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1. Inventario
BIENES Y DERECHOS

OTRAS CIRCUNSTANCIAS

1.290,80

VALOR NETO CONTABLE

AMORTIZACIONES,
DETERIORO Y
OTRAS PARTIDAS
COMPENSADORAS

10.756,68

CARGAS Y
GRAVÁMENES QUE
AFECTEN AL ELEMENTO

VALOR DE
ADQUISICIÓN

FECHA DE
ADQUISICIÓN

UNIDADES

DESCRIPCIÓN DEL
ELEMENTO

2

1

ACTIVO NO CORRIENTE
Otras instalaciones
RED TELÉFONOS AVAYA
3

01/01/2011

9.465,88

Mobiliario

4

1

MESA 160X80 FORNOVA GRIS

11/02/1999

96,62

96,62

0,00

5

1

BUCK SUSP.3 CAJ PVC GRIS FORN

11/02/1999

80,98

80,98

0,00

6

2

SILLA 76R GAS ARAN 202

11/02/1999

173,99

173,99

0,00

7

1

ARMARIO 198H.DIAF.FORNOVA GRIS

11/02/1999

145,99

145,99

0,00

8

1

TAPA 160X80 FORNOVA GRIS

11/02/1999

122,36

122,36

0,00

9

2

VENTILADOR FAGOR SOBREM. 45 CM

18/06/1999

54,69

54,69

0,00

10

1

VENTILADOR FAGOR PIE 45 CM

18/06/1999

32,01

32,01

0,00
0,00

11

1

CALCULADORA CITIZEN SDC

18/01/1999

19,20

19,20

12

1

SISTEMA SLATZ 400X160X10

19/12/2001

249,58

249,58

0,00

13

1

CAMARA NIKON COOLPIX 5900

27/04/2006

416,44

235,95

180,49

14

1

REPOSAPIES AJUSTABLE

06/07/2009

24,62

6,30

18,32

1

REVISTERO REJILLA NEGRO MOD 178

22/02/2010

19,02

3,20

15,82

1.435,50

1.220,87

214,63

29/01/1999

1.775,04

1.775,04

0,00

15
16

1

Equipos procesos información
EQUIPO PENTIUM II CELERON 300 CON MONITOR
PHILIPS 105S 15""

17

3

EQUIPO FLEX PIII 866/128/20/CDX52/NE-2000

01/08/2001

3069,81

3069,81

0,00

18

1

ESCANER EPSON PERFECTION 1650-U

18/09/2003

149,64

149,64

0,00

19

1

04/02/2004

1780,6

1780,6

0,00

20

1

PROYECTOR EPSON EMP54 ED
EQUIPO AMD 2400 MHZ ATHLON XP CON MONITOR
PHILIPS 107S/E 17'' DIGITAL

08/11/2004

694,18

694,18

0,00

21

1

LACIE HDD HARD DISK 500GB

20/05/2008

119

107,22

11,78

22

1

EQUIPO ASUS FLEX AMD2 5200-2048-80- DVDRW

15/06/2009

488,36

295,05

193,31

23

3

MONITOR PHILIPS TFT 190CW9 SILVER PANORAMICA

15/06/2009

400,2

241,80

158,40

8.476,83

8.113,34

363,49

Inversiones financieras a largo plazo

60.000,00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

70.044,00

5

ACTIVO CORRIENTE
24

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

141.893,40

25

Inversiones financieras a corto plazo

240.000,00

26

Tesorería

457.248,49

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

839.141,89

TOTAL ACTIVO

909.185,89
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2. Balance de situación abreviado
(cifras expresadas en euros)
ACTIVO

NOTAS de la
MEMORIA

A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado material
II. Inversiones financieras a largo plazo

4.5
4.7

B) ACTIVO CORRIENTE
I. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
II. Inversiones financieras a corto plazo
III. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

4.8
4.7

TOTAL ACTIVO (A + B)
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS de la
MEMORIA

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional/Fondo Social
1. Dotación fundacional/Fondo social
II. Reservas
III. Excedente del ejercicio
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

4.14
4.3
4.10

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Deudas a largo plazo
1. Acreedores por arrendamiento financiero
2. Otras deudas a largo plazo

4.6
4.9

C) PASIVO CORRIENTE
I. Deudas a corto plazo
1. Acreedores por arrendamiento financiero
2. Otras deudas a corto plazo
II. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

4.6
4.9
4.12

2011

2010

70.044,00

11.656,60

10.044,00
60.000,00

11.656,60
-

839.141,89

1.399.972,30

141.893,40
240.000,00
457.248,49

1.048.255,63
351.716,67

909.185,89

1.411.628,90

2011

2010

59.817,37

42.886,95

43.158,44
35.440,65
35.440,65
7.203,10
514,69
16.658,93

42.886,95
35.259,72
35.259,72
6.780,93
846,30
-

268.413,82

416.569,70

268.413,82
2.771,12
265.642,70

416.569,70
6.375,98
410.193,72

580.954,70

952.172,25

574.569,92
3.604,86
570.965,06
6.384,78

943.338,44
3.515,48
939.822,96
8.833,81

909.185,89

1.411.628,90

Las notas 4.1 a 4.20 descritas en la memoria forman parte integrante del Balance de
Situación a 31 de diciembre de 2011
7

3. Cuenta de resultados abreviada
(cifras expresadas en euros)

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones
c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al
resultado del ejercicio
2. Ayudas monetarias y otros
a) Ayudas monetarias
3. Aprovisionamientos
4. Gastos de personal:
5. Otros gastos de explotación
6. Amortización del inmovilizado
7. Otros resultados
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7)

NOTAS de la
MEMORIA
4.17

2011

2010

644.692,34
3.026,57

687.705,26
22.909,33

641.665,77

664.795,93

(476.887,45)
(476.887,45)
(4.105,17)
(99.488,99)
(61.952,13)
(1.612,60)
243,19
889,19

(494.360,20)
(494.360,20)
(1.877,26)
(138.474,17)
(53.622,47)
(322,26)
1.370,24
419,14

271,15
(646,00)
0,35
(374,50)

852,41
(425,25)
427,16

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)

514,69

846,30

11. Impuestos sobre beneficios
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+11)

514,69

846,30

8. Ingresos financieros:
9. Gastos financieros
10. Diferencias de cambio
B) RESULTADO FINANCIERO (8+9+10)

4.16
4.16

Las notas4.1 a 4.20 descritas en la memoria forman parte integrante de la Cuenta de
resultados a 31 de diciembre de 2011
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4. Memoria abreviada
4.1 Gestión social
Identificación.
La Fundación PAU I SOLIDARITAT P.V. Fundación de la Comunidad Valenciana se
constituyó en Valencia el día 19 de Mayo de 1997, estando domiciliada en la calle
Convento Carmelitas Nº 1 , 46010 Valencia.
Se encuentra registrada en el Registre de Fundacions Culturals Privades de la
Generalitat Valenciana con el número 286 (V).
Su número de identificación fiscal es el G-96/652680.
El Patronato está formado por:
Presidente: D. Paco Molina Balaguer

DNI 21.629.766

Vicepresidente y tesorero: D. Martín Carpena Palao

DNI 21.953.331

Secretario: Dña. Ofelia Vila Hernández

DNI 04.526.124

Vocal: D. Alfonso Arnedo Sánchez

DNI 21.469766

Vocal: D. José de la Casa Arroyo

DNI 03.059.785

Vocal: Dña. Empar Pablo Martínez

DNI 33.459.026

Vocal: D. Manuel Pico Tormo

DNI 22.507.284

9

La Fundación tiene entre sus fines:
a) Fomentar la paz y la solidaridad en cualquier parte del mundo.
b) Ayudar al estudio y la investigación para fomentar la cooperación
internacional.
c) Promover actividades de cooperación internacional con el objetivo de
favorecer el progreso social, cultural, económico y científico – técnico de
los

países del sur a través de actividades concertadas con las fuerzas

sociales de aquellos países y de la realización de proyectos de cooperación
para el desarrollo.
d) Favorecer los vínculos de amistad y solidaridad entre los pueblos y el
progreso de los valores humanos y de la paz.
e) Elaborar y suministrar información sobre cualquier tema que pudiera
favorecer la paz y la solidaridad internacional.
f) Fomentar el estudio y la investigación en el ámbito de las ciencias
económicas y sociales para una mayor cooperación internacional.
g) Contribuir a la creación de relaciones sólidas con las organizaciones de los
países del sur y en particular con las organizaciones sindicales.
h) Hacer realidad la solidaridad de los trabajadores y poner su experiencia
profesional al servicio del desarrollo en el mundo.
i) Prestar asistencia social, económica y cultural a los asilados, refugiados e
inmigrantes provenientes de otros países, así como, a los emigrantes
españoles en el extranjero.
j) Cualesquiera otros fines que el patronato estime de interés para el
desarrollo de la paz, la solidaridad y el bienestar de los pueblos.

10
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Para el cumplimiento de estos fines la fundación realizará, entre otras, las siguientes
actividades:
•

Prestar todo tipo de ayudas para contribuir al desarrollo social,
cultural, económico y científico – técnico de los países del sur.

•

Organizar

cursos,

ciclos

de

conferencias,

viajes,

congresos,

simposiums, coloquios y sesiones de estudio y formación sobre temas
relacionados con la paz, la solidaridad y el progreso de los pueblos.
•

Redactar, editar y distribuir folletos, monografías y toda clase de
publicaciones, periódicas o no, de información y divulgación sobre la
cooperación internacional, la paz y la solidaridad entre los pueblos.

•

Promover, organizar y dirigir la celebración de exposiciones, salones
monográficos y periódicos sobre temas relacionados con la paz y la
solidaridad entre los pueblos.

•

Organizar campañas de prensa, radio, televisión y otros medios de
comunicación que permitan la difusión de las ideas que contribuyen a
la paz y la solidaridad internacionales.

•

Cualquier otra actividad que permita a la fundación el mejor
cumplimiento de sus fines.

4.2 Bases de presentación de las cuentas anuales
a) Imagen Fiel
Las cuentas anuales abreviadas están formadas por el balance de situación
abreviado, la cuenta de resultados abreviada y la memoria abreviada que han sido
obtenidas a partir de los registros contables de la Fundación, habiéndose aplicado las
normas establecidas por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que
se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y el
Real Decreto 776/1998, de 30 de noviembre, por el que se aprueban las normas de
11

adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y las
demás disposiciones legales vigentes en materia contable con objeto de mostrar la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la
Entidad. De acuerdo con la consulta número 4 del BOICAC 76/Diciembre 2008 la
Entidad no está obligada a elaborar los nuevos documentos incluidos en el Plan
General de Contabilidad 2007 (estado de cambios en el patrimonio neto y estado de
flujos de efectivo).
Las cuentas anuales abreviadas correspondientes al ejercicio 2011, han sido
formuladas por el Vicepresidente y Tesorero del Patronato de la Fundación y
muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados
de la Entidad.

b) Principios contables
Las cuentas anuales abreviadas se han preparado aplicando los principios contables
generalmente

aceptados.

No

existe

ningún principio

contable

que,

siendo

significativo su efecto, se haya dejado de aplicar.

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la
incertidumbre
La Entidad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en
funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
En las cuentas anuales abreviadas correspondientes al ejercicio 2011 se han utilizado
ocasionalmente estimaciones realizadas por la Dirección de la Entidad para
cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran
registrados en ellas, que se prevé serán ratificadas posteriormente por el Patronato.
Básicamente estas estimaciones se refieren a la vida útil de los activos materiales.
A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información
disponible al 31 de diciembre de 2011 sobre los hechos analizados y su evolución
hasta la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales abreviadas, es posible
que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al
12
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alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría conforme a lo establecido en
la norma de valoración 22ª del Plan General de Contabilidad, de forma prospectiva
reconociendo los efectos del cambio de estimación en la correspondiente cuenta de
resultados.

d) Comparación de la información
De acuerdo con la legislación aplicable a la Entidad se presenta a efectos
comparativos, con cada una de las partidas del balance abreviado, de la cuenta de
resultados abreviada y del cuadro de financiación además de las cifras del ejercicio
2011, las correspondientes al ejercicio anterior, que han sido adaptadas al cambios
de criterio contable y corrección de error mencionados en el apartado g) de la
presente nota.

e) Agrupación de partidas
Las cuentas anuales abreviadas no tienen ninguna partida que haya sido objeto de
agrupación en el balance abreviado ni en la cuenta de resultados abreviada.

f) Elementos recogidos en varias partidas.
No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del
balance abreviado ni en la cuenta de resultados abreviada.

g) Cambios en criterios contables y correcciones de errores
En el presente ejercicio se ha cambiado el criterio de registro de la parte de las
subvenciones recibidas por la Entidad que, mediante convenios de colaboración, se
pacta que sean ejecutadas por otras organizaciones. Hasta el ejercicios 2010, la
parte pendiente de ejecutar por estas organizaciones al cierre de cada ejercicio se
registraba en los epígrafes de “Periodificaciones a corto plazo” y “Acreedores
comerciales y otras cuentas a pagar”. En el 2011 se ha cambiado el criterio no
registrando nada por la formalización de dichos convenios, surgiendo la obligación de
pago a estas organizaciones en la medida que estas ejecutan las acciones o el
derecho de cobro en el caso de anticipo de fondos previos a la ejecución.
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Por ello, a efectos comparativos, el importe de 1.120.148,52 euros correspondiente a
la parte no ejecutada de convenios formalizados y a ejecutar en 2011 y siguientes,
que

en

aquel

ejercicio

se

encontraban

registradas

en

el

epígrafe

de

“Periodificaciones a corto plazo ” en el activo circulante, se ha compensado con una
reducción de 960.805,84 euros que se encontraban registrados en “Acreedores
comerciales y otras cuentas a pagar” del pasivo circulante y con un incremento de
159.342,68 del epígrafe de “Deudores comerciales y otras cuentas a pagar” del activo
circulante (por la parte anticipada a las organizaciones y que aun no han comenzado
a ejecutar). A su vez, a efectos comparativos, se han modificado las notas de la
memoria afectadas por dicho cambio.
En el presente ejercicio se ha corregido el siguiente error detectado en las cuentas
anuales de 2010:
En el ejercicio anterior se adquirieron lo equipos necesarios para la instalación de un
nuevo sistema de telefonía mediante un contrato de arrendamiento, de cuyas
condiciones económicas se deducía que se debía calificar como arrendamiento
financiero. El criterio seguido por la Entidad fue registrar dicha operación como un
arrendamiento operativo. En 2011 se ha subsanado dicho error, por ello, a efectos
comparativos, se han modificado las cifras de balance y cuenta de resultados del
ejercicio 2010, incrementando el inmovilizado material, el pasivo no corriente y el
pasivo corriente en 96.751,98, 57.326,00 y 31.639,11 euros respectivamente,
reduciendo las periodificaciones del activo corriente en 5.411,52 euros e
incrementando el resultado del ejercicio por importe de 2.375,35 euros.

4.3 Propuesta de distribución del excedente
La propuesta de distribución del excedente, que se someterá a la aprobación del
Patronato, es la siguiente, expresada en euros:
Ejercicio 2011
Excedentes del ejercicio:

514,69

A:
Reservas:
14

514,69
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Se destina a reservas el 100% del excedente del ejercicio, según acuerdo del
patronato, a Reservas en cumplimiento del art 20.5 de la Ley 8/1998 de fecha 9 de
diciembre, modificada por la Ley 9/2008 de fecha 3 de julio.

4.4 Normas de registro y valoración
a) Inmovilizado material
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran al precio de
adquisición o coste de producción menos su amortización acumulada y en su caso el
importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro que haya
experimentado.
Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumento de
la productividad o eficiencia o un alargamiento de la vida útil de los bienes, se
capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes. Los gastos de
conservación y mantenimiento se registran como gasto en el período en que se
incurren.
La Entidad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para
sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la
cobertura de tales obligaciones de futuro.
Los elementos de inmovilizado material se amortizan a partir de su puesta en
funcionamiento, mediante la aplicación del método lineal, distribuyendo el coste de
los activos entre los años de vida útil estimada. Además, en caso de que se detecten
factores identificativos de obsolescencia técnica o comercial a que pudieran estar
afectos los inmovilizados, se dotan los oportunos deterioros de valor.

15

Los coeficientes de amortización utilizados en el cálculo de la depreciación
experimentada por los elementos que componen el inmovilizado material son los
siguientes:

Elemento

Coeficiente

Mobiliario

10%

Otras instalaciones

12%

Equip.Proc.Infomación

25%

Los activos materiales adquiridos en régimen de arrendamiento financiero se
registran en la categoría de activo a que corresponde el bien arrendado,
amortizándose en su vida útil prevista siguiendo el mismo método que para los
activos de su propiedad o, cuando éstas son más cortas, durante el plazo de
arrendamiento pertinente.
Se considera que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de
los mismos, calculando éste en base a los flujos de caja descontados futuros que
generan dichos activos.
Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado
material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable,
entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes
de venta y su valor en uso.
Los elementos del inmovilizado material se dan de baja en el momento de su
enajenación o disposición por otra vía o cuando no se espere obtener beneficios o
rendimientos económicos futuros de los mismos. La diferencia entre el importe que,
en su caso, se obtenga de un elemento, neto de los costes de venta, y su valor
contable, determinará el beneficio o la pérdida surgida al dar de baja dicho
elemento, que se imputará a la cuenta de resultados del ejercicio en que ésta se
produce.

b) Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las
condiciones de los mismos transfieran sustancialmente los riesgos y ventajas derivados de la

16
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propiedad del arrendatario. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos
operativos.

Arrendamientos financieros
Se consideran operaciones de arrendamiento financiero aquellas en las que los
riesgos y ventajas que recaen sobre el objeto del arrendamiento se transfieren al
arrendatario quien, habitualmente pero no necesariamente, tiene la opción de
adquirirlo al finalizar el contrato en las condiciones acordadas al formalizarse la
operación.
La Entidad registra el activo de acuerdo con su naturaleza, según se trate de un
elemento del inmovilizado material o del intangible, y simultáneamente, un pasivo
financiero por el mismo importe, que es el menor importe entre el valor razonable
del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos
mínimos acordados más, en su caso, el precio del ejercicio de la opción de compra.
A estos activos se aplicarán los mismos criterios de amortización y deterioro que
corresponda según su naturaleza.
La carga financiera se distribuye a lo largo del plazo de arrendamiento imputándose
a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengue aplicando el
método del tipo de interés efectivo.

Arrendamientos operativos
En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y
sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecen
en el arrendador.
Cuando la Entidad actúa como arrendataria, los gastos del arrendamiento incluyendo
incentivos concedidos, en su caso, por el arrendador, se cargan linealmente en la
cuenta de pérdidas y ganancias. Y cuando actúa como arrendador los ingresos se
imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias siguiendo el criterio de devengo.
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c) Instrumentos financieros
En el balance de situación, los activos y pasivos con vencimiento igual o inferior a
doce meses desde el cierre del ejercicio se clasifican como corrientes, mientras que
los de vencimiento superior a doce meses se clasifican como no corrientes.
Los activos y pasivos financieros se clasifican en el momento de su reconocimiento
inicial en el balance, de conformidad con el fondo económico del acuerdo
contractual y con las definiciones de instrumentos financieros.
A efectos de su valoración, los activos y pasivos financieros se clasifican en
categorías atendiendo a las características del instrumento y a la finalidad que
determinó su adquisición.
Las normas de valoración aplicadas por la Entidad a los instrumentos financieros son
las siguientes:

Activos financieros
Los activos financieros se registran inicialmente por su “valor razonable”, que, salvo
evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor
razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que le sean
directamente atribuibles.
A efectos de su valoración, los activos financieros mantenidos por la Entidad se
clasifican en alguna de las siguientes categorías:
Préstamos y partidas a cobrar
Corresponden a créditos comerciales y no comerciales que se originan en la venta de
bienes o prestación de servicios y cuyos cobros son de una cuantía determinada o
determinable y que no se negocian en un mercado activo. Posteriormente se
registran a su coste amortizado, utilizando el método del tipo de interés efectivo. La
Entidad registra las correspondientes deterioro por la diferencia existente entre el
importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se
encuentran registradas.
18
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No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a
un año que no tengan un tipo de interés contractual se valoran a su valor nominal
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.
Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento
Corresponden a depósitos a plazo constituidos en entidades financieras con una fecha
de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable y que la
Entidad tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento. Los criterios
de valoración de estas inversiones son los mismos que para los préstamos y partidas a
cobrar.
Cuando el activo financiero se da de baja, por haberse transferido de manera
sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, la diferencia entre la
contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles, y el valor en
libros del activo financiero, mas cualquier importe acumulado que se haya
reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o perdida
surgida al dar de baja dicho activo, formando parte del excedente del ejercicio en
que esta se produce.

Pasivos financieros
Los principales pasivos financieros mantenidos por la Entidad se clasifican a efectos
de su valoración en estas categorías:
Débitos y partidas a pagar
Pasivos que se originan en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico
o por recibir efectivo. Se valoran inicialmente al valor razonable de la
contraprestación menos los costes de transacción atribuibles y posteriormente a su
“coste amortizado” reconociendo como gastos del ejercicio los intereses devengados
calculados aplicando el método del tipo de interés efectivo.
Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que
no tengan un tipo de interés contractual se valoran por su valor nominal cuando el
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

19

Cuando estos pasivos financieros se dan de baja, por haberse extinguido la
obligación, la diferencia entre la contraprestación pagada incluidos los costes de
transacción atribuibles, y el valor en libros del pasivo financiero, se reconoce en la
cuenta de resultados del ejercicio en que tiene lugar.

d) Impuestos sobre beneficios
La actividad de la Entidad está exenta del Impuesto sobre Sociedades, ya que cumple
con lo previsto en la ley de Fundaciones con respecto a su calificación y en lo
dispuesto en la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos.
Las actividades realizadas por la Entidad quedan encuadradas dentro de las rentas
exentas del artículo 6 de la Ley 49/2002.

e) Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con
independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera
derivada de ellos.
No obstante, la Entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha
de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo
eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

f) Subvenciones, donaciones y legados
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se registran inicialmente,
con carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto por
el importe concedido cuando se hayan cumplido las condiciones que motivaron su
concesión y no existan dudas razonables sobre la recepción de la subvención,
donación o legado. Se imputan a resultados de forma sistemática y racional de forma
correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado.
Se considera que una subvención es no reintegrable cuando exista un acuerdo
individualizado de concesión de la subvención, se han cumplido las condiciones
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establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre la recepción de la
subvención.
A los exclusivos efectos de su registro contable, la Orden EHA/733/2010, de 25 de
marzo de 2010, por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas en
determinadas circunstancias, desarrolla los criterios que determinan si se han
cumplidos las condiciones establecidas para la concesión. En concreto para las
subvenciones concedidas para financiar gastos específicos de ejecución plurianual, se
considerarán no reintegrables si a la fecha de formulación de las cuentas anuales se
ha ejecutado la actuación total o parcialmente.
En el caso de ejecución parcial, la subvención se calificará como no reintegrable en
proporción al gasto ejecutado, siempre que no existan dudas razonables de que se
concluirá en los términos fijados en las condiciones de otorgamiento, registrando la
parte no ejecutada de dichas subvenciones como “Deudas a largo/corto plazo
transformables en subvenciones”

g) Operaciones entre partes vinculadas
Con carácter general, los elementos objeto de transacción se contabilizan en el
momento inicial por el valor razonable y posteriormente se valoran de acuerdo con lo
previsto en las correspondientes normas generales. En el caso de que el precio
acordado para una operación difiera de su valor razonable, la diferencia se registra
atendiendo a la realidad económica de la operación.
A efectos de presentación de las cuentas anuales, se entenderá que una entidad
forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control,
directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio, o
cuando las entidades estén controladas por cualquier medio por una o varias personas
jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o
cláusulas estatutarias.
En concreto se consideran partes vinculadas todas aquellas entidades integrantes de
la estructura de CC.OO. tanto a nivel estatal como autonómico (confederaciones,
federaciones y uniones territoriales).

21

4.5 Inmovilizado
Inmovilizado Material
Las variaciones del inmovilizado material han sido las siguientes, expresadas en
euros:
Ejercicio 2011
BIENES
Utillaje, otras instalaciones y mobiliario
Equipos informáticos
TOTAL
Amortización acumulada
NETO

SALDO
INICIAL
12.192,18
8.476,83
20.669,01
(9.012,41)
11.656,60

AUMENTO

SALDO
INICIAL
1.416,48
8.476,83
9.893,31
(8.690,15)
1.203,16

AUMENTO

(1.612,60)

DISMINUCION
-

SALDO
FINAL
12.192,18
8.476,83
20.669,01
(10.625,01)
10.044,00

Ejercicio 2010
BIENES
Utillaje, otras instalaciones y mobiliario
Equipos informáticos
TOTAL
Amortización acumulada
NETO

10.775,70
10.775,70
(322,26)

DISMINUCION
-

SALDO
FINAL
12.192,18
8.476,83
20.669,01
(9.012,41)
11.656,60

La Fundación no ha realizado correcciones valorativas de los bienes del inmovilizado
material.
El importe del inmovilizado material totalmente amortizado y en uso a asciende a
8.444,68 euros al cierre de 2011 y a 8.195,10 euros al cierre de 2010.
A 31 de diciembre de 2011 existen instalaciones telefónicas en régimen de
arrendamiento financiero por valor de 10.756,68 euros. En la Nota 4.6 se amplia la
información relativa a los arrendamientos financieros.

22

CUENTAS ANUALES PAU I SOLIDARITAT 2011

4.6 Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza
similar

Arrendamientos financieros
La Entidad tiene las siguientes clases de activos materiales contratados en régimen
de arrendamiento financiero, expresado en euros:
Ejercicio 2011
CONCEPTO
Instalaciones técnicas
TOTAL

COSTE
10.756,68
10.756,68

AMORTIZACION
ACUMULADA
(1.290,80)
(1.290,80)

VALOR NETO
CONTABLE
9.465,88
9.465,88

Ejercicio 2010
CONCEPTO
Instalaciones técnicas
TOTAL

COSTE
10.756,68
10.756,68

AMORTIZACION
ACUMULADA
-

VALOR
NETO
CONTABLE
10.756,68
70.756,68

El importe por el que se han reconocido inicialmente estos activos, corresponde al
valor razonable del bien, que básicamente coincide con el valor actual de los pagos
mínimos a realizar, más los gastos incurridos hasta su puesta en condiciones de
funcionamiento.
Los pagos mínimos y el valor actual de los pasivos por arrendamientos financieros
desglosados por plazos y por vencimientos es como sigue, expresado en euros:
Ejercicio 2011
Pagos Mínimos
Interés
Valor actual

Corriente
3.732,10
127,24
3.604,86

No corriente
2.806,26
35,14
2.771,12

El importe de la opción de compra, incluida dentro del total de pagos mínimos,
asciende a 7,18 euros.
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Vencimientos
Hasta 1 años
Entre 1 y 5 años
Total

Pagos
mínimos
3.732,10
2.806,26
6.538,36

Interés
127,24
35,14
162,38

Valor actual
3.604,86
2.771,12
6.375,98

Ejercicio 2010

Pagos Mínimos
Interés
Valor actual

Corriente
3.732,10
216,62
3.515,48

No corriente
6.538,36
162,38
6.375,98

El importe de la opción de compra, incluida dentro del total de pagos mínimos,
asciende a 7,18 euros.
Vencimientos
Hasta 1 años
Entre 1 y 5 años
Total

Pagos
mínimos
3.732,10
6.538,36
10.270,46

Interés
216,62
162,38
379,00

Valor actual
3.515,48
6.375,98
9.891,46

Arrendamientos operativos
La Entidad no tiene formalizados contratos de arrendamientos operativos no
cancelables.

4.7 Instrumentos financieros
El desglose de las inversiones financieras a 31 de diciembre de 2011 y 2010 por
categorías, expresado en euros, es el siguiente:

Otros activos financieros
Inversiones financieras no corrientes
Otros activos financieros
Inversiones financieras corrientes
24

Mantenidos hasta el
vencimiento
2011
2010
60.000,00
60.000,00
240.000,00
240.000,00
-
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El importe total de 2011 corresponde a imposiciones a plazo fijo constituidas en
entidades financieras.

4.8 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
La información relativa a este epígrafe del balance es la siguiente, expresada en
euros:

Patrocinadores y otros deudores de la actividad propia
Ejercicio 2011

Deudores Iniciales
Aumentos
Cobros
Saldo al 31.12.11

Deudores por
Colaboración
4.910,30
85.803,73
(89.046,96)
1.667,07

Deudores por
Donaciones afectas
84.136,66
(84.136,66)
-

Deudores
convenios
159.342,68
130.180,68
(159.342,68)
130.180,68

Ejercicio 2010
Deudores por
Colaboración
Deudores Iniciales
Aumentos
Cobros
Saldo al 31.12.10

10.669,39
(5.759,09)
4.910,30

Deudores por
Donaciones afectas
91.313,49
(91.313,49)
-

Deudores
convenios
159.342,68
159.342,68

Los movimientos por donaciones afectas obedece a la donación del 0,7% del
presupuesto de la entidad fundadora CC.OO.P.V. por un importe de 84.136,66 euros
(91.313,49 euros en 2010). El resto de deudores corresponden a colaboraciones con
la Entidad en los proyectos ejecutados.
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Deudores por subvenciones
Ejercicio 2011
ENTIDAD
ENTES LOCALES
GENERALITAT VALENCIANA
DIPUTACIONES PROVINCIALES
TOTAL

SALDO
APROBADAS
INICIAL
67.886,00
4.000,00
814.071,00
38.557,13
2.045,65
22.745,80
884.002,65
65.302,93

COBROS
(63.886,00)
(852.628,13)
(22.745,80)
(939.259,93)

SALDO
FINAL
8.000,00
2.045,65
10.045,65

Ejercicio 2010
ENTIDAD
ENTES LOCALES
GENERALITAT VALENCIANA
DIPUTACIONES PROVINCIALES
TOTAL

SALDO
APROBADAS
INICIAL
78.850,10
54.742,60
1.085.888,62
2.045,65
80.895,75
1.140.631,22

COBROS
(65.706,70)
(271.817,62)
(337.524,32)

SALDO
FINAL
67.886,00
814.071,00
2.045,65
884.002,65

La información relativa a operaciones y saldos con partes vinculadas se detalla en la
nota 3.12.

4.9 Otras deudas a largo y corto plazo
Los importes reflejados en el pasivo dentro de “Otras deudas largo plazo” y “Otras
deudas a corto plazo”, corresponden íntegramente a las deudas transformables en
subvenciones. Reflejan las subvenciones concedidas para financiar gastos específicos
de ejecución plurianual y pendientes de ejecutar por la Fundación al cierre del
ejercicio, procedentes de la Administración Autonómica y cofinanciadas por la
Administración Provincial y Local. La parte de las subvenciones ejecutadas en el
ejercicio se encuentran reflejadas en la cuenta de resultados en el epígrafe de
ingresos por subvenciones y donaciones del ejercicio.

26

CUENTAS ANUALES PAU I SOLIDARITAT 2011

La evolución habida en los ejercicios 2011 y 2010 es, expresada en euros:
Ejercicio 2011
- Subvenciones oficiales aprobadas y pendientes de ejecutar al inicio de
ejercicio:
- PROYECTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL
- DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PARA EL DESARROLLO
- Subvenciones oficiales aprobadas en el ejercicio:
- PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
- DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PARA EL DESARROLLO

1.350.016,68
1.271.733,08
78.283,60
63.526,61
24.969,48
38.557,13

-Total subvenciones a ejecutar

1.413.543,29

- Subvenciones ejecutadas en el ejercicio
- PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
- DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PARA EL DESARROLLO

(571.061,97)
(530.225,43)
(40.836,54)

- Otros
- PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
-. DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PARA EL DESARROLLO

(5.873,56)
(5.135,87)
(737,69)

- Subvenciones oficiales pendientes de ejecutar al cierre
- PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
- DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PARA EL DESARROLLO

836.607,76
761.341,26
75.266,50

Ejercicio 2010
- Subvenciones oficiales aprobadas y pendientes de ejecutar al inicio de
ejercicio:
- PROYECTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL
- DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PARA EL DESARROLLO

763.675,41
762.288,51
1.386,90

- Subvenciones oficiales aprobadas en el ejercicio:
- PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
- DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PARA EL DESARROLLO

1.142.761,86
1.064.478,26
78.283,60

-Total subvenciones a ejecutar

1.906.437,27

- Subvenciones ejecutadas en el ejercicio
- PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
- DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PARA EL DESARROLLO

(555.636,19)
(554.249,29)
(1.386,90)

- Otros
- PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
- Subvenciones oficiales pendientes de ejecutar al cierre
- PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
- DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PARA EL DESARROLLO

(784,40)
(784,40)
1.350.016,68
1.271.733,08
78.283,60
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4.10

Subvenciones, donaciones y legados

El importe reflejado en la partida “Subvenciones, donaciones y legados recibidos” del
Patrimonio neto incluye la parte de la subvención aportada por la entidad Fundadora
CC.OO. P.V., mencionada en la nota 4.8.1 con la siguiente evolución, expresada en
euros:
Ejercicio 2011
- Subvenciones aprobadas y pendientes de ejecutar al inicio de ejercicio:

-

- Subvenciones aprobadas en el ejercicio:

84.136,66

- Total subvenciones a ejecutar

84.136,66

- Subvenciones ejecutadas en el ejercicio

(67.477,73)

- Subvenciones oficiales pendientes de ejecutar al cierre

16.658,93

Ejercicio 2010
- Subvenciones aprobadas y pendientes de ejecutar al inicio de ejercicio:

12.914,88

- Subvenciones aprobadas en el ejercicio:

91.313,49

- Total subvenciones a ejecutar
- Subvenciones ejecutadas en el ejercicio
- Subvenciones oficiales pendientes de ejecutar al cierre

104.228,37
(104.228,37)
-

En la Cuenta de resultados en “Subvenciones, donaciones y legados imputados al
resultado del ejercicio” figuran las ejecutadas en el ejercicio, expresadas en euros:

Ejercicio 2011
- Subvenciones ejecutadas en el ejercicio:
- PROYECTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL
- DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PARA EL DESARROLLO
- Subvenciones ejecutadas aportación CC.OO. P.V.
- Otras subvenciones ejecutadas
TOTAL
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571.061,97
530.225,43
40.836,54
67.477,73
3.126,07
641.665,77
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Ejercicio 2010
- Subvenciones ejecutadas en el ejercicio:
- PROYECTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL
- DE SENSIBILIZACION Y EDUCACION PARA EL DESARROLLO
- Subvenciones ejecutadas aportación CC.OO. P.V.
- Otras subvenciones ejecutadas
TOTAL

4.11

552.636,19
551.249,29
1.386,90
104.228,37
7.931,37
664.795,93

Deudas

Deudas con entidades de crédito
No existen deudas con entidades de crédito.

Deudas con entidades del grupo
No existen deudas a largo plazo con vencimientos superiores a un año con entidades
del grupo a 31 de diciembre de 2011, ni a 31 de diciembre de 2010.

4.12

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Este epígrafe recoge principalmente los importes pendientes de pago por compras y
costes relacionados con la actividad habitual de la Entidad.
Se considera que el importe en libros de los acreedores comerciales se aproxima a su
valor razonable.
Información sobre los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones
comerciales. Disposición adicional tercera. Deber de información de la Ley 15/2010,
de 6 de julio.
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A continuación se detalla la información requerida por la Disposición adicional
tercera de la ley 15/2010, de 5 de julio, en relación con la información sobre los
aplazamientos de pago efectuado a proveedores durante el ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2011:

Realizados dentro del plazo máximo legal
Resto
Total pagos del ejercicio
PMPE (días) de pagos
Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el
plazo máximo

Pagos realizados y pendientes de
pago en la fecha de cierre del balance
Euros
%
68.163,58
100,00%
68.163,58
100,00%
-

La información anterior sobre pagos a proveedores hace referencia a aquellos que
por su naturaleza son acreedores comerciales por deudas con suministradores de
bienes y servicios, de modo que incluyen los datos relativos al epígrafe de
“Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar” del pasivo corriente del balance de
situación adjunto.
El plazo medio de ponderado excedido (PMPE) de pagos se ha calculado como el
cociente formado en el numerador por el sumatorio de los productos de cada uno de
los pagos a proveedores realizados en el ejercicio con un aplazamiento superior al
respectivo plazo legal de pago y el número de días de aplazamiento excedido del
respectivo plazo, y en el denominador por el importe total de los pagos realizados en
el ejercicio con un aplazamiento superior al plazo legal de pago.
El plazo máximo legal de pago aplicable a la Entidad en el ejercicio anual terminado
al 31 de diciembre de 2011 según la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y
conforme a las disposiciones transitorias establecidas en la ley 15/2010, de 5 de
julio, es de 85 días para la compra de bienes y servicios.
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4.13

Entidades del grupo y/o asociadas

Fundacion Pau i Solidaritat P.V. se fundó a instancias de la Confederación Sindical de
CC.OO. P.V., cuya Comision Ejecutiva designa los Patronos, según consta en los
estatutos de la Entidad.
Los saldos deudores mantenidos con entidades del grupo y asociadas a corto plazo al
cierre del ejercicio 2011 y 2010 desglosado por entidades son los siguientes,
expresados en euros:
Ejercicio 2011
A 31 de diciembre de 2011 no existen saldos deudores con entidades del grupo y
asociadas.
Ejercicio 2010

ENTIDADES VINCULADAS
FUNDACION MIGUEL ESCALERA
TOTAL SALDOS DEUDORES

Otras
entidades
del grupo
4.800,30
4.800,30

TOTAL
4.800,30
4.800,30

Las transacciones efectuadas durante el ejercicio 2011 y 2010 con entidades del
grupo y asociadas, expresadas en euros, son:
Gastos:
ENTIDADES VINCULADAS
CS DE CC.OO PV
FUNDACION FORMACIÓN Y EMPLEO PV

2011
224,07
23.993,49
24.217,56

2010
135.23
25.042,13
25.177,36

ENTIDADES VINCULADAS
FUNDACION MIGUEL ESCALERA
FUNDACION FORMACIÓN Y EMPLEO PV

2011
1.363,57
1.363,57

2010
4.800,30
11.438,90
16.239,20

Ingresos:
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4.14

Dotación fundacional

El movimiento de la Dotación Fundacional en el ejercicio 2011 y 2010 ha sido el
siguiente, expresado en euros:
Ejercicio 2011
- Dotación Fundacional inicial:

35.259,72

- Aumento por excedentes no afectos ejercicio 2010
- Dotación Fundacional al cierre:

180,93
35.440,65

Ejercicio 2010
- Dotación Fundacional inicial:

34.794,13

- Aumento por excedentes no afectos ejercicio 2009:
- Dotación Fundacional al cierre:

465,29
35.259,72

La Dotación Fundacional inicial está íntegramente desembolsada.

4.15

Aplicación de elementos patrimoniales a fines
propios

El Patrimonio Neto de la Fundación se destina íntegramente al cumplimiento de sus
fines Fundacionales.
No existen gastos de administración del patrimonio social, por tanto el 100% de los
ingresos se destina a la financiación de la actividad fundacional, en cumplimiento del
art. 20.4 de la Ley 8/1998 de fecha 9 de diciembre, modificada por la Ley 9/2008 de
fecha 3 de julio.
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4.16

Situación fiscal

La actividad de la Entidad está exenta del Impuesto sobre Sociedades, ya que cumple
con lo previsto en la ley de Fundaciones con respecto a su calificación y en lo
dispuesto en la Ley 49/2002, régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos. Las
actividades realizadas por la Entidad quedan encuadradas dentro de las rentas
exentas del artículo 6 de la Ley 49/2002.
La Fundación tiene pendiente de inspección los ejercicios de 2008 a 2011, y el
Impuesto sobre Sociedades de 2007. Las declaraciones no pueden considerarse
definitivas hasta su prescripción o aceptación por las autoridades fiscales y, con
independencia

de

que

la

legislación

fiscal

es

susceptible

de

diferentes

interpretaciones, se estima que cualquier pasivo adicional como consecuencia de una
inspección, no tendría un efecto significativo sobre las cuentas anuales tomadas en
su conjunto.

4.17

Gastos

Cargas sociales
Dentro de la partida de “Gastos de personal” se incluyen "Cargas Sociales" con el
siguiente detalle, expresada en euros:

Cargas Sociales
- Seguridad Social a cargo empresa
- Otras cargas sociales

Ejercicio
2011
23.940,90
23.293,72
647,18

Ejercicio
2010
33.258,13
32.394,01
864,12

Ayudas monetarias
La Entidad entrega ayudas monetarias a las contrapartes en América Latina de los
proyectos especificados en la memoria de gestión. Son ayudas a entidades ubicadas
en los países objeto de la ayuda y que son los responsables directos de la ejecución
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de los programas. El importe entregado en el ejercicio ha ascendido a 476.887,45
euros (en 2010 fueron 494.360,45 euros).

Gastos de administración del patrimonio
No se han realizado gastos de administración del patrimonio de la Entidad

4.18

Ingresos

Los ingresos propios de la Entidad, en aplicación de los fines fundacionales son los
siguientes, expresados en euros:
Ejercicio 2011
Ingresos por colaboraciones
Subvenciones ejecutadas:
Donación afectas CS.CCOO.PV

3.026,57
571.061,97
67.477,73

Otras donaciones

3.126,07

Ingresos por colaboraciones

22.909,33

Ejercicio 2010

Subvenciones ejecutadas:

552.636,19

Donación afectas CS.CCOO.PV

104.228,37

Otras donaciones

4.19

7.931,37

Otra información

No existen dietas, sueldos ni remuneraciones a favor de los miembros del
Patronato.
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No existen anticipos ni créditos reconocidos a éstos.
El coste de la auditoría voluntaria realizada ha ascendido a 2.540,00 euros,
igual cuantía que en 2010.
En caso de disolución el resultado de su patrimonio se destinará a otras
entidades sin ánimo de lucro encuadradas en el art 16 de la Ley 49/2002.

4.20 Cuadro de financiación
(cifras expresadas en euros)

APLICACIONES
1. Recursos aplicados en las operaciones
2.Adquisiciones de Inmovilizado
3. Deudas transformables en subvenciones
4. Deudas a largo plazo
TOTAL APLICACIONES

2.011
65.350,44
60.000,00
144.551,02
3.848,06
273.749,52

2.010
103.059,81
10.775,70
113.835,51

ORIGENES
1. Deudas transformables en subvenciones
2. Subvenciones de capital
3. Deudas a largo plazo
TOTAL ORIGENES

84.136,66
84.136,66

410.193,72
91.313,49
6.375,98
507.883,19

EXCESO ORIGENES SOBRE APLICACIONES
EXCESO APLICACIONES SOBRE ORIGENES

189.612,86

AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE
DISMINUCION DEL CAPITAL CIRCULANTE

189.612,86

RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES
EXCEDENTE
SUBV. CAPITAL TRASPASADAS AL RESULTADO
AMORTIZACIONES
TOTAL

2.011
514,69
-67.477,73
1.612,60
-65.350,44

VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE
1.DEUDORES
2.ACREEDORES
3.INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
6.TESORERIA

394.047,68
394.047,68

2.010
846,30
-104.228,37
322,26
-103.059,81

2.011
AUMENTOS DISMINUC.
906.362,23
371.217,55
240.000,00
105.531,82

2.010
AUMENTOS DISMINUC.
807.453,25
792.423,99
130.000,00
62.254,86
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7.AJUSTES POR PERIODIFICACION
TOTAL

716.749,37

TOTAL VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE

906.362,23
189.612,86

446.763,56
1.316.471,67 922.423,99
394.047,68

4.21 Liquidación del presupuesto
(cifras expresadas en euros)

EJERCICIO 2011
GASTOS PRESUPUESTARIOS
Operaciones de Funcionamiento
1.Ayudas monetarias
2.Gastos por colaboraciones y órg. gobierno
3.Consumos de Explotación
4.Gastos de personal
5.Amortizaciones, provisiones y otros gastos
6.Gastos financieros y asimilados
7.Gastos extraordinarios
TOTAL GASTOS EN OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
Operaciones de funcionamiento
1.Resultado de explotación de la actividad mercantil
2.Cuotas de usuarios y afiliados
3.Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
4.Subvenciones,donaciones y legados
5.Otros ingresos
6.Ingresos financieros
7.Ingresos extraordinarios
TOTAL INGRESOS EN OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO
SALDO OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO:INGRESOS GASTOS
OPERACIONES DE FONDO

PRESUPUESTO

REALIZADO

DESVIACION

663.143,51

476.887,45

-186.256,06

17.615,42
100.573,08
109.746,37
700,00
100,00
891.878,38

4.105,17
99.488,99
63.564,73
646,00
0,00
644.692,34

-13.510,25
-1.084,09
-46.181,64
-54,00
-100,00
-247.186,04

PRESUPUESTO

REALIZADO

DESVIACION

890.913,19

3.026,57
641.665,77

3.026,57
-249.247,42

865,19
100,00
891.878,38

271,50
243,19
645.207,03

-593,69
143,19
-246.671,35

0,00

514,69

514,69

PRESUPUESTO

REALIZADO

DESVIACION

421,81

-16.658,93
58.387,40
-42.243,16

-16.658,93
57.965,59
-42.243,16

-514,69

-936,50

A)Aportaciones de Fundadores y asociados
B)Variación Neta de Subvenciones y Donaciones
C)Variación Neta de Inversiones reales
D)Variación neta de activos financieros y capital de funcionamiento
E)Variación neta de provisiones para riesgos, gastos y deudas

-421,81

SALDO OPERACIONES DE FONDO

-843,62
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A continuación se detallan las explicaciones de las desviaciones surgidas en el
ejercicio:

Ingresos presupuestarios
1- Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones. Corresponde a la
facturación por cursos y talleres impartidos por el personal de la fundación.
2- Subvenciones, donaciones y legados.
Las subvenciones están concedidas pero tienen un periodo de ejecución
plurianual.
Se presupuestó el volumen de ingresos en función del grado de ejecución que
se preveía iba a realizarse en el 2011. La desviación negativa se debe a un
menor grado de ejecución de los proyectos en el ejercicio que se traslada a
los ejercicios siguientes.
3- Los ingresos financieros se reducen al ser menor el interés pagado por los
bancos por los fondos depositados.

Gastos presupuestarios
1- La desviación negativa de las ayudas monetarias se corresponde con el menor
grado de ejecución de los proyectos, respecto a lo previsto inicialmente, por
parte de las contrapartes de los proyectos de cooperación en el ejercicio.
2- Al ser menor el grado de ejecución de los proyectos, los gastos realizados
correspondientes a consumos de explotación y otros gastos también son
menores respecto a los presupuestados
3- Los gastos de personal corresponde a la estructura fija que no se ha visto
afectada por el ritmo de ejecución de los proyectos. La desviación negativa se
corresponde a variaciones por cambios en las condiciones laborales de alguna
trabajadora.
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5. Memoria de actividades
5.1

El trabajo de cooperación para el desarrollo

La prioridad de nuestro trabajo de cooperación se dirige, no sólo a incidir en la
mejora de las condiciones de vida de las personas, sino también a apoyar diferentes
iniciativas sociales para transformar la realidad hacia una mayor democratización y
justicia de los países en los que trabajamos.
Continuamos con la consolidación del trabajo realizado y concentrando nuestros
esfuerzos en zonas concretas, de forma que sea posible mantener una relación más
estrecha y disponer de un mejor conocimiento de la realidad en que trabajamos y del
impacto de nuestras acciones.

México
En este último año el trabajo de la Fundación en Chiapas continuamos con el trabajo
iniciado en el año 2009, el cual se ha centrado en la constitución de estructuras de
base para el manejo de sistemas de agua potable, electrificación, construcción de
infraestructuras básicas, etc., unos resultados positivos tanto por el impacto sobre
las duras condiciones de vida de esta población, como por el apoyo en la
reivindicación de los derechos de la población indígena que sufre una secular
marginación, y una constante represión hacia sus organizaciones de base. La
organización a través de la cual se canaliza nuestro apoyo en Chiapas es El Puente
S.C.
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Proyectos
Título del proyecto

Región/Zo
na

Contraparte

Cofinanciador

Población
beneficiaria

1.- Desarrollo rural sostenible
para las comunidades
indígenas de Chiapas.
Proyecto de instalación y
capacitación de sistemas de
agua potable, electrificación y
tecnologías apropiadas para la
mejora del hábitat de
comunidades indígenas de la
Región de los Altos de
Chiapas.
(II Fase)

Departame
nto de
Chiapas

El Puente S.C.

Ayuntamientos
de Valencia,
Alicante, Alzira,
Castellón y
Petrer
(2009)

Comunidades
indígenas

2.- Desarrollo rural sostenible
para las comunidades
indígenas de Chiapas.
Proyecto de instalación y
capacitación de sistemas de
agua potable, electrificación y
tecnologías apropiadas para la
mejora del hábitat de
comunidades indígenas de la
Región de los Altos de
Chiapas.
(III Fase)

Departame
nto de
Chiapas

El Puente S.C.

Ayuntamientos
de Alicante,
Castellón,
Alzira y Gandía.
(2010)

Comunidades
indígenas

3.- Desarrollo rural sostenible
para las comunidades
indígenas de Chiapas.
Proyecto de instalación y
capacitación de sistemas de
agua potable, electrificación y
tecnologías apropiadas para la
mejora del hábitat de
comunidades indígenas de la
Región de los Altos de
Chiapas.
(IV Fase)

Departame
nto de
Chiapas

El Puente S.C.

Ayuntamientos
de Alicante,
Castellón,
Alzira ,
Ontinyent,
Petrer y
Diputación de
Alicante.
(2011)

Comunidades
indígenas
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Nicaragua
A través del Centro para la Investigación y el Desarrollo Rural y Social (CIPRES)
seguimos apoyando las propuestas productivas de las cooperativas campesinas. Por
una parte, concentrados en propuestas de apoyo a cooperativas de producción
agrícola. Y, por otra parte, se ha iniciado un importante proceso de fortalecimiento
organizativo de más de 70 cooperativas campesinas de todo el país. En este sentido
se ha trabajado a través de uno de los proyecto directamente con 20 cooperativas de
base para completar el Programa Productivo Alimentario, garantizando así la
seguridad alimentaria, al mismo tiempo que se han aumentado y fortalecido las
capacidades organizativas y de gestión de las propias cooperativas y de sus socios/as
relacionadas con la autogestión. También se ha brindado apoyo a la comercialización
de la producción de las cooperativas, a través descentro de Comercialización
Campesino en Managua, construido y puesto en funcionamiento en años anteriores a
través de un proyecto desarrollado por Pau i Solidaritat y CIPRES, y financiado por la
Generalitat Valenciana. Este centro ha servido como punto de partida para
establecer una red de comercialización de la cual forman parte tanto los/as
productores/as del ámbito rural como trabajadores/as del área urbana, posibilitando
el acceso a una canasta básica de productos alimentarios y del hogar a precios
competitivos, permitiendo así que no reduzcan su poder adquisitivo y se pueda
garantizar la soberanía alimentaria.

Proyectos
Población
beneficiaria

Título del proyecto

Región/Zona

Contraparte

Cofinanciador

4.- Desarrollo productivo,
mejora ambiental y
fortalecimiento
organizativo de 20
cooperativas campesinas
de Chinandega.
Programa Productivo
Alime-ntario y Programa
de Comercialización
Campesina.

Departamento
de Chinandega

Centro para la
Promoción, la
Investigación y
el Desarrollo
Rural y Social
(CIPRES)

Generalitat
Valenciana
(2008)

Productores/as
campesinos
asociados
(cooperativas)

5.- Fortalecimien-to de la
Soberanía Alimentaria en
Nicaragua. Mejora de la

Departamento
de Managua.

Centro para la
Promoción, la
Investigación y

Generalitat
Valenciana
(2010)

Productores/as
campesinos
asociados
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Red de Comercialización
Agropecuaria integrada
por productores/as del
medio rural y
trabajadores/as del
medio urbano.

el Desarrollo
Rural y Social
(CIPRES)

(cooperativas),
trabajadores/as
área urbana.

Perú
En Perú, continuamos con el trabajo iniciado en el año 2010 y que corresponde a dos
áreas de actuación. La primera son los procesos de democracia participativa y
desarrollo rural impulsado por las comunidades quechuas de Cusco, el Instituto para
una Alternativa Agraria (IAA) y la Federación Departamental de Campesinos del Cusco
(FDCC). A través del proyecto en el que se ha trabajado, se ha desarrollado en tres
departamentos de la sierra andina peruana acciones dirigidas a las organizaciones
sindicales campesinas las cuales están liderando una propuesta de desarrollo
integral: mejora agropecuaria, comercialización de productos agrícolas, reducción de
la desnutrición infantil, introducción en los hogares de fuentes de energías
renovables, promoción de la educación adaptada al medio y a la cosmovisión andina,
alfabetización de adultos, fortalecimiento de las organizaciones de base para el
ejercicio de la democracia participativa en los gobiernos locales y regionales, etc.
La segunda es el apoyo al fortalecimiento organizativo de las organizaciones
sindicales de mujeres, a través de la Asociación de Desarrollo Comunal (ADC). Se han
desarrollado en la ciudad de Lima y otros municipios del departamento, acciones de
formación para fortalecer las secretarías de la mujer de las centrales sindicales de
Perú, así como favorecer la unidad de acción en materia de derechos laborales de las
mujeres. También se está promoviendo la organización de las trabajadoras del sector
informal y empleadas de hogar, y se está llevando a cabo una importante campaña
de difusión y sensibilización sobre igualdad de género, dirigida a la sociedad peruana,
y principalmente se está desarrollando una labor de incidencia en políticas de
gobierno en materia de igualdad de género.
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Proyectos
Población
beneficiaria

Título del proyecto

Región/Zona

Contraparte

Cofinanciador

6.- Proyecto integral de
soberanía alimentaria,
desarrollo de capacidades y
democracia participativa en
comunidades indígenas
campesinas de
Huancavelica (I Fase)

Tayacaja
Departamento
de Huancavelica

Instituto para
una Alternativa
Agraria
(IAA)

Generalitat
Valenciana
(2007)

Indígenas,
organizaciones
de base y
sindicales
campesinas

7.- Proyecto integral de
desarrollo sostenible y
democracia participativa del
campesinado indígena,
impulsado por las
organizaciones campesinas
en la provincia de Canas
(Cusco, Perú)

Canas
Departamento
de Cusco

Instituto para
una Alternativa
Agraria
(IAA)

Generalitat
Valenciana
(2010)

Indígenas,
organizaciones
de base y
sindicales
campesinas

8.- Trabajo decente para las
mujeres de Perú. Proyecto
de capacitación,
fortalecimiento organizativo
y promoción de la equidad
de género en el ámbito
laboral. (III Fase).

Departamento
de Lima

Asociación de
Desarrollo
Comunal
(ADC)

Generalitat
Valenciana
(2008)

Mujeres,
organizaciones
de base y
sindicales

Argelia
Por último, en los Campamento de Refugiados Saharauis en Tinduf hemos realizado
por primera vez un proyecto conjuntamente con la Confederación Sindical de
Comisiones Obreras del País Valencià y la unión general de Trabajadores Saharauis
(UGT SARIO) cuyo objetivo ha sido fortalecer la organización sindical, disponiendo de
los recursos humanos capacitados para mejorar su labor en la defensa y promoción de
los derechos laborales de la población trabajadora saharaui. Para lograrlo se han
desarrollado acciones de formación dirigidas a delegados y delegadas sindicales, en
las cuales se han impartido diversas temáticas que ha permitido que los/as
trabajadores/as saharauis fortalezcan sus capacidades para la defensa de sus
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derechos. Este proyecto ha tenido un gran componente de impacto de género, puesto
que en su mayoría, las personas participantes en los cursos de formación han sido
mujeres, dado el papel fundamental que desempeñan en los campamentos a todos
los niveles.

Proyectos
Título del proyecto

Región/Zona

Contraparte

Cofinanciador

Población
beneficiaria

9.- Fortalecimiento
sindical a través de la
formación par la
promoción y defensa de
los derechos laborales de
los/as trajadores/as en los
Campamentos de
Refugiados Saharauis de
Tinduf (Argelia) y
territorios liberados de la
RASD.

Campamento
de Refugiados
de Tinduf.
Argelia

Unión General
de Trabajadores
Saharauis
(UGTSARIO)

Generalitat
Valenciana
(2010)

Delegados/as
sindicales de
UGTSARIO

5.2

Las acciones de solidaridad y de comercio justo

Nicaragua
Distribución

y

venta

de

café

de

Nicaragua

procedente

de

cooperativas

autogestionadas.
Localización: Nicaragua y País Valencia
Organizaciones participantes: Secciones Sindicales de CCOO del BBVA, de Ferrocarrils
de la Generalitat Valenciana y del Hospital San Francisco de Borja; Federació
d’Activitats Diverses de CCOO PV; Unió Intercomarcal de L’Alacantí-Les Marines
(Alacant) y de les Comarques del Nord (Castelló); Uniones Locales de CCOO de
Bunyol, La Vall d’Uixó y Vinarós); grupos voluntarios en Castelló (tienda Un altre
món), en Vila-real y en Requena; y en el Casal Jaume I de Ontinyent.
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Desde el año 2003 venimos distribuyendo, en colaboración con ESPANICA, café
procedente de Nicaragua producido por Cooperativas de pequeños propietarios
tuteladas por CIPRES, nuestra contraparte en los Proyectos de cooperación para el
desarrollo en aquel país.
Intentamos con esta acción que, cada grano de café vendido por nuestra red, sirva
para hacer más rentables esas explotaciones cafeteras no cayendo en la rapiña de las
multinacionales, haciéndoles llegar un precio mucho más justo que el cotizado en
mercados internacionales.

5.3

Sensibilización y educación para el desarrollo

Este año para el área de Sensibilización y Educación de Pau i Solidaritat ha sido de
continuidad en las acciones que desde hace ya varios años venimos impulsando en el
País Valencià. Por una parte, de continuación de los proyectos que venimos
desarrollando en el ámbito de la Educación para el desarrollo en la educación formal,
y por otra, de continuación del proyecto Observatorio del Trabajo en la Globalización
dirigido a trabajadores y trabajadoras valencianas.

Línea: Educación para el desarrollo en el ámbito formal
Hemos seguido impulsando el proyecto Interactuem a l’escola en la educación formal
con la colaboración también de otras Fundaciones de la Red Paz y Solidaridad del
estado español, proyecto con el que aglutinamos nuestras propuestas de educación
para el desarrollo dirigidas a alumnado y profesorado de educación infantil, primaria
y secundaria.
Durante el primer semestre de 2011, hemos realizado diversas acciones para el
mantenimiento y mejora de la web www.interactuem.org. También hemos
colaborado con la Fundación Paz y Solidaridad de Andalucía para elaborar nuevos
materiales para el proyecto que esta fundación tiene financiado por la Junta de
Andalucía. Para ello el Seminario de Cooperación y Educación para el Desarrollo de
Pau i Solidaritat PV integrado por docentes de todos los niveles educativos ha venido
reuniéndose y trabajando para tener listos de cara al curso escolar 2011-2012 nuevos
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recursos, como el cuento de Chavela, y adaptar las actividades de la Guía Didáctica
Otra Infancia en este mundo a la incorporación de este nuevo recurso.
También en este tiempo desarrollamos el proyecto Interactuem: proyecto de
formación en educación para el desarrollo dirigido a primaria y secundaria financiado
por el Ayuntamiento de Castellón que nos permitió, en primer lugar, disponer de
nuevos recursos didácticos como son la musicalización y animación visual del cuento
de Chavela, y en segundo lugar, intervenir en cinco aulas de primaria y secundaria
del Centre Penyeta Roja de Castellón mediante talleres de Educación para el
Desarrollo.
A partir de septiembre se puso en marcha la campaña Interactuem a l’escola dirigida
a centros educativos de infantil, primaria y secundaria para el curso escolar 20112012, que con el financiamiento de la Generalitat Valenciana, nos va a permitir
realizar durante ese curso escolar acciones en al menos ocho centros de infantil y
primaria y ocho centros de secundaria.

Línea: Trabajo y desarrollo
En esta línea de Trabajo y Desarrollo, seguimos impulsando nuestra campaña de
sensibilización Observatorio del Trabajo en la Globalización dirigida a los
trabajadores y las trabajadoras valencianas para que contribuyan a la defensa del
trabajo digno en todo el mundo. Esta campaña se realiza en coordinación con la red
de fundaciones paz y solidaridad del estado español; en concreto y para seguir
dotando de contenido la web www.observatorideltreball.org y enviar a las
personas suscritas el boletín mensual de información, con la Fundación Paz y
Solidaridad de Euskadi y con la Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga.
A partir de mayo de 2011 iniciamos el proyecto, con el financiamiento de la
Generalitat, más dirigido a la formación y sensibilización para la promoción de la
cooperación sindical al desarrollo con el objeto de capacitar a los y las responsables
sindicales de cooperación para el desempeño de sus labores desde una perspectiva
solidaria. Asimismo, también pretendemos que se conviertan en multiplicadores en
sus respectivos ámbitos comarcales y sectoriales de la campaña del Observatorio del
Trabajo en la Globalización.
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Por otra parte, durante este año se han venido realizando actividades desarrolladas
en el marco del convenio de colaboración firmado entre la Fundació Pau i Solidaritat
PV y la Fundación Paz y Solidaridad Serafín Aliaga para la multiplicación de acciones
de sensibilización de la cooperación con América Latina que se desarrolla desde la
Fundación estatal dentro del Convenio que ésta tiene firmado con la Agencia
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, con la presentación de crónicas
audiovisuales.

Proyectos de educación
Línea: Trabajo y desarrollo
Título
EL OBSERVATORIO
DEL TRABAJO EN LA
GLOBALIZACIÓN.
Proyecto de
Sensibilización para la
defensa del trabajo
digno en el mundo
dirigido a
trabajadores/as
valencianos/as.

Periodo
de
ejecución
2011-2012

Socios

Cofinanciador

Fundación Paz y
Solidaridad Serafín
Aliaga,
Federaciones,
Secciones Sindicales y
Uniones
Intercomarcales de
CCOO PV

Generalitat
Valenciana
2010

Población
beneficiaria
Delegados/as
sindicales,
afiliados y
afiliadas, y
población en
general

Línea: Educación para el desarrollo en el ámbito formal
Título
INTERACTUEM:
Proyecto de formación
en educación para el
desarrollo dirigido a
educación infantil,
primaria y secundaria.
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Periodo
de
ejecución
Curso
escolar
2010/11

Socios

Cofinanciador

Seminario de
Cooperación y
Educación para el
Desarrollo de Pau i
Solidaritat y la
Federación de
Enseñanza de CCOO
PV

Ayuntamiento
de Castellón
2010

Población
beneficiaria
Alumnado y
profesorado de
3er ciclo de
Primaria y 1r
ciclo de la ESO.
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INTERACTUEM A
L’ESCOLA.
Proyecto de formación
en educación para el
desarrollo dirigido a
educación infantil,
primaria y secundaria.

Curso
escolar
2011/12

Seminario de
Cooperación y
Educación para el
Desarrollo de Pau i
Solidaritat y la
Federación de
Enseñanza de CCOO
PV

Generalitat
Valenciana
2011

Alumnado y
profesorado de
Infantil, Primaria,
ESO, Bachillerato
y Ciclos
Formativos de
centros del País
Valencià.

Para terminar, comentar que nuestro trabajo de sensibilización se ha extendido a
muchos municipios de la Comunidad Valenciana gracias al trabajo de los Grupos
Territoriales de la Fundación de las distintas comarcas.
Son numerosos los actos organizados: desde conferencias a montajes de exposiciones,
participación en ferias solidarias, en cursos, etc, todos ellos con el objeto de dar a
conocer el trabajo de cooperación que realiza la fundación y que es apoyado por
distintas administraciones públicas de nuestra Comunidad. Las detallamos a
continuación.

Acciones de Sensibilización realizadas
Presentación de proyectos
Interactuem a l’escola. Proyecto de formación en Educación para el Desarrollo
dirigido a educación infantil, primaria y secundaria.
18 de octubre de 2011, presentación de la propuesta educativa para 2011-2012 en el
Kafcafé de Valencia.
9 de noviembre de 2011 en la UNED de Ontinyent.

Participación en mesas, jornadas y ferias
Participación en la Feria Alternativa de Castellón en marzo del 2011 en las Fiestas de
Magdalena.
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Participación en la “XV Xarxa Solidària”, el 15 de mayo de 2011 organizada por la
Unión Territorial de Alicante de la Coordinadora Valenciana de ONGD.
Participación en el “Día de la Cooperación internacional”, el 4 de junio de 2011,
organizado por la Unión Territorial de Castellón de la CVONGD
Participación en la Semana de la Solidaridad y la Cooperación de la Universidad de
Valencia con la presentación de Crónicas Audiovisuales el 29 de noviembre de 2011.
Participación en la V Feria de ONG y comercio justo y ecológico, el 15 de diciembre,
en la XV Jornadas de Cooperación Internacional y Solidaridad organizadas por la
Universitat Jaume I de Castelló.
Ponencia “La acción de mujeres y jóvenes en el Sur” y presentación de crónicas
audiovisuales de Algeria, Senegal, Argentina y Uruguay, el día 16 de diciembre, en el
Centro Cultural Caixa Ontinyent de esta localidad.
Participación en la mesa redonda “Retos de Ontinyent hacia la cooperación
internacional” el 27 de diciembre, en el Centro Cultural Caixa Ontinyent de esta
localidad.

Exposiciones montadas
Mujeres y cooperación
En marzo de 2011, en el Centre Cultural El Molí de Benetússer.
En diciembre de 2011, en la Escuela de Formación de Personas Adultas Vicent
Ventura de CCOO PV, en Valencia.
El Sud Treballa. Els efectes de la globalització al món laboral
Del 25 de noviembre al 1 de diciembre de 2011, en el IES Broch i Llop de Vila-real
dentro de la Semana de la Solidaridad y el Voluntariado organizada por el
Ayuntamiento de esta localidad.
Del 5 al 22 de diciembre de 2011, en el IES Veles e Vents de Torrent.
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Otra infancia en este mundo
Desde febrero y hasta abril de 2011 en el CEIP Regina Violant de Almassora (en
valenciano).
Desde febrero y hasta mayo de 2011 en el CP José Soto Micó de Valencia (en
castellano y valenciano).

Cursos de formación
Junto con la Federación de Enseñanza de CCOO PV hemos participado y
proporcionado recursos para cursos de formación dirigidos a docentes de educación
infantil, primaria y secundaria dentro del Acuerdo de Formación para el Empleo de
las Administraciones Públicas (AFEDAP) para 2011. Los cursos han sido los siguientes:
Recursos para la educación en competencias básicas mediante pizarra digital, de 20
horas de duración, en el CP Cavite (Valencia), CP Jaume I (Catarroja), CP Miguel
Hernández (Riola), CP L’Horta (Sant Vicent del Raspeig), CEIP Juan Antonio Martínez
(Alacant), IES José Segrelles (Albaida) y CEIP La Patacona (Alboraya).
Soportes digitales para el desarrollo curricular y actividades extraescolares, de 20
horas de duración, en el CP Cervantes (Godella).
Recursos didácticos y programación para trabajar la pizarra digital, de 20 horas, en
el CEIP La Patacona (Alboraya).
Junto con la Regiduría de Política Social y Ciudadanía del Ayuntamiento de Ontinyent
organizamos e impartimos el curso La cooperación internacional en Ontinyent, otro
voluntariado, con una duración de 30 horas, del 12 al 27 de diciembre, dirigido a
jóvenes y público en general.
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Publicaciones y Difusión
Web
Título: www.observatorideltreball.org
Tipo de Material: Página de la campaña del Observatorio del trabajo en la
globalización.

Título: www.interactuem.org
Tipo de Material: Página web dentro de la campaña de Interactuem a l’escola.

Libros
Título: Chavela
Tipo de Material: Cuento dirigido a niños y niñas dentro de la campaña de
Interactuem a l’escola.

5.4

Incidencia política

Colaboradores de la Campaña Mundial por la Educación 2011 en el País Valencià.
Participación en los actos de la Semana Mundial por la Educación.
Participación en la Coordinadora Valenciana de ONGD, en toda la Comunitat.
Participación en la Plataforma 2015 y más en el ámbito del País Valencià.
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