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1 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
La entidad FUNDACION PARA LA PESCA Y MARISQUEO-FUNDAMAR, a que se refiere la
presente memoria se constituyó el año 2010 y tiene su domicilio social y fiscal en LG Porto Pesqueiro, s/n,
36202, PONTEVEDRA. El Régimen Jurídico en el momento de su constitución fue de Fundación.

La entidad fue clasificada de interés social en orden del 04 de octubre de 2010 por la Consellería de
Economía Emprego e Industria de la Xunta de Galicia e inscrita por el Registro de Fundaciones con número
2010/13 en fecha 15 de diciembre de 2010.
Los fines de la entidad, según se establece en sus estatutos en el artículo 6, son:

FUNDAMAR nace con un marcado carácter laboral y con el propósito de crear, impulsar, dirigir o
participar en proyectos o actuaciones que tengan por finalidad la mejora de las condiciones sociales y de
productividad de empresarios y trabajadores relacionados o dependientes de la pesca y el marisqueo, entre
otras:
 Facilitar y promover las condiciones de acceso al empleo, implementar los procesos de
prevención de riesgos laborales, diseño y desarrollo de los temas relacionados con la seguridad y
salud en el trabajo y la formación marítima, la implantación de los procesos de calidad y medio
ambiente marino, así como mejorar la productividad y en general todo aquello relacionado con la
mejora económica y social de los sectores de la pesca y el marisqueo.
 Fomentar la economía social, impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico, el de la sociedad
de la información y la investigación científica en los sectores.
 Promover la colaboración con organizaciones de carácter nacional o supranacional.
 Promover el desarrollo sostenible de los sectores de la pesca y el marisqueo.
La entidad no forma parte de un grupo de entidades:
La Fundación se rige por la normativa vigente e imperante en materia de Fundaciones de Interés
Gallego, concretamente la Ley 12/2006, de 1 de diciembre, de Fundaciones de Interés Gallego, el Decreto
14/2009, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Interés Gallego, el
Decreto 15/2009, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de
Interés Gallego; la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo; por sus propios estatutos y por la normativa existente que le sea
de aplicación.
Para la aplicación del régimen fiscal previsto en la Ley 49/2002 mencionada anteriormente, la
entidad ha comunicado a la Administración Tributaria su opción por el citado régimen a través de la
correspondiente declaración censal.
Este régimen fiscal se aplica al periodo impositivo que finalice con posterioridad a la fecha de
presentación de la declaración censal en que se contenga la opción y los sucesivos, en tanto la entidad no
renuncie a dicho régimen. En octubre de 2013, la entidad presentó declaración censal ante la
Administración Tributaria comunicando la opción por régimen fiscal contenido en la Ley 49/2002.

2 - BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
El marco normativo de información financiera que resulta de aplicación a la entidad es el
establecido en:
-

Código de Comercio y la restante legislación mercantil.

-

Plan General de Contabilidad de pequeñas y medianas empresas regulado en el R.D. 1515/2007, de
16 de noviembre.
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-

Las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos
regulado en el R.D. 1491/2011, de 24 de octubre.

-

La Resolución de 26 de marzo de 2013 por, de Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por
la que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos.

-

Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas en desarrollo de Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.

-

El resto de la normativa contable española que resulte aplicable.

1. Imagen fiel:
Las cuentas anuales del ejercicio adjuntas han sido formuladas por el Patronato de la Fundación a
partir de los registros contables de la misma a 31 de diciembre de 2019 y en ellas se ha aplicado el marco
normativo recogido anteriormente, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de
los resultados de la Fundación, y del grado de cumplimiento de sus actividades.
No existen razones excepcionales, por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado
disposiciones legales en materia contable.
Las cuentas anuales adjuntas se someterán a la aprobación por el Patronato de la Fundación,
estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.
Las cuentas anuales del ejercicio anterior, fueron aprobadas por el Patronato de la Fundación, el 26
de junio de 2019.
2. Principios contables:
No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la entidad, la
aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el art. 38 del
código de comercio y la parte primera del plan general de contabilidad.
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:
La Entidad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad en funcionamiento, sin
que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los
activos o pasivos en el ejercicio siguiente.
En las cuentas anuales adjuntas se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por el
Patronato de la Entidad para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos
que figuran registrados en ella. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:









Vida útil de los activos materiales e intangibles.
La valoración de los activos cedidos en uso a la Fundación.
La determinación de la no reintegrabilidad de las subvenciones.
La evolución de posibles pérdidas por insolvencias de usuarios y otros deudores de la
actividad propia y otras partidas a cobrar.
Las estimaciones realizadas para la determinación de los compromisos de pagos futuros
La medición de los riesgos financieros a los que se expone la Fundación en el desarrollo de su
actividad.
La estimación sobre el riesgo financiero, derivado de la posible pérdida de subvenciones y
donaciones privadas y públicas.
La probabilidad de ocurrencia y el importe de los pasivos indeterminados o contingentes

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor información
disponible a la fecha de formulación de estas cuentas anuales sobre los hechos analizados, se produzcan
acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que
se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes
cuentas de resultados futuras.
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En la fecha de formulación de la presente memoria, no existen dudas ni incertidumbres importantes
conocidas o significativas en relación con el funcionamiento normal de la Fundación, aun teniendo en
cuenta la situación actual del COVID-19 y sus posibles efectos negativos en la economía española. De
hecho las cuentas anuales presentadas se elaboran bajo el principio de empresa en funcionamiento.
4. Comparación de la información:
A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio, y a los
efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, para
elaborar las cuentas anuales del ejercicio se ha utilizado la estructura del Balance y de la Cuenta de
Resultados expresadas en modo pymes en el Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines
lucrativos publicado el 26 de marzo de 2013.
Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance y
de la cuenta de resultados, además de las cifras del ejercicio 2019, las correspondientes al ejercicio
anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2019 se presenta, a
efectos comparativos con la información del ejercicio 2018.
La Entidad no está obligada a auditar las cuentas anuales de los ejercicios 2019 y 2018.
5. Elementos recogidos en varias partidas
Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance o
en la cuenta de resultados.
6. Cambios en criterios contables
Durante el presente ejercicio no se han producido cambios significativos de criterios contables
respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.
7. Corrección de errores
Las cuentas anuales del ejercicio 2019 y 2018 no incluyen ajustes realizados como consecuencia
de errores detectados en el ejercicio.

3 - EXCEDENTE DEL EJERCICIO
1. El excedente del ejercicio viene determinado principalmente por las siguientes partidas:
-

-

Subvenciones, donaciones y legados: suponen el 71% de los ingresos de la entidad y recogen las
cantidades aportadas por las administraciones, entidades y particulares para el desarrollo de los
fines.
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil: suponen el 29% correspondiente a las ventas de
productos/servicios realizados en cumplimiento de fines.
Gasto de personal: supone el 54% del gasto de la entidad y recoge las cantidades pagadas a los
trabajadores en virtud de contrato laboral.
Otros gastos de la actividad: suponen el 7% de los gastos totales de la entidad y recogen las
compras de bienes y servicios corrientes empleados en la actividad de fines.
Aprovisionamientos: suponen el 38% de los gastos totales de la entidad y recogen la compra de
materias primas y bienes para la actividad propia así como los trabajos realizados por otras
entidades.

2. La propuesta de aplicación del excedente por parte del Patronato es la siguiente:
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Base de reparto
Excedente del Ejercicio

2019
3.206,73 €

2018
6.587,91 €

Total

3.206,73 €

6.587,91 €

Aplicación
A reservas especiales

2019

2018

A reservas voluntarias

3.206,73 €

6.587,91 €

A compensación de excedentes negativos de
ejercicios anteriores
Total

3.206,73 €

6.587,91 €

3. Este destino de fondos se realiza en cumplimiento del artículo 3.2º de la Ley 49/2002, por lo que las
entidades sin fines lucrativos acogidas al régimen fiscal favorable de dicha norma, deben destinar el resto
de rentas e ingresos obtenidos (una vez cumplido el requisito del destino a fines de, al menos, el 70% de un
conjunto de rentas e ingresos), a incrementar la dotación patrimonial o las reservas.

4 - NORMAS REGISTRO Y VALORACIÓN
Se han aplicado los siguientes criterios contables:
1. Inmovilizado intangible:
Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición y o/producción y, posteriormente, se
valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y o/pérdidas por
deterioro que hayan experimentado. Estos activos se amortizan en función de su vida útil.
La Entidad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos
activos con origen en su deterioro, los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de
estos activos y, si procede, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios
anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.
Los activos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida útil estimada que se
han considerado que son 3 años.
Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.
2. Inmovilizado material:
La partida de inmovilizado material incluye exclusivamente bienes de inmovilizado no generadores
de flujos de efectivo debido a que únicamente se destinan a una finalidad distinta a la de generar un
rendimiento comercial.
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de adquisición o
coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones acumuladas y cualquier pérdida
por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición o coste de producción incluye los gastos
adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.
a) Amortizaciones
Las amortizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la vida útil
de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su
funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial que
pudiera afectarlos.
b) Deterioro de valor de los activos materiales no generadores de flujos de efectivo
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Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material no
generador de flujos de efectivo cuando su valor contable supera a su importe recuperable, entendido éste
como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. A tal efecto,
el valor en uso se determina por referencia al coste de reposición.
A la fecha de cierre de cada ejercicio, la entidad evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado
material o, en su caso, alguna unidad de explotación o servicio puedan estar deteriorados, en cuyo caso,
estima sus importes recuperables efectuando las correcciones valorativas que procedan.
Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectuarán elemento a
elemento de forma individualizada.
Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material no
generadores de flujos de efectivo, así como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron
hubieran dejado de existir, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de
resultados. La reversión del deterioro tiene como límite el valor contable del inmovilizado que estaría
reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.
c) Costes de renovación, ampliación o mejora:
Durante el ejercicio no se han incurrido costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de
inmovilizado no generadores de flujos de efectivo.
d) Inmovilizado cedido por la entidad sin contraprestación
En el presente ejercicio no se han cedido bienes del inmovilizado material.
e) Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar
En el presente ejercicio no se han arrendado bienes.
f) Bienes de inmovilizado no generadores de flujos de efectivo.
En el presente ejercicio la entidad no dispone de este tipo de bienes.
g) Terrenos y construcciones consideradas inversiones inmobiliarias
En el presente ejercicio la entidad no dispone de este tipo de bienes.
3. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico
En el presente ejercicio la entidad no dispone de este tipo de bienes.
4. Permutas:
Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta.
5. Créditos y débitos por la actividad propia
Las cuotas, donativos y otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros
deudores, con vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor
nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia entre el
valor actual y el nominal del crédito se registra como un ingreso financiero en la cuenta de resultados de
acuerdo con el criterio del coste amortizado.
No se han concedido préstamos en el ejercicio de la actividad propia a tipo de interés cero o por
debajo del interés de mercado.
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Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista
evidencia objetiva de que se ha producido un deterioro de valor en estos activos. A tal efecto aplica el
criterio del coste amortizado.
Las ayudas y otras asignaciones concedidas por la entidad a sus beneficiarios, con vencimiento a
corto plazo, originan el reconocimiento de un pasivo por su valor nominal. Si el vencimiento supera el citado
plazo, se reconocen por su valor actual. La diferencia entre el valor actual y el nominal del débito se
contabiliza como un gasto financiero en la cuenta de resultados de acuerdo con el criterio del coste
amortizado.
Si la concesión de la ayuda es plurianual, el pasivo se registra por el valor actual del importe
comprometido en firme de forma irrevocable e incondicional. Se aplica este mismo criterio en aquellos
casos en los que la prolongación de la ayuda no esté sometida a evaluaciones periódicas, sino al mero
cumplimiento de trámites formales o administrativos.
6. Activos y pasivos financieros:
La entidad tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan
lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento
de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto instrumentos financieros, los siguientes:
a) Activos financieros:
 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
 Créditos por operaciones comerciales –clientes y deudores varios- y de la actividad propia -usuarios
y deudores varios-;
 Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos.
 Instrumentos de patrimonio de otras entidades adquiridos: acciones, participaciones en instituciones
de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio y
 Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al
personal y fianzas y depósitos constituidos.
b) Pasivos financieros:
 Débitos por operaciones comerciales –proveedores y acreedores varios- y de la actividad propia –
beneficiarios acreedores-;
 Deudas con entidades de crédito, y
 Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros
recibidos de personas o entidades que no sean entidades de crédito y fianzas y depósitos
recibidos.
Inversiones financieras a largo y corto plazo:
Préstamos y partidas a cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo
entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en
el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por
cobrar.
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes:
Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y bancos,
depósitos a la vista y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en
caja y que no tienen riesgo de cambios en su valor.
Pasivos financieros:
Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de
costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación
o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de resultados según el criterio del
devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe
en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen.
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Los ingresos y gastos se contabilizan en la cuenta de resultados según el criterio del devengo utilizando el
método del interés efectivo.
Al cierre del ejercicio la entidad realiza un test de deterioro para los activos financieros que no están
registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el valor
recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el registro de este
deterioro se registra en la cuenta de resultados.
En particular, y respecto a las correcciones valorativas relativas a los deudores comerciales y otras
cuentas a cobrar, el criterio utilizado por la entidad para calcular las correspondientes correcciones
valorativas, si las hubiera, tiene en cuenta los vencimientos de dichas deudas y la situación patrimonial
específica de dichos deudores.
La entidad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los
flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y
beneficios inherentes a su propiedad, tales como en ventas en firme de activos.
La entidad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han
generado.
7. Existencias:
No existen existencias.
8. Transacciones en moneda extranjera:
No existen transacciones en moneda extranjera.
9. Impuesto sobre beneficios:
El gasto por impuesto sobre beneficios representa la suma del gasto por impuesto sobre beneficios
del ejercicio así como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por impuestos anticipados,
diferidos y créditos fiscales.
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del impuesto
corriente (en el resultado contable se ha reducido el importe de los resultados procedentes de las
actividades exentas) que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio,
tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por
impuestos anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por
deducciones.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que se identifican
como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias entre los importes en
libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases imponibles negativas pendientes de
compensación y los créditos por deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran
aplicando a la diferencia temporal o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera
recuperarlos o liquidarlos.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles.
Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporales, bases imponibles
negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se reconocen en el supuesto de que se considere
probable que la Entidad tenga en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas
efectivas.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos
como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas
correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.
10. Ingresos y gastos:
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Los gastos realizados por la entidad se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en el
que se incurren, al margen de la fecha en que se produzca la corriente financiera. En particular, las ayudas
otorgadas por la entidad se reconocen en el momento en que se aprueba su concesión.
En ocasiones, el reconocimiento de estos gastos se difiere en espera de que se completen algunas
circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su consideración definitiva en la cuenta de
resultados.
Dichas reglas son aplicables a los siguientes casos:
a) Cuando la corriente financiera se produce antes que la corriente real, la operación en cuestión da
lugar a un activo, que es reconocido como un gasto cuando se perfecciona el hecho que determina dicha
corriente real.
b) Cuando la corriente real se extiende por períodos superiores al ejercicio económico, cada uno de
los períodos reconoce el gasto correspondiente, calculado con criterios razonables, sin perjuicio de lo
indicado para los gastos de carácter plurienal.
Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter plurienal se
contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en que se aprueba su concesión con abono a una
cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido.
Los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, congresos,
conferencias, etcétera) se reconocen en la cuenta de resultados de la entidad como un gasto en la fecha en
la que se incurren, salvo que estuvieran relacionados con la adquisición de bienes del inmovilizado,
derechos para organizar el citado evento o cualquier otro concepto que cumpla la definición de activo.
En la contabilización de los ingresos se tienen en cuenta las siguientes reglas:
a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se valoran por el importe
acordado.
b) Las cuotas de usuarios o afiliados se reconocen como ingresos en el período al que
correspondan.
c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores y de
colaboraciones se reconocen cuando las campañas y actos se producen.
d) En todo caso, deberán realizarse las periodificaciones necesarias.
11. Provisiones y contingencias:
Las cuentas anuales de la Entidad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es
mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en
base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en
consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son
reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para
las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas
obligaciones dejan de existir o disminuyen.
12. Subvenciones, donaciones y legados:
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como
ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto
o inversión objeto de la subvención, donación o legado.
En las subvenciones, donaciones o legados concedidos por los asociados, fundadores o patronos
se sigue este mismo criterio, salvo que se otorgasen a título de dotación fundacional o fondo social,
en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad. También se
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reconocen directamente en los fondos propios, las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación
fundacional o al fondo social.
Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como
pasivos de la entidad hasta que adquieren la condición de no reintegrables. A estos efectos, se consideran
no reintegrables 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 existan
dudas razonables sobre su recepción.
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable
del importe concedido. Las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor razonable del bien
o servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio pueda determinarse de manera
fiable.
13. Negocios conjuntos:
No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física o jurídica.
14. Transacciones entre partes vinculadas:
No existen transacciones entre partes vinculadas.
15. Gastos de personal:
La contabilización de los gastos de personal se ajusta al principio de devengo, registrando el gasto
en la cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo con la corriente real del servicio prestado a la empresa,
valorándose por el coste.
La fundación no tiene suscritos compromisos por pensiones a favor de sus trabajadores.
Excepto en el caso de causa justificada, las entidades están obligadas a indemnizar a sus
empleados cuando prescinden de sus servicios.
Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal de empleo y dado que
no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios,
los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la
decisión de efectuar el despido.

5 - INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS
1.a) Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material e
intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro
de valor acumulado:
Movimientos del inmovilizado material
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Entradas
(+) Correcciones de valor por actualización
(-) Salidas
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2019
185,00

Importe 2018
185,00

185,00

185,00

Movimientos amortización del inmovilizado material
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Aumento por dotaciones
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos

Importe 2019
98,84
86,16

Importe 2018
6,34
92,50
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Movimientos amortización del inmovilizado material
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2019
185,00

Importe 2018
98,84

Información sobre:
a) La entidad no dispone de inversiones inmobiliarias.
b) Los métodos, períodos y coeficientes de amortización utilizados son:
Descripción

Método empleado

Equipos Procesos de Información

Lineal

Período

% Anual

Máximo 48 meses

50

6 - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
No existen bienes del patrimonio histórico.

7 - USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
El movimiento de la partida B.II del activo del balance “Usuarios y otros deudores de la actividad
propia” se refleja en las siguientes tablas:
Movimiento patrocinadores
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Entradas
(-) Salidas
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2019
10.303,60
10.303,60

Importe 2018
15.455,40
10.303,60
15.455,40
10.303,60

Los usuarios y otros deudores no proceden de entidades del grupo, multigrupo o asociadas.

8 - BENEFICIARIOS - ACREEDORES
El movimiento de la partida C.IV del pasivo del balance “Beneficiarios - Acreedores” se refleja en la
siguiente tabla:
Movimiento beneficiarios - acreedores
SALDO INICIAL BRUTO
(+) Entradas
(-) Salidas
SALDO FINAL BRUTO

Importe 2019
9.037,50

Importe 2018
9.037,50

9.037,50

9.037,50

Los beneficiarios y/o acreedores no proceden de entidades del grupo, multigrupo o asociadas.

9 - ACTIVOS FINANCIEROS
1. A continuación se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros
no corrientes señaladas en la norma de registro y valoración novena, sin incluirse las inversiones en
patrimonio de entidad de grupo, multigrupo y asociadas
Créditos, derivados y otros lp
Activos financieros mantenidos para negociar
Activos financieros a coste amortizado
Activos financieros a coste
Préstamos y partidas a cobrar
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL

Importe 2019

Importe 2018
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Créditos, derivados y otros cp
Activos financieros mantenidos para negociar
Activos financieros a coste amortizado
Activos financieros a coste
Préstamos y partidas a cobrar
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL

Importe 2019

Importe 2018

5.120,64
25.425,32
30.545,96

2.407,90
12.191,27
14.599.17

2. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:
No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.
3. Valor razonable y variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor razonable:
a) El valor razonable se determina en su totalidad tomando como referencia los precios cotizados
en mercados activos.
b) A continuación se informa el valor razonable por categorías de activos financieros así como las
variaciones en el valor registradas en la cuenta de pérdidas y ganancias, así como las consignadas
directamente a patrimonio neto:
Ejercicio 2019

Act. VR con cambios
pyg

Act. mantenidos a
negociar

Act. disponibles para
venta

Ejercicio 2018

Act. VR con cambios
pyg

Act. mantenidos a
negociar

Act. disponibles para
venta

c) No existen instrumentos financieros derivados distintos de los que se califican como instrumentos
de cobertura.
4. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas:
La entidad FUND PARA LA PESCA Y MARISQUEO-FUNDAMAR no tiene vinculación con
entidades que puedan ser consideradas como entidades del grupo, multigrupo o asociadas.

10 - PASIVOS FINANCIEROS
Información sobre:
1. Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2019:
Vencimiento en años
1

2

€

Acreedores por arrendamiento financiero

-

€

Otras deudas a largo plazo

-

€

Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo

-

€

Deudas comerciales no corrientes

-

€

-

€

Deudas con entidades de crédito

-

€

Acreedores por arrendamiento financiero

-

€

Otras deudas a corto plazo

-

€

Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

-

€

Beneficiarios-Acreedores

-

€

Deudores a corto plazo

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

-

€

6.952,50 €

-

-

€

€

-

-

€

€

-

-

-

€

€

-

-

-

€

TOTAL
€

-

€

Más de 5

-

-

€

5

-

-

€

4

Deudas con entidades de crédito

Deudas a largo plazo

€

3

€

€

-

-

-

€

€

€

Proveedores
Otros acreedores
TOTAL

6.952,50 €
-

6.952,50 €

€

6.952,50 €

6.952,50
-

€

-

€

-

€

-

€

-
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Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2018:
Vencimiento en años
1

2

€

Acreedores por arrendamiento financiero

-

€

Otras deudas a largo plazo

-

€

Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo

-

€

Deudas comerciales no corrientes

-

€

-

€

Deudas con entidades de crédito

-

€

Acreedores por arrendamiento financiero

-

€

Otras deudas a corto plazo

-

€

Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo

-

€

Beneficiarios-Acreedores

-

€

Deudores a corto plazo

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

-

€

5.718,46 €

-

-

€

€

-

-

€

€

-

-

-

€

€

-

-

-

€

TOTAL
€

-

€

Más de 5

-

-

€

5

-

-

€

4

Deudas con entidades de crédito

Deudas a largo plazo

€

3

€

€

-

-

-

€

€

€

5.718,46 €

Proveedores
Otros acreedores

-

5.718,46 €

TOTAL

€

5.718,46 €

5.718,46
-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

5.718,46 €

2. No existen deudas con garantía real.
3. Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio:
No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago.

11 – FONDOS PROPIOS
1. A continuación se detallan las aportaciones al fondo social o dotación fundacional realizadas en el
ejercicio, distinguiendo las dinerarias de las no dinerarias e indicando para cada aportación los
desembolsos pendientes, así como la fecha de exigibilidad:
Aportaciones dinerarias al fondo social

Importe 2019

Desembolso pendiente Fecha exigibilidad
0,00

Aportaciones no dinerarias al fondo social

Importe 2019

Desembolso pendiente Fecha exigibilidad
0,00

2. No existen ninguna circunstancia que limiten la disponibilidad de las reservas.
Se han dotado reservas por el importe de los remanentes de ejercicios anteriores en cumplimiento
de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo.

12 - SITUACIÓN FISCAL
1. Impuesto sobre beneficios
a) Régimen fiscal aplicable a la entidad:
De acuerdo con el Título II de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos, las fundaciones gozarán de exención en el Impuesto sobre Sociedades, entre otras, por
las siguientes rentas: Los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad y
las ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial regulados en el
artículo 25 de dicha Ley; las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de
explotaciones económicas no exentas; las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario
de la entidad, como son los dividendos, intereses, cánones y alquileres; y las obtenidas en el
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ejercicio de las explotaciones económicas exentas relacionadas en el artículo 7 de dicha Ley. Así pues,
en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades solo se incluirán las rentas derivadas de las
explotaciones económicas no exentas.
Esta entidad no ha desarrollado durante el ejercicio actual y el anterior actividades no exentas.
Con el acogimiento al régimen estipulado en el título II de la ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo la entidad la misma
consigue tener una exención total de sus rentas en el impuesto sobre sociedades y por lo tanto la base
imponible difiere del resultado contable.
En el presente ejercicio el importe registrado por gasto por impuesto sobre beneficios corriente
asciende a cero euros. En el ejercicio 2018 el importe registrado por el mismo concepto fue de ceros euros.
b) A continuación se incluyen los apartados de la memoria en los que se da la información exigida por
la legislación fiscal para gozar de la calificación de entidades sin fines lucrativos a los efectos de la
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, que no figura en otros apartados de esta memoria económica.
1. Identificación de las rentas exentas y no exentas del Impuesto sobre Sociedades señalando el
correspondiente número y letra de los artículos 6 y 7 de la Ley 49/2002 que ampara la exención
con indicación de los ingresos y gastos de cada una de ellas. Se indican los cálculos y criterios
utilizados para determinar la distribución de los gastos entre las distintas rentas obtenidas por la
entidad.
Ingresos

Donativos
Subvenciones competitivas
Investigación científica y
desarrollo tecnológico
Explotación de parques u
otros bienes naturales
Explotaciones económicas
de escasa relevancia

3.274,80 €
102.160,31 €
20.475,00 €
22.194,56 €
109,59 €
148.214,26 €

Gastos

Resultado - Artículo
Ley
Rentas
49/02
(exención)
3.203,95 €
70,85 € Art. 6 1º a)
99.949,99 €
2.210,32 € Art. 6 1º c)
20.032,01 €
442,99 € Art. 7 3º
21.714,36 €
107,22 €
145.007,53 €

480,20 € Art. 7 6º
2,37 € Art.7. 12º
3.206,73 €

Como norma general, los gastos directos relativos a proyectos o actividades se han asignado
por el total de su importe a cada proyecto o actividad.
Los gastos indirectos, entendidos aquellos como los que son necesarios para la obtención de
varias rentas de las rentas a la vez, se han repartido entre dichas rentas conforme a criterios
objetivos de reparto como la ponderación de los ingresos.
2. Identificación de los ingresos, gastos e inversiones correspondientes a cada proyecto o
actividad realizado por la entidad para el cumplimiento de sus fines estatutarios o de su objeto.
Los gastos de cada proyecto se clasifican por categorías, tales como gastos de personal,
gastos por servicios exteriores o compras de material.
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Totales
Ingresos
Gastos

Ayudas monetarias
Aprovisionamiento
Personal
Amortizaciones
Otros Gastos
Gastos Financieros

148.214,26 €
145.007,53 €
348,19 €

Resultado
Inversiones

55.659,43
77.687,89
86,16
10.925,19
300,67
3.206,73

€
€
€
€
€
€

0,00 €

3. Actividades prioritarias de mecenazgo: la entidad no realiza ninguna.
4. Previsión estatutaria relativa al destino del patrimonio de la entidad en caso de disolución:
los estatutos de la entidad, desde su constitución, cuentan con la previsión estatutaria relativa al destino del
patrimonio de la entidad en caso de disolución conforme se obliga en la ley 49/2002.
c) Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las declaraciones
de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las autoridades
fiscales y, con independencia de que la legislación fiscal es susceptible a interpretaciones. El órgano de
gobierno estima que cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera ponerse de manifiesto, como
consecuencia de una eventual inspección, no tendrá un efecto significativo en las cuentas anuales tomadas
en su conjunto.
2. Saldos con administraciones públicas
Saldos deudores con administraciones públicas

2019

2018

Hacienda Pública, deudora por IVA
Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas

165.050,10 €

68.397,58 €

Hacienda Pública, deudora por devolución IVA
Hacienda Pública, deudora por devolución IS
Organismos de la Seguridad Social, deudores
165.050,10 €

68.397,58 €

Saldos acreedores con administraciones públicas

2019

2018

Hacienda Pública, acreedora por IVA

2.949,40 €

1.224,95 €

Hacienda Pública, acreedora por IRPF

2.597,63 €

2.490,80 €

1.640,84 €

1.547,65 €

TOTAL

Hacienda Pública, acreedora por IS
Hacienda Pública, acreedora por subvenciones a reintregar
Organismos de la Seguridad Social, acreedores
TOTAL

7.187,87 €

5.263,40 €

13 - INGRESOS Y GASTOS
1.
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a) Ayudas monetarias ejercicio 2019
Ayudas monetarias individuales
Ayudas monetarias a entidades
Ayudas monetarias realizadas a través de otras
entidades o centros
b) Reintegro de ayudas y asignaciones
Reintegro de ayudas y asignaciones
TOTAL

Total
- €
50,00 €
- €
188,74 €
238,74 €

a) Ayudas monetarias ejercicio 2018

Total

Ayudas monetarias individuales
Ayudas monetarias a entidades
Ayudas monetarias realizadas a través de otras
entidades o centros
b) Reintegro de ayudas y asignaciones
Reintegro de ayudas y asignaciones
TOTAL

- €
9.237,50 €
- €
- €
9.237,50 €

2.

No existen Ayudas no monetarias.

3.

A continuación se detallan el desglose de la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias de:


“Aprovisionamientos”:

Aprovisionamientos
Consumo de mercaderías
a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:

2019

2018
- €

- €

- €

- €

- €

22,03 €

- €

22,03 €

- nacionales
- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones
b) Variación de existencias
Consumo de mat. primas y otras mat. consumibles
a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:

22,03 €

- nacionales
- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones
b) Variación de existencias
Trabajos realizados por otras entidades
a) Trabajos realizados por otras entidades de las cuales:
- nacionales

55.659,43 €

45.432,53 €

55.659,43 €

45.432,53 €

55.659,43 €

45.432,53 €

- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones


La partida de “Gastos de personal” se desglosa de la siguiente forma:
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Cuenta

2019

Sueldos y salarios

2018

58.774,94 €

53.532,35 €

18.912,95 €

20.877,71 €

Indemnizaciones
Cargas sociales
a) Seguridad Social a cargo de la entidad

18.466,48 €

20.850,02 €

446,47 €

27,69 €

77.687,89 €

74.410,06 €

b) Aportaciones y dotaciones para pensiones
c) Otras cargas sociales
TOTAL



El desglose de “Otros gastos de la actividad” corresponden a:

Cuenta
621 Arrendamientos y cánones.
622 Reparaciones y conservación.
623 Servicios de profesionales independientes
625 Primas de seguros
626 Servicios bancarios y similares
628 Suministros
629 Otros servicios
631 Otros tributos
634 Ajustes negativos en la imposición indirecta
639 Ajustes positivos en la imposición indirecta
TOTAL

2019
2.757,84 €
222,05 €
72,56 €
433,43 €
192,00 €
455,14 €
6.690,87 €
32,14 €
68,85 €
10.924,88 €

2018
2.783,04 €
44,95 €
421,25 €
33,97 €
455,61 €
7.305,98 €
72,00 €
-66,86 €
11.049,94 €

4.

No existen ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.

5.

No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de bienes no
monetarios.

6.

La composición de la partida “Otros resultados” es la siguiente:
Partida "Otros resultados"

2019

678 Gastos excepcionales

-0,31 €

778 Ingresos excepcionales

69,59 €
TOTAL

69,28 €

2018
1.000,00 €
1.000,00 €

En el ejercicio 2019 los importes contabilizados en la cuenta de gastos excepcionales se
corresponden con pequeños ajustes de saldos contables por importe de 0,31 euros y los saldos
contabilizados en ingresos excepcionales se corresponden con el cobro de un bonus por no siniestralidad
por parte de la Mutua Laboral.
En el ejercicio 2018 los importes contabilizados en la cuenta de ingresos excepcionales se
corresponden al premio por la participación en certamen internacional de vídeo de la Asociación Women in
the Seafood Industry.

14 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
1. Importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en las
partidas correspondientes del balance y de la cuenta de resultados del ejercicio 2019, diferenciando
los vinculados a la actividad propia de la entidad y, en su caso, a la actividad mercantil.
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Cuenta

Descripción

Entidad concedente

Tipo admón.

Año de
concesión

Período de
aplicación

Importe concedido

Imputado a
resultados hasta
comienzo del
ejercicio 2019

Imputado al
Resultado del
ejercicio 2019

Total imputado a
Resultados

Pendiente de
imputar a
resultados

740-522

O mar no camiño

Xunta de Galicia

Autonómica

2019

2019-2020

16.013,48 €

- €

984,13 €

984,13 €

740-522

ESSOPES

Xunta de Galicia

Autonómica

2018

2018-2019

37.470,59 €

17.196,40 €

20.274,19 €

37.470,59 €

15.029,35 €
- €

740-522

ESSOPES INCLUE

Xunta de Galicia

Autonómica

2019

2019-2020

27.058,58 €

- €

7.987,23 €

7.987,23 €

19.071,35 €

740-522

ESSOPES ACTUA

Xunta de Galicia

Autonómica

2019

2019-2020

15.192,01 €

- €

8.866,75 €

8.866,75 €

6.325,26 €

740

PRL

Xunta de Galicia

Autonómica

2019

2019

30.000,00 €

- €

30.000,00 €

30.000,00 €

- €

740

II Congreso

Xunta de Galicia

Autonómica

2019

2019

13.278,30 €

- €

13.278,30 €

13.278,30 €

- €

740

Protagonista Sector Pesquero

Deputación Pontevedra

Provinicial

2019

2019

701,86 €

- €

701,86 €

701,86 €

- €

740

Beatrix Nemo y lo tesoros

Deputación Pontevedra

Provinicial

2019

2019

1.825,24 €

- €

1.825,24 €

1.825,24 €

- €

740

Actividad turística 2019

Deputación Pontevedra

Provinicial

2019

2019

4.107,95 €

- €

4.107,95 €

4.107,95 €

- €

740

Promoción mujeres 2019

Concello Vigo

Local

2019

2019

1.100,00 €

- €

1.100,00 €

1.100,00 €

- €

740

Fomento empleo 2019

Concello Vigo

Local

2019

2019

8.689,24 €

- €

8.689,24 €

8.689,24 €

- €

740

Brexit

Ministerio Interior

Estatal

2019

2019

3.500,00 €

- €

3.500,00 €

3.500,00 €

- €

Proyecto Redmar III

Fund. Biodiversidad

Estatal

2019

2019-2020

26.592,31 €

- €

220,42 €

220,42 €

26.371,89 €

Formación para el Empleo

Fund. Tripartita

Estatal

2019

2019

Proyecto Sensimar

Fund. Biodiversidad

Estatal

2019

2019-2020

Donativos

Privados

Privada

2019

2019

Proyecto Erasmus +

Liga Protectorado Natura

Privada

2019

2019-2020

740-522
740
740-522
740
740-522

TOTALES……………

416,00 €

- €

416,00 €

416,00 €

- €

15.558,75 €

- €

209,00 €

209,00 €

15.349,75 €

350,00 €

- €

350,00 €

350,00 €

- €

36.896,00 €

- €

2.924,80 €

2.924,80 €

33.971,20 €

238.750,31 €

17.196,40 €

105.435,11 €

122.631,51 €

116.118,80 €

Importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que aparecen en las
partidas correspondientes del balance y de la cuenta de resultados del ejercicio 2018, diferenciando
los vinculados a la actividad propia de la entidad y, en su caso, a la actividad mercantil.

Cuenta

Descripción

Entidad concedente

Tipo admón.

Año de
concesión

Período de
aplicación

Importe concedido

Imputado a
Resultados hasta
comienzo del
ejercicio 2018

Imputado al
Resultado del
ejercicio 2018

Total imputado a
Resultados

Pendiente de
imputar a
resultados

Subv.Formac. Prevención

Xunta de Galicia

Autonómica

2018

2018

18.000,00 €

- €

18.000,00 €

18.000,00 €

- €

740-522

Galicia EESOPES

Xunta de Galicia

Autonómica

2018

2018-2019

37.470,59 €

- €

17.196,40 €

17.196,40 €

20.274,19 €

740

Navega patrimonio

Diputación Pontevedra

Provincial

2018

2018

928,87 €

- €

928,87 €

928,87 €

- €

740

Creación audiovisual

Diputación Pontevedra

Provincial

2018

2018

1.766,84 €

- €

1.766,84 €

1.766,84 €

- €

740

Vigo Pesqueiro

Diputación Pontevedra

Provincial

2018

2018

4.079,68 €

- €

4.079,68 €

4.079,68 €

- €

740

Igualdade

Concello Vigo

Local

2018

2018

1.097,61 €

- €

1.097,61 €

1.097,61 €

- €

740

Empleo

Concello Vigo

Local

2018

2018

8.393,23 €

- €

8.393,23 €

8.393,23 €

- €

740

Donativos

Privados

Privados

2018

2018

614,75 €

- €

614,75 €

614,75 €

- €

740

Pr.Erasmus + Liga Natura

Privados

Privados

2018

2018

23.848,90 €

- €

23.848,90 €

23.848,90 €

- €

Redmar

Privados

Privados

2017

2018

27.067,57 €

- €

27.067,57 €

27.067,57 €

- €

123.268,04 €

- €

102.993,85 €

102.993,85 €

20.274,19 €

740

522-740

TOTALES……………

15 - ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A
FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
15.1. Actividad de la entidad
I. Actividades realizadas.
Datos relacionados con la actividad
A) Identificación:

Denominación de la actividad

PROYECTOS PROMOCION Y DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL SECTOR PESQUERO

Tipo de actividad (propia o mercantil)

Propia
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Identificación de la actividad por sectores

Lugar desarrollo de la actividad

De conformidade co artigo 4 da Lei 12/2006, do 1 de
decembro, de fundacións de interese galego,
FUNDAMAR desenvolve a súa actividade dentro dos
seguintes sectores
F - DEFENSA DO AMBIENTE E MEDIO NATURAL DE
GALICIA
H - EDUCATIVOS
I - FOMENTO DA ECONOMÍA SOCIAL E PRODUTIVA
DE GALICIA
S- LABORAIS
Z- OUTROS
A maioria das actividades desenvolveranse na
Comunidade Autónoma de Galicia sen perxuizo de que
outras poidan realizarse tanto no territorio nacional como
europeo.

Descripción detallada de la actividad realizada
FUNDAMAR a través de convocatoria pública en 2019 desarrolló o puso en marcha varios proyectos:
FIT4BLUE
FUNDAMAR en 2019 comienza a desarrollar el proyecto FIT4BLUE – Fishing Tourism for Blue Economy. Se
trata de un proyecto financiado por ERASMUS + y liderado por Petra Patrimonia Corsica. El consorcio está
formado por socios de diferentes países de Europa: España (SGS Tecnos y FUNDAMAR), Italia (M.A.R.E.
SOC. COOP y Haliéus), Grecia (IDEC) y tiene como objetivo fomentar el espíritu emprendedor en el ámbito de
la pesca y la acuicultura, así como mejorar la participación de los jóvenes en la Economía Azul. El proyecto
tendrá duración de 3 años.
-

REDMAR III.
FUNDAMAR y la OPPC-3, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, dentro del programa PLEAMAR durante
el año 2019 comienza el desarrollo de la tercera edición del proyecto REDMAR, programa para el fomento de
experiencias a bordo y mejora del intercambio de buenas prácticas en Red, en materia de igualdad de
oportunidades, seguridad a bordo y medio ambiente.
El objetivo general de REDMAR III es desarrollar una plataforma para el empleo de mujeres a bordo en el
entorno de la Red REDMAR. El proyecto se sitúa en torno a tres objetivos fundamentales: por un lado,
continuar fortaleciendo la Red REDMAR, incluyendo fundamentalmente a empresas armadoras (empleadoras)
y a centros de formación marítimo pesquera que conozcan y participen en el proyecto.

-

SENSIMAR
FUNDAMAR, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, en el marco del Programa pleamar del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, comienza el
desarrollo en 2019 del proyecto Sensibilización ambiental de zonas marisqueras – SENSIMAR, cuyo objetivo es
concienciar, tanto al sector como a la sociedad en general, sobre la importancia de la sostenibilidad
medioambiental, la protección y conservación de los recursos biológicos de las áreas protegidas y la
recuperación de la biodiversidad marina.

-

ESO/PES INCLUE
FUNDAMAR desarrolla, durante 2019-2020, con el apoyo de la Rede Eusumo, impulsada por la Secretaría
Xeral de Emprego de la Consellería de Economía, Emprego e Industria de la Xunta de Galicia para el fomento
del cooperativismo y la economía social, una “Guía para el fomento de la empleabilidad de personas con
discapacidad en el sector pesquero”, en colaboración con la Fundación Juan XXIII, que servirá de impulso y
motivación para la promoción de nuevos puestos de trabajo para las personas con discapacidad, a fin de que
surjan nuevas oportunidades de empleo e inclusión en el sector pesquero.
La Guía, que contemplará un análisis de puestos de trabajo, tiene como objetivo determinar la demanda del
personal requerido y dirigir el proceso de reclutamiento y selección hacia la elección de la persona con
discapacidad más adecuada para el puesto, y será una herramienta completa tanto para las empresas del
sector como para las entidades de economía social que promueven el empleo de personas con dificultades de
inserción laboral.
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-

ESO/PES ACTUA
Durante el curso 2019-2020, FUNDAMAR y la Cofradía de Pescadores “San Francisco” de Vigo desarrollan,
durante los años 2019-2020, con el apoyo de la Rede Eusumo, impulsada por la Secretaría Xeral de Emprego
de la Consellería de Economía, Emprego e Industria de la Xunta de Galicia para el fomento del cooperativismo
y la economía social, un “Plan de colaboración de entidades de economía social del sector pesquero y del
sector educativo para el fomento del emprendimiento”, con el objetivo principal de estimular la cooperación
entre entidades del sector pesquero con el sector educativo.
Durante el proyecto, alumnos y alumnas del Centro de Formación Profesional Mendiño, se acercarán al sector
pesquero y sus agentes para conocerlo, realizar el módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) y poner
en marcha sus proyectos de emprendimiento, fundamentados en valores y principios de la economía social.

-

CAMPAÑA INFORMACIÓN SOBRE LOCALIZACIÓN, USO E MANTEMENTO DE DISPOSITIVOS DE
SALVAMENTO A BORDO DOS BUQUES PESQUEIROS DE GALICIA.
FUNDAMAR en su compromiso por mejorar la seguridad marítima en el sector pesquero, puso en marcha en
2019, con la cofinanciación de la Xunta de Galicia, llevó a cabo 20 acciones sobre localización, uso e
mantenimiento de dispositivos de salvamento a bordo dos buques pesqueros de Galicia, con el fin de seguir
potenciando la cultura preventiva en el sector y fomentar la concienciación de armadores y tripulaciones sobre
la importancia de una buena gestión preventiva, en las que se hicieron entrega a las tripulaciones de una ficha
informativa y de autoevaluación respecto a los dispositivos de salvamento (aros salvavidas, chalecos salvavidas
y señales visuales).

-

MAS Y MEJOR EUROPA JORNADA: RETOS SOCIALES DEL SECTOR PESQUERO ANTE EL BREXIT
La Jornada “RETOS SOCIALES DEL SECTOR PESQUERO ANTE EL BREXIT” desarrollada por FUNDAMAR
en septiembre de 2019, tuvo como objetivo principal propiciar un punto de encuentro participativo entre
responsables públicos y el sector pesquero, dentro del marco contextual de incertidumbre que plantea el
BREXIT. En la jornada participaron más de 50 personas representando, tanto a los agentes empresariales y
sociales más importantes del sector pesquero, como a las administraciones más representativas del sector
tanto nacional y regional.

-

II CONGRESO TURISMO INDUSTRIAL GALICIA-NORTE DE PORTUGAL EN EL MARCO DEL CAMINO DE
SANTIAGO PORTUGUÉS
FUNDAMAR celebró el IIº Congreso de Turismo Industrial Galicia-Norte de Portugal, con el apoyo de la Xunta
de Galicia dentro del programa O teu Xacobeo, el 28 de noviembre de 2019, en el Salón de Actos del Museo do
Mar de Galicia.
En esta segunda edición se dieron cita profesionales de diferentes ámbitos del turismo, la educación y el
patrimonio industrial, con el objetivo de promocionar el patrimonio industrial como herramienta fundamental en
la revitalización turística y económica del territorio, favoreciendo redes y sinergias en la transmisión de
conocimiento transfronteriza entre Galicia y el Norte de Portugal, en el marco del Camino de Santiago
Portugués. Al mismo asistieron más de 100 personas de distintos ámbitos, institucional, turístico, ocio, etc.

-

O MAR NO CAMIÑO. OBRADOIROS DE DIFUSIÓN DA CULTURA MARIÑEIRA
Durante el curso 2019-2020 FUNDAMAR, con el apoyo de la Xunta de Galicia a través del programa O Teu
Xacobeo, desarrolló el proyecto O Mar no Camiño, obradoiros de difusión da cultura mariñeira galega en
centros educativos. Las actividades fueron dirigidas por MIMADRIÑA, educadora social, reconocida por sus
trabajos de artesanía en origami, y tuvieron carácter pedagógico, artístico e inclusivo; Su objetivo principal fue
familiarizar a los niños y niñas de las localidades del Camino de Santiago Portugués con el mundo marítimopesquero gallego para aumentar su conocimiento e interés por las profesiones marineras y el sector pesquero,
tan importante en Galicia. En los materiales se utilizó, en la medida de lo posible, el papel elaborado por
APAMP en su taller artesano.
Con las diez obras colectivas de los colegios, se elaboró la página web www.omarnocamino.org y se realizó
una exposición virtual, acompañada de otros materiales, como el cuento, las guías didácticas y un juego virtual,
que permiten replicar el proyecto y disfrutar de sus personajes.

-

I CERTAMEN LITERARIO “LOS TESOROS DEL MAR”
Durante 2019, con el apoyo de la Diputación de Pontevedra, FUNDAMAR celebró el I CERTAMEN LITERARIO
“LOS TESOROS DEL MAR” y la creación y edición de un relato “BEATRIX, NEMO Y LOS TESOROS DEL
MAR”, como la segunda parte para la secuencia de relatos iniciada en 2017 con “Los tesoros del mar en la Ría
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de Vigo”, con la finalidad de seguir dando difusión en lengua gallega al patrimonio material e inmaterial del
sector pesquero.

-

SEREAS: V Jornadas divulgativas Y FINCHAS DIVULGATIVAS
A través de la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de programas
y/o actividades de promoción de las mujeres en el año 2017, de la Concejalía de Igualdad del Concello de Vigo,
FUNDAMAR- y la Fundación Clúster de Conservación de Productos de él Mar, ponen en marcha a marca
SIRENAS, al servicio de la divulgación y visibilización de las mujeres en el sector mar-industria, con el objetivo
de destacar el papel estratégico de la mujer en el sector extractivo y transformador de los productos del mar,
resaltando su aportación y reconociendo su esfuerzo, configurándose como un pilar esencial dentro de la
comunidad pesquera y conservera. El título propuesto para el año 2018 fue: IV Jornadas divulgativas sobre el
papel de la mujer no sector pesquero y conservero: Mujeres de cine, con la intención de visibilizar el
protagonismo de las mujeres del mar en los audiovisuales desde su punto de vista.

Por otra parte fue beneficiaria de otras ayudas públicas a través de convocatoria:
A través da convocatoria de subvenciones a entidades para actuaciones y actividades de carácter
turístico durante el año 2019 de la Diputación de Pontevedra, FUNDAMAR, a través de su programa
“Vigo Pesqueiro”, estuvo presente en el Festival Vigo SeaFest, donde los productos del mar, la
cultura gastronómica y la industria pesquera fueron los protagonistas.
A través de la Ayuda del Concello de Vigo para el fomento del empleo, FUNDAMAR contrató a una
Diplomada en Turismo durante 6 meses a media jornada (de abril a septiembre), enmarcada en el
proyecto Vigo Pesqueiro.
Asimismo FUNDAMAR ha desarrollado trabajos de carácter técnico como:
Trabajos de asesoramiento en convocatorias y fondos públicos.
Creación del evento REDOTOUR para el Concello de Redondela, que tuvo por objetivo el fomento de
la cooperación e intercooperación entre entidades vinculadas al sector del turismo y ocio: agencias de
viaje, operadores turísticos, sector de la hostelería y restauración y empresas de ocio turístico.
Organización de un evento con creadores de contenido digital durante la fiesta del choco denominada
“BLOGUEIRADA CHOQUEIRA”, en la que participaron más de 7 bloguers especializados en viajes,
gastronomía y que contribuyeron a difundir y dinamizar, a través de una promoción directa, a través
de sus redes, la fiesta del choco y los recursos y oportunidades turísticas con las que cuenta el
Concello de Redondela.
En el área de promoción y divulgación se ha continuado con el programa de actividades VIGO
PESQUEIRO desarrollándose un total de más de 76 actividades en las que participaron más de 3.569
personas de distintas edades y colectivos, algunos de ellos en riesgos de exclusión y diversidad
funcional.
PREMIOS y CONCURSOS
FUNDAMAR obtuvo mención especial en el certamen internacional de vídeo de la asociación Women in the
Seafood Industry, que tiene por objetivo dar visibilidad al papel de la mujer en el sector pesquero en todas las
fases de la cadena de valor. El vídeo “MULLERES A BORDO” lo protagoniza una mujer embargada en el
marco del proyecto REDMAR II en la que explica su experiencia y las dificultades que tuvo para poder acceder
a una oportunidad y poder trabajar en barcos de altura y gran altura.

B) Recursos humanos empleados en la actividad:
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario

Número
Previsto
Realizado
2
2
1
1
0
0

Nº horas / año
Previsto
Realizado
3.470
3.896
435
960
0
0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad:
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Número

Tipo

Previsto

Realizado

Personas físicas

25.000

25.000

Personas jurídicas

2.000

2.000

1

1

Proyectos sin cuantificar beneficiarios
D) Recursos económicos empleados en la actividad:

Importe
Previsto

Gastos / Inversiones

0,00 €

Realizado

0,00 €

348,19 €
50,00 €

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00 €

109,45 €

d) Reintegro de ayudas

0,00 €

188,74 €

Aprovisionamientos

83.146,00 €

55.659,43 €

Gastos de personal

73.854,00 €

77.687,89 €

9.000,00 €

10.925,19 €

0,00 €

86,16 €

1.500,00 €

300,67 €

Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Otros gastos de la actividad
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Impuestos sobre beneficios

167.500,00 € 145.007,53 €

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

0,00 €

Subtotal recursos

0,00 €

E) Objetivos e indicadores de la actividad:

Objetivo
Realización de todos los proyectos
indicados

Indicador
Número de proyectos

Cuantificación
Previsto

Realizado

10

14
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II. Recursos económicos totales empleados por la entidad
No imputados
a las
Total actividades actividades
348,19 €
0,00 €

GASTOS / INVERSIONES
Gastos por ayudas y otros

50,00 €

a) Ayudas monetarias

TOTAL
348,19 €
50,00 €

0,00 €

0,00 €

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

109,45 €

109,45 €

d) Reintegros de ayudas

188,74 €

188,74 €

b) Ayudas no monetarias

0,00 €

0,00 €

Aprovisionamientos

55.659,43 €

55.659,43 €

Gastos de personal

77.687,89 €

77.687,89 €

Otros gastos de la actividad

10.925,19 €

10.925,19 €

86,16 €

86,16 €

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Amortización del inmovilizado

0,00 €

0,00 €

300,67 €

300,67 €

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00 €

0,00 €

Diferencias de cambio

0,00 €

0,00 €

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00 €

0,00 €

Impuestos sobre beneficios

0,00 €

0,00 €

145.007,53 €

0,00 € 145.007,53 €

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)

0,00 €

0,00 €

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico

0,00 €

0,00 €

Cancelación de deuda no comercial

0,00 €

Subtotal inversiones

0,00 €

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos financieros

Subtotal gastos

0,00 €
0,00 €

0,00 €

III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad
A. Ingresos obtenidos por la entidad
Previsto

INGRESOS

Realizado

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias

30.000,00 €

42.709,56 €

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
137.500,00 € 102.160,31 €
0,00 €
3.274,80 €

Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas

0,00 €

69,59 €
167.500,00 € 148.214,26 €

Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS

B. Otros recursos económicos obtenidos por la entidad:
OTROS RECURSOS
Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS

Previsto

Realizado

0,00 €

0,00 €

IV. Convenios de colaboración con otras entidades

Descripción
O mar no camino- Xunta de Galicia

Ingresos

Gastos

No produce corriente
de bienes y servicios

984,13

X

ESSOPES – Xunta de Galicia

20.274,19

X

ESSOPES Inclue – Xunta de Galicia

7.987,23

X

ESSOPES Actua – Xunta de Galicia

8.866,75

X

PRL – Xunta de Galicia

30.000,00

X
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II Congreso – Xunta de Galicia
Protagonista sector pesquero – Diputación de
Pontevedra
Beatrix Nemo y los tesoros – Diputación de
Pontevedra
Actividad turística – Diputación de Pontevedra

13.278,30

X

701,86

X

1.825,24

X

4.107,95

X

Promoción mujeres – Concello de Vigo

1.100,00

X

Fomento Empleo – Concello de Vigo

8.689,24

X

Brexit – Ministerio de Interior

3.500,00

X

Proyecto Redmar III – Fundación Biodiversidad

220,42

X

Proyecto Sensimar – Fundación Biodiversidad

209,00

X

Proyecto Erasmus – Liga Protectorado Natura

2.924,80

X

V. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados

Las diferencias entre los ingresos presupuestados en el plan de actuación y lo finalmente realizado
se explican a continuación:


En referencia a las desviaciones respecto del plan de actuación presentado cabe indicar la
importante diferencia entre los ingresos previstos (167.500,00 euros) frente a los finalmente
recibidos (148.214,26 euros) lo que ha derivado en una bajada en el gasto realizado
(145.007,53 euros) frente al inicialmente previsto (167.500,00 euros). El principal motivo de
las desviaciones ha sido por la no ejecución de alguno de los proyectos previstos
inicialmente y la rebaja en la financiación de otros. Se han ejecutado, a su vez, cuatro
proyectos que inicialmente no entraban en la previsión y que finalmente se han realizado



La bajada de los ingresos previstos implicó, principalmente, una importante minoración en los
gastos de aprovisionamientos (prestaciones de servicios para ejecución de fines) al no poder
desarrollarse completamente las actividades previstas.



El gasto de personal ha tenido un ligero incremento del inicialmente previsto (3.833,89
euros), derivado del aumento de número de horas de personal contratado por obra y servicio
y ligeros ajustes de la actualización del salario del personal fijo por motivos de antigüedad.



En el Plan de actuación no se contemplaron partidas como la de reintegro de subvenciones
(reintegro de subvención de la Diputación y programa Erasmus) y la de ayudas económicas
(pequeña donación a la Asociación de Mariscadores que colaboran en el programa de Vigo
Pesqueiro).



La partida de otros servicios finalmente ha supuesto un incremento respecto de la previsión
de aproximadamente 1.925,19 euros la no previsión en el Plan de Actuación, de los gastos
de desplazamientos de personal en este apartado de gastos (se habían tenido en cuenta en
la partida de gastos de colaboración)



Los gastos financieros han supuesto un gasto de 300,67 euros frente a los 1.500,00 previstos
inicialmente.



La cantidad de 69,59 euros de la partida “otros ingresos” corresponde un bonus recibido por
la fundación procedente de la mutua laboral por no tener siniestralidad. Esta partida no se
había presupuestado importe.

15.2. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios
a) Bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional: No existen.
b) Bienes y derechos vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios: No existen
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c) Destino de las rentas e ingresos
En virtud de lo establecido en el artículo 3º, apartado 2º de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y de la
normativa sustantiva de fundaciones, se informa en este apartado del cumplimiento del destino de rentas
e ingresos.
Según las citadas normativas, la Fundación deberá destinar, a la realización de sus fines de interés
general, al menos el 70 por 100 de las siguientes rentas e ingresos:
a) Las rentas de las explotaciones económicas que desarrollen.
b) Las rentas derivadas de la transmisión de bienes o derechos de su titularidad. En el cálculo de
estas rentas no se incluirán las obtenidas en la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que
la entidad desarrolle la actividad propia de su objeto o finalidad específica, siempre que el importe
de la citada transmisión se reinvierta en bienes y derechos en los que concurra dicha circunstancia.
c) Los ingresos que obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados para la
obtención de tales ingresos. Los gastos realizados para la obtención de tales ingresos podrán estar
integrados, en su caso, por la parte proporcional de los gastos por servicios exteriores, de los
gastos de personal, de otros gastos de gestión, de los gastos financieros y de los tributos, en
cuanto que contribuyan a la obtención de los ingresos, excluyendo de este cálculo los gastos
realizados para el cumplimiento de los fines estatutarios o del objeto de la entidad sin fines
lucrativos. En el cálculo de los ingresos no se incluirán las aportaciones o donaciones recibidas en
concepto de dotación patrimonial en el momento de su constitución o en un momento posterior.
La Fundación deberá destinar el resto de las rentas e ingresos a incrementar la dotación patrimonial o
las reservas.
El plazo para el cumplimiento de este requisito será el comprendido entre el inicio del ejercicio en que se
hayan obtenido las respectivas rentas e ingresos y los cuatro años siguientes al cierre de dicho ejercicio.
1) Grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos:
DESTINO Y APLICACIÓN DE RENTAS E INGRESOS A FINES

Ejercicio

EXC EDENTE
AJUSTES
DEL EJERC IC IO NEGATIVOS

AJUSTES
POSITIVOS

BASE DE
C ÁLC ULO

RENTA A DESTINAR
Importe

%

REC URSOS
DESTINADOS A
FINES (GASTOS +
INVERSIONES)

APLIC AC IÓN DE LOS REC URSOS DESTINADOS EN C UMPLIMIENTO DE SUS FINES
2015

2016

2017

2018

IMPORTE
PENDIENTE

2019

2015

3.406,10 €

-94,04 €

89.965,25 €

93.277,31 €

65.294,12 €

70%

89.965,25 €

2016

-11.565,03 €

0,00 €

131.526,27 €

119.961,24 €

83.972,87 €

70%

131.526,27 €

89.965,25 €

0,00 €

2017

7.182,17 €

7,36 €

141.034,00 €

148.208,81 €

103.746,17 €

70%

141.212,66 €

2018

6.587,91 €

0,00 €

141.102,63 €

147.690,54 €

103.383,38 €

70%

141.010,13 €

2019

3.206,73 €

0,00 €

144.996,92 €

148.203,65 €

103.742,56 €

70%

144.811,92 €

144.811,92 €

0,00 €

TOTAL

8.817,88 €

-86,68 €

648.625,07 €

657.341,55 €

460.139,10 €

648.526,23 €

89.965,25 € 131.526,27 € 141.212,66 € 141.010,13 € 144.811,92 €

0,00 €

131.526,27 €

0,00 €
141.212,66 €

0,00 €
141.010,13 €

0,00 €
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CÁLCULO DE LA BASE DE APLICACIÓN Y RECURSOS MÍNIMOS A DESTINAR DEL EJERCICIO 2019
RECURSOS
Excedente del ejercicio

IMPORTE

3.206,73

1.1. Ajustes positivos del resultado contable
1.1. A) Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en
cumplimiento de fines
1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en
cumplimiento de fines, más en su caso, 1.1.C) C ambios en criterios contables y
subsanación de errores
TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES

185,00
144.811,92
144.996,92

1.2. Ajustes negativos del resultado contable
Ingresos no computables

BASE DE CALCULO

0,00
148.203,65

RENTA A DESTINAR
Importe
% Recursos mínimos a destinar a cumplimiento de fines según acuerdo del patronato

103.742,56
70,00%
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1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE
1.1. A) Dotación a la amortización de inmovilizado afecto a actividades en cumplimiento de fines (Art.32.4.a) Reglamento R.D.1337/2005)

Nº de
cuenta

Partida de la cuenta de
resultados

Elemento patrimonial afectado a la actividad en cumplimiento de fines

Dotación a la
amortización del
elemento patrimonial del
ejercicio

681 10. Amortización de inmovilizado Amortización del inmoviliziado material
TOTAL 1.1. A) Dotación a la amortización

Importe total amortizado
del elemento patrimonial

185,00
185,00

185,00
185,00

1.1. B) Gastos comunes y específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines ( e xc e pt o a m o rt iza c io ne s y de t e rio ro de inm o v iliza do )

Nº de
cuenta
650
658
607
640
642
649
621
622
623
625
626
628
629
631
634
669

Partida de la cuenta de
resultados

Descripción del gasto

Porcentaje de imputación
a la actividad propia en
cumplimiento de fines

3.a) Ayudas monetarias
Ayudas monetarias individuales
3.d) Reintegro de subvenciones y donaciones
Reintegro de subvenciones y donaciones
6. Aprovisionamientos
Trabajos realizados por otras entidades
8. Gastos de personal
Sueldos y salarios
8. Gastos de personal
Seguridad Social a cargo de la empresa
8. Gastos de personal
Otros gastos sociales
9. Otros gastos de la actividad
Arrendamientos y cánones
9. Otros gastos de la actividad
Reparaciones y conservación
9. Otros gastos de la actividad
Servicios profesionales independientes
9. Otros gastos de la actividad
Primas de seguros
9. Otros gastos de la actividad
Servicios bancarios y similares
9. Otros gastos de la actividad
Suministros
9. Otros gastos de la actividad
Otros servicios
9. Otros gastos de la actividad
Otros tributos
9. Otros gastos de la actividad
Ojustes negativos en impuestos indirectos
16. Gastos financieros
Otros gastos financieros
TOTAL 1.1. B) Gastos comunes y específicos

Importe

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

50,00
188,74
55.659,43
58.774,94
18.466,48
446,47
2.757,84
222,05
72,56
433,43
192,00
455,14
6.691,18
32,14
68,85
300,67
144.811,92

1.1. C) Resultado positivo contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en los criterios contables o la
subsanación de errores.
Nº de
cuenta

Partida del patrimonio neto

113

A). A-1).II. Reservas

Descripción del cambio de criterios contables o del error subsanado

Importe

-

0,00

TOTAL 1.1. C) Cambios de criterios contables y subsanación de errores

TOTAL 1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

0,00

144.996,92

1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE
1.2 A) Ingresos obtenidos por la enajenación o gravamen de bienes y derechos aportados en concepto de dotación fundacional.
Nº de
cuenta

Partida de la cuenta de
resultados

Elemento enajenado o gravado

Importe

SUBTOTAL

0,00

1.2. B) Ingresos obtenidos por la transmisión onerosa de bienes inmuebles en los que la entidad desarrolle su actividad propia,
siempre que el importe obtenido en la transmisión se reinvierta en bienes inmuebles destinados al mismo fin.
Nº de
cuenta

Partida de la cuenta de
resultados

Bien inmueble transmitido

Importe

SUBTOTAL

0,00

1.2. C) Resultado negativo contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en los criterios
contables o la subsanación de errores.
Nº de
cuenta

Partida del patrimonio
neto

113

A). A-1).II. Reservas

Descripción del cambio de criterios contables o del error subsanado

SUBTOTAL

TOTAL 1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE

Importe

0,00

0,00
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2) Recursos aplicados en el ejercicio:
IMPORTE

1. Gastos en cumplimiento de fines

TOTAL

144.811,92

Gastos de las actividades propias
2. Inversiones realizadas en la actividad
propia en el ejercicio

144.811,92

Fondos propios

0,00

Deuda

0,00

0,00

0,00

2.1. Realizadas en el ejercicio

0,00
2.2 Procedentes de ejercicios anteriores
a) Deudas canceladas en el ejercicio incurridas
en ejericios anteriores

0,00

b) Imputación de subvenciones, donaciones y
legados de capital procedentes de ejercicios
anteriores

0,00

0,00
144.811,92

TOTAL (1+2)

2. A) INVERSIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS EN LA ACTIVIDAD PROPIA EN CUMPLIMIENTO DE FINES
Adquisición
Nº de
cuenta

Partida del Balance

Detalle de la inversión
Fecha

TOTALES

Inversiones computadas como
cumplimiento de fines

Forma de financiación

Valor de
adquisición

Recursos
propios

0,00

Subvención,
donación o
legado

0,00

Préstamo

0,00

Importe hasta Importe en el
el ejercicio
ejercicio
2017
2018

0,00

0,00

Importe
pendiente

0,00

0,00

15.3. Gastos de administración:
A continuación se detallan los gastos directamente ocasionados por la administración de los bienes
y derechos que integran el patrimonio de la fundación y el de los gastos de los que los patronos tienen
derecho a ser resarcidos:
DETALLE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Nº de cuenta

Partida de la
cuenta de
resultados

Criterio de imputación a
la función de
administración del
patrimonio

Descripción del gasto

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Importe

0,00 €

Se informa a continuación el cumplimiento del límite al importe de estos gastos:
LÍMITE AL IMPORTE DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Límites alternativos
(art. 33 R.D. 1337/2005)
Ejercicio

5% de los
fondos propios
(1)

20% de la base
de aplicación
(2)

Gastos directamente
ocasionados por la
administración del
patrimonio
(3)

TOTAL GASTOS DE
Gastos resarcibles
Supera o no supera
ADMINISTRAC ION DEL
a los patronos
el límite máximo (el
EJERC IC IO
(4)
mayor de 1 y 2) -5
(5)=(3)+(4)

2018

2.654,65 €

29.538,11 €

0,00 €

NO SUPERA

2019

2.814,98 €

29.640,73 €

0,00 €

NO SUPERA

16 - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
1. Operaciones realizadas entre partes vinculadas
Existen operaciones con partes vinculadas valoradas a precio de mercado:
La Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) ha facturado a la Fundación la cantidad de 5.532,84 euros
más IVA por utilización de un despacho (sede de la Fundación), los costes de suministros de dicho
despacho y la gestión laboral del personal de la Fundación.
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Se ha facturado a la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) la cantidad de 2.100,00 euros más IVA,
por prestación de servicios.
2. Personal de alta dirección y miembros órgano de gobierno.
Los miembros del órgano de gobierno de la entidad no perciben ninguna remuneración por el ejercicio de
su cargo, tan sólo son compensados por los gastos efectivamente realizados y justificados que ascendieron
a 109,05 euros en 2019 y a cero euros en 2018.

17- OTRA INFORMACIÓN
1) Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.
El ejercicio 2018 inicia con la composición del patronato de 28 de junio de 2017, formado por los
siguientes miembros:
PRESIDENTE:
D. Francisco Javier Touza Touza
SECRETARIO:
D. Eladio Romero Ares
TESORERO:
D. Hugo Crisanto González García,
VOCALES:
D. José Antonio Suárez-Llanos Rodríguez
D. Daniel Castro Gordejuela
D. Jaime Jesús Norberto Conde Solá
D. Claudio Fernández Ibáñez
Dña. Dolores Somoza Regueiro
D. Juan Carlos Tubio Pérez
D. Ricardo Valeiras Graña
Dña. Carmen Bujan Gómez
D. José Manuel Ramos Varela
Con fecha 21 de enero de 2019 se solicita la inscripción de modificación de la composición del
patronato, vigente al cierre de ejercicio y aprobación de las presentes cuentas, pasando el mismo a estar
compuesto por los siguientes miembros:
PRESIDENTE:
D. Francisco Javier Touza Touza
SECRETARIO:
D. Eladio Romero Ares
TESORERO:
D. Hugo Crisanto González García,
VOCALES:
D. José Antonio Suárez-Llanos Rodríguez
D. Daniel Castro Gordejuela
Dña. María del Pilar Estévez Quintás
D. Claudio Fernández Ibáñez
Dña. Dolores Somoza Regueiro
D. Juan Carlos Tubio Pérez
D. Ricardo Valeiras Graña
Dña. Carmen Bujan Gómez
D. José Manuel Ramos Varela
2) A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías:
DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2019
Categoría
Personal
TITULADA GRADO SUPERIOR
2,360
TITULADA GRADO MEDIO
0,630
Total
2,630
DESGLOSE PERSONAL MEDIO POR CATEGORIAS EJERCICIO 2018
Categoría
Personal
TITULADA GRADO SUPERIOR
2,360
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CONDUCTOR

0,164
0,143
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Categoría
Total

Personal
2,667

En el conjunto de la plantilla del ejercicio no ha habido trabajadores contratados con discapacidad y
tampoco en el ejercicio 2018.
3) A continuación se detalla la plantilla a final de ejercicio de trabajadores, agrupados por
categorías y diferenciados por sexos:
DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2019
Categoría
Hombres
TITULADA GRADO SUPERIOR
Total

Mujeres
2
2

DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2018
Categoría
Hombres
TITULADA GRADO SUPERIOR
TITULADA GRADO MEDIO
Total

Mujeres
1
2
3

La distribución por sexos al término del ejercicio de los miembros del órgano es la siguiente:
Información sobre personas pertenecientes al órgano de gobierno a fin ejercicio

2019

9,00
3,00

Hombres
Mujeres

2018

10,00
2,00

4) La entidad cumple con el Código de Conducta de las entidades sin fines lucrativos para la
realización de las inversiones financieras temporales conforme lo que se manifiesta a continuación:
Durante el ejercicio 2019, al que corresponden las cuentas anuales que se presentan, la Fundación
Fundamar ha realizado todas las inversiones financieras temporales que se encuentran reflejadas en dichas
cuentas conforme a los principios y recomendaciones indicados en los Códigos de conducta aprobados en
desarrollo de la disposición adicional tercera de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de
Reforma del Sistema Financiero, no habiéndose producido desviaciones respecto de los criterios
contenidos en los códigos citados.
En especial, se han tenido en cuenta los siguientes principios para seleccionar las distintas
inversiones financieras:






Se han establecido sistemas de selección y gestión proporcionados al volumen y naturaleza
de las inversiones financieras temporales realizadas.
Las personas que han realizado las inversiones cuentan con los suficientes conocimientos
técnicos y ofrecen suficientes garantías de competencia profesional e independencia.
Se ha valorado la seguridad, liquidez y rentabilidad de las distintas posibilidades de
inversión, vigilando el equilibrio entre estos tres principios, atendiendo a las condiciones del
mercado en el momento de la contratación.
Se han diversificado los riesgos, y al objeto de preservar la liquidez de las inversiones, se
han efectuado las inversiones temporales en valores o instrumentos financieros negociados
en mercados secundarios oficiales.
No se han realizado operaciones que respondan un uso meramente especulativo de los
recursos financieros, en especial la venta de valores tomados en préstamo al efecto, las
operaciones intradía y las operaciones en mercados de futuros y opciones.

5) La entidad no ha tiene acuerdos que no figuren en el balance.
6) No se han producido hechos posteriores al cierre significativos que afecten a la capacidad de
evaluación de estas cuentas anuales ni que afecten a la aplicación del principio de empresa en
funcionamiento.
31

Memoria PYMES 2019 - Fundación Para la Pesca y el Marisqueo - Fundamar
7) La aparición del Coronavirus Sars CoV 2 dando lugar a la enfermedad COVID-19 en China en
enero de 2020 y su reciente expansión global a un gran número de países, ha motivado que el brote vírico
haya sido calificado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud desde el pasado 11 de
marzo. Para 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, de 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. Dicho estado de alarma se ha
ido prorrogando hasta el mes de junio.
Las consecuencias derivadas del COVID-19, se consideran un hecho posterior que no requiere un
ajuste en las cuentas anuales del ejercicio 2019, sin perjuicio de que las mismas deban ser objeto de
reconocimiento en las cuentas anuales del ejercicio 2020.
Esta situación ha supuesto la paralización de una parte de la actividad de la entidad (Proyecto Vigo
Pesqueiro).
Este hecho no afecta a la capacidad de evaluación de estas cuentas anuales ni a la aplicación del
principio de empresa en funcionamiento pero plantea un escenario de incertidumbre económica en el futuro
que ha sido tenido en cuenta por la Fundación y le han llevado a la toma de las siguientes decisiones:
 Paralización temporal de la actividad de Vigo Pesqueiro sobre el que se prevé la rebaja en
ingresos en ese concepto por una cantidad estimada de 3.300 euros.
 Hemos tomado medidas para garantizar la salud de nuestros trabajadores que incluyen la
de instar a trabajar a distancia o teletrabajar, el análisis de formas específicas para los
empleados que no puedan ejercer su trabajo mediante esta fórmula.
A la fecha de formulación de las cuentas anuales no se ha producido ninguna consecuencia
significativa que afecte a las cifras y estimaciones del ejercicio 2019. La Fundación evaluará durante el
ejercicio 2020, el impacto de dichos acontecimientos sobre el patrimonio y la situación financiera al 31 de
diciembre de 2020 y sobre los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado
en dicha fecha.

18 - INVENTARIO
A continuación se detallan los elementos patrimoniales integrantes del balance de la entidad,
distinguiendo los distintos bienes, derechos, obligaciones y otras partidas que lo componen.
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INVENTARIO
Fundación para la Pesca y Marisqueo
Ejercicio 2019
Activo: Bienes, derechos y obligaciones

DES CRIP CIÓ N DEL ELEMENTO

FECHA DE
ADQ UIS ICIÓ N

VALO R
CO NTAB LE
TO TAL

O TRAS
VALO RACIO NES
REALIZADAS

P RO VIS IO NES
AMO RTIZACIO NES Y
O TRAS P ARTIDAS
CO MP ENS ADO RAS

CARG AS Y
G RAVÁMENES
Q UE AFECTEN
AL ELEMENTO

OTR A S C IR C U N S TA N C IA S :
F OR M A P A R TE D E LA
D OTA C IÓN F U N D A C ION A L O
ES TÁ A P OR TA D O EN TA L
C ON C EP TO O A F EC TA D O P OR
EL P A TR ON A TO D IR EC TA Y
P ER M A N EN TEM EN TE A L
C U M P LIM IEN TO D E F IN ES
F U N D A C ION A LES

A) BIENES
INMOBILIZADO MATERIAL
Equipos para procesos información
HP Compaq 8200 Elite

07/12/2017

TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL

185,00 €

185,00 €

185,00 €

185,00 €

185,00 €

-

€

185,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

TESORERÍA
Caja efectivo

7,89 €

Abanca

25.417,43 €
TOTAL

25.425,32 €

B) DERECHOS DE COBRO
Deudas de clientes y usuarios

Varias

5.120,64 €

Deudas de Subvenciones

Varias

165.050,10 €

Xunta de Ga lic ia

6 3 .59 2 ,6 1 €

De puta c ió n P o nte ve dra

1.8 2 5,2 4 €

C o nc e llo de Vigo

4 .3 4 4 ,6 2 €

M inis te rio M e dio a m bie nte

58 .3 9 1,6 3 €

C o m unida d Euro pe a

3 6 .8 9 6 ,0 0 €

TOTAL

170.170,74 €

C) OBLIGACIONES
Deuda con beneficiario ayuda

01/12/2018

9.037,50 €

Varias

6.952,20 €

Deudas con Ministerio de Hacienda

31/12/2019

5.547,03 €

Deudas con Seguridad Social

31/12/2019

Deudas con proveedores y acreedores

Totales

1.640,84 €
23.177,57 €

19 - INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE
GASES DE EFECTO INVERNADERO
1. Información sobre medio ambiente
Los abajo firmantes, como Administradores de la Sociedad citada, manifiestan que en la
contabilidad correspondiente a las presentes cuentas anuales NO existe ninguna partida de naturaleza
medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del
Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de Noviembre).
2. Derechos de emisión de gases de efecto invernadero
Durante el ejercicio actual y ejercicio anterior, no se ha producido ningún movimiento en la partida
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
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20 - INFORMACIÓN SOBRE EL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE INFORMACIÓN» DE LA LEY
15/2010, DE 5 DE JULIO
A continuación y aplicando la Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación
con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales se detalla la misma en el
siguiente cuadro:
PMP= Saldo medio de Acreedores Comerciales/Compras netas y gastos por servicios exteriores x 365

PMP

2019
34,78 días

2018
18,86 días
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