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FUNDACIÓN ADECCO  
Balance de situación al 31 de diciembre de 2008 
(Expresado en euros) 
  
 

ACTIVO Notas 2008 

      

ACTIVO NO CORRIENTE   330.461 

Inmovilizado material 5 297.304 
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material  297.304 

Inversiones financieras a largo plazo 6 33.157 
Instrumentos de patrimonio   3.005 

Otros activos financieros  30.152 

ACTIVO CORRIENTE   7.656.316 

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 6 572.938 
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 6 257.209 

Clientes, empresas del grupo y asociadas  10.826 
Deudores varios  210.827 
Otros créditos con las Administraciones Públicas  35.556 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 7 6.826.169 
Tesorería  4.326.169 
Otros activos líquidos equivalentes  2.500.000 

TOTAL ACTIVO   7.986.777 
 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Notas 2008 

PATRIMONIO NETO   4.504.904 

FONDOS PROPIOS 8 4.504.904 
Dotación Fundacional  240.405 

Dotación Fundacional  240.405 
Excedentes de ejercicios anteriores  2.451.733 

Remanente  2.451.733 
Excedente del ejercicio 3 1.812.766 

PASIVO NO CORRIENTE   41.147 

Provisiones a largo plazo 9 41.147 
Otras provisiones  41.147 

PASIVO CORRIENTE   3.430.342 

Deudas a corto plazo 10 1.034.116 
    Deudas con entidades de crédito  11.219 

Otros pasivos financieros  1.022.897 
    Beneficiarios Acreedores 10 540.000 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10 1.663.795 
Acreedores, empresas del grupo y asociadas  831.226 
Acreedores varios  546.971 
Personal (remuneraciones pendientes de pago)  116.312 
Otras deudas con las Administraciones Públicas  87.248 
Otras cuentas a pagar  85.838 

Periodificaciones a corto plazo 11 202.815 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   7.986.777 
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FUNDACIÓN ADECCO  
Cuenta de resultados correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2008  
(Expresada en euros) 
 

  Notas 2008 

Ingresos de la entidad por la actividad propia  10.019.157 
   Donaciones 13.1  9.516.102 
   Subvenciones 13.2     533.524 
   Reintegro de subvenciones 10.2      (30.469) 
Ayudas monetarias y otros  (2.474.814) 
    Ayudas Monetarias 13.3 (2.474.814) 
Otros ingresos de explotación        77.369 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente        77.369 
Gastos de personal 13.4 (2.027.690) 

Sueldos, salarios y asimilados  (1.566.858) 
Cargas sociales    (460.832) 

Otros gastos de explotación  (3.845.993) 
Servicios exteriores 13.5 (3.791.891) 
Tributos      (54.102) 

Amortización del inmovilizado 5     (35.048) 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN    1.712.981 

Ingresos financieros      102.033 
De valores negociables y otros instrumentos financieros      102.033 

Gastos financieros         (2.248) 
Por deudas con terceros        (2.248) 

RESULTADO FINANCIERO         99.785 

EXCEDENTE DEL EJERCICO ANTES DE IMPUESTOS    1.812.766 

Impuesto sobre beneficios  12.1                  -   

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 3 1.812.766 
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FUNDACIÓN ADECCO  

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2008 

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

La Fundación Adecco (en adelante “la Fundación”) fué constituida el 25 de junio de 1999 y clasificada 
por Orden Ministerial de 6 de octubre de 1999 quedando adscrita al Protectorado del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales.  La Fundación se constituyó al amparo de la Ley 30/1994, de 24 de 
noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la participación privada en actividades de 
interés general, habiendo modificado sus Estatutos, en acuerdo del Patronato de la Fundación de 
fecha 17 de septiembre de 2004, rigiéndose actualmente por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 
Fundaciones. 

El domicilio social de la Fundación se encuentra en la C/ Génova 18  de Madrid. 

La Fundación tiene por objeto la inserción o reinserción en el mercado laboral de colectivos con 
dificultades de acceso al mercado de trabajo.  En el desarrollo de su objeto social, la Fundación 
realiza las siguientes actividades: 

- Acciones formativas. 

- Concesión de ayudas económicas. 

- Subvención a instituciones. 

- Participación en el desarrollo de actividades de otras entidades que realizan 
actividades coincidentes o complementarias con las de la propia Fundación. 

- Realización de estudios e investigaciones que afecten a la problemática laboral de 
los colectivos desfavorecidos. 

- Cursos y conferencias. 

- Publicaciones y actividades divulgativas. 

- Apoyos a instituciones que por su actividad organizan jornadas, conferencias, 
seminarios, etc. que incidan directa o indirectamente en estudios sobre el mercado 
laboral. 

Estas actividades se realizarán por la Fundación directamente en centros propios o ajenos. 

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

Las cuentas anuales se han preparado de acuerdo con el Plan General de Contabilidad aprobado por 
el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, así como con el resto de la legislación mercantil 
vigente aplicable a las Entidades sin fines lucrativos, incluyendo la adaptación aprobada en el Real 
Decreto 776/1998, en todo aquello que no contradiga lo indicado en el Plan General de Contabilidad. 

Las cifras incluidas en las cuentas anuales están expresadas en euros, salvo que se indique lo 
contrario. 
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2.1 Imagen fiel 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros auxiliares de contabilidad de la 
Fundación, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable con la 
finalidad de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
Fundación.  

2.2 Comparación de la información 

Las cuentas anuales del ejercicio 2008 son las primeras que se formulan aplicando el Plan General 
de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, habiendo realizado la 
Sociedad la transición a las nuevas normas contables de acuerdo con el contenido del mencionado 
Real Decreto.  

La Sociedad ha considerado como fecha de transición el 1 de enero de 2008 y, en consecuencia, no 
se presentan cifras comparativas  

En la Nota 18, “Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables”, además de 
incluirse la explicación de las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el 
ejercicio anterior y los actuales, se presentan el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias 
incluidos en las cuentas anuales del ejercicio anterior. 

2.3 Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

En la preparación de las cuentas anuales, la Dirección de la Fundación ha realizado estimaciones 
que están basadas en la experiencia histórica y en otros factores que se consideran razonables de 
acuerdo con las circunstancias actuales y que constituyen la base para establecer el valor contable 
de los activos y pasivos cuyo valor no es fácilmente determinable mediante otras fuentes. La 
Dirección de la Fundación revisa sus estimaciones de forma continua, sin embargo, dada la 
incertidumbre inherente a las mismas, existe un riesgo importante de que pudieran surgir ajustes 
significativos en el futuro sobre los valores de los activos y pasivos afectados, de producirse un 
cambio significativo en las hipótesis, hechos y circunstancias en las que se basan. 

3. DISTRIBUCIÓN DEL EXCEDENTE 

El Director General con la supervisión del Presidente del Patronato de la Fundación someterá a la 
aprobación de la Junta de Patronos la siguiente propuesta de distribución del excedente positivo del 
ejercicio 2008: 

 
(Euros) 2008 
  
Base de reparto  
    Excedente positivo del ejercicio 1.812.766 
 1.812.766 
  
Aplicación  
    A Dotación Fundacional    543.830 
    A Excedentes positivos de ejercicios anteriores 1.268.936 
 1.812.766 
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La Fundación deberá destinar a la realización de los fines fundacionales, al menos, el 70 por 100 de 
las rentas de las explotaciones económicas que desarrolle y de los ingresos que obtenga por 
cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados para la obtención de tales ingresos, 
debiendo destinar el resto de las rentas e ingresos a incrementar bien la dotación patrimonial o bien 
las reservas según acuerdo de la Junta de Patronos. 

El plazo para el cumplimiento de esta obligación será el comprendido entre el inicio del ejercicio en 
que se hayan obtenido las respectivas rentas e ingresos y los cuatro años siguientes al cierre de 
dicho ejercicio. 

4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Los principales criterios de registro y valoración utilizados por la Fundación en la elaboración de 
estas cuentas anuales son los siguientes: 

4.1 Inmovilizado material 

El inmovilizado material se valora inicialmente por su coste, que en este caso es el precio de 
adquisición incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido, al no ser recuperable directamente de la 
Hacienda Pública. 
 
Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los costes de mantenimiento 
son cargados en la cuenta de resultados en el ejercicio en que se producen. Los costes de 
ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de 
la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo. 

Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado material se 
capitalizan en el momento en el que se incurren y se amortizan durante el periodo que medie hasta la 
siguiente gran reparación.  

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que 
están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada. 

Los años de vida útil estimada para los distintos elementos del inmovilizado material son los 
siguientes: 

 
 Años de vida útil 
  
Instalaciones técnicas y maquinaria 10 años 
Otro inmovilizado 4-10 años 

En cada cierre de ejercicio, la Fundación revisa los valores residuales, las vidas útiles y los métodos 
de amortización del inmovilizado material y, si procede, se ajustan de forma prospectiva.  

4.2 Deterioro del valor de los activos no financieros 

Al menos al cierre del ejercicio, la Fundación evalúa si existen indicios de que algún activo no 
corriente o, en su caso, alguna unidad generadora de efectivo pueda estar deteriorado.  

El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costes de venta y el valor en 
uso. Cuando el valor contable es mayor que el importe recuperable se produce una pérdida por 
deterioro. El valor en uso es el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados, utilizando tipos 
de interés de mercado sin riesgo, ajustados por los riesgos específicos asociados al activo.  
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Las correcciones valorativas por deterioro y su reversión se contabilizan en la cuenta de resultados.  

Las correcciones valorativas por deterioro se revierten cuando las circunstancias que las motivaron 
dejan de existir, excepto las correspondientes a los fondos de comercio. La reversión del deterioro 
tiene como límite el valor contable del activo que figuraría si no se hubiera reconocido previamente el 
correspondiente deterioro del valor. 

4.3 Arrendamientos 

Los contratos se califican como arrendamientos financieros cuando de sus condiciones económicas 
se deduce que se transfieren al arrendatario sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. En caso contario, los contratos se clasifican 
como arrendamientos operativos. 

Los pagos por arrendamientos operativos se registran como gastos en la cuenta de resultados 
cuando se devengan. 

4.4 Activos financieros 

Clasificación y valoración 

Préstamos y partidas a cobrar 

En esta categoría se registran los créditos por operaciones comerciales y no comerciales, que 
incluyen los activos financieros cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable, que no se 
negocian en un mercado activo y para los que se estima recuperar todo el desembolso realizado por 
la Fundación, salvo, en su caso, por razones imputables a la solvencia del deudor. 
 
En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia 
en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su coste amortizado. 

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que 
no tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal y los dividendos 
a cobrar, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran inicialmente y posteriormente 
por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.  

La diferencia entre el valor razonable y el importe entregado de las fianzas por arrendamientos 
operativos se considera un pago anticipado por el arrendamiento y se imputa a la cuenta de pérdidas 
y ganancias durante el periodo del arrendamiento. Para el cálculo del valor razonable de las fianzas 
se toma como periodo remanente el plazo contractual mínimo comprometido. 

Activos financieros disponibles para la venta 

Incluyen los instrumentos de patrimonio que no se han incluido en otras categorías. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia 
en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. Para los 
instrumentos de patrimonio se incluye en el valor inicial el importe de los derechos preferentes de 
suscripción y similares que se han adquirido.  

 

- 6 - 



 

Tras su reconocimiento inicial, estos activos financieros se valoran a su valor razonable, sin deducir 
los costes de transacción en los que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se 
producen en el valor razonable se registran directamente en el patrimonio neto, hasta que el activo 
financiero cause baja del balance o se deteriore, momento en el que el importe reconocido en 
patrimonio neto se imputará en la cuenta de pérdidas y ganancias. No obstante, las pérdidas y 
ganancias que resulten por diferencias de cambio en activos financieros monetarios en moneda 
extranjera se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias.  

Los instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no puede ser estimado de manera fiable se 
valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por 
deterioro de su valor.  

Intereses recibidos de activos financieros 

Los intereses de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se 
reconocen como ingresos en la cuenta de resultados. Los intereses se reconocen utilizando el 
método del tipo de interés efectivo. 

A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma 
independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no 
vencidos en dicho momento. Se entiende por intereses explícitos aquellos que se obtienen de aplicar 
el tipo de interés contractual del instrumento financiero. 

4.5 Deterioro del valor de los activos financieros 

El valor en libros de los activos financieros se corrige por la Fundación con cargo a la cuenta de 
resultados cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida por deterioro. 

Para determinar las pérdidas por deterioro de los activos financieros, la Fundación evalúa las 
posibles pérdidas tanto de los activos individuales, como de los grupos de activos con características 
de riesgo similares. 
 

Instrumentos de deuda 

Existe una evidencia objetiva de deterioro en los instrumentos de deuda, entendidos como las 
cuentas a cobrar, los créditos y los valores representativos de deuda, cuando después de su 
reconocimiento inicial ocurre un evento que supone un impacto negativo en sus flujos de efectivo 
estimados futuros. 

La Fundación considera como activos deteriorados (activos dudosos) aquellos instrumentos de 
deuda para los que existen evidencias objetivas de deterioro, que hacen referencia 
fundamentalmente a la existencia de impagados, incumplimientos, refinanciaciones y a la existencia 
de datos que evidencien la posibilidad de no recuperar la totalidad de los flujos futuros pactados o 
que se produzca un retraso en su cobro. 

En el caso de los activos financieros valorados a su coste amortizado, el importe de las pérdidas por 
deterioro es igual a la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo 
futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo existente en el momento 
del reconocimiento inicial del activo. Para los activos financieros a tipo de interés variable se utiliza el 
tipo de interés efectivo a la fecha de cierre de las cuentas anuales. Para los deudores comerciales y 
otras cuentas a cobrar, la Fundación considera como activos dudosos aquellos saldos que tienen 
partidas vencidas a más de seis meses para las que no existe seguridad de su cobro y los saldos de 
empresas que han solicitado un concurso de acreedores. La Fundación considera para los 
instrumentos cotizados el valor de mercado de los mismos como sustituto del valor actual de los 
flujos de efectivo futuro, siempre que sea suficientemente fiable. 

- 7 - 



 

La reversión del deterioro se reconoce como un ingreso en la cuenta de resultados y tiene como 
límite el valor en libros del activo financiero que estaría registrado en la fecha de reversión si no se 
hubiese registrado el deterioro de valor. 

4.6 Pasivos financieros 

Clasificación y valoración 

Débitos y partidas a pagar 

Incluyen los pasivos financieros originados por la compra de bienes y servicios por operaciones de 
tráfico de la Fundación y los débitos por operaciones no comerciales que no son instrumentos 
derivados. 

En su reconocimiento inicial en el balance, se registran por su valor razonable, que, salvo evidencia 
en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. 

Tras su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valoran por su coste amortizado. Los 
intereses devengados se contabilizan en la cuenta de resultados, aplicando el método del tipo de 
interés efectivo. 

No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no 
tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre 
participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal, 
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.  
 
4.7 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 

Este epígrafe incluye el efectivo en caja, las cuentas corrientes bancarias y los depósitos y 
adquisiciones temporales de activos que cumplen con todos los siguientes requisitos: 
• Son convertibles en efectivo.  
• En el momento de su adquisición su vencimiento no era superior a tres meses. 
• No están sujetos a un riesgo significativo de cambio de valor. 
• Forman parte de la política de gestión normal de tesorería de la Fundación. 

4.8 Subvenciones 

Las subvenciones se califican como no reintegrables cuando se han cumplido las condiciones 
establecidas para su concesión, registrándose en ese momento directamente en el patrimonio neto, 
una vez deducido el efecto impositivo correspondiente. 

Las subvenciones reintegrables se registran como pasivos de la Fundación hasta que adquieren la 
condición de no reintegrables, no registrándose ningún ingreso hasta dicho momento.  

Las subvenciones recibidas para financiar gastos específicos se imputan a la cuenta de resultados 
del ejercicio en el que se devenguen los gastos que están financiando. Las subvenciones recibidas 
para adquirir activos materiales se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la 
amortización de los activos adquiridos. 

 

 

 

- 8 - 



 

4.9 Provisiones 

Los pasivos que resultan indeterminados respecto a su importe o a la fecha en que se cancelarán, se 
reconocen en el balance cuando la Fundación tiene una obligación actual (ya sea por una disposición 
legal, contractual o por una obligación implícita o tácita), surgida como consecuencia de sucesos 
pasados, que se estima probable que suponga una salida de recursos para su liquidación y que es 
cuantificable. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario 
para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la 
actualización de la provisión como un gasto financiero conforme se van devengando. Cuando se trata 
de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto financiero no es significativo, no 
se lleva a cabo ningún tipo de descuento. Las provisiones se revisan a la fecha de cierre de cada 
balance y son ajustadas con el objetivo de reflejar la mejor estimación actual del pasivo 
correspondiente en cada momento.  
 
Las compensaciones a recibir de un tercero en el momento de liquidar las provisiones, se reconocen 
como un activo, sin minorar el importe de la provisión, siempre que no existan dudas de que dicho 
reembolso va a ser recibido, y sin exceder del importe de la obligación registrada. Cuando existe un 
vínculo legal o contractual de exteriorización del riesgo, en virtud del cual la Sociedad no esté 
obligada a responder del mismo, el importe de dicha compensación se deduce del importe de la 
provisión.  
 
Por otra parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones, surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurran eventos 
futuros que no están enteramente bajo el control de la Sociedad y aquellas obligaciones presentes, 
surgidas como consecuencia de sucesos pasados, para las que no es probable que haya una salida 
de recursos para su liquidación o no se pueden valorar con suficiente fiabilidad. Estos pasivos no son 
objeto de registro contable, detallándose los mismos en la memoria, excepto cuando la salida de 
recursos sea remota. 

4.10 Impuesto sobre beneficios 

La Fundación ha calculado su Impuesto sobre Sociedades determinando las rentas exentas y no 
exentas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y atendiendo al Real Decreto 
1270/2003, de 10 de octubre por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la mencionada Ley. 

4.11 Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes 

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A estos 
efectos, los activos y pasivos se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo normal 
de explotación de la Fundación y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el transcurso del 
mismo; y su vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en el plazo máximo 
de un año; se mantienen con fines de negociación o se trata de efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes cuya utilización no está restringida por un periodo superior a un año. 

El ciclo normal de explotación es inferior a un año para todas las actividades. 

4.12 Ingresos y gastos 

De acuerdo con el principio de devengo, los ingresos y gastos se registran cuando ocurren, con 
independencia de la fecha de su cobro o de su pago. 

El devengo de las ayudas monetarias se produce en el momento de su concesión por parte de la 
Fundación. 
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Ingresos por subvenciones por la actividad propia 

Recogen, principalmente, las aportaciones de patrocinadores y colaboradores destinada a la 
financiación de los diversos proyectos fundacionales. 

El reconocimiento y registro en la cuenta de resultados de los ingresos se efectúa en el momento en 
que la Entidad Fundadora o terceros aprueban su concesión en el epígrafe “Ingresos de la entidad 
por la actividad propia”, con cargo en cuentas de deudores hasta el momento de su cobro. 

Con el objeto de que exista una adecuada correlación entre ingresos y gastos, al cierre de cada 
ejercicio, se registran todos los gastos pendientes de incurrir o devengar de la totalidad de las 
aportaciones en la cuenta “Ayudas monetarias y otros”, con abono a la cuenta de balance de 
acreedores. 

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

4.14        Indemnizaciones por despido 

De acuerdo con la legislación mercantil vigente, la Fundación está obligada al pago de 
indemnizaciones a aquellos empleados con los que, en determinadas condiciones, rescinda sus 
relaciones laborales. Las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se 
registran como gasto del ejercicio en el que existe una expectativa válida, creada por la Fundación 
frente a los terceros afectados.  

5. INMOVILIZADO MATERIAL 

El detalle y los movimientos de las distintas partidas que componen el inmovilizado material son los 
siguientes: 

  Saldo inicial 
Altas y 

dotaciones Saldo final 
    
Coste   
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material      324.978       157.289       482.267 
      324.978       157.289       482.267 
  
Amortización acumulada   
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material     (149.915)       (35.048)     (184.963)
     (149.915)       (35.048)     (184.963)
      
Valor neto contable      175.063        297.304 

 

5.1 Descripción de los principales movimientos 

Las principales altas del ejercicio se han efectuado en la cuenta de instalaciones técnicas como 
consecuencia de la apertura de dos nuevas delegaciones. 
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5.2 Otra información 
 
Al 31 de diciembre de 2008 están en uso equipos para proceso de información y mobiliario que se 
encuentran totalmente amortizados por importe de 30.372 euros. 
 
La Fundación sigue la práctica de 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 2008, el 
Presidente del Patronato de la Fundación estima que existe una cobertura suficiente para los riesgos 
propios de la actividad de la Fundación. 

5.3 Arrendamientos operativos 

La Sociedad tiene arrendadas sus oficinas centrales de Madrid en la calles Génova y Argensola, 
ambos contratos de arrendamiento son de obligado cumplimiento hasta el vencimiento de los 
mismos, fijado para ambos hasta el 30 de junio de 2012. 

Adicionalmente, la Fundación tiene otros contratos de alquiler por las distintas delegaciones 
repartidas por España con vencimientos entre 2009 y 2018 y son cancelables con en su mayoría con 
dos meses de preaviso. 

Los pagos futuros mínimos de estos contratos de arrendamiento no cancelables al 31 de diciembre 
de 2008 son los siguientes:  

  2008 
 
Hasta un año  302.906
Entre uno y tres años 671.094
  974.000

Los gastos por arrendamiento  operativo han ascendido a 433.146 euros en el ejercicio 2008 (Nota 
13.5).  

 

6. ACTIVOS FINANCIEROS 

La composición de los activos financieros al 31 de diciembre de 2008 es la siguiente: 
 

  2008 
   
Activos financieros a largo plazo 
   Cartera de valores a largo plazo (Nota 6.1) 3.005
   Fianzas entregadas y pagos anticipados (Nota 6.2) 30.152
  33.157
 
Activos financieros a corto plazo 
   Usuarios y otros deudores de la actividad propia (Nota 6.3) 572.938
   Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (Nota 6.4) 257.209
  830.147

 
6.1  Cartera de valores a largo plazo 

La cartera de valores a largo plazo a 31 de diciembre de 2008, recoge la adquisición de una acción 
en el año 2001. Se trata de una acción simbólica para que la Fundación pueda hacer uso de las 
salas del edificio Colón para las reuniones de la Junta del Patronato. El porcentaje de participación 
es del 0,03%.  
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6.2 Fianzas entregadas 

En este epígrafe se recogen principalmente las fianzas entregadas por el alquiler de la sede principal 
de la Fundación, sita en la c/ Génova de Madrid, así como las fianzas efectuadas por las nuevas 
delegaciones abiertas en Madrid y Las Palmas de Gran Canaria. 

6.3 Usuarios y otros deudores de la actividad propia 

El detalle de esta partida del balance de situación al 31 de diciembre de 2008 es el siguiente: 

  2008 
    

Generalitat Valenciana 2008 24.000
Junta de Andalucía 2008 84.366
Comunidad de Madrid 2008 252.000
S. Ocupación de Cataluña 2008 21.060
Agencia para el Empleo Madrid - P. PEP 2008 66.877
Oficina Internacional de Trabajo 2008 124.155
Comunidad Valenciana - Tolerancia Cero 2008 480
Total 572.938

Corresponden a subvenciones concedidas a la Fundación, pendientes de cobro al cierre del ejercicio. 

6.4 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre de 2008 es la siguiente: 

 2008 
 
Clientes, empresas del grupo y asociadas (Nota 15.1) 10.826
Deudores varios 210.827
Otros créditos con las Administraciones Públicas (Nota 12) 35.556
Total 257.209

7. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre de 2008 es la siguiente: 
 

 2008 
 
Caja 645
Cuentas corrientes a la vista 4.325.524
Tesorería 4.326.169
 
Otros activos líquidos equivalentes 2.500.000
 6.826.169

El saldo de esta partida del balance de situación al 31 de diciembre de 2008 corresponde 
fundamentalmente al importe depositado en una cuenta corriente. Dicho saldo es disponible, siendo 
el EURIBOR, el tipo de interés devengado anualmente.  

La Fundación, en este ejercicio ha tomado la decisión de que los fondos de la misma, en tanto no 
sean aplicados a los fines fundacionales, serán depositados en fondos de inversión del Banco Bilbao 
Vizcaya y que serán liquidables en cualquier momento sin ningún tipo de penalización. El importe 
destinado a tales fondos al 31 de diciembre de 2008 es 2.500.000 euros.  
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8. PATRIMONIO NETO  

8.1 Fondos Propios 

La dotación fundacional corresponde a la aportación inicial realizada por Adecco TT, S.A. ETT por 
importe de 240.405 euros totalmente desembolsada. Los bienes y derechos por valor equivalente a 
la cifra de dotación fundacional tienen carácter indisponible. 

El detalle del movimiento de este capítulo del balance de situación durante el ejercicio 2008 ha sido 
el siguiente: 

 

 
Dotación 

Fundacional

Excedentes 
de ejercicios 

anteriores 

Excedente 
(déficit) del 

ejercicio Total 
  
SALDO, FINAL AÑO 2007 240.405 1.578.788 872.945 2.692.138
  
Ajustes por conversión al NPGC - - - -
  
SALDO, AJUSTADO INICIO AÑO 2008 240.405 1.578.788 872.945 2.692.138
  
Distribución del excedente año 2007 - 872.945 (872.945) -
Excedente del ejercicio - - 1.812.766 1.812.766
  
SALDO, FINAL AÑO 2008 240.405 2.451.733 1.812.766 4.504.904
 
El articulo 38 de los estatutos hace referencia a las operaciones a realizar en caso de liquidación de 
la Fundación en los siguientes términos: 
 

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

- Los bienes y derechos resultantes de la liquidación se destinarán en su totalidad a otras 
fundaciones u otras instituciones sin ánimo de lucro que acuerde el Patronato y que 
persigan fines de interés general y que, a su vez, tengan afectados su bienes, incluso para 
el supuesto de disolución, a la consecución de aquellos y que tengan la consideración de 
entidades beneficiarias del mecenazgo a los efectos previstos en los artículos 16 a 25 de la 
Ley 49/2002, de 23 de diciembre.  

 9. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

El detalle del movimiento de este epígrafe del balance de situación durante el ejercicio 2008 ha sido 
el siguiente: 
 

 
Saldo 
inicial Dotaciones Saldo final

    
Provisión para riesgos y gastos - 41.147 41.147 
    

Este importe corresponde a una provisión para hacer frente al pago de una sanción impuesta por la 
Agencia Tributaria por no presentar en plazo la declaración del Impuesto sobre la renta de personas 
físicas correspondiente al segundo trimestre de 2008.   
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10. PASIVOS FINANCIEROS 

Los pasivos financieros al 31 de diciembre de 2008 se componen de débitos y partidas a pagar 
clasificados en las categorías de deudas con entidades de crédito y de derivados y otros. 

Estos importes se desglosan en el balance de situación de la siguiente forma: 
 

 

Deudas con 
entidades 
de crédito 

Derivados 
y otros Total 

      
Pasivos financieros a corto plazo    
   Deudas a corto plazo (Notas 10.1 y 10.2) 11.219 1.022.897 1.034.116 
   Beneficiarios Acreedores  540.000 540.000 
   Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (Nota 10.3) - 1.663.795 1.663.795 
  11.219 3.226.692 3.237.911 
 
 
10.1  Deudas a corto plazo – Deudas con entidades de crédito 

El saldo de las deudas con entidades de crédito al 31 de diciembre de 2008 se corresponde con los 
gastos del mes de diciembre de las tarjetas de crédito de algunos empleados que son cargados en el 
banco en enero de 2009. 

 

 
10.2  Deudas a corto plazo – Derivados y otros 
 
En este epígrafe del balance de situación adjunto se registran las subvenciones y donaciones 
pendientes de imputar a resultados. El detalle por proyecto es el siguiente: 
 
 

Concepto Fecha  
Importe 

concedido 

Devengado 
ejercicios 
anteriores 

Reintegrado 
en 

ejercicios 
anteriores 

Pendiente 
de 

devengo  
a 31-12-07 

Importes 
no 

justificados 
en 2008 

Devengado 
ejercicio 

2008 
(Nota 13.2) 

Importes no 
justificados 
a reintegrar 
(Nota 10.3) 

Pendiente de 
devengo  a 

31-12-08 

               

Generalitat de Cataluña 2004 2004  230.840    166.917 - - - - 63.923              -   
Comunidad de Madrid  dic-06 240.000 232.800 7.200 7.200 - 7.200 - - 
S. Canario de Empleo  ene-06 75.882 75.882 44.324 - 6.030 - - - 
Subvención PEMO dic-07 180.310 - - 180.310 - 180.310 - - 
Servicio Canario de Empleo  dic-06 84.682 84.682 1.568 - 24.439 - 21.115 - 
Instituto Aragonés de Empleo  oct-07 122.027 - - 122.028 - 122.027 - - 
Caja de Ahorros  de Barcelona  sep-07 12.000 9.600 - 2.400 - 2.400 - - 
Junta de Andalucía  oct-07 12.000 - - 12.000 - 12.000 - - 
Oficina Int, de Trabajo  dic-07 169.987 - - 169.987   162.580 - - 
Generalitat Valenciana  abr-08 40.000 - - - - 40.000 - - 
Junta de Andalucía  dic-08 180.000 - - - - - - 180.000 
Comunidad de Madrid  sep-08 252.000 - - - - - - 252.000 
S. Ocupación de Cataluña  dic-08 21.060 - - - - - - 21.060 
Instituto Aragonés de Empleo  oct-08 136.074 - - - - - - 136.074 
Caixa Tarragona  jun-08 900 - - - - 900 - - 
Ministerio Trabajo Guipuzcoa  sep-08 190.532 - - - - - - 190.532 
Agencia para el Empleo Madrid dic-08 66.877 - - - - - - 66.877 
Oficina Internacional de Trabajo  dic-08 176.354 - - - - - - 176.354 
C. Valenciana - Tolerancia Cero  sep-08 1.200 - - - - 1.200 - - 
INEM  - 1.952 - - - - 1.953 - - 
Subvención Oficial Explotacion - 2.981 - - - - 2.954 - - 
TOTAL  1.966.818  402.964     53.092 493.925   30.469  533.524     85.038 1.022.897 
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El objetivo de los convenios consiste principalmente en promover la inserción en el mercado laboral 
de determinados colectivos particularmente desfavorecidos. La duración de dichos convenios es de 
12 meses desde la firma de los mismos. Los importes no justificados a reintegrar,  corresponden a 
los objetivos de dichos convenios que no han podido ser cubiertos y/o justificados por parte de la 
Fundación y que en virtud del convenio firmado son exigibles por los organismos que los 
concedieron, habiéndose registrado la correspondiente cuenta por pagar en el epígrafe “Otras 
deudas a corto plazo” del balance de situación al 31 de diciembre de 2008. 
 
Según el Presidente de la Junta del Patronato, para el resto de subvenciones la Fundación Adecco, 
han alcanzado el cumplimiento de los objetivos / proyectos concretos relacionados con éstas, por lo 
que estima que no tendrá que reintegrar ninguna subvención de las que ha devengado durante el 
ejercicio 2008. 
 
 
10.3 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 

La composición de este epígrafe al 31 de diciembre de 2008 es la siguiente: 

  2008 
 
Acreedores, empresas del grupo y asociadas (Nota 15.1) 831.226
Acreedores varios 543.971
Personal (remuneraciones pendientes de pago) 116.312
Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 12) 87.248
Otras cuentas a pagar (Nota 10.2) 85.038
  1.663.795

Otras cuentas a pagar 

En este epígrafe se incluye el saldo de los importes de las subvenciones recibidas no justificadas y 
pendientes de reintegro a cierre del ejercicio (Nota 10.2) 
 
 
10.4 Beneficiarios Acreedores 

El saldo de este epígrafe se corresponde con la cuenta a pagar en concepto de Ayudas Monetarias 
por un convenio suscrito con una entidad colaboradora. 

11. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO 

El saldo registrado en este epígrafe corresponde en su mayor parte a la periodificación de los 
ingresos por la prestación de un servicio de consultoría para el proyecto LISMI de ayuda a la 
integración laboral, cuya prestación se efectuará durante el ejercicio 2009. 
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12. SITUACIÓN FISCAL 

El detalle de los saldos relativos a pasivos fiscales al 31 de diciembre de 2008 es el siguiente: 
 

 2008 
 
Otros créditos con las Administraciones Públicas (Nota 6.4) 
   Impuesto sobre sociedades 2008 20.300
   Impuesto sobre sociedades ejercicios anteriores 15.256
 35.556
 
Otras deudas con las Administraciones Públicas (Nota 10.3) 

IRPF 54.232
Seguridad Social  33.017
  87.248 

 
Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse 
definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el 
plazo de prescripción, actualmente establecido en cuatro años. La Fundación tiene abiertos a 
inspección los cuatro últimos ejercicios para todos los impuestos que le son aplicables. El Presidente 
de la Junta del Patronato estima que no se derivarán para la Fundación pasivos adicionales a los 
contabilizados en relación con los ejercicios abiertos. 

12.1 Cálculo del Impuesto sobre Fundaciones 

La conciliación entre el importe neto de los ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible 
(resultado fiscal) del Impuesto sobre Fundaciones es la siguiente: 

  2008 
Excedente positivo antes de impuestos 1.812.766
Diferencias permanentes:  
  Aumentos (art. 8.2 Ley 49/2002) 8.416.262
  Disminuciones (arts. 6 y 7.7 Ley 49/2002) (10.229.028)
Base imponible -
Cuota íntegra -
Deducciones (4.751)
Gasto por Impuesto sobre Sociedades -
Retenciones y pagos a cuenta (20.300)
Impuesto de Sociedades a pagar / (devolver) (20.300)

La Fundación está acogida al Régimen Fiscal Especial previsto 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. 
 
En concreto, y por lo que se refiere al Impuesto de Sociedades, todas las rentas obtenidas por la 
Fundación en el ejercicio están exentas, al derivarse de las comprendidas en el artículo 6 de la Ley 
49/2002. Asimismo están exentas las explotaciones económicas realizadas en el ejercicio, al 
desarrollarse en cumplimiento de su objeto y finalidad específica, en los términos establecidos en el 
artículo 7 de la citada Ley 49/2002. Las diferencias permanentes que suponen una disminución de la 
base imponible corresponden a los ingresos por subvenciones y actividades que, de a tenor de lo 
dispuesto en la citada Ley 49/2002 de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos, quedarían 
exentos de tributación. 
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Las diferencias permanentes que suponen un aumento de la base imponible corresponden a la 
totalidad de los gastos comunes imputables a actividades exentas tanto de forma directa como 
indirectamente a tenor de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 49/2002 establece que no tendrá la 
consideración de gastos deducibles, además de los establecidos por normativa general del Impuesto 
sobre Sociedades, los gastos imputables exclusivamente a las rentas exentas.  

Al 31 de diciembre de 2008, no existen bases imponibles negativas pendientes de compensar. 

Adicionalmente, la Sociedad tiene deducciones pendientes de aplicar por 104.590 euros para las que 
no se han registrado los correspondientes activos por impuesto diferido. El detalle de estas 
deducciones es el siguiente: 

 
(Miles de euros)   

Ejercicio de generación Ejercicio límite para su compensación Deducciones
   

2002 2012 9.963
2003 2013 6.091
2004 2014 8.314
2005 2015 21.707
2006 2016 36.704
2007 2017 17.060
2008 2018 4.751

  104.590

13. INGRESOS Y GASTOS 

13.1 Ingresos de la entidad por la actividad propia 
 
En este epígrafe se registran las donaciones recibidas durante el ejercicio 2008 para el cumplimiento 
del objeto social de La Fundación.  

La distribución de los Ingresos de la Fundación por la acitividad propia por categorías de actividades, 
así como por mercados geográficos, es la siguiente: 

 
 2008 
 
Segmentación por categorías de actividades 

Subvenciones de la actividad propia  9.516.102  
 9.516.102 
  
Segmentación por mercados geográficos  

Madrid 15,1%
Cataluña 19,6%
Andalucía 12,9%
Pais Vasco y Navarra 14,4%
Comunidad Valenciana 17,1%
Aragón 9,6%
Canarias 11,2%
Baleares 0,1%

España 100%
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El detalle de las donaciones recibidas y devengadas en el ejercicio 2008 es el siguiente: 
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13.2 Subvenciones 
 
En este epígrafe se registran las subvenciones recibidas para el cumplimiento del objeto social de La 
Fundación que han sido devengadas durante el ejercicio 2008 al haberse cumplido las condiciones 
para su no reintegrabilidad. (Nota 10.2) 

13.3 Ayudas monetarias y otros 
 
En este epígrafe se registran las aportaciones realizadas por la Fundación a otras entidades para el 
desarrollo de actividades acordes con su objeto social. 

 

13.4 Gastos de personal 
 
El detalle de los gastos de personal es el siguiente: 

  2008 
  
Sueldos, salarios y asimilados 

Sueldos y salarios 1.560.662
Indemnizaciones  6.196
 1.566.858
Cargas sociales  
Seguridad social 390.377
Otros gastos sociales 70.455
 460.832
  2.027.690

13.5 Servicios exteriores 

El detalle de servicios exteriores es el siguiente: 
 

 2008 
  
Arrendamientos (Nota 5.3) 433.146
Reparaciones y conservación 27.698
Servicios profesionales independientes 1.803.895
Primas de seguros 9.786
Servicios bancarios 88.846
Publicidad, imprenta, diseño y relaciones públicas 741.529
Suministros 10.844
Otros servicios 676.147
  3.791.891

 14. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 

La práctica totalidad de los bienes y derechos que conforman el activo de la Fundación están 
directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales. El detalle de las rentas e 
ingresos de La Fundación y el cumplimiento del destino de los mismos a que se refiere la Ley 
50/2002 de 26 de diciembre, de Fundaciones y el artículo 3 Segundo 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, es el siguiente: 



 
DESTINO DE RENTAS E INGRESOS 

 
 
 
 

     OBTENCIÓN  DEL RESULTADO CONTABLE CORREGIDO                                                       
(Base de cálculo para el porcentaje de gasto en los fines fundacionales) 

Y DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS 

Ajustes (+) del resultado contable 

Ajustes (-) del 
resultado 
contable 

Acuerdo del Patronato sobre la distribución del 
resultado del ejercicio     

A fines A dotación A reservas 

EJERCICIO 

B            
Resultado 
contable 

C         
Dotaciones a la 
amortización y a 
las provisiones 
del inmovilizado 

afecto a 
actividades 

propias 

D                 
Gastos de la 

actividad propia 
(directos e 

indirectos) sin 
amortizaciones 

ni provisiones de 
inmovilizado 

E              
TOTAL 

GASTOS NO 
DEDUCIBLES  

(C+D) 

F              
Ingresos no 
computables 

G           
Resultado 
contable 
corregido     
(B+E-F) 

H            
Importe  

I            
Importe 

J                
Importe 

2.002 186.608 0 1.211.826 1.211.826 0 1.398.434   0 0 

2.003 -435.154 0 1.345.691 1.345.691 0 910.537   0 0 

2.004 114.623 0 1.711.936 1.711.936 0 1.826.559   0 0 

2.005 924.566 28.718 2.378.319 2.407.037 0 3.331.603 924.566 0 0 

2.006 583.875 27.338 4.357.628 4.384.966 0 4.968.841 583.875 0 0 

2.007 872.945 26.662 5.087.323 5.113.985 0 5.986.930 872.945 0 0 

2.008 1.812.766 35.048 7.552.866 7.587.914 0 9.400.680 1.268.936 543.830 0 
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Límites alternativos 

Ejercicio 

A            
5% de los 
Fondos 
propios 

B            
20% del 

resultado 
contable 
corregido 

C              
Gastos 

directamente 
ocacionados 

por la 
administración 
del patrimonio  

D            
Gastos de 
los que los 
patronos 

tienen 
derecho a 

ser 
resarcidos  

E                 
TOTAL GASTOS 

DE 
ADMINISTRACIÓN   

(C+D) 

Exceso o 
defecto de 
gasto en 

relación al 
límite 

elegido       
(E-A) ó (E-B) 

2002 31.564 279.687 0 0 0 0 

2003 9.806 182.107 0 0 0 0 

2004 15.538 365.312 0 0 0 0 

2005 61.766 666.321 0 0 0 0 

2006 90.960 993.768 0 0 0 0 

2007 134.807 1.197.386 0 0 0 0 

2008 225.245 900.981 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
DETALLE DE LAS INVERSIONES REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO DE LOS FINES FUNDACIONALES 

ADQUISICIÓN FORMA DE FINANCIACIÓN 
COMPUTADAS COMO CUMPLIMIENTO DE 

FINES 

CONCEPTO Fecha Valor Recursos propios Subvención Préstamo de 2006 a 2007 En 2008 Pendiente 

Mobiliario y enseres   157.289 157.289     71.879  157.289 0 

TOTALES 157.289 157.289 0 0 71.879  157.289 0 
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SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO DE FINES 
RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A 

CUMPLIMIENTO DE FINES   

Ejercicio 

A                  
Gastos act. propia 
devengados en el 
ejercicio  (directos 
e indirectos), sin 

amortizaciones ni 
provisiones de 
inmovilizado 

B             
Inversiones 
realizadas 

en la 
actividad 

propia en el 
ejercicio 

C             
TOTAL 

RECURSOS 
DESTINADO

S EN EL 
EJERCICIO    

(A+B) 

X              
RESULTADO 
CONTABLE 

CORREGIDO 
(Viene de la 

columna G de la 
tabla del 
resultado 
contable 

corregido)               

2002 1.211.826 0 1.211.826 1.398.434               

2003 1.345.691 0 1.345.691 910.537               

2004 1.711.936 0 1.711.936 1.826.559               

2005 2.378.319 10.298 2.388.617 3.331.603               

2006 4.357.628 1.068 4.358.696 4.968.841               

2007 5.087.323 60.515 5.147.838 5.986.930               

2008 7.552.866 157.290 7.710.156 9.400.680               

                        

 RECURSOS DESTINADOS A CUMPLIMIENTO DE FINES      

Ejercicio I J 

I                        
Total recursos 

destinados a fines con 
cargo a cada ejercicio      

(D+E+F+G+H+I)           
y      ( J / X )% 

  
D                

2002 
E             

2003 
F             

2004 
G             

2005 
H             

2006 2007 Importe 2008 % 

J                 
A destinar a 

cumplimiento de 
fines, según 
acuerdo del 

Patronato (Viene 
de la columna H de 

la tabla del Rdo. 
Contable corregido) 

K            
Pendiente 

de destinar 
a fines en 

cada 
ejercicio       

(K - lo 
destinado en 

ejercicios 
posteriores) 

2002 1.007.646 390.788 0 0   0   1.398.434 100,00% 0 0 

2.003   954.903 0 0   0   954.903 104,87% 0 0 

2.004     1.711.936 0   0   1.711.936 93,72% 0 0 

2005       2.388.617 924.566     3.313.183 99,45% 924.566 0 

2006         3.434.130 583.876   4.018.006 81% 583.875 583.875 

2007           4.563.962 872.945 4.563.962 76,23% 4.563.962 4.563.962 

2008             5.147.387 5.147.387 54,75% 5.147.387 872.945 

TOTAL 1.007.646 1.345.691 1.711.936 2.388.617 4.358.696 5.147.838 6.020.332       6.020.332 
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SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A DOTACIÓN FUNDACIONAL 
 RECURSOS DESTINADOS A DOTACIÓN FUNDACIONAL   

Ejercicio j 

J                
Total recursos 
destinados a 

dotación 
fundacional con 

cargo a cada 
ejercicio          

(D+E+F+G+H+I)    
y      ( J / X )% 

  
D            

(N-6) 
E            

(N-5) 
F            

(N-4) 
G            

(N-3) 
H           

(N-2) 
I             

(N-1) (N) Importe % 

L            
A destinar a 

dotación 
fundacional, 

según 
acuerdo del 
Patronato 

(Viene de la 
columna I de 
la tabla del 

Rdo. 
Contable 
corregido) 

M           
Pendiente 
de destinar 
a dotación 

fundacional 
en cada 
ejercicio     

( L - lo 
destinado 

en ejercicios 
posteriores) 

2001               0 0,00% 0 0 

2002               0 0,00% 0 0 

2.003               0 0,00% 0 0 

2.004               0 0,00% 0 0 

2005               0 0,00% 0 0 

2006               0 0,00% 0 0 

2007               0 0,00% 0 0 

2008               0 0,00% 0 543.830 

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0  0 0,00% 0 543.830 
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15. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

Las transacciones realizadas con partes vinculadas corresponden a operaciones del tráfico normal 
de la Fundación y se realizan a precios de mercado, los cuales son similares a los aplicados a 
entidades no vinculadas. 

La Fundación considera como partes vinculadas a las sociedades que conforman el grupo Adecco 
como asociadas a la Entidad Fundadora, a la Junta del Patronato de la Fundación como Patronos y a 
la Alta dirección como Directivos. 

15.1 Entidades vinculadas 

Los saldos mantenidos a cierre del ejercicio con entidades vinculadas y las transacciones realizadas  
durante el mismo son los siguientes: 

 

  

Saldos 
Deudores 
(Nota 6.4) 

Saldos 
acreedores 
(Nota 10.3) 

Servicios 
Recibidos 

  
Adecco T.T. 10.384 765.611 204.326
APS - 36.094 31.377
Adecco Iberia - 21.067 1.074
Formación - 6.945 5.809
Atlas 442 1.509 1.318
Horecca - - 49

 10.826 831.226 243.953

15.2 Remuneración órganos de gobierno y Alta Dirección 

Los miembros del Patronato no han devengado sueldos, dietas ni remuneraciones de ninguna clase 
durante el ejercicio 2008 por parte de la Fundación ni tampoco han recibido anticipos ni se les ha 
concedido crédito alguno. Así mismo, la Fundación no tiene contraidas obligaciones en materia de 
pensiones ni de seguros de vida respecto a los miembros antiguos y actuales del Patronato.  

Con respecto a la Alta Dirección, a lo solos efectos de la presente memoria, se ha considerado como 
Alta Dirección a los miembros del Patronato. 

 

16. INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA Y EL NIVEL DE RIESGO PROCEDENTE DE 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

El Departamento Financiero de la Fundación ha establecido una serie de procedimientos y controles 
que permiten identificar, medir y gestionar los riesgos derivados de la actividad con instrumentos 
financieros.  

La actividad con instrumentos financieros expone a la Sociedad al riesgo de crédito, de mercado y de 
liquidez 
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16.1 Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito se produce por la posible pérdida causada por el incumplimiento de las 
obligaciones contractuales de las contrapartes de la Fundación, es decir, por la posibilidad de no 
recuperar los activos financieros por el importe contabilizado y en el plazo establecido. 

La posición al riesgo de crédito al 31 de diciembre de 2008 es la siguiente: 
 

 2008 
 
 
Inversiones financieras a largo plazo 33.157
Usuarios y otros deudores de la actividad propia 572.938
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 257.209
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6.826.169

 7.689.473

Todos los clientes incluidos en el epígrafe “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” se 
encuentran no vencidos al 31 de diciembre de 2008. 

16.2 Riesgo de mercado 

El riesgo de mercado se produce por la posible pérdida causada por variaciones en el valor 
razonable o en los futuros flujos de efectivo de un instrumento financiero debidas a cambios en los 
precios de mercado. El riesgo de mercado incluye el riesgo de tipo de interés y de tipo de cambio. 

La Fundación se financia únicamente mediante préstamos con empresas del grupo por lo que no 
existe riesgo de tipo de interés.  

El riesgo de tipo de cambio también es nulo al no poseer deudas en moneda extranjera. 
 
 
16.3 Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez se produce por la posibilidad de que la Fundación no pueda disponer de fondos 
líquidos, o acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste adecuado, para hacer frente en todo 
momento a sus obligaciones de pago. El objetivo de la Fundación es mantener las disponibilidades 
liquidas necesarias.  

 
Los vencimientos contractuales, no descontados, de los pasivos financieros al 31 de diciembre de 
2008 son los siguientes: 

 

 
Hasta 3 
meses 

Entre 3 
meses y  

1 año Total 
    
Préstamos y créditos de entidades de crédito 11.218 - 11.218 
Otros pasivos financieros - 1.022.897 1.022.897
Acreedores comerciales y otras cuentas 2.193.411 - 2.193.411
 2.204.629 1.022.897 3.227.526
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17. OTRA INFORMACIÓN 

17.1 Estructura del personal  

Las personas empleadas por la Fundación distribuidas por categorías son las siguientes: 
 

    
Número 
medio 

 Número de personas empleadas al de personas 
 final del ejercicio empleadas en 
 Hombres Mujeres Total el ejercicio 
     
Dirección 1 1 2 2 
Técnicos 4 15 19 40 
Subalternos 4 38 42 13 
 9 54 63 56 

17.2 Honorarios de auditoría 

Los honorarios correspondientes a la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2008 han 
ascendido a 18.000 euros. 

17.3 Información sobre medioambiente 

La Fundación no ha incorporado en el ejercicio 2008 sistemas, equipos o instalaciones, ni ha 
incurrido en gastos por importe significativo en la relación con la protección y mejora del medio 
ambiente, y la Dirección de la Fundación considera que no existen al cierre de ejercicio obligaciones 
a liquidar en el futuro, surgidas por actuaciones de la Fundación para prevenir, reducir o reparar 
daños sobre el medio ambiente, y que en caso de existir, éstas no serían significativas. 

17.4 Avales y garantías 

La Fundación tiene concedida una línea de avales de la que, a 31 de diciembre de 2008, tenía 
dispuestos 543.942 euros. 

17.5 Composición del Patronato 

La composición del Patronato a la fecha de la formulación de estas cuentas es la siguiente: 
 
Presidente 
Emilio Zurutuza Reigosa 
 
Vicepresidente 
Miguel Alfageme González-Úbeda 
 
Director General 
Francisco Mesonero Fernández de Córdoba 
 
 
 
 
 

Patronos 
Andrés Cano Mejía 
Juan Chozas Pedrero 
Gerardo Díaz Ferrán 
José María Echevarría y Arteche 
Beatriz Ferrer-Salat Serra di Migni 
Amparo Moraleda Martínez 
Antoni Negre i Villacecchia 
Miguel Rodríguez-Piñero Bravo-Ferrer 
Enrique de la Rubia Cano 
Luis Sánchez de León García 
Enrique Sánchez de León Pérez 
Enrique Sánchez Sánchez 
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17.6 Cambios en el Patronato 

Durante el ejercicio 2008 no ha habido cambios en la composición del Patronato. 

18. ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS CONTABLES 

18.1 Aspectos generales 

Tal y como se indica en la Nota 2.2, éstas son las primeras cuentas anuales preparadas de acuerdo 
con el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, habiendo realizado la 
Sociedad la transición a las nuevas normas contables de acuerdo con el contenido del mencionado 
Real Decreto. En particular, la Fundación ha optado por valorar todos sus elementos patrimoniales a 
la fecha de transición conforme a las normas anteriores, es decir, conforme a los principios y normas 
vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y 
adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con 
base en la normativa de la Unión Europea, salvo los instrumentos financieros que se valoran por su 
valor razonable. 

La Fundación ha considerado como fecha de transición el 1 de enero de 2008 y, en consecuencia, 
no se presentan cifras comparativas en estas cuentas anuales. 

18.2 Principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y 
los actuales 

 

Diferencias con impacto patrimonial a la fecha de transición 

No existen diferencias que afecten al patrimonio neto de la Sociedad en la fecha de transición. 

 

Diferencias significativas sin impacto patrimonial en la fecha de transición 

Adicionalmente, existen las siguientes diferencias significativas entre los criterios contables aplicados 
en el ejercicio anterior y los actuales que no afectan al patrimonio neto de la Sociedad en la fecha de 
transición. 

a) Amortizaciones acumuladas y provisiones por deterioro: Las amortizaciones acumuladas y 
las provisiones por deterioro se presentan, de acuerdo con las nuevas normas, neteando el 
importe de los activos correspondientes. 

b) Ingresos y gastos extraordinarios: Los ingresos y gastos que con la anterior normativa se 
consideraban como extraordinarios se incluyen, de acuerdo con las nuevas normas, en los 
epígrafes correspondientes a su naturaleza. 
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18.3 Balance y cuenta de cuenta de resultados incluidos en las cuentas anuales del 
ejercicio anterior 

Tal y como requiere la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1514/2007, a continuación se 
presentan el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias incluidos en las cuentas anuales del 
ejercicio anterior.  

 

 

19. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACTUACIÓN 
 
La información relativa a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2008 se presenta de acuerdo con 
las normas de información presupuestaria de las entidades sin fines lucrativos establecidas en el 
Real Decreto 776/1998. 
 
La liquidación del Presupuesto de gastos e ingresos correspondientes al ejercicio 2008 ha sido la 
siguiente: 
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Presupuesto Realización Desviación

1. Ayudas monetarias y otros 1.530.000 2.474.814 944.814

a)  Ayudas monetarias 1.530.000 2.474.814 944.814

3. Gastos de personal 1.735.010 2.027.690 292.680

4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 46.800 35.048 -11.752

6. Otros gastos 3.175.500 3.845.993 670.493

a)   Formación 555.000 191.650 -363.350

b) Otros Gastos 2.620.500 3.654.343 1.033.843

7. Gastos financieros y gastos asimilados 1.960 2.248 288

8. Gastos extraordinarios y de ejercicios anteriores 4.700 0 -4.700

9. Impuesto de Sociedades 2.190 0 -2.190

6.496.160 8.385.793 1.889.633

1. Aumento de capital en funcionamiento 850.000 2.396.766 -1.546.766

2. Aumento del Inmovilizado 0 157.289 -157.289

3. Subvenciones Imputadas a Resultados 377.420 493.925 -116.505

1.227.420 3.047.980 -1.820.560

7.723.580 11.433.773 69.072

Presupuesto Realización Desviación

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia- 6.400.000 10.049.626 -3.649.626

a)  Subvenciones, donaciones y legados imputados al 6.400.000 10.049.626 -3.649.626

b) reintegros de subvenciones, donaciones y legados 0 -30.469 30.469

2. Otros ingresos de explotación 779.758 77.369 702.389

3. Ingresos financieros 35.550 102.033 -66.483

7.215.308 10.198.559 -2.983.251

1. Disminución de inmovilizado material 58.000 0 58.000

2. Subvenciones pendientes de imputar a resultados 450.272 1.022.898 -572.626

508.272 1.022.898 -514.626

7.723.580 11.221.457 -3.497.877

Operaciones de fondos:

Total ingresos  por operaciones de fondos

Total ingresos presupuestarios

Presupuesto de Ingresos Ejercicio 2008

Operaciones de funcionamiento:

Total ingresos operaciones de funcionamiento

Total gastos por operaciones de fondos

Total gastos presupuestarios

Euros

Ingresos Presupuestarios

Operaciones de funcionamiento:

Total gastos por operaciones de funcionamiento

Operaciones de fondos:

Euros

Gastos Presupuestarios

Presupuesto de Gastos Ejercicio 2008

 
 
Las principales desviaciones del ejercicio con respecto al Presupuesto de Gastos e Ingresos para el 
año 2008 presentado ante el Protectorado, se corresponden principalmente a que los ingresos 
recibidos durante el ejercicio en concepto de donaciones y subvenciones han superado con creces 
las expectativas previstas en el momento de elaboración del presupuesto y, como consecuencia de 
esto, la realización de gastos ha sido superior a la presupuestada. 
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20. INVENTARIO DE ELEMENTOS PATRIMONIALES 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley 50/2002 de 26 de diciembre de 
Fundaciones, a continuación  se adjunta el inventario de los elementos patrimoniales  de la 
Fundación al 31 de diciembre de 2008: 
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21. HECHOS POSTERIORES 
 
Con posterioridad al cierre del ejercicio no se ha producido ningún hecho que pudiese afectar 
significativamente a las cuentas anuales. 
 
 
22. MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 
A continuación, como Anexo, se presenta la memoria de activiades de la Fundación para el ejercicio 
2008. 
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