Aplicaciones Informáticas        51.162            2.477    (5.242)    48.397    

Total Coste        51.162            2.477    (5.242)      48.397    

Amortización acumulada         
Aplicaciones Informáticas   (39.473)      (13.753)   5.242       (47.984)    

Total Amortización acumulada   (39.473)       (13.753)            5.242       (47.984)    

Inmovilizado intangible neto         11.689       (11.276)     -  413    
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Ejercicio 2018: 

  Euros  

  31.12.2017 Adiciones Bajas 31.12.2018 

Coste         
Aplicaciones Informáticas         51.102            2.224       (2.164)           51.162    

Total Coste         51.102            2.224       (2.164)          51.162   

Amortización acumulada         
Aplicaciones Informáticas (27.880)    (13.757)          2.164    (39.473)    

Total Amortización acumulada (27.880)    (13.757)    2.164    (39.473)    

Inmovilizado intangible neto       23.222    (11.533) -       11.689    
 

Las altas del ejercicio 2019 y 2018 se corresponden con las licencias de usuario de la aplicación CRM adquirido por 
la Fundación para gestionar sus bases de datos.  

Durante el ejercicio 2019 la Fundación ha dado de baja las licencias de usuario de los ejercicios 2017 y 2018 (3.017 
euros y 2.225 euros respectivamente) que se encontraban totalmente amortizadas. 

Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 la Fundación no tenía elementos del inmovilizado intangible totalmente 
amortizados y en uso. 

 

6. Inmovilizado Material 

El movimiento de las partidas de inmovilizado material habido durante los ejercicios 2019 y 2018, ha sido el siguiente: 

Ejercicio 2019 

  Euros 
  31.12.2018 Adiciones Bajas 31.12.2019 

Coste         
Terrenos y construcciones 1.099.480 384.526 - 1.484.006 
Elementos de transporte - 19.336 - 19.336 
Mobiliarios y enseres 35.355 - - 35.355 
Equipos procesos de información 55.041 22.532 - 77.573 
Total Coste 1.189.876 426.394 - 1.616.270 

Amortización acumulada         
Construcciones (105.696) (4.236) - (109.931) 
Elementos de transporte - (1.410) - (1.410) 
Mobiliarios y enseres (29.359) (831) - (30.190) 
Equipos procesos de información (33.056) (10.077) - (43.133) 
Total Amortización acumulada (168.110) (16.554) - (184.664) 

Deterioros         
Terrenos y construcciones (480.475) - - (480.475) 
Total deterioros (480.475) - - (480.475) 
Inmovilizado material neto 541.290 409.840 - 951.130 
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Ejercicio 2018 

  Euros 

  31.12.2017 
Rexpresado Adiciones Bajas 31.12.2018 

Reexpresado 

Coste         
Terrenos y construcciones 1.099.480 - - 1.099.480 
Mobiliarios y enseres 34.990 365 - 35.355 
Equipos procesos de información 41.770 13.271 - 55.041 
Total Coste 1.176.240 13.636 - 1.189.876 

Amortización acumulada         
Construcciones (véase nota 2.9) (102.866) (2.830) - (105.696) 
Mobiliarios y enseres (28.550) (809) - (29.359) 
Equipos procesos de información (25.453) (7.603)  - (33.056) 
Total Amortización acumulada (156.868) (11.242) - (168.111) 

Deterioros         
Terrenos y construcciones (480.475) - - (480.475) 
Total deterioros (480.475) - - (480.475) 
Inmovilizado material neto 538.897 2.394 - 541.290 

 

El importe registrado en el epígrafe “Terrenos y construcciones” se corresponde con un local que la Fundación 
adquirió durante el ejercicio 2007, y que utiliza para el desarrollo de las actividades de los programas Balia Infancia 
en el barrio de Latina (Madrid). Adicionalmente en el ejercicio 2010 se registraron las donaciones de dos locales 
situados en la calle Fereluz, y que, hasta entonces, se encontraban en derecho de usufructo. La Fundación cuenta 
además con una plaza de garaje en el barrio de Tetuán de Madrid. 

En el ejercicio 2019, se ha producido la compra de un piso situado encima de los locales de la calle Fereluz, por 
valor de 354.500 euros, que se destinará a ampliar el espacio destinado a las actividades que forman parte del fin 
fundacional y se ha adquirido de una plaza de garaje por valor de 30.026 euros para albergar la furgoneta eléctrica 
recién adquirida. El piso de la calle Fereluz ha sido adquirido mediante la donación del importe del precio de compra 
(véase nota 12). 

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Fundación tiene registrado un deterioro de 480.475 euros. La pérdida por 
deterioro de valor se ha determinado básicamente por la diferencia de valor entre el valor neto contable registrado y 
las tasaciones de terceros independientes a valor de reposición realizadas en ejercicios anteriores por la Fundación. 

La totalidad de los elementos del inmovilizado material se encuentran afectos a las actividades de la Fundación y se 
encuentran ubicados dentro del territorio nacional.   

Asimismo, no existen compromisos de compra o venta de inmovilizado. 

Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 la Fundación tenía elementos del inmovilizado material totalmente amortizados 
que seguían en uso, conforme al siguiente detalle: 
 

  

Euros 
2019 2018 

Mobiliario y enseres 27.088 15.000 

Equipos para procesos de información 27.442 18.204 

TOTAL 54.530 33.204 
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La política de la Fundación es formalizar pólizas de seguro para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los 
diversos elementos de su inmovilizado material. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Presidente de la Fundación 
considera que las coberturas contratadas son suficientes. 

7.      Arrendamientos operativos 

Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018, la Fundación tiene contratadas con los arrendadores las siguientes cuotas 
de arrendamiento mínimas por el arrendamiento de cinco locales y varias plazas de garaje, de acuerdo con los 
actuales contratos en vigor, sin tener en cuenta repercusión de gastos comunes, incrementos futuros por IPC, ni 
actualizaciones futuras de rentas pactadas contractualmente: 

Arrendamientos operativos 
Euros 

2019 2018 

Menos de un año 50.796 48.515 

Entre uno y cinco años 31.983 47.555 

Total 82.779 96.070 
 

El importe de las cuotas de arrendamiento reconocidas como gasto, en los ejercicios 2019 y 2018, ha ascendido a 
62.400 y 57.153 euros, respectivamente (véase Nota 15.d). 

8.       Inversiones financieras (largo y corto plazo) 

8.1 Inversiones financieras a largo plazo 

El importe del epígrafe del balance abreviado adjunto, correspondiente a los ejercicios 2019 y 2018, recoge los 
siguientes conceptos: 

 

  Euros  
  2019 2018 

Fondos renta variable - 52.198 
Fianzas 28.979 25.017 

Total 28.979 77.215 
 

Fondo de renta variable (activos financieros disponibles para la venta) 

Con fecha 23 de mayo de 2014, la Fundación procedió a suscribir 8.339,286194 participaciones, cuyo valor 
liquidativo ascendía a 5,995717 euros por participación, por un importe total de 50.000 euros, en Kutxabank Rentas 
octubre 2020, a través de la sociedad gestora Kutxabank Gestión SGIIC, S.A.U, la cual tiene fijada como fecha de 
vencimiento el 30 de octubre de 2020. 

Con fecha 31 de octubre de 2018, se produjo la venta de 113,113785 parcicipaciones, a un valor liquidativo de 
6,63058 euros por participación, siendo el valor de la venta de 750 euros. Esta venta ha supuesto una pérdida de 
3,46 euros, registrada en la cuenta de resultados abreviada del ejercicio 2018. 
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Con fecha 31 de diciembre de 2018, el valor razonable de las 7.862,812669 participaciones que mantiene la 
Fundación asciende a 6,638606 euros por participación, siendo el valor actual de la inversión de 52.198 euros. La 
variación de valor de la inversión ha supuesto una disminución en la misma de 181 euros durante el ejercicio 2018, 
registrado en el epígrafe de “Variación de valor razonable en instrumentos financieros” de la cuenta de resultados 
abreviada del ejercicio 2018. 

Con fecha 31 de octubre de 2019, se produjo la venta de 113,489002 participaciones, a un valor liquidativo de 
6,608658 euros por participación, siendo el valor de la venta de 750 euros.  

Con fecha 31 de diciembre de 2019, el valor razonable de las 7.749,323667 participaciones que mantiene la 
Fundación asciende a 6,601952 euros por participación, siendo el valor actual de la inversión a dicha fecha de 51.161 
euros. Dicha variación de valor de la inversión ha supuesto una disminución en la misma de 284 euros durante el 
ejercicio 2019, registrado en el epígrafe de “Variación del valor razonable en instrumentos financieros” de la cuenta 
de resultados abreviada de este ejercicio.  

A 31 de diciembre de 2019 estas participaciones se traspasan a valores de Renta a Corto Plazo ya que su 
vencimiento se producirá en el ejercicio 2020. 

Fianzas 

A 31 de diciembre de 2019 y 2018, el saldo de fianzas se corresponde básicamente con las fianzas que la Fundación 
mantiene constituidas por los locales que posee en régimen de arrendamiento operativo en Madrid, junto a la 
generada por el contrato con el Ayuntamiento de Madrid para el programa de Moncloa-Aravaca, la licitación con la 
junta Municipal de Latina (Madrid) y otra fianza constituida por el alquiler del local de Guadalajara. 
 

8.2 Inversiones financieras a corto plazo 
 
La Fundación mantiene fondos de inversión en activos del mercado monetario, así como imposiciones financieras a 
corto plazo. Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018, se componen de los siguientes saldos: 

  
Euros 

2019 2018 

Fondos renta fija   

Kutxabank Gestión Activa - 174.496 

Bestinver Renta Fija 549.846 523.998 

Bestinver Renta Gestión 226.456 209.904 

Kutxabank GA Rendimeinto PL 96.028 - 
Kutxabank Garantizado 92.919 - 

Kutxabank Renta 2020 51.161 - 

Total 1.016.410 908.398 
 

 

Las inversiones financieras a corto plazo de la Fundación corresponden a participaciones en fondos de inversión, 
por lo que son instrumentos de patrimonio. Han sido registrados como activos financieros disponibles para la venta 
de acuerdo con su naturaleza y estrategia de inversión de la Fundación. Se mantienen como activos corrientes ya 
que la Fundación las haría líquidas cuando sea necesario para atender sus fines fundacionales o desinvertirá e 
invertirá en otros productos de acuerdo con análisis de rentabilidad y riesgos. 

Fondos renta fija  

• Con fecha, 2 de marzo de 2018, se procedió a comprar el Fondo Gestión Activa Patrimonio a través de la 
entidad Kutxabank Gestión SGIIC, S.A.U. El número de participaciones adquiridas fue de 18.522,236305 a 
un valor liquidativo de 9,718049 euros por participación, valorándose en 180.000 euros. 
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El día 31 de diciembre de 2018, el valor razonable de las participaciones es de 9,420867 euros por 
participación, siendo el valor actual de la inversión de 174.496 euros. Dicha variación de valor de la inversión 
supuso una disminución en la misma de 5.504 euros durante el ejercicio 2018, registrado en el epígrafe de 
“Ajustes por cambio de valor” en el patrimonio neto. 

Con fecha 25 de febrero de 2019, se procede a la venta de este Fondo. Las 18.522,236305 participaciones 
tienen un valor liquidativo de 9,618998 euros lo que hace que el precio final de cancelación sea de 178.165 
euros. Dicha variación de valor de la inversión ha supuesto una pérdida de 1.835 euros recogida en la 
Cuenta de Resultados.  

• Con fecha 22 septiembre de 2004, la Fundación suscribió 58.450,892475 participaciones, cuyo valor 
liquidativo ascendía a 9,415899 euros por participación, por un importe total de 550.368 euros, en 
Bestinver Renta, F.I., fondo de inversión en renta fija, a través de la sociedad gestora Bestinver Gestión 
SGIIC, S.A. Siguiendo el art.17.2 a) del Real Decreto 1337/2005, dicha inversión fue comunicada al 
Protectorado con fecha 30 de junio de 2005, a través de la presentación de las Cuentas Anuales 
Abreviadas del ejercicio 2004. Con fecha 30 de junio de 2005, el Protectorado comunicó la toma de razón 
sobre dicha comunicación.  

El día 22 de diciembre de 2017 se produce la donación de un paquete de participaciones de este mismo 
fondo, Bestinver Renta, F.I. fondo de inversión en renta fija a través de la sociedad gestora Bestinver 
Gestión SGIIC, S.A. que pasa a incrementar el volumen del mismo. Esta donación está compuesta por un 
volumen de 8.335,286569 participaciones cuyo valor liquidativo ascendía a 11,994820 euros por 
participación, lo que representa un valor final de 99.980 euros. 

A 31 de diciembre de 2017 el valor razonable de la participación ascendía a 11,978157 euros por 
participación, siendo el número de participaciones de 63.789,505022 y el valor actual de la inversión 
ascendía a 764.081 euros. 

El 18 de abril de 2018, se procedió a la enajenación de 19.595,501633 participaciones, a un valor liquidativo 
de 11,978157 euros por participación, suponiendo un importe total de 234.498 euros. Esta venta, al 
transferir el resultado final de la cuenta “Ajustes por cambio de valor” al resultado abreviado del ejercicio 
2018, supuso una ganancia de 45.054 euros. 

Con fecha 31 de diciembre de 2018, el valor razonable de la participación asciende a 11,856762 euros por 
participación, siendo el número de participaciones de 44.194,003389 y el valor actual de la inversión de 
523.998 euros. 

Durante el ejercicio 2019 no se han producido movimientos en este fondo.  

Con fecha 31 de diciembre de 2019 el valor razonable de la participación asciende a 12,441640 euros por 
participación, siendo el número de participaciones de 44.194,003389 y el valor actual de la inversión 
ascendía a 549.846 euros. Dicha variación de valor de la inversión ha supuesto un aumento en la misma 
de 25.848 euros durante el ejercicio 2019, registrado en el epígrafe de “Ajustes por cambio de valor” en el 
patrimonio neto. 

• Con fecha 26 abril de 2018, la Fundación suscribe 21.843,334749 participaciones, cuyo valor liquidativo 
asciende a 10,300625 euros por participación, por un importe total 225.000 euros, en Bestinver Patrimonio, 
F.I., fondo de inversión en renta fija, a través de la sociedad gestora Bestinver Gestión SGIIC, S.A. 
Siguiendo el art.17.2 a) del Real Decreto 1337/2005, dicha inversión será comunicada al Protectorado en 
la presentación de las Cuentas Anuales Abreviadas del ejercicio 2018. 

Con fecha 31 de diciembre de 2018, el valor razonable de la participación asciende a 9,60953400 euros 
por participación, siendo el número de participaciones de 21.843,334749 y el valor actual de la inversión de 
209.904 euros. Se produce un descenso en su valoración por importe de 15.096 euros, que queda reflejado 
en la cuenta “Ajustes por cambio de valor” dentro del Patrimonio Neto. 

Durante el ejercicio 2019 no se han producido movimientos en este fondo.  

Con fecha 31 de diciembre de 2019, la Fundación mantiene 21.843,334749 participaciones con un valor 
liquidativo de cada una de ellas de 10,367277 euros, lo que supone un valor a esa fecha de 226.456 euros. 
Se produce un aumento en su valoración por importe de 16.552 euros, que queda reflejado en la cuenta 
“Ajustes por cambio de valor” dentro del Patrimonio Neto. 
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• Con fecha 25 de febrero de 2019, la Fundación suscribe 4.271,792655 participaciones, cuyo valor liquidativo 
asciende a 21,019192 euros por participación, por un importe total 89.790 euros, en Fondo Gestión Activa 
Rendimiento, a través de Kutxabank Gestión SGIIC, S.A.U, dicha inversión será comunicada al 
Protectorado en la presentación de las Cuentas Anuales Abreviadas del ejercicio 2019. 

 

La valoración de este Fondo a fecha 31 de diciembre de 2019 asciende a 96.028 euros. El valor liquidativo 
de las 4.271,792655 participaciones es de 22,479620 euros, esto supone un aumento de 6.239 euros que 
queda reflejado en la cuenta “Ajustes por cambio de valor” dentro del Patrimonio Neto de este mismo 
ejercicio. 

• Igualmente, con fecha 25 de febrero de 2019, la Fundación suscribe 14.797,595794 participaciones, cuyo 
valor liquidativo asciende a 5,946912 euros por participación, por un importe total 88.000 euros, en Fondo 
kutxabank garantizado RF, a través de Kutxabank Gestión SGIIC, S.A.U, dicha inversión será 
comunicada al Protectorado en la presentación de las Cuentas Anuales Abreviadas del ejercicio 2019. 

La valoración de este Fondo a fecha 31 de diciembre de 2019 asciende a 92.919 euros. El valor liquidativo 
de las 14.797,595794 participaciones es de 6,279324 euros, esto supone un aumento de 4.919 euros que 
queda reflejado en la cuenta “Ajustes por cambio de valor” dentro del Patrimonio Neto de este mismo 
ejercicio. 

• Con fecha 23 de mayo de 2014, la Fundación procedió a suscribir 8.339,286194 participaciones, cuyo valor 
liquidativo ascendía a 5,995717 euros por participación, por un importe total de 50.000 euros, en Kutxabank 
Rentas octubre 2020, a través de la sociedad gestora Kutxabank Gestión SGIIC, S.A.U, la cual tiene fijada 
como fecha de vencimiento el 30 de octubre de 2020. 

Este Fondo se ha trapasado a 31 de diciembre de 2019 a corto plazo. 

 
9.       Usuarios y otros deudores de la actividad propia a largo y corto plazo 

 
El desglose de estos epígrafes de los balances al 31 de diciembre de 2019 y 2018 adjuntos es el siguiente (en 
euros): 

 Euros 
 2019 2018 
 No corriente Corriente No Corriente Corriente 

Personal - - - 660   
Usuarios y otros deudores de la actividad 
propia 92.807   421.876   21.909   405.475   
Hacienda pública deudora, Sociedades - 1.589 - - 
Otros deudores - 400 - - 
Deudores de la actividad propia netos 92.807   423.865   21.909   406.135   

 
 
 
 
La cuenta “Usuarios y otros deudores de la actividad propia”, recoge, principalmente, los importes a cobrar a diversas 
entidades colaboradoras (públicas y privadas) por las aportaciones concedidas para la promoción de las actividades 
de la Fundación, de acuerdo con los convenios de colaboración suscritos con las mismas. El importe registrado a 
largo plazo se corresponde con dos acuerdos con el Ayuntamiento de Madrid para la realización de sendos 
programas plurianuales a través de las juntas Municipales de Latina y Moncloa. 
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El desglose de esta cuenta al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente: 
 

Entidad Colaboradora 2019 2018 

Fundación Vodafone -  6.900 
Ayuntamiento de Madrid 86.868 178.406 
F. Ayuda en Acción -  6.163 
F. Iberdrola 30.080 29.480 
F. Telefónica 18.138 9.000 
Johnson Wax 16.000 26.001 
Dir. Gral.  Educación y Juventud 9.411 -  
OS La Caixa 14.400 4.800 
F. Montemadrid 5.800 16.600 
CEIP Rep. Uruguay 8.000 3.000 
CEIP Hernán Cortés 7.200 -  
Ayuntamiento de Algete 3.989 6.949 
Clifford Chance 4.000 4.000 
CEIP Goya 2.500 1.500 
RBS 2.000 2.000 
CEIP PIO XXII 8.010 10 
Junta Municipal de Moncloa 199.215 94.864 
Junta Municipal Moncloa (Expulsados) 14.995 -  
lote 3 Absentismo Ayuntamiento -  5.184 
Junta de Andalucía 20.837 6.080 
Fundación Conchita Regojo -  2.000 
Fundación CajaSur -  12.000 
Comunidad Madrid-Mujeres y TIC - 1.447 
Junta Castilla La Mancha (IRPF)  - 6.000 
Fundación Fundhos 8.956 -  
Fundación CEPSA 2.400 -  
Stripe Payments UK 884 -  
Ay. Madrid -Dir. Gral. Igualdad  27.000 -  
Ay. Madrid-Dir. Gral. Familia  20.000 -  
Comunidad de Madrid (Voluntariado) 4.000 -  

Comunidad Madrid (Consejería de Educación)  - 5.000 

Total 514.683 427.384 
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Del total, se corresponden con partidas a largo plazo las siguientes: 
 

Entidad Colaboradora 2019 2018 

Junta Municipal de Moncloa 85.377 - 

Ayuntamiento de Madrid 7.430 21.909 

Total 92.807 21.909 
 
 

10. Existencias 

En el ejercicio 2018 la Fundación recibió como donación de un particular unos grabados de Francisco José de Goya 
y Lucientes. A 31 de diciembre de 2018 la Fundación los clasificó en este epígrafe porque su intención era venderlo 
en el corto plazo y utilizar el montante que se obtenga a sus fines fundacionales. La valoración de dichos grabados, 
realizada por un tercero independiente asciendía en la mencionada fecha a 25.273 euros. 

Con fecha 25 de abril del 2019, se vendieron los mencionados grabados por importe de 23.782 euros, contabilizándose 
la baja de esta partida junto con una pérdida por valor de 1.491 euros respecto del valor inicial. 

11.     Tesorería y otros medios efectivos líquidos 

El desglose de esta cuenta del balance abreviado adjunto, es el que sigue a continuación: 

  Euros 

  2019 2018 
      

Caja 3.451 4.678 

683.934 Cuentas corrientes bancarias 640.866 

Total 644.317 688.612 
 

Todos los saldos de este epígrafe son de libre disposición. 

12. Patrimonio Neto 

La cuenta “Dotación fundacional” refleja la dotación fundacional inicial más los distintos incrementos realizados a la 
misma mediante la distribución de excedentes positivos. Por su parte, la partida de “Excedentes de ejercicios 
anteriores” recoge los excedentes positivos y negativos generados en ejercicios anteriores. 

La partida “Subvenciones, donaciones y legados” presenta el siguiente movimiento en los ejercicios 2019 y 2018: 
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Ejercicio 2019 
 

     Euros    

  31.12.2018 
Reexpresado Altas 

Traspasos al 
Resultado del 

Ejercicio 
31.12.2019 

          
Locales calle Fereluz 322.823 -  (1.686) 321.137 
Inmovilizado convenio FIL Foundation 11.539 -  (11.450) 89 
Grabados Goya 25.273 -  (25.273) - 
Piso calle Fereluz (nota 6) -  355.000 (1.157) 353.843 
Total 359.635 355.000 (39.566) 675.069 

 
Ejercicio 2018 
 

  
Euros 

31.12.2017 
Reexpresado Altas Traspasos al 

Resultado del Ejercicio 
31.12.2018 

Reexpresado 
          
Locales calle Fereluz (véase nota 2.9) 324.509 -  (1.686) 322.823 
Fondo Monetario 155.390 -  (155.390) - 
Inmovilizado convenio FIL Foundation 23.019 -  (11.480) 11.539 
Grabados Goya - 25.273 - 25.273 
Total 502.918 25.273 (168.556) 359.635 

 
Tal y como se indica en la nota 4.10, durante el ejercicio 2019 se han imputado 1.686 euros a la cuenta de resultados 
en función de las cuotas de amortización de los bienes que subvencionan la adquisición de los locales de la calle 
Fereluz (1.686 euros en 2018). Adicionalmente, se han imputado a la cuenta de resultados con fecha 31 de diciembre 
de 2019, 11.450 euros correspondientes a la ayuda de FIL Foundation para la adquisición de material tecnológico 
(11.480 euros en 2018).  

Durante el ejercicio 2019 se ha registrado como baja la donación de los grabados registrada en la partida de 
“Existencias” dentro del activo del balance abreviado en el ejercicio 2018 (véase nota 10) y se ha procedido a dar de 
alta la donación para la compra de los locales destinados a oficinas de la calle Fereluz, aplicando con fecha 31 de 
diciembre de 2019 la cantidad de 1.157 euros sobre su importe inicial. 
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 13. Deudas a largo y corto plazo 

El detalle de este epígrafe al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente: 

Ejercicio 2019 

  Euros 

Entidad Total Vencimiento 
2020 

Vencimiento 
2021 

        
Deudas a largo plazo transformables en 

subvenciones 125.749 -  125.749 

       
Total otros pasivos financieros a largo 

plazo 125.749 - 125.749 

        
Deudas a corto plazo transformables en 

subvenciones 406.735 406.735 - 

Otras deudas a corto plazo 1.000 1.000 - 
Otros pasivos financieros a corto plazo 407.735 407.735 - 
Total 533.484 407.735 125.749 

 
 
Ejercicio 2018 
 

  Euros 

Entidad Total Vencimiento 
2019 

Vencimiento 
2020 

Deudas a largo plazo transformables en subvenciones 21.909  - 21.909 
Total otros pasivos financieros a largo plazo 21.909 - 21.909 

Deudas a corto plazo transformables en subvenciones 428.441 428.441 - 

Otras deudas a corto plazo 1.000 1.000 - 

Otros pasivos financieros a corto plazo 429.441 429.441 - 

Total 451.350 429.441 21.909 
 
En el epígrafe “Deudas a largo y corto plazo transformables en subvenciones” se incluyen, principalmente, los 
importes correspondientes a los convenios de colaboración plurianuales firmados con diferentes organismos 
públicos y privados cuyo traspaso al excedente se realizará en base al calendario y condiciones establecidos en 
dichos convenios de colaboración. 
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14. Situación fiscal 

La composición de los saldos del epígrafe “Otras deudas con las Administraciones Públicas” del pasivo del balance 
abreviado adjunto, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente: 

  
Euros 

2019 
Corriente 

2018 
Corriente 

Saldos deudores   
   Hacienda Pública, Sociedades 1.589 - 
Total 1.589 - 
Saldos acreedores   
   Hacienda Pública, acreedora por IRPF (37.745) (37.835) 
   Organismos de la Seguridad Social, acreedores (49.956) (46.291) 
   Hacienda Pública, acreedora por IVA (38) (2.223) 
Total (87.739) (86.349) 

 

La Fundación tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios para los impuestos que le son de aplicación. 
El Patronato de la Fundación no espera que se devenguen pasivos adicionales como consecuencia de una eventual 
inspección de los ejercicios pendientes de inspección. 

En 2003 entró en vigor la ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo, que consiste, básicamente, en la exención del Impuesto sobre Sociedades para 
determinados rendimientos, así como la exención en otra serie de impuestos locales, en base a lo establecido en el 
artículo 6 de la citada ley (véase Nota 4.6). 

El Impuesto sobre Sociedades, para las actividades no alcanzadas por la exención mencionada en la Nota 4.6, se 
calcula con base en el resultado económico o contable, obtenido por la aplicación de principios de contabilidad 
generalmente aceptados, que no necesariamente ha de coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base 
imponible del impuesto. 

La conciliación del resultado contable de los ejercicios 2019 y 2018, con la base imponible del Impuesto sobre 
Sociedades es la siguiente: 
 

  Euros 

  2019 2018 
Reexpresado 

Excedente del ejercicio Bº/(Pda) 16.261 41.054 

Diferencias permanentes:     

  Ingresos no computables (2.507.556) (2.384.264) 

  Gastos no computables 2.489.478 2.387.359 

Base Imponible (1.817) 44.149 
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Las diferencias permanentes que suponen un aumento de la base imponible corresponden, entre otros, a los gastos 
directamente imputables a actividades exentas (fines fundacionales) y a la parte proporcional de los gastos de 
administración y otros gastos imputables a éstas. 

Las diferencias permanentes que suponen disminución de la base imponible corresponden, entre otros, a los 
ingresos directamente imputables a actividades exentas y a los rendimientos financieros obtenidos que, de acuerdo 
a la normativa fiscal aplicable a la Fundación (Art. 7 Ley 49/2002) quedarían exentos de tributación.  

Conforme al artículo 10 de la LESFL, la base imponible positiva del IS que, en su caso resultase asociada a la 
obtención de rentas derivadas de explotaciones económicas no exentas, quedaría gravada al tipo del 10%. 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que 
las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo 
de prescripción de cuatro años.  

Los miembros del Patronato consideran que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados 
impuestos, por lo que, aún en caso de que surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por el 
tratamiento fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no 
serían significativos. 

 

15. Ingresos y gastos 

a) Ingresos de la Fundación por actividad propia 

El detalle de los ingresos de la Fundación por la actividad propia, en 2019 y 2018, es el siguiente: 

  
Euros 

2019 2018 

Aportación Usuarios 12.069 10.205 
Cuotas usuarios y afiliados 143.484 148.369 
Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado 2.311.635 2.032.737 
Venta y otros ingresos de la actividad propia 801 23.594 

Total 2.467.989 2.214.905 
 
Las subvenciones, donaciones y legados se corresponden con las aportaciones recibidas de Organismos Públicos, 
privados y particulares. El desglose de dicho importe es el indicado a continuación: 

  
Euros 

2019 2018 
      
Organismos Públicos 457.212 422.136 
Organismos Privados 1.321.136 1.035.254 

Particulares  533.287 575.347 

Total 2.311.635 2.032.737 
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b) Aprovisionamientos 
   Los aprovisionamientos de la Fundación, en los ejercicios 2019 y 2018, pueden desglosarse del siguiente modo: 

  Euros 
  2019 2018 

      

Alimentación 62.563 64.019 
Material talleres y actividades 85.978 37.183 
Mantenimiento y transporte 67.260 55.289 
Varios 20.726 31.511 
Total 236.527 188.002 

 
 

c) Gastos de personal  
 

El detalle por conceptos de los gastos de personal de la Fundación, correspondiente a los ejercicios 2019 y 2018, 
es el que sigue: 
 

  
Euros 

2019 2018 

Sueldos y salarios 1.509.807 1.441.217 

Indemnizaciones 12.047 -  

Otros gastos sociales 6.170 -  

Seguros Sociales 447.745 434.148 

Total 1.975.769 1.875.365 
 

En “Otros gastos sociales” se recogen las partidas de Formación y gastos de Recursos Humanos que en 
ejercicios anteriores estaban recogidos dentro de “Otros Gastos de la Actividad”. 
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d) Otros gastos de la actividad 

El epígrafe “Otros gastos de la actividad” de la cuenta de resultados abreviada adjunta, correspondiente a los 
ejercicios 2019 y 2018, es el que detallamos a continuación: 

  Euros 

Concepto     
  2019 2018 
Arrendamientos y cánones (Nota 7) 62.401 57.153 
Reparaciones y conservación 39.865 77.998 
Servicios de profesionales 

independientes 16.205 9.000 

Primas de seguros 19.868 15.951 
Servicios bancarios y similares 3.156 3.360 
Publicidad propaganda y relaciones 

públicas 32.706 71.859 

Suministros 46.598 39.217 
Otros servicios 20.147 23.652 

Otros tributos 4.438 803 

Total 245.384 298.993 
 

Del detalle anterior, la totalidad de los gastos son considerados por la Fundación como gastos directamente imputables 
a actividades que den cumplimiento a los fines fundacionales. 

16.    Actividad de la Fundación. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. Gastos de 
administración. 
 
I. Actividades realizadas 

ACTIVIDAD 1 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de 
la actividad  Centros y Aulas Balia 

Tipo de Actividad Actividad Propia 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Programa de intervención directa correspondiente al Área de Infancia de la Fundación 

Lugar desarrollo 
de la actividad 

 España:   Provincia: Madrid      Comunidad Autónoma: Madrid 
 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 

Se ha procedido a unir como una misma actividad centros y aulas Balia, ya que tanto en los centros como en las 
aulas se desarrollan las mismas actividades.  
Los Centros y las Aulas Balia son espacios educativos y de convivencia donde niños y niñas en riesgo de exclusión 
social han podido desarrollar todas sus potencialidades. 
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Han participado 455 menores de entre 3 y 12 años de edad que proceden de familias con dificultades socio-
económicas y caracterizadas por factores de riesgo de exclusión social. 
Los OBJETIVOS del Modelo Educativo Balia son: 
1. Favorecer el éxito escolar  
2. Favorecer el desarrollo de competencias emocionales como herramientas de protección ante el riesgo de 
exclusión  
3. Potenciar la educación en valores para favorecer actitudes basadas en el respeto, la igualdad, la solidaridad y la 
responsabilidad medioambiental  
 
Para conseguir los objetivos del proyecto, los niños y niñas han sido atendidos en horario de tarde de lunes a 
viernes en los Centros y de lunes a jueves en las Aulas.  
Las actividades se han desarrollado en dos centros propios (Tetuán y Latina), en las instalaciones de los siguientes 
colegios públicos: Ortega y Gasset, Juan Ramón Jiménez, Pío XII, Francisco de Goya, Nuestra Señora del Lucero 
y República del Uruguay, en la casa de la juventud de Algete y en Cobeña.  
Han participado en las siguientes actividades: apoyo escolar, refuerzo educativo (inglés, matemáticas, lengua…) 
sesiones de inteligencia emocional, educación en valores, actividades para la regulación emocional, talleres de 
cocina, actividades deportivas y de ocio. Y trimestralmente se han realizado excursiones en horario no lectivo con 
el objetivo de favorecer un ocio variado y saludable.  
ACTIVIDADES REALIZADAS  

Durante una tarde en Balia, las actividades que se han realizado en los Centros y Aulas Balia han sido las 
siguientes:  

• Bienvenida  
• Merienda y hábitos higiénicos  
• Regulación emocional y Refuerzo escolar  
• Talleres y actividades (inteligencia emocional y valores)  
• Despedida y atención a familias  

Destacamos las siguientes actividades: 
1. Refuerzo Balia (RB) 

Cada día, durante 15 minutos, se ha realizado RB para ayudar a los niños y niñas a adquirir o reforzar el nivel 
de aprendizaje adecuado a su desarrollo. 
El RB Balia se ha realizado antes o después de deberes y siempre a través de juegos educativos. 
Algunos ejemplos de actividades: Buscar palabras escondidas, crear palabras con sílabas, Trivial, sopas de 
letras: los/as menores realizaban diferentes sopas de letras para fomentar la atención y concentración. 

2. Apoyo educativo 
Deberes del colegio y juegos educativos cuando no tienen deberes 
Se ha destinado 1 hora a la realización de deberes y ejercicios para trabajar la responsabilidad y los contenidos 
académicos 
Algunos ejemplos de actividades: Deberes o tareas enviadas por el profesorado, comprensión y estudio de la 
materia, itinerarios individuales de apoyo, uso de la agenda… 

3. Apoyo individualizado (AI) 
Los AI se han realizado cuando un niño o niña tenía un nivel académico por debajo de su curso escolar o 
necesitaba una ayuda más específica para superar sus objetivos académicos 

4. Actividades de inglés 
Desde la introducción del bilingüismo en los colegios, en Balia hemos visto la necesidad de incorporar el inglés 
en los proyectos. Actualmente nos encontramos en pleno proceso de integración del inglés en las actividades 
que realizamos con los menores. 
Algunos ejemplos de actividades: Rincón de vocabulario y bingo, programa del ABC mouse, lectura de canciones 
y análisis de las mismas. 

5. Asambleas 
Una vez a la semana se han realizado asambleas en las que han podido opinar libremente y elegir de forma 
democrática estableciéndose relaciones positivas entre compañeros/as. 

6. Regulación emocional 
Al principio de la tarde se han dedicado unos minutos a la realización de una actividad de regulación emocional 
El objetivo ha sido que los menores aprendieran alguna técnica de regulación emocional que les permitiera 
comenzar las actividades de una forma más relajada. 
Algunos ejemplos: El rincón de la calma, instrumentos que le calman, masajes grupales, mandalas, mindfulness 
guiado… 

7. Sesiones inteligencia emocional 
Estas actividades se han llevado a cabo para profundizar en el reconocimiento emociones y en gestión emocional 
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Aunque se han entrenado las competencias emocionales de forma transversal, una vez al mes se ha realizado 
una sesión específica 

8. Excursiones y actividades extraordinarias  
Con estas actividades, los menores han podido conocer y disfrutar de la cultura, el ocio y de entornos naturales 
que les ofrece su ciudad  
Algunas salidas y excursiones realizadas  

 Salida al Museo de Ciencias Naturales  
 Salida al Museo reina Sofía  
 Excursión con Familias a Buitrago de Lozoya  
 Excursión con familias a la Granja de San Idelfonso  
 Salida a Madrid Rio  
 Excursión a Aranjuez  
 Salida al Circo Price  

 
 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 34 41 47.476 32.191 
Personal voluntario 171 156 18.154 15.665 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 440 455 

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 
Específico Común Total 

Aprovisionamientos 56.266 33.467 402 33.869 
Gastos de personal 546.443 508.961 81.975 590.936 

Otros gastos de explotación 38.707 16.183 27.823 44.006 
Amortización 12.956 - 8.704 8.704 

TOTAL  654.371 558.611 118.904 677.515 
 

E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 
 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD RESULTADO 
El programa tiene un rendimiento 
máximo en relación a sus plazas 
disponibles 

% de las plazas ocupadas (menores inscritos 
frente a plazas ofertadas) 95,00 106,30% 

El programa tiene un rendimiento 
máximo en relación a sus plazas 
disponibles 

% de los menores cumplen el perfil de riesgo de 
exclusión social 100,00 99,84% 

El programa tiene un rendimiento 
máximo en relación a sus plazas 
disponibles 

% los menores inscritos tiene la asistencia mínima 
cumplida 90,00 90,90% 

Favorecer el éxito escolar de menores 
en riesgo de exclusión social (3 a 12 
años) 

% de los/as menores que están por encima del 
tres en las evaluaciones de apoyo escolar al 
finalizar el curso (escala 1-5) 

 
80,00 85,57% 

Favorecer el éxito escolar de menores 
en riesgo de exclusión social (3 a 12 
años) 

% de los menores que aprueban las notas de 
lengua a final de curso 70,00 84,49% 

Favorecer el éxito escolar de menores 
en riesgo de exclusión social (3 a 12 
años) 

% de los menores que aprueban las notas de 
matemáticas a final de curso 70,00 71,63% 
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Favorecer el éxito escolar de menores 
en riesgo de exclusión social (3 a 12 
años) 

% de los menores que aprueban las notas de 
ciencias sociales a final de curso 70,00 82,53% 

Favorecer el éxito escolar de menores 
en riesgo de exclusión social (3 a 12 
años) 

% de los menores que aprueban las notas de 
ciencias naturales a final de curso 70,00 84,25% 

Favorecer el éxito escolar de menores 
en riesgo de exclusión social (3 a 12 
años) 

% de los menores que aprueban las notas de las 4 
asignaturas instrumentales (lengua, matemáticas, 
sociales y naturales) a final de curso 

65,00 60,96% 

Favorecer el éxito escolar de menores 
en riesgo de exclusión social (3 a 12 
años) 

% de los menores que aprueban todas las 
asignaturas al finalizar el curso 60,00 57,91% 

Favorecer el desarrollo de competencias 
emocionales de menores en situación 
de vulnerabilidad (3 a 12 años) como 
herramientas de protección ante el 
riesgo de exclusión. 

% de los/as menores que mejoran en 
competencias emocionales al finalizar el curso. 
(por debajo de 3 consideramos mejora desde 0,5 y 
por encima del 3 consideramos mejora desde 0,1). 

70,00 80,26% 

Favorecer el desarrollo de competencias 
emocionales de menores en situación 
de vulnerabilidad (3 a 12 años) como 
herramientas de protección ante el 
riesgo de exclusión. 

% de los/as menores que están por encima del 
tres al finalizar el curso en el apartado de 
educación emocional en las evaluaciones (escala 
1-5) 

 
80,00 93,51% 

Potenciar la educación en valores de 
menores en riesgo de exclusión social (3 
a 12 años) para favorecer actitudes 
basadas en el respeto, la igualdad, la 
solidaridad y la responsabilidad 
medioambiental 

% de los/as menores que mejoran en educación 
en valores al finalizar el curso. (por debajo de 3 
consideramos mejora desde 0,5 y por encima del 
3 consideramos mejora desde 0,1). 

70,00 73,00% 

Potenciar la educación en valores de 
menores en riesgo de exclusión social (3 
a 12 años) para favorecer actitudes 
basadas en el respeto, la igualdad, la 
solidaridad y la responsabilidad 
medioambiental 

% de los/as menores que están por encima del 
tres al finalizar el curso en el apartado de 
educación en valores en las evaluaciones (escala 
1-5) 

80,00 96,06% 

Realizar una intervención de calidad % de usuarios que valora con al menos un 4 sobre 
5 la calidad del servicio prestado 70,00 91,63% 

Realizar una intervención de calidad % familias que valoran positivamente la 
consecución de los objetivos en los usuarios 80,00 92,30% 

Realizar una intervención de calidad % profesores que valoran positivamente la 
consecución de los objetivos en los usuarios 70,00 87,50% 

 
Realizar una intervención de calidad 

%usuarios que valoran positivamente su 
consecución de los objetivos de los programas 70,00 90,44% 

Realizar una intervención de calidad % intervenciones EE y/o AAI realizadas 95,00 74,47% 

Realizar una intervención de calidad % cumplimiento MEB 95,00 95,39% 

Realizar una intervención de calidad % satisfacción global positiva de usuarios. 70,00 91,73% 

Realizar una intervención de calidad % satisfacción global positiva de familias 80,00 95,30% 

Realizar una intervención de calidad % satisfacción global positiva de centros 
educativos. 70,00 65,00% 
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ACTIVIDAD 2 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de 
la actividad  Colonias Urbanas Madrid 

Tipo de Actividad Actividad Propia 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Programa de intervención directa correspondiente al Área de Infancia de la Fundación 

Lugar desarrollo 
de la actividad 

 España:   Provincia: Madrid      Comunidad Autónoma: Madrid 
 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 

Las Colonias de Verano es uno de los proyectos de Balia Infancia en el que se han desarrollado actividades durante 
el verano (del 24 de junio al 30 de julio) y han participado 188 niños y niñas entre 3 y 12 años que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. 
Los niños y niñas han sido atendidos de lunes a viernes de 9 a 16:30h en las instalaciones de Balia en Tetuán y 
Latina y los miércoles se han realizado excursiones a la sierra de Madrid, saliendo en autobús a las 9h y han 
regresado a las 17h. 
Destacamos las siguientes actividades 

1. Alimentación (desayuno, comida y merienda): Menús saludables y variados. Almuerzo y merienda 
realizada por los educadores de Balia y la comida es encargada a SHC (Servicios Hosteleros para 
Actividades). 

2. Hábitos higiénicos: Lavado de manos y cepillado de dientes 
3. Regulación emocional: Todos los días a primera hora de la mañana. Mandalas, música...... 
4. Asambleas: para toma de decisiones y resolución de conflictos 
5. Actividades de refuerzo escolar: Todos los días, a primera hora se han realizado actividades para reforzar 

todas las áreas educativas: Bingo matemático, Pasapalabra cultural... 
6. Gymkhanas y juegos deportivos en el parque: Estas actividades se han realizado los lunes. Han pasado 

tiempo al aire libre y han servido para fomentando a su vez ocio saludable, la psicomotricidad y establecer 
vínculo con sus iguales. 

7. Piscina: 3 días por semana en piscina Aluche (Latina) y piscina Francos Rodríguez (Tetuán) 
8. Juego y distensión: Tiempo libre en el parque o piscina. 
9. Actividades y talleres: Orientados a la consecución de los objetivos. Algunos ejemplos de actividades 

realizadas: 
• Taller de globos aerostáticos 
• Taller de expresión artística 
• Actividad sobre estereotipos de genero 
• Taller Creamos con barro. 
• Taller de expresión emocional a través de la música. 
• Creación de Teselas de mosaicos romanos. 
• The Blue Planet (actividad medioambiental). 
• Película Billy Elliot. Videofórum reflexión y mural. 

Actividad con la colaboración de Voluntechies y Lego para acercar a los niños/as de Balia a las nuevas 
tecnologías con talleres específicos de impresión en 3D, robótica, drones y realidad virtual. 
Excursiones: Las excursionse se han realizado los miércoles: 
Boca del Asno (Valsaín) 
La Panera (El Espinar) 
Riosequillo (Buitrago). 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 17 16 3.586 3.667 
Personal voluntario 80 43 - 1.290 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 238 188 

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 

 

Importe 

Previsto 
Realizado 

Específico Común Total 
Aprovisionamientos 41.747 30.868 54 30.922 
Gastos de personal 62.699 44.129 11.061 55.190 
Otros gastos de explotación 5.288 378 3.955 4.333 
Amortización 2.216 - 1.174 1.174 
TOTAL  111.950 75.375 16.244 91.619 

 
E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 
 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD RESULTADO 
El programa tiene un rendimiento 
máximo en relación a sus plazas 
disponibles 

% de las plazas ocupadas (menores inscritos 
frente a plazas ofertadas) 95,00 100,00% 

El programa tiene un rendimiento 
máximo en relación a sus plazas 
disponibles 

% los menores inscritos tiene la asistencia 
mínima cumplida 80,00 89,9% 

Realizar una intervención de calidad % de usuarios que valora con al menos un 4 
sobre 5 la calidad del servicio prestado 70,00 95,69% 

Realizar una intervención de calidad %usuarios que valoran positivamente su 
consecución de los objetivos de los programas 80,00 99,29% 

Realizar una intervención de calidad % satisfacción global positiva de usuarios, 70,00 98,54% 

 
ACTIVIDAD 3 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de 
la actividad  Territorio y Distrito Joven Madrid 

Tipo de Actividad Actividad Propia 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Programa de intervención directa correspondiente al Área de Infancia de la Fundación 

Lugar desarrollo 
de la actividad 

 España:   Provincia: Madrid      Comunidad Autónoma: Madrid 
 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 
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Territorio Joven y Distrito Joven han sido espacios educativos y de convivencia donde jóvenes en riesgo de 
exclusión social han podido desarrollar todas sus potencialidades. Han participado 237 adolescentes y jóvenes 
entre 12 y 17 años. 
Los OBJETIVOS del Modelo Educativo Balia han sido: 
1. Favorecer el éxito escolar 
2. Favorecer el desarrollo de competencias emocionales como herramientas de protección ante el riesgo de 
exclusión 
3. Potenciar la educación en valores para favorecer actitudes basadas en el respeto, la igualdad, la solidaridad y la 
responsabilidad medioambiental 
Para conseguir los objetivos del proyecto, los/as adolescentes han sido atendidos dos tardes a la semana en 
Territorio Joven y cuatro tardes en distrito Joven. El horario ha sido de 16:30 a 19:30 y las actividades de han 
desarrollado en las instalaciones de Balia y en instalaciones de institutos públicos en los distritos de Tetuán y Latina. 
El HORARIO TIPO de una tarde y las actividades que se han realizado han sido las siguientes 

16:30  Bienvenida y Regulación Emocional  
17:00  Refuerzo escolar  
18:15  Merienda  
18:45  Talleres y actividades (inteligencia emocional y valores)  
19:30  Despedida, atención a familias y apoyos individualizados  

También se han realizado salidas y excursiones fuera del horario habitual para conocer y disfrutar de la cultura, el 
ocio y de entornos naturales que les ofrece su ciudad 
1. Exposición “Nosotros, Robots”, en el Espacio Fundación Telefónica 
2. Visita al centro de demostraciones IOT 
3. Senderismo por la Ruta de las Trincheras, en la sierra de Guadarrama 
4. Salida al cine en versión original 
5. Excursión a Segovia con familias 
6. Excursión Madrid Siniestro 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 15 16 30.242 10.877 
Personal voluntario 21 12 2.048 1.197 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 238 237 

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad. 
 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto 
Realizado 

Específico Común Total 
Aprovisionamientos 13.225 6.824 117 6.941 
Gastos de personal 171.370 142.575 23.888 166.463 
Otros gastos de explotación 18.824 13.384 8.542 21.926 
Amortización 4.108 - 2.536 2.536 
TOTAL  207.527 162.783 35.083 197.866 
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E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 
 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD RESULTADO 

El programa tiene un rendimiento 
máximo en relación a sus plazas 
disponibles 

% de las plazas ocupadas 90,00 94,02% 

El programa tiene un rendimiento 
máximo en relación a sus plazas 
disponibles 

% de los menores que cumplen el perfil de riesgo 
de exclusión social. 95,00 98,75% 

El programa tiene un rendimiento 
máximo en relación a sus plazas 
disponibles 

% los menores inscritos que tienen la asistencia 
mínima cumplida (de al menos el 80%) 

 
95,00 75,62% 

Favorecer el éxito escolar de jóvenes 
en riesgo de exclusión social (12 a 17 
años) 

% de los/as jóvenes que están por encima del tres 
sobre 5 en las evaluaciones de apoyo escolar al 
finalizar el curso 

 
80,00 86,40% 

Favorecer el éxito escolar de jóvenes 
en riesgo de exclusión social (12 a 17 
años) 

% de los jóvenes del programa TJ que pasan de 
curso al finalizar el curso escolar 60,00 74,80% 

Favorecer el éxito escolar de jóvenes 
en riesgo de exclusión social (12 a 17 
años) 

% de los jóvenes que no tienen expediente de 
absentismo escolar 95,00 99,33% 

Favorecer el éxito escolar de jóvenes 
en riesgo de exclusión social (12 a 17 
años) 

% menores que titulan en la ESO o acceden a 
Grado Medio en el área de Jóvenes 

 
80,00 90% 

Favorecer el desarrollo de 
competencias emocionales de jóvenes 
en situación de vulnerabilidad (12 a 
17años) como herramientas de 
protección ante el riesgo de exclusión. 

% de los/as menores que mejoran en 
competencias emocionales al finalizar el curso. 
(por debajo de 3 consideramos mejora desde 0,5 y 
por encima del 3 consideramos mejora desde 0,1). 

65,00 93,86% 

Favorecer el desarrollo de 
competencias emocionales de jóvenes 
en situación de vulnerabilidad (12 a 
17años) como herramientas de 
protección ante el riesgo de exclusión. 

% de los/as jóvenes que están por encima del tres 
al finalizar el curso en el apartado de educación 
emocional en las evaluaciones (escala 1-5) 

80,00 74,30% 

Favorecer el desarrollo de 
competencias emocionales de jóvenes 
en situación de vulnerabilidad (12 a 
17años) como herramientas de 
protección ante el riesgo de exclusión. 

% de los/as menores que están por encima del 
tres al finalizar el curso en el apartado de hábitos 
de vida saludables en las evaluaciones (escala 1-
5). 

80,00 96,83% 

 
 
ACTIVIDAD 4 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de 
la actividad  Balia Institutos 

Tipo de Actividad Actividad Propia 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Programa de intervención directa correspondiente al Área de Infancia de la Fundación 

Lugar desarrollo 
de la actividad 

 España:   Provincia: Madrid      Comunidad Autónoma: Madrid 
 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 

Durante el curso 2018-2019 se ha intervenido en dos institutos: 
- Nuestra Señora de la Almudena. Distrito de Tetuán. Lunes y miércoles de 8:30 a 14:30h. Algunos viernes 
intervenciones puntuales. 
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- Mariano José de Larra. Distrito de Latina. Martes y jueves de 8:30h a 14:30h. Viernes alternos. 
La intervención tiene tres líneas fundamentales: dinamización de recreos, tutorías e intervención individual. El 
objetivo general es mejorar la convivencia en el centro. 
Las intervenciones preventivas se han realizado con el objetivo de reducir amonestaciones y evitar la expulsión, 
además de mejorar la integración en el centro y el rendimiento académico. Se ha trabajado conjuntamente con 
orientación, jefatura y profesorado que son los que nos han derivado los casos, y otras veces los ha detectado la 
educadora o han sido los menores los que han demandado ayuda. En muchas ocasiones al profesorado de los 
centros educativos les falta formación para abordar temáticas como la educación emocional o en valores en las 
tutorías. La educadora de Balia es un recurso de apoyo a la acción tutorial que complementa la formación del 
alumnado. 
Las educadoras han realizado sesiones de tutoría con primero y segundo de la ESO. En las tutorías se ha trabajado: 
Cohesión grupal Convivencia Género y Coeducación Autoestima Redes sociales Cooperación/trabajo en equipo 
Habilidades Sociales. Las educadoras se han convertido en figuras de referencia dentro del IES. El alumnado 
recurre a ellas para obtener información sobre cursos, actividades, ocio…  

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 6 6 15.660 1.999 
Personal voluntario - 10 - 347 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 54 32 

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto 
Realizado 

Específico Común Total 
Aprovisionamientos 1.759 111 21 132 
Gastos de personal 35.041 28.230 4.289 32.519 
Otros gastos de explotación 1.441 883 1.534 2.417 
Amortización 772 - 455 455 
TOTAL  39.013 29.224 6.299 35.523 

 
E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 
 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD RESULTADO 
El programa tiene un rendimiento 
máximo 

% de participación del alumnado de primer ciclo de 
ESO en alguna actividad de recreo en el programa 
de intervención en IES 

45,00 52,26% 

El programa tiene un rendimiento 
máximo 

% de alumnos/as que después de realizar 
intervención individualizada preventiva NO son 
expulsados durante el curso escolar 

50,00 67,32% 
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ACTIVIDAD 5 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de 
la actividad  Balia Expulsados 

Tipo de Actividad Actividad Propia 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Programa de intervención directa correspondiente al Área de Infancia de la Fundación 

Lugar desarrollo 
de la actividad 

 España:   Provincia: Madrid      Comunidad Autónoma: Madrid 
 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 

El Aula de atención al alumnado expulsado ha atendido a 178 chicos y chicas que por distintas razones han sido 
expulsados/as de sus centros educativos. 
Ha sido un espacio educativo y de convivencia donde han podido desarrollar todas sus potencialidades, así como 
recibir apoyo escolar durante el tiempo de expulsión. Se han realizado también actividades de reflexión individual y 
dinámicas de habilidades sociales e inteligencia emocional para favorecer su incorporación al centro. 
Los OBJETIVOS del proyecto han sido: 
1. Favorecer el éxito escolar de jóvenes en riesgo de exclusión social 
2. Favorecer la inclusión social de jóvenes en los IES a través de educación emocional y educación en valores. 
3. Realizar un trabajo coordinado e integrado con los agentes sociales y educativos. 
Los/as participantes han sido derivados al Aula por los institutos con los que Balia tienen convenio de colaboración. 
Este curso hemos mantenido abiertos convenios con treinta y nueve institutos. 
Para el desarrollo del proyecto ha sido fundamental la coordinación con los Institutos y en especial con las Jefaturas 
de Estudios y departamentos de orientación que han sido los encargados de hacer las derivaciones del alumnado 
expulsado. 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
Las actividades se han realizado de lunes a jueves de 9:00 a 13:00h y el HORARIO TIPO de una mañana en el 
Aula ha sido el siguiente: 

9:00  Entrevistas iniciales con familias  
9:30  Refuerzo escolar  
11:30  Desayuno  
12:00  Dinámicas y actividades grupales  
13:00  Despedida  

Todas las actividades se han realizado según lo previsto: 
Coordinación inicial con los centros escolares y difusión del proyecto 
Durante el mes de septiembre, nos hemos reunido con los institutos para firmar los convenios de colaboración y 
establecer los mecanismos de derivación de alumnos/as expulsados/as. 
Actividades de refuerzo escolar 
Durante dos horas han realizado las tareas escolares propuestas por el IES. Se ha hecho el seguimiento de la 
realización de las tareas y se ha apoyado en la resolución de dudas. 
Se han adaptado materiales a nivel individual cuando no tenían tareas o el desfase respecto a las tareas 
encomendadas era muy grande. En las expulsiones de larga duración se ha realizado una intervención más 
individualizada con objetivos concretos. 
Desayuno 
Ha sido un espacio distendido en el que se ha potenciado un buen vínculo con los menores. El menú ha sido variado 
y equilibrado incluyendo fruta y lácteos 
Actividades relacionadas con la mejora de las competencias emocionales y la educación en valores 
Durante una hora se han realizado distintas dinámicas para trabajar los motivos de expulsión y favorecer el 
desarrollo de competencias emocionales. 
Las actividades realizadas han estado vinculadas a los objetivos del milenio: en concreto los relacionados con 
medio ambiente, pobreza e igualdad. Otras temáticas han sido Delitos de odio y género. 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 6 12 13.950 3.997 
Personal voluntario 11 4 1.526 555 

 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 166 178 

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto 
Realizado 

Específico Común Total 
Aprovisionamientos 2.800 508 45 553 
Gastos de personal 45.240 54.836 9.131 63.967 
Otros gastos de explotación 7.700 6.881 3.265 10.146 
Amortización 1.126 - 970 970 
TOTAL  56.866 62.225 13.411 75.636 

 
E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD RESULTADO 
El programa tiene un rendimiento 
máximo en relación a sus plazas 
disponibles 

% de las plazas ocupadas 90,00 55,27% 

Favorecer el ÉXITO ESCOLAR de 
jóvenes en riesgo de exclusión social 
en los IES 

% de los alumnos expulsados por los IES que 
acuden a nuestro recurso de Atención a los 
mismos 

70,00 82,29% 

Favorecer el ÉXITO ESCOLAR de 
jóvenes en riesgo de exclusión social 
en los IES 

% de los alumnos derivados al aula de expulsados 
tengan un 80% de asistencia durante su tiempo de 
expulsión 

70,00 77,20% 

Favorecer el ÉXITO ESCOLAR de 
jóvenes en riesgo de exclusión social 
en los IES 

% de los jóvenes que pasan por el aula de 
expulsado no reincidan 40,00 77,94% 

Favorecer el ÉXITO ESCOLAR de 
jóvenes en riesgo de exclusión social 
en los IES 

% de los alumnos que han participado en el aula 
de expulsados no tienen expediente de 
absentismo escolar al finalizar el curso 

85,00 86,17% 

CALIDAD 

El 80% de los alumnos/as puntúan 3 o por encima 
de 3 en la evaluación final sobre consecución de 
objetivos (media de las evaluaciones realizadas 
por alumnos y profesores de Balia) 

70,00 44,61% 

Realizar una intervención de calidad % satisfacción global positiva de centros 
educativos. 70,00 85,00% 
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ACTIVIDAD 6 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de 
la actividad  Jóvenes y Deporte 

Tipo de Actividad Actividad Propia 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Programa de intervención directa correspondiente al Área de Infancia de la Fundación 

Lugar desarrollo 
de la actividad 

 España:   Provincia: Madrid      Comunidad Autónoma: Madrid 
 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 

JÓVENES Y DEPORTE es un programa socio educativo en el que se utiliza el BAILE y el BALONCESTO como 
una herramienta inclusiva para favorecer el desarrollo social y personal de jóvenes y adolescentes en riesgo de 
exclusión. 
A través del deporte, además de aprender una disciplina deportiva, los jóvenes desarrollan sus competencias 
emocionales e interiorizan valores como herramienta de protección ante el riego. 
Los OBJETIVOS del programa han sido: 
1. Potenciar la educación en valores para favorecer actitudes basadas en el respeto, la igualdad, la solidaridad y la 
responsabilidad medioambiental. 
2. Favorecer las competencias de la práctica deportiva 
3. Favorecer el desarrollo de competencias emocionales como herramientas de protección ante el riesgo de 
exclusión 
4. Favorecer la mejora de hábitos de vida saludables 
Han participado 273 adolescentes y jóvenes entre 14 y 18 años en los 8 equipos de baloncesto y en dos grupos de 
baile. 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
BALONCESTO: Han entrenado dos tardes a la semana, han jugado los sábados la Liga Municipal y la Copa 
Primavera y han realizado actividades extraordinarias algunos viernes y sábados. 
BAILE: Han recibido clase dos tardes a la semana, han participado en festivales y certámenes y han realizado 
actividades extraordinarias algunos viernes y sábados. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 11 12 27.068 6.189 
Personal voluntario 6 1 208 34,7 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 281 273 
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D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto 
Realizado 

Específico Común Total 
Aprovisionamientos 41.652 27.767 84 27.851 
Gastos de personal 94.581 81.235 17.216 98.451 
Otros gastos de explotación 10.673 8.316 6.156 14.472 
Amortización 2.967 - 1.828 1.828 
TOTAL  149.873 117.318 25.284 142.602 

 
E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD RESULTADO 
El programa tiene un rendimiento máximo 
en relación a sus plazas disponibles % de ocupación de las plazas ofertadas, 90,00 86,11% 

El programa tiene un rendimiento máximo 
en relación a sus plazas disponibles 

% de los menores cumplen el perfil de riesgo 
de exclusión social. 95,00 93,10% 

El programa tiene un rendimiento máximo 
en relación a sus plazas disponibles 

% los menores inscritos tiene la asistencia 
mínima cumplida (de al menos el 80%) 95,00 68,72% 

Favorecer las competencias de la práctica 
deportiva de jóvenes en riesgo de exclusión 
social (12 a 17 años) 

% de los/as jóvenes están por encima del tres 
en las evaluaciones de competencias de la 
práctica deportiva (habilidades, hábitos, 
motivación, asistencia y compromiso) al 
finalizar el curso (escala 1- 5) 

80,00 98,61% 

Favorecer el desarrollo de competencias 
emocionales de jóvenes en situación de 
vulnerabilidad (12 a 17años) como 
herramientas de protección ante el riesgo de 
exclusión. 

% de los/as menores mejoran en 
competencias emocionales al finalizar el curso 
(por debajo de 3 consideramos mejora desde 
0,5 y a partir de 3 consideramos mejora desde 
0,1). 

65,00 95,04% 

Favorecer el desarrollo de competencias 
emocionales de jóvenes en situación de 
vulnerabilidad (12 a 17años) como 
herramientas de protección ante el riesgo de 
exclusión. 

% de los/as jóvenes están por encima del tres 
al finalizar el curso en el apartado de 
educación emocional en las evaluaciones 
(escala 1-5) 

80,00 98,61% 

Favorecer el desarrollo de competencias 
emocionales de jóvenes en situación de 
vulnerabilidad (12 a 17años) como 
herramientas de protección ante el riesgo de 
exclusión. 

% de los/as menores están por encima del 
tres al finalizar el curso en el apartado de 
hábitos de vida saludables en las 
evaluaciones (escala 1-5) 

80,00 68,90% 

Potenciar la educación en valores de 
jóvenes en riesgo de exclusión social (12 a 
17 años) para favorecer actitudes basadas 
en el respeto, la igualdad, la solidaridad y la 
responsabilidad medioambiental Redacción 
del objetivo general o meta del proceso 

% de los/as jóvenes mejoran en educación en 
valores al finalizar el curso. (por debajo de 3 
consideramos mejora desde 0,5 y por encima 
del 3 consideramos mejora desde 0,1). 

65,00 98,61% 

Potenciar la educación en valores de 
jóvenes en riesgo de exclusión social (12 a 
17 años) para favorecer actitudes basadas 
en el respeto, la igualdad, la solidaridad y la 
responsabilidad medioambiental Redacción 
del objetivo general o meta del proceso 

% de los/as jóvenes están por encima del tres 
al finalizar el curso en el apartado de 
educación en valores en las evaluaciones 
(escala 1-5) 

80,00 100,00% 

Realizar un trabajo coordinado e integrado 
con los agentes sociales y educativos para 
mejorar nuestra intervención 

Realizar al menos 3 coordinaciones anuales 
con los servicios sociales municipales 
vinculados al proyecto 

2,00 12,00 

Realizar un trabajo coordinado e integrado 
con los agentes sociales y educativos para 
mejorar nuestra intervención 

% de los agentes externos que intervienen con 
nuestros usuarios (SSSS, equipo educativo 
IES,…) valora con mínimo con 4 sobre 5 la 
satisfacción global con F. Balia al finalizar el 
curso 

75,00 NO APLICA 
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Realizar una intervención de calidad % de usuarios que valora con al menos un 4 
sobre 5 la calidad del servicio prestado 70,00 95,56% 

Realizar una intervención de calidad %usuarios que valoran positivamente su 
consecución de los objetivos de los programas 70,00 81,11% 

Realizar una intervención de calidad % intervenciones EE y/o AAI realizadas 95,00 89,29% 

Realizar una intervención de calidad % satisfacción global positiva de usuarios, 70,00 87,78% 

 
ACTIVIDAD 7 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de 
la actividad  Talleres de Verano  

Tipo de Actividad Actividad Propia 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Programa de intervención directa correspondiente al Área de Infancia de la Fundación 

Lugar desarrollo 
de la actividad 

 España:   Provincia: Madrid      Comunidad Autónoma: Madrid 
 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 

31 jóvenes de Balia realizaron las últimas 5 etapas del Camino de Santiago Francés del 9 al 14 de julio de 2019 
De Sarriá a Santiago de Compostela, un total de 112Km en 5 días. 

• Llegada a Sarria 
• Sarriá – Portomarín (21,5 Km) 
• Portomarín – Palas de Rei (23,9 Km) 
• Palas de Rei - Arzúa (28,6 km) 
• Arzúa - Monte do Gozo (33,2 km) 
• Monte do Gozo - Santiago de Compostela (5,2 km) – Regreso a Madrid 

El Camino de Santiago ha sido una actividad idónea para despedir el curso, de estrecha convivencia entre los/as 
jóvenes, en la que compartir momentos y experiencias que en otras circunstancias no serían posibles. Ha sido toda 
una aventura y para muchos de los participantes ha supuesto un punto de inflexión. 
En Balia contamos con una experiencia de 5 años realizando este proyecto y la consideramos clave tener en cuenta 
cada detalle para hacer que el reto realizado por cada adolescente forme parte de un crecimiento personal, social 
y emocional. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 4 4 832 606 
Personal voluntario 4 - 420 - 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 31 31 
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D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto 
Realizado 

Específico Común Total 
Aprovisionamientos 9.637 9.237 11 9.248 
Gastos de personal 19.819 6.409 2.320 8.729 
Otros gastos de explotación 1.012 160 830 990 
Amortización 615 - 246 246 
TOTAL  31.083 15.806 3.407 19.213 

 
E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD RESULTADO 
El programa tiene un rendimiento 
máximo en relación a sus plazas 
disponibles 

% de ocupación de las plazas ofertadas 90,00 NO EVALUADO 

El programa tiene un rendimiento 
máximo en relación a sus plazas 
disponibles 

% de menores en riesgo de exclusión 
social. 

95,00 NO EVALUADO 

El programa tiene un rendimiento 
máximo en relación a sus plazas 
disponibles 

% los menores inscritos cumple con la 
asistencia media (de al menos el 80%) 

90,00 NO EVALUADO 

 
 
ACTIVIDAD 8 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de 
la actividad  Refuerza 

Tipo de Actividad Actividad Propia 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Programa de intervención directa correspondiente al Área de Infancia de la Fundación 

Lugar desarrollo 
de la actividad 

 España:   Provincia: Madrid      Comunidad Autónoma: Madrid 
 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 

Programa de la Comunidad de Madrid dirigido al refuerzo académico de matemáticas y lengua para aquellos 
alumnos/as de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO, que previamente haya determinado el profesorado de dichas materias. 
Durante el 2019, hemos colaborado con 6 institutos para el desarrollo del proyecto y han sido atendidos 286 
jóvenes, cuatro horas a la semana. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 
 

 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 16 19 7.651 3.699 
Personal voluntario - - - - 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 292 286 

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto 
Realizado 

Específico Común Total 
Aprovisionamientos 2.076 40 36 76 
Gastos de personal 52.155 49.817 7.394 57.211 
Otros gastos de explotación 2.743 531 2.644 3.175 
Amortización 1.151 - 785 785 
TOTAL  58.125 50.388 10.859 61.247 

 
E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD RESULTADO 

El programa tiene un rendimiento máximo 
en relación a sus plazas disponibles % de ocupación anual de las plazas ofertadas 90,00 92,05% 

El programa tiene un rendimiento máximo 
en relación a sus plazas disponibles % de menores en riesgo de exclusión social. 95,00 NO APLICA 

El programa tiene un rendimiento máximo 
en relación a sus plazas disponibles 

% los menores inscritos tiene la asistencia 
mínima cumplida (de al menos el 80%) 95,00 84% 

Mejorar los aprendizajes en las Áreas de 
Lengua Castellana y Literatura y de 
Matemáticas en Educación Secundaria, 
especialmente en lo relativo al dominio de 
la lectura y la escritura, desarrollo del 
pensamiento lógico-matemático, el cálculo 
mental y la resolución de problemas 

% de los jóvenes valoran que asistir a Balia 
les ayuda a mejorar su rendimiento académico 
con un mínimo de 4 sobre 5 al finalizar el 
curso 

70,00 57,24% 

Posibilitar que los alumnos que participen 
en el mismo logren alcanzar los objetivos 
educativos de la Educación Secundaria. 

% de los menores aprueban matemáticas al 
finalizar el curso escolar 75,00 52,42% 

Posibilitar que los alumnos que participen 
en el mismo logren alcanzar los objetivos 
educativos de la Educación Secundaria. 

% de los menores aprueban lengua al finalizar 
el curso escolar 75,00 48,38% 

Realizar una intervención de calidad % satisfacción global positiva de usuarios, 70,00 70,54% 

 
Realizar una intervención de calidad 

% satisfacción global positiva de centros 
educativos. 70,00 77,78% 
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ACTIVIDAD 9 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de 
la actividad  PAAE 

Tipo de Actividad Actividad Propia 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Programa de intervención directa correspondiente al Área de Infancia de la Fundación 

Lugar desarrollo 
de la actividad 

 España:   Provincia: Madrid      Comunidad Autónoma: Madrid 
 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 
 

El Programa de Acompañamiento y Apoyo Escolar (PAAE) en Educación Primaria está destinado a mejorar las 
perspectivas escolares de los alumnos/as que se encuentran en situación de desventaja social o que presentan 
dificultades, escolarizados preferentemente en los tres últimos cursos de Educación Primaria, a través del trabajo 
o apoyo organizado en horario extraescolar para alcanzar los siguientes objetivos: 
1. Mejorar los aprendizajes en las Áreas de Lengua Castellana y Literatura y de Matemáticas, especialmente en lo 
relativo al dominio de la lectura y la escritura, desarrollo del pensamiento lógico-matemático, el cálculo mental y la 
resolución de problemas. 
2. Posibilitar que los alumnos que participen en el mismo logren alcanzar los objetivos educativos de la Educación 
Primaria. 
3. Desarrollar en los alumnos hábitos de trabajo y estudio y gusto por aprender. 
Durante el 2019, hemos colaborado con 4 colegios públicos para el desarrollo del proyecto y han sido atendidos 
155 niños y niñas de martes a jueves de 16 a 17h. También han realizado alguna actividad extraordinaria fuera del 
horario establecido. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 10 12 4.569 2.705 
Personal voluntario - - - - 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 148 155 

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto 
Realizado 

Específico Común Total 
Aprovisionamientos 1.969 456 27 483 
Gastos de personal 37.669 36.247 5.454 41.701 
Otros gastos de explotación 1.802 461 1.950 2.411 
Amortización 837 - 579 579 
TOTAL  42.277 37.164 8.010 45.174 
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E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 
 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD RESULTADO 
Mejorar los aprendizajes en las Áreas de 
Lengua Castellana y Literatura y de 
Matemáticas en Educación Primaria, 
especialmente en lo relativo al dominio de la 
lectura y la escritura, desarrollo del 
pensamiento lógico-matemático, el cálculo 
mental y la resolución de problemas 

% de los menores que alcanzan al menos 
un 3 sobre 5 en las evaluaciones 
trimestrales en relación a las habilidades 
sociales. 
 
 

80,00 86,43% 

Posibilitar que los alumnos que participen en 
el mismo logren alcanzar los objetivos 
educativos de la Educación Primaria. 

% de los menores que aprueban 
matemáticas al finalizar el curso escolar 80,00 62,67% 

Posibilitar que los alumnos que participen en 
el mismo logren alcanzar los objetivos 
educativos de la Educación Primaria. 

% de los menores que aprueban lengua al 
finalizar el curso escolar 80,00 81,58% 

El programa tiene un rendimiento máximo 
en relación a sus plazas disponibles 

% de las plazas ocupadas (menores 
inscritos frente a plazas ofertadas) 95,00 86,03% 

El programa tiene un rendimiento máximo 
en relación a sus plazas disponibles 

% los menores inscritos tiene la asistencia 
mínima cumplida 80,00 80,46% 

Realizar una intervención de calidad % de usuarios que valora con al menos un 4 
sobre 5 la calidad del servicio prestado 70,00 66,67% 

Realizar una intervención de calidad 
%usuarios que valoran positivamente su 
consecución de los objetivos de los 
programas 

 
80,00 88,89% 

Realizar una intervención de calidad % satisfacción global positiva de usuarios, 70,00 77,78% 

 
 
CTIVIDAD 10 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de 
la actividad  LAB Social 

Tipo de Actividad Actividad Propia 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Programa de intervención directa correspondiente al Área de Infancia de la Fundación 

Lugar desarrollo 
de la actividad 

 España:   Provincia: Madrid      Comunidad Autónoma: Madrid 
 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 

El Modelo Educativo Balia (MEB) garantiza que todos nuestros proyectos se centren en el desarrollo de 
capacidades y habilidades directamente relacionadas con la prevención de la pobreza. 
El MEB garantiza el buen hacer en todos por proyectos de Balia recogiendo nuestro ideario pedagógico, objetivos, 
metodología y evaluación. Para responder a los continuos cambios y demandas sociales el MEB tienen un carácter 
flexible y permanece en mejora continua. 
Durante el año 2019, nos propusimos seguir con la incorporación de las TIC en los proyectos para adaptarnos a las 
nuevas necesidades de los menores, buscando la mejora continua y la innovación. 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 10 5 12.834 2.808 
Personal voluntario 17 17 887 1.180 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 732 396 

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto 
Realizado 

Específico Común Total 
Aprovisionamientos 10.260 7.952 81 8.033 
Gastos de personal 108.320 69.823 16.595 86.418 
Otros gastos de explotación 21.842 35.307 5.934 41.241 
Amortización 2.836 - 1.762 1.762 
TOTAL  143.258 113.082 24.372 137.454 

 
E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD RESULTADO 
Las personas usuarias del programa 
cumplen con el perfil requerido de 
exclusión 

% de participantes que cumplen el perfil del 
proyecto en el que participan 65,00 65% 

Facilitar la inclusión social de 
personas en riesgo de exclusión social 
a través de las TIC 

% de ocupación 80,00 80% 

Facilitar la inclusión social de 
personas en riesgo de exclusión social 
a través de las TIC 

% de personas que cumplen la asistencia mínima 
establecida 75,00 78% 

Facilitar la inclusión social de 
personas en riesgo de exclusión social 
a través de las TIC 

% de personas con una evaluación final positiva 80,00 100% 

Ofrecer un servicio de calidad % usuarios con satisfacción global positiva (4 
sobre 5) 80,00 96% 

Ofrecer un servicio de calidad % de usuarios que valora con al menos un 4 sobre 
5 la calidad del servicio prestado 80,00 100% 

Ofrecer un servicio de calidad % de participantes que reconocen la utilidad curso 
realizado (un 3 sobre 5) 70,00 90% 

Realizar una intervención de calidad % satisfacción global positiva de centros 
educativos. 70,00 77,78% 
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ACTIVIDAD 11 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de 
la actividad  Conecta 

Tipo de Actividad Actividad Propia 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Programa de intervención directa correspondiente al Área de Infancia de la Fundación 

Lugar desarrollo 
de la actividad 

 España:   Provincia: Madrid      Comunidad Autónoma: Madrid 
 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 

Ha sido un proyecto intergeneracional en el que jóvenes de 14 a 20 años, de forma voluntaria y altruista, han 
realizado un proceso de aprendizaje para enseñar informática básica a personas mayores y personas con 
discapacidad intelectual que por distintas razones tenían dificultad en el acceso a las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC). 
El proyecto “Conecta Joven - Conecta Mayores” se ha desarrollado a través de una metodología aprendizaje-
servicio y ha utilizado las TIC como vehículo. 
Los OBJETIVOS trabajados a lo largo del año han sido: 
1. Promover el voluntariado social de los jóvenes con personas en riesgo de exclusión social con el fin de mejorar 
su entorno próximo. 
2. Formar a jóvenes en competencias y habilidades para ser formadores TIC. 
3. Capacitar a personas en riesgo de exclusión digital (mayores y personas con discapacidad) para acortar la brecha 
digital. 
4. Fomentar y mejorar las relaciones intergeneracionales. 
Las ACTIVIDADES han girado en torno a dos ejes fundamentales: 

• La formación de los jóvenes 
• La formación de las personas mayores 

Jóvenes (profesorado) 
Las personas jóvenes que han participado en el programa han sido participantes voluntarios que han mostrado 
interés, iniciativa y compromiso social. 
Durante el año hemos tenido 141 participantes (105 mujeres y 36 hombres) con edades comprendidas entre los 14 
y los 20 años. 
El país de origen de los/as jóvenes era muy diverso (16 países diferentes) y sin embargo el 91% tenían nacionalidad 
española. 
Personas Mayores (alumnado) 
Las personas a las que se ha dirigido el proyecto han sido jubilados, pensionistas y personas a partir de 60 años 
que, por lo general, no tenían acceso o formación alguna en TIC, lo que les impedía disfrutar y adaptar su actividad 
y gestiones a las nuevas tecnologías. Es muy importante destacar que puede suponer un factor de vulnerabilidad 
y exclusión de una sociedad en la que las tecnologías de la información y la comunicación cambian los hábitos de 
vida, las formas de relación y de comunicación. 
Han participado 1.186 mayores y respecto a su perfil podemos destacar: 

• El 69% del alumnado han sido mujeres y el 31% hombres 
• El país de origen de los/as mayores era muy diverso, aunque el 94% tenían nacionalidad española. 
• El 56% tenían estudios primarios, el 24% estudios medios, el 15% estudios superiores y el 5% no tenían 

estudios (de una muestra de 921 personas). 
• Respecto a la edad, el 2% tenían menos de 55 años, el 11% entre 55 y 65 y el 87% más de 65 años. 

El proyecto se ha realizado en 28 centros de Madrid: Institutos de Educación Secundaria y Centros de Mayores de 
los distritos de Latina, Tetuán, Fuencarral y Carabanchel. 
Centros Educativos: IES Calderón de la Barca, IES Calderón de la Barca, IES Emperatriz María de Austria, IES 
María de Molina, IES Mariano José de Larra, Colegio Lourdes, IES García Morato, IES Príncipe Felipe, IES La 
Almudena, IES Jaime Vera, IES Tetuán de las Victorias e IES Nuestra Señora del Pilar. 
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Centros de Mayores de la Comunidad de Madrid: Centro de Mayores Los Cármenes, Centro de Mayores Puente 
de Toledo, Centro de Mayores Aluche, Centro de Mayores Embajadores, Centro de Mayores Tetuán, Centro de 
Mayores San Vicente de Paul, Centro de Mayores Francisco de Goya, Centro de Mayores Monseñor Óscar Romero, 
Centro de Mayores Tierno Galván, Centro de Mayores Roger de Flor , Centro de Mayores Cerro Bermejo, Centro 
de Mayores Ciudad de Méjico, Centro de Mayores Campamento, Centro de Mayores Lucero:, Centro de Mayores 
Pamplona, Centro de Mayores Leñeros y Centro de Mayores de La Vaguada. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 4 5 6.103 3.809 
Personal voluntario - - - - 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 1.105 1.186 

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto 
Realizado 

Específico Común Total 
Aprovisionamientos 11.596 10.432 47 10.479 
Gastos de personal 68.773 54.626 9.609 64.235 
Otros gastos de explotación 11.681 423 3.436 3.859 
Amortización 1.859 - 1.020 1.020 
TOTAL  93.909 65.481 14.112 79.593 

 
E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD RESULTADO 
Las personas usuarias del programa 
cumplen con el perfil requerido de 
exclusión 

% de participantes que cumplen el perfil del 
proyecto en el que participan 65,00 NO APLICA 

Facilitar la inclusión social de 
personas en riesgo de exclusión social 
a través de las TIC 

 
% de ocupación 80,00 101,17% 

Facilitar la inclusión social de 
personas en riesgo de exclusión social 
a través de las TIC 

% de personas que cumplen la asistencia mínima 
establecida 75,00 79,00% 

Facilitar la inclusión social de 
personas en riesgo de exclusión social 
a través de las TIC 

% de personas con una evaluación final positiva 80,00 73,17% 

 
Ofrecer un servicio de calidad 

% usuarios con satisfacción global positiva (4 
sobre 5) 80,00 91,23% 

 
Ofrecer un servicio de calidad 

% de usuarios que valora con al menos un 4 sobre 
5 la calidad del servicio prestado 80,00 88,68% 

 
Ofrecer un servicio de calidad 

% de participantes que reconocen la utilidad curso 
realizado (un 3 sobre 5) 70,00 83,78% 

 
Realizar una intervención de calidad 

% satisfacción global positiva de centros 
educativos. 

70,00 77,78% 
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ACTIVIDAD 12 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de 
la actividad  Balia Moncloa Aravaca 

Tipo de Actividad Actividad Propia 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Programa de intervención directa correspondiente al Área de Infancia de la Fundación 

Lugar desarrollo 
de la actividad 

 España:   Provincia: Madrid      Comunidad Autónoma: Madrid 
 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 
 

Balia tiene un contrato con el Ayuntamiento de Madrid para desarrollar dos centros de día en los colegios públicos 
CEIP Portugal y CEIP Aravaca. 
El Proyecto se ha dirigido a niños/as, de edades comprendidas entre 3 y 12 años derivados por los Servicios 
Sociales Municipales y por los centros escolares. 
Los niños y niñas han sido atendidos durante todo el año incluyendo los periodos de vacaciones de Navidad, 
Semana Santa y verano. Han participado 88 menores y las actividades realizadas han sido las mismas que en 
Centros Balia y Aulas Balia. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 7 8 7.778 6.475 
Personal voluntario 13 17  1.770 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 96 88 

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto 
Realizado 

Específico Común Total 
Aprovisionamientos 26.996 21.603 73 21.676 
Gastos de personal 58.241 80.481 15.002 95.483 
Otros gastos de explotación 3.200 144 5.365 5.509 
Amortización 1.786 0 1.593 1.593 
TOTAL  90.223 102.228 22.033 124.261 
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E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 
 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD RESULTADO 
El programa tiene un rendimiento 
máximo en relación a sus plazas 
disponibles 

% de las plazas ocupadas (menores inscritos 
frente a plazas ofertadas) 95,00 104,17% 

El programa tiene un rendimiento 
máximo en relación a sus plazas 
disponibles 

% de los menores cumplen el perfil de riesgo de 
exclusión social 100,00 99,24% 

El programa tiene un rendimiento 
máximo en relación a sus plazas 
disponibles 

% los menores inscritos tiene la asistencia mínima 
cumplida 95,00 90,18% 

Favorecer el éxito escolar de menores 
en riesgo de exclusión social (3 a 12 
años) 

% de los/as menores que están por encima del 
tres en las evaluaciones de apoyo escolar al 
finalizar el curso (escala 1-5) 

80,00 90,00% 

Potenciar la educación en valores de 
menores en riesgo de exclusión social 
(3 a 12 años) para favorecer actitudes 
basadas en el respeto, la igualdad, la 
solidaridad y la responsabilidad 
medioambiental 

% de los/as menores que mejoran en educación 
en valores al finalizar el curso. (por debajo de 3 
consideramos mejora desde 0,5 y por encima del 
3 consideramos mejora desde 0,1). 

70,00 60,00% 

Potenciar la educación en valores de 
menores en riesgo de exclusión social 
(3 a 12 años) para favorecer actitudes 
basadas en el respeto, la igualdad, la 
solidaridad y la responsabilidad 
medioambiental 

% de los/as menores que están por encima del 
tres al finalizar el curso en el apartado de 
educación en valores en las evaluaciones (escala 
1-5) 

80,00 90,00% 

Realizar una intervención de calidad % de usuarios que valora con al menos un 4 sobre 
5 la calidad del servicio prestado 70,00 72,41% 

Realizar una intervención de calidad % familias que valoran positivamente la 
consecución de los objetivos en los usuarios 80,00 95,00% 

Realizar una intervención de calidad % profesores que valoran positivamente la 
consecución de los objetivos en los usuarios 70,00 25,00% 

Realizar una intervención de calidad %usuarios que valoran positivamente su 
consecución de los objetivos de los programas 70,00 55,17% 

Realizar una intervención de calidad % satisfacción global positiva de usuarios. 70,00 58,62% 

Realizar una intervención de calidad % satisfacción global positiva de familias 80,00 95,00% 

 
 
ACTIVIDAD 13 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de 
la actividad  Aulas Balia Sevilla 

Tipo de Actividad Actividad Propia 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Programa de intervención directa correspondiente al Área de Infancia de la Fundación 

Lugar desarrollo 
de la actividad 

 España:   Provincia: Sevilla      Comunidad Autónoma: Andalucía 
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Descripción detallada de la actividad realizada. 

“AULAS BALIA” son espacios educativos y de convivencia donde niños y niñas en riesgo de exclusión social han 
podido desarrollar todas sus potencialidades. 
Han participado 139 menores de entre 6 y 12 años de edad que proceden de familias con dificultades socio-
económicas y caracterizadas por factores de riesgo de exclusión social. 
Los OBJETIVOS del Modelo Educativo Balia son: 
1. Favorecer el éxito escolar 
2. Favorecer el desarrollo de competencias emocionales como herramientas de protección ante el riesgo de 
exclusión 
3. Potenciar la educación en valores para favorecer actitudes basadas en el respeto, la igualdad, la solidaridad y la 
responsabilidad medioambiental 
Para conseguir los objetivos del proyecto, los niños y niñas han sido atendidos de lunes a viernes de 15:30 a 18:00 
por un equipo profesional en las instalaciones de Dra. Vieira, CEIP Candelaria, SAFA Blanca Paloma, CEIP Jorge 
Juan y Antonio Ulloa Han participado en las siguientes actividades: apoyo escolar, refuerzo educativo (inglés, 
matemáticas, lengua…) sesiones de inteligencia emocional, educación en valores, actividades para la regulación 
emocional, talleres de cocina, actividades deportivas y de ocio. Y trimestralmente se realizan excursiones en horario 
no lectivo con el objetivo de favorecer un ocio variado y saludable. 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
Refuerzo Balia (RB) 
Cada día, durante 15 minutos, se ha realizado RB para ayudar a los niños y niñas a adquirir o reforzar el nivel de 
aprendizaje adecuado a su desarrollo. 
El RB Balia se ha realizado antes o después de deberes y siempre a través de juegos educativos. 
Algunos ejemplos de actividades: Caja mágica, Regletas. Material de ABN. (Calculo Abierto Basado en Números)  
Apoyo educativo 
Deberes del colegio y juegos educativos cuando no tienen deberes 
Se ha destinado 1 hora a la realización de deberes y ejercicios para trabajar la responsabilidad y los contenidos 
académicos 
Algunos ejemplos de actividades: Deberes o tareas enviadas por el profesor, comprensión y estudio de la materia, 
itinerarios individuales de apoyo, uso de la agenda… 
Apoyo individualizado (AI) 
Los AI se han realizado cuando un niño o niña tenía un nivel académico por debajo de su curso escolar o necesitaba 
una ayuda más específica para superar sus objetivos académicos 
Actividades de inglés 
Desde la introducción del bilingüismo en los colegios, en Balia hemos visto la necesidad de incorporar el inglés en 
sus proyectos. Actualmente nos encontramos en pleno proceso de integración del inglés en las actividades que 
realizamos con los menores. 
Algunos ejemplos de actividades: Carteles indicadores en el Aula en Ingles, ahorcado, regulación emocional… 
Asambleas 
Una vez a la semana se han realizado asambleas en las que han podido opinar libremente y elegir de forma 
democrática estableciéndose relaciones positivas entre compañeros/as. 
Regulación emocional 
Al principio de la tarde se han dedicado 15 minutos a la realización de una actividad de regulación emocional 
El objetivo ha sido que los menores aprendieran alguna técnica de regulación emocional que les permitiera 
comenzar las actividades de una forma más relajada. 
Algunos ejemplos: “El pueblo duerme”, “Mándalas”, relajación guiada y respiración en silencio con música de fondo 
Sesiones inteligencia emocional 
A lo largo del año, cada grupo ha participado al menos en 9 sesiones de IE 
Estas actividades se han llevado a cabo para profundizar en el reconocimiento emociones y en gestión emocional 
Actividad aire libre 
Una vez a la semana, se han realizado actividades al aire libre para que los/as menores tuvieran un espacio en el 
que generar relaciones positivas con otras personas, 
Estas actividades se han realizado en el patio o en parques cercanos. 
Algunos ejemplos: Juegos en grupo, tradicionales, cooperativos… 
Actividades deportivas 
Para fomentar el ocio saludable, una vez al mes se han realizado juegos deportivos en el patio o en parques 
cercanos 
Ejemplos de juegos deportivos: Balonmano, circuito funcional de deporte, baloncesto … 
Excursiones y actividades extraordinarias. 



50 

Fundación Balia por la infancia 
 

Memoria de las Cuentas Anuales Abreviadas al 
31 de diciembre de 2019 

 

Con estas actividades, los menores han podido conocer y disfrutar de la cultura, el ocio y de entornos naturales que 
les ofrece su ciudad 
Cada grupo ha participado al menos en 3 actividades extraordinarias a lo largo del año 
Salidas y excursiones realizadas 
Excursión museo de la ciencia Excursión familiar parque nacional de Doñana Caixafórum: exposición y cineforum 
Macetalia Carnaval Exposición Faraón Avistamiento de aves Bioalverde 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 10 11 8.424 7.053 
Personal voluntario 9 26 937 277 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 124 139 

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto 
Realizado 

Específico Común Total 
Aprovisionamientos 14.643 11.865 83 11.948 
Gastos de personal 109.651 100.231 16.977 117.208 
Otros gastos de explotación 4.844 3.595 6.071 9.666 
Amortización 2.608 - 1.803 1.803 
TOTAL  131.746 115.691 24.934 140.625 

 
E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD RESULTADO 
El programa tiene un rendimiento 
máximo en relación a sus plazas 
disponibles 

% de las plazas ocupadas (menores inscritos 
frente a plazas ofertadas) 95,00 123,81% 

El programa tiene un rendimiento 
máximo en relación a sus plazas 
disponibles 

% de los menores cumplen el perfil de riesgo de 
exclusión social 100,00 97,80% 

El programa tiene un rendimiento 
máximo en relación a sus plazas 
disponibles 

% los menores inscritos tiene la asistencia mínima 
cumplida 90,00 81,72% 

Favorecer el éxito escolar de menores 
en riesgo de exclusión social (3 a 12 
años) 

% de los/as menores que están por encima del 
tres en las evaluaciones de apoyo escolar al 
finalizar el curso (escala 1-5) 

80,00 96,94% 

Favorecer el éxito escolar de menores 
en riesgo de exclusión social (3 a 12 
años) 

% de los menores que aprueban las notas de 
lengua a final de curso 70,00 84,39% 

Favorecer el éxito escolar de menores 
en riesgo de exclusión social (3 a 12 
años) 

% de los menores que aprueban las notas de 
matemáticas a final de curso 70,00 78,67% 

Favorecer el éxito escolar de menores 
en riesgo de exclusión social (3 a 12 
años) 

% de los menores que aprueban las notas de 
ciencias sociales a final de curso 70,00 82,20% 

Favorecer el éxito escolar de menores 
en riesgo de exclusión social (3 a 12 
años) 

% de los menores que aprueban las notas de 
ciencias naturales a final de curso 70,00 89,24% 

Favorecer el éxito escolar de menores 
en riesgo de exclusión social (3 a 12 
años) 

% de los menores que aprueban las notas de las 4 
asignaturas instrumentales (lengua, matemáticas, 
sociales y naturales) a final de curso 

65,00 67,83% 
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Favorecer el éxito escolar de menores 
en riesgo de exclusión social (3 a 12 
años) 

% de los menores que aprueban todas las 
asignaturas al finalizar el curso 60,00 65,40% 

Favorecer el desarrollo de 
competencias emocionales de 
menores en situación de 
vulnerabilidad (3 a 12 años) como 
herramientas de protección ante el 
riesgo de exclusión. 

% de los/as menores que mejoran en 
competencias emocionales al finalizar el curso. 
(por debajo de 3 consideramos mejora desde 0,5 y 
por encima del 3 consideramos mejora desde 0,1). 

70,00 84,63% 

Favorecer el desarrollo de 
competencias emocionales de 
menores en situación de 
vulnerabilidad (3 a 12 años) como 
herramientas de protección ante el 
riesgo de exclusión. 

% de los/as menores que están por encima del 
tres al finalizar el curso en el apartado de 
educación emocional en las evaluaciones (escala 
1-5) 

80,00 100,00% 

Potenciar la educación en valores de 
menores en riesgo de exclusión social 
(3 a 12 años) para favorecer actitudes 
basadas en el respeto, la igualdad, la 
solidaridad y la responsabilidad 
medioambiental 

% de los/as menores que mejoran en educación 
en valores al finalizar el curso. (por debajo de 3 
consideramos mejora desde 0,5 y por encima del 
3 consideramos mejora desde 0,1). 

70,00 84,73% 

Potenciar la educación en valores de 
menores en riesgo de exclusión social 
(3 a 12 años) para favorecer actitudes 
basadas en el respeto, la igualdad, la 
solidaridad y la responsabilidad 
medioambiental 

% de los/as menores que están por encima del 
tres al finalizar el curso en el apartado de 
educación en valores en las evaluaciones (escala 
1-5) 

80,00 100,00% 

Realizar una intervención de calidad % de usuarios que valora con al menos un 4 sobre 
5 la calidad del servicio prestado 70,00 90,54% 

Realizar una intervención de calidad % familias que valoran positivamente la 
consecución de los objetivos en los usuarios 

 
80,00 93,48% 

Realizar una intervención de calidad % profesores que valoran positivamente la 
consecución de los objetivos en los usuarios 70,00 66,67% 

Realizar una intervención de calidad %usuarios que valoran positivamente su 
consecución de los objetivos de los programas 70,00 82,43% 

Realizar una intervención de calidad % intervenciones EE y/o AAI realizadas 95,00 87,30% 

Realizar una intervención de calidad % cumplimiento MEB 95,00 94,50% 

Realizar una intervención de calidad % satisfacción global positiva de usuarios, 70,00 86,49% 

Realizar una intervención de calidad % satisfacción global positiva de familias 80,00 95,65% 

Realizar una intervención de calidad % satisfacción global positiva de centros 
educativos. 70,00 100,00% 
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ACTIVIDAD 14 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de 
la actividad  Aulas Balia Guadalajara 

Tipo de Actividad Actividad Propia 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Programa de intervención directa correspondiente al Área de Infancia de la Fundación 

Lugar desarrollo 
de la actividad 

 España:   Provincia: Guadalajara      Comunidad Autónoma: Castilla la Mancha 
 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 

AULAS BALIA” son espacios educativos y de convivencia donde niños y niñas en riesgo de exclusión social han 
podido desarrollar todas sus potencialidades. 
Han participado 153 menores de entre 6 y 12 años de edad que proceden de familias con dificultades socio-
económicas y caracteriza das por factores de riesgo de exclusión social. 
Los OBJETIVOS del Modelo Educativo Balia son: 
1. Favorecer el éxito escolar 
2. Favorecer el desarrollo de competencias emocionales como herramientas de protección ante el riesgo de 
exclusión 
3. Potenciar la educación en valores para favorecer actitudes basadas en el respeto, la igualdad, la solidaridad y la 
responsabilidad medioambiental 
Para conseguir los objetivos del proyecto, los niños y niñas han sido atendidos en horario de tarde de lunes a 
jueves. Las actividades se han desarrollado en las instalaciones de los siguientes colegios públicos: Cardenal 
Mendoza, Alcarria y Rufino Blanco Han participado en las siguientes actividades: apoyo escolar, refuerzo educativo 
(inglés, matemáticas, lengua…) sesiones de inteligencia emocional, educación en valores, actividades para la 
regulación emocional, talleres de cocina, actividades deportivas y de ocio. Y trimestralmente se han realizado 
excursiones en horario no lectivo con el objetivo de favorecer un ocio variado y saludable. 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
Refuerzo Balia (RB) 
Cada día, durante 15 minutos, se ha realizado RB para ayudar a los niños y niñas a adquirir o reforzar el nivel de 
aprendizaje adecuado a su desarrollo. 
El RB Balia se ha realizado antes o después de deberes y siempre a través de juegos educativos. 
Algunos ejemplos de actividades: Buscar palabras escondidas, crear palabras con sílabas, Trivial, sopas de letras: 
los/as menores realizaban diferentes sopas de letras para fomentar la atención y concentración. 
Apoyo educativo 
Deberes del colegio y juegos educativos cuando no tienen deberes 
Se ha destinado 1 hora a la realización de deberes y ejercicios para trabajar la responsabilidad y los contenidos 
académicos 
Algunos ejemplos de actividades: Deberes o tareas enviadas por el profesorado, comprensión y estudio de la 
materia, itinerarios individuales de apoyo, uso de la agenda… 
Apoyo individualizado (AI) 
Los AI se han realizado cuando un niño o niña tenía un nivel académico por debajo de su curso escolar o necesitaba 
una ayuda más específica para superar sus objetivos académicos 
Actividades de inglés 
Desde la introducción del bilingüismo en los colegios, en Balia hemos visto la necesidad de incorporar el inglés en 
sus proyectos. Actualmente nos encontramos en pleno proceso de integración del inglés en las actividades que 
realizamos con los menores. 
Algunos ejemplos de actividades: Rincón de vocabulario y bingo, lectura de canciones y análisis de las mismas. 
Asambleas 
Una vez a la semana se han realizado asambleas en las que han podido opinar libremente y elegir de forma 
democrática estableciéndose relaciones positivas entre compañeros/as. 
Regulación emocional 
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Al principio de la tarde se han dedicado unos minutos a la realización de una actividad de regulación emocional 
El objetivo ha sido que los menores aprendieran alguna técnica de regulación emocional que les permitiera 
comenzar las actividades de una forma más relajada. 
Algunos ejemplos: El rincón de la calma, instrumentos que le calman, masajes grupales, mandalas, mindfulness 
guiado… 
Sesiones inteligencia emocional 
Estas actividades se han llevado a cabo para profundizar en el reconocimiento emociones y en gestión emocional 
Aunque se han entrenado las competencias emocionales de forma transversal, una vez al mes se ha realizado una 
sesión específica 
Ejemplos de sesiones: Lectura del libro emocionómetro del doctor Drilo, posiciónate con el emoticono, pintar a 
través de la música, pintar con estilo: … 
Actividades de hábitos alimenticios e higiénicos saludables 
A través de la merienda los niños y niñas han adquirido hábitos, normas en la mesa y han desarrollado actitudes 
positivas hacia una alimentación equilibrada. 
Se les ha ofrecido menús saludables y variados. 
Las meriendas han estado siempre ligadas a hábitos higiénicos (lavado de manos y cepillado de dientes 
Actividad aire libre 
Una vez a la semana, se han realizado actividades al aire libre para que los/as menores tuvieran un espacio en el 
que generar relaciones positivas con otras personas, 
Estas actividades se han realizado en el patio o en parques cercanos. 
Algunos ejemplos: Tiempo libre, calentamiento deportivo: relevos, matrículas, las colitas, etc. 
Actividades deportivas 
Para fomentar el ocio saludable, una vez al mes se han realizado juegos deportivos en el patio o en parques 
cercanos 
Ejemplos de juegos deportivos: Circuito deportivo, relevos… 
Excursiones y actividades extraordinarias 
Con estas actividades, los menores han podido conocer y disfrutar de la cultura, el ocio y de entornos naturales que 
les ofrece su ciudad 
Algunas salidas y excursiones realizadas 
 Excursión familias: Parque Europa 
 Excursión: Museo de Ciencia y Tecnología 
 Salida finde de mayores: Condemios. 
 Excursión: Teatro Teseo "la vuelta al mundo en 80 días" 
Rutinas valores 
Se han realizado actividades que han favorecido el desarrollo de valores y que se han realizado sistemáticamente 
con los niños y las niñas. Lenguaje inclusivo, reciclaje, encargados/as… 
Sesiones de educación en valores 
Aunque la educación en valores está presente en todas las actividades, una vez al mes se han realizado sesiones 
específicas. 
Este tipo de sesiones se llevaban a cabo para profundizar en contenidos como cooperación, cohesión grupal, 
respeto, etc. 
Ejemplos de sesiones: Asamblea musical, obra maestra, creación del blasón… 
Atención a familias 
Para ofrecer una atención integral a los menores y alcanzar los objetivos, hemos implicado a las familias para que 
se comprometiesen y participasen en Balia. 
Se han realizado reuniones colectivas e individuales, actividades formativas, intervenciones familiares, espacios de 
convivencia y socialización, con las que se ha facilitado la detección y atención de posibles necesidades primarias, 
y así disminuir su situación de riesgo. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 9 10 8.790 6.476 
Personal voluntario 8 19 694 1.648 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 165 153 

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto 
Realizado 

Específico Común Total 
Aprovisionamientos 12.944 6.108 73 6.181 
Gastos de personal 99.160 90.926 14.828 105.754 
Otros gastos de explotación 6.355 4.009 5.302 9.311 
Amortización 2.392 - 1.574 1.574 
TOTAL  120.851 101.043 21.777 122.820 

 
E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD RESULTADO 
El programa tiene un rendimiento 
máximo en relación a sus plazas 
disponibles 

% de las plazas ocupadas (menores inscritos 
frente a plazas ofertadas) 95,00 121,63% 

El programa tiene un rendimiento 
máximo en relación a sus plazas 
disponibles 

% de los menores cumplen el perfil de riesgo de 
exclusión social 100,00 100,00% 

El programa tiene un rendimiento 
máximo en relación a sus plazas 
disponibles 

% los menores inscritos tiene la asistencia mínima 
cumplida 90,00 88,89% 

Favorecer el éxito escolar de menores 
en riesgo de exclusión social (3 a 12 
años) 

% de los/as menores que están por encima del 
tres en las evaluaciones de apoyo escolar al 
finalizar el curso (escala 1-5) 

80,00 95,39% 

Favorecer el éxito escolar de menores 
en riesgo de exclusión social (3 a 12 
años) 

% de los menores que aprueban las notas de 
lengua a final de curso 70,00 72,88% 

Favorecer el éxito escolar de menores 
en riesgo de exclusión social (3 a 12 
años) 

% de los menores que aprueban las notas de 
matemáticas a final de curso 70,00 67,06% 

Favorecer el éxito escolar de menores 
en riesgo de exclusión social (3 a 12 
años) 

% de los menores que aprueban las notas de 
ciencias sociales a final de curso 70,00 77,24% 

Favorecer el éxito escolar de menores 
en riesgo de exclusión social (3 a 12 
años) 

% de los menores que aprueban las notas de 
ciencias naturales a final de curso 70,00 80,96% 

Favorecer el éxito escolar de menores 
en riesgo de exclusión social (3 a 12 
años) 

% de los menores que aprueban las notas de las 4 
asignaturas instrumentales (lengua, matemáticas, 
sociales y naturales) a final de curso 

65,00 58,87% 

Favorecer el éxito escolar de menores 
en riesgo de exclusión social (3 a 12 
años) 

% de los menores que aprueban todas las 
asignaturas al finalizar el curso 60,00 52,97% 

Potenciar la educación en valores de 
menores en riesgo de exclusión social 
(3 a 12 años) para favorecer actitudes 
basadas en el respeto, la igualdad, la 
solidaridad y la responsabilidad 
medioambiental 

% de los/as menores que mejoran en educación 
en valores al finalizar el curso (por debajo de 3 
consideramos mejora desde 0,5 y por encima del 
3 consideramos mejora desde 0,1). 

70,00 65,71% 
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Potenciar la educación en valores de 
menores en riesgo de exclusión social 
(3 a 12 años) para favorecer actitudes 
basadas en el respeto, la igualdad, la 
solidaridad y la responsabilidad 
medioambiental 

% de los/as menores que están por encima del 
tres al finalizar el curso en el apartado de 
educación en valores en las evaluaciones (escala 
1-5) 

80,00 100,00% 

 
Realizar una intervención de calidad 

% de usuarios que valora con al menos un 4 sobre 
5 la calidad del servicio prestado 70,00 84,78% 

Realizar una intervención de calidad % familias que valoran positivamente la 
consecución de los objetivos en los usuarios 80,00 67,86% 

Realizar una intervención de calidad % profesores que valoran positivamente la 
consecución de los objetivos en los usuarios 70,00 75,00% 

Realizar una intervención de calidad % usuarios que valoran positivamente su 
consecución de los objetivos de los programas 70,00 68,48% 

Realizar una intervención de calidad % intervenciones EE y/o AAI realizadas 95,00 100,00% 

Realizar una intervención de calidad % cumplimiento MEB 95,00 100,00% 

Realizar una intervención de calidad % satisfacción global positiva de usuarios, 70,00 70,65% 

Realizar una intervención de calidad % satisfacción global positiva de familias 80,00 73,21% 

Realizar una intervención de calidad % satisfacción global positiva de centros 
educativos. 70,00 75,00% 

 
ACTIVIDAD 15 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de 
la actividad  Aulas Balia Algete y Cobeña 

Tipo de Actividad Actividad Propia 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Programa de intervención directa correspondiente al Área de Infancia de la Fundación 

Lugar desarrollo 
de la actividad 

 España:   Provincia: Madrid      Comunidad Autónoma: Madrid 
 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 

Se trata de un proyecto social y educativo desarrollado en las localidades de Algete y Cobeña, que se realiza en 
horario extraescolar destinado a adolescentes en desventaja. Ofrece un espacio educativo y de convivencia donde 
puedan desarrollar todas sus potencialidades, 
fomentar hábitos de vida saludables, y recibir apoyo escolar. Los jóvenes asisten 2,5 horas diarias, dos tardes por 
semana. 
Se trabaja por grupos de edad y por cada 14 menores hay un educador responsable. 
Todas las actividades que se desarrollan están orientadas hacia la consecución de los tres objetivos generales: 

• Potenciar la educación en valores 
• Favorecer el éxito escolar 
• Promover la educación emocional y el desarrollo del talento 

Para alcanzar los objetivos generales se distribuye la tarde en tres bloques diferenciados: 
 16:30 a 17:45 Apoyo escolar y refuerzo del aprendizaje 
 17:45 a 18:15 Merienda 
 18:15 a 19:00 Talleres y actividades de dinámica de grupos y resolución de conflictos, y de ocio y tiempo libre 
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 19:00 a 19:30 Atención a familias e intervención familiar. 
Realizamos durante el curso distintos tipos de evaluación que nos ayuda a mejorar nuestra labor educativa. 

• Seguimiento diario: Todos los días se realiza un registro con las observaciones diarias. 
• Seguimiento semanal: Un día a la semana se realizan reuniones de coordinación interna. 
• Evaluación trimestral: trimestralmente nos reunimos para evaluar exhaustivamente a cada menor, así 

como la evolución del grupo al completo, y aspectos del funcionamiento interno. 
 
 Evaluación final: Al final de curso, en el mes de junio, realizamos la evaluación final del programa con los datos 
incluídos en los cuadros adjuntos. 
A partir de septiembre de 2019 se ha cerrado el grupo de Algete, pero se mantiene el de Cobeña. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 2 2 4.768 1.057 
Personal voluntario 3 - 312 - 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 15 35 

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto 
Realizado 

Específico Común Total 
Aprovisionamientos 2.052 646 9 655 
Gastos de personal 14.296 12.164 1.895 14.059 
Otros gastos de explotación 720 105 678 783 
Amortización 345 - 201 201 
TOTAL  17.413 12.915 2.783 15.698 

 
E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD RESULTADO 

El programa tiene un rendimiento máximo 
en relación a sus plazas disponibles 

% de las plazas ocupadas (menores inscritos 
frente a plazas ofertadas) 95,00 101,79% 

El programa tiene un rendimiento máximo 
en relación a sus plazas disponibles 

% de los menores cumplen el perfil de riesgo de 
exclusión social 100,00 82,35% 

El programa tiene un rendimiento máximo 
en relación a sus plazas disponibles 

% los menores inscritos tiene la asistencia 
mínima cumplida 90,00 52,52% 

Favorecer el éxito escolar de menores en 
riesgo de exclusión social (3 a 12 años) 

% de los/as menores que están por encima del 
tres en las evaluaciones de apoyo escolar al 
finalizar el curso (escala 1-5) 

80,00 76,04% 

Favorecer el éxito escolar de menores en 
riesgo de exclusión social (3 a 12 años) 

% de los menores que aprueban las notas de 
lengua a final de curso 70,00 NO EVALUADO 

Favorecer el éxito escolar de menores en 
riesgo de exclusión social (3 a 12 años) 

% de los menores que aprueban las notas de 
matemáticas a final de curso 70,00 NO EVALUADO 

Favorecer el éxito escolar de menores en 
riesgo de exclusión social (3 a 12 años) 

% de los menores que aprueban las notas de 
ciencias sociales a final de curso 70,00 NO EVALUADO 



57 

Fundación Balia por la infancia 
 

Memoria de las Cuentas Anuales Abreviadas al 
31 de diciembre de 2019 

 

Favorecer el éxito escolar de menores en 
riesgo de exclusión social (3 a 12 años) 

% de los menores que aprueban las notas de 
ciencias naturales a final de curso 70,00 NO EVALUADO 

Favorecer el éxito escolar de menores en 
riesgo de exclusión social (3 a 12 años) 

% de los menores que aprueban las notas de las 
4 asignaturas instrumentales (lengua, 
matemáticas, sociales y naturales) a final de 
curso 

65,00 NO EVALUADO 

Favorecer el éxito escolar de menores en 
riesgo de exclusión social (3 a 12 años) 

% de los menores que aprueban todas las 
asignaturas al finalizar el curso 60,00 NO EVALUADO 

Favorecer el desarrollo de competencias 
emocionales de menores en situación de 
vulnerabilidad (3 a 12 años) como 
herramientas de protección ante el riesgo 
de exclusión. 

% de los/as menores que mejoran en 
competencias emocionales al finalizar el curso. 
(por debajo de 3 consideramos mejora desde 
0,5 y por encima del 3 consideramos mejora 
desde 0,1). 

70,00 73,96% 

Favorecer el desarrollo de competencias 
emocionales de menores en situación de 
vulnerabilidad (3 a 12 años) como 
herramientas de protección ante el riesgo 
de exclusión. 

% de los/as menores que están por encima del 
tres al finalizar el curso en el apartado de 
educación emocional en las evaluaciones 
(escala 1-5) 

80,00 87,50% 

Potenciar la educación en valores de 
menores en riesgo de exclusión social (3 a 
12 años) para favorecer actitudes basadas 
en el respeto, la igualdad, la solidaridad y 
la responsabilidad medioambiental 

% de los/as menores que mejoran en educación 
en valores al finalizar el curso. (por debajo de 3 
consideramos mejora desde 0,5 y por encima 
del 3 consideramos mejora desde 0,1). 

70,00 62,50% 

Potenciar la educación en valores de 
menores en riesgo de exclusión social (3 a 
12 años) para favorecer actitudes basadas 
en el respeto, la igualdad, la solidaridad y 
la responsabilidad medioambiental 

% de los/as menores que están por encima del 
tres al finalizar el curso en el apartado de 
educación en valores en las evaluaciones 
(escala 1-5) 

80,00 87,50% 

Realizar una intervención de calidad % de usuarios que valora con al menos un 4 
sobre 5 la calidad del servicio prestado 70,00 91,67% 

Realizar una intervención de calidad % familias que valoran positivamente la 
consecución de los objetivos en los usuarios 80,00 77,27% 

Realizar una intervención de calidad % profesores que valoran positivamente la 
consecución de los objetivos en los usuarios 70,00 SIN RESPUESTA 

Realizar una intervención de calidad %usuarios que valoran positivamente su 
consecución de los objetivos de los programas 70,00 93,75% 

Realizar una intervención de calidad % intervenciones EE y/o AAI realizadas 95,00 100% 

Realizar una intervención de calidad % cumplimiento MEB 95,00 50,00% 

Realizar una intervención de calidad % satisfacción global positiva de usuarios, 70,00 100,00% 

Realizar una intervención de calidad % satisfacción global positiva de familias 80,00 90,91% 

 
Realizar una intervención de calidad 

% satisfacción global positiva de centros 
educativos. 70,00 SIN RESPUESTA 
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ACTIVIDAD 16 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de 
la actividad  Área Educativa 

Tipo de Actividad Actividad Propia 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Programa de intervención directa correspondiente al Área de Infancia de la Fundación 

Lugar desarrollo 
de la actividad 

 España:   Provincia: Madrid      Comunidad Autónoma: Madrid 
 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 
 

A finales de febrero el Área Educativa toma el nombre de Educación. Las actividades que se han llevado a cabo 
han sido para potenciar el Modelo Educativo Balia, teniendo como uno de sus principales objetivos incrementar el 
desarrollo de las TIC en el mismo. 
• En el Laboratorio Social hemos atendido a 326 personas diferentes (363 en el 2018) y 364 participantes de 
Balia Infancia Madrid y Balia Adolescentes Madrid. Aunque ha reducido su alcance en relación al número de 
personas atendidas, ha conseguido enfocarse con tres proyectos consistentes BECAMOS, MUJERES TIC y 
EXPERIENCIAS TIC.  
• MacMillan nos ha ofrecido ser receptores del su Premio Solidario en mayo 2020 y nos ha subvencionado un 
profesor nativo para dos grupos de Centro Balia Latina. 
• Fundación Telefónica vuelve a colaborar con nosotros, esta vez en Sevilla, donde se pondrán en práctica 
EXPERIENCIAS TIC en sus Aulas diseñando en 3D. 
• Se ha creado la Comisión Educativa como espacio para reflexionar, compartir y debatir sobre temas educativos 
con el fin de alinear enfoques, acciones y discursos. 
• Se ha concluido el trabajo para adaptación al Nuevo reglamento de Protección de Datos. 
• Hemos participado en distintos eventos de posicionamiento con Redes y Plataformas con la participación de 
personas de nuestros proyectos como voluntarios (Generación Balia, Mujeres TIC, Familias,..) 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 2 4 3.662 788 
Personal voluntario - - - - 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas Indeterminado Indeterminado 

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto 
Realizado 

Específico Común Total 
Aprovisionamientos 2.411 196 10 206 
Gastos de personal 39.111 12.863 2.055 14.918 
Otros gastos de explotación 3.254 941 735 1.676 
Amortización 904 - 218 218 
TOTAL  45.680 14.000 3.018 17.018 
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E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD RESULTADO 
OBJETIVO: Desarrollo y mejora continua del 
Modelo Educativo Balia y sus materiales en 
las áreas de Infancia, Jóvenes y TIC 

% de materiales Modelo Educativo Balia 
actualizados 90,00 100% 

OBJETIVO: Desarrollar la formación en 
Inteligencia Emocional de los equipos 
educativos 

% de equipos educativos realizan la 
formación “Modelo Educativo Balia en 
Inteligencia Emocional” 

100,00 100% 

OBJETIVO: Desarrollar la línea de medición 
de impacto de nuestros programas 

Nº de informes trimestrales de resultados de 
los usuarios bajo el MEB (Infancia y 
Jóvenes) 

1,00 1,00 

 
 
ACTIVIDAD 17 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de 
la actividad  Voluntariado y Prácticas educativas 

Tipo de Actividad Actividad Propia 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Programa de intervención directa correspondiente al Área de Infancia de la Fundación 

Lugar desarrollo 
de la actividad 

 España:   Provincia: Madrid      Comunidad Autónoma: Madrid 
 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 
 

Balia ha contado con 438 personas voluntarias a lo largo del año. Destacamos el impulso que ha dado el proyecto 
Jóvenes por la Transformación Social, la importancia que hemos dado este año al trabajo en red con otras entidades 
y la inclusión de la diversidad en el voluntariado (personas con diversidad funcional, jóvenes de Balia, familiares…). 
Hemos conseguido aumentar la satisfacción de las personas voluntarias y poner en marcha un sistema de acogida 
y acompañamiento a personas voluntarias que está teniendo muy buenos resultados. 
Balia ha contado lo largo del año con 103 alumnos/as en prácticas de 26 entidades educativas (Universidades, IES, 
Escuelas de Tiempo Libre, Centros de Formación…) que han realizado sus prácticas de estudios relacionados con 
el ámbito socioeducativo (10 de ellas han pasado a formar parte del equipo).  
Por segundo año hemos medido satisfacción de las entidades educativas con excelentes resultados y hemos 
participado en Jornadas de Buenas Prácticas de dichas entidades compartiendo nuestra experiencia como 
tutores/as. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 2 3 7.500 2.649 
Personal voluntario - - - - 

 
  



60 

Fundación Balia por la infancia 
 

Memoria de las Cuentas Anuales Abreviadas al 
31 de diciembre de 2019 

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 473 438 

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto 
Realizado 

Específico Común Total 
Aprovisionamientos 2.630 202 32 234 
Gastos de personal 45.180 40.482 6.522 47.004 
Otros gastos de explotación 3.469 3.759 2.332 6.091 
Amortización 1.036 - 692 692 
TOTAL  52.315 44.443 9.578 54.021 

 
E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD RESULTADO 
Apoyar los proyectos, dar calidad a la 
intervención con los beneficiarios y sensibilizar a 
la sociedad a través de la participación en la 
transformación social 

% de las vacantes de voluntariado estén 
cubiertas todo el curso con personas 
voluntarias 70,00 80,49% 

Apoyar los proyectos, dar calidad a la 
intervención con los beneficiarios y sensibilizar a 
la sociedad a través de la participación en la 
transformación social 

 
% Asistencia 70,00 85,40% 

Apoyar los proyectos, dar calidad a la 
intervención con los beneficiarios y sensibilizar a 
la sociedad a través de la participación en la 
transformación social 

% de los voluntarios que participan en 
los programas de Balia tenga una 
satisfacción media de al menos 4/5 en el 
cuestionario de satisfacción que se pasa 
a final de curso. 

70,00 94,97% 

Apoyar en la formación de nuevos profesionales 
ayudando al desarrollo de nuevas habilidades y 
competencias que les capaciten para el 
desempeño del trabajo futuro. Sensibilizar a la 
sociedad a través de la participación en la 
transformación social, enriquecer nuestra 
intervención y fomentar el trabajo 

 
 
% de los alumnos que tienen 
una satisfacción alta (4 ó 5) 80,00 95,65% 

Apoyar en la formación de nuevos profesionales 
ayudando al desarrollo de nuevas habilidades y 
competencias que les capaciten para el 
desempeño del trabajo futuro. Sensibilizar a la 
sociedad a través de la participación en la 
transformación social, enriquecer nuestra 
intervención y fomentar el trabajo 

 
 
% de las entidades que tienen 
una satisfacción alta ( 4 ó 5) 80,00 100,00% 

Apoyar en la formación de nuevos profesionales 
ayudando al desarrollo de nuevas habilidades y 
competencias que les capaciten para el 
desempeño del trabajo futuro. Sensibilizar a la 
sociedad a través de la participación en la 
transformación social, enriquecer nuestra 
intervención y fomentar el trabajo 

 
 
Nº de convenios de colaboración 
firmados con entidades nuevas 2,00 0,00 
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ACTIVIDAD 18 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de 
la actividad  Familias 

Tipo de Actividad Actividad Propia 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Programa de intervención directa correspondiente al Área de Infancia de la Fundación 

Lugar desarrollo 
de la actividad 

 España:   Provincia: Madrid      Comunidad Autónoma: Madrid 
 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 
 

Las familias de BALIA estaban viviendo situaciones de exclusión social atendiendo a diferentes factores de riesgo 
como: ingresos mensuales, situación laboral, vivienda, factores personales, sociales, culturales… 

• El país de origen de los/as menores era diverso (34 países diferentes) y el 70% tenían nacionalidad 
española. 

• El perfil económico de las familias les situaba en situaciones de pobreza. 
• El 64% de las familias de los participantes del proyecto estaban viviendo situaciones de pobreza severa. 

Su total de ingresos per cápita era inferior a 355€ al mes. 
• El 33% de las familias de los participantes tenían ingresos entre 355 y 710,16€ por lo que se encontraban 

en riesgo de pobreza y el 3% restante superiores a 710,16€ 
• Los ingresos familiares estaban relacionados con la situación laboral precaria en la que se encontraban 

las familias. 
• El 33% de los progenitores están desempleados y el 33% están empleados con precariedad o inestabilidad 
• El 53% de las familias tienen expediente en servicios sociales 

En cuanto al perfil de los/as participantes de Balia Infancia Madrid destacamos que: 
El 41% tenían dificultades académicas 
El 15% tenían problemas de conducta 
El 15% tenían cargas familiares 
El 19% tenían dificultades de socialización 
El 6% tenían dificultades de idioma y el 8% eran recién llegados a España 
El 4% tenían ausencia de grupo de iguales 
Se han atendido en el 2019 a un total de 958 familias. 
Familiares voluntarios: padres y madres colaboran como voluntarios en diferentes acciones de la Fundación. 
Durante este 2019 han colaborado en la descarga del Banco de Alimentos y en el stand Balia del Día Universal de 
la Infancia. 
La comisión de familias tiene una buena valoración por parte de coordinadores y responsables. Es un espacio 
donde tratar y decidir temas de familias y revisar casos particularmente complejos. Durante el próximo año se 
seguirán convocando mensualmente. 
Las necesidades que hemos cubierto en 2019 han sido:  
 De alimentos: 69 
 De ropa: 25 
 De ayuda al transporte: 29 
 De vivienda, 14 
 De Material escolar: 8 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 8 1 13.771 1.384 
Personal voluntario - - - - 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 948 958 

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto 
Realizado 

Específico Común Total 
Aprovisionamientos 12.769 6.367 21 6.388 
Gastos de personal 46.861 20.046 4.295 24.341 
Otros gastos de explotación 4.100 2.856 1.536 4.392 
Amortización 1.287 - 456 456 
TOTAL  65.017 29.269 6.308 35.577 

 
E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD RESULTADO 

Atender a las necesidades primarias 
para disminuir su situación de riesgo 

% de necesidades y demandas familiares 
específicas atendidas (menores y familia) 60,00 91,67% 

Atender a las necesidades primarias 
para disminuir su situación de riesgo 

% de necesidades y demandas familiares 
específicas cerradas con éxito 60,00 52,98% 

Ofrecer a las familias espacios para la 
convivencia y la socialización 

% de las familias que acude a al menos una 
actividad de las planteadas a lo largo del curso 50,00 56,30% 

% de las familias valoren su 
satisfacción general con al menos un 
4 sobre 5 al finalizar el curso 

% de las familias valoren su satisfacción general 
con al menos un 4 sobre 5 al finalizar el curso 85,00 88% 

 
ACTIVIDAD 19 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de 
la actividad  Balia Jóvenes Guadalajara 

Tipo de Actividad Actividad Propia 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Programa de intervención directa correspondiente al Área de Infancia de la Fundación 

Lugar desarrollo 
de la actividad 

 España:   Provincia: Madrid      Comunidad Autónoma: Madrid 
 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 

Territorio Joven ha sido un espacio educativo y de convivencia donde jóvenes en riesgo de exclusión social han 
podido desarrollar todas sus potencialidades. Han participado 50 adolescentes y jóvenes entre 12 y 17 años. 
Los/as adolescentes han sido atendidos dos tardes a la semana. El horario ha sido de 16:30 a 19:30 y las 
actividades de han desarrollado en las instalaciones del instituto público Aguas Vivas 
 
 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
El HORARIO TIPO de una tarde y las actividades que se han realizado han sido las siguientes: 

16:30  Bienvenida y Regulación Emocional  
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17:00  Refuerzo escolar  
18:30  Merienda  
18:50  Talleres y actividades (inteligencia emocional y valores)  
19:30  Despedida, atención a familias y apoyos individualizados  

También se han realizado salidas y excursiones fuera del horario habitual para conocer y disfrutar de la cultura, el 
ocio y de entornos naturales que les ofrece su ciudad 
1. Excursión familias: Parque Europa 
2. Excursión: Caixa Forum y Jardín botánico 
3. Excursión Museo del Prado 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 3 3 5.412 1.781 
Personal voluntario 1 2 - 174 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 62 50 

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto 
Realizado 

Específico Común Total 
Aprovisionamientos 3.232 795 21 816 
Gastos de personal 28.371 24.706 4.343 29.049 
Otros gastos de explotación 4.908 4.091 1.553 5.644 
Amortización 737 0 461 461 
TOTAL  37.248 29.592 6.378 35.970 

 
E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD RESULTADO 
El programa tiene un rendimiento 
máximo en relación a sus plazas 
disponibles 

% de las plazas ocupadas 90,00 105,13% 

El programa tiene un rendimiento 
máximo en relación a sus plazas 
disponibles 

% de los menores que cumplen el perfil de riesgo 
de exclusión social. 

95,00 100,00% 

El programa tiene un rendimiento 
máximo en relación a sus plazas 
disponibles 

% los menores inscritos que tienen la asistencia 
mínima cumplida (de al menos el 80%) 

95,00 87,74% 

Favorecer el éxito escolar de jóvenes 
en riesgo de exclusión social (12 a 17 
años) 

% de los/as jóvenes que están por encima del tres 
sobre 5 en las evaluaciones de apoyo escolar al 
finalizar el curso 

80,00 92,31% 

Favorecer el éxito escolar de jóvenes 
en riesgo de exclusión social (12 a 17 
años) 

% de los jóvenes del programa TJ que pasan de 
curso al finalizar el curso escolar 

60,00 57,69% 

Favorecer el éxito escolar de jóvenes 
en riesgo de exclusión social (12 a 17 
años) 

% de los jóvenes que no tienen expediente de 
absentismo escolar 

95,00 98,89% 

Favorecer el éxito escolar de jóvenes 
en riesgo de exclusión social (12 a 17 
años) 

% menores que titulan en la ESO o acceden a 
Grado Medio en el área de Jóvenes 

80,00 00,00% 

Favorecer el desarrollo de 
competencias emocionales de jóvenes 
en situación de vulnerabilidad (12 a 

% de los/as jóvenes que mejoran en competencias 
emocionales al finalizar el curso. Por debajo de 3 

65,00 100,00% 
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17años) como herramientas de 
protección ante el riesgo de exclusión. 

consideramos mejora desde 0,5 y por encima del 
3 consideramos mejora desde 0,1). 

Favorecer el desarrollo de 
competencias emocionales de jóvenes 
en situación de vulnerabilidad (12 a 
17años) como herramientas de 
protección ante el riesgo de exclusión. 

% de los/as jóvenes que están por encima del tres 
al finalizar el curso en el apartado de educación 
emocional en las evaluaciones (escala 1-5) 

80,00 76,92% 

Favorecer el desarrollo de 
competencias emocionales de jóvenes 
en situación de vulnerabilidad (12 a 
17años) como herramientas de 
protección ante el riesgo de exclusión. 

% de los/as menores que están por encima del 
tres al finalizar el curso en el apartado de hábitos 
de vida saludables en las evaluaciones (escala 1-
5) 

80,00 100,00% 

Potenciar la educación en valores de 
jóvenes en riesgo de exclusión social 
(12 a 17 años) para favorecer 
actitudes basadas en el respeto, la 
igualdad, la solidaridad y la 
responsabilidad medioambiental 

% de los/as jóvenes que mejoran en educación en 
valores al finalizar el curso. Por debajo de 3 
consideramos mejora desde 0,5 y por encima del 
3 consideramos mejora desde 0,1). 

65,00 95,00% 

Potenciar la educación en valores de 
jóvenes en riesgo de exclusión social 
(12 a 17 años) para favorecer 
actitudes basadas en el respeto, la 
igualdad, la solidaridad y la 
responsabilidad medioambiental 

% de los/as jóvenes que están por encima del tres 
al finalizar el curso en el apartado de educación en 
valores en las evaluaciones (escala 1-5) 80,00 100,00% 

Realizar una intervención de calidad % de usuarios que valora con al menos un 4 sobre 
5 la calidad del servicio prestado 

70,00 83,33% 

Realizar una intervención de calidad % familias que valoran positivamente la 
consecución de los objetivos en los usuarios 

80,00 56,25% 

Realizar una intervención de calidad % profesores que valoran positivamente la 
consecución de los objetivos en los usuarios 

70,00 70,00% 

Realizar una intervención de calidad %usuarios que valoran positivamente su 
consecución de los objetivos de los programas 

70,00 54,17% 

Realizar una intervención de calidad % intervenciones EE y/o AAI realizadas 95,00 100,00% 

Realizar una intervención de calidad % cumplimiento MEB 95,00 100,00% 

Realizar una intervención de calidad % satisfacción global positiva de usuarios, 70,00 79,17% 

Realizar una intervención de calidad % satisfacción global positiva de familias 80,00 68,75% 

Realizar una intervención de calidad % satisfacción global positiva de centros 
educativos. 

70,00 80,00% 
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ACTIVIDAD 20 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de 
la actividad  Expulsados Sevilla 

Tipo de Actividad Actividad Propia 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Programa de intervención directa correspondiente al Área de Infancia de la Fundación 

Lugar desarrollo 
de la actividad 

 España:   Provincia: Madrid      Comunidad Autónoma: Madrid 
 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 
 

El Aula de atención al alumnado expulsado ha atendido a 85 chicos y chicas que por distintas razones han sido 
expulsados/as de sus centros educativos. 
Ha sido un espacio educativo y de convivencia donde han podido desarrollar todas sus potencialidades, así como 
recibir apoyo escolar durante el tiempo de expulsión. Se han realizado también actividades de reflexión individual y 
dinámicas de habilidades sociales e inteligencia emocional para favorecer su incorporación al centro. 
Los OBJETIVOS del proyecto han sido: 
1. Favorecer el éxito escolar de jóvenes en riesgo de exclusión social 
2. Favorecer la inclusión social de jóvenes en los IES a través de educación emocional y educación en valores. 
3. Realizar un trabajo coordinado e integrado con los agentes sociales y educativos. 
El proyecto se ha desarrollado durante todo el año en las instalaciones de Balia situadas en la calle Doctora Vieira 
Fuentes. 
Los/as participantes han sido derivados al Aula por los institutos con los que Balia tienen convenio de colaboración. 
Este curso hemos mantenido abiertos convenios con nueve institutos de la zona de Tres Barrios- Amate (Sevilla): 
Para el desarrollo del proyecto ha sido fundamental la coordinación con los Institutos y en especial con las Jefaturas 
de Estudios y departamentos de orientación que han sido los encargados de hacer las derivaciones del alumnado 
expulsado. Además de los Servicios Sociales Comunitarios y entidades de la zona. 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
Las actividades se han realizado de lunes a jueves de 9:30 a 13:30h y el HORARIO TIPO de una mañana en el 
Aula ha sido el siguiente 

9:30  Entrevistas iniciales con familias  
10:00  Refuerzo escolar  
11:30  Desayuno  
12:00  Dinámicas y actividades grupales  
13:00  Entrega de informes y atención a familias  
13:30  Despedida  

Todas las actividades se han realizado según lo previsto: 
Coordinación inicial con los centros escolares y difusión del proyecto 
Durante el mes de septiembre, nos hemos reunido con los institutos para firmar los convenios de colaboración y 
establecer los mecanismos de derivación de alumnos/as expulsados/as. 
También hemos establecido contacto con servicios sociales para coordinar nuestra intervención. 
Actividades de refuerzo escolar 
Durante una hora y media han realizado las tareas escolares propuestas por el IES. Se ha hecho el seguimiento 
de la realización de las tareas y se ha apoyado en la resolución de dudas. 
Se han adaptado materiales a nivel individual cuando no tenían tareas o el desfase respecto a las tareas 
encomendadas era muy grande. En las expulsiones de larga duración se ha realizado una intervención más 
individualizada con objetivos concretos 
Actividades relacionadas con la mejora de las competencias emocionales y la educación en valores 
Durante una hora se han realizado distintas dinámicas para trabajar los motivos de expulsión y favorecer el 
desarrollo de competencias emocionales. 
Algunas de las actividades realizadas han sido: Autoconocimiento y Autocritica: “Ideas de Mi”, Empatía: Bullying, 
Cineforum “El club de los incomprendidos”, Juegos de tipos de comunicación”. 
Desayuno 
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Ha sido un espacio distendido en el que se ha potenciado un buen vínculo con los menores. El menú ha sido variado 
y equilibrado incluyendo fruta y lácteos 
Actividades con las familias 
Con las familias se ha realizado un trabajo de seguimiento de los jóvenes y de colaboración para la consecución 
de objetivos. 
- Entrevista inicial con la familia en la que se recogió la situación familiar y se registraron los datos facilitados para 
la inscripción en el programa. 
- En los casos de alumnos reincidentes, la entrevista inicial se ha centrado en la situación familiar y la posible 
intervención individual y familiar por la implicación de las mismas. 
- En los momentos de entrada y salida del aula hemos tenido una comunicación con las familias para comentar 
cualquier circunstancia de los jóvenes. 
- Comunicación con las familias para justificar las faltas o circunstancias durante el periodo de expulsión. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 4 4 5.259 1.642 
Personal voluntario - - - - 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 30 85 

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto 
Realizado 

Específico Común Total 
Aprovisionamientos 1.690 - 19 19 
Gastos de personal 27.628 25.543 3.801 29.344 
Otros gastos de explotación 1.090 358 1.359 1.717 
Amortización 614 - 404 404 
TOTAL  31.022 25.901 5.583 31.484 

 
E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD RESULTADO 
El programa tiene un rendimiento 
máximo en relación a sus plazas 
disponibles 

% de las plazas ocupadas 90,00 57,00% 

Favorecer el ÉXITO ESCOLAR de 
jóvenes en riesgo de exclusión social 
en los IES 

% de los alumnos expulsados por los IES que 
acuden a nuestro recurso de Atención a los mismos 70,00 72,38% 

Favorecer el ÉXITO ESCOLAR de 
jóvenes en riesgo de exclusión social 
en los IES 

% de los alumnos derivados al aula de expulsados 
tengan un 80% de asistencia durante su tiempo de 
expulsión 

70,00 84,15% 

Favorecer el ÉXITO ESCOLAR de 
jóvenes en riesgo de exclusión social 
en los IES 

% de los jóvenes que pasan por el aula de 
expulsado no reincidan 40,00 64,23% 

Favorecer el ÉXITO ESCOLAR de 
jóvenes en riesgo de exclusión social 
en los IES 

% de los alumnos que han participado en el aula de 
expulsados no tienen expediente de absentismo 
escolar al finalizar el curso 

85,00 77,81% 

Favorecer la INCLUSIÓN SOCIAL de 
jóvenes en los IES a través de 
educación emocional y educación en 
valores 

El 80% de los alumnos/as puntúan 3 o por encima 
de 3 en la evaluación final sobre consecución de 
objetivos (media de las evaluaciones realizadas por 
alumnos y profesores de Balia) 

70,00 48,45% 
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Realizar una intervención de calidad % satisfacción global positiva de centros educativos. 70,00 76,47% 

 
 
ACTIVIDAD 21 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de 
la actividad  Colonias Balia Sevilla 

Tipo de Actividad Actividad Propia 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Programa de intervención directa correspondiente al Área de Infancia de la Fundación 

Lugar desarrollo 
de la actividad 

 España:   Provincia: Madrid      Comunidad Autónoma: Madrid 
 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 
 

Las Colonias de Verano es uno de los proyectos de Balia Sevilla en el que se han desarrollado actividades durante 
el verano (del 25 de junio al 27 de julio) y han participado 31 niños y niñas entre 5 y 12 años que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social 
Las colonias se han desarrollado del 24 de junio al 26 de julio y los niños y niñas han sido atendidos de lunes a 
viernes de 9 a 15h en las instalaciones que Fundación Balia tiene en la calle Doctora Vieira y los miércoles se han 
realizado excursiones de 9 a 18h 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
Los miércoles han sido un día de excursión, los lunes de piscina y el resto de los días el horario tipo ha sido: 
9:00hEntrada y refuerzo escolar  
10:15h Desayuno y hábitos higiénicos.  
11:00h Actividad al Aire libre  
12:30h Manualidades y Talleres  
13:30h Almuerzo y hábitos higiénicos  
14:30h Ludoteca y Salida. 
Destacamos las siguientes actividades 
Actividades de refuerzo escolar: Todos los días, a primera hora se han realizado actividades para reforzar todas las 
áreas educativas: Bingo matemático, Pasapalabra cultural... 
Alimentación (desayuno y comida): Menús saludables y variados. Almuerzo por cuenta de Balia y comida por 
Restauración y catering Hnos Gonzalez S.L. 
Hábitos higiénicos: Lavado de manos y cepillado de dientes 
Asambleas: para toma de decisiones y resolución de conflictos 
Gymkhanas y juegos deportivos en el parque: Estas actividades se han realizado en el Parque Amate. Han pasado 
tiempo al aire libre y han servido para fomentando a su vez ocio saludable, la psicomotricidad y establecer vínculo 
con sus iguales. 
Piscina: Todos los lunes han disfrutado de la piscina Rochelambert 
Juego y distensión: Tiempo libre en el parque o piscina. 
Actividades y talleres: Orientados a la consecución de los objetivos. Algunos ejemplos de actividades realizadas: 
 Presentación Colonias 2019: “La vuelta al mundo en 25 días.” 
 Vamos al teatro. 
 Emociones musicales 
 Gestionamos los enfados. 
 Pintamos murales emocionales. 
 Actividades interculturales 
 Talleres de cocina 
Salidas y excursiones: Las excursiones se han realizado los miércoles: 
 Salida al Huerto Urbano de Miraflores. 
 Salida a Caixa Forum: “Torres que rascan el cielo” y “Coches Fórmula 1” 
 Excursión al Área recreativa “Molino del corcho” 
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 Salida al Cine: “Toy Story 4” 
 Excursión a la Playa: Parador de Mazagón. 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 3 4 827 595 
Personal voluntario 4 - - - 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 30 31 

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto 
Realizado 

Específico Común Total 
Aprovisionamientos 5.056 5.005 9 5.014 
Gastos de personal 16.407 7.641 1.868 9.509 
Otros gastos de explotación 857 84 668 752 
Amortización 451 - 198 198 
TOTAL  22.771 12.730 2.743 15.473 

 
E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD RESULTADO 
El programa tiene un rendimiento 
máximo en relación a sus plazas 
disponibles 

% de las plazas ocupadas (menores inscritos 
frente a plazas ofertadas) 95,00 110,71% 

El programa tiene un rendimiento 
máximo en relación a sus plazas 
disponibles 

% los menores inscritos tiene la asistencia mínima 
cumplida 80,00 87% 

Realizar una intervención de calidad % de usuarios que valora con al menos un 4 sobre 
5 la calidad del servicio prestado 70,00 100,00% 

Realizar una intervención de calidad % usuarios que valoran positivamente su 
consecución de los objetivos de los programas 80,00 100,00% 

Realizar una intervención de calidad % satisfacción global positiva de usuarios, 70,00 100,00% 
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ACTIVIDAD 22 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de 
la actividad  Baloncesto Balia Guadalajara 

Tipo de Actividad Actividad Propia 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Programa de intervención directa correspondiente al Área de Infancia de la Fundación 

Lugar desarrollo 
de la actividad 

 España:   Provincia: Madrid      Comunidad Autónoma: Madrid 
 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 

BALONCESTO BALIA ha sido un proyecto deportivo y educativo para 21 chicos y chicas entre 12 y 16 y que ha 
utilizado el baloncesto como una herramienta integradora para favorecer el desarrollo social y personal de menores 
en riesgo. 
A través de la práctica deportiva, la educación en valores y la educación emocional ha mejorado la calidad de vida 
de los/as participantes apoyándoles y acompañándolos en su desarrollo personal hacia la vida adulta y ofreciendo 
espacios de ocio saludable como alternativa a los factores de riesgo personal y familiar. 
Las ACTIVIDADES se han realizado dos tardes a la semana, han participado en la “Liga Escolar de Guadalajara” 
y en actividades extraordinarias: 
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 
Los entrenamientos se han realizado los martes y jueves de 16 a 17:30h en el polideportivo del CEIP Alcarria 
Además de la práctica deportiva, se ha trabajado de forma transversal que los/as participantes desarrollasen sus 
competencias emocionales y actitudes basadas en el respeto, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad 
medioambiental. 
La estructura del entrenamiento ha sido la siguiente: 
Programa deportivo: Baloncesto 
Bienvenida y cambio de ropa 
Calentamiento 
Desarrollo técnico y táctico 
Vuelta a la calma, estiramiento, asamblea y reflexión. 
Cambio de ropa y aseo. 
Merienda 
A lo largo de los entrenamientos y competiciones se ha hecho especial énfasis en la “cultura del esfuerzo”. 
Han reflexionado sobre el trabajo en equipo, han escuchado y respetado las opiniones de todos/as. Se ha 
desarrollado y trabajado mucho la técnica de la “pre visualización” de los partidos para conocer las emociones que 
pueden sentir, actividades de regulación emocional… 
A nivel más técnico y táctico se han trabajado las habilidades básicas del baloncesto tiro, pase, bote, defensa, 
concepto de presión, preparación de la condición física… todo ello a través de actividades individuales concretas y 
juegos más dinámicos y grupales. 
COMPETICIÓN 
Este curso, hemos participado en la “Liga Escolar de Guadalajara”. Los partidos se han disputado los fines de 
semana, y han sido todo un aliciente y una forma de aprendizaje, donde se han puesto de manifiesto los valores 
de equipo y convivencia. 
ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 
Las actividades extraordinarias (fuera del horario habitual de intervención) han enriquecido la formación integral de 
los/as participantes. A lo largo del año, se han realizado las siguientes: 
- Excursión familias: Parque Europa 
- Partido Wizn Center 
- Excursión: Caixa Forum y Jardín botánico 
- Excursión Museo del Prado 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 3 3 4.343 716 
Personal voluntario 1 1 35 35 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 25 21 

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto 
Realizado 

Específico Común Total 
Aprovisionamientos 1.891 610 9 618 
Gastos de personal 12.041 11.092 1.759 12.851 
Otros gastos de explotación 1.218 283 629 912 
Amortización 306 - 187 187 
TOTAL  15.456 11.985 2.584 14.569 

 
E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD RESULTADO 

El programa tiene un rendimiento máximo 
en relación a sus plazas disponibles % de ocupación de las plazas ofertadas, 95,00 110,71% 

El programa tiene un rendimiento máximo 
en relación a sus plazas disponibles 

% de los menores cumplen el perfil de riesgo de 
exclusión social. 

80,00 87% 

El programa tiene un rendimiento máximo 
en relación a sus plazas disponibles 

% los menores inscritos tiene la asistencia 
mínima cumplida (de al menos el 80%) 

70,00 100,00% 

Favorecer las competencias de la práctica 
deportiva de jóvenes en riesgo de 
exclusión social (12 a 17 años) 

% de los/as jóvenes están por encima del tres 
en las evaluaciones de competencias de la 
práctica deportiva (habilidades, hábitos, 
motivación, asistencia y compromiso) al finalizar 
el curso (escala 1- 5) 

80,00 100,00% 

Favorecer el desarrollo de competencias 
emocionales de jóvenes en situación de 
vulnerabilidad (12 a 17años) como 
herramientas de protección ante el riesgo 
de exclusión. 

% de los/as menores mejoran en competencias 
emocionales al finalizar el curso (por debajo de 
3 consideramos mejora desde 0,5 y a partir de 3 
consideramos mejora desde 0,1). 

70,00 100,00% 

Favorecer el desarrollo de competencias 
emocionales de jóvenes en situación de 
vulnerabilidad (12 a 17años) como 
herramientas de protección ante el riesgo 
de exclusión. 

% de los/as jóvenes están por encima del tres al 
finalizar el curso en el apartado de educación 
emocional en las evaluaciones (escala 1-5) 

80,00 91,67% 

Favorecer el desarrollo de competencias 
emocionales de jóvenes en situación de 
vulnerabilidad (12 a 17años) como 
herramientas de protección ante el riesgo 
de exclusión. 

% de los/as menores están por encima del tres 
al finalizar el curso en el apartado de hábitos de 
vida saludables en las evaluaciones (escala 1-5) 

80,00 91,67% 
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Potenciar la educación en valores de 
jóvenes en riesgo de exclusión social (12 
a 17 años) para favorecer actitudes 
basadas en el respeto, la igualdad, la 
solidaridad y la responsabilidad 
medioambiental Redacción del objetivo 
general o meta del proceso 

% de los/as jóvenes mejoran en educación en 
valores al finalizar el curso. (por debajo de 3 
consideramos mejora desde 0,5 y por encima 
del 3 consideramos mejora desde 0,1). 

65,00 88,89% 

Potenciar la educación en valores de 
jóvenes en riesgo de exclusión social (12 
a 17 años) para favorecer actitudes 
basadas en el respeto, la igualdad, la 
solidaridad y la responsabilidad 
medioambiental Redacción del objetivo 
general o meta del proceso 

% de los/as jóvenes están por encima del tres al 
finalizar el curso en el apartado de educación en 
valores en las evaluaciones (escala 1-5) 

80,00 91,67% 

Favorecer el éxito escolar de jóvenes en 
riesgo de exclusión social (12 a 17 años) 

% de los menores del programa JyD pasen de 
curso al finalizar el curso escolar. 60,00 66,6% 

Favorecer el éxito escolar de jóvenes en 
riesgo de exclusión social (12 a 17 años) 

% de los jóvenes del programa de JyD no tienen 
expediente de absentismo escolar 95,00 92,09% 

Realizar un trabajo coordinado e integrado 
con los agentes sociales y educativos para 
mejorar nuestra intervención 

Realizar al menos 3 coordinaciones anuales con 
los servicios sociales municipales vinculados al 
proyecto 

2,00 1,00 

Realizar un trabajo coordinado e integrado 
con los agentes sociales y educativos para 
mejorar nuestra intervención 

% de los agentes externos que intervienen con 
nuestros usuarios (SSSS, equipo educativo 
IES,…) valora con mínimo con 4 sobre 5 la 
satisfacción global con F. Balia al finalizar el 
curso 

75,00 NO APLICA 

 
Realizar una intervención de calidad 

% de usuarios que valora con al menos un 4 
sobre 5 la calidad del servicio prestado 70,00 91,67% 

Realizar una intervención de calidad %usuarios que valoran positivamente su 
consecución de los objetivos de los programas 70,00 50,00% 

Realizar una intervención de calidad % intervenciones EE y/o AAI realizadas 95,00 100,00% 

Realizar una intervención de calidad % satisfacción global positiva de usuarios, 70,00 100,00% 

 
ACTIVIDAD 23 
 
A) Identificación. 
Denominación de 
la actividad  Las TIC en el Modelo Educativo Balia 

Tipo de Actividad Actividad Propia 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Programa de intervención directa correspondiente al Área de Infancia de la Fundación 

Lugar desarrollo 
de la actividad 

 España:   Provincia: Madrid      Comunidad Autónoma: Madrid 
 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 

Balia de Infancia y Adolescencia por lo que se integran dentro de los proyectos que ofrecen estas áreas, en 
concreto, en Centros Balia, Aulas Balia, Territorio Joven y Distrito Joven.  
Estas experiencias se configuran en forma de talleres de aprendizaje por proyectos con tecnología y cuentan con 
el apoyo del equipo del Laboratorio Tecnológico para su desarrollo.  
Estos talleres tienen dos objetivos: 
• Desarrollar las competencias digitales. 
• Experimentar y conocer el uso solidario y creativo de la tecnología digital. 
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• Reforzar los objetivos de los proyectos de Infancia y Jóvenes (objetivos MEB) 
Los talleres tendrán una duración mínima de 6 horas y se desarrollan en varias sesiones a lo largo de un mes, y en 
ellos, los participantes se familiarizarán con la programación, el diseño 3D, … 
Actualmente contamos con varios Talleres que se adaptan a distintas edades y niveles de aprendizaje, entre ellos 
destacamos:  
SOS Animal: 
Menores de 9 a 12 años experimentan con la programación creando un videojuego para sensibilizar sobre la 
extinción de especies animales.  
Afective.Code: 
Adolescentes de 13 a 16 años experimentan con la programación creando una aplicación que tiene como objetivo 
educar a sus iguales en una afectividad y sexualidad saludable. 
SmartyCity: 
Menores y adolescentes de 9-12 años experimentan con el diseño 3D creando una ciudad sostenible. 
Emociónate: 
o Emociónate 1: Menores de 6 a 9 años experimentan la programación creando un minivideojuego que explica 
las emociones básicas. 
o Emocionate 2: Menores de 9 a 12 años diseñan un juego en 3D para aprender sobre las emociones básicas. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 8 9 10.973 3.224 
Personal voluntario - - - - 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 217 364 

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto 
Realizado 

Específico Común Total 
Aprovisionamientos 3.334 52.556 66 52.622 
Gastos de personal 43.188 39.637 13.529 53.166 
Otros gastos de explotación 10.805 - 4.838 4.838 
Amortización 1.158 - 1.436 1.436 
TOTAL  58.485 92.193 19.869 112.062 

 
E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD RESULTADO 
Desarrollar actividades TIC con los 
participantes del Área de Infancia y de 
Jóvenes de Balia 

 
Nº de grupos atendidos 20,00 28 

Desarrollar actividades TIC con los 
participantes del Área de Infancia y de 
Jóvenes de Balia 

 
Nº de menores atendidos 200,00 364 

Desarrollar actividades TIC con los 
participantes del Área de Infancia y de 
Jóvenes de Balia 

 
Nº horas formación por participante 5,00 6 

 
  



73 

Fundación Balia por la infancia 
 

Memoria de las Cuentas Anuales Abreviadas al 
31 de diciembre de 2019 

 

ACTIVIDAD 24 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de 
la actividad  PROA y TJ Sevilla 

Tipo de Actividad Actividad Propia 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Programa de intervención directa correspondiente al Área de Infancia de la Fundación 

Lugar desarrollo 
de la actividad 

 España:   Provincia: Madrid      Comunidad Autónoma: Madrid 
 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 
 

El Programa PROA es un programa académico de actividades extraescolares, cuyo fin es abordar las necesidades 
asociadas al entorno sociocultural del alumnado mediante un apoyo a los centros educativos. 
Durante este año, hemos colaborado con el IES Salvador Tavora atendiendo en actividades de apoyo escolar a 34 
adolescentes. 
Después de 5 años acompañando en su crecimiento educativo a menores de 5 a 12 años vimos la necesidad de 
dar continuidad a los menores que participan en Balia Infancia y que por edad se quedaban fuera al pasar al instituto. 
En octubre comenzó “TERRITORIO JOVEN” como un espacio socio-educativo en el que han participado 29 
adolescentes que estaban estudiando Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y que se encontraban en riesgo de 
exclusión social. 
Las actividades se han desarrollado los lunes y miércoles en el Colegio SAFA Blanca Paloma y martes y jueves en 
IES Salvador Távora. El horario de atención ha sido de 16 a 18:30h y las actividades han sido: actividades de 
refuerzo escolar, merienda, inteligencia emocional, valores y ocio saludable. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 5 11 2.886 1.174 
Personal voluntario - - - - 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 30 63 

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto 
Realizado 

Específico Común Total 
Aprovisionamientos 458 279 9 288 
Gastos de personal 9.989 11.619 1.773 13.392 
Otros gastos de explotación 449 186 634 820 
Amortización 220 - 188 188 
TOTAL  11.116 12.084 2.604 14.688 
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E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD RESULTADO 
Mejorar los aprendizajes en las Áreas de 
Lengua Castellana y Literatura y de 
Matemáticas en Educación Primaria, 
especialmente en lo relativo al dominio de la 
lectura y la escritura, desarrollo del 
pensamiento lógico-matemático, el cálculo 
mental y la resolución de problemas 

 
% de usuarios con evaluación final positiva 
( PROA: 3/5 en integración social del 
alumnado) 

80,00 
NO APLICA 

Posibilitar que los alumnos que participen en 
el mismo logren alcanzar los objetivos 
educativos de la Educación Primaria. 

% de los menores que aprueban 
matemáticas al finalizar el curso escolar 80,00 74,60% 

Posibilitar que los alumnos que participen en 
el mismo logren alcanzar los objetivos 
educativos de la Educación Primaria. 

% de los menores que aprueban lengua al 
finalizar el curso escolar 80,00 50,79% 

 
ACTIVIDAD 25 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de 
la actividad  Generación Balia 

Tipo de Actividad Actividad Propia 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Programa de intervención directa correspondiente al Área de Infancia de la Fundación 

Lugar desarrollo 
de la actividad 

 España:   Provincia: Madrid      Comunidad Autónoma: Madrid 
 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 

Han participado 42 jóvenes de 16 a 25 años en riesgo de exclusión social que han abandonado los estudios, están 
a punto de abandonarlos o están indecisos sobre su futuro formativo o laboral, 
Los hemos acompañado y guiado a través de una orientación vocacional y profesional con la finalidad de que los 
jóvenes descubriesen cuáles son sus motivaciones, talentos y vocaciones. Les hemos ofrecido apoyo para que 
consigan llegar donde se propongan y lograr así su inserción laboral. 
Los OBJETIVOS del proyecto han sido: 
1. Favorecer el desarrollo del potencial, competencias emocionales y empoderamiento de los jóvenes 
2. Favorecer que los jóvenes titulen en la etapa o ciclo formativo en el que están inscritos y continúen con una 
formación de grado superior a la que tenían. 
3. Reforzar las competencias lingüísticas en inglés 
4. Derivar a los participantes a proyectos que complementen nuestra intervención y les permitan lograr el éxito 
personal y social. 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 Entrevistas individuales: El objetivo de estas entrevistas ha sido conocer las expectativas de los participantes y 
establecer compromisos que tendrían que adquirir, etc… 
 Planes de intervención individualizados: Con cada participante se ha realizado un Plan de Acción Individualizado 
en base a sus necesidades y expectativas. El plan ha incluido una meta que quieren conseguir en su futuro 
académico y/o profesional, una meta personal y las acciones necesarias para la consecución de las metas. 
 Tutorías individuales: En las que se han realizado el seguimiento de los planes de intervención individualizados. 
 Orientación vocacional: Una vez al mes se han realizado sesiones de orientación vocacional individuales y 
grupales 
 Sesiones de mentoring y coaching. Gracias al apoyo de personas voluntarias, cada menor ha tenido un mentor 
asignado con el que han realizado sesiones de mentoring mensuales. Se ha realizado de la mano de F. Telefónica, 
dentro del proyecto que realizamos en colaboración con ellos (Objetivo Talento) 
 Formación en idiomas: Se ha formado un grupo de clases de inglés para que el inglés no sea un hándicap en su 
futuro profesional. 
 Apoyo Académico Individualizado: Los jóvenes que lo han necesitado han recibido apoyo individualizado de 
determinadas asignaturas. 
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 Sesiones grupales: Para trabajar competencias sociales, laborales o habilidades de trabajo en equipo: actitudes 
y habilidades que favorecen una primera inserción en el mercado laboral, gestión y organización del tiempo, etc… 
 Complementos formativos: Se han ofrecido otro tipo de ayudas a través de alianzas y trabajo en red con otras 
entidades que han contribuido a lograr el objetivo 
Se han realizado 82 reuniones de carácter individual. 
 Se han realizado 36 sesiones de apoyo escolar con 5 participantes por parte de voluntarios/as y el responsable 
del programa 
 Se ha ayudado en la búsqueda activa de empleo de manera individualizada a 6 chicos y chicas. 
 8 chicos y chicas han contado con el apoyo de un mentor 
 3 participantes han hecho un voluntariado europeo en el programa Europa Joven con una entidad social en 
Glasgow (Escocia). 
 3 participantes han realizado un intercambio europeo con Europa Joven en Lviv (Ucrania) para trabajar el tema: 
“El discurso del odio en redes sociales” 
 17 chicos y chicas han recibido clases de inglés oral por parte de 8 voluntarios/as. 
 27 participantes se encuentran trabajando y/o estudiando 
 2 chicas han realizado cursos de capacitación profesional, con prácticas donde han comenzado una experiencia 
profesional. 
 2 chicos han decidido retomar sus estudios, matriculándose en un Grado Medio y un Grado Superior de 
Formación Profesional. 
 6 chicos y chicas han podido cursar sus estudios gracias a becas gestionadas a través del programa, 
proporcionadas por otras fundaciones colaboradoras. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 4 4 6.502 1.754 
Personal voluntario - - - - 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 19 42 

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto 
Realizado 

Específico Común Total 
Aprovisionamientos 2.776 1.233 20 1.253 
Gastos de personal 31.287 26.763 4.123 30.886 
Otros gastos de explotación 1.252 102 1.474 1.576 
Amortización 713 - 438 438 
TOTAL  36.028 28.098 6.055 34.153 
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E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD RESULTADO 
Favorecer el desarrollo del potencial, las 
competencias emocionales y empoderamiento 
de los destinatarios del proyecto en situación de 
vulnerabilidad como herramientas de protección 
ante el riesgo de exclusión. 

% de los Planes de Intervención 
Individuales que se cierran con al menos 
el 60% de los objetivos cumplidos. 

10,00 81% 

Favorecer el desarrollo del potencial, las 
competencias emocionales y empoderamiento 
de los destinatarios del proyecto en situación de 
vulnerabilidad como herramientas de protección 
ante el riesgo de exclusión. 

% de los participantes mayores de edad 
que reciben mentoring y coaching 
individual. 

10,00 30% 

Favorecer el desarrollo del potencial, las 
competencias emocionales y empoderamiento 
de los destinatarios del proyecto en situación de 
vulnerabilidad como herramientas de protección 
ante el riesgo de exclusión. 

Nº de actividades y sesiones de 
mentoring y coaching grupales 
realizadas (al menos 3 a lo largo del 
curso). 

1,00 12,00 

Favorecer el desarrollo del potencial, las 
competencias emocionales y empoderamiento 
de los destinatarios del proyecto en situación de 
vulnerabilidad como herramientas de protección 
ante el riesgo de exclusión. 

Nº de actividades o visitas que permiten 
acercar profesiones a los jóvenes (al 
menos 3 a lo largo del curso). 

1,00 3,00 

Favorecer el desarrollo del potencial, las 
competencias emocionales y empoderamiento 
de los destinatarios del proyecto en situación de 
vulnerabilidad como herramientas de protección 
ante el riesgo de exclusión. 

% de los/as jóvenes que valora que 
asistir a Balia les ayuda a mejorar su 
autoconocimiento, y a descubrir sus 
capacidades y motivaciones con una 
puntuación mínima de 4 sobre 5. 

10,00 SIN RESPUESTA 

Jóvenes en situación de vulnerabilidad mejoran 
en la toma de decisiones consciente, de manera 
autónoma y acorde a su realidad. 

Nº sesiones realizadas de orientación 
vocacional y laboral (al menos una al 
trimestre). 

1,00 0,00 

Jóvenes en situación de vulnerabilidad mejoran 
en la toma de decisiones consciente, de manera 
autónoma y acorde a su realidad. 

Nº de reuniones individuales de 
seguimiento mantenidas con cada 
participante. 

1,00 3,00 

Jóvenes en situación de vulnerabilidad mejoran 
en la toma de decisiones consciente, de manera 
autónoma y acorde a su realidad. 

Nº de actividades y sesiones de 
mentoring y coaching grupales 
realizadas (al menos 3 a lo largo del 
curso). 

1,00 12,00 

Ofrecidos espacios y tiempos para el desarrollo 
de actividades que favorecen las competencias 
emocionales. 

Nº de sesiones de IE de 45 minutos a lo 
largo del curso. 6,00 6,00 

Ofrecidos espacios y tiempos para el desarrollo 
de actividades que favorecen las competencias 
emocionales. 

% de los/as jóvenes que valora que 
asistir a Balia les ayuda a mejorar sus 
competencias emocionales con una 
puntuación mínima de 4 sobre 5. 

10,00 NO EVALUADO 

Ofrecido apoyo, acompañamiento y 
asesoramiento académico. 

% de los participantes que necesitan 
apoyo académico y lo recibe por parte 
de un voluntario. 

10,00 80% 
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ACTIVIDAD 26 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de 
la actividad  Desarrollo potencial del alumno 

Tipo de Actividad Actividad Propia 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Programa de intervención directa correspondiente al Área de Infancia de la Fundación 

Lugar desarrollo 
de la actividad 

 España:   Provincia: Madrid      Comunidad Autónoma: Madrid 
 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 
 

Esta actividad se ha llevado a cabo gracias a un contrato con la administración pública. Como no era seguro que 
nos lo fueran a adjudicar no se había presupuestado para 2019. 
Este programa ha pretendido ofrecer un recurso psicoeducativo y especializado en el distrito de Latina desarrollando 
dos tipos de actuaciones educativas: 

- Desarrollo de las potencialidades del alumno o la alumna con expediente de absentismo escolar abierto o en 
riesgo, poniendo en marcha de un plan de atención psicoeducativa individualizado que desarrolle las 
potencialidades del alumno/a en la resolución del conflicto que le impide asistir regularmente al centro donde tiene 
asignada plaza o reincorporarse al mismo. 

- Atención Temporal al alumnado con expediente de expulsión con el fin de abordar las circunstancias que 
motivaron la medida a fin de dotar al alumno/a de recursos psicoeducativos que reduzcan o eliminen la posibilidad 
de reincidencia. 

Durante el 2019, hemos atendido a 15 alumnos/as 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 0 3 0 2.500 
Personal voluntario - - - - 

 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas - 15 

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto 
Realizado 

Específico Común Total 
Aprovisionamientos - - 21 21 
Gastos de personal - 25.535 3.747 29.282 
Otros gastos de explotación - - 1.340 1.340 
Amortización - - 399 399 
TOTAL  - 25.535 5.507 31.042 
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E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD RESULTADO 
Registro de cada sesión con los y las 
menores en la Ficha Individual del Menor 

% de fichas rellenas en función del total de 
menores atendidos 95 100 

Lograr que todos los alumnus derivados por 
Asuntos Sociales acudan al centro 

% de alumnos dervivados que acuden al 
proyecto 80 93 

Mejorar el porcentaje de asistencia al Centro % de menores que mejoran la asistencia al 
Centro 70 70 

Reducir el porcentaje de menores que no 
tienen expediente de absentismo al finalizar 
el curso 

% de menores que no tienen expediente de 
absentismo al finalizar el curso 40 43 

 
 
ACTIVIDAD 27 
 
A) Identificación. 
 
Denominación de 
la actividad  Captación 

Tipo de Actividad Actividad Mercantil 

Identificación de la 
actividad por 
sectores 

Programa de intervención directa correspondiente al Área de Infancia de la Fundación 

Lugar desarrollo 
de la actividad 

 España:   Provincia: Madrid      Comunidad Autónoma: Madrid 
 

 
Descripción detallada de la actividad realizada. 

Se trata de un proceso de soporte que persigue la búsqueda de donaciones, colaboraciones y subvenciones: tanto 
del ámbito privado como público y de personas particulares, con el objetivo de contar con los recursos económicos 
necesarios para el cumplimiento de la misión de la organización. 
Se detalla un plan anual en el cual se enmarcan los objetivos y las acciones que permitan alcanzar esos objetivos. 
Hitos principales alcanzados en 2019: 
Evento en Sevilla: “Educación y Oportunidades”: 26 de marzo en las instalaciones de la Fundación Cajasol. 
Seguidores en redes: Aumentamos en 14.476 seguidores en nuestras redes sociales. Al no hacer inversión en las 
redes, todo el tráfico recibido es orgánico. 
OTRAS ACCIONES  
- Premios AEF iniciativa filantrópica a María Entrecanales y Ana Varela 
- Dinamización Espacio Coworking 
- Actividades de Voluntariado Corporativo 
- Taller de memorias para el equipo educativo 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 5 5 7.565 6.286 
Personal voluntario - - - - 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas INDETERMINADO INDETERMINADO 

 
D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto 
Realizado 

Específico Común Total 
Aprovisionamientos 37.000 - - - 
Gastos de personal 88.746 83.703 - 83.703 
Otros gastos de explotación 2.007 14.841 - 14.841 
Amortización 0 - - - 
TOTAL  127.753 98.544 - 98.544 

 
E) Objetivos e indicadores de realización de la actividad. 

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD RESULTADO 

Elaborar el Plan de Captación Plan elaborado 1,00 1,00 

Cumplir con el plan Cumplimiento de los objetivos del plan 70,00 80% 

Dar a conocer el plan de captación a 
las áreas de actividad de Balia 

Cumplimiento de los objetivos del plan 1,00 1,00 

Cubrir el presupuesto anual Cantidad del presupuesto cubierto 100,00 98% 

 
 
Presupuesto de gastos no afectos a actividades. 
 
Los gastos presupuestados no afectos a actividades para 2019 han sido de un total de 28.000 euros  
 
II. Recursos económicos totales empleados por la Fundación (en euros) 
 

ACTIVIDAD 
Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5 Actividad 6 
Centros y 

Aulas  
Colonias 
Madrid DJ Y TJ IES Expulsados Deporte 

Aprovisionamiento 33.869 30.922 6.941 132 553 27.851 

Personal 590.936 55.190 166.463 32.519 63.967 98.451 
Otros Gastos de 
Explotación 44.006 4.333 21.926 2.417 10.146 14.472 

Amortización 8.704 1.174 2.536 455 970 1.828 

Totales 677.515 91.619 197.866 35.523 75.636 142.602 
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ACTIVIDAD 
Actividad 7 Actividad 8 Actividad 9 Actividad 10 Actividad 11 Actividad 12 

Talleres 
Verano Refuerza PAAE LAB Social Conecta Moncloa  

Aprovisionamiento 9.248 76 483 8.033 10.479 21.676 

Personal 8.729 57.211 41.701 86.418 64.235 95.483 
Otros Gastos de 
Explotación 990 3.175 2.411 41.241 3.859 5.509 

Amortización 246 785 579 1.762 1.020 1.593 

Totales 19.213 61.247 45.174 137.454 79.593 124.261 

 

ACTIVIDAD 
Actividad 13 Actividad 14 Actividad 15 Actividad 16 Actividad 17 Actividad 18 

Aulas Sevilla Aulas 
Guadalajara Cobeña/Algete Educación Voluntariado 

y Prácticas Familias 

Aprovisionamiento 11.948 6.181 655 206 234 6.388 

Personal 117.208 105.754 14.059 14.918 47.004 24.341 
Otros Gastos de 
Explotación 9.666 9.311 783 1.676 6.091 4.392 

Amortización 1.803 1.574 201 218 692 456 

Totales 140.625 122.820 15.698 17.018 54.021 35.577 
 
 
 

ACTIVIDAD 
Actividad 19 Actividad 20 Actividad 21 Actividad 22 Actividad 23 Actividad 24 

Jóvenes 
Guadalajara 

Expulsados 
Sevilla 

Colonias 
Sevilla 

Baloncesto 
Guadalajara 

TIC en el 
MEB 

PROA y TJ 
Sevilla 

Aprovisionamiento 816 19 5.014 619 52.622 288 

Personal 29.049 29.344 9.509 12.851 53.166 13.392 
Otros Gastos de 
Explotación 5.644 1.717 752 912 4.838 820 

Amortización 461 404 198 187 1.436 188 

Totales 35.970 31.484 15.473 14.569 112.062 14.688 

 
 
 

ACTIVIDAD 
Actividad 25 Actividad 26 Actividad 27 Gastos no 

imputados a 
actividades 

GASTOS 
TOTALES Generación 

Balia DPA Captación 

Aprovisionamiento 1.253 21 - - 236.527 

Personal 30.886 29.282 83.703 - 1.975.769 

Otros Gastos de Explotación 1.576 1.340 14.841 26.540 245.383 

Amortización 438 399 - - 30.307 

Otros gastos - - - 3.339 3.339 

Totales 34.153 31.042 98.544 29.879 2.491.325 
 
 
En general, el gasto total de Fundación Balia durante 2019 se ha mantenido conforme a lo presupuestado. La principal 
diferencia que se puede observar respecto a otros años es consecuencia de la nueva forma de explicar nuestras 
actividades.  
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Hasta este momento, Fundación Balia había considerado que todas las actividades que realiza, así como sus gastos 
aparejados estaban afectos a la actividad y a fines fundacionales.  
 
El Protectorado de Fundaciones nos ha hecho saber a través de un requerimiento sobre nuestras actividades 
presentandas en la memoria de 2018, que, a pesar de que la actividad de Captación sea necesaria para poder llevar 
a cabo nuestra actividad, no la podemos considerar como afecta a fines fundacionales y debe ser considerada como 
una actividad mercantil. 
 
Asimismo, existen una serie de gastos que tampoco pueden considerarse afectos, tales como auditorías no 
obligatorias, impuestos, sanciones, gastos de representación y de publicidad, gastos bancarios, gastos financieros, y 
el resto de la lista que aparece en su guía “V11 Manual nota actividades”, que tiene colgada en su página web. 
 
Por este motivo, este año nos vemos en la necesidad de que la actividad de Captación aparezca como “actividad 
mercantil”. 
 
Además, el Protectorado también nos ha solicitado que nuestras actividades: gestión tecnológica, incidencia social, 
calidad, recursos humanos, comunicación, administración y finanzas y estructurales, las consideremos como 
transversales y pasemos a repercutirlas entre el resto de las actividades. Es por este motivo que, además del gasto 
propio de la actividad, aparezca otra parte debida a la repercusión de las mismas. Esto ha hecho que el coste total de 
cada actividad haya sido mucho mayor al presupuestado inicial, y que las actividades indicadas anteriormente ya no 
aparezcan. 
 
Respecto al número de horas presupuestadas de personal al año, hubo un error en su cálculo y se contabilizaron de 
más. Las horas que aparecen como reales son las correctamente realizadas. 
 
 
III. Recursos económicos totales obtenidos por la Fundación (en euros) 
 

• 2019 
 

Ingresos Presupuesto Realizado 

Cuotas de usuarios y afiliados  130.000 143.484 
Aportaciones de Usuarios 11.000 12.069 
Subvenciones, donaciones y legados imputados 2.349.000 2.311.635 
Venta y otros ingresos de la actividad propia 20.000 801 
Subvenciones, donaciones y legados de capital 
traspasados al excedente del ejercicio 

 
45.000 

 
39.567 

Ingresos financieros - 31 

Total ingresos en operaciones funcionamiento 2.555.000 2.507.587 

 
• 2018 

 
Ingresos Presupuesto Realizado 

Cuotas de usuarios y afiliados  150.000 148.369 

Aportaciones de Usuarios 9.000 10.205 

Subvenciones, donaciones y legados imputados 2.306.000 2.203.899 

Venta y otros ingresos de la actividad propia  - 23.594 

Ingresos financieros - 45.235 

Total ingresos en operaciones 
funcionamiento 2.465.000 2.431.302 
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IV. Convenios de colaboración con otras entidades 
 

a) Convenios privados 
• 2019 

 

Descripción Importe 
convenio Gastos No produce corriente 

de bienes y servicios 
Acciona  6.500   - - 
Alcampo 8.000   - - 
Asociación Empresarial de Hostelería 2.000   - - 
Attitude 1.978   - - 
AXA XL 3.681   - - 
Banco BBVA 6.000   - - 
Banco Sabadell 15.000   - - 
Banco Santander 31.529   - - 
BNP Paribas 21.754   - - 
City Sightseeing Palma de Mallorca 1.101   - - 
City Sightseeing Sevilla 620    - -  
Clifford Chance 4.374   - - 
Distribuciones Mozos Serpesca 638   - - 
Equifax Iberica 960   - - 
EXCEM Capital 1.590   - - 
F. Accenture 2.261   -  -  
F. Att. a Menores 10.000   - - 
F. Ayuda en Acción 18.489   - - 
F. Deloitte 2.775   - - 
F. montepiedad-Bankia 14.000   - - 
F. Mutua Madrileña 35.000     
F. Privada Nous Cims 933   - - 
F. Vodafone 3.000   - - 
FCC Aqualia 1.000   - - 
Fundacion Caja Sur 9.000   - - 
Fundación Carlos Sunyer 9.404   - - 
Fundación Conchita Regojo 1.500   - - 
Fundación Ebro 25.000   - - 
Fundación Fundhos 10.013   - - 
Fundación Iberdrola 37.200   - - 
Fundación Jesús Serra 10.000   - - 
Fundación Juan Entrecanales 70.000   - - 
Fundación Mahou 9.583   - - 
Fundación Probitas 5.470   - - 
Fundación Roviralta 1.500   - - 
Fundación Telefónica 17.965   - - 
Fundación Valor 15.000   - - 
Gestilar Servicios Inmobiliarios 1.000   - - 
Grupo CIMD 10.000   - - 
Hermandad de la QUinta Angustia 903   - - 
IBM 1.800   - - 
Ingresos OS La Caixa 35.414   - - 
Inveranvar 50.000   - - 
ITO - Furgoneta 5.973   - - 
Johnson Wax 22.064   - - 
MacMillan Iberia SA 618   - - 
Marva2Holding-Marta Varela 22.000   - - 
Mavarhi 3 Holding (María Varela) 50.000   - - 
Mohari Hospitality Spain, S.L.U 108.592   - - 
R. Lateral 17.653   - - 
Solutions For Growth 700   - - 
Sopra Esteria 10.000   - - 
Tane 4 Inversiones 550.000   - - 
UBS 9.397   - - 
XL Catling 10.204   - - 
Total 1.321.136   - - 
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2018 

Descripción Importe convenio Gastos No produce corriente de 
bienes y servicios 

Convenio 1. Acciona 6.500 - - 
Convenio 2. AstraZeneca 60.000 - - 
Convenio 3. Ayuntamiento de Madrid 97.000 - - 
Convenio 4. Ayuntamiento de Madrid. Distrito Latina 131.456 - - 
Convenio 5. Banco Sabadell 30.000 - - 
Convenio 6. Kutxabank 7.500 - - 
Convenio 7. Comunidad de Madrid. Consejería Educación 5.000 - - 
Convenio 8. Caixabank 75.700 - - 
Convenio 9. CEIP Hernán Cortés 10.600 - - 
Convenio 10. CEIP Uruguay 11.000 - - 
Convenio 11. Clifford Chance 10.000 - - 
Convenio 12. Colegio Goya 5.500 - - 
Convenio 13. FIL Foundation 48.050  - -  
Convenio 14. Fundación Atención a Menores 9.000 - - 
Convenio 15. Fundación Damm 10.768 - - 
Convenio 16. Fundación Jesús Serra 10.000 - - 
Convenio 17. Fundación Juan Entrecanales 30.000 - - 
Convenio 18. Mahou San Miguel 40.000 -  -  
Convenio 19. Premios Miguel Hernández 16.520 - - 
Convenio 20. Ayuda en Acción 88.315 - - 
Convenio 21. Fundación Vodafone 19.900 - - 
Convenio 22. IES Eijoo y Garay 8.000 - - 
Convenio 23. IES Isaac newton 6.600 - - 
Convenio 24. IES LARRA 13.200 - - 
Convenio 25. IES Príncipe Felipe 8.800 - - 
Convenio 26. Johnson Wax 55.569 - - 
Convenio 27. M. Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (IRPF 
Madrid) 30.000 - - 

Convenio 28. Ministerio Educación 21.129 - - 
Convenio 29. QBE 16.868 - - 
Convenio 30. Restaurantes Lateral 9.805 - -- 
Convenio 31. F. Telefónica 27.941 - -- 
Convenio 32. UBS 26.000 - -- 
Convenio 33. IES Iturralde 6.600 - -- 
Convenio 34. IES Ntra. Sra. De La Almudena 8.800 - -- 
Convenio 35. F. Educo 3.529 - -- 
Convenio 36. Fundación Montemadrid y Bankia 31.400 - - 
Convenio 37. Alcampo 12.000 - - 
Convenio 38. Attitude 6.000 - - 
Convenio 39. BlackRock 11.208 - - 
Convenio 40. Fundación Ebropuleva 25.000 - - 
Convenio 41. Fundación Iberdrola 73.712 - - 
Convenio 42. Ayuntamiento Algete 6.949 - - 
Convenio 43. Junta castilla la mancha 11.600 - - 
Convenio 44. Ayuntamiento de Guadalajara 8.000 - - 
Convenio 45. CEIP PIO XXII 8.000 - - 
Convenio 46. Junta de Andalucía 6.080 - - 
Convenio 47. Fundación EDP 26.883 - - 
Convenio 48. Fundación Konecta 4.500 - - 
Convenio 49. Fundación Pelayo 20.000 - - 
Convenio 50. IBM 1.600 - - 
Convenio 51. XL Catling 30.313 - - 
Convenio 52. Junta municipal Distrito Moncloa 227.674 - - 
Convenio 53. Fundación Carlos Sunyer 7.000 - - 
Convenio 54. Solutions for Growth Consulting 1.400 - - 
Convenio 55.BNP 20.000 - - 
Convenio 56. Sopra 10.000 - - 
Convenio 57. Magallanes 5.594 - - 
Convenio 58. F. Conchita Regojo 2.000 - - 
Convenio 59. F. CajaSur 12.000 - - 
Convenio 60. Multinacionales por España 3.000 - - 
Convenio 61. Ito Supporting Community 28.100 - - 
Convenio 62. Ayuntamiento Educación 31.104 - - 
Convenio 63. Banco Santander 47.293 - - 
Total 1.644.060 - - 
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b) Convenios públicos 

Descripción Importe convenio Gastos 
No produce 
corriente de 

bienes y 
servicios 

Ayuntamiento Algete 3.989   - - 
Ayuntamiento de Madrid (Voluntariado) 8.000   - - 
Ayuntamiento Sevilla 4.000   - - 
CEIP Fco. De Goya 4.000   - - 
CEIP Hernan Cortes 7.300   - - 
CEIP Pio XIi 8.000   - - 
CEIP Rep. uruguay 8.000   - - 
Comunidad Madrid  (Voluntariado) 4.000   - - 
Comunidad Madrid (IRPF) 43.000   - - 
Dir. Gral. Familia (Ayto. Madrid) 40.000   - - 
Dir. Gral. Igualdad (Ayto. Madrid) 27.000   - - 
IES Eijoo y garay 8.000   - - 
IES Isaac Newton 6.600   - - 
IES Iturralde 6.600   - - 
IES Mariano José de Larra 13.200  - - 
IES Ntra. Sra. de la Almudena 8.800   - - 
IES Pcpe. Felipe 8.800   - - 
JMD Latina 88.017   - - 
Junta Andalucia 15.282   - - 
Junta Castilla La Mancha 6.000   - - 
Junta Moncloa (Expulsados) 14.995   - - 
Junta Municipal Moncloa Aravaca 113.837   - - 
Ministerio de Educación 9.792   - - 

Total 457.212   - - 
 

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados 

El gasto final realizado en el ejercicio 2019 no presenta variación significativa de lo inicialmente presupuestado para 
este ejercicio. De un presupuesto inicial de 2.479.377 euros se ha pasado a un gasto final de 2.487.986 euros, lo que 
equivale a una desviación del 0,81%. 

Si bien en términos generales no se ha registrado una variación significativa, por partidas sí que podemos observar 
alguna desviación más reseñable. Las principales causas de las desviaciones producidas son las siguientes: 

a. La partida de consumos de explotación experimenta un aumento en el conjunto de gastos respecto al 
inicialmente presupuestado como consecuencia, principalmente de varios factores: 

- Los gastos en material han sido mayores a los presupuestados debido principalmente al gasto `producido por 
el convenio de colaboración con Mohari Hospitality Spain, a través del programa “Bring Learning Home” 
(propiedad de “Age of Learning”) facilitando la educación a través del acercamiento de la tecnología a los 
grupos de beneficiarios de la entidad. 

 



85 

Fundación Balia por la infancia 
 

Memoria de las Cuentas Anuales Abreviadas al 
31 de diciembre de 2019 

 

- Por otro lado, se ha producido una disminución en el gasto respecto a presupuesto en la contratación de los 
“caterings” de las colonias de verano, especialmente en alguno de los programas donde no ha hecho falta 
realizar tanto gasto por este concepto y a la optimización de recursos alimenticios gracias a las partidas 
obtenidas a través del Banco de Alimentos. 

- Otra de las actividades que ha presentado una desviación por encima de lo presupuestado es la de gasto en 
salidas y excursiones. La realización actividades extraordinarias a lo largo del ejercicio ha influido 
decisivamente en el alza de esta partida. 

- El incremento de las partidas en material y excursiones ha compensado las disminuciones en gastos de 
actividad de alimentación, por lo que el gasto final está por encima del presupuesto presentado para este 
ejercicio. 

b. Los gastos de personal siguen representando la mayor parte de los costes de la entidad (79,05%), y no 
presenta alguna desviación respecto de lo presupuestado para este año: 
 

- El coste para este ejercicio es de 1.975.769 euros frente a 1.912.267 euros previsto. En términos relativos 
esto supone una desviación presupuestaria al alza de 3,32 %, es decir casi 63.502 euros más de lo estimado 
inicialmente. Datos a tener en cuenta: 

o Realmente durante este año, se produce una redistribución del personal entre actividades para 
posibilitar la puesta en marcha y refuerzo de nuevas actividades que surgen en este año. 

o Se han contabilizado dos indemnizaciones por despidos a lo largo del ejercicio que no estaban 
presupuestadas inicialmente. 

o El coste de bajas por maternidad y sustitución han contribuido al alza del gasto final de esta partida. 

o Pasan a considerarse gastos de personal las partidas de formación que inicialmente estaban dentro 
de las partidas de Relaciones Externas de la entidad.  

c. Los gastos corrientes presentan desviaciones respecto al presupuesto inicial en las diferentes partidas:  
 

• Disminuye de manera muy significativa el Gasto general de Relaciones Externas respecto de lo 
presupuestado. El hecho de no haber realizado un gran evento de Captación en este año ha 
provocado una reducción del gasto en este tipo de partidas. 

• Igualmente se produce una disminución en los gastos de mantenimiento en los Centros de la 
Fundación y en los Servicios Tecnológicos contratados, quedando incluso horas de mantenimiento 
acumulables gratuitamente para el ejercicio 2020, con la empresa encargada de este servicio. 

• Aumenta el gasto de servicios exteriores en consonancia con el aumento del gasto en alquileres 
realizado este año. El alquiler de un nuevo local desde el mes de marzo de 2018 (Local Balia 
Guadalajara) unido a un incremento en el precio de alguno de los locales han contribuido al alza 
de estos gastos. 

• Igualmente aumenta el gasto de los Seguros por la ampliación de pólizas y condicionantes de las 
mismas durante el año 2019. 

• Se produce un incremento en el gasto administrativo, ya que el departamento financiero aumenta 
para mejorar la gestión y administración de la entidad.  

 
d. En cuanto a las partidas de Ingresos, se consigue cubrir la cantidad presupuestada debido al mayor número 

de ingresos obtenidos durante este ejercicio, obteniendo un total de 2.468.020 euros frente a la estimación 
inicial de 2.555.000 euros, una desviación negativa de tan sólo 3,40%. 

 
- Prácticamente todas las partidas se ajustan a las cantidades presupuestadas inicialmente para este 

ejercicio. 
 

- La partida Entidades privadas experimenta un incremento de valor en este ejercicio. El esfuerzo 
realizado en la captación de nuevas empresas y en la fidelización de muchas que ya colaboraban con 
nosotros han permitido superar las expectativas presupuestarias.  
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- Por lo tanto, e independientemente de si lo hacían de manera personal o a través de entidad jurídica, 

la suma de “Grandes Donantes” y “Entidades Privadas” se ajustó bastante a lo que inicialmente se 
estimó para este ejercicio, aproximadamente 1.854.000 euros entre ambas partidas. 
 

- Las subvenciones públicas han mejorado lo presupuestado para este ejercicio. Para un presupuesto 
inicial de 420.000 euros en esta partida se ha terminado obteniendo unos ingresos de 
aproximadamente 459.177 euros. La renovación del Contrato de Moncloa-Aravaca a través del 
Ayuntamiento de Madrid para varios años en el 2019, unido a la renovación del Contrato con la Junta 
Municipal de Latina y el aumento en el número de convocatorias presentadas y concedidas han 
generado este resultado. 

- Sin embargo, no han cubierto los valores estimados para este ejercicio ni los ingresos obtenidos por 
la venta de productos y prestación de servicios, de los que sólo hemos podido contabilizar 801 euros, 
ni los rendimientos financieros, en los que en el cómputo general se han producido pérdidas por un 
importe final de 1.817 euros. 

 
16.2 Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios 
 

El detalle de las rentas e ingresos de la Fundación y el cumplimiento del destino de los mismos a que se refiere la 
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales 
el mecenazgo, son lo que a continuación se detallan con los correspondientes cuadros informativos: 

 
Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos 

Año 
Excedente 

del 
ejercicio 

Ajustes  
negativos 

Ajustes 
positivos 

Base de 
Cálculo 

Renta a destinar 

Recursos 
destinados 

a fines 

% 
Recursos 

destinados 
s/ Base del 
artículo 27 

Diferencia: 
Recursos 

destinados 
en exceso 

(+) o 
defecto (-) 

s/70% 
mínimo 

Importe % 

2012 164.978 - 1.632.891 1.797.869 1.797.869 100% 1.596.273 89% (630.208) 
2013 134.340 - 1.809.030 1.943.370 1.943.370 100% 1.748.415 90% (825.163) 
2014 (483.966) - 2.076.269 1.592.303 1.592.303 100% 2.015.735 127% (401.731) 
2015 (39.995) - 1.984.563 1.944.568 1.944.568 100% 1.923.377 99% (422.922) 
2016 74.823 - 2.033.278 2.108.101 2.108.101 100% 1.957.158 93% (573.865) 
2017 167.935 - 2.235.198 2.403.133 2.403.133 100% 2.204.264 92% (772.734) 
2018 41.051  - 2.225.795 2.266.846 2.266.846 100% 2.200.793 97% (838.787) 
2019 16.261  - 2.362.903 2.379.164 2.379.164 100% 2.332.596 98% (885.355) 
Total 75.427 - 16.359.997 16.435.354 16.435.354 100% 15.978.611     
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Año 

Euros 
Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento de sus 

fines      

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Importe 
Pendiente 

2013 825.163           - 

2014 1.190.572 401.731         - 

2015   1.521.646 422.922       - 

2016     1.534.236 573.865     - 

2017       1.630.399 772.734   - 

2018         1.428.059 838.787 - 

2019           1.493.809 885.355 

Total 2.015.735 1.923.377 1.957.158 2.204.264 2.200.793 2.332.596 885.355 

 

Se ha realizado una modificación en este cuadro en el ejercicio 2018 debido al requerimiento del Protectorado de 
Fundaciones antes mencionado. Ha sido necesario no imputar los gastos que estaban destinados a Captación, más 
los gastos que el Protectorado considera no afectos a actividades fundacionales (Nota 16.1 punto II). 

En el cuadro que se presentaba en 2018, la cantidad que aparecía como destinada a fines era de 1.589.909 euros, 
que, al haber restado la actividad de captación y otros gastos no considerados como afectos, ha pasado a ser de 
1.428.059 euros. Esta diferencia, de 161.850 euros, corresponde con la suma del gasto de captación y los no afectos.  

En el año 2019 ya se ha realizado el cálculo de esta nueva forma para cumplir con los criterios del Protectorado de 
Fundaciones. 

Los excedentes netos obtenidos por la Fundación se mantienen en la misma para su aplicación en ejercicios siguientes 
a los fines fundacionales. 

Recursos propios aplicados en el ejercicio 2019 
 

  Importe TOTAL 
1. Gastos en cumplimiento de fines 2.332.596 2.332.596 

  Fondos propios 
Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
Deuda Total 

2. Inversiones en el cumplimiento de fines 
(2.1 + 2.2) - - - - 

2.1 Realizadas en el ejercicio - - - 1.493.809 
2.2 Procedentes de ejercicios anteriores - - - 838.787 
   a) Deudas canceladas en el ejercicio 
incurridas en ejercicios anteriores - - - - 

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

- - - - 

TOTAL (1 + 2)      2.332.596 
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Recursos propios aplicados en el ejercicio 2018 

  Importe TOTAL 
1. Gastos en cumplimiento de fines 2.200.793 2.200.793 

  Fondos propios 
Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
Deuda Total 

2. Inversiones en el cumplimiento de fines 
(2.1 + 2.2) - - - - 

2.1 Realizadas en el ejercicio - - - 1.428.059 
2.2 Procedentes de ejercicios anteriores - - - 772.734 
   a) Deudas canceladas en el ejercicio 
incurridas en ejercicios anteriores - - - - 

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

- - - - 

TOTAL (1 + 2)       2.200.793 
 

Este cuadro se ha corregido respecto al presentado en la memoria de 2018 con la nueva cantidad de gastos en 
cumplimiento de fines, tal y como se ha mencionado anteriormente. 

Determinación del Gasto en cumplimiento de fines  

  
Euros 

2019 2018 

Dotaciones a la amortización de inmovilizado 
afecto a actividades en cumplimiento de fines 30.307 25.002 

Gastos comunes y específicos al conjunto de 
actividades desarrolladas en cumplimiento de fines 
(excepto dotaciones a la amortización del 
inmovilizado) 

2.332.596 2.200.793 

Gastos no deducibles totales 2.362.903 2.225.795 
 

16.3 Gastos de Administración 

Durante los ejercicios 2019 y 2018 no han existido gastos de administración de los especificados en el artículo 33 
del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005 de 11 de 
noviembre. 

17.    Retribuciones a miembros del Patronato y a la Alta Dirección 

Los miembros del Patronato no han percibido remuneración alguna durante los ejercicios 2019 y 2018. 

La Alta Dirección de la Fundación, representada por María Teresa Rodríguez Hervás, como directora general, ha 
percibido remuneración por importe de euros 64.327 y 63.207 euros, durante los ejercicios 2019 y 2018, 
respectivamente. Respecto a los miembros del Patronato y la Alta Dirección, la Fundación no tienen concedidos 
anticipos o créditos, ni existen obligaciones contraidas en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de 
vida respecto a los miembros actuales o antiguos de la Alta Dirección y Patronato, ni premios de jubilación, seguros 
de vida o indemnizaciones especiales. 
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18.     Otra información 

a) Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación 

No se han producido ningún cambio en la composición del patronato en el último año. 

 
b) Personal 

El número medio de personas empleadas, durante los ejercicios 2019 y 2018, detallado por categorías profesionales 
y sexos, es el siguiente: 

  2019 2018 
Categorías Hombres  Mujeres Hombres Mujeres 

Director General - 1 - 1 
Coordinador/a 4 13 3 16 
Técnicos/as Gestión 2 8 3 8 
Educador/a 19 58 17 54 
Limpiador/a - 4 - 4 

Total 25 84 23 83 
 

No ha habido personas empleadas con discapacidad mayor o igual al 33% en el curso de los ejercicios 2019 y 2018. 

Asimismo, la distribución por sexos al término de los ejercicios 2019 y 2018, detallado por categorías, es la siguiente: 

  2019 2018 
Categorías Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Director General - 1 - 1 
Coordinador/a 4 13 3 14 
Técnicos/as Gestión 2 8 3 6 
Educador/a 24 75 27 65 
Limpiador/a - 4 - 4 
Total 30 101 33 90 

 
 

c) Honorarios de auditoría 

Incluido en el epígrafe “Servicios de profesionales independientes” de la cuenta de resultados abreviada adjunta 
correspondiente a los ejercicios 2019 y 2018, se recogen honorarios relativos a servicios de auditoría de cuentas 
prestados a la Fundación por importe de 9.150 y 9.000 euros euros (KPMG Auditores a 31 de diciembre de 2019 y 
a 31 de diciembre de 2018). 
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d) Inventario 

Al 31 de diciembre de 2019, los principales elementos patrimoniales vinculados a los fines propios de la Fundación 
que integran el balance abreviado se describen a continuación: 

Inmovilizado material 

Categorías Fecha 
adquisición 

Euros 

Coste Amortización 
Acumulada Deterioro 

Valor 
neto 

contable 
            

Terrenos           
Terreno local Fereluz 44 derecho 01/11/2010 253.271 -  (124.417) 128.853 
Terreno Local Fereluz 44 izquierda 01/11/2010 124.672 -  (55.475) 69.197 
Terreno N.Centro Balia Latina, Local C/Maria 
Carmen 01/06/2007 340.562 -  (210.715) 129.847 

Terreno Plaza Garaje Fereluz1 (2012) 18/09/2012 10.235 -  - 10.235 
Terreno Local Piso Fereluz-Oficinas 23/05/2019 228.268 -   - 228.268 
terreno Plaza garaje Fereluz2 (2019) 04/04/2019 11.242 -   - 11.242 
Total Terrenos   968.250 - (390.607) 577.643 

            
Construcciones           

Local C/Fereluz 44 derecho 01/11/2010 163.809 (40.292) (43.469) 80.049 
Local C/Fereluz 44 izquierda 01/11/2010 80.728 (20.564) (17.126) 43.038 
Local C/Maria del Carmen 01/06/2007 109.438 (41.420) (29.273) 38.746 
Plaza de garaje 18/09/2012 16.765 (6.249) - 10.516 
Local C/Fereluz - Oficinas 23/05/2019 126.232 (1.157) - 125.075 
Plaza de garaje - Furgoneta Eléctrica 04/04/2019 18.784 (250) - 18.534 
Total Construcciones   515.756 (109.932) (89.868) 315.956 
            

Elementos de Transporte           
Furgoneta Eléctrica   19.336 (1.410)   17.926 
    19.336 (1.410) 0 17.926 
            

Mobiliarios y enseres           
Mobiliario Vodafone 01/03/2004 15.000 (15.000) - - 
Mobiliario NCBL 01/09/2007 12.088 (12.088) - - 
Armario RRHH 01/12/2011 195 (157) - 37 
Conjunto Mesas Aroca 13/10/2014 1.379 (759) - 621 
Conjunto Mesas Aroca 20/01/2015 686 (341) - 345 
Mobiliario Laguna BM 19/01/2015 1.621 (811) - 811 
Sillas Ikea 22/09/2016 530 (159) - 371 
Sillas Miguel Orive 25/10/2016 411 (123) - 288 
Leroy Merlin  20/12/2017 90 (19) - 71 
Ikea mueble Oficina 29/08/2017 1.671 (390) - 1.281 
Ikea Sevilla 02/11/2017 1.320 (286) - 1.034 
Mkesa Aroca 27/04/2018 363 (57) - 307 
Total Mobiliarios y enseres   35.354 (30.190) - 5.165 
            

Equipos procesos de información           
Proyector+Pantalla 01/01/2008 1.450 (1.450) - - 
Portatil 2010 01/02/2010 861 (861) - - 
Portátil 2 2010 01/11/2010 1.089 (1.089) - - 
Portátil 3 2010 01/11/2010 1.089 (1.089) - - 
Disco Duro 2011-01 01/02/2011 396 (396) - - 
Disco Duro 2011-02 01/02/2011 396 (396) - - 
Disco Duro 2011-03 01/02/2011 396 (396) - - 
Impresora_2011 01/04/2011 470 (470) - - 
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Ordenador toshiba01 01/10/2011 721 (721) - - 
Ordenador toshiba02 01/10/2011 721 (721) - - 
Ordenador Toshiba03 01/10/2011 721 (721) - - 
Ordenador Intel 01/10/2011 506 (506) - - 
Impresora HP 18/05/2012 430 (430) - - 
Disco Duro SCSI 2012 18/05/2012 329 (329) - - 
Disco Duro SCSI 2012-2 18/05/2012 329 (329) - - 
Disco Duro SCSI 2012-3 18/05/2012 208 (208) - - 
Disco Duro USB 2012-1 18/05/2012 164 (164) - - 
Disco Duro USB 2012-2 18/05/2012 198 (198) - - 
Tablets FNAC 2014 17/01/2014 2.505 (2.505) - - 
Fundas Tablets 17/01/2014 599 (599) - - 
Ordenador portátil 1 2014 28/03/2014 496 (496) - - 
Ordenador portátil 2 2014 28/03/2014 496 (496) - - 
Ordenador portátil 3 2014 28/03/2014 496 (496) - - 
Ordenador portátil 4 2014 28/03/2014 496 (496) - - 
Ordenador portátil 5 2014 28/03/2014 496 (496) - - 
Ordenador HP 1 Junio 2014 02/06/2014 544 (544) - - 
Ordenador HP 2 Junio 2014 02/06/2014 544 (544) - - 
Impresora Enero HP 19/01/2015 373 (373) - - 
Proyector Epson 2015 19/01/2015 686 (686) - - 
Impresora 2015 29/04/2015 745 (745) - - 
Portatil ASUS 2015-1 13/11/2015 435 (435) - - 
Portatil ASUS 2015-2 13/11/2015 435 (435) - - 
Ordenador ASUS intel FIL-1 04/11/2015 914 (914) - - 
Ordenador ASUS intel FIL-2 04/11/2015 914 (914) - - 
Ordenador ASUS intel FIL-3 04/11/2015 914 (914) - - 
Ordenador ASUS intel FIL-4 04/11/2015 914 (914) - - 
Ordenador ASUS intel FIL-5 04/11/2015 914 (914) - - 
Ordenador ASUS intel FIL-6 04/11/2015 914 (914) - - 
Monitor ASUS FIL-1 04/11/2015 713 (713) - - 
Monitor ASUS FIL-2 04/11/2015 713 (713) - - 
Monitor ASUS FIL-3 04/11/2015 713 (713) - - 
Nuevo Servidor_2016 22/04/2016 5.294 (4.744) - 550 
impresora brother_2016 01/06/2016 219 (190) - 29 
Videoproyector casio 20/09/2017 593 (334) - 259 
Ordenador HP 2017_01 23/10/2017 480 (260) - 220 
Ordenador HP 2017_02 23/10/2017 480 (260) - 220 
Ordenador HP 2017_03 23/10/2017 480 (260) - 220 
Ordenador HP 2017_04 23/10/2017 480 (260) - 220 
Ordenador HP 2017_05 23/10/2017 480 (260) - 220 
Ordenador HP 2017_06 23/10/2017 480 (260) - 220 
Ordenador HP 2017_07 23/10/2017 480 (260) - 220 
Ordenador HP 2017_08 23/10/2017 480 (261) - 219 
Ordenador HP 2017_09 23/10/2017 480 (261) - 219 
Ordenador HP 2017_10 23/10/2017 480 (261) - 219 
Ordenador HP 2017_11 23/10/2017 481 (261) - 220 
Ordenador HP 2017_12 23/10/2017 481 (261) - 220 
Ordenador HP 2017_13 23/10/2017 481 (261) - 220 
Ordenador HP 2017_14 23/10/2017 481 (261) - 220 
Ordenador HP 2017_15 23/10/2017 481 (261) - 220 
Videoproyector Casio 23/01/2017 652 (489) - 163 
Videoproyector Sevilla 02/12/2017 362 (189) - 173 
Ordenador Lenovo 2018_01 25/02/2018 499 (229) - 270 
Ordenador Lenovo 2018_02 26/02/2018 499 (229) - 270 
Set Refrigeración 2018 07/03/2018 2.040 (935) - 1.105 
Ordenador RREE 2018 11/09/2018 1.299 (491) - 808 
Caja de Ordenadores 2018 11/10/2018 2.000 (625) - 1.375 
Proyector Casio XJ-V2 2018 15/10/2018 1.170 (366) - 804 
Smart Board MX165 2018_01 22/10/2018 1.888 (551) - 1.337 
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Smart Board MX165 2018_02 22/10/2018 1.888 (551) - 1.337 
Impresora Da Vinci 3D 2018_01 06/11/2018 995 (290) - 704 
Impresora Da Vinci 3D 2018_02 06/11/2018 995 (290) - 704 
lavavajillas 2019 19/06/2019 504 (63) - 441 
tablets (ABC Mouse) 01/10/2019 16.435 (1.027) - 15.408 
Ordenadores HACER TMB 118 G2 Celeron - 1 26/11/2019 355 (7) - 348 
Ordenadores HACER TMB 118 G2 Celeron - 2 26/11/2019 355 (7) - 348 
Ordenadores HACER TMB 118 G2 Celeron - 3 26/11/2019 355 (7) - 348 
Ordenadores HACER TMB 118 G2 Celeron - 4 26/11/2019 355 (7) - 348 
Ordenadores HACER TMB 118 G2 Celeron - 5 26/11/2019 355 (7) - 348 
Ordenadores HACER TMB 118 G2 Celeron - 6 26/11/2019 355 (7) - 348 
Ordenadores HACER TMB 118 G2 Celeron - 7 26/11/2019 355 (7) - 348 
Ordenadores HACER TMB 118 G2 Celeron - 8 26/11/2019 355 (7) - 348 
Ordenadores HACER TMB 118 G2 Celeron - 9 26/11/2019 355 (7) - 348 
Ordenadores HACER TMB 118 G2 Celeron - 10 26/11/2019 355 (7) - 348 
Ordenadores HACER TMB 118 G2 Celeron - 11 26/11/2019 355 (7) - 348 
Ordenadores HACER TMB 118 G2 Celeron - 12 26/11/2019 355 (7) - 348 
Ordenadores HACER TMB 118 G2 Celeron - 13 26/11/2019 355 (7) - 348 
Ordenadores HACER TMB 118 G2 Celeron - 14 26/11/2019 355 (7) - 348 
Ordenador enero 2019 21/01/2019 339 (85) - 254 
Armario Cargador de portatiles 29/11/2019 284 (6) - 278 
Total Equipos procesos de información   77.573 (43.133) - 34.440 
Total Inmovilizado Material   1.616.270 (218.217) -167.993 1.230.060 

 

Inmovilizado intangible 
 

Categorías Fecha 
adquisición 

Euros 

Coste Amortización 
Acumulada Deterioro 

Valor 
neto 

contable 
Aplicaciones informáticas           

CRM Balia 24/12/2015 43.695 (43.695) - - 

Licencias CRM 01_2019 05/03/2019 2.477 (2.064) - 413 

Licencias CRM01_2018 04/02/2018 2.088 (2.088) - - 

Licencias CRM02_2018 26/09/2018 137 (137) - - 

Total Aplicaciones informáticas   48.397 (47.984) - 413 
 
 
19.   Hechos posteriores  
 
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de Coronavirus COVID-19 una pandemia, 
debido a su rápida propagación por el mundo, habiendo afectado a más de 150 países. La mayoría de los Gobiernos 
están tomando medidas restrictivas para contener la propagación, que incluyen: aislamiento, confinamiento, 
cuarentena y restricción al libre movimiento de personas, cierre de locales públicos y privados, salvo los de primera 
necesidad y sanitarios, cierre de fronteras y reducción drástica del transporte aéreo, marítimo, ferroviario y terrestre. 
En España, el Gobierno adoptó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Esta situación está afectando de forma significativa a la economía global, debido a la interrupción o ralentización de 
las cadenas de suministro y al aumento significativo de la incertidumbre económica, evidenciado por un aumento en 
la volatilidad del precio de los activos, tipos de cambio y disminución de los tipos de interés a largo plazo.  
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Para mitigar los impactos económicos de esta crisis, el Gobierno está publicando diversas normas con medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. De las normas publicadas, 
adjuntamos la que creemos que podría tener mayor impacto en nuestras cuentas. 

• Cambio de fiscalidad de las donaciones de personas físicas. Este cambio podría resultar beneficioso si las 
mejoras en los valores deducibles por donación se tradujesen en un aumento de la cantidad de donantes y 
socios, así como en el incremento de sus aportaciones, atraídos por estas mejoras fiscales para el nuevo 
ejercicio. 

Las consecuencias derivadas del COVID-19, se consideran un hecho posterior que no requiere un ajuste en las 
cuentas anuales del ejercicio 2019, sin perjuicio de que deban ser objeto de reconocimiento en las cuentas anuales 
abreviadas del ejercicio 2020. 

Aunque a la fecha de formulación de las cuentas anuales abreviadas, no es posible realizar una estimación de los 
impactos presentes y futuros derivados de esta crisis sobre la Sociedad, las consecuencias han sido las siguientes: 

• A fecha de hoy no hemos tenido una reducción de ingresos y no anticipamos la pérdida de 
colaboradores. Estamos haciendo un seguimiento periódico de esta situación y si más adelante 
viéramos la posibilidad de una reducción de los ingresos previstos tomaremos las medidas 
pertinentes de ajuste en las distintas partidas de gasto afectadas. 

• La entidad no se ha visto obligada a realizar una suspensión temporal de empleo sobre sus 
trabajadores. Fundación Balia cuenta con los medios tecnológicos necesarios para que todo su 
personal haya podido realizar teletrabajo durante el estado de alarma. 

• Hasta el momento no se ha producido el cierre de ninguna actividad, que han pasado a realizarse 
a través de teletrabajo.  

• Hasta el momento, Fundación Balia por la Infancia está cumpliendo con los pagos a sus 
proveedores y no tiene deudas financieras. 

• La Fundación, a día de hoy, no se ha visto negativamente afectada por el incumplimiento de los 
acuerdos económicos con los distintos colaboradores, todos están cumpliendo según lo acordado.  

• Actualmente se mantienen todos los contratos que se llevaban a cabo antes del estado de alarma. 
Mensualmente se están revisando los contratos con la Junta Municipal de Latina y la Junta Municipal 
de Moncloa Aravaca para adaptar el acuerdo a la realidad de la intervención en cada momento, ya 
que se está realizando de manera telemática y la configuración de los gastos de actividad es distinta 
a la inicialmente acordada. De momento, el resto de contratos y colaboraciones se mantienen con 
las mismas condiciones de contratación previamente acordadas. 

La Sociedad evaluará durante el ejercicio 2020 el impacto de los hechos anteriormente mencionados y de aquellos 
que se puedan producir en un futuro sobre el patrimonio y la situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y sobre 
los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. 

No se han producido otros hechos posteriores dignos de mención. 
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