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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES 

Al Patronato de la Fundación Itaka - Escolapios: 

Hemos auditado las cuentas anuales adjuntas de Fundación Itaka - Escolapios, 
comprenden el balance a 31 de agosto de 2015, la cuenta de pérdidas y ganancias, 
memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

que0 
yl~ 

-? 

Responsabilidad de los miembros del Patronato en relación con las cuentas anuales S 
Los miembros del Patronato son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, ( , S
de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de losL ¡ 
resultados de Fundación Itaka - Escolapios, de conformidad con el marco normativo de-~==-::..-::.. 
información financiera aplicable a la entidad en España, que se identifica en la Nota 2 de la 
memoria adjunta, y del control interno que consideren necesario para permit ir la 
preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales adj untas 
basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad 
con la normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España. Dicha 
normativa exige que cumplamos los requerimientos de ética, as í como que planifiquemos y 
ejecutemos la aud itoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que las 
cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales. 

Una auditoría requiere la aplicación de proced imientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de 
incorrección material en las cuentas anua les, debida a fraude o error. Al efectuar dichas 
valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control intemo relevante para 
la formulación por parte de la entidad de las cuentas anuales, con el fin de diseñar 
los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no 
con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. 
Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas 
contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la 
dirección, así como la evaluación de la presentación de las cuentas anuales tomadas en su 
conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obten ido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría . 
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Opinión 

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los 
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de (\ 
Fundación Itaka - Escolapios a 31 de agosto de 2015, así como de sus resultados 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco 
normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los _\ 
principios y criterios contables contenidos en el mismo. e ~ 

Auditoría y Gestión Empresarial, S.L. 
Inscrita en el R.O.A.C no SO 19 

V 

Miguel Ángel Iglesia~ Altoláguirre 
Donostia 1 San-Seba_stián, 12 de febrero de 2016 
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BALANCE DE SITUACIÓN 

CUENTA DE RESULTADOS 

( 



FUNDACIÓN ITAKA ESCOLAPIOS @ ITA KA 
I·SCOL \ I'IQS 

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO AL31 DE AGOSTO DE 2015 y 2014 
(Euros) 

NOTAS DE 
31/08/2015 31/08/2014 LA 

ACTIVO HEHDRIA PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 718.155,19 359.463,09 A) PATRIMONIO NETO 

Fondos propios 

Inmovilizado Intangible 5 4 .530,78 10.001 , 11 Dotació n Fundacional 1 Fondo Social 

Inmovilizado mate rial 5 283.502,45 259.945,97 Reservas 

Inversiones financieras a largo plazo 6 430.121,96 89.516,01 Excedente de ejercicios anteriores 

Excedente del ejercicio 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

B) ACTIVO CORRIENTE 1.437.164,31 1.354.964,56 C) PASIVO CORRIENTE 

Existencias Provisiones a corto 

Usuarios y otros deudores de la actividad propia 6 488.968,35 407.035,72 Deudas con entidades del grupo o asociadas 

Inversiones en entidades del grupo y asociadas Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 

Inversiones financieras a corto 6 257.200, 19 90.760,95 otros acreedores 

Periodlficaclones a corto 2.092,17 66.206,48 Perlodlficaclones a corto 

Efectivo y otros activos l iquidas equivalentes. 688.903,60 790 .961,41 

TOTAL ACTIVO (A+B} 2 .155.319 50 1.714.427 65 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ( A+B+C} 

NOTAS DE 
LA 

HEMORIA 

8 

10 

7 

----

Las Notas 1 a 18 de la memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al 31 de agosto de 2015 y 2014 

31/08/2015 

1.705.420,29 

999.806,91 

4 10.759,86 

588.631,19 

-35.007,54 

35.423,40 

705.613,38 

449.899,21 

200.000,00 

23.593,91 

225.9 20,30 

225.920,30 

385,00 

2 .155.319 so 

~' f0~) 

31/08/2014 

1.370.287,22 

962.583,51 

410.759,86 

586.831,19 

-74.437,311 

39.429,77 

407.703, 71 1 

344.140,43 
1 

200.000,00 

12.654,06 

130.931,37 

130.931,37 

555,00 

1.714.427,65 



-@ .~~~~.f:; FUNDACIÓN ITAKA ESCOLAPIOS 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA AL 31 DE AGOSTO PE 2015 y 2014 

(Euros) 
---..... 

NOTAS DE 
(Debe)/Haber (Debe)/Haber r lA 
31/08/2015 31/08/2014 MEMORIA ...... 

A} EXCEDENTE DEL EJERCICIO -l Ingresos de la actividad propia 10 3.214.542,46 2 .538.49e 

Cuotas de usuarios y afiliados 629.781,14 48 9.45 ,63 "-
Subvenciones, donadones y legados Imput ados al exc. del ejercicio 2.584.761,3 2 2.04 9.0( 7,76 

J --Gastos por ayudas y otros 10 ·165.923,46 ·53.833,27 

Ayudas monetarias -165.923,46 -53.833,27 

Ventas y Otros ingresos de la actividad mercantil 10 

Aprovisionamientos ( 
Otros ingresos de la actividad 10 253.627,65 234.797,04 

.. 
Gastos de personal 10 -1.129.553,6 9 · 977.544,00 

1 Otros gastos de fa actividad 10 -2.098.099,35 ·1.664.943,47 i 
Amortización de l inmovilizado 5 ·36.645,00 · 36.003,18 

Resultados por enajenación inmovilizado ·238, 24 

Otros r esultados lO -182,69 · 5.997,68 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 
1 ~-

37.527,68 34.970,83 

Ingresos financfcros 4.843,01 4.458,94 

Gastos financieros 0,00 0,00 

Diferencias de cambio 

Variación valor razonable de /ns t. fros. · 6.947,29 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS - ,-
-2.104,28 4.458,94 

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

35.423,40 39.429,77 
-

Impuesto sobre beneficios 

A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio 35.423,40 39.429,77 

B) Ingresos y gastos imputados directamente lll patrimonio neto 
·--, -- ·~ 

Subvenciones redbidas 1l 1.067.890,06 499.151, 89 

B.1) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos 1.067.890,06 499.151,89 

C) Reclasificaciones lll excedente del ejercicio --- --~ 
Subvenciones redbidas 11 -769.980,39 -442.813,96 

C.l) variación del patrimonio neto por reclasificaciones al ex cedente del ej ercicio -769.98 0,3 9 -442. 813,96 

O) Va riación de patrimonio neto por ingresos y ga stos imputados dire ctament e 297.909, 67 56.337,9 3 

E) Ajustes por errores 1.800,00 

F} RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO- 335.133: 07 95.767 70 

Las Notas 1 a 18 de la memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al31 de agosto de 2015 y 2014 



MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCICIO TERMINADO 

AL 31 DE AGOSTO DE 2015 



FUNDACIÓN ITAKA- ESCOLAPIOS/ ITAKA- ESKOLAPIOAK FUNDAZIOA 
Memoria del ejercicio terminado al 31 de agosto de 2015 

Nota 1.- Actividad de la entidad 

El 9 de marzo de 2001, bajo la denominación de Fundación ltaka - Escolapios 1 Itaka -

Eskolapioak Fundazioa, la Asociación "Comunidades de Itaka Fraternidad Escolapia - Itaka 

Komunitatea Eskolapioen Senidetasuna" y la "Provincia de Vasconia de la Orden de las Escuelas ~ 

Pías", constituyen una Fundación de conformidad con la Ley 12/1994, de 17 de junio, de ¡" \ 
Fundaciones del País Vasco y demás disposiciones normativas vigentes, en aquel momento. ;-.e 
La Fundación se rige por la Ley 50/2002 de 26 de diciembre de Fundaciones y sus desarrollos ? 
reglamentarios. Está inscrita en el protectorado de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, -

Servicios Sociales e Igualdad con el n° 48-0145. ;s 
La Fundación tiene su domicilio social actual en Bilbao, calle Juan de Ajuriaguerra, n°15.1L( ~ 
actividad administrativa de la Fundación se desarrolla en oficinas cedidas propiedad de (Jo~ 
Colegios de la Orden Religiosa de las Escuelas Pías. 

La Fundación, es una organización privada constituida sin ánimo de lucro, que por voluntad de 

sus fundadores tiene afectado de modo duradero su patrimonio a la real ización de los fines de / 

interés general . Así, la Fundación tiene como fines los siguientes: 

DE ORDEN SOCIAL: 
S< 

1.-_. Favorecer la integración personal y social de las personas y grupos en situación de exclusión 

social, atendiendo especialmente a la infancia y juventud que se encuentre en esa situación. 

2 .- Promover la justicia social y la lucha contra las causas que generan la pobreza y la 

discriminación. 

DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO: 

3.- Colaborar en el desarrollo humano de los países empobrecidos mediante proyectos de 

cooperación y el apoyo a procesos de desarrollo en dichos países. 

4.- Sensibiliza r a la sociedad sobre la situación del mundo empobrecido y la necesidad de 

avanzar hacia unas relaciones Norte-Sur más justas . 

OTROS FINES: 

5.- Impulsar el voluntariado y su formación personal y técnica. 

6.- Potenciar la educación como instrumento idóneo para el desarrollo personal y comunitario . 

7.- Favorecer el desarrollo cultural mediante la realización de actividades de animación 
sociocultural y de educación en el tiempo libre, dirigidas especialmente a la infancia y juventud, 
así como difundir el valor universal de la cultura, el uso de todas las lenguas, y la conservación 

de las tradiciones y costumbres de los diversos pueblos y naciones. 

8.- Formar educadores en los ámbitos del tiempo libre y de la animación sociocultural. 

1 



FUNDACIÓN ITAKA - ESCOLAPIOS / ITAKA - ESKOLAPIOAK FUNDAZIOA 
Memoria del ejercicio terminado al 31 de agosto de 2015 

9.- Promover acciones y procesos pastorales encaminados a la constitución de pequeñas 

comunidades cristianas. 

10.- Trabajar por la paz mediante la concienciación social en el respeto a los derechos humanos, 

la tolerancia y la convivencia pacífica, dirigiendo las actividades que se realicen en cumplimiento 

de este fin especialmente a la infancia y juventud. 

11.- Promover acdones a favor de la ecología y del respeto al medio ambiente. ~ 
12.- Impulsar la equidad de todas las personas y, en general, la difusión y efectividad en el~ 
cumplimiento de los Derechos Humanos. 

Nota 2.- Bases de presentación de las cuentas anuales 

2.1. Imagen fiel 

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2014-2015 adjuntas han sido formuladas a partir de los 

registros contables de la Fundación a 31 de agosto de 2015 y en ellas se han aplicado los 

principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1491/2011, por el que 

se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 

lucrativos y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la 

imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Fundación. 

Las cifras contenidas en los documentos que componen estas Cuentas Anuales, el Balance de 

Situación, la Cuenta de resultados y la Memoria están expresadas en euros. 

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

disposiciones legales en materia contable. 

Las Cuentas Anuales adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta del Patronato, 

estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. 

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados 

Se han tenido en consideración la totalidad de los principios y normas contables de aplicación 

obligatoria que tienen un efecto significativo en los estados financieros adjuntos. No existe 

ningún principio contable que siendo obligatorio haya dejado de aplicarse. 

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

La Fundación ha elaborado sus estados financieros 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 anua les adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por los 
miembros del Patronato para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 

compromisos que figuran reg istrados en ella. Básicamente, estas estimaciones se refieren 
principalmente a la estimación de la vida útil de los activos materiales. 

2 
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FUNDACIÓN ITAKA- ESCOLAPIOS / ITAKA - ESKOLAPIOAK FUNDAZIOA 
Memoria del ejercicio terminado al 31 de agosto de 2015 

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, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del 

cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras. 

2.4. Comparación de la información 

A los efectos de la obligación establecidas en el Plan de Contabilidad, y a los efectos derivados 

de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, junto con las 

cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014-2015 se presentan las del ejerc1c1o j 
terminado a 31 de agosto de 2014. C' ~ 

2.5. Elementos recogidos en varias partidas 

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance. 

2.6. Cambios en criterios contables. 

Durante el ejercicio no se han producido cambios en criterios contables 

2. 7. Corrección de errores 

Las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2015 incluyen ajustes realizados 

como consecuencia de errores detectados en el ejercicio. En concreto se han contabilizado como 

remanentes dos fianzas que se han aflorado en este ejercicio y que en su momento se 
registraron como gasto. Sus importes son de 1.000 y 800 euros respectivamente. 

Nota 3.- Excedente del ejercicio 

La propuesta de distribución del excedente correspondiente al ejercicio 2014-2015, formulada 
por la Junta de Patronato de la Fundación es la siguiente : 

Base de reparto 

Excedente d el ejercicio 

Total 

Distribución 

Compensación de excedentes negativos ej. Anteriores 

Excedentes positivos 

Total 

35.423,40 

35.423,40 

35.007,54 

415,86 

35.423,40 

La distribución del excedente del ejercicio 2013-2014 aprobado por la Junta de Patronato el 28 
de enero de 2015 fue la siguiente: 
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FUNDACIÓN ITAKA - ESCOLAPIOS / ITAKA - ESKOLAPIOAK FUNDAZIOA 
Memoria del ejercicio terminado al 31 de agosto de 2015 

Base de reparto 

Excedente del ejercicio 

Total 

Distribución 

39.429,77 

39.429, 77 

39.429,77 
~ 

Compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores 

Total 39.429,77 ~ 

? -----Nota 4.- Normas de registro y valoración i. 
Las principales normas de va loración utilizadas por la Fundación en la elaboración de suV ~ 
cuentas anuales para el ejercicio 2014-2015, de acuerdo con la legislación vigente, han sido las ~ 
siguientes : 

4.1. Inmovilizado material e intangible 

El inmovilizado material y el intangible están valorados a su coste de adquisición, incluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido (Nota 4.3). 

Los gastos de reparación y conservación, se registran con cargo a los resultados del ejercicio en 

que se incurren. 

4.2. Instrumentos financieros 

La Fundación clasifica sus deudas en función del vencimiento, considerando como deudas a corto 

plazo aquellos importes con vencimiento inferior a 12 meses. 

a) Activos financieros: 

Un activo financiero es cualquier activo que sea: dinero en efectivo , un instrumento de 

patrimonio de otra empresa, o suponga un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo 

financiero, o a intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en cond iciones 

potencialmente favorables. 

La valoración de los activos financieros de la Fundación se hace en función de la siguiente 
clasificación: 

Efectivo y otros med ios líquidos equivalentes 

Bajo este epíg rafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y bancos, 

depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta l iquidez que son rápidamente 
realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor. 

Préstamos y partidas por cobrar 

Aquellos con vencimiento a corto plazo y que no tengan tipo de interés contractual, así como los 
anticipos y créditos al personal, se valoran por su valor nominal. 
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FUNDACIÓN ITAKA- ESCOLAPIOS / ITAKA - ESKOLAPIOAK FUNDAZIOA 
Memoria del ejercicio terminado al 31 de agosto de 2015 

b) Pasivos financieros: 

Los instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos se clasifican como pasivos 

financieros, en su totalidad o en una de sus partes, siempre que de acuerdo con su realidad 

económica supongan para la entidad una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar 

efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos f inancieros con terceros en 

condiciones potencialmente desfavorables. r--.( 

La valoración de los pasivos financieros de la Fundación se hace en función de la siguiente 
clasificación : 

Débitos y partidas a pagar 

1 
Aquellos derivados de operaciones comerciales con vencimiento a corto plazo y que no tengan 

tipo de interés contractual, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su 

valor nominal. 

4.3. Impuesto sobre el valor añadido 

La Hacienda Foral de Bizkaia reconoce a la Fundación la condición de establecimiento privado de 

carácter socia l siéndole de aplicación la exención recogida en el art. 20, no 1, apartado so de la 

Norma Foral 7/94 del IVA, para las prestaciones de servicios de asistencia social efectuadas por 

Entidades privadas de carácter social, siempre que concurran los requisitos a que se refiere en el 

art. 20, n° 3 de la citada Norma Fora l. Asimismo estarán sujetas y no exentas todas aquellas 
operaciones distintas de las enumeradas no recogidas en el art. 20.1 que regula la exención en 
operaciones interiores. 

Por tanto, la Fundación soporta y no deduce el Impuesto sobre el Va lor Añad ido, y forma parte 

del precio de adquisición de los bienes de inversión o del circulante, así como de los servicios, 
que sean objeto de las operaciones gravadas por el impuesto (Nota 9). 

4.4. Impuesto sobre Sociedades 

La Fundación está sujeta a la Norma 1/2004, de 24 de febrero, de régimen fiscal de las 

entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. La Fundación mantiene 

exenta del Impuesto sobre Sociedades las rentas obtenidas derivadas de los donativos y 
donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad, incluidas las aportaciones o 

donaciones en concepto de dotación patrimonial ; las cuotas satisfechas por los asociados, 
colaboradores o benefactores; las subvenciones; las rentas procedentes del patrimon io 
mobilia rio e inmobiliario de la entidad, como son los dividendos y participaciones en beneficios 

de sociedades, intereses, cánones y alquileres; las rentas derivadas de adquisiciones o de 

transmisiones, por cua lquier títu lo de bienes o derechos y las que, de acuerd o con la normativa 

tributaria, son atribuidas a la entidad y que proceden de alguna de las rentas exentas anteriores. 

4.5. Ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en fu nción del criterio del devengo, es decir, cuando se 

produce la corriente rea l de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia 
del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. 

S 
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FUNDACIÓN ITAKA - ESCOLAPIOS / ITAKA - ESKOLAPIOAK FUNDAZIOA 
Memoria del ejercicio terminado al 31 de agosto de 2015 

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Fundación ún icamente contabi liza los 

beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las 

pérdidas, aún las eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidas. 

4. 6. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

Los miembros del Patronato confirman que la Fundación no t iene responsabilidades, gastos, 

activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser 
significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados del mismo. 

S 
_.> 4. 7. Subvenciones, donaciones y legados r ._ 

Las subvenciones a la explotación se abonan a resultados en el momento en el que, tras su - _j 
concesión, la Fundación estima que se han cumplido las condiciones establecidas en la misma y, ~ 
por consiguiente, no existen dudas razonables sobre su cobro, y se imputan a los resultados de 

forma que se asegure en cada periodo una adecuada correlación contable entre los ingresos / 

derivados de la subvención y los gastos subvencionados. 

Las subvenciones de explotación de carácter plurianual se valoran por el importe conced ido, 

reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se 

imputan a resultados de forma que se asegure en cada periodo una adecuada correlación contable 

entre los ingresos derivados de la subvención y los gastos plurianuales subvencionados. 

4.8. Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal 

Ante la ausencia de cua lquier 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 ca rgan a gastos en el momento en 

que se toma la decisión de efectuar el despido. 

Nota 5.- Inmovilizado material e intangible 

Inmovilizado material 

El movimiento habido durante el ejercicio fina lizado el 31 de agosto de 2015 en las diferentes 
cuentas de inmovilizado material ha sido el siguiente: 

COSTE 

Saldo a l 01.09.14 

Adiciones 

Bajas 

Trltspasos 

S:.ldo al 31.08.15 

Terrenos y 
construcciones 

275.393,96 

275.393,96 

Instalaciones 
técnicas y otro 

267.737,88 

54.969,39 

-643,10 

322.064,17 

Inmovilizado 
en curso y 
anticipos 

0,00 

0,00 

Amortizilclones 

283.185,87 

31.174,67 

-404 ,86 

313.955,68 

Totales 

259.94 5 ,97 

23.794,72 

-238,24 

0,00 

283.502,45 

El importe de los elementos tota lmente amortizados asciende a 145.037,32 euros. 
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El movimiento habido durante el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2014 en las diferentes 

cuentas de inmovilizado material fue el siguiente: 

COSTE 

Saldo al 01.09 .13 

Adiciones 

Bajas 

Traspasos 

Saldo al 31.08.14 

Terrenos y lnsbl;,clones t~cnl~s Inmovilizado en 
construcciones y otro curso y anticipos 

275.393,96 

275.393,96 

255.745,04 

11.992,84 

267.737,88 

Amortizaciones 

252.867,62 

30.318,25 

283.185,87 

Totales 

278.271,38 

18.325,41 

259.945,97 ---.... 

El ep;gcafe correspond;ente a terrenos y construcc;ones, ;ncluye un ;nmueble adqu;rido en el añgf\ i_ , 
2002 y cuyo uso es exclusivo para el desarrollo de proyectos de la Fundación. \__ ¿~ 

Por otro lado, la Fundación desarrolla algunas de sus actividades en albergues y loca les 

propiedad de las Escuelas Pías Provincia de Emaús, cedidos mediante contratos de cesión de uso 

con una duración indefinida. La Fundación asume los gastos corrientes por el uso de las 

instalaciones. 

Inmovilizado intangible 

El movimiento habido durante el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2015 en las diferentes 

cuentas de inmovilizado intangible ha sido el siguiente: 

COSTE 

Saldo al 01.09.14 

Adiciones 

Traspasos 

Saldo al 31.08.15 

Aplicaciones info. 

23.598,11 

23.598,11 

Amortizaciones 

13.597,00 

5.470,33 

19.067,33 

Totales 

10.001,11 

5.470,33 

4.530,78 

El importe de los elementos totalmente amortizados asciende a 1.716,80 euros. 

El movimiento habido durante el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2014 en las diferentes 
cuentas de inmovilizado intangible fue el siguiente: 

COSTE 

Saldo al 01.09.13 

Adiciones 

Traspasos 

Saldo al 31.08.14 

Aplicaciones info. 

23.598,11 

23.598, 11 

7 

Amortizaciones 

7.912,07 

5.684,93 

13.597,00 

Totales 

15.686,04 

5.684,93 

10.001,11 

..:--==-
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Nota 6.- Activos financieros 

El va lor en libros de cada una de las categorías de activos financieros es el siguiente: 

Categorias 

Inversiones mantenidas 
hasta vto. 

Saldo al 31.08.15 

Instrumentos financieros a largo plazo 

Inst. Patrimonio 

382.421,96 10.616,01 

382.421,96 10.616, 01 

Créditos, derivados y 
otros ------- -------

Totales 

47.700,00 78.900,01 430. 121,96 89.516,02 

47.700,00 78.900,01 430.121,96 89.516,02 

El epígrafe de instrumentos financieros del activo del balance de la Fundación a largo plazo, 

corresponde a la participación de la entidad en el fondo social de la Fundación Fiare, por importe 

de 10.000 euros; en el fondo social de Oinarri, Sociedad de Garantía Recíproca, por importe efe 
616 euros; fianzas depositadas ante particulares por importe de 11.700 euros por el alquiler de 

loca les destinados al desarrollo de proyectos de la Fundación y a depósitos bancarios de renta 

fija a largo plazo por importe de 36.000 euros. 

La participación de la Fundación Itaka - Escolapios en Fiare (entidad de la que es fundadora 

junto con otras muchas asociaciones y fundaciones) se justifica por los fines fundacionales de 

Itaka - Escolapios de orden social (artículo 3.a de los estatutos), tanto por lo que se refiere a 

favorecer la integración social de personas y colectivos excluidos, como de promover la justicia 

social y la lucha contra las causas que generan pobreza y discriminación. Fiare es una entidad 

que impulsa con su actividad financiera proyectos en el sector de la inclusión social, la 

cooperación internacional y el medio ambiente, que además no reparte dividendos sino que 

reinvierte su beneficio en su fin social. Por ello, el Patronato de Itaka - Escolapios, siguiendo la 

voluntad de sus fundadores, siempre ha considerado que la participación en Fiare responde a los 

fines fundacionales y es conforme a la legislación (en especial, art. 24.2 de la Ley 50/ 2002). 

La participación en Oinarri, Sociedad de Garantía Recíproca, vino motivada por una exigencia del 
INEM de presentar avales financieros para subvencionar unos cursos para una escuela taller. 

Oinarri, para conceder los avales, exige ser socios de la misma. 

Así mismo, el saldo registrado en la partida de instrumentos de patrimonio incluye la valoración 

a 31 de agosto de dos fondos de inversión, cuyo importe total asciende a 372.421,96 euros 
(616,01 euros a 31 de agosto de 2014). 

Categorias Instrumentos financieros a corto plazo 

Inst. Patrimonio Créditos, derivados y Totales otros 
~Ql.S. Jllru!L~ JlLQ!!l2Ql5 ~M 3lLQI!LZQl:i J1lQ!!aQl4 

Inversiones mantenidas hasta vto. 255.400,18 87.561,37 1.800,01 3.199,58 257.200, 19 90.760,95 

Préstamos y partidas a cobrar 

Usuarios 82.571,23 93.095,42 82.571,23 93.095,42 

Otros deudores 406.397,12 313.940,30 406.397,12 3 13.940,30 

Saldo al 31.08.15 255.400,18 87.561,37 490.768,36 410.235,30 746.168,54 497.796,67 
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Cuentas a cobrar a corto plazo: 

En este epígrafe del balance de situación adjunto se registran principalmente las subvenciones 

devengadas y pendientes de cobro al 31 de agosto de 2015 por importe de 401.079,69 euros 

(310.797,92 euros a 31 de agosto de 2014). 

El resto de la partida corresponde al saldo pendiente de cobro por diferentes conceptos, por 
importe de 89.688,67 euros (96.237,80 euros a 31 de agosto de 2014). 

Inversiones financieras a corto plazo: 

~ 
~ 

--L 
El saldo registrado en esta partida está compuesto por diferentes depósitos bancarios y fondos ~ 
de inversión, cuyo importe total , valorado al cierre, asciende a 255.400,18 euros (87 .561,37 0 ...;> 
euros a 31 de agosto de 2014), y fianzas constituida a corto plazo por importe de 1.800,0 ( - ......--. 
euros. 

Nota 7.- Pasivos financieros 

No existen instrumentos de pasivo financiero a largo plazo. 

Los instrumentos de pasivo financiero a corto plazo se desglosan en el siguiente cuadro : 

categorías 

Débitos y partidas a pagar 

Otros 

Saldo al 31.08.15 

Instrumentos financieros a corto plazo 
Deudas con entidades Obligac. Y otros valores 

de crédito negociables Derivados y otros 
31/08/2015 31108/2014 31/0812015 31/08/ 2014 3110812015 31{0812014 

225 .920,30 130.931,37 

0,00 0,00 0,00 o,oo 225.920, 30 130.931,37 

Débitos y partidas a oaqar a corto olazo : 

En este epígrafe se registran los saldos pendientes de pago a los acreedores de la Fundación por 
servicios prestados, 156.511,00 euros (89.347,59 euros a 31 de agosto de 2014), así como las 

deudas pendientes con la Hacienda Foral en concepto de IRPF de j ulio y agosto, y los seguros 

sociales de agosto (detallados en la nota 9). 

Nota 8.- Fondos Propios 

El movimiento de las cuentas de Fondos Propios durante el ejercicio 2014-2015 ha sido el 
siguiente: 

Excedentes 
de ejercicios Excedente del Tota l Fondos 

Fondo Social anteriores ejercicio Propios 
Saldo al 01.09.14 410.759,86 512 .393,87 39.429,77 962.583,50 

Adiciones 1.800,00 35.423,40 37.223,40 

Traspasos 39.429,77 -39.429,77 0,00 

Saldo al 31.08.15 410.759,86 553 .623,64 35.423,40 999.806,90 
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Se han contabilizado en la partida de excedentes de ejercicios anteriores dos fianzas que se han 

aflorado en este ejercicio y que en su momento se registraron como gasto. Sus importes son de 

1.000 y 800 euros respectivamente . 

El movimiento de las cuentas de Fondos Propios durante el ejercicio 2013-2014 fue el siguiente: 

Excedentes 
de ejercicios Excedente del Total Fondos 

Fondo Social anteriores ejercicio Propios 

410.759,86 436.431,28 75.962,59 923.153,73 

39.429,77 39.429,77 

~ 
~ 

-::::> 
) 

Saldo al 01.09.13 

Adiciones 

Traspasos 

Saldo al 31.08.14 410.759,86 

75.962,59 

512.393,87 

-75.962,59 0,00 ('J-39.429,77 962.583,50 

Dotación Fundacional --_L,_ 

A 31 de agosto de 2015 la Dotación Fundacional de la Fundación está compuesta por la 

aportaciones iniciales realizadas por los fundadores a la fecha de constitución de la misma (9 de 

marzo de 2001) por importe de 30.051 euros, y por los remanentes obtenidos en la disolución 

de diferentes asociaciones vinculadas a los Escolapios que se integraron en la Fundación en los 

ejercicios 2001-2002, 2002-2003 y 2003-2004. 

Nota 9.- Situación Fiscal 

El CIF de la Fundación es G-95146841. La Fundación está sujeta a la Norma Foral 1/ 2004, de 

24 de febrero, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fi scales 
al mecenazgo de Bizkaia (ver nota 4.4 ). 

El detalle de los saldos con las Administraciones Públicas al 31 de agosto de 2015 es el 

siguiente: 

Otros Créditos/ débitos con las Admin. 
Públicas 

Hacienda Foral por !VA 

Hacienda Foral por IRPF 

Admin. Públicas por Subvenciones 

Organismos Seguridad Social 

Saldo Deudor 

401.079,69 

Saldo Acreedor 

3.474,82 

16.265,20 

27.673,96 

A la fecha de elaboración de esta memoria, permanecen abiertos a inspección por las 

autoridades fiscales los últimos ejercicios de la Fundación para todos los impuestos a los que la 

misma tiene sujeta su actividad. 

La Hacienda Foral de Bizkaia reconoce a la Fundación la condición de establecimiento privado de 

carácter social siéndole de aplicación la exención recogida en el art. 20, no 1, apartado so de la 

Norma Foral 7/94 del IVA, para las prestaciones de servicios de asistencia social efectuadas por 
Entidades privadas de ca ráct er social, siempre que concurran los requisitos a que se refiere en el 
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art. 20, n° 3 de la citada Norma Foral. Asimismo estarán sujetas y no exentas todas aquellas 

operaciones distintas de las enumeradas no recogidas en el art. 20.1 que regula la exención en 

operaciones interiores. 

No es posible determinar objetivamente los pasivos y contingencias fiscales que se pudieran 

derivar en el futuro como consecuencia de la revisión por parte de las autoridades fiscales de 

todos los ejercicios susceptibles de inspección para la Fundación. Sin embargo, la Dirección 

opina que el posible pasivo que pudiera derivarse no afectaría significativamente a los estados 

financieros adjuntos y, en consecuencia, no se ha registrado provisión alguna para hacer frente 
a dichos pasivos y contingencias. 

Nota 10.- Ingresos y Gastos 

A) Ingresos 

Cuotas de Usuarios: 629 .781,14 euros (489.457,63 euros a 31 de agosto 2014). 

Subvenciones. donativos y legados: 2.584.761,32 euros (2.049.037,76 euros a 31 de agosto de 

2014); de los cuales 387.120,53 euros (365.612,11 euros a 31 de agosto de 2014) los aportan 

las Fraternidades Escolapias, 277.245,71 euros (191.677,30 euros a 31 de agosto de 2014) las 

Provincias Escolapias, y el resto de distintos donativos y subvenciones de explotación recibidas. 

El importe de las subvenciones de explotación otorgadas por entidades públicas y privadas tiene 

el siguiente reparto : 

Descripción 

Entidades Públicas 

Entidades Privadas 

Aportaciones Escuelas Pías 

Donativos 

Totales 

31/08/2015 

1.018.544,70 

240.289,35 

277.245,71 

1.048.681,56 

2.584.761,32 

31/08/2014 

833.203,48 

133.846,97 

191.677,30 

890.310,01 

2.049.037,76 

Ingresos por cesión de espacios y otros servicios: 253.627,65 euros (234.797,04 euros a 31 de 

agosto de 2014). 

B) Gastos 

Desglose de la partida "Ayudas monetarias": 165.923,46 euros (53.833,27 euros a 31 de agosto 
de 2014 ), correspondiendo en su totalidad a becas a usuarios de los programas y prestaciones 
económicas por parte de Itaka-Escolapios a otras entidades sociales, con las cuales se 
comparten objetivos comunes, bien sea en el ámbito de la acción social o de la solidaridad 
internacional. 
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DETALLE AYUDAS MONETARIAS 

Individuales 

Colaboraciones con entidades 

Totales 

Desglose de la partida "Gastos de personal": 

DETALLE GASTOS DE PERSONAL 

Sueldos y salarios 

Indemnizaciones 

31/08/2015 

14.146,17 

151.777,29 

165.923,46 

31/08/2014 

8.460,00 

45.373,27 

53.833,27 

31/08/2014 

732.184,05 

1.005,47 

232.146,03 

~ 
~ 

5' 

Seg. Social a cargo de la empresa 

Formación 

Otros gastos sociales 

31/08/2015 

852.046,65 

386,45 

268.339,96 

4.442,58 

4.338,05 

0j,_ 
6.532,59 e-,/ -5.675,86 

Totales 1.129.553,69 977.544,00 

Desglose de la partida "Otros gastos de la actividad": 

En este epígrafe se registran los gastos derivados de la actividad general de la Fundación con el 

detalle siguiente: 

DESGLOSE OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD 31/08/2015 31/08/2014 

Cooperación para el desarrollo (ver detalle) 1.059.692,00 765.902,80 

Alquiler de locales 67.331,40 47.223,20 

Reparación y conservación 31.294,23 32.853,16 

Servicios profesionales 4.643,27 8 .143,80 

Transporte 99.530,97 77.316,07 

Seguros 20.765,95 28.290,48 

Comisiones bancarias 673,90 1.001,24 

Publicidad 4.734, 10 1.550,69 

Suministros 45.276,98 37.939,60 

Grupos y voluntariado 248.701,06 200.319,10 

Gastos generales (ver detalle) 247.002,23 215.438,90 

Gastos de captación 35 .014,35 326,40 

Alimentación 186.351 ,73 169.762,55 

Dietas viajes 23.275,34 27.774,64 

Comunicaciones 7.170,23 39 .961,82 

Fallidos 16.641,61 11.139,02 

Totales 2.098.099,35 1.664.943,47 
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DETALLE COOPERACION DESARROLLO 

Bolivia 

Brasil 

Camerún 

Costa Rica 

Filipinas 

India 

Nicaragua 

República Dominicana 

Venezuela 

Guinea Ecuatorial 

Gabon 

Indonesia 

Totales 

DETALLE GASTOS GENERALES 

Bilbao 

Córdoba 

Granada 

Pamplona 

Sevilla 

Soria 

Tafalla 

Tolosa 

Valencia 

Vito ria 

Zaragoza 

Alcañiz 

Barbastro 

Jaca 

Madrid 

Logroño 

Camerún 

Gestión 

Captación 

Comunicación 

Cuotas organismos 

Otros impuestos 

Totales 

13 

31/08/2015 

185.054,75 

61.230,73 

549.522,85 

61.258,86 

24.421,60 

65.920,79 

16.248,45 

762,25 

5.065,68 

90.206,04 

1.059.692,00 

31/08/2015 

123.952,22 

6.861,57 

4.504,30 

4 .131,29 

18.391,56 

2.943,83 

542,72 

13.233,14 

1.882,07 

32.045,80 

2.301,73 

1.185,06 

969,55 

935,77 

1.753,84 

2.107,90 

10.815,23 

2.794,90 

7.972,23 

3.433,08 

4 .244,44 

247.002,23 

31/08/2014 

121.376,95 

20.543,33 

250.545,33 

9.101,55 

262.326,37 

23.232,56 

46.293,73 

32.482,98 

765.902, 80 

31/08/2014 

134.770,39 

5.938,34 

4.044,63 

2.535,35 

11.605,97 

510,77 

434,19 

914,02 

4 .889,27 

12.711,98 

936,59 

4.141,36 

374,71 

10.493,26 

14.458,19 

6 .679,88 

215.438,90 

0 ----S 
~ 

( 1 .....-
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Detalle de la partida "Otros resultados": 

DETALLE OTROS RESULTADOS 31/08/2014 31/08/2013 

Ingresos extraordinarios 4.788,16 116,96 

Gastos extraordinarios 4.970,85 6.114,64 

Totales 182,69 5.997, 68 ~ 
Los gastos extraordinarios corresponden principa lmente a gastos incurridos por reparaciones~ 
originadas por un siniestro en la sede de Zaragoza. Los mismos se compensan con el extorno 

recibido por arte de la compañía de seguros, que se registra como ingresos extraordinarios. 

Nota 11. Subvenciones, donaciones y legados 

El análisis del movimiento del contenido de la sub-agrupación correspondiente del balance es el 
siguiente: 

Denominación de la Saldo inicial a 
Entradas 

Salidas Imputación a Saldo final a 
cuenta 1/9/14 (devol.) resultados 31/8/15 

1.:11. uonac. y legaoos oe 
capital 180.963,38 29.127,02 9.600,31 200.490,09 
!~.<: . utras suov. y 
donaciones 226.740,33 1.038. 763,04 760.380,08 505.123,29 

Total 407.703,71 1.067.890,06 o,oo 769.980,39 705.613,38 

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, es el siguiente: 
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I ·Sl'OLAPIO~ 

IMI'tJT,IJIA. 
IMPUT.A 

PeNOII!~ Oe emoAD FINAUDAD IMPOim! 
-NOAIS ~~:c,o IMPUTAR 

Ayunt ;,mlento d~ Monzón Coop(!r.K.Ión 2.000.ooe 2.ooo.ooe 

CAN Cooperxlón 11.101.64 e 10.703,64 ( 398.ooe e 

Avunt •mlcnto de Bllbo:ao COOJK!'roldón 47,467,61 ( 42.962.09 e 4.504.91 e 0.61e 

Awnt":~mlento dC' J.:te.l Coo~raclón 28.8A6,56e 21.48A,56e 7.362,00e o.ooe 

Ayuntilmlrnto dC' VJtorl..1 Coooer::~dón 56.742,70 e 52.521.75< 4.220,95 e e 

COAVN Coo~raclón 3.000.00( o.ooe 3.000,00 ( ( 

Ayunt3mlconto de BerrllOl:lr Coopcr::.clón 4.783,00 { 4.783,00 ( ( 

AyUnt¡,mlcnto de Non In Coopcntclón 823,5JC 823,53( e 
Ayunt.lmiC"nto de Zlzur Coopc.-raelón 1.085,00( 1.085,00 ( e 

Ayuntamiento Hu.1rta Coo~raclón 1.223.00 1.223,00 ( e 
Port\cus Coo~rocl6n 30.000,00 ( ( 30.ooo.ooe e 

Ayuntaml~to de Bilbao CooJK!'rK IÓn 44.560,00 ( e 44.560.ooe e 

Avunt.tmk!nto de Uodlo CooJK!'rxlón 3.940.50 ( ( 3.940.50( e 

G~erno 1.1 R)ola Coopc:roldón 22.700.ooe 9.517.J2C u.66t,os e 1.521,63 e 
Ayunt.1mk-nto de Frar..:t Cooperación 2.287,67 ( e 2.287,67 e e 

AvunutNento dt' Andorrot Cooperación 4.800,00( e 4.800.00( ( 

Avunt01mt~nto de! Tudt"b Coopef'x lón 8.878,61( 6.646,91( 2.231.69 e o.o1 e 

lil Callen Cope-roción 25.885,00 e ( 18.994,98 ( 6.890,02( 

Ayuntamiento de Go1lar Copt"roclón 2.000,00 { ( 2.ooo.oo e ( 

AyuntiiMiento C<~SOJntc Cooperoc;ló n <1.000,00( e 4,000.00< ( 

Ayunt.1m1ento de Tolo:;:. Cooperación 5.802,18 ( e 5.802,18 e ( 

Ayuntamiento da Vitorla CooJ)t'radón 103.453.23 e e 92.186,91( u.>G6.32 e 

Ayuntamiento de T:.f.Jll~ Cooperadón 17.500,00 e e 11.500.ooc ( 

El~rtl ~rxtón 2.800,00( e 2.800,00e e 

Fcder.x&ón N:svour.1 Munldpo:ovCOflte)cn Cooprradón 24.000,00( e 24.000,oo e e 

Avunt:.mlento 8.3zt.:.n Cooprr.xtón 2.381.96 ( e e 2.381.96 e 

otputilc.lón dt' Hut""~ (()()pe'radón 6.860.21 e e 4.287,00e 2.573.2.1 ( 

Ayunr:sm~nto CU.lrt<' dt' Hurrv.:a CooPt~dón 2.ooo.ooe e 2.ooo.oo e e 

COAVN Cooperación 1.314,77 e e 1.314.77 e e 

Ayunt.1mlrnto 5ablf\onlno Cooperación 1.967.20 ( e 1.967,20 ( e 

La C.nllca Cooperación 20.ooo.oo e e 2o.ooo.oo e e 

AvuntJmlento S.,rb.1~tro Cooperación 4.371,40 (. e 4.371,40 ( ( 

Ayunt3ml('nto P."'mplon.1 Cooperación 24.500,00 ( ( 24.500,00 ( ( 

Ayunt.lm~nto Zlzur Cooperación 768,00 ( e 768,00 ( ( 

Ayunt.1mlt'nto l e loa Coopcrolclón 15.000,00{ e 15.000,00 ( e 

Avunt.1mlento Hu.1rt.t' Cooperación 1.233.24 { ( 1.233.24 e ( 

Ayuntamft'nto Sarutüe!~ Cooper.x.l6n 700.ooe e 700.ooe ( 

LA Cabra Coopcr..clón 50.ooo.ooe e 50.ooo.ooe ( 

Ayunt<~mlcnto Berr lozar Cooper.ldón 2.526.60 ( e 2.52G.60 e e 
Olputo1clón de Tcrucl COOPt'rotdón L26!J,72 e e 1.269.72 e e 

Ayunt<~mlento Bllbo1o COOPt'rttdón 95.491,65 e ( 95.491,65 < 
Ayunto¡mlento Tude!iJ CooPGratlón 1.uo.o1 e e 7.880.07C 

Avunt:.mlento llodlo Coopt"rtlcjón 3.625,05( e 3.625.05 e 

l:.ulx:. Ptchlvlrl 14.470.00 e 9.646,67 e 4 . .823,33 { e 

l.o<lllxo PccMivlrr 29.100,oo e 29.100.ooe 

Junto¡ de Andoaluc/.l Cortijo lO.so3.36 e 421,85 ( 10.081,51 e 

Gobierno dt' N;:w:¡rr.. EKUelas 3.981,68 e :z.625.83 e 562,82 ( 793,0H 

Coblt'tno dt' Nav:trr• lka~klc(S.llud l 4.100,00 2.733,33 e 1.366,67 ( 0,00( 

Gobk-tno dt' N.:.varr<~ lk:t!.ktdr fMenor6) 14.508.00 9.672.00( 4.836,00(. o.ooe 

L3Ubc4 lk.l~Sdr 53.SOO.OO e 4.641,55 { 41.878,67 (. 6.979.78 e 

Gobierno de N:.varr.J Volun1.1rt.xlo 1.116.14 1.116,14 e o.oo e 

Avuntaml('nto Pamplona fk,ultkie {Acc. Socl.1l) 11.752,00 e 7.834.67 e 3.917.3]( o.ooc 

la c:1htn lk;,skkk! 10.000,00( 10.ooo,ooe 

Gobierno de Navarra lk:~.skkle (Salud) 4,600.00 € 3.066.67. 1.533.33C 

Portlc;u5 l~.uk!de 41.050,00 € 41.o.so.oo e 

Portlc;us Necesldadl":; eduuttv:ts 1.350,00 C u5o.oo e 

Goblemo de: No:w<~rra l~<~sklde (Menores) 12.500,00 ( 8.333,33 4.166.67 e 

CAN lka~klde 18.000,00( 4.320,00 e 13.680.00 ( 

f.undoldón C..r~n G.:lnd:.rl:t:o AukNOI BUb;)Q 25.000,00 16.666,67 e 8.333,33 e 0,00( 

f.undolC~n Mench.K:I dt' b bodtor.<~ Aukt'rtt811b;,o 2.ooo.ooe 1.333.33 e 666.67 e 0,00_! 

Ayunt amiento BUb.:.o Auker:. BUb.1o 2.ooo.ooe 2.000.00 o.ooe 

Goblt"rno Va~o Auker<~ Bllb<~o 22.000.00 { 0.00 ( 22.000.00( o.ooe 

Mlnlsterfo de Emplt'o Aukrr;a Bilbao 35.800.ooe 35.800,00 e o.ooe 

Vlctortaola Au'cer.a Blrb:~o 13.2oo.ooe 13.200,00( o.oo e 

r:undnclón Mench.ocoa de Ll bodt"P.ól Au'cera Bllb01o 2.000.00( 2.000.00 e o,oo e 

Fund;,clón C.nrmcn Gond:t rios Aukera Bllb.oo 25.ooo.oo e 16.666.66 e 8.333.34 e 

Portlcus Aukero Bilbao 44.000.00 ( 44.000,00 c. 
Gobierno Va~co Au'ct"ra B11bao 24.380,00 ( 24.380.00 ( 

Uc.alxa Auker• Bilbao 25.300,00 ( G.325,oo e 18.975.00 e 

Gobierno v..,sco Auker<~ Vitoria 8.815.00 e 8.815,00 e e 

l<~nblde Auker<~ Vltorb 91.78A,OO C 91.784,00 e e 

M lnlstttlo Emplt'O Aukrr.J Vitorb 13.200.00< 13.200.00C e 

Gobierno V.uco AUkNil Vit orla 6.403.ooe 6.403.ooe 

Lot ~ lxa Aukt"ra Vit orla 6.700.00< 1.675.ooe 5.025,00e 

Avun~mlento VUorla Aulcet .1 Vltorl• 5.210.40{ 4.168.32 ( 1.042,os e 

Portlcus Neceskladc~ Educattva~ 3.200.00{ l.200,00( 

Port!cus PartJdos Jt<'Mc.oriJico!> 17G.4oo,oo e lS.ooo.oo e 14l.400,00C 

BDK .Obra Social BerC!~aln 150.300.00 < so.1o8.oo e 4.S09.00e 91.683,00 e 

BANICINTER Comunlc.lclón 8.954,00e 4.18.2,62 e 2.091.31 e 2.6so.o7 e 
Okkesl' de Bilbao Coopcr.ael6n 3.ooo.ooe 3.000.00 ( e 
Oon:~tlvos a uplt.11lz;ar 44.000,00( 44.000,00( 

Donativo~ .1 upiUIIz<Jr 21.ooo.oo e 21.000,00( 

Donativo:; a e:.olt OIIIZ.lr 12.000,00 € u.ooo,ooe 

Oon<~tiYOs a c.apltalltar 29.127.02 e 29.127.02 ( 

1.732.374,70 ( 7.57.280,94 ( 769.980,40 ( 705.613,36 ( 
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FUNDACIÓN ITAKA- ESCOLAPIOS/ ITAKA- ESKOLAPIOAK FUNDAZIOA 
Memoria del ejercicio terminado al 31 de agosto de 2015 

Nota 12.- Otra información 

a) Información sobre el número de personas empleadas 

El número medio de personas empleadas durante el ejercicio ha sido de 47 sin incluir a los 

miembros del Patronato (37 en el ejercicio 2013-14). Con la siguiente distribución por sexos y 
categorías al cierre del ejercicio: 

Miembros del Patronato 

Coordinadores 

Animadores y educadores 

Administración y gestión 

Limpieza 

El número de voluntarios ha ascendido a 801. 

Ejercicio 2014-15 

Hombres Mujeres 

7 

2 

8 

8 

25 

11 

15 

1 

27 

Ejercicio 2013-14 

Hombres Mujeres 

7 

2 1 

7 11 

S 9 

1 

21 22 

b) Información anual del grado de cumplimiento del Código de Conducta de la entidad para la 

realización de las inversiones financieras temporales. 

Durante el ejercicio terminado, la Fundación Itaka Escolapios ha realizado todas las inversiones 
financieras temporales que se encuentran reflejadas en las presentes cuentas, conforme a los 

principios y recomendaciones indicados en los códigos de conducta aprobados en desarrollo de 

la disposición adicional tercera de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma 

del sistema financiero, no habiéndose producido desviaciones respecto de los criterios 

contenidos en los códigos citados. En especial, se han tenido en cuenta los siguientes principios 

para seleccionar las distintas inversiones financieras: 

Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y 

naturaleza de las inversiones financieras temporales realizadas. 
Las personas que han realizado las inversiones cuentan con los suficientes 
conocimientos técnicos, y ofrecen suficientes garantías de competencia profesional e 

independencia. 

Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de 

inversión, vigi lando el equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones 
del mercado en el momento de la contratación. 
Se han diversificado los riesgos, y al objeto de preservar la liquidez de las inversiones, 

sean efectuado las inversiones temporales en valores o instrumentos financieros 

negociados en mercados secundarios oficiales. 
No se han realizado operaciones que respondan un uso meramente especulativo de los 
recursos financieros, en especial la venta de valores tomados en préstamo al efecto, las 

operaciones intradía y las operaciones en mercados de futuros y opciones. 
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FUNDACIÓN ITAKA- ESCOLAPIOS / ITAKA- ESKOLAPIOAK FUNDAZIOA 
Memoria del ejercicio terminado al 31 de agosto de 2015 

e) Otra información 

Dentro de la partida Provisiones a corto plazo se incluye un importe que asciende a 200.000 

euros en concepto de provisión para acometer la construcción de una escuela en Kamda (India). 

Este proyecto es considerado por la fundación como estratégico en su actividad, y debido a la 

denegación de la solicitud de ayuda pública y al remanente positivo del pasado ejercicio, la 

comisión ejecutiva, en su reunión de 2 de diciembre de 2014, decidió acometer el proyecto con 

recursos propios . 

Nota 13.- Hechos posteriores al cierre 
0 
<:;-

No existen hechos posteriores que pongan de manifiesto circunstancias que ya existían en la 

fecha de cierre del ejercicio y que por aplicación de la norma de registro y valoración, hayan 

supuesto la inclusión de un ajuste en las cifras contenidas en los documentos que integran las ( 

cuentas anuales ni que no hayan supuesto un ajuste en las cuentas anuales adjuntas, pero lf 
información contenida en la memoria deba ser modificada de acuerdo con dicho hecho o que 

esos hechos sean de tal importancia que podría afectar a la capacidad de evaluación de los 

usuarios de las cuentas anuales. 

No existen hechos posteriores que afecten a la aplicación del principio de entidad en 
funcionamiento. 

No~a 14.- Operaciones con partes vinculadas 

No existen, con partes vinculadas, acuerdos sobre licencias, acuerdos de financiación, 
compromisos en firme por opciones de compra o de venta, acuerdo de reparto de costes en 

relación con la producción de bienes y servicios que serán uti lizados por va rias partes 
vinculadas, acuerdos de gestión de tesorería y acuerdos de condonación de deudas y 

prescripción de las mismas. 

Las únicas t ransacciones con partes vinculadas responden a las subvenciones a la explotación 

otorgadas por las Escuelas Pías, ya explicadas y detalladas en la Nota 10 de la presente 
memoria. 

Nota 15.- Información referente al Patronato de la Fundación 

El Patronato de la Fundación al 31 de agosto de 2015, estaba compuesto por las siguientes 

personas: 

Nombrados oor las Escuelas Pías Emaús (Araqón. Vasconia v Anda lucia ): 

Feo. Javier Aguirregabiria Aguirre, Presidente 

Mariano Grassa Ansón, Vicepresidente 

Daniel Hallado Arenales, Vocal 
Miguel Feo. Giráldez Fernández, Vocal 

Nombrados oor las Comunidades de Jtaka -Fraternidad Escolapia: 

Alberto Cantero Calvo, Secretario 

Raúl González Ruiz, Vocal 
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FUNDACIÓN ITAKA- ESCOLAPIOS/ ITAKA- ESKOLAPIOAK FUNDAZIOA 
Memoria del ejercicio terminado al 31 de agosto de 2015 

Mario Contell Jaldo, Vocal 

Los miembros del Patronato no perciben retribución alguna. No existen anticipos o crédit os 

concedidos a los miembros del Patronato v igentes al 31 de agosto de 2015, ni obligaciones en 

materia de pensiones ni seguros de vida. 

Asimismo, no ex iste relación contractual alguna entre los miembros del Patronato y la 

Fundación. 

Nota 16.- Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines~ 
propios. Destino de rentas. 

16.1. Actividad de la entidad 

l. Actividades realizadas 

ACTIVIDAD 1 

A) Identificación. 

Denominación 
EDUCACION DE JOVENES EN TIEMPO LIBRE de la actividad 

Tipo de 
Actividad p ropia. actividad* 

Identificación de 
la actividad por H049l 
sectores 
Lugar desarrollo 

ESPAÑA 
de la actividad 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
La educación no formal es un importante ámbito de desarrollo de los niños, niñas y jóvenes. Las 
excursiones y campamentos. los talleres. juegos, la reflexión sobre lo personal y lo social. el 
compromiso y el voluntariado, etc., vienen a ser el complemento ideal de la educación que se 
recibe en la familia y en los centros educativos. 

Para todo ello, la Fundación ltaka-Escolapios impulsa grupos de tiempo libre en diferentes c iudades. 
grupos que nacieron en el entorno de centros educativos escolapios. El proceso educativo en estos 
grupos se compone de diferentes etapas con los siguientes objetivos: 

l . La educación en el tiempo libre de niños/as y jóvenes desde una visión c ristiana de la vida. 
de la persona y del mundo. 
2. Ofrecer un lugar y tiempo de encuentro a niños/as y jóvenes promocionando actividades 
culturales, deportivas y lúdicas que favorezcan el c recimiento personal. 
3. Potenciar actitudes y acciones de sociabilidad, cooperación y solidaridad entre los niños/as 
y jóvenes participantes. y para con los más desfavorecidos de nuestro mundo. 
4. Favorecer el contacto con la naturaleza para el desarrollo de actitudes de respeto, 
admiración y d isfrute de la misma. 

El proceso se articula en diferentes etapas, que van desde la infancia (primeros años de educación 
primaria) hasta la juventud y edad adulta. 

Los grupos de cada etapa disponen de un equipo de monitores que se dedican de forma voluntaria 
a esta labor de educar niños v ióvenes. 
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FUNDACIÓN ITAKA- ESCOLAPIOS / ITAKA - ESKOLAPIOAK FUNDAZIOA 
Memoria del ejercicio terminado al 31 de agosto de 2015 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número N° horas 1 año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 11 ,58 9,32 12.017,08 h 15.659,18 h 
Personal con contrato de 
servicios 
Personal voluntario 404 462 64.640 h 73.920 h 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 23.338 14.069 
Personas jurídicas 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios 

O) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos /Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros 12.837,33 € 66.845,66 € 

a)Ayudas monetarias 12.837,33 € 66.845,66 € 
b) Ayudas no monetarias 
·e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 
Aprovisionamientos 463.958,61 € 
Gastos de personal 259.318,63 € 323.427,99 € 
Otros gastos de la actividad 250.992,71 € 686.214,05 € 
Amortización del inmovilizado 16.370,25 € 18.300,63 € 
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 
Gastos financieros 
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 
Diferencias de cambio 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 238,24€ 
financieros 
Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 1.003.4n,53 € 
1.095.026,56 

€ 
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 
Cancelación deuda no comercial 

Subtotal inversiones 

TOTAL 1.003.4n ,53 € 
1.095.026,56 

€ 

E) Otros objetivos e indicadores de la actividad. 
Objetivo 

Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 
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ACTIVIDAD 2 

A) Identificación. 

Denominación 
de la actividad 
Tipo de 
actividad .. 
Identificación de 
la actividad por 
sectores 
Lugar desarrollo 
de la actividad 

FUNDACIÓN ITAKA- ESCOLAPIOS/ ITAKA- ESKOLAPIOAK FUNDAZI OA 
Memoria del ejercicio terminado al 31 de agosto de 2015 

COOPERACION PARA EL DESARROLLO 

Actividad propio. 

00391 

BOLIVIA BRASil CAMERÚN, COSTA RICA INDIA NICARAGUA REPUBLICA 
DOMINICANA VENEZUELA 

_,..., k\. 
r 

1"' 

'- i 
Descripción detallada de la actividad realizada. 

En e l ámbito de lo cooperación poro el desarrollo. ltoko-Escolopios se hallo comprometido en el 
apoyo continuado de procesos y proyectos de desarrollo, especialmente en el ámbito educativo. en f 
países empobrecidos del Sur. 

A tal f in, colaboro con sus contrapartes locales en la identificación, formulación, financiación, -... 
seguimiento y evaluación de diversas iniciativas que tratan de atender las necesidades educativas 
de las comunidades locales. 

Como ejemplos de estos iniciativos. se pueden c itar lo puesta en marcho y apoyo a centros 
educativos (escuelas de primario, secundaria. formación profesional). internados escolares, 
comedores infantiles. así como una diversidad de centros socio-educativos que, ubicados en 
diferentes realidades, trotan de dar una respuesta o los problemas de la infanc ia, juventud o 
población en general. en coordinación con otros esfue rzos locales. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número N° horas 1 año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 4,19 2.47 5.520,72 h 4.149,14 h 
Personal con contrato de 
servicios 
Personal voluntario 4 5 2.880 h 3.600 h 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 10.900 11 .500 
Personas jurídicas 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios 
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FUNDACIÓN ITAKA- ESCOLAPIOS/ ITAKA- ESKOLAPIOAK FUNDAZIOA 
Memoria del ejercicio terminado al 31 de agosto de 2015 

O) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos /Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros 1.060.685,90 € 12.684,13 € 

a)Ayudas monetarias 1.060.685,90 € 12.684,13 € 
b) Ayudas no monetarias ( [\ 
e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno ,....V 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
{ fabricación 

Aprovisionamientos 
Gastos de personal 125.684,57 € 97.589,55 € 

J-Otros gastos de la actividad 1.091.281 ,:r3 € 
Amortización del inmovilizado 2.542,69 € 2.419,48-€ 
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado l 
Gastos financieros 
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 
Diferencias de cambio 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

1 

financieros 
Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 1.188.913,16 € 1.203.97 4,48 € 
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 
Cancelación deuda no comercial 

Subtotal inversiones 
TOTAL 1.188.913,16 € 1.203.97 4,48 € 

E) Otros objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo 
Indicador 

Cuantificación 
Previsto Realizado 
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ACTIVIDAD 3 

A) Identificación. 

Denominación 
de la actividad 
Tipo de 
actividad* 
Identificación de 
la actividad por 
sectores 
Lugar desarrollo 

FUNDACIÓN ITAKA- ESCOLAPIOS / ITAKA- ESKOLAPIOAK FUNDAZIOA 
Memoria del ejercicio terminado al 31 de agosto de 2015 

FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DEL VOLUNTARIADO 

Actividad propia. 

K0491 ti\ '\ 
) 

ESPAÑA ~ 
de la actividad C' r-~ 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Para ltaka-Escolapios, el voluntariado es motor de cambio y crecimiento social. Por ello, lo primero es 
educar en los valores que fundamentan y sustentan la acción voluntaria (altruismo, cooperación, 
compromiso. espíritu c rítico. solidaridad) para más tarde fomentar y acompañar una acción 
voluntaria responsable. coherente y constructiva. 

La actividad de ltaka-Escolapios relativa al voluntariado comienza en los procesos educativos: 
desde edades tempranas se transmite la importancia de mirar a los demás, a l mundo. a nuestro 
alrededor. de colaborar a ltruista y solidariamente en las cosas sencillas que están al alcance. 

Los jóvenes de 17-18 años pueden participar en la experiencia de las "Escuelas de Voluntariado". 
con el objetivo de conocer el mundo asociativo y de voluntariado más de cerca, realizar una 
reflexión sobre el voluntariado. y sensibilizar acerca de la realidad que nos rodea. De esta forma se 
preparan formativa y personalmente para una acción voluntaria posterior. 

A los 18 años los jóvenes empiezan las primeras acciones de voluntariado. principalmente dentro 
ltaka-Escolapios. Se favorecen y facilitan también experiencias de verano en Campos de Trabajo. 

El voluntariado se organiza en equipos desde donde se acompaña. se forma. se motiva y se madura 
la acción voluntaria. 

Habitualmente. Ita ka-Escolapios actúa como una entidad de mediación para el voluntariado en el 
ámbito de la intervención socio-educativa. ofreciendo información y facilitando la incorporación 
como voluntarios de jóvenes que participan o se acercan a nuestras sedes. 

Además. se incluyen aquí las labores específicas de formación de personas voluntarias para la 
educación en el t iempo libre. a través de Escuelas de Educadores que ofrecen titulaciones 
homologadas en este ámbito (monitor. director. etc.). 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número N° horas 1 año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 8,63 5,01 9.879.09 h 8.423,61 h 
Personal con contrato de 
servicios 
Personal voluntario 86 86 6.880 h 6.880 h 
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Memoria del ejercicio terminado al 31 de agosto de 2015 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 1.150 1.150 
Personas jurídicas 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios 

O) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos /Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros 5.879,61 € 

a)Ayudas monetarias 5.879,6(1~ 

b) Ayudas no monetarias '--

e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno \...-

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 
Aprovisionamientos 32.684,47 € 
Gastos de personal 218.655,81 € 225.178,52 € 
Otros gastos de la actividad 29.322,79 € 51 .968,13€ 
Amortización del inmovilizado 12.843,33 € 12.908,35 € 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 
Gastos financieros 
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 
Diferencias de cambio 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 
Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 293.506,40 € 295.934,62 € 
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 
Cancelación deuda no comercial 

Subtotal inversiones 
TOTAL 293.506,40 € 295.934,62 € 

E) Otros objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo 
Indicador 

Cuantificación 
Previsto Realizado 
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ACTIVIDAD 4 

A) Identificación. 

Denominación 
de la actividad 
Tipo de 
actividad * 
Identificación de 
la actividad por 
sectores 
Lugar desarrollo 
de la actividad 

FUNDACIÓN ITAKA- ESCOLAPIOS/ ITAKA- ESKOLAPIOAK FUNDAZIOA 
Memoria del ejercicio terminado al 31 de agosto de 2015 

ALFABEnZACION ADULTOS 

Actividad propia. 

Hl391 

BILBAO, VITORIA GRANADA. 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

1 

r-

A través de estos p rogramas se ofrecen cursos gratuitos de a lfabetización en castellano a mujer s y 
hombres inmigrantes que derivan de recursos sociales y de empleo locales. Las clases se imparten en 
los locales donde se ubican las sedes de Ita ka Escolapios. 

Los objetivos del programa son: 
Adquirir un buen nivel de compresión y expresión del castellano hablado. 
Adquirir habilidades de la comunicación y relación para la vida diaria. tales como la 

escucha y la empatía. 
Participar activamente en las actividades propuestas y conocer e intercambiar aspectos 

culturales de la ciudad y de sus países de origen. 

Las personas beneficiarias de este programa son personas adultas inmigrantes en procesos de 
inserción laboral. con dificultades socio-económicos. que no se encuentran dentro del sistema 
educativo formal y que demuestran interés en realizar un p roceso de a lfabetización. En a lgunos 
casos. la atención educativo se complementa con otro t ipo de actividades dirigidos o lo integración 
social o el apoyo a las personas usuarios en diferentes aspectos. 

Así mismo. existe un especial hincapié en poder dar respuesto adecuada a lo situación de los 
mujeres inmigrantes. dada la especial problemática y dificultades que suelen padecer. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número N° horas 1 año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 0,37 0,32 548,91 h 536,27 h 
Personal con contrato de 
servicios 
Personal voluntario 66 92 5.280 h 7.360 h 
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FUNDACIÓN ITAKA- ESCOLAPIOS / ITAKA- ESKOLAPIOAK FUNDAZIOA 
Memoria del ejercicio terminado al 31 de agosto de 2015 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 120 196 
Personas jurídicas 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Importe 
Gastos /Inversiones 

Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros 201 ,38~ 

a)Ayudas monetarias 201 ,38l€ 
b) Ayudas no monetarias 
e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 
Aprovisionamientos 3.076,28 € 
Gastos de personal 11 .070,94 € 10.840,54 € 
Otros gastos de la actividad 2.982,93 € 7.935,22 € 
Amortización del inmovilizado 134,83 € 137,35 € 
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 
Gastos financieros 
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 
Diferencias de cambio 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 
Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 17.264,98€ 19.114,48 € 
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 
Cancelación deuda no comercial 

Subtotal inversiones 
TOTAL 17.264,98€ 19.114,48 € 

E) Otros objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo 
Indicador 

Cuantificación 
Previsto Realizado 
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ACTIVIDAD 5 

A) Identificación. 

Denominación 
de la actividad 
Tipo de 
actividad * 
Identificación de 
la actividad por 
sectores 
Lugar desarrollo 
de la actividad 

FUNDACIÓN ITAKA- ESCOLAPIOS/ ITAKA- ESKOLAPIOAK FUNDAZIOA 
Memoria del ejercicio terminado al 31 de agosto de 2015 

PISOS DE ACOGIDA PARA INMIGRANTES 

Actividad propia. 

Al 391 

BILBAO, VITORIA. 

0 
> 
J- -S 

Descripción detallada de la actividad real izada. -->-..........._ 

~--~~----~----~--~--~--~----~--~~~~~ 
Pisos adscritos al programa de hogares • Aukera N, que atiende a jóvenes inmigrantes en formación 
para el empleo. 
Aukera tiene como finalidad acompañar el proceso de emancipación de jóvenes inmigrantes. de 18 
años en adelante, en riesgo o situación de exclusión social; ofreciéndoles un alojamiento temporal, la 
atención a sus necesidades básicas y la participación en un itinerario de formación e inserción 
laboral. 
Acompañado por un equipo educativo de la Fundación Ita ka-Escolapios, cada joven lleva a cabo 
un proyecto de crecimiento personal que contempla todos los aspectos de su vida: salud. hogar, 
economía, formación, documentación, tiempo libre ... Se cuenta además con un importante número 
de personas voluntarias que apoyan en diferentes actividades: clases de c astellano. temas 
formativos, talleres y ocio. 
Al f inalizar el proceso se espera que los jóvenes alcancen las siguientes metas: una buena 
capacitación laboral. obtención del permiso de residencia y de trabajo, un contrato laboral con 
a lguna empresa, un buen dominio del castellano y los hábitos y competencias necesarias para 
organizar su vida de manera autónoma. 

El hogar de SAN IGNACIO, va destinado a jóvenes que, dentro del programa Aukera, se encuentran 
en una fase más avanzada del proceso inserción social. porque han finalizado su capacitación 
profesional y alguno de ellos ha comenzado ya su inserción laboral. Se trata de jóvenes que pueden 
cubrir buena parte de sus gastos. bien gracias a los ingresos de su trabajo o bien por ayudas a las 
que pueden acceder. 
Los jóvenes que acceden a este hogar han llevado en general una trayectoria muy positiva en el 
programa y poseen un alto grado de autonomía. Por ello. el acompañamiento que reciben del 
programa es diferente y se adecua a esta situación. Así mismo. estos jóvenes son un apoyo 
importante para el equipo educativo en las actividades con el conjunto de los usuarios del 
programa. 

El hogar de SAN FRANCISCO. va destinado a jóvenes que se encuentran en su segundo año dentro 
del programa Aukera y que han avanzado de forma positiva en las metas que dicho programa tiene 
marcadas. Son, por tanto, jóvenes que por su trayectoria en el p roceso de inserción social y laboral 
pueden acceder a un piso con funcionamiento semiautónomo. con un tipo de acompañamiento 
menos intensivo por parte del equipo educativo. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número N° horas 1 año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 6,25 4,29 7.784,37 h 7 .212,31 h 
Persona l con contrato de 
servicios 
Personal voluntario 6 3 480 h 336 h 
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FUNDACIÓN ITAKA- ESCOLAPIOS / ITAKA- ESKOLAPIOAK FUNDAZIOA 
Memoria del ejercicio terminado al 31 de agosto de 2015 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 33 23 
Personas jurídicas 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos /Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros 2.701 ,66 € 

a)Ayudas monetarias 2.701,6E\€ 
b) Ayudas no monetarias 
e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 
Aprovisionamientos 41.352,28 € 
Gastos de personal 167.814,84 € 150.983,40 € 
Otros gastos de la actividad 81.198,48 € 101.655,99 € 

Amortización del inmovilizado 1.293,30 € 1.100,04€ 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 
Gastos financieros 
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 
Diferencias de cambio 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 
Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 291.658,90 € 256.441,09 e 
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 
Cancelación deuda no comercial 

Subtotal inversiones 
TOTAL 291.658,90 e 256.441,09 € 

E) Otros objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo 
Indicador 

Cuantificación 
Previsto Realizado 
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ACTIVIDAD 6 

A) Identificación. 

Denominación 
de la actividad 
Tipo de 
actividad" 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 
Lugar desarrollo 
de la actividad 

FUNDACIÓN ITAKA- ESCOLAPIOS/ ITAKA - ESKOLAPIOAK FUNDAZIOA 
Memoria del ejercicio terminado al 31 de agosto de 2015 

PISOS ACOGIDA PARA MUJERES A CARGO DE FAMILIAS MONOPARENTALES E 
HIJOS 

Actividad propia. 

A059l 

BILBAO. 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

( 

( 

Pisos adscritos al programa de hogares "Beregain", destinado mujeres jóvenes, gestantes o con ~ 
menores a su cargo, y en proceso de inserción social y laboral. \ \ ~ 

El Programa Beregain contempla la constitución de unidades de convivencia para mujeres jóven .... ., 
a cargo de familias monoparentales, donde desarrollar un trabajo individualizado con la joven y su 
hijo/a de cara a conseguir su integración laboral y social. 

El programa tiene un convenio con la Diputación Foral de Bizkaia (desde el año 2002) en e l que se 
marcan los objetivos del mismo: 

Atender a las necesidades básicas del colectivo familiar (alojamiento y manutención, salud, 
entorno seguro ... ) 

Ofrecer una atención socio-educativa de carácter global para cada una de las personas 
miembros de la entidad familiar cuidando la positiva interacción entre ellas. Para su consecución se 
servirá de los recursos humanos y ñsicos propios de la Fundación así como de los externos que sean 
necesarios (guardería, escuela, acceso a cursos de formación, abordaje de necesidades 
especia les . .. ) 

Preparar a las jóvenes para la vida autónoma (interiorización de modelos adecuados. 
aprovechamiento de aptitudes personales, inserción laboral, proyecto social ... ) 

Desarrollar habilidades de maternaje a fin de que las jóvenes adquieran la capacitac ión 
necesaria para atender de manera apropiada a las necesidades ñsicas y emocionales de sus hijos e 
hijas, permitiendo que se establezca un vínculo adecuado madre-hijo/a. 

Ofrecer orientación psicológica y pedagógica de cara a potenciar el desarrollo emocional y 
psicológico de las madres y de los y las menores. 

Proporcionar un servicio de seguimiento ambulatorio a las usuarias del programa, una vez 
que se ha producido su salida del mismo para apoyarlas y orientarlas en sus procesos de 
emancipación. 

El Programa Beregain cuenta con dos unidades de convivencia con un máximo de cuatro plazas 
para mujeres jóvenes, y cinco plazas para menores, en cada hogar. Se atiende de esta forma a 
la posibilidad de que alguna unidad familiar esté conformada _Qor más de un niño o niña. 
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FUNDACIÓN ITAKA- ESCOLAPIOS/ ITAKA- ESKOLAPIOAK FUNDAZIOA 
Memoria del ejercicio terminado al 31 de agosto de 2015 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número N° horas 1 año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 9,68 8,21 12.787,96 h 13.785,72 h 
Personal con contrato de 1 1 400 h 400 h 
servicios 

/~ Personal voluntario 4 4 360 h 360 h 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 18 18 
Personas jurídicas 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 
( 

Gastos /Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros 3.814,10 € 

a)Ayudas monetarias 3.814,10 € 

. b) Ayudas no monetarias 
e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 
Aprovisionamientos 132.495,43 € 
Gastos de personal 258.868,24 € 314.265,59 € 

Otros gastos de la actividad 9.114,50 € 116.569,81 € 

Amortización del inmovilizado 1.485,97 € 1.383,70 € 
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 
Gastos financieros 
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 
Diferencias de cambio 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 
Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 401.964,14 € 436.033,20 € 
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 
Cancelación deuda no comercial 

Subtotal inversiones 
TOTAL 401.964,14 € 436.033,20 € 
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FUNDACIÓN ITAKA- ESCOLAPIOS/ ITAKA- ESKOLAPIOAK FUNDAZIOA 
Memoria del ejercicio terminado al 31 de agosto de 2015 

ACTIVIDAD 7 

A) Identificación. 

Denominación 
PRESTACIONES ECONOMICAS 

de la actividad 
Tipo de 

Actividad propia. actividad* 
Identificación de 
la actividad por A0191 
sectores 
Lugar desarrollo 

ESPAÑA de la actividad 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

Plpoyo económico por parte de ltaka-Escolapios a otras entidades sociales, con las cuales s6-e-
1

-t-...:../ __ 
comparten objetivos comunes, bien sea en el ámbito de la acción social o de la solidaridad 
internacional. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

. ' 
Tipo 

Número N° horas 1 año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 0,19 0,17 256,58 h 284,75 h 
Personal con contrato de 
servicios 
Personal voluntario 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 
Personas jurídicas 7 7 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios 
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FUNDACIÓN ITAKA- ESCOLAPIOS / ITAKA- ESKOLAPIOAK FUNDAZIOA 
Memoria del ejercicio terminado al 31 de agosto de 2015 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos /Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros 49.142,92 € 73.722,75 € 

a)Ayudas monetarias 49.142,92 € 73.722,75 € 

b) Ayudas no monetarias 
e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 

/~ Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación ,...( 

Aprovisionamientos / 
Gastos de personal 5.823,13 € 6.697,44 € ? Otros gastos de la actividad 2.040,89 € -
Amortización del inmovilizado 117,81 € 166,05 € 

~ Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 
" Gastos financieros l_ ~ 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros ( 
Diferencias de cambio ~ ----=--
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos / 

financieros 

~ Impuestos sobre beneficios 
Subtotal gastos 55.083,86 € 82.627,13 € 

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 
Cancelación deuda no comercial 

Subtotal inversiones 
TOTAL 55.083,86 € 82.627,13 € 
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ACTIVIDAD 8 

A) Identificación. 

Denominación 
de la actividad 
Tipo de 
actividad * 
Identificación de 
la actividad por 
sectores 
Lugar desarrollo 

FUNDACIÓN ITAKA- ESCOLAPIOS / ITAKA - ESKOLAPIOAK FUNDAZIOA 
Memoria del ej ercicio terminado a l 31 de agosto de 2015 

SENSIBILIZACION 

Actividad propia. 

H019 l 

ESPAÑA 

<:: ~ 
i 

de la actividad 

Descripción detallada de la actividad realizada. 

S 
o~ 

ci::. 
Se contemplan aquí un conjunto de acciones dirigidas a la educación en valores, en los ámbitos 
escolar y extraescolar, incluyendo las campañas y semanas que se desarrollan en diferentes 
momentos del año. 

En el ámbito de la solidaridad con los países del Sur, en las diferentes sedes de ltaka-Escolapios se 
rea liza una variada gama de campañas, semanas o acciones que t ienen en común p romover la 
solidaridad con otros pueblos, avanzar en el conocimiento de su situación y comprometerse 
solida riamente con ellos, desde la apuesta por una humanidad donde todas las personas cuenten 
con los mismos derechos y las mismas responsabilidades. 

En cúanto a la solidaridad con las personas excluidas, se parte de que sólo desde la solidaridad se 
puede responder a las necesidades sociales acuciantes de nuestro entorno. El conocimiento de la 
realidad que nos rodea, el acercamiento a quienes menos t ienen o la p resencia y trabajo en barrios 
vulnerables de nuestras ciudades son valores y actitudes que se trabajan con dife rentes campañas, 
acciones y proyectos impulsados en las sedes de Ita ka-Escolapios. 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Número N° horas 1 año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado 0,49 0,01 681,28 h 18,22 h 
Personal con contrato de 
servicios 
Personal voluntario 15 10 1.100 h 800 h 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas 
Personas jurídicas 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios Sin cuantificar 2 
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FUNDACIÓN ITAKA- ESCOLAPIOS / ITAKA- ESKOLAPIOAK FUNDAZIOA 
Memoria del ejercicio terminado al 31 de agosto de 2015 

O) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos /Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 
Gastos por ayudas y otros 55,70 € 

a)Ayudas monetarias 55,70 € 

b) Ayudas no monetarias 
e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 1 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de ' '-fabricación 
Aprovisionamientos 3.557,02 € e_ 

Gastos de personal 494,37 € 428,51 € 

Otros gastos de la actividad 923,31 € 4.576,50 € 
Amortización del inmovilizado 10,00 € 225,87 € 

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado L 
Gastos financieros 1 
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 
Diferencias de cambio 
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 
Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 4.984,70€ 5.286,58€ 
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 
Cancelación deuda no comercial 

Subtotal inversiones 
TOTAL 4.984,70 € 5.286,58€ 

E) Otros objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo 
Indicador 

Cuantificación 
Previsto Realizado 
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ACTIVIDAD 9 

A) Identificación. 

Denominación 
de la actividad 
Tipo de 
actividad* 

Identificación de 
la actividad por 
sectores 
Lugar desarrollo 
de la actividad 

FUNDACIÓN ITAKA - ESCOLAPIOS / ITAKA- ESKOLAPIOAK FUNDAZIOA 
Memoria del ejercicio terminado al 31 de agosto de 2015 

PISOS TUTELADOS MENORES 

Actividad propia. 

A0352 

SORIA 

, 

11-

r(\l_ 
.--E-1 _h_o_g_a_r_"_C_a_l_a-sa_n_z_"-se_c_o_n-fi_g_u-ra_c_o_m_o_u_n_r_e_c_u-rs_o_e_d_u_c_a-tiv_o_y-so_c_i_a_l_p_a_r_a_d_a_r _a_c_o_g-im-ie_n_t..¡. (o-, e Descripción detallada de la actividad realizada . 

residencial y destinado a la atención de menores con medidas protectoras que. no pudiendo 
permanecer en sus hogares. precisan de un contexto de convivencia que atienda a sus 
necesidades. 
Este hogar. que surge en la c iudad de Soria en el marco de un acuerdo de colaboración con lo 
institución pública competente en materia de protección de la infancia (Junta de Castilla y León). 
está previsto que disponga de nueve plazas para acoger o menores de entre 12 y 17 años, a partir 
del c urso escolar 2015-16 Qo que f igura en el ejercicio 2014-15 se corresponde con actividades 
preparatorias de lo puesta en marcha del hogar). 

8) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número N° horas 1 año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
Personal asalariado o 0,001 o 6,04 h 
Personal con contrato de 
servicios 
Personal voluntario o o o Oh 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 
Personas físicas o o 
Personas jurídicas 
Proyectos sin cuantificar beneficiarios 
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FUNDACIÓN ITAKA- ESCOLAPIOS / ITAKA- ESKOLAPIOAK FUNDAZIOA 
Memoria del ejercicio terminado al 31 de agosto de 2015 

- ¡,scoL.\I'Jo:; 

• 

D) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos /Inversiones 
. Importe . . . 

Previsto Realizado . 

Gastos por ayudas y otros 0€ 18,48 € 
a)Ayudas monetarias 0€ 18,48 € 
b) Ayudas no monetarias 
e) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación 
Aprovisionamientos 
Gastos de personal 0€ 142,16 € 
Otros gastos de la actividad 0€ 1.589,69 € 
Amortización del inmovilizado 0€ 3,52 € 
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado 
Gastos financieros 
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros ( ' 

Diferencias de cambio ---
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 
Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos . . o e 1.753,85€ 
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico) 
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 
Cancelación deuda no comercial 

Subtotal inversiones .. . 

TOTAL o e 1·753,85 e 

E) Otros objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo 
Indicador 

Cuantificación 
. Previsto Realizado 
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@.¡;;:;~.1 FUNDACIÓN ITAKA- ESCOLAPIOS/ ITAKA- ESKOLAPIOAK FUNDAZIOA 
Memoria del ejercicio terminado al 31 de agosto de 2015 

11. Recursos económicos totales empleados por la entidad. 

GASTOS /INVERSIONES Actividad Actividad 2 Actividad 
1 3 

Gastos por ayudas y otros 66.845,66 € 12.684,13 € 5.879,61 € 

a) Ayudas monetarias 66.845,66 € 12.684,13€ 5.879,61 € 

b) Ayudas no monetarias 
e) Gastos por colaboraciones y órganos de 
gobierno 

Variación de existencias de productos terminados 
y en curso de fabricación 
Aprovisionamientos 

Gastos de personal 323.427,99 € 97.589,55 € 225.178,52 € 

Otros gastos de la actividad 686.214,05 € 1.091.281 ,33€ 51.968,13 € 

Amortización del inmovilizado 18.300,63 € 2.419,48 € 12.908,35 € 
Deterioro y resultado por enajenación de 
inmovilizado 
Gastos financieros 
Variaciones de valor razonable en instrumentos 
financieros 
Diferencias de cambio 
Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 
Otros Resultados 

Subtotal gastos 1.095.026,56 € 1.203.974,48 € 295.934,62 € 
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes 
Patrimonio Histórico) 
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 

Cancelación de deuda no comercial 

Subtotal inversiones 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 1.095.026,56 € 1.203.974,48 € 295.934,62 € 
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Actividad 
Actividad 5 Actividad 6 Actividad 7 

4 
201,38 € 2.701,66 € 3.814,10€ 73.722,75 € 
201,38 € 2.701,66 € 3.814,10 € 73.722,75 € 

10.840,54 € 150.983,40€ 314.265,59 € 6.697,44 € 
7.935,22 € 101.655,99 € 116.569,81 € 2.040,89 € 

137,35 € 1.100,04 € 1.383,70 € 166,05 € 

19.114,48 € 256.441 ,09 € 436.033,20 € 82.627,13 € 

19.114,48 € 256.441 ,09 € 436.033,20 € 82.627,13 € 

-
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~, ~;~~'~ FUNDACIÓN ITAKA- ESCOLAPIOS/ ITAKA- ESKOLAPIOAK FUNDAZIOA 
Memoria del ejercicio terminado al 31 de agosto de 2015 

11. Recursos económicos totales empleados por la entidad. 

Actividad 
GASTOS /INVERSIONES Actividad 

9 
Actividad 

8 10 

Gastos por ayudas y otros 55,70 € 18,48 € 
a) Ayudas monetarias 55,70 € 18,48 € 
b} Ayudas no monetarias 
e) Gastos por colaboraciones y órganos de 
gobierno 

Variación de existencias de productos 
terminados y en curso de fabricación 
Aprovisionamientos 
Gastos de personal 428,51 € 142,16 € 
Otros gastos de la actividad 4.576,50 € 1.589,69 € 
Amortización del inmovilizado 225,87 € 3,52 € 
Deterioro y resultado por enajenación de 
inmovilizado 
Gastos financieros 
Variaciones de valor razonable en instrumentos 
financieros 
Diferencias de cambio 
Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 
Otros Resultados 

Subtotal gastos 5.286,58 € 1.753,85 € 
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes 
Patrimonio Histórico) 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico 

Cancelación de deuda no comercial 
Subtotal Inversiones 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 5.286,58 € 1.753,85 € 
-

Total No 
Actividad Activlda actividades Imputados a 

11 d 12 las 
actividades 

165.923,46 € 
165.923,46 € 

1.129.533,69 € 
2.063.831 ,61 € 34.267,75 € 

36.645,00 € 

6.947,29 € 

238,24 € 

182,69 € 
3.396.192,00 € 41.397,73 € 

54.969,39 € 

54.969,39 € 
3.451.161,39 € 41.397,73 € 

- -·-··- - ------
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TOTAL 

165.923,46 € 
165.923,46 € 

1.129.533,69 € 
2.098.099,36 € 

36.645,00 € 

6.947,29 € 

238,24 € 

182,69 € 
3.437.589,73 € 

54.969,39 € 

54.969,39 € 
3.492.559,12 € 



FUNDACIÓN 
FUNDAZIOA 

ITAKA ESCOLAPIOS ITAKA 

111. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad. 

A. Ingresos obtenidos por la entidad 

INGRESOS Previsto 
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades 
1.040.307,54 propias 

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles 
Subvenciones del sector público 1.155.192,83 
Aportaciones privadas 1.033.619,02 
Otros tipos de ingresos 37.961 ,00 
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS 3.267.080,39 

B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad 

OTROS RECURSOS Previsto 
Deudas contraídas 

Otras obligaciones financieras asumidas 

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS 

IV. Convenios de colaboración con otras entidades 

Descripción Ingresos Gastos 

Convenio 1. Con la entidad (X), suscrito 
para 
Convenio 2. Con la entidad (Y), suscrito 
¡para 

16.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. 

ESKOLAPIOAK 

Realizado 

1.147.198,51 

1.018.544, 70 
1.265.042,12 

42.227,79 
3.473.013,12 

Realizado 

No produce 
corriente de 

bienes y 
servicios 

De acuerdo al artículo 33 del RO 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de fundaciones de com petencia estatal, que desarrolla la Ley 50/2002, de 26 de 

diciembre, de Fundaciones, deberá destinarse al menos el 70% de los ingresos netos de la 
Fundación a la rea lización de los f ines determinados por la voluntad fu ndacional y el resto, 

deberá destinarse a incrementar la Dotación Fundacional o las reservas, según acuerdo del 

Patronato. La Fundación podrá hacer efectivo el destino de la proporción de las rentas o 

ingresos a que se refiere este artículo en el plazo de cuatro años a partir del momento de su 

obtención. 
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Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos 

RENTA A DESTINAR 1 

(Acordada por el RECURSOS 
EXCEDENTE AJUSTES Patronato) DESTINADOS A APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN 

Ejercicio DEL NEGATIVOS 
AJUSTES BASE DE 

FI NES (GASTOS CUMPLLIMIENTO DE SUS FINES * 
EJERCICIO 

POSITIVOS CÁLCULO 
+ 

I NVERSI ONES) 
Importe OJo 

IMP. PTE. 
2012/13 2012/13 201 3/14 14/15 

2011/12 -5.596 00 2.937.1 19 8 1 2. 931.523 81 2.925.525 48 99 80 2.925.525 48 2.9 25.525 48 

2012/13 75.962.59 2.780.417 66 2.856.380 25 2.761.002 40 96 66 2. 761.002 40 2. 761.002 40 

2013/14 39.429 77 2.702.508 43 2.741.938 20 2.680.736 59 97 77 2.680.736 59 2 .680 .736 59 

2014/15 35.423 4 0 3.493.389 73 3.528.8 13 13 3.456.205 33 97 94 3.456.205 33 3.456 .205 33 

TOTAL 2.925.525,48 2. 761.002,40 2.680. 736,59 3.456.20 5,33 
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FUNDACIÓN ITAKA ESCOLAPIOS- ITAKA ESKOLAPIOAK FUNDAZIOA 

AJUSTES POSITIVOS AL RESULTADO CONTABLE 

A) Gastos de las actividades desarrolladas para el cumplimiento de fines 

Conceptos de qasto Importe 

Gastos de la actividad propia 3.393.997,44 

SUBTOTAL 3.393.997,44 J 

B) Amortizaciones v correcciones por deterioros de valor de activos no corrientes afectos 
a las actividades propias 

e~ e_¿ 
Conceptos de qasto Imoorte 

Pérdida por deterioro de inmovilizado afecto a la 
actividad propia 6.947,29 1 

Dotación a la amortización 36.645 00 

SUBTOTAL 43.592 29 

C) Ingresos imputados directamente al patrimonio neto por cambio de criterios contables, 
subsanación de errores de ejercicios anteriores o cambios de criterios contables 

Nb de cuenta Partida del oatrimonio neto Detalle de la operación Importe 

Reservas Afloración fia nzas 1.800,00 
' 

SUBTOTAL 1.800,00 

TOTAL AJUSTES POSITIVOS AL RESULTADO CONTABLE 3.439.389 73 

Seguimiento de inversiones destinadas al cumplimiento de los fines fundacionales: 

Adquisición Fonna de financiación Inversiones computadas como 
cumplimiento de fines 

Detalle de la Importe Inversión Subvención, Importe en 
Fecha Valor de Recursos donación o Préstamo hasta el el ejercicio Importe 

adquisición propios ejerclcl pendiente legado o (N-1 ) (N) 

Página web 25/9/12 8.954,00 8.954,00 4.329,81 2.238,50 2.091,31 

Instalaciones 46.712,33 4 6.712,33 46.712,33 

Maquinaria 1.700,00 1.700,00 1.700,00 

Mobiliario 598,41 598,41 598,41 

Equipos lnfo 5.958,65 5.956,65 5 .958.65 

totales 63.923,39 59.969,39 8.954,00 5.329,81 57.207,89 2 .091,31 
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RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES 

RECURSOS IMPORTE 

l. Gastos de las actividades desarrolladas en cumplimiento de fines 
3.393.997,44 

(sin amortización ni correcciones por deterioro) 

2. Inversiones realizadas en actividades desarrolladas en 62.207,89 
cumplimiento de fines 

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO (1)+(2) 3 .456.205,33, 

16.3. Gastos de Administración / 

CRITERIO DE 

N° DE PARTIDA DE LA CUENTA DETALLE DEL IMPUTACIÓN A LA 
FUNCIÓN DE IMPORTE CUENTA DE RESULTADOS GASTO 

ADMINISTRACIÓN 
DEL PATRIMONIO 

62 Otros qastos qenerales 21.440 98 
64 . Sueldos y_ salarios 133.629 68 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 155.070 66 

GASTOS DE ADMINISTRACION 
Límites alternativos (Art. 33 

Reglamento R.O. 1337/2005} 
TOTAL 

Gastos Gastos GASTOS Supera(+} 
5°/o de los 20%dela directamente resarcibles ADMINISTRA No supera 

fondos base de ocasionados a los CIÓN 
(-)el límite 

propios cálculo del por la patronos DEVENGADOS máximo 
Ejercicio Art. 27 administración EN El 

Ley 50/2004 del patrimonio EJERCICIO (el mayor 
y Art. 32.1 

(3} (4) (S)= (3) + de 1 y 2)-
Reglamento S 

(1) R. D. 1337/05 (4) 

(2) 

20 12- 13 4 6.157,69 549.990,86 139.529,19 139.529,19 410 .461,67 

2013-14 48.129,18 543 .333,34 155.711,83 155.711,83 387.621,51 

2014-15 49.990,35 693 .907,45 155.070,66 155.070,66 538 .836,79 
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Nota 17.- Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores. 

Disposición adicional tercera "deber de información" de la Ley 15/2010, de S de 

julio 

**Dentro del plazo máximo legal. 
Resto. 
Total pagos del ejercicio. 
PMPE (días) de pagos. 
Aplazamientos que a la fecha de cierre 
sobrepasan e l p lazo máximo leqa l. 

• Porcentaje sobre el total. 

Pagos realizados y pendientes de pago a proveedores 
nacionales en la fecha de cierre del balance 

N (Ejercicio actual) N-1 (Ejercicio anterior) 
Importe 0/o* Importe 0/o* 

615.502,00 100% 460.560,00 100% 

615.502,00 100% 460.560,00 100% 
30 30 

•• El plazo máxl mo legal de pago será, en cada caso, el que corresponda en función de la naturaleza del bien o servicio 
recibido por la empresa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

Nota 18.- Inventario 

El inventario comprensivo de los elementos patrimoniales integrantes del balance de la 

enti.dad, conforme a lo establecido en el artículo 25.2 de la Ley 50/2002 de 26 de diciembre, 

es el siguiente: 
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FUNDACIÓN 
FUNDAZIOA 

ITAKA ESCOLAPIOS ITAKA ESKOLAPIOAK 

El Patronato de la Fundación Itaka Escolapios - Itaka Eskolapioak Fundazioa, reunido en 

fecha 12 de febrero de 2016, formula y aprueba las cuentas anuales integradas por el 

balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, y la memoria económica, 

correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de agosto de 2015, firmando todos ellos 

en la presente hoja, en señal de conformidad, así como a su vez por el Secretario del 

Patronato en cada una de las hojas de los documentos mencionados a efectos de 

identificación. 

F;cmao ~~ j~~ 
Presidente \ 
D. Feo. Javier Ag rega , iria 

Firma: 
Vocal 
D. Miguel Feo. Giráldez Fernández 

n 
~~ ~ Fir.ma : 

Vocal 

Q) ~~~ UJ.A\. 
Firma : 
Vocal 

DR·a.· Eva Gaseó Solera D. Daniel Hallado Arenales 

Firma: 
Vocal 
D. Raúl González Ruiz 

Bilbao, 12 de febrero de 2016 
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