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FORMULADAS POR: - Presidenta del Patronato: Dña. Eva María Blázquez Agudo 

     - Secretaria del Patronato: Dña. María De Sande Pérez Bedmar 

 

 
NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN  

 

1. La Fundación Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, FSP-CM (en adelante, La Fundación) es una fundación 

perteneciente al sector público de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con las condiciones establecidas por la 

actual normativa de aplicación. Es una institución sin ánimo de lucro, de naturaleza y fines de carácter socio-laboral 

constituida en virtud del Acuerdo Interprofesional firmado entre Unión Sindical de Madrid de Comisiones Obreras 

(CCOO) y Unión General de Trabajadores UGT-Madrid y la organización empresarial CEIM (Confederación Empresarial 

de Madrid-CEOE), de fecha 22 de noviembre de 1994, y en virtud del II Acuerdo Interprofesional, firmado el 11 de julio 

de 2018, por las mismas organizaciones de conformidad con lo establecido en el artículo 83.3 de los Estatutos de 

Trabajadores. 

Posee personalidad jurídica y capacidad de obrar y se halla constituida como Fundación, regida por sus propios 

Estatutos, Leyes de Fundaciones y disposiciones concordantes en vigor. Se creó en 1995 y obra su inscripción en el 

Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid con número de CIF G-81196255. 

La Fundación, que no tiene fines lucrativos, se constituye para el ejercicio de las actividades de carácter general de 

mediación y arbitraje en materia laboral, en beneficios de las empresas y de los trabajadores, previstas en el Acuerdo 

Interprofesional y desarrolladas en el Reglamento de Funcionamiento del Sistema de Solución Extrajudicial de Conflictos 

de Trabajo y del Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid. 

 

2. Las actividades  de la Fundación. 

El cometido esencial de esta Fundación es promover, facilitar y proporcionar los sistemas, prácticas y mecanismos 

voluntarios y autónomos de solución de los conflictos laborales que se desarrollan en su Reglamento. En concreto, 

durante el ejercicio se ha realizado mediaciones laborales y actividades formativas y divulgativas.  

 

3. La actividad de la Fundación se  realiza en el  domicilio social de la fundación que se ubica  en la Avda. de Asturias, 

nº6 de Madrid. 

 

4. El ámbito geográfico de sus actividades abarca toda la Comunidad Autónoma de Madrid. 

 

5. La  moneda funcional  de las actividades de la Fundación es el euro.  
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NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES      

 

1. Imagen fiel. 

Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID  y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad vigente aprobado por el R.D. 

1514/2007 y con el Plan General de Contabilidad adaptado a  las entidades sin fines lucrativos, aprobado por la Real 

Decreto 1491/2011, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados 

de la fundación. 

El Real Decreto 1159/2010 aprueba las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y modifica el 

Plan  General de Contabilidad. 

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales 

en materia contable. 

Las Cuentas Anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por el Patronato de la Fundación el 10 de junio de 2020, 

depositadas en la Cámara de Cuentas el 29de junio de 2020 y registradas ante el Protectorado el 16 de junio de 2020. 

 

2. Principios contables no obligatorios aplicados. 

No procede 

 

3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. 

La Fundación ha elaborado sus estados financieros en el modelo abreviado bajo el principio de entidad en 

funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor 

de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.  

En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por la Dirección de la 

Fundación para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en 

ella.  

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información disponible a la fecha 

de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, se produzcan acontecimientos en el futuro que 

obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, realizándose de forma prospectiva para reconocer 

los efectos del cambio. 

 

4. Comparación de la información. 

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, y de la 

cuenta de pérdidas y ganancias, además de las cifras del ejercicio 2020, las correspondientes al ejercicio anterior.  

Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2020 se presenta, a efectos comparativos con 

la información del ejercicio 2019 

Reclasificación de importes comparativos del ejercicio anterior: 

Algunos importes correspondientes al ejercicio 2019 han sido reclasificados en las presentes cuentas anuales con el fin 

de hacerlas comparables con las del ejercicio actual y facilitar su comparación. La única reclasificación es la 

mencionada en la nota 2.6 “Cambios en criterios contables”. 

La Fundación ha auditado las cuentas anuales de los ejercicios 2020 y 2019. 

 

5. Elementos recogidos en varias partidas. 

No existen partidas del balance, y de la cuenta de pérdidas y ganancias que hayan sido objeto de agrupación salvo 

las que se indiquen de forma expresa en cada una de la correspondiente nota de la memoria. 

 

6. Cambios en criterios contables. 

Durante el ejercicio 2020 se ha decidido modificar el criterio de registro de las subvenciones recibidas empleadas para 

adquirir bienes de inversión del inmovilizado para así adaptarlo a las normas de registro y valoración. El  cambio de 

criterio se ha realizado de forma retrospectiva, de manera que en la información comparativa del balance 

correspondiente al ejercicio 2019  se ha reclasificado el importe de19.321,81€ desde “Excedentes de ejercicios a 
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anteriores” a “Subvenciones, donaciones y legados recibidos”, ambas partidas incluidas en el “Patrimonio Neto” del 

balance.  

No existen otras diferencias significativas entre los criterios contables  aplicados en el ejercicio anterior y los actuales. En 

consecuencia, la comparabilidad de las cifras de los ejercicios 2020 y 2019 no se  ha visto afectada de forma 

significativa. 

 

7. Corrección de errores. 

En la elaboración de las cuentas anuales no se ha realizado ningún  ajuste por corrección de errores en ejercicios 

anteriores. 

 

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

1. El excedente del ejercicio ha ascendido a 175.180,55 euros.  

Las principales  partidas que componen el excedente del ejercicio son las siguientes: 

INGRESOS 2020 

Subvenciones recibidas para gastos corrientes 772.637,19 

Subvenciones de capital traspasadas al exce-

dente del ejercicio. 
8.406,09 

TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 781.043,28 

  GASTOS 2020 

Gastos de la actividad 2020 (*) -595.602,54 

Amortizaciones del inmovilizado -8.406,29 

Ingresos y gastos extraordinarios  -1.853,90 

TOTAL GASTOS PRODUCIDOS -605.862,73 

  

RESULTADO CONTABLE 175.180,55 

 

(*) En los gastos de la actividad 2020 no están incluidos las inversiones en inmovilizado por importe de 5.362,81 euros, ya 

que no forman parte del resultado contable, sino que se registran en el Activo. La composición de los gastos de la 

actividad es la siguiente: 

Cuenta 2020 

621 Arrendamientos y cánones. 50.566,78 

622 Reparaciones y conservación. 19.508,10 

623 Servicios de profesionales independientes  10.309,69 

625 Primas de seguros 1.480,92 

626 Servicios bancarios y similares 244,57 

627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas 2.169,20 

628 Suministros 7.006,49 

629 Otros servicios 220.489,34 

631  Tributos 172,08 

   640  Sueldos y salarios 222.816,85 

   642  Seguridad Social a cargo de la empresa 60.838,52 

TOTAL 595.602,54 
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2. Propuesta de aplicación contable del excedente del ejercicio: 

 

BASE DE REPARTO Importe 

 Excedente del ejercicio 175.180,55 

TOTAL 175.180,55 

 

 

APLICACIÓN Importe 

A compensación de excedentes negativos de 

ejercicios anteriores 
112.172,48 

A Remanente 63.008,07 

TOTAL 175.180,55 

 

3. No existe limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con las disposiciones legales. 

 

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Se indicarán los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas: 

1. Inmovilizado intangible. 

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o el coste de producción. El coste del 

inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de 

adquisición.  

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización acumulada 

y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas. 

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida. 

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada 

de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de 

ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de 

indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas 

que procedan. 

En el presente ejercicio no se han reconocido “Pérdidas netas por deterioro” derivadas de los activos intangibles. En 

concreto los coeficientes de amortización utilizados por la Fundación Instituto Laboral para su inmovilizado intangible 

son los siguientes: 

Descripción Vida Útil % 

- Aplicaciones informáticas 4 25% 

 

La entidad incluye en el coste del inmovilizado intangible que necesita un periodo de tiempo superior a un año para 

estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o 

genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. 

 

2. Inmovilizado material. 

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe 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, transporte, seguros, 

instalación, montaje y otros similares. La Fundación incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un 

periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros 

relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o 
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producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las 

obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de 

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

La Fundación no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello no 

se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.  

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto contable 

supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes 

de venta y su valor en uso. 

En el ejercicio el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos. 

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la entidad, se cargarán en 

las cuentas de gastos que correspondan. 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. Las cuentas del inmovilizado material en curso, se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la 

partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por la Fundación para sí misma. 

Los costes relacionados con grandes reparaciones de los elementos del inmovilizado material se reconocen como 

sustitución en el momento en que se incurren y se amortizan durante el periodo que medie hasta la siguiente 

reparación, dando de baja cualquier importe asociado a la reparación que pudiera permanecer en el valor contable 

del citado inmovilizado 

En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un pasivo financiero por el 

mismo  importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del 

arrendamiento de los    pagos mínimos acordados. 

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 estimando un valor residual nulo, en 

función de los  siguientes años de vida útil: 

Descripción Vida Útil % 

- Otras instalaciones 8 12% 

- Mobiliario  10 10% 

- Equipos proceso de información 4 25% 

 

3. Inversiones inmobiliarias. 

No procede. 

 

4. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico. 

No procede. 

 

5. Permutas. 

No procede. 

 

6. Instrumentos financieros. 

La sociedad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos  contratos que dan lugar a un activo 

financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra 

empresa. La presente norma resulta de aplicación a los siguientes. 

a) Activos financieros: 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 

- Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios; 

- Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos de la venta de 

activos no corrientes; 

- Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, bonos y pagarés; 

- Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en instituciones de inversión 

colectiva y otros instrumentos de patrimonio; 

- Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y 

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

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

 

b) Pasivos financieros: 

Débitos por operaciones comerciales: proveedores  y acreedores varios; 

- Deudas con entidades de crédito. 

- Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés. 

- Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y 

compraventa de moneda extranjera a plazo. 

- Deudas con características especiales. 

-    Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros recibidos de personas 

o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y 

depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones. 

c)  Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los fondos propios, 

tal como las acciones ordinarias emitidas. 

 

Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías: 

- Préstamos y partidas a cobrar: se clasifican  los activos financieros originados en la venta de bienes y la prestación 

de servicios por operaciones de tráfico de la Fundación, y aquellos que no siendo instrumentos de patrimonio ni 

derivados, no tienen  origen comercial, cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable y no se negocian en 

un mercado activo. 

Se valoran inicialmente por el valor razonable de la contraprestación entregada más los costes que les sean 

directamente atribuibles. No obstante, los anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar, los desembolsos 

exigidos sobre instrumentos de patrimonio y los créditos comerciales que  tengan vencimiento no superior al año y no 

exista un tipo de interés contractual, se valoran según su valor nominal. 

Se valoran posteriormente por su coste amortizado, contabilizándose los intereses devengados en la cuenta de 

pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, los créditos que  tengan 

vencimiento no superior al año y no exista un tipo de interés contractual, seguirán valorándose por su valor nominal, 

salvo que se hubieran deteriorado. 

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad efectúa  las correcciones valorativas siempre que exista evidencia objetiva 

de que el valor de un crédito se ha deteriorado, es decir, cuando el valor recuperable de dicho activo sea inferior a su 

valor en libros. 

- Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: se incluyen los valores representativos de deuda con una fecha de 

vencimiento fijada y cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo y que la 

sociedad tenga la intención y capacidad de conservarlos hasta su vencimiento. 

Se valoran inicialmente por el valor razonable de la contraprestación entregada más los costes que les sean 

directamente atribuibles. 

Se valoran posteriormente por su coste amortizado, contabilizándose los intereses devengados en la cuenta de 

pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad efectuará las correcciones valorativas siempre que exista evidencia 

objetiva de que el valor del activo se ha deteriorado, es decir, cuando el valor recuperable de dicho activo sea inferior 

a su valor en libros. 

Activos financieros mantenidos para negociar: son aquellos adquiridos con el propósito de venderlos en el corto plazo o 

aquellos que formen parte de una cartera de instrumentos financieros sobre los que existan evidencias recientes para 

obtener ganancias en el corto plazo. También se incluyen los derivados que no sean contrato de garantía ni haya sido 

designado como instrumento de cobertura. 

Se valoran inicialmente por el valor razonable de la contraprestación entregada. Los costes de transacción que les 

sean directamente atribuibles se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias. Tratándose de instrumentos de 

patrimonio, formarán parte de la valoración inicial el importe de los derechos de suscripción y similares que se hubiesen 

adquirido. 

Se valoran posteriormente por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su 

enajenación.   

- Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias: se incluyen los 

activos híbridos y aquellos activos financieros que designe la Sociedad. 
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Se valoran inicialmente por el valor razonable de la contraprestación entregada. Los costes de transacción que les 

sean directamente atribuibles se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias. Tratándose de instrumentos de 

patrimonio, formarán parte de la valoración inicial el importe de los derechos de suscripción y similares que se hubiesen 

adquirido. 

Se valoran posteriormente por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su 

enajenación.   

- Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas:  

A efectos de la presentación de las Cuentas Anuales de una empresa, se entenderá que otra empresa forma parte del 

grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directo o indirecta, análoga a la prevista en el 

artículo 42 del Código de Comercio para los grupos de sociedades o cuando las empresas estén controladas por 

cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección 

única por acuerdos o cláusulas estatutarias. 

Se consideran empresas del grupo aquellas vinculadas con la Sociedad por una relación de control, y empresas 

asociadas aquellas sobre las que la Sociedad ejerce una influencia significativa. Las sociedades multigrupo son 

aquellas sobre las que se ejerce un control conjunto con uno o más socios. 

Se valoran inicialmente al coste, que equivaldrá al valor de la contraprestación entregada más los costes de 

transacción que les sean directamente atribuibles. Formarán parte de la valoración inicial el importe de los derechos de 

suscripción y similares que se hubiesen adquirido. 

Se valoran posteriormente por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones valorativas por 

deterioro. 

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad efectuará las correcciones valorativas siempre que exista evidencia 

objetiva de que el valor del activo se ha deteriorado.  

- Activos financieros disponibles para la venta: se incluyen los valores representativos de deuda e instrumentos de 

patrimonio de otras empresas que no hayan sido clasificado en ninguna de las categorías anteriores. 

Se valoran inicialmente por el valor razonable de la contraprestación entregada más los costes que les sean 

directamente atribuibles. Formarán parte de la valoración inicial el importe de los derechos de suscripción y similares 

que se hubiesen adquirido. 

 

Se valoran posteriormente por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su 

enajenación. Los cambios que se produzcan en el valor razonable se registrarán directamente en el patrimonio neto, 

hasta que el activo financiero  cause la baja del balance o se deteriore, momento en que el importe así reconocido se 

imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad efectuará las correcciones valorativas siempre que exista evidencia 

objetiva de que el valor del activo disponible para la venta se ha deteriorado. 

La Sociedad no podrá clasificar ningún activo financiero incluido inicialmente en la categoría de mantenidos para 

negociar o a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias a otras categorías, ni de éstas a 

aquellas, salvo cuando proceda clasificar al activo como inversión en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo 

o asociadas. 

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados  con posterioridad al momento de la adquisición se 

reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se reconocen  utilizando el método del 

tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se declare el derecho del socio a recibirlo. 

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiren o se hayan cedido los derechos contractuales sobre los 

flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se hayan  transferido los riesgos y beneficios inherentes a su 

propiedad. 

  

Los pasivos financieros se clasifican en las siguientes categorías: 

- Débitos y partidas a pagar: en esta categoría se clasifican los pasivos financieros originados en la compra de bienes 

y la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la Sociedad, y aquellos que no siendo instrumentos  derivados, 

no tienen  origen comercial. 

Se valora inicialmente por el valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción 

que les sean directamente atribuibles. No obstante, los débitos comerciales que  tengan vencimiento no superior al año 

y no exista un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo 

importe se espera pagar en el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los 

flujos de efectivo no sea significativo. 

Se valora posteriormente por su coste amortizado, contabilizándose los intereses devengados en la cuenta de pérdidas 

y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, los débitos con vencimiento no superior a 

un año que se valoren inicialmente por su valor nominal continuarán valorándose por dicho importe. 
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- Pasivos financieros mantenidos para negociar: son aquellos adquiridos con el propósito de readquirirlos en el corto 

plazo o aquellos que formen parte de una cartera de instrumentos financieros sobre los que existan evidencias 

recientes para obtener ganancias en el corto plazo. También se incluyen los derivados que no sean contrato de 

garantía financiera ni haya sido designada como instrumento de cobertura. 

Se valora inicialmente por el valor razonable de la contraprestación entregada. Los costes de transacción que les sean 

directamente atribuibles se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias. Tratándose de instrumentos de 

patrimonio, formarán parte de la valoración inicial el importe de los derechos de suscripción y similares que se hubiesen 

adquirido. 

Se valora posteriormente por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su 

enajenación. 

- Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias: se incluyen los 

pasivos híbridos y aquellos pasivos financieros que designe la Sociedad. 

Se valora inicialmente por el valor razonable de la contraprestación entregada. Los costes de transacción que les sean 

directamente atribuibles se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias. Tratándose de instrumentos de 

patrimonio, formarán parte de la valoración inicial el importe de los derechos de suscripción y similares que se hubiesen 

adquirido. 

Se valora posteriormente por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su 

enajenación. 

 

La Fundación no reclasifica ningún pasivo financiero incluido inicialmente en la categoría de mantenidos para 

negociar o a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias a otras categorías. 

La Fundación da de baja los pasivos financieros cuando la obligación que los ha generado se haya extinguido. 

 

7. Créditos y débitos de la actividad propia. 

Créditos a cobrar: Se valoran inicialmente por el valor razonable de la contraprestación entregada más los costes que 

les sean directamente atribuibles. Se valoran posteriormente por su coste amortizado, contabilizándose los intereses 

devengados en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, los 

créditos que  tengan vencimiento no superior al año y no exista un tipo de interés contractual, seguirán valorándose por 

su valor nominal, salvo que se hubieran deteriorado. Al menos al cierre del ejercicio, la Fundación efectúa  las 

correcciones valorativas siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito se ha deteriorado, es decir, 

cuando el valor recuperable de dicho activo sea inferior a su valor en libros. 

 

Débitos a pagar: Se valora inicialmente por el valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes 

de transacción que les sean directamente atribuibles. No obstante, los débitos comerciales que  tengan vencimiento 

no superior al año y no exista un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre 

participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal cuando el 

efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. Se valora posteriormente por su coste amortizado, 

contabilizándose los intereses devengados en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de 

interés efectivo. No obstante, los débitos con vencimiento no superior a un año que se valoren inicialmente por su valor 

nominal continuarán valorándose por dicho importe. 

 

8. Existencias. 

No procede 

 

9. Transacciones en moneda extranjera. 

No procede 

 

10.   Impuestos sobre beneficios. 

La Fundación se acoge y aplica el régimen fiscal contenida 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, según la cual están exentas del Impuesto 

sobre Sociedades, la totalidad de las rentas obtenidas por la Fundación, ya que todas ellas están contempladas, bien 

en el artículo 6 de la citada Ley como rentas exentas, o bien son explotaciones económicas exentas recogidas en el 

artículo 7 de esa Ley 49/2002. 
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El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el impuesto diferido. 

El gasto por impuesto corriente se determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando 

el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.  

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias definidas como los importes que 

se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en libros de los activos y 

pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se 

espera recuperarlos o liquidarlos. 

Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases imponibles negativas 

pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas y no aplicadas. 

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, salvo 

que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial 

(salvo en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que en el momento de su 

realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.  

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias deducibles, solo se 

reconocen en el caso de que se considere probable que la Fundación va a tener en el futuro suficientes ganancias 

fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial (salvo en una combinación 

de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El 

resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) 

solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Fundación vaya a tener en el futuro 

suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. 

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con 

objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo 

con los resultados de los análisis realizados. 

 

11. Ingresos y gastos. 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se 

produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

La entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y 

las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. 

Los ingresos por la venta de bienes o prestaciones de servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida 

recibida o a recibir derivada de los mismos, deduciendo descuentos e impuestos.  

 

12. Provisiones y contingencias. 

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de sucesos pasados de 

los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la entidad cuyo importe y momento de cancelación son 

indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones por el valor actual del importe más probable 

que se estima que la entidad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.  

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, no supone una minoración del 

importe de la deuda, sin perjuicio del reconocimiento en el activo de la entidad del correspondiente derecho de cobro, 

siempre que no existan dudas de que dicho reembolso será percibido, registrándose dicho activo por un importe no 

superior de la obligación registrada contablemente. 

Las contingencias que tenga la entidad relacionadas con obligaciones distintas a las mencionadas en el párrafo 

anterior se detallarán en la nota específica de esta memoria. 

 

13. Gastos de personal. 

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben 

indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por 

indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el 

despido. 

En el caso de causa justificada, la entidad indemniza a  sus empleados cuando cesan en sus servicios. 

 

14. Subvenciones, donaciones y legados. 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se reconocen, con carácter general, como ingresos 

imputados al patrimonio neto. Se valoran por el valor realizable del importe concedido, y se reconocerán en la cuenta 

de pérdidas y ganancias como ingresos siguiendo los siguientes criterios de imputación: 
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Si se conceden para asegurar una rentabilidad mínima o compensar déficit de explotación, se imputarán al resultado 

del ejercicio en que se concedan. 

Si han sido concedidas para financiar gastos específicos, se imputaran el mismo ejercicio en que se produzcan dichos 

gastos. 

Si van destinadas a financiar bienes de inversión, se imputarán a la cuenta de resultados en proporción a la dotación 

de la amortización de cada ejercicio. Si las inversiones no fueran significativas se imputaran el mismo ejercicio en que se 

conceden. 

Si se conceden para adquirir existencias o activos financieros, se imputaran como ingreso el ejercicio en que se 

produzca la enajenación, corrección valorativa por deterioro o baja en el balance. 

Si se conceden con el fin de cancelar deudas, se imputaran a la cuenta de resultados en el ejercicio que se produzca 

dicha cancelación. 

Las subvenciones, donaciones o legados recibidos sin una finalidad específica se imputarán como ingresos del ejercicio 

en que se reconozcan. 

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se reconocerán como pasivos hasta 

que adquieran la condición de no reintegrables. 

 

15. Arrendamientos 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los mismos se 

deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo 

objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. 

Los arrendamientos financieros  se registrarán, en el momento inicial, como activo de acuerdo con su naturaleza del 

bien del objeto del contrato, y  simultáneamente un pasivo financiero por el mismo importe, que será el menor entre el 

valor razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados, 

entre los que se incluye el pago por la opción de compra cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio y 

cualquier importe que haya garantizado, directa o indirectamente, y se excluyen las cuotas de carácter contingente, 

el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador. 

Los ingresos y gastos, correspondientes al arrendador y al arrendatario, derivados de los acuerdos de arrendamiento 

operativo serán considerados, respectivamente, como ingreso y gasto en el ejercicio que los mismos se devenguen, 

imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancia. 

Los arrendamientos conjuntos de terreno y edificio se clasificarán como operativos o financieros con los mismos criterios 

que los arrendamientos de otro tipo de activo. 

 

16. Combinaciones de negocios. 

No procede. 

 

17. Fusiones entre entidades no lucrativas. 

No procede. 

 

18. Negocios conjuntos. 

No procede. 

 

19. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas. 

No procede. 
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NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS    

1. Inmovilizado material. 

 

Ejercicio 2020: 
 

  
MOVIMIENTOS DE LAS PARTI-

DAS 

A) SALDO AL 

INICIO DEL 

EJERCICIO 

(+) Entradas 

(+) Reversión 

corrección 

valorativa por  

deterioro 

(+ ) Transfe-

rencias o 

traspasos de 

otras cuentas 

(-) Salidas 
(-) Dotación 

al deterioro 

B) SALDO AL 

FINAL DEL 

EJERCICIO 

215 Otras instalaciones 133.116,34 
         

2.856,41    
        135.972,75 

216 Mobiliario 105.503,62                   -              105.503,62 

217 
Equipos proceso informa-

ción 
51.637,99 

         

1.013,62    
        52.651,61 

  AMORTIZACIONES 

A) SALDO AL 

INICIO DEL 

EJERCICIO 

(-) Dotaciones (+) Reducciones 

B) SALDO AL 

FINAL DEL 

EJERCICIO 

215 Otras instalaciones -121.171,12 -4.317,62   -125.488,74 

216 Mobiliario -104.180,38 -329,40   -104.509,78 

217 
Equipos proceso informa-

ción 
-50.619,68 -753,31   -51.372,99 

Total Inmovilizado material 12.756,47 

 

 
Ejercicio 2019: 

 

  
MOVIMIENTOS DE LAS 

PARTIDAS 

A) SALDO AL 

INICIO DEL 

EJERCICIO 

(+) Entradas 

(+) Reversión 

corrección 

valorativa por  

deterioro 

(+ ) Transferen-

cias o traspa-

sos de otras 

cuentas 

(-) Salidas 
(-) Dotación al 

deterioro 

B) SALDO AL 

FINAL DEL 

EJERCICIO 

215 Otras instalaciones 130.780,32 2.336,02         133.116,34 

216 Mobiliario 105.503,62                   -              105.503,62 

217 
Equipos proceso 

información 
51.462,54 175,45         51.637,99 

  AMORTIZACIONES 

A) SALDO AL 

INICIO DEL 

EJERCICIO 

(-) Dotaciones (+) Reducciones 

B) SALDO AL 

FINAL DEL 

EJERCICIO 

215 Otras instalaciones -117.109,75 -4.061,37   -121.171,12 

216 Mobiliario -103.738,28 -442,1   -104.180,38 

217 
Equipos proceso 

información 
-49.437,09 -1.182,59   -50.619,68 

Total Inmovilizado material 14.286,77 

 

 

 

Durante el ejercicio 2020 la entidad mantiene un arrendamiento operativo del local donde actualmente presta su actividad 

sito en la avenida de Asturias nº 6 de Madrid. 

OBJETO 
FECHA 

CONTRATO 
FIANZA 

PAGOS EN 

2019 

PAGOS EN 

2020 
DURACIÓN 

LOCAL AVDA. 

ASTURIAS, 6                          
01-03-13 - 51.767,32 50.566,78 Anual prorrogable 
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2. Inmovilizado intangible. 

 

Ejercicio 2020: 

 

  
MOVIMIENTOS DE LAS 

PARTIDAS 

A) SALDO AL 

INICIO DEL 

EJERCICIO 

(+) Adquisi-

ciones 

(+) Reversión 

corrección 

valorativa por  

deterioro 

(+ ) Transfe-

rencias o 

traspasos de 

otras cuentas 

(-) Salidas 

(-) Corrección 

valorativa por  

deterioro 

B) SALDO AL 

FINAL DEL 

EJERCICIO 

206 
Aplicaciones infor-

máticas 
47.994,32 1.492,78         49.487,10 

  AMORTIZACIONES 

A) SALDO AL 

INICIO DEL 

EJERCICIO 

(-) Dotaciones (+) Reducciones 

B) SALDO AL 

FINAL DEL 

EJERCICIO 

206 
Aplicaciones Infor-

máticas 
-42.959,28 -3.005,96   -45.965,24 

Total Inmovilizado inmaterial 3.521,86 

 

 

 

Ejercicio 2019: 

 

  
MOVIMIENTOS DE LAS 

PARTIDAS 

A) SALDO AL 

INICIO DEL 

EJERCICIO 

(+) Adquisi-

ciones 

(+) Reversión 

corrección 

valorativa por  

deterioro 

(+ ) Transfe-

rencias o 

traspasos de 

otras cuentas 

(-) 

Salidas 

(-) Corrección 

valorativa por  

deterioro 

B) SALDO AL 

FINAL DEL 

EJERCICIO 

206 
Aplicaciones infor-

máticas 
47.994,32           47.994,32 

  AMORTIZACIONES 

A) SALDO AL 

INICIO DEL 

EJERCICIO 

(-) Dotaciones (+) Reducciones 

B) SALDO AL 

FINAL DEL 

EJERCICIO 

206 
Aplicaciones Infor-

máticas 
-39.505,84 -3.453,44   -42.959,28 

Total Inmovilizado inmaterial 5.035,04 

 

 

3. Inversiones inmobiliarias 

No procede. 

 

4. Arrendamientos financieros y otras operaciones de  naturaleza similar sobre activos no corrientes. 

 

No procede. 

 

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

La Fundación no dispone de bienes del Patrimonio Histórico.  
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NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS.            

1. Largo plazo. 

No procede. 

 

2. Corto plazo. 

 

                                          CLASES 

 

CATEGORÍAS 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Instrumentos de patrimonio 
Valores representativos 

de deuda 
Créditos Derivados Otros 

Ej. 2020 Ej. 2019 Ej. 2020 Ej. 2019 Ej. 2020 Ej. 2019 

Activos a valor razonable con cambios 

en el excedente del ejercicio             

Inversiones mantenidas hasta el 

vencimiento 
            

Préstamos y partidas a cobrar         19,83 

Activos disponibles para la venta           

Derivados de cobertura           

Total         19,83 

 

3. Efectivo y otros medios líquidos equivalentes. 

 

EFECTIVO Y OTROS ACTUIVOS LÍQUIDOS 

EQUIVALENTE 

A) SALDO AL INICIO 

DEL EJERCICIO 
(+) Entradas (-) Salidas 

B) SALDO AL FINAL 

DEL EJERCICIO 

5700000 - Caja 1,26 3,64 -4,90 0,00 

5720004 - CAJAMADRID C.C. 

6000763102 
113.853,83 781.533,64 -599.707,15 295.680,32 

5720005 - CUENTA BSCH OF 3000 2.213,38 - -886,84 1.326,54 

5720006 - CUENTA BSCH DOTACION 

FUNDACIONAL 
86.969,87 15,83 -62,71 86.922,99 

CUENTA PAYPAL - 0,14 - 0,14 

Total 203.038,34 781.553,25 -600.661,60 383.929,99 

 

4. Análisis del movimiento de las cuentas correctoras por pérdidas por deterioro. 

No procede. 

 

5. Información de los activos financieros que se hayan valorado por su valor razonable. 

No procede. 
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6. Información sobre las entidades del grupo, multigrupo y asociadas. 

No procede. 

 

7. Códigos de conducta para inversiones financieras temporales. 

Durante el ejercicio se ha cumplido el Código de Conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de 

inversiones temporales, aprobado en el acuerdo de 20 de febrero de 2019, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores. 

- No se ha contratado a ningún asesor profesional, habiendo sido asesorado por el personal de la entidad bancaria con la 

que habitualmente trabaja la entidad. 

- Se han seguido los principios de seguridad, liquidez y rentabilidad. 

- No se han realizado operaciones que responden a un uso meramente especulativo de los recursos financieros. 

 

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS. 

1. Valor en libros y desglose. 

 

 

                                          CLASES 

 

CATEGORÍAS 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Deudas con entidades de 

crédito 

Obligaciones y otros 

valores negociables 
Derivados Otros 

Ej. 2020 Ej. 2019 Ej. 2020 Ej. 2019 Ej. 2020 Ej. 2019 

Débitos y partidas a pagar         86.781,14 81.090,07 

Pasivos a valor razonable con 

cambios en pérdidas y ganancias 
           

Otros            

Total         86.781,14 81.090,07 

 

El detalle de los débitos y partidas a pagar es el siguiente: 

Cuenta Descripción 

Saldo a 

Cargos Abonos 

Saldo a 

31.12.19 31.12.20 

400 Proveedores                                        -62.259,82 212.967,76 -206.268,76 -55.560,82 

410 Acreedores por prestaciones de servicios           -1.263,94 117.173,71 -117.600,22 -1.690,45 

465 Remuneraciones pendientes de pago                  0,00 163.172,44 163.172,44 0,00 

475 
Hacienda Pública, acreedora por conceptos fisca-

les 
-13.116,65 69.079,40 -79.159,32 -23.196,57 

476 Organismos de la Seguridad Social, acreedores      -4.449,66 71.149,55 -73.033,19 -6.333,30 

Total Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar -81.090,07 633.542,86 -312.889,05 -86.781,14 

TOTAL PASIVO CORRIENTE -81.090,07 633.542,86 -312.889,05 -86.781,14 

 

(*) A 31 de diciembre de 2020 quedaban pendiente de pago las mediaciones del cuarto trimestre de 2020. 
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El detalle de la deuda a 31 de diciembre de 2020 con cada uno de los mediadores es la siguiente: 

Cuenta Descripción 
Saldo a 

Cargos Abono 
Saldo a 

31.12.19 31.12.20 

4001006 AMPARO LOPEZ CASTRO -2.279,75 7.145,42 -5.718,80 -853,13 

4001007 CARLOS GONZALEZ LOPEZ -2.864,24 6.485,89 -4.897,00 -1.275,35 

4001008 JOSÉ MARÍA GARRIDO DE LA PARRA -2.011,10 7.044,88 -6.312,72 -1.278,94 

4001010 FEDERICO RONCAL SERRA -2.632,59 6.913,32 -5.190,52 -909,79 

4001015 GUILLERMO FABRA BERNAL -816,18 2.205,42 -1.547,20 -157,96 

4001020 ADRIAN BORREGO VALVERDE -1.848,83 7.481,61 -7.170,96 -1.538,18 

4001021 JESUS ALARCON FERNANDEZ/ NEOBIS -558,72 558,72 0,00 0,00 

4001023 MARIANO LOPEZ DE AYALA GENOVÉS -118,47 485,00 -955,36 -588,83 

4001025 ANTONIO GARCIA GIL CORRALES 0,00 1.996,84 -1.996,84 0,00 

4001028 JOSE Mª RONCERO GOMEZ DE BONILLA -1.583,50 8.535,60 -8.658,32 -1.706,22 

4001029 CARLOS JACOB SANCHEZ -2.049,61 6.906,88 -6.045,04 -1.187,77 

4001040 ANTONIO DIAZ JIMENEZ -3.496,88 10.373,81 -8.981,64 -2.104,71 

4001041 ALICIA CONTRERAS LOPEZ -2.345,76 5.096,82 -3.762,12 -1.011,06 

4001043 DANIEL FERNANDEZ DE LIS ALONSO -1.593,90 7.261,72 -7.114,80 -1.446,98 

4001046 JORGE JUAN HONRUBIA PANTOJA -1.269,59 5.013,48 -5.436,44 -1.692,55 

4001048 LUIS SUAREZ DE LEZO -345,06 1.591,77 -2.966,60 -1.719,89 

4001049 CRISTINA PAREJA OBREGON RUANO -1.580,97 2.106,45 -1.898,52 -1.373,04 

4001050 REMEDIOS NERCELLAS GONZALEZ -2.174,12 9.905,95 -10.026,88 -2.295,05 

4001051 CRISTINA COSO PÉREZ -129,62 716,54 -586,92 0,00 

4001052 YOLANDA MARIN MARTÍNEZ -425,45 2.295,51 -4.104,84 -2.234,78 

4001053 SERGIO PANADERO CELADA -853,14 2.583,73 -3.263,72 -1.533,13 

4001054 ENRIQUE PEDRERO BALAS -429,09 3.989,88 -5.196,64 -1.635,85 

4001055 INES C. GARCÍA GARCÍA -85,82 110,11 -195,92 -171,63 

4001056 MARIANO NUÑEZ MERCADER -296,95 455,88 -589,80 -430,87 

4001057 JOSÉ ANTONIO POMPA GARAYZABLA 0,00 1.611,91 -2.645,28 -1.033,37 

4001102 ELENA COMIN HERNANDEZ -1.886,54 5.927,55 -4.894,12 -853,11 

4001103 JOSÉ LUIS HERNANDEZ SANCHEZ -1.397,43 3.597,22 -3.294,88 -1.095,09 

4001104 JAVIER MARTIN DE ANA -1.369,84 5.026,59 -5.182,72 -1.525,97 

4001105 SANTIAGO DOMINGUEZ NARVAIZA -964,77 964,77 0,00 0,00 

4001107 Mª ESTHER DÁVILA POVEDA -985,29 4.144,38 -3.589,96 -430,87 

4001110 JUAN RÁMON LÓPEZ GARCÍA -1.404,27 7.077,59 -7.216,52 -1.543,20 

4001111 AROA FERNÁNDEZ GÁLVEZ -125,31 125,31 0,00 0,00 

4001112 DESIREE MORENO URDA -2.407,55 6.064,82 -4.259,76 -602,49 

4001113 SUSANA ROMERO PEDRÁZ -2.299,43 5.272,23 -5.522,04 -2.549,24 

4001114 SANTIAGO J. MONTEJANO MARTIN -1.463,59 5.117,36 -5.277,48 -1.623,71 

4001115 EMILIO M. SORIANO ARROQUIA -1.200,73 5.171,26 -5.759,32 -1.788,79 

4001116 VICENTE CALLE MARTINEZ 0,00 2.062,66 -2.915,76 -853,10 

4001117 LUIS GORDO GONZALEZ 0,00 295,92 -295,92 0,00 

4001118 FAUSTINO PATON PÉREZ 0,00 1.092,65 -1.932,08 -839,43 

4001201 ALBERTO ARÉBALO SANCHEZ 0,00 952,48 -952,48 0,00 

4001202 FRANCISCO JAVIER NÚÑEZ MUÑÓZ -1.534,01 7.472,21 -8.403,40 -2.465,20 

4001203 IGNACIO FERREIRO SANTIAGO -407,27 1.304,86 -1.392,28 -494,69 

4001204 JUAN CARLOS FERNÁNDEZ MORENO 0,00 97,96 -97,96 0,00 

4001205 JUAN JOSÉ REGATOS ANDRÉS -387,08 387,08 0,00 0,00 

4001206 LUIS ÁNGEL GARCÍA DE LA FUENTE -85,82 85,82 0,00 0,00 

4001207 LUIS LUNAR MORENO -83,29 83,29 0,00 0,00 
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4001208 RAMÓN DOSAL ARIZA -38,32 38,32 0,00 0,00 

4001209 VICENTE LLAMAZARES VALDUVIESO -830,25 1.991,37 -1.161,12 0,00 

4001210 ASUNCIÓN TARRAZO LLORENS  -257,46 257,46 0,00 0,00 

4001211 ISABEL TABOADA LÓPEZ -5.986,97 18.278,49 -17.334,76 -5.043,24 

4001212 OLGA GUTIERRES ALONSO -124,50 631,30 -920,12 -413,32 

4001214 MARAVILLAS CORTÉS PÉREZ -3.232,38 4.833,50 -1.601,12 0,00 

4001215 RAQUEL BLANCO CARPIO -914,14 1.060,68 -489,80 -343,26 

4001216 SUSANA SUAREZ GAMBOA -125,77 127,77 -2,00 0,00 

4001217 Mª DOLORES BARRAL FERNANDEZ DE SOTO -83,27 83,27 0,00 0,00 

4001218 MIGUEL ÁNGEL DIAZ MOYANO -166,54 1.565,78 -1.399,24 0,00 

4001219 RAQUEL DE LA HIJA MONTERO -83,27 83,27 0,00 0,00 

4001220 ROMAN ORTEGA SALCEDA -499,62 499,62 0,00 0,00 

4001221 VICENTE APARICIO AMBROS -125,77 125,77 0,00 0,00 

4001222 JESUS BORJA ALVAREZ GALLEGO 0,00 5.055,75 -8.210,04 -3.154,29 

4001224 ALMUDENA GONZÁLEZ MUÑOZ 0,00 1.311,96 -1.311,96 0,00 

4001225 EDUARDO ANTON AYUGA 0,00 143,04 -143,04 0,00 

4001226 EVA DE LA PEÑA CARO 0,00 5.582,44 -6.773,84 -1.191,40 

4001227 JAVIER MARTINEZ RIESTRA 0,00 57,91 -386,08 -328,17 

4001228 JUAN CARLOS HERRERO LUCAS 0,00 42,91 -286,08 -243,17 

Total Deuda Mediadores -62.259,82 212.967,76 -206.268,76 -55.560,82 

 

Desde el 1 de enero de 2020 hasta el 16 de marzo de 2020 la cuantía con la que son remuneradas las mediaciones es la 

siguiente: 

    

 

1ª Sesión 

(Sin avenencia) 

1ª Sesión 

(Con avenencia)   

+50 € de bonus 

2ª  y 3ª Sesión 

(Sin avenencia) 

2ª y 3ª Sesión 

(Con avenencia)   

+50 € de bonus 

Base imponible 80,96 122,28 37,26 78,58 

+21% IVA 17,00 25,68 7,82 16,50 

TOTAL 97,96 147,96 45,08 95,08 

 

 

*Al total se le deducen las retenciones de IRPF vigentes en la fecha de facturación. 

** A partir de la 4ª sesión no se paga ninguna. 

*** LOS INDIVIDUALES: 

A 97,96 € si no viene pactado. 

A 45,08 €  si viene pactado. 

**** Los CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA O SECTOR cada sesión a 97,96 €  y si el último acta es con Acuerdo + 50 € (IVA 

Incluido) de bonus. 

*****Cuando en un solo acto hay varias mediaciones iguales, sean individuales o colectivas, se paga solo como  una 

mediación a 97,96 €. Si se van a tratar diferentes asuntos se pagan por separado. 

 

Desde el 29- de mayo de 2020  día de la primera mediación tras el confinamiento, se empezaron a pagar las mediaciones de 

la forma que queda plasmada en el acuerdo de patronato del 24 de junio de 2020, recogido en el acta 115, apartado III en el 

que consta: “Se aprueba por unanimidad, que mientras la composición del órgano de mediación se mantenga en dos 

miembros, los honorarios por actuación en una mediación colectiva se abonen en cada supuesto según la cuantía que resulte 

de aplicar la cantidad total originariamente presupuestada para cuatro mediadores”: 
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1ª Sesión 

(Sin avenencia) 

1ª Sesión 

(Con avenencia)   

+50 € de bonus 

2ª  y 3ª Sesión 

(Sin avenencia) 

2ª y 3ª Sesión 

(Con avenencia)   

+50 € de bonus 

Base imponible 161,92 244,56 74,51 157,16 

+21% IVA 34,00 51,36 15,65 33,00 

TOTAL 195,92 295,92 90,16 190.16 

*Al total se le deducen las retenciones de IRPF vigentes en la fecha de facturación. 

** A partir de la 4ª sesión no se paga ninguna. 

*** LOS INDIVIDUALES: 

A 195,92 € si no viene pactado. 

A 90,16 €  si viene pactado. 

**** Los CONVENIOS COLECTIVOS DE EMPRESA O SECTOR cada sesión a 195,92 €  y si el última acta es con Acuerdo + 50 € (IVA 

Incluido) de bonus. 

*****Cuando en un solo acto hay varias mediaciones iguales, sean individuales o colectivas, se paga solo como  una 

mediación a 195,92 €. Si se van a tratar diferentes asuntos se pagan por separado. 

 

 

2. Información general. 

Importe de deudas con vencimiento en cada uno de los cinco años siguientes al cierre del ejercicio y del resto hasta su 

vencimiento. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PASIVO FINANCIERO 

CON VENCIMIENTO EN 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 y siguientes 

Acreedores - Mediadores 55.560,82           

Acreedores varios 1.690,45           

Administración pública 29.529,87           

TOTAL …………   86.781,14      

 

- No existen deudas con garantía real. 

- No existen deudas por  líneas de descuento ni pólizas de crédito. 

 

3. Información  sobre impagos de préstamos pendientes de pago. 

No existen préstamos concedidas por entidades financieras.  

 

NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

No procede. 

 

NOTA 10. BENEFICIARIOS-ACREEDORES 

No procede. 
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NOTA 11. FONDOS PROPIOS   

1. Movimientos. 

MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE 

FONDOS PROPIOS Saldo inicial Aumentos Traspaso Saldo final 

  I.    Dotación fundacional/Fondo social 87.000,00     87.000,00 

1. Dotación fundacional/Fondo social 87.000,00     87.000,00 

2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo 

social no exigido) 
      0,00 

 II.    Reservas voluntarias       0,00 

 III.   Reservas especiales       0,00 

 IV.   Remanente       0,00 

 V.   Excedentes de ejercicios anteriores -43.110,84   78.078,94       34.968,10    

 VI.  Excedente del ejercicio 78.078,94 175.180,75 -78.078,94 175.180,75 

TOTALES 121.968,10 175.180,75 0,00 297.148,85 

 

 

2. Origen de los aumentos. 

El único aumento de los Fondos Propios corresponde al excedente positivo del ejercicio.  

 

3. Causas de las disminuciones. 

No procede. 

 

4. Aportaciones a la dotación fundacional. 

La dotación fundacional es fruto del convenio de fecha 27 de diciembre de 2013 entre la Comunidad de Madrid y La 

Fundación Instituto Laboral para la concesión de una subvención destinada a su dotación fundacional por un importe de 

87.000,00 euros. 

La totalidad de la dotación fundacional se ha materializado en una cuenta bancaria en Banco Santander, con el número 0049 

3000 63 2214593053, incluida en el epígrafe de Tesorería del balance de situación. 

 

5. Desembolsos pendientes y fecha de exigibilidad. 

No procede. 

 

6. Aportaciones no dinerarias y criterios para su valoración. 

No procede. 

 

7. Consideraciones específicas que afecten a las reservas. 

No procede. 
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NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL  

Impuesto sobre beneficios: 

El Régimen fiscal aplicable: Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, Ley 49/2002, de 23 de diciembre 

para entidades sin fines lucrativos y su Reglamento de desarrollo por el  Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre. 

La  conciliación entre el resultado contable del ejercicio y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades es la siguiente: 

 

RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO  175.180,75 

  Aumentos Disminuciones Efecto neto 

Impuesto sobre Sociedades…….….. 0 0 0 

Diferencias permanentes:     

Gastos e ingresos exentos según Ley 

49/2002 
  605.862,73 -781.043,48 -175.180,75 

Diferencias temporarias:     

  ▪ Con origen en el ejercicio  0 0 0 

  
▪ Con origen en ejercicios ante-

riores  
0 0 0 

Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores … 0 

BASE IMPONIBLE (RESULTADO FISCAL) 0,00 

 

Las diferencias permanentes incluyen todos los ingresos y gastos de la Fundación, ya que el resto de las rentas obtenidas por la 

Fundación, están contempladas, como rentas exentas en el régimen especial de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 

Impuesto sobre Sociedades. 

Según las disposiciones legales vigentes, las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no hayan 

sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o transcurra el plazo de prescripción de cuatro años. La Entidad tiene 

pendiente de inspección todos los impuestos a que está sometida desde el ejercicio 2016 (inclusive) excepto el impuesto sobre 

sociedades, el cual está abierto a inspección desde el ejercicio 2015 (inclusive). En opinión del Patronato, no existen 

contingencias significativas que pudieran derivarse de la revisión de los años anteriores abiertos a inspección. 

Las actividades fundacionales de la Fundación son exentas a efectos del IVA en base al art. 20 Uno 12º de la  Ley 37/1992, de 

28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS 

1. Ayudas monetarias y no monetarias. 

No procede. 

 

2. Aprovisionamientos. 

No procede. 

 

3. Gastos de Personal y cargas sociales. 

 

Cuenta 2020 2019 

   640  Sueldos y salarios 222.816,85 195.852,11 

   642  Seguridad Social a cargo de la empresa 60.838,52 54.964,85 

TOTAL 283.655,37 250.816,96 
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4. Otros gastos de actividad. 

Cuenta 2020 2019 

621 Arrendamientos y cánones. 50.566,78 51.767,32 

622 Reparaciones y conservación. 19.508,10 19.967,17 

623 Servicios de profesionales independientes  (*) 10.309,69 9.263,18 

625 Primas de seguros 1.480,92 1.462,21 

626 Servicios bancarios y similares 244,57 184,51 

627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas 2.169,20 - 

628 Suministros 7.006,49 7.466,95 

629 Otros servicios (**) 220.489,34 294.313,45 

631  Tributos 172,08 52,08 

TOTAL 311.947,17 384.476,87 

 

(*) El detalle de los gastos de servicios profesionales independientes son los siguientes: 

Concepto 2020 2019 

Asesoría Jurídica  5.808,00 5.808,00 

Auditoría 4.266,31 3.345,50 

Notaría  126,48 109,68 

Otros 108,90 - 

TOTAL 10.309,69 9.263,18 

 

(**) El detalle de los gastos por otros servicios son los siguientes: 

Concepto 2020 2019 

Mediaciones (**) 206.266,56 284.193,92 

Gasto de mediaciones (**) 593,51 772,67 

Viajes y transportes 42,00   

Telecomunicaciones 4.059,09 4.381,09 

Material de Oficina 1.808,16 1.962,72 

Gastos varios 121,72 248,77 

Libros 113,26 - 

Mensajería 166,22 47,52 

Suscripciones 154,44 148,82 

Gastos Formación 4.675,00 583,46 

Seguridad local 624,78 584,41 

Gastos limpieza 417,34 1.390,07 

Gastos COVID 1.447,26 - 

TOTAL 220.489,34 294.313,45 
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(***) El detalle de los gastos de mediaciones desglosados entre los distintos mediadores es el siguiente: 

CUENTA 

CONTABLE 
MEDIADORES 

NÚMERO DE 

MEDIACIONES 

MEDDIACIONES 

COLECTIVAS 

MEDIACIONES 

INDIVIDUALES 

MEDIACIONES 

CON 

AVENIENCIA 

GASTO 

2020 

6291006 AMPARO LOPEZ CASTRO 48 48 0 7 5.718,80 

6291007 CARLOS GONZALEZ LOPEZ 43 43 0 11 4.897,00 

6291008 JOSÉ MARÍA GARRIDO DE LA PARRA 45 45 0 15 6.312,72 

6291010 FEDERICO RONCAL SERRA 42 42 0 6 5.190,52 

6291015 GUILLERMO FABRA BERNAL 11 11 0 5 1.547,20 

6291020 ADRIAN BORREGO VALVERDE 49 49 0 14 7.170,96 

6291023 MARIANO LOPEZ DE AYALA GENOVÉS 8 8 0 1 955,36 

6291025 ANTONIO GARCIA GIL CORRALES 21 21 0 6 1.996,84 

6291028 JOSE Mª RONCERO GOMEZ DE BONILLA 58 58 0 16 8.658,32 

6291029 CARLOS JACOB SANCHEZ 53 53 0 7 6.045,04 

6291040 ANTONIO DIAZ JIMENEZ 79 79 0 13 8.981,64 

6291041 ALICIA CONTRERAS LOPEZ 31 31 0 3 3.762,12 

6291043 DANIEL FERNANDEZ DE LIS ALONSO 54 67 0 4 7.114,80 

6291046 JORGE JUAN HONRUBIA PANTOJA 46 46 0 6 5.436,44 

6291048 LUIS SUAREZ DE LEZO 17 17 0 3 2.966,60 

6291049 CRISTINA PAREJA OBREGON RUANO 15 15 0 0 1.898,52 

6291050 REMEDIOS NERCELLAS GONZALEZ 62 62 0 13 10.026,88 

6291051 CRISTINA COSO PÉREZ 5 5 0 2 586,92 

6291052 YOLANDA MARIN MARTÍNEZ 28 28 0 3 4.104,84 

6291053 SERGIO PANADERO CELADA 22 22 0 4 3.263,72 

6291054 ENRIQUE PEDRERO BALAS 35 35 0 7 5.196,64 

6291055 INES C. GARCÍA GARCÍA 2 2 0 0 195,92 

6291056 MARIANO NUÑEZ MERCADER 4 4 0 1 589,80 

6291057 JOSÉ ANTONIO POMPA GARAYZABAL 13 13 0 3 2.645,28 

6291102 ELENA COMIN HERNANDEZ 38 38 0 10 4.894,12 

6291103 JOSÉ LUIS HERNANDEZ SANCHEZ 33 33 0 6 3.294,88 

6291104 JAVIER MARTIN DE ANA 40 40 0 3 5.182,72 

6291107 Mª ESTHER DÁVILA POVEDA 27 27 0 7 3.589,96 

6291110 JUAN RÁMON LÓPEZ GARCÍA 65 65 0 9 7.216,52 

6291112 DESIREE MORENO URDA 30 30 0 7 4.259,76 

6291113 SUSANA ROMERO PEDRÁZ 37 37 0 8 5.522,04 

6291114 SANTIAGO J. MONTEJANO MARTIN 35 35 0 6 5.277,48 

6291115 EMILIO M. SORIANO ARROQUIA 42 42 0 6 5.759,32 

6291116 VICENTE CALLE MARTINEZ 16 16 0 4 2.915,76 

6291117 LUIS GORDO GONZALEZ 1 1 0 1 295,92 

6291118 FAUSTINO PATON PÈREZ 11 11 0 2 1.932,08 

6291201 ALBERTO ARÉBALO SANCHEZ 9 9 0 1 952,48 
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6291202 FRANCISCO JAVIER NÚÑEZ MUÑÓZ 61 61 0 11 8.403,40 

6291203 IGNACIO FERREIRO SANTIAGO 13 13 0 1 1.392,28 

6291204 JUAN CARLOS FERNÁNDEZ MORENO 1 1 0 0 97,96 

6291209 VICENTE LLAMAZARES VALDUVIESO 12 12 0 4 1.161,12 

6291211 ISABEL TABOADA LÓPEZ 131 131 0 28 17.334,76 

6291212 OLGA GUTIERRES ALONSO 6 6 0 2 920,12 

6291214 MARAVILLAS CORTÉS PÉREZ 17 17 0 3 1.600,92 

6291215 RAQUEL BLANCO CARPIO 3 3 0 0 489,80 

6291218 MIGUEL ÁNGEL DIAZ MOYANO 8 8 0 0 1.399,24 

6291222 JESUS BORJA ALVAREZ GALLEGO 49 49 0 10 8.210,04 

6291224 ALMUDENA GONZÁLEZ MUÑOZ 13 13 0 3 1.311,96 

6291225 EDUARDO ANTON AYUGA 2 2 0 0 143,04 

6291226 EVA DE LA PEÑA CARO 44 44 0 11 6.773,84 

6291227 JAVIER MARTINEZ RIESTRA 2 2 0 1 386,08 

6291228 JUAN CARLOS HERRERO LUCAS 2 2 0 0 286,08 

  GASTOS DE MEDIADORES                             
    

206.266,56 

6299000 GASTOS MEDIACIÓN                                   
    

593,51 

TOTAL GASTOSDE MEDIACIONES 206.860,07 

 

5. Importe de la partida “Otros resultados”. 

         

Concepto 2020 2019 

678 / 778 Regularizaciones de cuentas -1.853,90 608,93 

778 Devolución seguridad social - 461,11 

TOTAL -1.853,90 1.070,04 

 

6. Ingresos. Información sobre: 

a) Ingresos de la actividad propia. 

 

Actividades 

a) Cuotas de 

asociados y 

afiliados 

b) Aporta-

ciones de    

usuarios 

c) Ingresos de 

promociones  

patrocinadores 

y colaboracio-

nes 

d) Subvencio-

nes, donacio-

nes y legados 

de la activi-

dad propia 

Procedencia 

Actividad 1: Mediaciones           781.043,28    
Ingresos por transfe-

rencia nominativa 

Actividad 2: Arbitrajes           

Actividad 3: Difusión y divulgación        
 

TOTAL          781.043,28      
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Los ingresos procedentes de  transferencias nominativas se encuentran explicados en la Nota 14. 

b) Ingresos de la actividad mercantil. 

c) No procede. 

d) Otros ingresos. 

No procede. 

 

 

NOTA 14. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

1. Informar sobre el importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en las 

partidas correspondientes del balance y de la cuenta de resultados, diferenciando los vinculados a la actividad propia de la 

entidad y, en su caso, a la actividad mercantil. 

Ejercicio 2019: 

El importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en el balance, así como los 

imputados en la cuenta de resultados se desglosan en el siguiente cuadro: 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos, otorgados por 

terceros distintos a los socios 

Ejercicio 

2020 

Ejercicio 

2019 

  

 

  

_ Que aparecen en el patrimonio neto del balance 16.278,33 19.321,81 

_ Imputados en la cuenta de resultados (1) 781.043,28 719.810,00 

 

El análisis del movimiento del contenido de la subagrupación correspondiente del balance, indicando el saldo inicial y final así 

como los aumentos y disminuciones se desglosa en el siguiente cuadro: 

Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el balance 
Ejercicio 

2020 

Ejercicio 

2019 

  

 

  

SALDO AL INICIO DEL EJERICICIO  19.321,81 19.321,81 

(+) Recibidas en el ejercicio 778.000,00 719.810,00 

(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones     

(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio (gastos corrien-

tes) 
-772.637,19 -710.670,50 

(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio (amortizacio-

nes) 
-8.406,29 -9.139,50 

(-) Importes devueltos     

(+/-) Otros movimientos     

SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO 16.278,33 19.321,81 

DEUDAS A LARGO PLAZO TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONES 0,00 0,00 
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Detalle de las subvenciones concedidas en el ejercicio 2020: 

 

Entidad conce-

dente  
Finalidad 

Año de 

concesión 

Período 

de apli-

cación 

Importe conce-

dido 

Imputado en 

Patrimonio Neto 

Imputado a 

resultados en 

ejercicios ante-

riores 

Imputado al 

resultado del 

ejercicio actual 

Consejería de 

Economía, 

Empleo y Ha-

cienda de la 

Comunidad de 

Madrid 

Transferencia 

nominativa 

para la  finan-

ciación de la 

actividad fun-

dacional del 

ejercicio 2018 

2020 2020 778.000,00 5.362,81   772.637,19 

 

La Fundación Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid recibe una transferencia nominativa de la Consejería de Economía, 

Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid para financiar los gastos derivados de su funcionamiento. 

 

Para el ejercicio 2020 se establece una dotación económica de 778.000,00 euros a favor de Fundación Instituto Laboral de la 

Comunidad de Madrid, en el subconcepto 48142 del programa 494M (“Trabajo”), Centro gestor 200160000 (“D.G. de Trabajo”) 

para la financiación de la actividad en dicho ejercicio. Dicha dotación fue aprobada en  la Ley 9/2018 de 26 diciembre Ley de 

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019 y en el Decreto 315/2019, de 30 de diciembre de 2019 

por el que se regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2020, 

y en el  establece una dotación económica de 778.000,00 euros a favor de Fundación Instituto Laboral de la Comunidad de 

Madrid, en el subconcepto 48142 del programa 494M del Vigente Presupuesto prorrogado. 

 

En la  Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019, establece una 

dotación económica de 778.000,00 euros a favor de Fundación Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, en el 

subconcepto 48142 del programa 494M (“Trabajo”), Centro gestor 200160000 (“D.G. de Trabajo”) para la financiación de la 

actividad ordinara en dicho ejercicio. 

 

Ejercicio 2019: 

Cuenta 
Entidad conceden-

te  
Finalidad 

Año de 

concesión 

Período 

de apli-

cación 

Importe conce-

dido 

Imputado a 

resultados 

en ejercicios 

anteriores 

Imputado al 

resultado del 

ejercicio 

actual 

Total impu-

tado a resul-

tados 

7400001 

Consejería de Eco-

nomía, Empleo y 

Hacienda de la 

Comunidad de 

Madrid 

Transferencia nomi-

nativa para la  

financiación de la 

actividad fundacio-

nal del ejercicio 

2019 

2019 2019 719.810,00   719.810,00 719.810,00 

 

La Fundación Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid recibe una transferencia nominativa de la Consejería de Economía, 

Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid para financiar los gastos derivados de su funcionamiento. 
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En la  Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019, establece una 

dotación económica de 778.000,00 euros a favor de Fundación Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, en el 

subconcepto 48142 del programa 494M (“Trabajo”), Centro gestor 200160000 (“D.G. de Trabajo”) para la financiación de la 

actividad ordinara en dicho ejercicio. 

El importe recibido durante el ejercicio 2019 ha ascendido a 719.810,00 euros, importe menor al aprobado inicialmente en los 

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid con la finalidad de equilibrar el importe recibido a los gastos de la 

Fundación.   

 

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

15.1. Actividad de la entidad.  

I. Actividades realizadas. 

ACTIVIDAD 1   

A) Identificación. 

Denominación de 

la actividad 
 MEDIACIÓN Y ARBITRAJE EN LOS CONFLICTOS DE TRABAJO LABORAL 

Tipo de actividad  Propia del fin fundacional     

Lugar de 

desarrollo de la 

actividad 
Avda. de Asturias, 6 Planta Baja (28029 Madrid) 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

La Fundación Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, FSP-CM, tiene como actividad fundacional la 

mediación y el arbitraje. Esta actividad se fundamenta en el artículo 83 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 

23 de octubre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el II Acuerdo 

Interprofesional publicado en el BOCM el 8 de agosto de 2018. La labor de la Fundación Instituto Laboral de la 

Comunidad de Madrid, FSP-CM se desarrolla en su sede, con domicilio social en la Avda. de Asturias, 6 de 

Madrid. 

La Fundación Instituto Laboral, además de las funciones de intervención en los conflictos que le sean propios, 

actúa como órgano de mediación a los efectos de los artículos 63 y 156 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre, 

Reguladora de la Jurisdicción Social, conforme a las previsiones y límites que marca el Reglamento de esta 

Fundación. Para el desarrollo de las funciones asignadas, la Fundación actuará a través de sus órganos de 

mediación que funcionarán como órganos colegiados, respetándose siempre la composición paritaria de sus 

miembros. Las organizaciones firmantes del Acuerdo designarán, respectivamente, a los miembros 

mediadores. 

El arbitraje, conforme al procedimiento establecido a tal efecto, requerirá la manifiesta expresión de las partes 

en conflicto de someterse a la decisión imparcial de un árbitro mediante la suscripción del preceptivo 

convenio arbitral. El convenio arbitral obligará a las partes por la decisión arbitral. La relación de árbitros, 

estará formada por personas de reconocida experiencia y prestigio en materia de relaciones laborales, y 

deberá mantenerse actualizada por designación acordado de las organizaciones firmantes del Acuerdo 

Interprofesional. 

Los procedimientos seguidos ante la Fundación Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, FSP-CM rigen los 

principios de gratuidad, igualdad procesal, autonomía, celeridad, inmediatez, audiencia y contradicción. 

La Fundación tiene la mediación como actividad fundacional, y es a la que dedica sus recursos. 

Serán susceptibles de someterse a los procedimientos de solución de conflictos laborales, aquellos que 

puedan surgir entre los empresarios y los trabajadores, o sus organizaciones representativas, siempre que 

versen sobre materias de libre disposición, conforme a derecho, en los siguientes tipos de conflictos laborales: 

a) Los conflictos colectivos de interpretación y aplicación definidos de conformidad con lo establecido en el 

artículo 153 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y sin perjuicio de las competencias de las 
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comisiones paritarias a la que se refieren los artículos 85.3 y 91.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de 

los Trabajadores en los conflictos de interpretación y aplicación de convenios colectivos. 

b) Las controversias en las comisiones paritarias de los convenios colectivos que conlleven el bloqueo en la 

adopción de acuerdos, para la resolución de las funciones que legal o convencionalmente tengan 

atribuidas. La iniciativa de sometimiento a los procedimientos previstos en este Acuerdo deberá instarse por 

quien se disponga en el convenio colectivo o, en su defecto, por la mayoría de ambas representaciones 

c) Los conflictos surgidos durante la negociación de un convenio colectivo y/o de empresa que conlleven su 

bloqueo. 

No será preciso el transcurso de plazo alguno para someterse al sistema de solución autónoma de conflictos 

laborales, cuando sea solicitado conjuntamente por quienes tengan capacidad para suscribir el Convenio 

con eficacia general. 

Si el bloqueo se produce transcurridos tres meses desde la constitución de la mesa negociadora, podrá 

solicitar la mediación, tanto la representación de los empresarios como de los trabajadores que participen en 

la correspondiente negociación, quienes deberán contar con la mayoría de dicha representación. No se 

exigirá la mayoría, si así está previsto en el convenio colectivo, cuando se hayan superados los plazos 

máximos de negociación previstos en el artículo 85.3 e) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores o en el convenio que se esté renovando. 

d) Los conflictos surgidos durante la negociación de un acuerdo, pacto colectivo o pacto de empresa, que 

conlleven el bloqueo de la negociación correspondiente, a partir de los tres meses a contar desde la 

constitución de la mesa negociadora, salvo que se trate de la renovación de un acuerdo o pacto que 

contemple un periodo distinto al precedente, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el mismo. 

En este supuesto podrá solicitar la mediación, tanto la representación de los empresarios como la de los 

trabajadores que participen en la correspondiente negociación, quienes no obstante deberán contar con la 

mayoría de dicha representación. 

No será preciso el transcurso de este período cuando la mediación sea solicitada conjuntamente por ambas 

representaciones. 

e) Los conflictos derivados de discrepancias surgidas en el período de consultas exigido por los artículos 40, 41, 

47, 51 y 82.3, del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

f) Los conflictos derivados de las discrepancias surgidas en el periodo de consultas exigido por el artículo 44.9 

del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que no se refieran a traslados colectivos o a 

modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo. 

g) Los conflictos que motiven la impugnación de convenios colectivos, y/o pactos de empresa de forma 

previa al inicio de la vía judicial. 

h) La sustitución del período de consultas, acordada por el juez, por la mediación o el arbitraje, a instancia de 

la administración concursal o de la representación legal de los trabajadores, en los supuestos del Art. 64.5 

párrafo último de la Ley Concursal. 

i) Los conflictos derivados de las discrepancias surgidas durante la negociación entre empresa y 

representación legal de los trabajadores, de acuerdos de inaplicación de determinadas condiciones de 

trabajo pactadas en los convenios colectivos sectoriales, cuando dichos convenios contemplen su 

inaplicación negociada. 

j) Los conflictos en caso de desacuerdo entre la representación legal de los trabajadores y la empresa, en los 

supuestos de flexibilidad extraordinaria temporal prevista en los convenios colectivos, y/o pactos de empresa. 

k) Los conflictos que den lugar a la convocatoria de huelga o que se susciten sobre la determinación de los 

servicios mínimos en caso de huelga. 

l) Los conflictos individuales, salvo empleados públicos, con acuerdo expreso de ambas partes, con 

excepción de extinciones de contratos, régimen disciplinario, reclamaciones de cantidad superiores a 6.000 

euros y demandas de tutela del derecho de libertad sindical. 

m) Conflictos que versen sobre Seguridad Social complementaria, incluidos los planes de pensiones, 

quedando excluido el resto de las cuestiones que recaigan sobre Seguridad Social. 

n) Conflictos sobre desacuerdos en la vigencia de un convenio por posible 

agotamiento de la ultraactividad legal. 
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B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 

Número 

Previsto Realizado 

Personal asalariado medio durante el 

ejercicio  (*) 

5 5 

Personal externo (**) 71 54 

Personal voluntario 0 0 

(*) Durante el 2020 han sido 5 las personas con contrato laboral. 

(**)Se trata de los mediadores, profesionales independientes, que actuaron efectivamente en el 2020. No se trata de un listado 

de disponibilidad de mediadores y árbitros.  

 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 

Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 390.000 38.362 

Personas jurídicas 2.520 292 

 

D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Arrendamientos sede 51.800,00 50.566,78 

Reparación y conservación 16.486,68 19.508,10 

Servicios Profesionales independientes 13.000,00 10.309,69 

Seguros 1.700,00 1.480,92 

Gastos financieros 150,00 244,57 

Difusión y Divulgación 5.000,00 2.169,20 

Suministros 9.360,00 7.006,49 

Gastos de personal 277.059,00 283.655,37 

Gastos generales  22.656,66 11.083,17 

Servicios de mediación y arbitraje 370.237,66 206.266,56 

Gastos de mediación 750,00 593,51 

Otros tributos 800,00 172,08 

Subtotal gastos 769.000,00 593.056,44 

Adquisiciones de inmovilizado inmaterial 3.000,00 1.492,78 

Adquisiciones de inmovilizado material 6.000,00 3.870,03 

TOTAL 778.000,00 598.419,25 
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E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicados 

Cuantificación 

Previsto Realizado 

Promover, facilitar y proporcionar el 

sistema, práctica y mecanismo 

autónomo de solución de conflictos 

laborales 

1. Número de mediaciones 750 570 

2. Efectividad de las 

mediaciones 
80% 72,11% 

3. Porcentaje de 

avenencias 
38,00% 35,28% 

4. Número de arbitrajes 3 0 

 

Durante el año 2020 se han tramitado 570 expedientes lo que representa una actividad inferior en relación al 2019 de un 23,69% 

pero, en todo caso,  superior con respecto a la media histórica que se sitúa en 547 expedientes tramitados por año. En cuanto 

al número de sesiones llevadas a cabo durante la tramitación de los 570 expedientes, este fue de 652 sesiones.  

Del total conflictos colectivos 193 fueron por Aplicación e interpretación de normas (33, 86% del total), por Negociación 

Colectiva, 142 (24,91%), 4 por Inaplicación de Convenio (0,70%), 35 por Despidos colectivos y otras medidas de regulación de 

empleo (4,39%), 77 por Huelgas (13,51%) y por otros motivos 128 (22,46%). Se tramitó un conflicto individual. No se ha realizado 

ningún arbitraje durante el año 2020.   

El porcentaje de acuerdos alcanzados en 2020 es del 35,28%, algo menos de tres puntos porcentuales respecto al porcentaje 

de 2019 (38,34%). Destaca también que cuando las partes deciden aplazar el acto de mediación y se realizan dos o más 

sesiones, el porcentaje de avenencias se incrementa hasta un 51%, por encima de la media.  

La efectividad de las mediaciones se situó en el 72,11%, lo que muestra una alta participación de empresas y trabajadores en el 

sistema autónomo de conflictos, y es un indicativo importante, puesto que indica el grado de consolidación de la Fundación 

en el marco de las relaciones laborales en la Comunidad de Madrid. 

 2019 2020 Variación 

Procedimientos 747 570 -23,69% 

Sesiones 858 652 -7,14% 

Mediaciones efectivas 579 411 -29.02% 

% Acuerdos sobre 

mediaciones efectivas 
38,34 35,28 -3,06 puntos 

  

Resultado  

PROCEDIMIENTOS 570 

SESIONES 652 

MEDIACIONES EFECTIVAS 411 

Con Avenencia 145 

Sin Avenencia 266 

Tramitaciones no efectivas 159 

ARBITRAJES 0 

 

 2019 2020 Variación 

Procedimientos 747 570 -7,09% 

Mediaciones Efectivas 579 411 -29,02% 

% Tramitaciones 

efectivas 
77,51 72.11 -5,40 puntos 
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Respecto a los conflictos de ámbito sectorial, se han realizado 9 mediaciones, que han afectado a 63.200 trabajadores y 487 

empresas, con un 77,78% de acuerdos en estos conflictos, éstos fueron: el Transporte de Viajeros por Carretera, la Limpieza 

Pública Viaria de Madrid, la Ayuda a Domicilio, las Empresas de Vehículos de Transporte con Conductor y Jardinería de Madrid. 

 

ACTIVIDAD 2   

 

Denominación de 

la actividad 
 FORMATIVA Y DIVULGACIÓN 

Tipo de actividad  Propia del fin fundacional     

Lugar de 

desarrollo de la 

actividad 
Comunidad Autónoma de Madrid. 

 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

La formación y divulgación de la cultura de la mediación como pilar importante de solución de los conflictos 

laborales. En este sentido la Fundación Instituto Laboral celebra cursos, ponencias, conferencias, jornadas, así 

como recibe visitas de distintas universidades con el fin de dar a conocer la actividad de la mediación.  

Durante el ejercicio 2020 se realizaron las siguientes actividades: 

-10 de febrero de 2020. Presentación del Instituto Laboral en el Máster de Acceso a la Abogacía de la 

Universidad Carlos III de Madrid: La mediación en el dentro del sistema de solución autónoma de conflictos 

laborales. 

-8 de julio de 2020. Presentación de la Fundación Instituto Laboral-FSP ante el equipo de Economía de la 

Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid. 

-10 de septiembre de 2020. Presentación ante los operadores jurídicos de la actividad de Mediación de la 

Fundación Instituto Laboral-FSP en conflictos individuales. 

-22 de septiembre de 2020. Presentación de la Fundación Instituto Laboral- FSP en la reunión constitutiva del 

Observatorio de Justicia y Competitividad de la Comunidad de Madrid. 

-27, 28 y 29 de Octubre 2020: Webinar FIL-FGUCM: La mediación como solución a los conflictos laborales 

-Diciembre 2020: Curso de Formación para la Mediación Laboral fil-Equipo de Formación y Mediación Laboral 

ODR (SERCLA). “¿Cómo mediar en la nueva realidad? Propuesta de un método para la mediación ODR 

 

 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 

Número 

Previsto Realizado 

Personal asalariado medio durante el 

ejercicio 

0 0 

Personal externo  0 0 

Personal voluntario 0 0 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 

Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 71 150 

Personas jurídicas 0 20 

 

 

D) Recursos económicos empleados  en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos generales  0,00 4.400,00 

TOTAL 0,00 4.400,00 

Detalle de los costes empleados por actividades: 

-27, 28 y 29 de Octubre 2020: Webinar FIL-FGUCM: La mediación como solución a los conflictos laborales”  Coste: 2000 

euros. 

-Diciembre 2020: Curso de Formación para la Mediación Laboral fil-Equipo de Formación y Mediación Laboral ODR 

(SERCLA). “¿Cómo mediar en la nueva realidad? Propuesta de un método para la mediación ODR”. Coste 2.400 Euros 

 

E) Objetivos e  indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 

Cuantificación 

Previsto Realizado 

Realización de actividades formativas y 

de divulgación dirigida a mediadores y 

a estudiantes universitarios. 

Número de actividades 3 6 

Utilización de salas Número de usos 0 0 

 

II. Recursos económicos totales empleados por la entidad. 

Gastos / Inversiones 

Actividad 1 Actividad 2 
Total activi-

dades 

No impu-

tados a las 

actividades 

TOTAL Mediación 

laboral 

Formativa y 

divulgativa 

Arrendamientos sede 50.566,78 0,00 50.566,78 0,00 50.566,78 

Reparación y conservación 19.508,10 0,00 19.508,10 0,00 19.508,10 

Servicios Profesionales independientes 10.309,69 0,00 10.309,69 0,00 10.309,69 

Seguros 1.480,92 0,00 1.480,92 0,00 1.480,92 

Servicios bancarios 244,57 0,00 244,57 0,00 244,57 

Suministros 7.006,49 0,00 7.006,49 0,00 7.006,49 

Gastos de personal 283.655,37 0,00 283.655,37 0,00 283.655,37 
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Gastos generales  11.083,17 4.400,00 15.483,17 0,00 15.483,17 

Difusión y Divulgación 2.169,20 0,00 2.169,20 0,00 2.169,20 

Servicios de mediación 206.266,56 0,00 206.266,56 0,00 206.266,56 

Servicios de arbitraje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos de mediación 593,51 0,00 593,51 0,00 593,51 

Otros tributos 172,08 0,00 172,08 0,00 172,08 

Subtotal gastos 593.056,44 4.400,00 597.456,44 0,00 597.456,44 

Adquisiciones de inmovilizado (instalaciones) 2.856,41 0,00 2.856,41 0,00 2.856,41 

Adquisiciones de inmovilizado (mobiliarios) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Adquisiciones de inmovilizado (aplicaciones y 

equipos informáticos) 
2.506,40 0,00 2.506,40 0,00 2.506,40 

Subtotal inversiones 5.362,81 0,00 5.362,81 0,00 5.362,81 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 598.419,25 4.400,00 602.819,25 0,00 602.819,25 

 

 

III.  Recursos económicos totales obtenidos por la entidad. 

A) Ingresos obtenidos por la entidad. 

INGRESOS Previsto Realizado 

Transferencia nominativa  recibida para ejercicio 2020 778.000,00 778.000,00 

TOTAL Y APORTACIONES DEL SECTOR PÚBLICO 778.000,00 778.000,00 

TOTAL SUBVENCIONES RECIBIDAS 778.000,00 778.000,00 

 

B) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad. 

No procede. 

 

IV. Convenios de colaboración con otras entidades. 

Convenio de Colaboración entre Fundación Instituto Laboral -FSP y la Fundación General de la Universidad Complutense 

(FGUC), para la gestión del ciclo Webinar sobre la “Mediación como solución a los conflictos laborales” firmado el 22 de 

octubre de 2020. 

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados. 

 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado Desviaciones 

Arrendamientos sede 51.800,00 50.566,78 1.233,22 

Reparación y conservación 16.486,68 19.508,10 -3.021,42 

Servicios Profesionales independientes 13.000,00 10.309,69 2.690,31 

Seguros 1.700,00 1.480,92 219,08 

Gastos financieros 150,00 244,57 -94,57 

Difusión y Divulgación 5.000,00 2.169,20 2.830,80 

Suministros 9.360,00 7.006,49 2.353,51 

Gastos de personal 277.059,00 283.655,37 -6.596,37 
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Gastos generales  22.656,66 15.483,17 7.173,49 

Servicios de mediación y arbitraje 370.237,66 206.266,56 163.971,10 

Gastos de mediación 750,00 593,51 156,49 

Otros tributos 800,00 172,08 627,92 

Subtotal gastos 769.000,00 597.456,44 171.543,56 

Adquisiciones de inmovilizado inmaterlal 3.000,00 1.492,78 1.507,22 

Adquisiciones de inmovilizado material 6.000,00 3.870,03 2.129,97 

TOTAL 778.000,00 602.819,25 175.180,75 

 

Las desviaciones que se han producido en el cumplimiento del Plan de Actuación, se deben a que durante el ejercicio no se 

han podido  alcanzar los objetivos estimados en cuanto al número de mediaciones, principalmente, a que, durante el año 2020, 

se han tenido menos conflictos de sector, lo que ha hecho que las mediaciones afecten a menos cantidad de empresas y de 

trabajadores. 

 

 

 

15.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 

1. Bienes y derechos que forman parte de la dotación y bienes y derechos vinculados de forma permanente a los fines fundacionales. 

La totalidad de la dotación fundacional por importe de 87.000,00 euros se ha materializado en un cuenta bancaria en Banco 

Santander, con el número 0049 3000 63 2214593053, incluida en el epígrafe de Tesorería del balance de situación. 

2. Cuadro de destino de rentas e ingresos. 

Los cuadros de destinos de rentas e ingresos se adjuntas en el Anexo de esta memoria. 

 

15.3 Gastos de administración. 

Durante el ejercicio la Fundación no ha incurrido en gastos de administración.  

 

NOTA 16.  OTRA INFORMACIÓN 

1. Personal de alta dirección y patronos. 

 

 

Identificación Cargo Actual Sueldo Dietas 

Remuneración 

por media-

ciones 

TOTAL 

Dña. Eva María Blázquez Agudo 
Presidenta         

Viceconsejera de Empleo. 

D. Luis Méndez  López 

Director de Asuntos Laborales de CEIM. 

Vicepresidente (has-

ta 18/12/2020) 
    

D. José María Casero Gil. 

Secretaría de Políticas Sindicales de UGT 

Madrid. 

Vicepresidente (des-

de 18/12/2020 ) 
    

D. Álvaro Rodríguez de la Calle Vocal (desde 

24/06/2020) 
        

Director General de Trabajo. 
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Dña. María de Mingo Corral 

Directora General de Trabajo. 

Vocal (hasta 

24/06/2020) 
    

D. Ignacio Gutiérrez Llano. 

Vocal         Secretario General Técnico de la Consejería 

de Economía, Empleo y Hacienda. 

Dña. María de la O Olivera Fernández.  
Vocal         

Directora General de Formación. 

D. Ignacio Niño Pérez 

Vocal         Director General del Servicio Público de Em-

pleo. 

Dña. Asunción Servant González  

Vocal         Secretaria de Acción Sindical de CCOO 

Madrid. 

D. José María Roncero Gómez de Bonilla.  

Vocal              8.658,32             8.658,32    Secretario General de la Asociación de Em-

presas del Metal de Madrid-AECIM. 

Dña. María de Sande Pérez Bedmar Secretaria y  

Directora-Gerente 
71.499,87     71.499,87 

  

 

No existen obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de vida con personal de alta 

dirección y patronos. 

No existen anticipos ni créditos concedidos al personal de alta dirección y a los miembros del patronato. 

 

2. Cambios producidos en el Patronato durante el ejercicio: 

Durante el ejercicio 2020 los cambios producidos en el Patronato son los detallados en el punto 1 de esta nota 16. 

En la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales, la composición del patronato es la siguiente: 

Presidenta: Dña. Eva María Blázquez Agudo 

Vice consejera de Empleo. 

Vicepresidente: D. José María Casero Gil. 

Secretaría de Políticas Sindicales de UGT Madrid. 

Vocales: D. Álvaro Rodríguez de la Calle 

Director General de Trabajo. 

 Pendiente de designación 

Dirección General de Trabajo autónomo y economía social.   

 Dña. María de la O Olivera Fernández.  

Directora General de Formación. 

 Pendiente de designación 

Dirección General del Servicio Público de Empleo. 

 Dña. Asunción Servant González  

Secretaria de Acción Sindical de CCOO Madrid. 

 D. Luis Méndez  López 

 Director de Asuntos Laborales de CEIM. 

 D. José María Roncero Gómez de Bonilla.  

Secretario General de la Asociación de Empresas del Metal de Madrid-AECIM. 

 

 

3. Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, indicando aquellas con discapacidad mayor o igual al 33%  

Durante el ejercicio la Fundación ha tenido contratados a 5 empleados.  Ninguno de ellos presenta discapacidad mayor o 

igual al 33% 
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Distribución por sexos al término del ejercicio del personal de la entidad, incluyendo directivos y órganos de gobierno: 

 

Categorías profesionales Número personas empleadas Hombres Mujeres 

Director-Gerente 1 0 1 

Administración 3 1 2 

Mantenimiento 1 0 1 

Total 5 1 4 

 

4. Negocios no incluidos en las Cuentas Anuales. 

No se han producido ningún negocio que no esté incluido en estas Cuentas Anuales.  

 

5. Participación en entidades mercantiles. 

La Fundación no tiene participación alguna en ninguna entidad mercantil. 

 

6. Operaciones con partes vinculadas. 

Con fecha 21 de noviembre de 2017 la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Empleo  y Hacienda de la 

Comunidad de Madrid otorga la autorización prevista en el artículo 23 de la Ley 1/1998, de 2 de marzo, de Fundaciones de la 

Comunidad de Madrid en relación con la compatibilidad de don José María Roncero Gómez de Bonilla, en sus funciones de 

mediador y patrono de la Fundación Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, por adecuarse a las exigencias legales y, 

por tanto, declararlo conforme a dicha normativa. 

Durante el ejercicio 2020 las mediaciones realizadas por D. José María Roncero Gómez de Bonilla han supuesto un coste total 

de 8.658,32 euros. 

 

7. Modificación de los Estatutos de la Fundación. 

No se han producido modificaciones estatutarias durante el ejercicio 2020. 

 

8. Códigos de conducta para inversiones financieras temporales. 

Durante el ejercicio se ha cumplido el Código de Conducta de las entidades sin ánimo de lucro para la realización de 

inversiones temporales, aprobado en el acuerdo de 20 de febrero de 2019, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores. 

- No se ha contratado a ningún asesor profesional, habiendo sido asesorado por el personal de la entidad bancaria con la 

que habitualmente trabaja la entidad. 

- Se han seguido los principios de seguridad, liquidez y rentabilidad. 

- No se han realizado operaciones que responden a un uso meramente especulativo de los recursos financieros. 

  

9. Otra información. 

Los gastos por honorarios correspondientes a la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2020 han ascendido a 4.266,31 

euros (IVA incluido). 

 

NOTA 17.  HECHOS POSTERIORES 

No se han producido hechos significativos posteriores al cierre del ejercicio. 
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