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FUNDACIÓN MURCIANA PARA LA TUTEI.A
Y DËFENSA JUDICIAL DE ADULTOS

coNsatnnl¡. nu EcoNoMÍ^* y rrncrnND.â,
rNTERvEuctóx cENERAL
Divislón de Auditoria Pública

^Asunto: Cuentar Anu¡les ejercicio 2016

OAlonso Espeþ ?
30007 Murcir
Tsl. 968 20.1308
Fax. 968 27 I 728

RËGION DE MURCIA, Rcgl¡tro da la
CARM 

' 
O.C.A.E. IMAS ALONSO EsPEJO

Entrada

NÒ.201 700210622

28l04lt7 19:32r'18

Diana Asurmendi Litpez, Gerente de la Fundación Murciana para la Tutela y
Defensa Judicial de Adultos, ante esta Consejería de Economía y Hacienda de la
Región de Murcia comparez,co y como mejor proceda DIGO:

Que junto çon cst€ escrito le traslado copia de las Cuentas Anuales de 2016
foruruladas por esta Fundación con fecha 3l de marzo de 2017, y qus cstán pendientes
de aprobación por el Patronato de la misma.

Acompaño así mismo a este escrito Diligencia de Rendición de Cuentas de

acuerdo con lo establecido la Disposición Adicional Segunda del Decreto Legislativo
lll999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de la Región de Murcia y la Orden de la Consejerla de Econonrla y
Hacienda de la Regíón de Murcia de fecha 20 de mamo de2012.

En Murcia,Z8 de abríl de 2017

LA GERENTE

Fdo. Diana

flllì
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RegiónI de Murcia
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FUNDACÉN MURCIANA FARA I.A TI.ÍTEIA Y DEFENSA JUDICIAT DE ADULTOS

ACTTVO
Hotæ do l¡
MEIIORIA

ElÉrGlclo

¡0t8
EIGrr¡c¡o

20rõ

Al ACI|VO l¡O CORR¡EilÌE 1,9il.5t 2.660,4

l. lnmovllE¡do lntrnglhlc

ll. Elono¡ dol P¡trlmonlo Hhtórlco

lll, lnnovllÞado mrtßrlrl

lV. lnvonlona¡ lnmotlll¡rl¡¡
V. lr¡rortlonð on ompnilat y ontld¡dr¡ dol grupo brgo pllro
Vl. lnvo¡¡lonm fln¡nclor¡¡ ¡ t¡rgo pl¡zo

Vl|. Astlvor gor lmpuclto dllarldo

Nôt6 6

?{ota 6

t{où! I

50s,s7

0,00

1.401.54

0,00

0,00

0,00

0.00

0,i¡0

0,00

2.050,21

0,00

0,00

0,00

0,00

8) ACTTVO cORRIÉtllE .¡t¡81åa It4JE0,2t

l. Erbtûncl¡r

ll. Urü¡rlor y ot¡6 dÕudonr¡ dr h actlvlded prcplr

lll. froudolCr corîlrchht, ot rt cuêntat ¡ cobl?r

lV. Invorrloncc on cnüdrdor dal grupo y rroclrdar e côño plâto

V. lnvoolonor flrunclor¡¡ r corto þl¡ro
vl. Pcrlodlflc¡clonor r corù pl o

Vl[ Elocilhc y olru rclþo¡ llquldo¡ aqulv¡lcnt¡l

ilob I
à{oL l0

lrlol¡ 6

0.00

5.105.5S

tE5,5E

0.00

0,00

0,00

38.t90,t6

0,o0

98-?55,31

1,70

0,00

0,00

0,00

t8.0æ,r0

TCTALACINO{A+BI {â451E¡ 1!?.000/t¡

BAI-ANCE ABRÊVIAIIO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016

Munia 31 ds mar¿o do 201 7

Fdo: Dl¿n¿ A¡urmendl Lôpee

Gorcntô

F,ágln6 I



FUNDACION IIIURCIANA PARA tA TUTELAY DËFENSA JUDICIAL DE ADULTOS

PATRIMONIO NETO Y PAS¡VO
l{otot do l¡
fìlEitORl/l

EJrrclclo

t0r6
EJarclclo

z0'lt

A' FAfRtrOrûOlrETO t¿td0.50 I ¡.¿116,¡0

A.l! Fondc proplæ

l. Dol¡clón fu¡¡daclontl I Fondo ¡ocl¡l
1. Dot¡clÖn fund¡clon¡l I Fondo ¡ocl¡l
2. Dotaclón lundsclonal no otlglda I F, S. no erlgldo

ll Re¡e¡ta¡
lll Ë¡csdeñe¡ dt 0¡orclclo snlorlorot

lv. Ercrdcrúr d€l clcrelclo

A'f) Alustar porclñHo3 do Yslor

A{l Subvcnclor$!. domclcrcr y lcpdo rtclUdo¡

Nota 0

Nob 12

12.021,12

12.021,12

12.A21,12

0,00

0,0t

o,00

0,00

o,o0

3:t9,38

r?.021,12

12.O21,'12

12.021,12

0,o0

0,00

û,00

0,00

0,00

1É.,00

Bl PASITo t{o coRREtffE o,00 0,00

l. Pn¡rlrlonâs e largo phzo

lL Dûudtr r lergo phzo

llL Doud¡r con €mptÊlsa y cntld¡do¡ dol grupo largo plezo

lV. Pr¡lvæ por lmpuorto dlhr¡do

V. Porladlllc¡clonas a largo plcro

0,00

0,00

0,00

0,00

o,00

0,00

o,00

0,00

0,00

0,00

cl PASTVOGORRENIE t3.012,lt 124.62t,U'

L Prûdrloær r Êoato Cir¡Ê
lL Otud¡¡ r cuto plaro

lll Ooud¡¡ con eil¡dadü d€l gruFo y tloclad¡r co¡to Pl¡zo

U. BonollclrrlG -.cßEdor6r
V. Acr¡odo¡r¡ comoælSloü y otl¡t cuont!! r p¡glr

l. ProYtBdottt
2. Otro¡ acruodo¡¡¡

VL Potlodlt¡c¡clonrt ¡ corto pl¡rþ

Not¡r ? y l0

0,00

0,00

o.00

0.00

s3.092,35

0,00

33.092,3s

0,00

0,00

o.o0

0,00

0,00

124.52f ,27

0,00

124,325,27

O.0o

ÍOTAL F^lRlMONtO NETO Y PASIVo (Af Btc, 45.45e8f tt?,000.at

BALANCE AEREVIAOO AL CIERRE DEL EJERC¡CIO 20I6

Muro6.3t m¡¡ro de 2017

Fdo Oia¡ra A¡utrnond¡ LóPê¿

pågin¡ 2

Gorgrtlâ



FUNDACION MURCIAT{A PARA I.ATITTELA Y DEFENSAJUDICIAL DEAOULTOS

Nota¡ ds la

MEftIORIA

( Dobel Haber

2019 z0l5

L lngtteos de la entldad por la actlvldad propla

e) Cuolas ds asoci¿dos y afiliados
d) Subvenciones, donaciones, y legados imputedos
el excedente del ejercicio

2" Ventas y otnoe lngrasæ de la acüvldãd morcsnül

3. G¡sþs por uyudas y otrd¡
a) Ayudas moneladas
d) Refntegro de subvenciones. donac¡onee y legedos

4, Varlaclón de exlatenclaa da productoa tannlnadog
y an curao de fabrlceclón

5. Trabaloa rsallzadoo por la entdad para su acdvo

6. þrovlslanamlentos
7. Otros lngrcsos de le acdvldad

8. Gactos dc peruonal

L Obos gaetoo ds le ecüvldad

10. Amorüzeclón del lnmovlllzsdo

11, Subvenclonee, donaclonsa y legador de capltal
traspaeados al exoedente dal eJerclclo

12, Excqso de provhlones

13. Detarloro y rtdo. por enaJenacJonea de lnmovlllzado

Nota il.1
Nota 12.2

Nota 11.6
Nota 12.3

Note ll.2

Nû ll.3
l{ota 11.4

Nots 5

Nota l2.l

Nota ll.7

520.686,8?

3.904,82

516.782,05

0,00

-123.t28,fn

-116.973,21

€.352,86

0,00

0'00

0.00

0,00

-280.641,07

-l !€.003,4t

-1.1 88,70

114.70

0,011

228,t0

536,6??,40

17.902.20

518.775,20

0,00

¿05.326,78

-118,¡t43,73

€8,883.05

0,00

0,00

-¿024,00

0,00

¿78.350,90

49.603,06

-1.358,03

l1€,92

0,00

-lol,54
A.f I E;XCEÐENTE DE LAACTIVIDAD .29.88 29.01

l,[. ln gretæ ff nsnsleros

lõ. Gsstot ltnanclerps

t{ot¡ 11.5

Not¡ ll.5
137,15

.f 07,47

50,77

:79,78

4.2} EXCEDENTE DE LAS OP. FINAI'ICIERAS 29,68 -29.01

A.3} EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 0,00 0.00

19. lmpuasto aobru beneffslos Note l0 0,00 0,00

A.4l VARIACIóI{ DEL PATRIMONTO NETO RECONOCTDA EN
EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

0,00 0,00

B) lngresos y gaatos imputados dlrectamante al
Patrlmonlo Neto

-114,7A .l15,02

2f Donaclonea y legados reclbldos -l14,?0 .ll5,g2

t) RESULTADO TOTAL, VAR|AC|ÖN DEL
PATRIMONIO NTÍO EN EL EJERC]CIO

-l14,70 .118,92

CUENTA D E RESU LTADOS ABREVIADA CORRESPO NDIENTE

AL EJERCICIO TERMINADO EL 31.12.20.16

Murcia,31 de marzo de2O17

Fdo: Diana Asurmendí
Gerenle

t
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¡u¡lo¡cróx MuRcriÀJvA PARA !¡TurELA y
DEFENSA JUDICßL OE ÂOULÏOS

TvIEMORIA DËL EJERCICIO 2016

NOI'¿\ l.- ¡\CTI\/IDAD DE LA INTIDAD.

La "Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos" se

constituyó el dia 30 de dicie¡nbre de 2002, rnediante escritura pública otorgada en

Mu¡cia ante el Notario D. Francisco Luis Navarro Alemán. Está inscrita en el
Registro de Fundaciones de Murcia con el rrúmero 30/0093, Sección F. AsistencÍales.

La Fundación se rige por sus Estatutos, y por la legislación relativa a

fr¡ndaciones y entidadcs sin ánimo de lucro, y legislación fiscal espafiol4
particularmente las Leyes 4912002y 5012002,

t¿ Fundación tiene fundamentalmente como objeto el ejercicío inexcusable

de la tutela y curatela de las personas mayores de edad incapacitadas legalmente,

residentes e¡r la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en los términos
fijados por el Código Civil, cuando asl 1o determine la autoridad judicial competente.

La Fundación fue constituida institucionalmente por la Comunidad Autónoma

de la Región de Mursia para los fines concretos establecidos en sus estahltos, por lo
que forma parte del sector pú-blicn autonómico.

La Fundación no participa en ninguna otra errtidad, ni tiene relación alguna

con otras entidades con las cuales se pueda establecer una relación de grupo o
asociada de acuerdo con los requisitos establecidos en el articulo 42 del Código de

Comersio.

El domicilio estatuta¡io se encuentra eri la Calle Alonso Espejo, número 7, de

Murcig sede del IMAS.

Læ cuentas anuales se presenten en euros, moneda funcional y de

presentación de la Entidad.

NOTA 2.- BASES DB PRBSENTACIÓN DE L¡\S CUINTAS ANUALES.

Z.l.- Imaeen iel:

Las Cuentas Anuales del cjercicio 2016 adjuntas han sido formuladas por la
Ftrndación a partir de los registros contables a 3l de diciembre de 2016, y en ellas se

han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Código

de Comercio, en el Real Deøeto l49Il2}ll, de 24 de octubre, por el que so aprueban

las normas de adaptación del PGC a las entidades sin fines lucrativos, y en lo no

regulado por éste, en el Real Decreto 1515/2007, por el que se aprueba el PGC

PYMES, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situaciôn financiera y de los

resultados de la Entidad.

Página 4
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No existeo razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel no

se hayan aplicado disposiciones legales en matería contable.

2.2 - Principios Contables Aplicados

Las Cue,nta Anuales adjuntas se han formulado aplicando los principios
contables establecidos en e! Código de Comercio, en las normas de adaptación

sectorinl (Real Dectelo 149112011, de 24 de octubre) a las etrtidades sin ñnes

lusrativos, y en el PtC aprobado por el Real Decteto 151512007, de 16 de

novíembre, y no se aplican principios contables no obligatorios'

2.3.- Aseectos crtticos de la valoración v estimacign de,la inçertid$lg.brç y
íuicios relevante.s en la anlicación de nolitiças co.ntabþ$

La Fundación ha elaborado sus estados financieros bajo el "principio de

empresa en funcionamicnto", sin que exista ningún tipo de riesgo importante que

pueda suponÊr cambios significativos cn el valor de los activos o pasivos en el

ejercicio siguiente.

En las cuentas anuales adjuntas se han utílizado ocasionalmentç estimaciones

realizadas por la Direccíón pana cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos,
gastos y compromisos quc figuran regisnados en ella-

Básicamente, estås estimaciones se refiererû a: Vida útil de los activos
rnateriales e intangibles (ver notas 4.1 y 4.2 de [a memoria).

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se reûlizaron en furrción de

la rnejor información disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales

sobre los hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que obliguen
a modificarlas (al alza o a la baja) or próximos ejercicios, lo que se haría de forma
prospectiva reconocíendo los efectos del cambio de estimación en las

correspondientes cuentas dc resultsdos futuras.

2.4 - Cornnaraoión de la información

Se presentan, I efççtos comparativos, con cada una de las partidas del balance

de situación, de la cuenta de pffiidas y ganancias, y de la memoria de las cuentas

anuales, además de las cifras del 2016, Ias correspondientes al ejøcicio precedente.

2.5 - Aen¡pación de nartidas

Las cuentas no tie¡ren ninguna panida que haya sido objeto de agrupación en

el balance, ni En la cuenta de resultados.

2.6- Elsrnentos recoeidos sn variås paúidas

Página 5
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FUNDACÉN MUBCIAII¡q PARA I-A TUTE¡-A Y
DEFÊNS/q JUDIC{AL 0S ADULTOS

No se presentan elementos patrimoniales en el A.ctivo o sn el Pasivo que
figuren registados en dos o más partidas del balance, ni de la cusnta de resultados.

2.7' Cambios en criierios c¡ntables

No se han realizado en el ejercicio cambios en c.riterios contables.

2.8- Corrección de errores

Las presentes cuentas anu¡les no inoluyen ajustes realizados como
oonsecuenoia de errores detectados en el ejercicio.

I{OTA 3.. DISTRIBUCIÓN DB TIBSULTADOS DBL E.IßRCICIO.

[¡s resultados obtsnidos al 3l de diciernbre de 2016 suponør que la
Fundación no ha obtetrido ni beneficios ni pérdidas. No hay base de reparto a
distibuir, dado que tampoco hay rønanente ni reservâs de libre disposición
procedentes de ejerricios anteriores.

NOTA 4.. NORN{AS DE RECISTRO Y VALORACIÓN,

Las norrnas de valoración y princípios contables que la Fundación ha seguirio
para cada una de las rnasas patimoniales del balance y de la cuerrta de resultados son
las que se cxponen a continuación:

4.1 - Inmovilizado Intaneible

La Entidad presenta aplicaciones informáticas como elementos integrantes de
este eplgrafe del balance, las cuales se presentan valoradas a su precio de
adquisición, minoradas por las amortizaciones practicådas a lo largo de su vida útil
ætimada, aplicando el método lineal.

Los costes posteriores incunidos en el inmovilizado intangible se registran
como gasto, salvo que ¿umenten los beneficios económicos futuros espemdos de los
activos.

El coeficiente de amortización aplicado a los elementos del inmovilizado
intangible (aplicaciones informáticas) ha sido del 33%.

4.2 - tnmovilizado Material

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye,
adernrás del irnporte facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el
precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan

hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo,

Pågina 6
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frnsportc, seguros, instalación, montaje y ohos similares. Se incluye en el coste del

inmovilizado que necesita un periodo de tiernpo superior a un año para estar en

condiciones de uso, oxplotación o venta, los gastos financieros relacionados son la

financiación especffica o genéríca, directamentp afibuible a la adquisición,

conshlcción o producción. Forma parte también del valor del inmovílizado material,
la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del

dcsrnantelamiento o retiro y otras asociadæ al activo, tales como cosles de

rehabilitación, cuando esus obligaciones dan lugar al registro de provisiones.

lÅ Entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o

rehabilitasión püa sus bienes de activo. Por ello no se han contabiliz¿do en los

activos valores para la cobettura de tales obligacionæ de futuro.

La Entidad considera que el valor contable de los activos no supera su valor
recuperable. Se registrarå la pérdida por deteriom del valor de un elemento del

inmovilizado matedal cuando su valor neto contâble supere a su importe recuperable,

entendiendo éste como el mayor importe ente su valor razonable menos los costes

de venta y su valor en uso.

Los gætos realizados durante el ejercicio con motivo de læ obras y trabajos
efectuados por la Entidad, se cargarán en las cuentas de gastos que coresPondan.
Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aume¡rto de la capacidad
productiva o a un alargamiento de la l'ida útil de los bienesn son incorporados al

activo como mayor valor del mismo.

Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elerneritos del

inmovilizado materiat se Í€conocen como sustitucíón en el momento €n que se

incu¡ren y se amortizan drrante el periodo que rnedie hasta la sÍguiente reparación,

dando de baja cualquier importe asociado a la reparación que pudiera pennanecer en

el valor contable del citado inmovilizado.

La amortizasión de los elstnentos del inmovilizado material se realiza desde

el mom€nto en el que estárr disponibles par¿ su puesta en ñrncionamíento, de forma
lineal du¡ante su vida útil esti¡nada estimando un valor residual nulo, en función de

los siguientes a¡los de vida útil:

DESCzuPCION ANOS %ANUAL
Mobiliario l0 l0
Eouipos P¡occso Información 4 25

Elemenlos de transnone 6,25 l6
Ouo lnmorrilizado Material 6.66 t5

4.3- Inveniones Inmobiliarias

La Entidad clasificará como invemiones inmobilÍarias aquellos activos no

corrientes que seån Ínmuebles y que posea para obtener rentas, plusvalfas o ambas,

en lugar de para su uso en la producción o zuminisbos de bienes o servicios, o bien
para fines adminisbativos, o su venta en el curso ordinario de las operaciones.

Página 7
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Para la valoración de las inversiones inmobiliarias se utilizarán los criterios
del inmovilizado material para los tsnenos y conshleciones. No se presentan
eleme'ntos en esta rúbrica del balancc.

4.4* Permutas

La Entidad no presÊnta elerne¡rtos en el balance a los que aplicar la norma.

4.5- Activos financisros v Pssivosjngncieros

La Entidad tiene registrados en el capftulo de instrumentos financieros,
aquellos conEatos que dan lugar a un activo fina¡rciero en una empresa y,
símult¿tneamente, & un pæivo finansiero o a un instnrmento de patrimonio en otra
empresa. Se considera¡r, por tmto insùrrmentos financieros, los siguientes:

a) Activos financieros:

¡ Efectivo y obos activos líquidos oquivalentes.
{ Créditos por operaciones de la actividad: usuarios y deudores varios;
{ Créditos I terìceros; tales como los préstamos y créditos financieros

concedidos, incluidos los surgidos de la vent¿ de activos no conientes;
{ Valores representativos de deuda de otas empresas adquiridos; tales

como læ obligaciones, bonos y pagarés;
{ Instnrmentos de patrimonio de oEas empresas adquiridos: acciones,

participaciones en instituciones de inversión colectiva y otos
instrumentos de patrimonio;

I Deriv¿dos con valoracrón favorable para la empresa: entre ellos,
fuhrros, opciones, permutas financieras y compråventa de moneda
exnanjera a plazo, y

{ Ohos activos financieros: tales como depósitos e¡r entidades de
crédito, anticipos y creditos al personal, ftzurzas y depósitos
constituÍdos, dividendos a cobra¡ y desønbolsos exigidos sobre
insbr¡mentos de patrimonio propio.

b) Pasivos financieros:

I Débitos por opÊraciones de la activided: proveedores y acreedores

va¡ios;
r' Deudas con e¡rtidades de crédito;
'/ Obligaciones y otros valores negociables emitidos¡ tales como bonor y

pagards;
¿ Derivados con valoración desfavorable para la flnpresa: øttre ellos,

ft¡turos, opciones, permutæ financieras y compraventa de moneda
extanjera a plazo;

{ Deudas con ca¡acterlsticås especialæ, y

Página I
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r' Oúos pasivos financieros: deudas con tsrceros, tales como los
préstamos y creditos financieros recibidos de personas o empresas que

no seÂn entidades de srédito incluidos los surgidos en la compra de

activos no corrientes, fian¿as y depósitos recibidos y desembolsos
exigidos por terceros sobre participaciones.

c) Instrumentos de pstrimonio propio: todos los insürrmentos financieros
quÊ ss incluyør denho de los fondos propios.

4.5.1. Inversiones financieras a laflo plazo

+ Prestamog y cusntâs por cobrar: se registran a su coste amortizado,
correspondiendo al efestivo enûegado, menos las devolucionæ del principal
efectuadas, mris los intereses devangados no cobrados en el caso de los pr&tamos, y
al v¡lor actual de la confraprestación reålizada en el caso de las cuentss por cobrar.
La Entidad regisnará las correspondientes provisíones por la diferericia existente
cnEe el importe å recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por Êl que
se encuentran registradas.

+ lnversiones mantenidas hasta su vencimiento: Aquellos valores
representativos de deuda c.on una fecha de vencimiento fijq cobros de cuantía
determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo y que la Entidad
tiene Íntención y capacidad de conservar hasta su vencimicnto, Se contabilizan B su

coste amoÍizado.

* Activos finsncieros regisbados a valor razonable con cambios tn
resultados.

La Entidad clasifica los aetivos y pasivos finanoieros a valor razonable con
cambios eo la cuenta de pÉrrdidas y ganmcias en el momento de su reconocimisnto
inisial sólo si con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación
contable entre activos y pasivos financieros.

También se clasifica¡r sn esta categoría los activos y pasivos financieros con
derivados irnpllcitos, que son fatados como instrumentos fina¡rcieros hlbridos, bien
porque han sido designados como tales por la Entidad o debido a q$e no se puede

valorar sl componante del derivado con fiabilidad en la fecha adquisición o çn ung
fecha posterior. [¡s activos y pæivos financieros a valor razonable con csmbios en

la cuenta de pérdidæ y ganancias se valoran siguiendo los criterios establecidos para
los activos y pasivos ñnancieros mantenidos para negociar.

La Entidad no reclasifica ningun activo o pasivo financiero de o a esta

categorfa mientras esté reconosido eri el balarrce de situación, salvo cuando proceda

calificar el activo como inversión en empresas del grupo, asociadæ o multigrupo.

La Entidad no presenta elementos en esia rubrica del balance a los que aplicar
la norma.
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+ L¿s invsrsiones en empresas del grupo, asociadas o multigrupo,

La Êntidad no presenta elernentos en esta rubrica del balance a los que aplicar
la norma.

* Inversiones disponibles para la ventå: son el resto de inversiones que no
enFan denbo de las cuatro categodas anteriores, viniendo a corTesponder casi en su
totalidad a inversiones financieras en capital, con una inversión inferior al20o/o,

El saldo reflejado en "Usuarios, Deudores" corresponde a los importes
pagados por la Fundación para las necesidades personales de los tutelados þagos de
reside¡rciq vestuario y calzado, y otros). El importe de dichos pagos será reintegrado
a la Fundasión cuando los tutelados dispongan de fondos suficientes para ello. Sólo
se darå por incobnable un saldo que corresponda a un tutetado que haya tallecido y
quÊ n0 tenga patrimonio con el que hacer frerite a esüa deuda.

Al finaliza¡ el ejercicio 2016, la Entidad ha asumido 56 nuevos cârgos

tutelares, suponiendo un incre¡nento del 7,98 olo del total de personas tuteladas. En
este ejercicio se ha continuado con la contención en los gastos realizados por cuenta
de los tutelados, dadas las dificultades de financiación de la Entidad.

Asf mismo, a los tutelados que residen en sus domicilios se les realiza un

control y seguimiento en los mismos, lo cual comporta una mayor dedicación de

¡ecr¡n¡os personal es y económicos.

De conformidad con lo establecido en el a¡ticulo 2ó9 del Código Civil, la
Fundación informa a la autoridad judicial que decretó la tutsla de la situaciôn
personal de los tutelados, así como de la gestión de su paFÍmonio, recogiendo ør
dicha información los pagos rcalizados por cr¡enta de los tutelados y la deuda que los
mismos pudia'an mantener con la Fundación.

4.5.2. Efectivo y otos medios lÍquidos equivelent€s

Bajo æte epígrafe del balance se regista el efectivo en barìcos, de,pósitos a la
vista y oüas inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente
realizables y gue no tienen riesgo de cambios en su valor.

4.5.3. Pasivos finangieros

los préstamos, obligaciones y simila¡es se registran inicialmente por el
importe recibido, neto de costes incunidos en la transaccíón. lns gastos financieros,
incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de

hansacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancíæ segin el criterio del
devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no
liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida €n gue no se

liquidan en el perfodo en que se pmducøt.
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Las cuentas a pagar se rcgisban inicialmente & su coste de mercado y
posteriormentË son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de

interés efectivo.

4.5.4. lnveßiones en emoresas del Eruuo. multiniuno v asoci¿das

La Entidad no presenta ele¡nentos en esta rubrica del balance.

4.6- Existencias

La Entidad no presenta elemsritos en esta rúbrica del balance.

4.7- Transacciones en moneda exhûniqrg

La Entidad no ha realizado hansacciones en moneda exhanjera

4.8- lmouestos sobre beneficios

La Fundación no ha imputado gasto alguno por impuesto sobre beneficios en

el presente arìo, al estar acogida al regimen fiscal especial de la Ley 4912002, de 23

de dicÍernbre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los

incentivos fiscales al mecenaego.

4.9- Insresos v gastos

Los ingresos y gnstos se imputan en función del criterio del devengo con
independencia del momento en gue se produce la corriente monetaria o financiera
derivada de ellos.

Los ingresos por la venta de bienes o senricios se reoonocen por el valor
razonablç de la contrapanido resibida o a recibir derivada de los mismos. [.os
descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, asl como los
intereses incorporados al nominal de los ctóditos, se registran como una minoraclón
de los mismos.

No obstante, la Entidad no incluye los intereses incorporados a los créditos
comerciales con vencimiento no superior a un afio que no tienen un tipo de interés
conhactual, pues el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

4.10- Provisiones v continsensias

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de sítuación surgidas como
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios
patsimoniales para la Entidad suyo importe y momento de cancelación son
indeterminados se registrarán en el balance de situación como provisiones por el
valor actual del importe más probable que se estima que la Fundación tendrå que

desernbolsar para cancelar la obligación-
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La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la
obligación, no supone una minoración del importe de la deuda, sin pojuicio del
reconocimiento en el activo del correspondiente derecho de cobro, sionpre que no
otist¿n dudas de que dicho ree¡nbolso será percibido, regisffindose dicho activo por
un importe no superior de la obligación registrada contablernente.

El método de estimación y crilculo de cada uno de los riesgos obedecerå al
conocimiento y negociasión del evento.

I¡ Entidad no ha dotado pmvisión alguna por estos conc€ptos por no
producirse las causas objetivas para la dotación.

4.1 l- Subvenciones. donaciones v leesdoF

Las subve¡rciones de capital no reintegrables se valoran por el importe
concedido, reconociÉndose inicialmente como ingresos directamente Ímputados al
pahirnonio ncto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación
experimentada durante el perfodo por los activos financiados pûr dichas
subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo ca!¡o $e
imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenació¡r o baja en
ínventario de los mismos.

Mienbas tienen el caráctet de subvenciones reintegrables se contabilizan en el
pasivo como deudas con la Adminishación transformables en subvgnciones.

Cuando las subver¡ciones se conccden para financiar gastos especlficos, se
imputan como ingresos en el ejcrcicio en que se devmgan los gastos que están
ñnancia¡rdo.

4.1 2- Neeocios coniuntos

La Entidad no preserrta elementos en esta rubricå, por no poseer partícipación
en ningnn negocio conjunto.

4.13- Critedos empleados entre partes vinculadas

En el supuesto de existir, las operaciones qrtre empresas del mismo grupo,
con independencia del grado de vinculación, se contabilizarárl de acueldo con las
norma$ Benerales. Los elementos objeto de las fansacciones que se realisen se
contabilizarán en el momento inícial por su valor razonable. La valoración posterior
se realízaré de acugrdo con lo previsto en las norrnas particulares para las cuentas
que conespondan.
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NO"l',\ 5.- lNñIOvtLIZADO i\lÅTERl.A,L, INI',\NGllll.l'l li lNvl'llì.sloNES
lNivlOlllLlr\RL\S.

Los movimientos de las partidas que componen el inmovilizado han sido los

siguientes:

Las "enh:adas" sn la líne¿ de amortizaciones se coffcsponden con la dotación

a la amortización realizada en cada ejercicio.

Ls entrada en el inmoviliz¿do intangible se co¡Tesponde con una compra a
final de año de un progfama informåtico para la llevanza de la contabilidad.

Las oficinas donde desarrolla su actividad la Fundación están cedidts en u¡¡o

gratuito por la Comunidad Autónomade la Regién de Murcia.

No se han producido va¡iacíones posteriores en la valoråción de los diferentes

elementos patrimoniales (correcciones valorativas), ni gravá,rnenes, ni pérdidas por
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Inlcl¡l
Adlclone¡ Rctlros Saldo

FlorlEutrgdsi Tra¡pa¡o¡ S¡lld¡¡ Trsso.

Aplicacioncs informúticss 926.U 509,97 0.00 0.00 0.00 t.436.81
qr6lu 509.97 0.00 0.00 0.00 t.436.81

Amorti¡ocioncs 926_U 0.00 0.00 0.00 0,00 926.U

VALOR NETO CONTABLE 0.00 509-9t

,NffOV. NM,lTEfrlALd S Saldo

I¡lcl¡l
Adlcloue¡ Retlro¡ S¡ldo

Ffn¡lÊntndas Tr¡ro¡¡m Ssllda¡ Trr¡p.
A plictci oncs informáticas 92'6.U 0.00 0.00 0.00 {t.00 926.84

926Àt4 Ito0 0^00 0.00 0.00 916.84

Amorlizacioncs v)6-M 0-00 0.00 o-00 0-00 926.84

VALOR NETO CONTABLE 0.00 0.00

I l\' llol:,,1t ¿lTE ß I ¿I L a ûo 20 I (t Saldo

l¡lcl¡l
Àdlclo¡e¡ Rcllro¡ Ssldo

FlnrlEotradac Tr¡so¡¡m S¡lld¡¡ Traru.

Mobiliuío
Equipos inform6¡icos
Elcmcfl los dc Transportc
Ouu I nmovil izndo Ms¡crlrl

r r.885.92
t 5.9E8,70
24.100,00
4.930.00

0.00
0,00
0,00
0.00

0,00
0,00
0,00
0.00

0,00
0.00
0,oo
0.00

0,00
0,00
0,00
0.00

I t.885,92
l5.988,?0
24. I 00,00
4.930.00

TOTA 56.9M.6? {¡.00 0.00 [-00 0.00 56.904.62

Anoili¿ncloncs...... 54254^38 l_ l8t-70 0.00 0.00 0.00 53.441-08

VALOR NETO CONTABLE 2.650J4

I NMOL ll.lÅIEÈl¿lL aña 20 I 5 S¡ldo

lulclsl
Adlclone¡ Rctlrm Srldo

Fln¡lEntr¡d¡¡ Tr¡¡o¡:o¡ S¡ltd¡¡ Trnsp,

Mobiliaric
Equipos infomôtlcos
Elctncnlos dc Trusporlc
O¡ro Inmovi I izado Ma¡q'ial

il.885,9
t5.988,70
24.100,00
4.930-00

0,00
G,00

0,00
0.00

0,00
0,00
0,00
0.00

0,00
0,00
0.00
0,00

0.00
0,00
0,00
0.00

ll.Et5,92
15.988,70
24.r00,00
4.9t0.00

^r 56-904-6t 0.00 0.00 0.00 û-0tl 56.9f¡1.ú2

A¡nonizacioncs....... 52.8e6J5 1.35t.03 0.00 0.00 0.00 54.254-3t

VÂT.ON NE,TO CONTÂBLE 4.00t¿7 2-630:d
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7-nov-05 Mobiliario de Ofieina
l9-oct 06 Mobiliado de Oficina
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t.628,80
1.200,70

2.829,50

deterioro u oha partidå compensadora que afecte a elcmentos parimoniales; tocios

ellos estrin afectos a los fines propios de la Entidad.

Los bienes del inmovilizado totalmente arnortizsdos son los siguiantes:

Fecb¡ Elemenfo Valor

4-jul-05 Aplicaciones lnforméticss 926,U
926,84

lGjul44
6-fcp-05

29-m¡r4ó
22-jun47
3l-oct-O?

2-abr-0E

30-jul-08
30-dic-09

1.693,44

1.740,00

1.9'¡2,60

2.6E6,51

1.070,69

861,88

3.828,00

1.403,60

15.256,72

Equipos lnformÄúcos

Equipos l¡formáticos

Equipos l¡formâticos
Equipos fnformáticos

Equipos Informåticos

Equipos Informáticos
Equipos lnformátícos

Êquipos InformÁticos

5-may-07 Elementos de Transpoñe 24.100,00

24,100,00

5-oct47 Equipo Airc Acond". 4.910,00

4,930,00

Los bienes del inmovilizado afectûs a las subvencíones de capital referidas en
la not¡ 12 se enumeran en el inventårio (nota l8 de la pneseritÊ memoria).

NO'TA 6.. ACTTVOS FINANCIEROS.

Los activos financieros de la Fundación están nraterializados er¡ las

siguientes partidas, clæiñc¿das en función de su liguidez:

Efectivo y oüos ¿ctivos llquidos equivalentcs: Engloba el saldo en cuentas

conientes a la vist¿ err errtidades de crédito. Asf mismo, en su caso, se clasifica como
tesorerla cualquier activo finansiero que ses convertible en ñnanciero y en el
momento de su veircimiento no sea superior a tres meses, siempre que no existan
riesgos significativos dG cambio de valor, y forrnen pade de la polltica de gestÍón

normal de la tesoreria de la €mpresa
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Los saldos de lf,s cuentas corrientes en las entidades finanoieras al cierre de
los ejercicios se desglosan de la siguiente måneral

La Fundación no tiene saldo en Caja

Usua¡ios y otros deudores de la actividad: Engloba los pagos realizados por
cuenta de los tutelados. Como activo financiero, se clæific¿ en la categorfa de

"activos financieros a coste amortizado', valorándose por el nominal, ya que el

efecto de actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Los movimientos de la partida "Usuarios y ohos deudores de la actividad
propia", han sido los siguientes:

Durante los dos últimos ejercicios se ha producido una reducción drástíca de
los pagos realizados por cuørta de los tutelados.

En el presente ejercicio se ha procedido a detsriorar los créditos de los
tutelados procedentes de años arrteriores (una antigüedad superior a un año al cierre
del presente 2016), Dicha cont¿bilización hs ascendido a la cantidad de 93.729,60 €.

A lo largo del año 2016 se ha intcnrenido en ló4 nuevos procedimientos de

incapacidad o tutela, realizándose en 102 procedímientos una función de defensa
judicial, habiendo culminado en la designación dc un cargo tutelar en 5ó nuevos
cåsos a la Fundación.

En el año 2015 fi.¡eron 123 los nuevos procedimientos de incapacidad o tutela,
lo que culminó en la designación de tutela en 55 nuevos casos.

Otras cuentas a cobrff: Recoge el importe adeudado por la Agencia Tributaria
(saldo a favor de la Fundación procedente del lmpuesto de Sociedades a devolver por
las retenciones que efectúan las entidades bancarias sobre los íntereses fïnancieros, y
una devolución pendiente por exceso en el pago de retenciones de IRPF).

Se clasifican todas las partidas en la categorfa de "activos financieros a coste
amortizado".

EJI|RCIC'IO 20I6 EtEßCtClO 20t5

BMN (CajuMurcir) 34.786,l8 28.699,01

Ceix¿ Ba¡rk ("1¡ Cniro') 3.403,98 7,394.07

Sul¡¡9....... 3E.t90,¡6 3ó.093,10

Usuarios,
Deudorcs

Soldo Inicial Entradas,
lPasosì

Salidas,
(Cobros)

Salidas.
fGastoì

Saldo Final

Elerclclo 2015 134,901,74 1.7t8,18 -r3.03113 -25,33 3,1 5 98,255,34

Ejorpicio 201ó 98.255,34 7.4?5,64 -6.895,?9 -93.129,60 5, t 05,59

[¡ Fundación no tiene:
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'/ Valores representativos de deuda con otras etnpresas tales

cpmo obligaciones, bonos y pÂgares.
r' InsFumêntos de patrmonio, tales como acciones y

participaciones en instinlciones de inversión colectiva y oüos.
{ Derivados con valoración favorables para la ønpresa como

futums, opciones, pefmutas, €te.
{ Otros insEr¡mentos financiercs tales como depósitos en

entidades con vencimiento superior a tres meses.
r' Dividendos a cobrar.
{ Desenrbolsos exigidos sobre instrumentos de patrímonio

propios.
'/ No exísten cuentas correctoras.
/ No se han valorado por valor raeonable.
,/ No existen €mpresas de grupo, multignrpo y asociadas, y por

ello no se ejerce influerrcia significativa sobre ninguna
compaflfa o ørtidad.

NOTA 7.- PASIVOS FINANCIEROS.

[¡s Pasivos Financieros de la Fundación están materializadas en acreedores

comerciales þroveedores y acreedores varios). Se olasifican en la categor"fa de

"pasivos financieros a coste amortizado".

La Fundación no tiene:

'/ Obligaciones y otnos valores negociables euritidosl tales como

bonos y pagares.
¿ Derivados con valoración desfavorable para la ønpresa: eîfie

cllos, futuros opciones, permutas financieræ y compraventn de
moneda extranjera.

r' Deudas con caracterfsticas especiales
{ Otros pasivos ftrancieros: deudas con tøceros, tales como los

préstamos y créditos frnancieros recibidos de personas o

empresa¡¡ que no sean entidades de créditos incluidos los
surgidos en la cornpra dc activos no corrientes, fianzas y
depósitos recibidos y desernbolsos exigidos por terceros sobre
participaciones.

En la categorla de débitos y partidas a pagar se han incluido los pasivos

ñnancieros originados en la compra de bienes y servicios por operaciones de tÂficn,
y dado que el vencimiento de todos ellos no es superíor a un aflo, se han valorado por
el nominal (el efecto de no actualizar los flujos no es significativo).

+ Al cíerre del eÍetelelo 20lé la Fundación mantiene las siguíentes deudas,

todas ellas con vencimienlo en el ejercicio 2Ql7:
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A "acreedores por prestación de servicios" por importe de I I .53 9, I I €; a los

üabajadores no se les adeudaba cantidad alguna.

* Al cÍerre dal eìercÍcío 2015 la Fundación mantenía las siguientes deudas,

todæ ellas con vencimiento en el ejetcicio 2016:

A ooacreedores por prestación de servicios" por imPorte de 20.613'41 €, y a
los rabqjadores 936,86 €.

NOTA 8.- INFORIVIACIÓN SOBRE BL PERÍODO N{BDIO DE PACO T\

PROVEBDORBS. DISPOSICTÓN ÂDTCIONAL TBRCERA, *DEBEIì DE

INFORMACIÓN'' DE l-,/l LBY l5/2010, DE 5 DE JULIO.

EI plaeo rnedio de pago de la Fundación a sus proveedores y acreedores

comerciales es:

EJEßÇlÇlO 20t6, Dlqs EJERCICIO 2015. Dlas

Perlodo Medio dE PnBo a Provccdorcs 42,l 39,7

Los pagos realizados a "asreedores comerciales" ascendieron çn el ejercìcio
2016 a 139,2 miles de Euros (en 2015 a 124,0 rniles de Euros), y todos se llevaron a
cabo dentro de los plazos rnáximos previstos en la Ley 1'5l2OlO.

La totalidad de los pagos pandientes de realiza¡ al cierre de los ejøcicios
2O16 y 2015 por operaciones comercÍales se encuenhan dentro de los plaeos

mriximos legales.

NOTA 9.- FONDOS PROPIOS.

La Dotaoión ftindacional presenta un saldo al cierre del Ejercicio de

l2.O2l,l2 euros, y se encuenha totalmente desembolsada. La Dotación se constituyó
aportando 6.01I er¡ros la Secretar{a Sectorial de Acción Social, Menor y Familia de

la ConsejeÍa de Trabajo y Polltica Social de la Región de Murcia, y 6"010,12 euros

aportados por el Instítuto de Servicios Sociales de la Región de Murcia

NOTA 10.. SITUACIÓN FISCAL.

La Fundación se acoge al régimen fiscal especial de las Entidades sin Fines

Lucrativos, rÊcogido en la Ley 4912Q02, por lo que las rentas obtenidas por la mismû
están exentas del Impuesto de Sociedades. No hay por tanto, base ÍmponÍble a

efectos del citado impuesto. Igualmente, no hay difercncias de ca¡ácter pernranente

ni ternporal que afecten a dicha liquidación.
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A 3l de diciernbre de 2016 la Fundación tiare abiertos a inspeccíón los
últimos cuaFo ejercicios fiscales para los principales impuestos que le son de
aplicación.

En opinión del Patronato de la Fundación, así como de sus asesoros fiscales,
no existen contingencias fiscales de importas significativos que pudieran dorívarse,
en cåso de inspección, de posibles interpretaciones difercntes de la normativa fiscal
aplicable a las operaciones re¿lizadas por la Entidad.

lns saldos c,on las Adminishacion€ñ Públicas son los siguiørtes:

ti"Flit?ctcto 20t6 E,TETCTCIO 2OIS

ACTTVO:

Hacicnds Públiss deudora por devotuciones I t5,59 l,'Ì9
TOTAL ÀCTIVO t85,.59 lr79

PASTVO:

Hacisnd! Públic¡ acreedora por nEtencioncs 9.802,34 10.8?4,60

Seguridad Sociol acrcodora 5.398,04 4.989,35

CARM ac¡"eedora por devolución de ¡ubv, (*) 6,352,86 86.883,05

TOTAL PASIVO 2l.ssl,?Á 102.?47,00

A la Seguridad Social se le debe el importe de los últimos seguros sociales
del año, y a la Hacienda Pública læ retenciones por nóminas y pnrfesionales del
riltimo FÍmestre.

(*) Deuda con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
conespondiente a Ia parte de la subvsnción del IMAS cobrada y pendiente de
imputar a resultados (vø Nota l2),

NOTA I I.- INGRESOS Y GASTOS

[,os ingresos y gastos se registran según las normas de vaioración del Plan
Genetal de Contabilidad.

l,-) Et importe quÊ ñgura en el e,pigrafe l.a) Cuotas de usuarios y afiliados,
3.904,82 € en el ejercicio 2016 {17.902,20 € err el ejercicio 2015}, conesponde con
las cantidades, autorizadas judicialmente, que la Fundación cobra a los usua¡ios en
conc€pto de refibución al tutor, en los terminos fijados por el artfculo 274 del
Código Civil y del acuerdo del Pabonato de la Fundación en reunión celebrada el 14

de dicíembre de 2004.

2.-) El importe de la partida o'Aprovisionamientos" asciende en 201ú a 0,00 €
(en el ejercicio 2015, 2.024,00 €); conespondla al coste de dos Trabajadores
Sociales por prestaciones de servicios, en virtud de los conveníos dc colaboración
con la Fundación CajaMurcia y La Obra Social de "La C¡ixd'.
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3.-) Los "Gastos de personal" se desglosan de la siguiente forma:

4.1 El desglose de "OFos gastos de la actividad" es el siguiente:

EJERCTCIO 20T6 EIENCTCIO 2OI5

622. Reparaciones y contervación 751,59 901,1I

623. Servicios Profl Independientes 7,580,10 5.779,64

625. Primas de Seguros 5.467,23 5.994,86

626. Servicios baucariog 620,M 86,57

flf. guminísfos 3.031,97 4.253,99

629. Oros seruicios 4,681,q3 6.999,8?

631. Ot¡os Tributos 134,95 I ?4,80

655. Pérdidas de créditos incobrables 93.729,60 25.333, t 5

621. Anendamientos y cAnones 0,00 79,Q'.l

TOTAL u6.0031r 49.603,06

5.-) Los ingresos y los gastos frnansieros provienen de las liquidaciones de
intereses practicadas por las entidades financieras en la¡¡ cuentas corrienÊes de la
Entidad.

6.-) El importe que figura €n el eplgafe 3.a) A¡rdas monetsrias, por
116.973,21€ {en el ejercicio 2015 por I 18.443,73 €}, se corresponde con Fl baspaso
presupuestario correspondiente al "Programa de Familias Alternativaso' que vçnía
gestionando el IMAS hasta septiembre de 2012, y cuyå transferencia se realizó a la
Fundacíón, que actualmente es la que gestiona y financia el mismo (vet también
Nota l6).

7.ì Los resultados que figuran sn el epígrafe l3 se corresponden básicamente
a rçgulsrizaciones de saldos anflguos.

A la realización de los fines y objetivos fundacionales ha sido destinado el

100 % tanto de los ingresos obtenidos como de los gastos incurrídos por la
Fundación. No se han producido resultados fuera de la actividad ordinaria de la
Entidad.

EJËTIACTO 2OT6 EIENCICIO 2OT5

640. Sueldos ys¡la¡ios 235.378.68 224.840,03

642, Seeuddâd Social a cargo de la emprçs¡ ¡t4.654,19 54.004,¿14

649. Otros gastos sociales (form¡ción) 508,?0 508,20

TOTÀL 280.54t,07 279352,$7
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NO'I'A 12.. SUB\/ENCIONIiS, DONACIONES Y LEGADOS.

l.-) El importe y características de las subvenciones imputadas en lss cuentas

anuales por la Fundación han sido las siguientes:

Se recibieron del IMAS cuaüo subvenciones de capital por 3.000,00
€/anuales en cada uno de los ejercicios 20û6, 2007,2008 y 2009. Se han baspæado a

ingresos del presente ejercicio (ver epfgrafe I I de la cuenta de resultados) en

proporción a la dotación a la amortizaciôn efectuada en el período de los equipos
informåticos y el mobiliario (ver nota l8) adquiridos con las subvenciones de capital.

La parte todavÍa no imputada a ingresos figura en Êl epígrafe A-3)
Subvenciones, donaciones y legados recibidos, del Pahimonio Neto.

2.-) El desglose de læ transferençias bancarias recibidæ en concepto de
subvencíones impuradås en las cuentas anuales (eplgrafe l.d) de la cueritâ de

resultados) ha sido el sigrriente:

(*) Se firmó un convEnio de oolaboración con la Fundación 'oCajaMuroia",
que viene colaborando con la Fundación prácticamerite desde su sreaciónr por un
ímporto para 2016 y 2015 de 6.000 € (cada añoh tambiérr se firmó un convenio de

colaboración con la Obra Social "La Caixa" que aportó 5.000 € en 2015.

Ambas aportaciones har¡ servido para el mantenimiento del Programa de
Atención Individualizada de la Fundación.

Suùvencîones otorgødas pot rcrceros EJIìRCICTO 2AI6 EJERCTCTO 2O]5

Aparecen sn cl Parimonio Ncto del Bal¿nce 339,38 454,08

Impuladas en la cuents. de Pérdidas y Ganancias 516.782,05 5t8.77520

Reintegro de Subve¡siones -6.3s2,86 -86.883$5

TOTAL 510.768,57 43234623

Ansrecen en Fatìmonìo Neto ( fiubv, de cspítal ) IiJERCICIO 2I'16 ETEßCTCTO 2OI5

Saldo al inicio del cjercicio 454,08 570,00

Recibidas en el cjeruicío 0,00 0,00

Traspæadas c rÊfultådos del ejercicio I14,70 I 15,92

Saldo sl fl¡¡l del ejercicio 339,38 454,08

Imputadas en la cuents úe Pir.dìdørs y Ganancìas E"L!üucro 2016 ETERCICTO 2OI5

IM.AS. Trarufercnc ía corrie¡rte 423.ß99,00 384.215,00

IMAS. Impuración excedente ejercício anterior 86.883,05 123.560,20

Fund¡ciôn CajaMucia (t) 6.000,00 6.000,00

Fundacíón "Ls Cå¡xa' 0,00 5.000,00

TOTAL 516,7Et05 518.775i20
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El PAI (Programa de Atención lndividualizada), se está realizando con gran
éxito en la Fundación desde el año 2008. Este Programa fue cresdo especffica y
fundamentalment€ para poder ate¡rder s un grupo especial de personas tuteladas, que
son fundamentalmeflte aquellos que mantienen ciertas capacidades y que pueden
continuar viviendo en su domicilio habitual.

Los objetivos del PAI son:

Apoyar y supervisar a tutelados que viven çn su domicilio,
atendiendo sus necesidades principales (aseo, salud, atención
ocupacional, etc.) asl como las relaciones familiar€s y afectívas,
fomentando que mantengan sus capacidades de autonomía

Aterrder casos de tutelados que viven en un entomo residencial, que
por su peculiaridad, necesitan un apoyo exm, para dar calidad de vida
y dignidad a su d{a a dfa.

Optimizar la utilización de recursos residenciales. Ganar en autonomfa
y racionalizar las plaeæ en residencia, fomentando el tabajo en red de
Ios profesionales con el fi¡ de que la persona tutelada esté en su
medio y protegida por el sistema de servicios sociales, el sistema
sanitario y el judicial,

Sensibilización del entorno y promoción de la implicación de los
agentes sociales, vecinos y firmÍliares en la realidad de las personas
tuteladas de las pefsonas que se sneuenhan eri el PAI.

Durante el año 2016 ha habido un total de 65 personas tuteladas incluidas en
el PAI. El perfil de las personas atendidas por el PAI responde a personas

incapacitadas total o parcialmente por orden judicial, en las que concr¡¡ra una
discapacidad psiquica y/o errfermedad mental, y/o en concurrsncia c{)n una patologfa
asosiada como drogodeperrdencia, ludopatÍa, etc. que vive en ur dornicilio o es

susceptible de poder hacerlo con los apoyos adecusdos.

Del total de usuarios, I I personas tienen discapacidad intelectual y 54 son
personas que padecen alguna enfermedad mentâ|.

3.-) El conjunto de los ingresos de la Entidad por la actividad propia se
imputan a resultados del ejercicio siguiendo el füterio de deveïgo, calculando la
c¿rrtidad suficiente para cubrir los gastos de explotación necesarios para atender los
fines y objetívos propios de la Fundación.

¡

ASUÁRIOS PÁI ,4ña 2012 ,4ño 2013 Af,o 2014 ,4ño 2015 Año 2016

72 5E 62 6s 65
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El satdo de 6.352,86 € que figura en el epígrafe 3.d) de la cuenta de

resultados corresponde al importe de la subvención corriente de 2016 no aplicado al

cierre, el cual serå imputado a resultados efl posteriores ejercicios.

El saldo en el citado epigrafe al cierre del ejercicio 2015 {86.883,05 €}, que

figuraba en el Pæivo como deuda con la Adrninishación, ha sido aplicado a

resultados etr el presente ejercicio.

L¡ Fundación vi€ne cumpliendo todos los requisitos legales exigidos para la
obtención y marrtenimiento de las subverrciones concedidas.

NOI..\ ¡3.- OPERACIOi\ES COi\ PAR,TES vIi\CL'L.{DAS.

t¿ Fundación no posee ernpnesa:¡ del grupo, asociadæ, multigntpo, ni tiene
negocios conjuntos u obas partes vinculadas. No han realizado, por tanlo,
operaciones con partes vinculadas, salvo las subvenciones recibidas (ver nota 12.2)
del IMAS, una de las entidades que constituyó el patimonio fundacional.

No se ha pagado importe alguno on concepto de sueldos, dietas, primas de
seguros de vidg o remuneraciones de cualquier clase en el curso del ejercicio a los
miembros del Pafonato de la Fundación, as{ como tempoco se les han concedído
enticipos ni crédÍtos, ni se han asu¡nido obligacicnes de ningrln tipo per cuonta de
ellos a tftulo de garantía.

NOTA I1.- OTRA INFORIVIACIÓN"

l.-) El núrnerc msdio de personas empleadas en el curso del afro por sexos y
categorías, es:

Læ personas contratadas al ténnino del ejercicio coincidfan, por sexos y
categorfas, con el númcro medio anual reflejado en el cuadro precedente.

Sólo hay una persona oon discapacidad mayor o igual al 33 o/o, que ocupa el
puesto de trabajadora social. Hay una psrsona (auxiliar administrativa) en situación
laboral de excodmcia voluntaria desde errero de 2012.

TOTÁL TIOMBRES MUJER"ES

N'medio de perronas
emple¡d¡r

rEjerçlgiq

2016
Sercíct'o

20t5
Etercieio

2filó
Ejçn:icio

2015
Ejercicio

20t6
Ëjercicio

20r 5

Gercntc t I 0 0 I I
Dircctor 1 I I I 0 0

Trabajadorcr Soci¡lcs 3 3 0,5 0,5 11 215

Auxili¡rcs administrativos t 2 0 0 2 2

Total cmpleo rnedto 7 7 lr5 l15 5'5 5'5
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El área de Trabajo Social sigue sierrdo la más irnportante y con mayor üabajo
a realizar, ya que se sricaf,ga de la mayor parte de atención directa a los tutelados'

La labor del tabajador social es fundamental en el dfa a dla de la Fundación,
pues se requiere una atención profesionalizada pero a la vez humana, que pueda

atender con versatilidad la cantidad y diversidad de casos que nos derivan los
juzgados de toda la Región.

Durante el presente ario se ha continuado la labor de supervisión y cuidado de

læ personas que se tutela, siernpre en colaboración con los cenbos residenciales en

los que permanecen.

A buena parte de los tutelados que residen en su domicilio se les realiza el

âpoyo y seguimiento a Eavés del Programa de lntervención Individualizada (PAI), ert

es¡echÂ colaboración con los Servícios Sociales de Zona y las asociaciones o

entidades que babajan en el entomo de la pcrsona tutelada'

2.-) Durante el año 2015 se produjeron cambios en le composición del Pahonato

de la Fundación, Se rnantiene la misma estn¡ctura orgánica creada con la

modificación de estatutos aprobada en2007, y reflejada en esctinra otorgada ants el

Notario de Murcia Don Francisco Luis Navarro Alemán, pero han cambiado algunos

de sus miernbr<¡s al haberse producido modificaciones en los cargos públicos de la

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que es la que tierie las

ccmpetencias en materia de Servicios Socíales. La Presidencia de la Fundación pæó

ostentarla Doña Violante Tomas Olivares. Al frente del Instituto Murciuro de Acción
Social (IMAS) se encuenFa actualmente Don Miguel Ängel Miralles Gonzólcz-

Conde, ocupando por elto el cargo de Vicepresidente de la Fundació¡t. Tambíén se

han incorporado como vocales Doña Ana Guijarro Martlnez, Directora General de

Personas con Discapasidad y Mayores, Don Andrés Martínea Pertusa' notario,
designado por el llustre Colegio Notarial de Murcia y Doña Rosalía Casado LÓpez,

dæignada por la Federación de Municipios.

Desde el mes de agosto de 20ll el puesto de Gerente de la entidad viene

síefido ocupado por Doña Diana Asurmendi I'ópæ, Tiefie un contrato de alta

dirección con |a Eutidad, y su remuneración en 2016 ascendió ¿ 54.6?8'04 €.

NOTA ts.- INFORIvI.ACIóN SOBRE ivlEDIO AwIBIENTE Y DERECHoS DE

EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVBRNADERO.

1..) No existerr equipos o instalaciones incorporados al inmovilizado material
por cuantía relevante cuya finalidad sea la protección y mejora del medio arnbiente.

2.-) Asl mismo, no hay gastos incurridos en el ejcrcicio cu¡rra finalidad haya

sído la protección y mejora del medio ambiente.
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3.-) Se estima que no existen contingencias significstivas relativas a la
protección y mcjora del medio ambiente, no considerando nes€sario registrar
provisión alguna en t¡l sentido.

lnforrnacién sobre derechos de emisión de eases de efecto invemadero:

En la conlabilidad correspondiente a las presentes Cuentas Anusles no existe
ningun derecho de emisión de gases de efecto invernadero que deba ser incluido de
acuerdo con la Norma de Elaborasión de Cuentas Anuales, cÐmo asÍ mismo,
conforme a la Resolución de la Dirección Gerreral de los Registros y del Notariado,
de fecha ó de abril de 2010.

NO'I'¡\ 16.- ¡ICTIVIDAD DB LA EN'flDAD t' APLICi\CIÓN DIi
ELEI\IENTOS PATRIñlONl¡\LES A FINES PROPIOS. _

En la actualidad, la "Fundación Murciana para la Tutela y Deføua Judicial de
Adultos" se enü¡enba petfectamente integrada en el panorama de los servicios
sociales de la Región de Mr¡rcia, como entidad encargada de asumir la tutela de los
incapaces deferidas a la Administación Pública Regional, siendo ésta la unica
actividad desarrollada por la Fundación.

A lo largo de estos años la Fundación ha venído desarollando su labor de
tutelq en la doble vertiente de protección personal del tutelado, promovisndo la
adquisición o rccuperación de su capacidad, y su mejor inserción en la sociedad; y de
administración de su påtrimonio como lo haría un bue¡r padre de famili4 bajo la
zupervisión del Ministerio Fiscal, y sieurpre en beneficio exclusivo del incapaz.

La Fundación ha hrtelado desde su sreación a 730 psrsonas (ea2016,674
perrsonas), habìendo asumido la pnictica totalidad de las tutelas ant€riormente
deferidas a la Adrninistración Pública cÐmpetente (ISSORM-IMAS) o a algurros
ñrnsionarios que la ostentaban por razón de su cargo.

Durante el presørle ejercicio se ha intervenido en 164 nuevos procedimientos
de ineapacidad o h¡tela (c¡r 2015, fr¡eron 123 nuevos), realizándose eri buena parte de
los mismos una labor de defensa judicial, en concreto ør 102 procedimiantos,
habiendo así mismo culminado en la designación efectiva de tutela o curatela a la
Fundación en 56 casos (en 2015,55 casos).

L¿s nuevas tutelas y curatelas asumidss (56 perconas en el alio 2015; 55
personas en el 2015) suponen un7,98o/o más dsl total de personas tuteladas hasta el
momento por la Fundación, De cstas, más de la mitad, 3l personas (29 personas en el
año 2015) se encontraban ingresadæ en residenci¿s o en cenfros hospitalarios de
cuidados medios, 4 fi.¡eron ingresadas en residencia degde su domicilio, 2 se
ensuenhan en CenFos Pcnitenciarios y las restantes 20 personas pennånecen en su
domicilio, habié¡rdose vari¡s de ellas incorporado al Programa de Atención a
Domicilio.
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En cuanto a la causa de incapacitación de los cargos asumidos en este
ejercicio, 33 personas padscen enfermedad mental, 1l eran meyores con dernencias y
t I de ellas fueron incapacitadai¡ por padecer retrru¡o mental y una persona por
discapacidad fisic¿

Se ha continuado la labor de supervisión y cuidedo de las personas que se
tutelg sierrpre en colaboración con los cenEos residenciales en los quc pemtanecen.
Se continúa, igualmente, realizando el invartario de bienes respecto a las tutelas
asumidas, así como la rendisión anual de cuenlas de todos los tutelados de los que
existe obligación.

En relación al patrimonio de las pefüonar¡ tuteladas, se lleva una contabilidad
individualizada de cada personq con individualización de los patrimonios de cada
uno. La mayoría de los tutelados no disponen de bienes, contando tan sólo con una
pensión de escasa cuanda para su subsistancia, con Io que la adminisfación de los
mismos no plantea complejidad alguna.

Respecto a læ personas tuteladas que presentan un patrimonio ínmobiliario o
con valores mobiliarios o productos financieros, el objetÍvo principal de la Fundación
es la conscrvación de los pabimonios y, si es posible, la rentabilización de los
mismos. En estc sêntido, algunos tutelados mantienen arrendados inmuebles de su
propiedad, sirviendo las rentas obtenidas para la conservación del resto del
patrimonio y mejorar su calidad asistencíal. Respecto a los tutelados que no
disftrtan de los inmuebles de su propidad al estar en residenciss y no ser posible su
srrendarniento por el delerÍom de los mismos, se íntenta su venta, para lo que se hace
preciso obtener primeramente la autorización judieial, Durante el presente ejercicio
se ha procedido a la venta de dos viviendas que sendas persons.s tuteladas tenfa en
copropiedad con sus hc'rmanos, y se ha solicitado judicirlmente autorización para la
veritå de ohos dos inmuebles, que se llevara a cabo una vez obtenida la misma

En relación oon los derechos hereditarios de los tutelados, cuando tenemos
noticias de la existencia de ûlgún derecho hereditario a favor de alguna psrsona
tutelada se inten¡iene en nombre de los mismos para garantiz¿r sus derechos. Dura¡rte
este ejercicio se ha interve¡rido en dos particiones de herensias a favor de sendas
psrsonas tuteladas.

Así mismo, y Ëtr relación a los patimonios de las personas tuteladas que han
fallecido, una vez efectuada la oportuna rendición flrnal de cuentas al Juzgado, y, pùñ
el caso de no tener testùnento y no haber herederos conocidos del tutelado, se ha
llegado a un acuerdo con la abogacía del Estado eri Mucia para la comunic¿ción a la
misma de dicha información parÊ que s€a ésta la que promuev¡ la declaración de
herederos a favor del Estado.

Como aspecto significativo, cabe desøcar el incremento de personas tutcladas
que tianar medidas judiciales de internamiento para el cumplimiento de penas o
medidas de seguridad, lo que estå suponiendo, en algunos casos, que las propias
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residenci$ pera personas con enferrnedad mentai se estén convirtiendo en "pseudo
cárceles". En el momento actual la Fundación tutela a dos personas que se
encuenFan cumpliendo pena privativa de libertad en centros penítenciarios.

A los tutelados que residen en su domicilio se les realiza el apoyo y
seguimiørto a través del Programa de Interuenciôn Individualieadq en estrecha
colaboración con los Servicios Sosialqs de Zona y las asociacioncs o ørtidadæ que
úabajan en el eritorno de la persona tutelada" Con dicho Programa, cofinanciado con
læ obras sociales de "CajaMurcÍan' y "La Caixa" se estÉ consiguiendo que durar¡te
este ejercicio se haya atendido a sesçnta y cinco psÍsona¡¡r ahorrando el coste de
cenhos residenciales, y pernritisndo que la pøsona tutelada continrle viviendo en su
entomo social y familiar, evitando el desarraigo y favorecíendo la integración.

Cad¿ año se plantea el reto de llegar más lejos en la atención a los tutelados.
Durante el pruente ejøcicio, y debido a la necesa¡ia contención del gasto en la
Adminisbación Pública Regional, no se ha producido incrernento an la plantilla de
penonal, pero sí que sp ha cubierto la vacaüte producida por la jubilación de una
rabajadora con cstegorfa de auxiliar adminisrativa ssl como tâmbien ha sido
autoriz¿da la contratâción de una baja de larga duración de un puesto de trabajadora
social.

En læ fichas PAIF que acompañan a los presupuestos se refleja un
Íncremento del2 % en los gastos de capftulo I, que corresponde con la recupsración
de la parte proporcion¿l de la paga exba que habfa sido reFafda en el ejercicio 2012
y que el gobierno regional aprobö su devolución,

El personal asala¡iado es el que figura en el cuadro de la Nota l4.l de Ia
presente meruoria, contándose adern¡is al finalizar el ejøcicio con rrrut habajadora
social con oontrato de servicios psra atender el Programa de Atención
Individu¿lizada.

A la realización del fin y objetivo fundacionat (la actividad propia) ha sido
destinado el 100% tanto de los ingresos obtenidos como de los gnstos incurridos por
la Fundación; no habiéndose desanollado ninguna actividad mercantil.

Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos:

Eþrdrro
E*cdanudcl

E¡¿rúro
t¡¡l do
clLr¡lo

trr¡¡ ¡ dc¡tb¡r A¡lkedón do lac rucr¡r¡or dc*ttn¡dÉcfl dJmp¡kdG¡t! do ¡raflna t.l

lmportr * lotz lort mtß to¡lt lln6 lñportc
gcr¡dlcmc

t0u o 3t7.so4 317-SO4 100t6 3¡?.504 0 0 0 0 0
tmi¡ 0 424.395 4z4.355 1m'6 424.19s 0 0 0 0
¡ttt¡ o ¿to6-190 ¿to6_'!to 10093 ¡t06.190 0 0 0
2ors 0 426.199 4z:6.7!E 1fngú a26.tsn o 0
¡o¡6 0 521-166 52L166 l00r 521.165 0

rgTÂr- 0 ¿o95.454 2ütsail 317S0{ ¡u4.:!tt ¡n6.rto 4t6.r![¡ stl.16ü û
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NO'I'¡\ I7.- INIIORN'IACIÓN DE LA LTOTIIDACIÓN DliI, PIìESI.JPTJNS'I'O

E¡fgnfn operaclo¡c¡ d¡ funclou¡mlcolo
Ga¡lo¡

Precupuerto
Ga¡to¡

Reallz¡clón
Gs¡to¡

Do¡vl¡clón

l. A¡rdos monehrias 125.000,00 t23.326,00 -1.674,00

2. Gasos por colaborado¡e$ 34.400,00 0,00 -34.400,00

3. Consumos de explot¡ción (') 177.994,00 I16.003,00 -61.991,00

4. Oætos de personsl 2ó9.239,00 280.541,00 I1.302,00

5. A¡nortiz¿cioûes y prÐv. 7.000,00 1.189.00 -s.8¡ t,00

ó. Gastos fin¡ncieros 0,00 107,00 107,00

8. Tuælados 0,00 0,oo 0,00

Total Gs¡to¡ Operaclonet 613.633,00 sil,t6ó,00 -92.467,0î

Oþeraciones de funcionamiento :

(t) Incfuye 93J29,60 € de gastos por dcterioro de crÉditos de ruælados

El saldo, en el presente ejercicio, de las operaciones de funcionemiento
(ingresos - gastos) ha sido de 0,00 €.

Cumpliendo con el objetivo de austerida{ la desviación en gq¡ttos ha sido de
un -15% respecto al presupuesto; y la desviación or el apartado de ingresos ha sido

igualmente de un -15%.

El grado de cumplimiento del plan de âcfueción, en materia presupuestariq ha
sido de un 85%.

Epfgnfer oprnclonq dc fu¡clo¡¡mholo
Iugrcros

Presuoue¡lo
Iogreros

Rcalþ¡clén
Ingresor

Desvl¡clôn

l. Resultado sxplotacióu 0,00 0,00 0,00

2. Cuot¿¡ de usuarios t6.734,00 3.905,00 -t2.829,00

3, Ingrtsos de pahocinadores 0,00 0,00 0,00

4, Subvcncioncs y donaciones 568.t99,00 510.782,00 -58.t 17,00

5. Oros ingrcsos 28.000,00 6.342,00 .2t.658,00

ó, I¡gresos financieros 0,00 137,00 137,00

7- Tutclados 0,00 0,00 0,00

Totsl logrc¡os Operaclone* 6t3.633,00 521.166,00 -9t.467,00
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0peraciones de fondos:

No hay operaciones de fondos.

NOT¡\ I tl.- INVEN'I'¡\RIO.

Epîgrcles operøclones de fondot
Ingrasos y Gsstøs

Þ:esuøa¿slo
Ingrcsos y Gastos

ReaIløeIón
Ingresos y Gcslos

De¡'laclón

A- Aportaciones de fundodores
B, Subve¡nionu de Copital

C, Voríacìôn netq inveniones

D- Vørisción neta activosfnonc-

E. ïariación neta de provisíones

Satúo Opcrocìones de Fondos 0r00 ø,00 0r00

ì
ELEMENTO PATRIMONTAL Fech¡ dc

Adoul¡lelón
Valor Co¡te

contablc

o/o de
arnordzrcló¡

Amortfuaclún
rcu¡nu¡Êds

Aplicnciones informúticûg 4-iul'05 926.84 33,00 û/o 926,U
Aplicociones infonnâticas'. 3 I -dic-l 6 s09,97 JJ,OO% 0,00

Mobiliario de ûhcina 7-nov-05 1.628.80 /,0,00% 1.628.80

MobÍliario de Oficina l9-oct-06 1.200.70 10,00% 1.200.70
Mobiliario de Oficin¿ I l-abr.07 4.998,95 t0.00% 4.832.14
Mobiliario de Oficina 3l -oct-07 930,59 r0,t0% 853.04
Mobiliario de Oñcin¿ (Subv) l8-nov{9 356.85 r0,00% 254,00

Mobiliario de Ohcin¡ fSubv) 30-dic-09 5 t4.82 10,00% 3ó0.3?
Mobilierío de Öfìcina l9-fcb-10 2,497.91 /,0.00% 1.445.55

Mobiliario de Oñcint I 3-se¡- 13 157,30 ì0,t0% 47,t9

Eouioos informåticos l6-iul44 1.693.,14 25.00ô/o 1.693.44

Eouiuos informáticoe ó-scn-05 1.740.00 25.00% r.?40.00
Equipos informáticos (Subv) 29-mar{6 t.972.60 25.00% t.9?2.60
Eou¡pos informático¡ (Subv) 22-jun-07 2.686,51 25.()0% 2.68ó.s t

3l-oct-07 L0?0,ó9 25,0t% 1.070.69

Esu¡oos informáticos 2-abr-08 861.88 25,00% 86t,89
Eouipos i¡formÁticos (Subv) 30-iut-08 3.828.00 2s,00% 3.E28.00
Enui¡os infonnático¡ lSubvl 30-dic-09 t.403.ó0 25.00% 1.403.ó0
Eouioos infonnático¡ 30-ene'14 73 ¡.98 25.00o/o 534.35

Elementos de h¡nsoorte 5-may-07 24.100.00 16.00% 24,100.00

Eoui¡o da Aíre Acondicion¡do 5-oct-07 4.930.00 15.00% 4.930.00

(Subv) = Biøres afçctos a las subverrciones de capital (ver nota l2).
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No se han producido variaciones posteriores en la valoración de los diferentes

elernentos pafimoniales (conecciones valorativas), ni gravámerrÊs, d pérdidas por

deterioro u o6a partida compensadora que afecte a elementos patrimoniales; todos

ellos está¡r afectos a los ftnes propios de Ia Entidad,

NOTA I9.. HECHOS POSTERIORES AL CIEIITI[.

No se han puesto de manifiesto hechos o circunstancias de mención con

posterioridad al cierre de las Cuentas Anuajes al 3l de diciembre de 2016.

Murcia" 3l de mauo de 2017

Fdo, Diana Asurmendi
Gerente

\

MURCIANA
[A ruELA.

JUDlCIAL
DE ADUL¡OS
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El año 2016 ha sido un ejercicio encuadrado en la normalidad en

lo que se refiere a la actividad de la entidad referida al desa¡rollo de su

objeto social y fines.

Durante el presente ejercicio se ha intervenido en ciento sesenta y

cuatro nu€vos procedimientos de incapacidad o tutela, realiz¡ándose en

buena parte de los mismos, ciento dos, una labor de defcnsa judicial,

habiendo así mismo culminado en la designación de un cargo tutelar a la

Fundación en cincuenta y seis casos.

Se continúa realizando el inventario de bicnes respecto a las

tutelas asumidas así como se ha realizado la rendición anual de cuentas

de todos los tutelados de los que existe obligación, según lo dispuesto en

el artículo 269 del Código Civil.

Como aspecto mås sigRiñcativo, cabe destacar que se sigue

incrementando el número de personas tuteladæ que se mantienen en sus

propios domicilios, prestiindole la debida asistencia frrera del rimbito

residencial, siendo veinte las personas tuteladas Gn este ejercicio que se

encuentran en esta situación.

La contención del gasto púbtico en todos lcs sectores, tarnbién

afecta a la Fundación, de manera que no se han podido incrementar los

gastos destinados a penional, lo que supone que con los mismos recuños

personales se aticnda cada año a un mayor número de personas.

A pesar. de la política de contención de costes que viene

practicando la þ,ntidad.desde su creación, se sígue incrementando año

tras año el númeio de personas tuteladas por la misma,

DE GESTIÓIV REFERIDO AL EJERCICIO 2016INFORME
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El presupuesto de este ejercicio se ha ejecutado prácticamente en

su totalidad, con un fuerte ajuste entre ingtesos y gastos.

Cumpliendo con el objetivo de austeridad, la desviación en gastos

ha sido de un -15% respecto al presupuesto; y la desviación en el

apartado de ingresos ha sido igualnrente de un -15%.

El grado de cumplimiento del plan de actuación, en materia
presupuestaria, ha sido de un 85%.

En cuanto a las aportaciones privadas recibidas, en este ejercicio

se han obtenido unas subvenciones de 6.000 e {de la "Fundación

CajaMurcía") destinada al programa de atención domiciliaria a los

tutelados de Ia Fundación.

Durante el presente ejercicio no se han producido cambios en la

composición del Paüonato de la Fundación. Se mantiene la misma

estructura orgánica creada con Ia modificación de estatutos aprobada en

2t07, y reflejada en escritura otorgada ante el Notario de Murcia Don

Francisco Luis Navarro Alemán.

No se han producido acontecimientos importantes después del

cierre del ejercicio que pudieran desvirtuar la imagen fiel del patrimonio,

expresado en las Cuentas Anuales"

Las previsiones para el æio 201r'7 son las de la progresiva

ampliación de la base de tutelados, según la tendencia que se viene

manteniendo desde la creación de la Fundación, y el incrernento en [a

plantilla de personal, para lo cual existe dotación presupuestaria

sufrciente.

Murcia, 3l de marzo de

Fdo. Diana

tt t

Gererrte
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