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QUERIDOS AMIGOS:
Me complace adjuntaros la Memoria 2019 con las actividades realiza-
das durante el pasado ejercicio y el informe económico correspon-
diente.

Poner sobre la mesa con absoluta transparencia nuestros movimien-
tos económicos forma parte de nuestro ADN. 

Foundawtion ha podido construir una escuela en Senegal gracias a los 
amigos que nos ayudan -cada uno en la medida de sus posibilidades- 
a llevar a cabo el proyecto. Nos sentimos deudores de esta confianza y 
queremos que, cualquier persona que lo solicite, pueda tener cuánta 
información requiera sobre el destino de las aportaciones recibidas y 
poner la lupa con toda libertad sobre el destino de nuestros recursos.

Ahora que hay que priorizar -en estos momentos críticos- cuando 
pon€mos nuestra ayuda para conseguir un mundo un poquito mejor, 
en Foundawtion creemos y queremos que la claridad, el rigor y la 
honestidad sean nuestros mejores aliados. Nuestra fortaleza reside en 
ser legales y leales a nuestros donantes. 

En cuanto a las actividades 2019 fue el año de la inauguración de la 
escuela. En octubre la Comunidad de Thonck-Essyl se puso sus mejo-
res galas para abrir la escuela CEM-Kamanar, nos agasajaron con una 
fiesta popular inolvidable. Aunque solo se abrió al 50% de la escuela 
por cuestiones logísticas del Ministerio de Educación senegalés, la 
escuela entrará en funcionamiento al completo en octubre 2020. 

A petición del director del CEM-Kamanar, estábamos levantando una 
nueva bóveda que servirá de sala para los miembros de dirección y 
acabando el campo de deportes, pero la pandemia hizo que repatriá-
ramos urgentemente en marzo a nuestros voluntarios, por la seguri-
dad y salud de todos. De momento la escuela sigue cerrada y las obras 
paralizadas hasta septiembre. 

Espero que las actividades relacionadas a continuación os apasionen 
tanto como nos han ilusionado a nosotros realizarlas. 

Nos gusta compartirlas con los amigos de Foundawtion. 

Fuerte abrazo.

David García 
Presidente de Foundawtion



INAUGURACIÓN CEM KAMANAR Y 
COMIENZO DE LAS CLASES
Octubre 2019

Con muchísima ilusión, después de más de cuatro años de proyecto, 
hemos podido inaugurar la escuela en octubre 2019. 

La escuela de secundaria CEM-Kamanar, se ha abierto al cincuenta 
por ciento por cuestiones logísticas del Ministerio de Educación 
senegalés. No le viene mal a una infraestructura para casi 500 
alumnos. Creemos que es mejor que se vaya abriendo por fases para 
ir testando y ajustando las aulas a sus necesidades. 

Como no tuvimos un interlocutor por parte del Ministerio hasta diez 
días antes de la inauguración - que es cuando nos presentaron al 
director y parte del profesorado - ahora estamos realizando una 
nueva aula para el director y pequeños ajustes de última hora.

Un día antes de la inauguración Foundawtion organizó la entrega de 
certificados nominales de agradecimiento a todos los trabajadores, 
para resaltar su profesionalidad y su formación en este tipo de obra, 
muy diferente a la que ellos están acostumbrados a ejecutar. Este 
reconocimiento público creemos que puede ser fundamental para 
conseguir futuros trabajos en sus diferentes especialidades.

Las autoridades locales y toda la comunidad de Thionck-Essyl 
prepararon un acto de inauguración el día 10 de octubre que 
representó un reconocimiento a todos los voluntarios de 
Foundawtion. Las autoridades civiles y militares entregaron a los 
Patronos de Foundawtion diplomas conmemorativos de este acto en 
agradecimiento a nuestra labor. Nos agasajaron con bailes, música y 
comidas típicas tradicionales de la Casamance.

La obra



Inauguración de CEM-Kamanar Comienzo de las clases



ACTIVIDADES
Y COLABORACIONES 



Escuela de Kamanar. Educación Primaria. Febrero. 2019

SEGUNDO TALLER DE ARTES 
PLÁSTICAS. JAVIER ROYO Y JAVIER 
MARISCAL. 
MÓVILES DE PÁJAROS. MÁSCARAS.  
ILUSTRACIÓN

Taller de mujeres. Febrero 2019
Leire Villar se define como una especialista en ganchillo. Esta dise-
ñadora amiga de Foundawtion, impartió un taller para las mujeres de 
la comunidad de Thionck-Essyl con gran éxito de participación. 

El taller de tejedoras versó sobre técnicas de tejer a partir de mode-
los. Crochet y telas africanas.

TALLER DE AMESKERIA 
LEIRE VILLAR



Taller de Lamine. Febrero 2019
La economista Gemma Aguyé se desplazó con la fundación para 
ayudar en la formación administrativa y contable a nuestro 
carpintero Lamine Sambou. 

Foundawtion construyó un taller de carpintería y compró una 
máquina para Lamine, ahora él ha pasado de trabajar para otros a ser 
su propio jefe. Debe comprar, presupuestar, contratar a personal, 
llevar la economía de su empresa y atender a las cuestiones legales y 
de impuestos. 

Gemma le hizo una puesta a punto que le ayudó a empezar a ser 
autónomo y a dirigir con una mayor organización su futuro 
empresarial. Bases de economía para pequeña empresa, gestión de 
recursos humanos y contabilidad.

TALLER DE ECONOMÍA Y 
EMPRENDEDURÍA. GEMMA AGUYÉ

Taller de mujeres. Mayo 2019
Dos buenas amigas de Foundawtion expertas en temas alimenticios 
impartieron un curso de una semana a las mujeres de la comunidad 
sobre secado de vegetales, técnicas de producción agrícola, 
compostaje, conservación y transformación de productos, formación 
a formadores y desarrollo hortícola. 

TALLER SOBRE TÉCNICAS DE 
CONSERVACIÓN Y SECADO DE 
FRUTAS. PEPI DE BOISSEU, NATALIA 
E. SAN MARTÍN



COLABORACIÓN CON MOMBISURF
“DÓNDE ESTÁ MOMBI” 

El Diluvio Universal. Septiembre 2019
Javier Mariscal es un “repetidor” en Foundawtion. Después de su 
primer viaje en 2017 a Senegal, volvió en febrero de 2019.

Esta segunda visita la definió de la siguiente manera: “He 
llenado de nuevo mis libretas y iPad de dibujos de la gente, de la 
escuela, de la vida de África. En este viaje, la tierra roja de 
Senegal me ha inspirado una colección de cerámicas que he 
realizado para Foundawtion.” 

La exposición fue un éxito, ya que se vendieron todas las 
cerámicas el mismo día de la inauguración.

EXPOSICIÓN DE JAVIER MARISCAL.
CERÁMICAS Y DIBUJOS 

Baqueira Beret. Marzo de 2019
Un año más la tienda especializada de snowboard del Valle de Arán 
Mombisurf, liderada por Ricard Mombiedro, organizó la prueba 
“¿Dónde está Mombi?” en la estación de esquí de Baqueira Beret 
para recaudar fondos para la construcción de la escuela. 

Además de conseguir una gran participación, es un éxito año tras 
año, de público, diversión y recaudación.



MESA REDONDA 
“ÁRMATE DE EDUCACIÓN Y 
SALVARÁS EL MUNDO”
Organizada por Yimby e Itxaso Elorduy dentro de la 
iniciativa “Por amor al arte”
Bilbao. 14 noviembre 2019
La institución bilbaína Yimby, a través de su Club Cultural por 
Amor al Arte, organizó una jornada dedicada a la educación vista 
desde diferentes primas y diferentes colectivos.

Trató sobre la importancia de la educación en el desarrollo 
cultural de las sociedades. A esta mesa redonda “Ármate de 
educación y salvarás el mundo” moderada por la periodista Itxaso 
Elorduy, amiga y colaboradora de Foundawtion,  acudió en 
representación de Foundawtion nuestro presidente David García.

Otros asistentes a la mesa redonda fueron Santi Lleó de Fundación 
Xaley, Edu Fierro de Kuvu Coliving, George Belinga de KOOPSF34, 
y Leire Ugarte del Colegio Vizcaya.

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE LIBROS 
PARA LA BIBLIOTECA   
Mayo-octubre 2019
A través de nuestras redes sociales organizamos una campaña de 
recogida de libros para la biblioteca del CEM-Kamanar. 

Libros en idioma francés que muchos de nuestros amigos tenían 
en sus casas, en buen estado y que ya no se utilizaban. Se 
dispusieron varios puntos de recogida en Madrid y Barcelona y se 
consiguieron más de “1.000 kilos” de libros, que los voluntarios 
hemos ido llevaron en los diferentes viajes para poderlos disfrutar 
en la inauguración de la biblioteca. 

Las voluntarias Belén, Marta y Bárbara ayudaron a clasificar y 
ordenar por materias todos los libros.



CAMPAÑA DE RECOGIDA DE 
ORDENADORES

Nuestro mecenas Teknia Group sigue apoyando el proyecto Foun-
dawtion con gran interés y con una generosa dotación económica. 
Quizás lo más relevante -y muy de agradecer- es la total implicación 
del departamento de RSC en el proyecto de la escuela, no solo en el 
momento de la construcción, sino también en el seguimiento de la 
calidad de la enseñanza que se imparte en la misma. 

Jaime Potti y Ángeles Martín los responsables de este proyecto en 
Teknia nos han acompañado en varios de los viajes realizados el año 
pasado y también estuvieron presentes en la inauguración de octubre. 

En estos viajes, han participado como miembros activos en la cons-
trucción de la misma y hemos mantenido reuniones con el Ayunta-
miento de Thionck Essyl para valorar tanto el impacto de la construc-
ción de la escuela en Thionck Essyl como para detectar futuras nece-
sidades educativas y de activación económica. 

Precisamente de estas reuniones, surgió la necesidad de proyectar 
una futura escuela de oficios, proyecto en el cual se está trabajando 
con la posibilidad de seguir la colaboración de ambas instituciones 
para levantar este nuevo centro educativo, donde se impartirán 
cursos de formación profesional; electricidad, carpintería, conserva-
ción de alimentos, energías renovables, entre muchas otras.

EMPRESAS COLABORADORAS:

TekniaMayo-noviembre 2019
El aula de informática de nuestra escuela estaba vacía, teníamos 
que conseguir urgentemente 30 ordenadores portátiles usados de 
segunda mano pero en buen estado para poderlos llevar a Senegal. 

Iniciamos una campaña en las redes sociales en colaboración con la 
organización Labdoo (www.labdoo.org), que se encargó de sanear la 
gran mayoría de ordenadores y los dotó de contenidos educativos 
en francés. 

Estamos muy agradecidos a todos los donantes y a las 
empresas/organismos que también colaboraron en el saneamiento 
de los ordenadores: 3dat Soluciones Informáticas, Basetis, Col·legi 
Vedruna Vilafranca, JPC Informática, Monlau, Sosmatic.

www.tekniagroup.com

Jaime Potti y Ángeles Martín
en la inauguración del CEM-Kamanar



JORDI TORRES. Polifacético diseñador catalán, nos ha donado una 
ilustración que refleja su particular obsesión por sus míticos 
cerdos. 

Es una clara alegoría a la “matança del porc” (matanza del cerdo) 
pero en su versión daliniana. Jordi Torres en estado puro. ¡¡Gracias 
Jordi por compartir una de tus obras con Foundawtion!!

MIQUEL APARICI. Escultor, licenciado en diseño gráfico por la 
Escuela Massana de Barcelona. Ha donado a Foundawtion una de 
sus esculturas realizada con materiales aprovechados. 

Miquel ve lo que nosotros no vemos, utiliza materiales de desecho, 
recicla, aprovecha, crea y consigue piezas únicas, esculturas 
contemporáneas con el sello de la casa. 

VICENÇ VIAPLANA. Pintor de Granollers (Barcelona), donde vive y 
trabaja. Un año más nos ha donado dos obras para colaborar en la 
construcción de la escuela. 

Obsesionado por hacer visibles las cosas etéreas e inmateriales. Su 
distorsión de la realidad, la ocultación de objetos y el desenfoque de 
imágenes provoca múltiples mensajes que divagan entre la 
abstracción y la figuración. Gracias, Vicenç!

COLABORACIÓN DE ARTISTAS.
DONACIÓN DE OBRAS DE ARTE 
PARA VENDER EN LA WEB

Dominion
La multinacional vasca Dominion nos ha facilitado ordenadores 
portátiles para poner en marcha el aula informática de la escuela. 

Dominion colabora activamente en todas las campañas de 
Foundawtion.

Imagic Vision
La empresa Imagic Vision, a través de su Consejero Delegado Javier 
Ortiz, ha donado 250 tablets y 50 e-readers para los estudiantes de 
la escuela. 

Es un lujo poder disponer de estos dispositivos que permiten a los 
estudiantes del CEM Kamanar -a través de la wifi instalada en la 
escuela- tener acceso a internet y a todos los contenidos educativos 
que tenemos en la red.

Jordi Torres Miquel Aparici Vicenç Viaplana



Seguimos mejorando nuestra tienda online. En ella se puede 
colaborar con Foundawtion comprando prints de Mariscal, libros, 
camisetas, bolsas, etc.

TIENDA ONLINE



INFORME
ECONÓMICO



Todos los ingresos recibidos por la fundación se destinan al proyecto 
de construcción de la escuela de secundaria en la población 
senegalesa de Thionck Essyl.

A continuación detallamos el origen de los ingresos recibidos
por la Fundación y el destino de los mismos, en forma de gastos.

Las cuentas de Foundawtion han sido auditadas por Auditia.

1. INGRESOS Y GASTOS

TOTAL
INGRESOS

220.351,26 €

Socios
16.022,00 €
7 %

Subvenciones
de instituciones
4.000,00 €
2 %Ventas

tienda online
2.268,88 €

1 %

Ventas
y donaciones

en eventos
3.252,00 €

2 %

Donativos
Empresas y particulares

194.808,38 €
88 %

TOTAL
GASTOS

237.735,56 €

Gastos personal
Voluntarios en Senegal

2.605,71 €
1 %

Otros gastos de explotación
Desplazamientos a Senegal

8.708,25 €
4 %

Servicios bancarios
2.294,55 €
1 %

Gastos obra
Material, mano de obra, envíos, etc.

224.127,05 €
94 %



SI QUIERES
INFORMACIÓN
MÁS DETALLADA
SOBRE NUESTRAS
CUENTAS, SIGUE
LEYENDO...



Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas son los 
siguientes:

a. Inmovilizado intangible
Reconocimiento
Para el reconocimiento inicial de un inmovilizado de naturaleza intangible,
es preciso que cumpla los criterios de identificabilidad, es decir, alguno de los dos 
requisitos siguientes:
1. Ser separable, es decir, susceptible de ser separado de la entidad y vendido, 
cedido, entregado para su explotación, arrendado o intercambiado.
2. Surgir de derechos legales o contractuales, con independencia de que estos 
derechos sean transferibles o separables de la entidad o de otros derechosu 
obligaciones.
Valoración inicial
Los bienes comprendidos en el inmovilizado intangible se valorarán por su coste, 
ya sea el precio de adquisición o el coste de producción.
Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado intangible 
sólo se incluirán en el precio de adquisición o coste de producción cuando no sean 
recuperables directamente de la Hacienda Pública.
Amortización
Las amortizaciones se establecerán de manera sistemática y racional en función de 
la vida útil de los bienes y de su valor residual, teniendo en cuenta la depreciación 
que normalmente experimentan por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio 
de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectar.
Propiedad intelectual
Se contabilizan en este concepto los gastos incurridos en su desarrollo, registro
y formalización, sin perjuicio de los importes que también pudieran contabilizarse 
por razón de adquisición a terceros de los derechos correspondientes.
Aplicaciones informáticas
Los programas de ordenador que cumplan los criterios de reconocimiento
de inmovilizado intangible, se incluyen en el activo, tanto los adquiridos a terceros 
como los elaborados por la propia entidad para sí misma, utilizando los medios 
propios de que disponga, entendiéndose incluidos entre los anteriores los gastos 
de desarrollo de las páginas web.

b. Bienes integrantes del patrimonio histórico y cultural
La Fundación no tiene ningún bien integrante del patrimonio histórico y cultural 
registrado en sus cuentas.

c. Inmovilizado Material
Valoración inicial
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valorarán por su coste, ya 
sea el precio de adquisición o el coste de producción.

a. Imagen fiel
Las cuentas anuales se han preparado y obtenido a partir de los registros contables 
de la Entidad, aplicándose las disposiciones legales vigentes en materia contable 
con el objetivo de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera
y de los resultados de la Entidad.

De acuerdo con lo establecido en el Plan de Contabilidad de Fundaciones
y Asociaciones sujetas a la legislación de la Generalidad de Cataluña, aprobado 
por el Decreto 259/2008 de 23 de diciembre, la entidad opta por la aplicación
de los criterios de las entidades de reducida dimensión al cumplir los requisitos 
que permiten acogerse a estos criterios.

b. Principios contables
En la confección de las Cuentas Anuales se han aplicado los principios contables 
generalmente aceptados.

c. Comparación de la información
Las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 se han comparado con las del ejercicio 
precedente (2018).

d. Elementos agregados en varias partidas
No hay elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance.

c. Cambios de criterio contable
Durante el ejercicio 2019 no se han llevado a cabo cambios de criterio contables.

2. PRINCIPIOS DE PRESENTACIÓN

Según la distribución de resultados, se propone distribuir el resultado del ejercicio 
a resultados negativos de ejercicios anteriores. Este importe se aplicará a la línea 
de “excedentes de ejercicios anteriores” del balance abreviado.

3. APLICACIÓN DEL EXCEDENTE

4. NORMAS DE VALORACIÓN

Base de reparto 2018 2019

Resultado del ejercicio -50.453,96 € -17.384,30 €

Distribución de resultados 2018 2019

A reservas 0,00 € 0,00 €

A fondo fundacional 0,00 € 0,00 €

A resultados negativos 
de ejercicios anteriores -50.453,96 € -17.384,30 €



Los impuestos indirectos que gravan los elementos del inmovilizado material sólo 
se incluirán en el precio de adquisición o coste de producción cuando no sean 
recuperables directamente de la Hacienda Pública.
Asimismo, forma parte del valor del inmovilizado material, la estimación inicial 
del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento
o retirada y otras asociadas a dicho activo, como los costes de rehabilitación
del lugar donde se ubica, siempre que estas obligaciones den lugar al registro
de provisiones de acuerdo con lo dispuesto en su norma aplicable.
En los inmovilizados que necesiten un periodo de tiempo superior al año para 
estar en condiciones de uso, se incluirán en el precio de adquisición o coste
de producción los gastos financieros que se hayan devengado antes de la puesta
en condiciones de funcionamiento del inmovilizado material y que hayan sido 
girados por el proveedor o correspondan a préstamos u otro tipo de financiación 
ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, fabricación
o construcción.
Amortización
Las amortizaciones se establecerán de manera sistemática y racional en función
de la vida útil de los bienes y de su valor residual, teniendo en cuenta la depreciación 
que normalmente experimentan por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio 
de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que pudiera afectar.
Se amortizará de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado 
material que tenga un coste significativo en relación al coste total del elemento
y una vida útil distinta del resto del elemento.
Los cambios que, en su caso, se pudieran originar en el valor residual, la vida útil
y el método de amortización de un activo, se contabilizarán como cambios en las 
estimaciones contables, salvo que se trate de un error.
Deterioro del valor
Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado 
material cuando su valor contable supere a su importe recuperable, entendido este 
último como el mayor valor entre su valor razonable menos los costes de venta
y su valor en uso.

d. Activos y pasivos financieros
ACTIVOS FINANCIEROS
Los activos financieros que se reconocen en el balance de la entidad se clasifican 
como: Activos financieros a coste amortizado.
Valoración inicial
Los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente
por el coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada 
más los costes de transacción directamente atribuibles; sin embargo, estos 
últimos se pueden registrar en la cuenta de resultados en el momento
de su reconocimiento inicial.
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los créditos para operaciones
de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, las fianzas, 
os dividendos a cobrar y los desembolsos pendientes sobre fondos dotacionales, 

fondos sociales y fondos especiales, el importe se espera recibir en el corto plazo, 
se pueden valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos 
de efectivo no sea significativo.
Valoración posterior
Los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste 
amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de resultados, 
aplicando el método del tipo de interés efectivo.
Sin embargo, los activos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con 
lo depositado en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, 
continuarán valorándose por dicho importe, salvo que se hayan deteriorado.
Deterioro de valor
Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas 
necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un activo 
financiero o de un grupo de activos financieros con características similares
de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno
o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial
y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo futuros 
estimados, que pueden ser motivados por la insolvencia del deudor.

PASIVOS FINANCIEROS
Los pasivos financieros reconocidos en el balance de la entidad se clasifican como 
Pasivos financieros a coste amortizado.
Valoración inicial
Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente
por el coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida 
ajustada por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles;
sin embargo, estos últimos, así como las comisiones financieras que se carguen
a la entidad cuando se originen las deudas con terceros, se pueden registrar
en la cuenta de resultados en el momento de su reconocimiento inicial.
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones
de las actividades con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo 
de interés contractual, así como las fianzas y los desembolsos exigidos por terceros 
sobre participaciones, el importe se espere pagar a corto plazo, se pueden valorar 
por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea 
significativo.
Valoración posterior
Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste 
amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de resultados, 
aplicando el método del tipo de interés efectivo.

e. Existencias
Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valoran por su coste,
ya sea el precio de adquisición o el coste de producción.
Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incluyen en el precio 
de adquisición o coste de producción cuando no sean recuperables directamente
de la Hacienda Pública.



f. Impuesto sobre beneficios
El resultado contable del ejercicio es de 48.926,35 €.
Por aplicación de los artículos 133 a 135 de la Ley 43/1995 del Impuesto sobre 
Sociedades y de los artículos 5 a 8 de la Ley 49/2002 del Régimen fiscal
de las entidades sin ánimo de lucro, la totalidad del resultado obtenido está 
exento del impuesto, dado que es fruto del ejercicio de las actividades
que constituyen el objeto social o finalidad específica de la Fundación
y de rendimientos del patrimonio mobiliario.

g. Ingresos por ventas y prestación de servicios
Los ingresos procedentes de la venta de bienes y de la prestación de servicios
se valoran por el valor razonable de la contrapartida, recibida o para recibir
que, salvo evidencia en contrario, será el precio acordado para dichos bienes
o servicios, deducido el importe de cualquier descuento, rebaja en el precio
u otras partidas similares que la entidad pueda conceder, así como los intereses 
incorporados al nominal de los créditos. Sin embargo, se pueden incluir los intereses 
incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que 
no tengan un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos 
de efectivo no sea significativo.
Los impuestos que gravan las operaciones de venta de bienes y prestación
de servicios que la entidad debe repercutir a terceros como el impuesto sobre
el valor añadido y los impuestos especiales, así como las cantidades recibidas
por cuenta de terceros, no forman parte de los ingresos.
Los créditos por operaciones de las actividades se valoran de acuerdo con lo dispuesto 
en la norma relativa a activos financieros.
No se reconocerá ningún ingreso por la permuta de bienes o servicios, por operaciones 
de tráfico, de naturaleza y valor similares.
Con el fin de contabilizar los ingresos atendiendo al fondo económico
de las operaciones, puede suceder que los componentes identificables de una misma 
transacción deban reconocerse aplicando criterios diversos, como una venta
de bienes y servicios anexos; al revés, transacciones diferentes pero relacionadas 
entre sí se tratarán contablemente de forma conjunta.
Cuando existan dudas relativas al cobro de un importe previamente reconocido 
como ingresos por venta o prestación de servicios, la cantidad cuyo cobro
se estime como improbable se registrará como un gasto por corrección de valor 
por deterioro y no como un menor ingreso.

h. Subvenciones, donaciones y legados
Reconocimiento
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan 
inicialmente, con carácter general, como ingresos directamente imputados al 
patrimonio neto y se reconocerán en la cuenta de resultados como ingresos sobre 
una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados 
de la subvención, donación o legado.
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables recibidos directamente 

para incrementar el fondo dotacional o el fondo social de la entidad, o para 
compensar déficits de ejercicios anteriores, no constituyen ingresos, debiéndose 
reintegrar directamente en los fondos propios, independientemente del tipo de 
subvención, donación o legado de que se trate.
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables 
e registran como pasivos de la entidad hasta que adquieran la condición de no 
reintegrables. A estos efectos, se considera no reintegrable cuando existe
un acuerdo individualizado de concesión de la subvención, donación o legado
a favor de la entidad, se han cumplido las condiciones establecidas para su 
concesión y no hay dudas razonables sobre la recepción de la subvención, 
donación o legado.
Valoración
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran
por el valor razonable del importe concedido, y las de carácter no monetario
o en especie se valorarán por el valor razonable del bien recibido, referenciados 
ambos valores al momento de su reconocimiento.

INMOVILIZADO MATERIAL
No se ha procedido a registrar ningún elemento de inmovilizado. Todos los 
materiales adquiridos son destinados a la obra. La propia instalación, es decir, la 
escuela, que actualmente está en ejecución, será una construcción que quedará 
para la titularidad de la Comunidad de Thionck Essyl. Por tanto, no llegará a ser 
patrimonio de la fundación ni, por tanto, será amortizada según los criterios 
contables aplicables.

En el caso de registrar en el activo cualquier inmovilizado de titularidad para la 
Fundación, se seguirán los criterios de amortización según los siguientes 
coeficientes:

Aplicaciones informáticas......................................................................................33,00%
Mobiliario.................................................................................................................10,00%
Equipos proceso información.................................................................................10,00%
Utillaje......................................................................................................................25,00%
Otras instalaciones...................................................................................................15,00%

INMOVILIZADO INTANGIBLE
No se han registro activos inmovilizados intangibles.

5. INMOVILIZADO MATERIAL
E INTANGIBLE



Según el régimen fiscal para las Entidades sin ánimo de lucro (Ley 49/2002),
no se genera base imponible para el cálculo del impuesto de sociedades.

La Fundación no presenta activos financieros, no presenta saldos pendientes de 
cobro u otros instrumentos financieros.
El saldo de tesorería al cierre del ejercicio 2019 estaba compuesto por:

7. ACTIVOS FINANCIEROS

Dentro del activo de la Fundación no se incluyen bienes integrantes del patrimonio 
histórico o cultural.

6. BIENES DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO Y CULTURAL

La fundación presenta un fondo dotacional desembolsado de 30.000 €. El resto 
de la conformación de los fondos propios corresponde al resultado del ejercicio, 
que asciende a -17.384,30 € y, por otro lado, el saldo distribuido a reservas 
(excedente de ejercicios anteriores), en base a la distribución de resultados del 
ejercicio anterior.

La Fundación no presenta pasivos financieros, no presenta saldos pendientes
de pago con proveedores u otros instrumentos financieros de pasivo.

8. PASIVOS FINANCIEROS

9. FONDOS PROPIOS

El movimiento detallado de patrimonio queda reflejado en el cuadro resumen
de estado de cambios en el patrimonio neto, adjunto en esta memoria.

Durante el ejercicio 2019, con el respectivo registro contable en el periodo al que 
corresponde esta memoria se han recibido las siguientes donaciones procedentes 
de Instituciones que han querido colaborar con el proyecto de construcción de  la 
Escuela:

Anualmente, el importe aportado por la UPC se destina a pagar los gastos
de desplazamiento de voluntarios universitarios.

10. SUBVENCIONES, DONACIONES
Y LEGADOS

12. APLICACIÓN DE ELEMENTOS
PATRIMONIALES E INGRESOS
A FINALIDADES ESTATUTARIAS

11. SITUACIÓN FISCAL

Al cierre del ejercicio anterior, tal y como se indicó en la nota 9 de la memoria
de las Cuentas Anuales de 2018, la fundación presentaba un saldo pendiente
de desembolsar en relación al fondo fundacional, 22.500 €. El saldo se reflejaba 
en el activo, en la cuenta de “fundadores y socios por desembolsos pendientes”.
Con el fin de acometer con la totalidad del fondo fundacional desembolsado,
se decidió aplicar parte del excedente del ejercicio 2018 para tal cometido,
tal y como se especificó en la propuesta de distribución del resultado/excedente 
del ejercicio.
Por tanto, en el presente ejercicio 2019 no corresponde aplicar elementos 
patrimoniales y/o ingresos a finalidades estatutarias.

Institución Fecha Subvención
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya 04/02/2019 4.000,00 €

Orígen 2018 2019

Saldo en caja 2.914,74 €

Cuenta Banc de Sabadell 29.551,55 €

Cuenta CMS Senegal 11.443,24 €

Cuenta Triodos Bank 942,00 €

2.431,70 €

46.938,15 €

10.025,20 €

1.008,00 €

Fondos Propios 2018 2019

Fondo dotacional 30.000,00 € 30.000,00 €

Fondo dotacional pendiente de desembolsar 0,00 € 0,00 €

Reservas 80.857,01 € 30.403,05 €

Resultado del ejercicio -50.453,96 € -17.384,30 €



Desglose personal medio por 
categoria / Ejercicio 2019

Categoría  Personal
ADMINISTRATIVO  0,25
Total   0,25

Desglose personal medio por 
categoria / Ejercicio 2018

Categoría  Personal
ADMINISTRATIVO  0,22
Total    0,22

La Fundación no tiene vinculación con otras entidades, más allá de la relación
que ha habido respecto a la recepción de aportaciones o donaciones de entidades 
privadas y el hecho de que la Fundación nace de la iniciativa del estudio
de arquitectura Daw Office, S.L.P.
La Fundación fue fundada por los administradores de la sociedad Daw Office, 
S.L.P, con una aportación de capital personal de 3.750 euros por fundador.
Daw Office, S.L.P, así como la sociedad SGA Office, S.L. (de la que son 
administradores los fundadores de FOUNDAWTION), son dos entidades que se 
han volcado con el proyecto de la fundación aportando horas y dedicación de su 
personal contratado y de los propios socios, con el fin de ayudar a que el proyecto 
fuese una realidad.

Número medio de personas empleadas

A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por 
categorías:

La entidad no tiene acuerdos que no figuren en el balance.

No existe ningún acuerdo de la empresa que no figure en el balance y sobre el 
que no se haya incorporado información en otra nota de la memoria. 

14. OTRA INFORMACIÓN

13. ENTIDADES VINCULADAS hacer frente a esta situación, entre otras medidas, el Gobierno de España ha 
procedido a la declaración del estado de alarma, mediante la publicación del Real 
Decreto 463/2020, e 14 de marzo, y a la aprobación de una serie de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19, mediante el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

La Entidad considera que estos acontecimientos no implican un ajuste en las 
cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre 
de 2019, si bien podrían impactar de manera significativa en las operaciones y, 
por tanto, en sus resultados y flujos de efectivo previstos para el 2020, como va a 
suceder con la mayoría de las empresas españolas. A la fecha de formulación de 
las cuentas anuales, no es posible realizar de forma fiable una estimación 
cuantificada de su potencial impacto en la Entidad, que depende en gran medida 
del tiempo que se prolongue esta situación y de las medidas adicionales que se 
puedan adoptar para mitigarlas tanto a nivel nacional como internacional.

La Entidad ha activado los planes de contingencia y puesto en marcha las 
medidas organizativas, de control y de monitorización continua necesarias para 
la gestión de la crisis, con el objeto de hacer frente a la situación y minimizar su 
impacto, considerando que se trata de una situación coyuntural que, conforme a 
las estimaciones más actuales y a la posición de tesorería a la fecha, no 
compromete la aplicación del principio de empresa en funcionamiento.

Hechos posteriores al cierre

Los hechos significativos que se han producido con posterioridad al cierre del 
ejercicio son los siguientes:

El pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud elevó la 
situación de emergencia de salud pública ocasionada por el brote del coronavirus 
(COVID-19) a pandemia internacional. La rápida evolución de los hechos, a escala 
nacional e internacional, supone una crisis sanitaria sin precedentes, que 
impactará en el entorno macroeconómico y en la evolución de los negocios. Para 

Tal y como se explica en la Nota 1 de esta memoria, todos los ingresos recibidos 
por la fundación se destinan, en su totalidad, en favor del proyecto de 
construcción de una escuela de secundaria en la población senegalesa de Thionck 
Essyl. 

15. INFORMACIÓN SEGMENTADA
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