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BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 (expresado en euros) 

FUNDACIÓN ONCE PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON SORDOCEGUERA 

ACTIVO 
NOTAS DE LA  

EJERCICIO 
2020 

EJERCICIO 
2019 MEMORIA 

A) ACTIVO NO CORRIENTE   1.995 1.995 

VI. Inversiones financieras a largo plazo 4,7 1.995 1.995 

B) ACTIVO CORRIENTE 7 1.408.552 1.192.326 

II. Usuarios y otros deudores de la actividad 4,7 258.766 151.926 

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4,7 93.025 160.528 

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4,7 1.056.761 879.872 

TOTAL ACTIVO (A + B)   1.410.547 1.194.321 

        

PATRIMONIO NETO Y PASIVO NOTAS DE LA EJERCICIO 
2020 

EJERCICIO 
2019 

MEMORIA 
A) PATRIMONIO NETO  9 1.246.775 1.042.274 

A-1) Fondos propios 4,9 932.508 986.705 

I. Dotación Fundacional/Fondos propios 9 300.000 300.000 

1. Dotación fundacional   300.000 300.000 

II. Reservas 3,9 686.705 732.807 

IV. Excedente/(Déficit) del ejercicio 3,9 (54.197) (46.102) 

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 12 314.267 55.569 

I- Subvenciones   314.267 55.569 

C) PASIVO CORRIENTE   163.772 152.047 

II. Deudas a corto plazo   2.025 - 

3. Otras deudas a corto plazo   2.025 - 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 4,8 161.747 152.047 

1. Proveedores 8 47.686 9.755 

2. Otros acreedores 8 68.780 88.246 

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 8 45.281 54.046 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + C)   1.410.547 1.194.321 

Las notas 1 a 19 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del balance de 
situación al 31 de diciembre de 2020. 
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CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL 31 
DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 (expresado en euros) 

FUNDACIÓN ONCE PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON SORDOCEGUERA 

  
NOTAS DE 

LA 
MEMORIA 

EJERCICIO 2020 EJERCICIO 2019 

1. Ingresos de la actividad propia 4,12 902.057 1.257.788 

c) Ingresos de promociones, patrocinios y 
colaboraciones   570.000 950.000 

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados 
al excedente del ejercicio   332.057 307.788 

3. Otros ingresos de la actividad 11 169.249 90.101 

8. Gastos de personal 11 (1.025.436) (1.324.731) 

9. Otros gastos de la actividad 4,11 (100.067) (69.285) 

A.1) EXCEDENTE/(DÉFICIT) DE LA ACTIVIDAD  
3,11 (54.197) (46.127) 

(1+2+3+8+9+10) 

15. Ingresos financieros 3,11 - 25 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES 
FINANCIERAS (15) 3,11 - 25 

A.3) EXCEDENTE/(DÉFICIT) ANTES DE 
IMPUESTOS (A.1+A.2) 3,11 (54.197) (46.102) 

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO 
RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE/(DÉFICIT) 
DEL EJERCICIO (A.3) 

3,11 (54.197) (46.102) 

C) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS 
DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 
 
3. Subvenciones recibidas 

12 314.267 55.569 

D) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL 
EJERCICIO 
 
3. Subvenciones recibidas 

12 (55.569) (18.481) 

E) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR 
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS 
DIRECTAMENTE (C+D) 

  258.698 37.088 

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL 
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+E) 3,11 204.501 (9.014) 

Las notas 1 a 19 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante de la Cuenta de 
Resultados al 31 de diciembre de 2020. 
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MEMORIA ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL 
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN

1.1. Breve reseña de la Fundación. 

La Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera (en adelante FOAPS), 
es una Fundación de ámbito estatal, creada a instancias de la Organización Nacional de 
Ciegos Españoles (ONCE), y constituida el 20 de julio de 2007. 
De acuerdo con la Orden del entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
MTAS/3205/2007 de 8 de octubre, publicada en el BOE del 3 de noviembre de 2007, fue 
clasificada como Fundación de asistencia e inclusión social, y fue inscrita en el entonces 
Registro de Fundaciones Asistenciales con el número 28-1467. 
Desde el 2 de diciembre de 2015, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha 
dejado de ejercer funciones de protectorado y de registro de fundaciones de competencia 
estatal, pasando a ejercer dichas funciones el Ministerio de Cultura y Deportes, que asume 
el Protectorado único de fundaciones de competencia estatal, y el Ministerio de Justicia, que 
asume el Registro de fundaciones de competencia estatal, donde figura con el número de 
registro 847. 
Según consta en sus Estatutos, la FOAPS tiene como fin promover el desarrollo de 
programas dirigidos a la atención de las necesidades específicas de las personas con 
sordoceguera, poniendo particular interés en los relacionados con la educación y el empleo, 
al objeto de procurar la integración socio-laboral, mejorar la calidad de vida de este colectivo 
y favorecer su desarrollo humano e intelectual. Todas las actividades desarrolladas por la 
FOAPS están relacionadas con dicho fin y se describen más detalladamente en la nota 13. 
La FOAPS es una entidad sin fines lucrativos, obteniendo sus recursos y medios a través de 
las aportaciones económicas de la Entidad fundadora (ONCE), de la Fundación ONCE para 
la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, y de otras entidades 
públicas y privadas. 
Todos sus servicios se ofrecen de forma gratuita a las personas con sordoceguera, y sus 
Estatutos se adaptan a lo establecido en la Ley 50/2002 de Fundaciones, marcando sus 
líneas básicas de actuación. 

1.2. Actividades realizadas en el ejercicio. 

A) Identificación de cada una de las actividades 
Denominación de la actividad 1  MEDIACIÓN SOCIO-EDUCATIVA 
Denominación de la actividad 2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 
Denominación de la actividad 3 FORMACIÓN DE MEDIADORES 
Tipo de cada actividad PROPIA 
Identificación de las actividades por sectores A 07 91 Personas con Discapacidad 
Lugar desarrollo de la actividad ESTATAL (TODO EL TERRITORIO NACIONAL)
B) Descripción de cada actividad: se desarrolla en la nota 13. 
 

1.3. Sede de la FOAPS  
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Tiene su domicilio fiscal en la Avda. Doctor García Tapia 210 (Madrid), CP 28030, y su domicilio 
social en la calle Prado 24 (Madrid), CP 28014. 

1.4. Lugares de desarrollo de la actividad 

A través de las actividades desarrolladas, la FOAPS ha prestado en el ejercicio 2020 servicio 
a las personas con sordoceguera en las 17 Comunidades Autónomas y en las Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla. 

1.5. Actividad de la Fundación 2020 

FOAPS es una entidad sin ánimo de lucro que apoya programas de mediación socio 
educativa, que procuran y apoyan la autonomía de las personas con sordoceguera, 
programas con objetivos a medio y largo plazo. 
Los programas de mediación son programas de atención directa, uno a uno, basados en el 
tacto y la proximidad, que procuran la autonomía de las personas sordociegas a las que se 
apoya en su entorno. El mediador se desplaza allá dónde está la persona sordociega: 
entidades de carácter privado, público, centros educativos, de atención a la discapacidad, 
centros de día, etc. No puede contemplarse por tanto la opción del teletrabajo. 
Son programas que se realizan en colaboración con los profesionales de la ONCE con unos 
objetivos concretos en áreas específicas de intervención. 
Los mediadores no son cuidadores de las personas sordociegas, todo lo contrario, fomentan 
su autonomía. 
En el momento en el que se declaró el Estado de Alarma en marzo de 2020 estábamos 
apoyando a casi 500 personas sordociegas, con una plantilla de en torno a 100 
profesionales. 
Viendo que la situación se alargaba y tratándose de atención en programas que no podían 
tener continuidad, el 15 de abril se dieron por finalizados, pasando los contratos fijos 
discontinuos de nuestra plantilla a inactividad y dándose por terminados los de obra y 
servicio. Hasta esa fecha se pidió a la plantilla que contactase con los usuarios para detectar 
necesidades, y también se facilitó una formación. 
Durante el confinamiento, la totalidad de los centros educativos, y centros donde reciben la 
atención la personas sordociegas, se cerraron y fue imposible prestar el servicio. El servicio 
de rehabilitación por parte de un fisioterapeuta no es un servicio que necesite la presencia 
de un mediador. 
Nuestros recursos económicos provienen fundamentalmente del Grupo Social ONCE. 
Nuestro servicio es posible gracias al apoyo prestado fundamentalmente por éste, que 
gracias a la venta de sus productos de lotería financia la prestación de un amplio abanico de 
Servicios Sociales en beneficio de sus afiliados, entre ellos el servicio de mediación que 
presta esta Fundación. 
En menor medida, otros recursos económicos provienen de la colaboración de algunas 
administraciones públicas a través de las convocatorias de las Consejerías de servicios 
sociales que apoyan programas de fomento de la autonomía de las personas con 
discapacidad. No tenemos suscrito directamente ningún convenio de colaboración con 
ninguna. 
 
En el caso de los alumnos que tenían apoyo de mediadores en centros educativos, estos 
apoyos solo se han podido continuar en contados casos, alumnos de alto nivel comunicativo 
que por sus restos visuales y auditivos y su nivel de comprensión lingüística permite el 
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seguimiento de las clases online, estas tareas se han continuado realizando por parte de la 
plantilla que permaneció en situación de alta y directamente por los profesionales de ONCE 
también cualificados para ello. 
Siendo el mediador un referente para la persona sordociega en la consecución de su 
autonomía, el éxito de los programas está en la desaparición de éste, porque ello significará 
que se han conseguido los objetivos. 
Los objetivos de nuestros programas por lo tanto siempre se establecen a medio y largo 
plazo. 
No somos considerado un servicio esencial para la persona sordociega y sus familias, 
puesto que somos un recurso necesario para su autonomía, para conectarles con el mundo, 
como modelo para familias y profesionales que les atienden y les cuidan, porque la fundación 
no cuida, no atiende a familias, apoya los programas que procuran su autonomía en los que 
también en muchos casos participan las familias; desplazándonos allá donde la persona 
sordociega se encuentra, domicilios, centros públicos o privados, residencias, …. allá donde 
haya un profesional disponible y contemos con los recursos económicos necesarios. 
En el momento de formulación de las presentes cuentas anuales se han retomado los 
programas de mediación en todos los centros que han autorizado la entrada a nuestros 
mediadores. Muchos centros no permiten la entrada de profesionales externos, otros 
usuarios han renunciado al servicio que tienen concedido para evitar el contacto con otras 
personas. A día de hoy hemos recuperado el 90% de la plantilla. 
En lo que respecta a la plantilla de FOAPS, de un total de 109 trabajadores, quedan en 
situación de alta 6 mediadores a los que se aplica ERTE del 50% de su jornada, 3 puestos 
de técnicos en ERTE al 30% de su jornada, 1 Administrativo en ERTE al 100 % de su jornada, 
y 6 Asistentes personales que mantienen sus jornadas. El acuerdo del ERTE fue suscrito por 
Comisiones obreras con efectos del 01 de mayo hasta el 31 de julio. 
Cesaron con fecha 15 de abril de 2020 un total de 92 trabajadores, de los cuales 54 eran 
fijos discontinuos. 
 
La actividad se retoma de forma paulatina y con todas las restricciones que la situación 
obliga durante el último cuatrimestre de 2020, alcanzando el servicio un 50 % de lo que se 
venía haciendo en situación de normalidad. En este momento se siguen retomando 
atenciones y la plantilla ya supera los 90 mediadores. 
 
De resultas del citado cese de la actividad, 26 mediadoras plantearon una demanda colectiva 
amparadas en el sindicato CGT, El pasado 3 de noviembre de 2020, fecha del juicio, se llegó 
a un acuerdo en base al cual se les abonaba una mensualidad y cesaban en todas las 
demandas individuales que de la situación se derivasen, cuantías ya satisfechas en el 
momento de formular las presentes cuentas anuales. 

 

 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

a) Imagen fiel 

Las cuentas anuales abreviadas han sido obtenidas de los registros contables de la FOAPS 
y se presentan de acuerdo con las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad 
a las entidades sin fines lucrativos (Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre), y de acuerdo 
con Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(BOE de 10 de abril de 2013), de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de la FOAPS. 
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El artículo 4 del Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, modificó determinados preceptos 
del mencionado Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre. En su redacción de 2016, 
establece que podrán aplicar el Plan General de Contabilidad de PYMES y, en su virtud, 
utilizar los modelos de cuentas anuales abreviados, todas las entidades sin fines lucrativos, 
cualquiera que sea su forma jurídica, que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la 
fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes: 

a) Que el total de las partidas del activo del balance no supere los cuatro millones de 
euros. 

b) Que el importe neto de su volumen anual de ingresos no supere los ocho millones de 
euros. A estos efectos se entenderá por importe neto del volumen anual de ingresos 
la suma de las partidas 1. “Ingresos de la entidad por la actividad propia” y, en su 
caso, del importe neto de la cifra anual de negocios de la actividad mercantil. 

c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior 
a cincuenta. 

Dado que la FOAPS ha cumplido en los ejercicios 2020 y 2019 con las condiciones 
establecidas referentes al volumen anual de ingresos y al total del activo del balance, utiliza 
los modelos abreviados para la presentación de sus cuentas anuales. 

b) Principios contables no obligatorios aplicados 

En la FOAPS no se aplica ningún principio contable no obligatorio. En la elaboración de las 
cuentas anuales se han aplicado los principios contables establecidos en la Primera Parte 
de las Normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines 
lucrativos, aprobadas por Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, y en el Plan General 
de Contabilidad de pequeñas y medianas empresas aprobado por Real Decreto 1515/2007, 
de 16 de noviembre, en su redacción dada por el Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre. 
Todos los principios contables obligatorios con incidencia en el patrimonio, la situación 
financiera y los resultados, se han aplicado en la elaboración de las cuentas anuales. 

c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

La FOAPS no ha aplicado ningún cambio en sus estimaciones contables derivadas de 
aspectos críticos de valoración. Sigue en todo momento el principio de entidad en 
funcionamiento. Los criterios de valoración de sus activos, pasivos y patrimonio se rigen de 
acuerdo a este principio. La estimación de la incertidumbre por parte de la FOAPS no excede 
de los parámetros considerados de normalidad para el sector en el que opera. 

d) Comparación de la información 

La FOAPS presenta a efectos comparativos con cada una de las partidas del balance de 
situación, de la cuenta de resultados y de la memoria de las cuentas anuales, las cifras de 
2020 y las de 2019. Las cifras de ambos ejercicios son totalmente comparables. 

e) Agrupación de partidas 

A efectos de facilitar su comprensión, las cuentas anuales no tienen ninguna partida que 
haya sido objeto de agrupación en el balance o en la cuenta de resultados. 

f) Elementos recogidos en varias partidas 

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

g) Cambios en criterios contables 
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Durante el ejercicio 2020 no se han producido cambios de criterios contables significativos 
respecto a los criterios aplicados en el ejercicio 2019. 

h) Corrección de errores 

Las cuentas anuales de 2020 no incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores 
de ejercicios anteriores detectados en el ejercicio. 

i) Moneda funcional 

La moneda funcional de la FOAPS es el euro. Todos los datos de estas cuentas anuales 
están recogidos en esta moneda, salvo indicación en contrario. 

 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

3.1. Las principales partidas que forman el excedente del ejercicio y sus aspectos 
significativos son: 

a) Déficit de la actividad: 54.197 euros 
b) Excedente de las operaciones financieras: 0 euros 
c) Total, déficit del ejercicio: 54.197 euros 
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3.2. Propuesta de aplicación del resultado: 

Base de reparto Importe 

Pérdidas del ejercicio ………………………. (54.197) 

Total …………………………………………. (54.197) 

Aplicación Importe

A Reservas voluntarias …………………….. (54.197) 

Total …………………………………………. (54.197) 

La Comisión Permanente de la FOAPS propone al Patronato de la Fundación compensar el 
resultado del ejercicio 2020, que asciende a 54.197 euros de pérdidas, con Reservas 
Voluntarias procedentes de excedentes de ejercicios anteriores. 

 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

a) Inmovilizado material: 

El inmovilizado material se valora inicialmente por su coste de adquisición, incluyendo en 
éste el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) no deducible, y posteriormente se minora por 
la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que puedan 
producirse. 
Los elementos de inmovilizado necesarios para realizar la actividad de la Fundación son 
arrendados a la ONCE y forman parte del contrato de arrendamiento de sus instalaciones. 

b) Instrumentos financieros: 

Activos financieros 
Préstamos y partidas a cobrar: 
Corresponden a créditos originados en operaciones comerciales o no comerciales, 
originados en las entregas de efectivo o prestación de servicios, cuyos cobros son de cuantía 
determinada o determinable. 
Se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada, más los costes 
de la transacción que sean directamente atribuibles. Se valoran posteriormente a su coste 
amortizado, registrando en la cuenta de resultados los intereses devengados en función de 
su tipo de interés efectivo. 
No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año 
y que no tengan un tipo de interés contractual se valoran inicialmente por su valor nominal, 
siempre que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo, en cuyo caso 
se seguirán valorando posteriormente por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado. 
Las correcciones valorativas por deterioro se registran en función de la diferencia existente 
entre su valor en libros y el valor actual al cierre del ejercicio de los flujos de efectivo futuros 
que se estima van a generar, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento 
de su reconocimiento inicial. Estas correcciones se reconocen en la cuenta de resultados. 
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: 
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Se incluyen en esta categoría los valores representativos de deuda, con fecha de 
vencimiento fijada y cobros de cuantía determinable sobre los que la FOAPS manifiesta su 
intención y capacidad para conservarlos en su poder hasta su vencimiento. 
Se registran inicialmente al valor razonable de la contraprestación entregada, más los costes 
de la transacción que sean directamente atribuibles. Estas inversiones se valoran 
posteriormente a su coste amortizado y los intereses devengados en el periodo se calculan 
aplicando el método del tipo de interés efectivo. 
Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen en la cuenta de resultados, 
calculadas en función de la diferencia existente entre su valor en libros y el valor actual al 
cierre del ejercicio de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados 
al tipo de interés efectivo determinado en el momento de su reconocimiento inicial. 
Se dan 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. 
Pasivos financieros 
Se reconoce un pasivo financiero en el balance cuando la FOAPS se convierte en una parte 
obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo. 
Los débitos y partidas a pagar originados en la actividad de la FOAPS, la compra de bienes 
y servicios por operaciones de tráfico de la empresa o por operaciones no comerciales se 
valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida, ajustada por los 
costes de la transacción directamente atribuibles. 
No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año 
y que no tengan un tipo de interés contractual se valoran inicialmente por su valor nominal, 
siempre que el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. 
Los pasivos financieros se dan de baja cuando se extinguen las obligaciones que los han 
generado. 

c) Impuestos sobre beneficios: 

De acuerdo con la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, a la FOAPS le es de aplicación el 
régimen legal establecido por ella para las entidades sin fines lucrativos. 
La FOAPS ha comunicado a la Agencia Tributaria que opta por la aplicación de dicho 
régimen. 
En virtud de la mencionada norma, las actividades de la FOAPS están totalmente exentas 
de tributación en el Impuesto sobre beneficios. 
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d) Ingresos y gastos: 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir, cuando se 
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con 
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada 
de ellos. 
No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la FOAPS únicamente contabiliza los 
beneficios realizados a la fecha del cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y 
las pérdidas, aún las eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. 

e) Gastos de personal: 

Para el caso de las retribuciones por prestación definida, las contribuciones a realizar dan 
lugar a un pasivo por retribuciones pendientes de pago al personal cuando al cierre del 
ejercicio figuren contribuciones devengadas y no satisfechas. 
No se reconoce provisión alguna por retribuciones al personal a largo plazo, cuando se 
produzca será la diferencia que hay entre el valor actual de las retribuciones comprometidas 
y el valor razonable de los eventuales activos afectos a los compromisos con los que se 
liquidarán las obligaciones.
La FOAPS no tiene contraídas obligaciones legales o contractuales referentes al personal 
de la Entidad con motivo de su jubilación o atenciones de carácter social: viudedad, orfandad, 
etc. En cualquier caso, si se produjera, se contabilizarían teniendo en cuenta las 
estimaciones realizadas conforme a los cálculos actuariales. 

f) Subvenciones, donaciones y legados: 

La FOAPS reconoce los ingresos por subvenciones a la actividad, en el momento en el que, 
tras su concesión, se estima que se han cumplido las condiciones establecidas en la misma, 
y por tanto no existen dudas razonables sobre su cobro y se imputan a los resultados, de 
forma que se asegure en cada periodo una adecuada correlación contable entre los ingresos 
derivados de la subvención y los gastos subvencionados. 
Cuando se reciben subvenciones para financiar operaciones que tienen carácter plurianual, 
las mismas se abonan inicialmente en el epígrafe “Ingresos y gastos imputados directamente 
al patrimonio neto” cuando se consideran no reintegrables y, por tanto, figuran en el epígrafe 
“Subvenciones, donaciones y legados recibidos” (véase nota 12) del Patrimonio Neto del 
balance de situación. Posteriormente se imputan en la cuenta de resultados ("Ingresos de la 
entidad por la actividad propia" y como “Reclasificaciones al excedente del ejercicio”) a 
medida que se incurre en los gastos objeto de la subvención. 
 

 INMOVILIZADO INTANGIBLE Y MATERIAL.  

Los elementos de inmovilizado necesarios para realizar la actividad de la Fundación son 
arrendados a la ONCE y forman parte del contrato de arrendamiento de sus instalaciones. 

 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

La FOAPS no tiene en su activo ningún bien adscrito a Patrimonio Histórico, ni tiene 
compromiso de adquisición-realización en firme de bienes integrantes en este epígrafe. 



12 

 ACTIVOS FINANCIEROS 

Los instrumentos financieros: Efectivo y otros activos líquidos equivalentes, clientes y 
deudores, créditos concedidos, inversiones financieras a largo y corto plazo, detallados en los 
cuadros, se reflejan por su valor razonable. 

Clases 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Total Instrumentos 
de 

patrimonio 

Valores 
representativos 

de deuda 
Créditos y Otros 

  2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Préstamos y partidas a cobrar     1.364.080 1.056.957 1.364.080 1.056.957 

Otros créditos     44.472 135.369 44.472 135.369 

TOTAL     1.408.552 1.192.326 1.408.552 1.192.326 

En Préstamos y partidas a cobrar están integrados los saldos en cuentas corrientes que se 
desglosan en el cuadro siguiente. En otros créditos se recogen los créditos con las 
Administraciones Públicas. 

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO Y LARGO PLAZO 
Ejercicio 2020 

INVERSIONES FINANCIERAS  Saldo 
inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

Inversiones financieras a largo 
plazo 1.995 - - 1.995 

Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 879.872 176.889 - 1.056.761 

TOTAL 881.867 176.889 - 1.058.756 

Ejercicio 2019 

INVERSIONES FINANCIERAS  Saldo 
inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

Inversiones financieras a largo 
plazo 1.924 71 -  1.995 

Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes 895.646 -  15.774 879.872 

TOTAL 897.570 71 15.774 881.867 

Las inversiones financieras a largo plazo por importe de 1.995 euros corresponden a la fianza 
establecida por el alquiler del local/oficina que ocupa la FOAPS. 
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El importe total del Efectivo al cierre del ejercicio 2020 se encontraba en cuentas corrientes 
de libre disposición. 
Hasta el ejercicio 2019, la Fundación llevaba a cabo inversiones a corto plazo, de no más de 
1 mes, con los excedentes de tesorería. En el ejercicio 2020 no se han realizado este tipo de 
inversiones. 

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 
Ejercicio 2020 

  Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final

Otros 
patrocinadores 151.926 106.840 - 258.766 

Otros deudores 160.528  67.503 93.025 

TOTAL 312.454 106.840 67.503 351.791 

Ejercicio 2019 

  Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

Otros 
patrocinadores 193.373 0 41.447 151.926 

Otros deudores 46.802 113.726 0  160.528 

TOTAL 240.175 113.726 41.447 312.454 

El saldo de otros patrocinadores al cierre del ejercicio 2020 y 2019 corresponde 
principalmente a la subvención pendiente de cobro de la Fundación ONCE para la 
Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad. 
En otros deudores están integrados los créditos con las Administraciones Públicas y clientes 
por ventas y prestaciones de servicios por importe de 44.471 y 48.554 euros, 
respectivamente (135.369 y 25.159 euros a 31 de diciembre de 2019). 

 PASIVOS FINANCIEROS 

Los instrumentos financieros: Proveedores, acreedores, deudas con entidades de crédito, 
personas o empresas, detallados en los cuadros, se reflejan por su valor razonable. 
A 31 de diciembre de 2020, la FOAPS no tiene pasivos financieros a largo plazo. 

Clases 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Total Deudas 
con 

entidades 
de crédito 

Obligaciones 
y otros 
valores 

negociables 
Otros

  2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Débitos y partidas a pagar 118.491 98.001 118.491 98.001
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Clases 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Total Deudas 
con 

entidades 
de crédito 

Obligaciones 
y otros 
valores 

negociables 
Otros 

  2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

TOTAL     118.491 98.001 118.491 98.001 

Los pasivos corrientes, no considerados Pasivos financieros, recogidos en Otras deudas con 
las administraciones son en 2020, 45.281 euros y en 2019, 54.046 euros. 

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 
Ejercicio 2020 

  Saldo 
Inicial Aumentos Disminuciones Saldo 

final 
Otras deudas          -      2.025                     - 2.025 
Otros beneficiarios y remuneraciones 
pendientes 98.001  18.465                     - 116.466 

Otros acreedores A. publicas 54.046 - 8.765 45.281 
TOTAL 152.047 20.490 8.765 163.772 

 

Ejercicio 2019 

 Saldo 
Inicial Aumentos Disminuciones Saldo 

final 

Otros beneficiarios y remuneraciones 
pendientes 40.233 57.768 - 98.001 

Otros acreedores A. publicas 46.224 7.822 - 54.046 

TOTAL 86.457 65.590 - 152.047 

El epígrafe de “Otras deudas” recoge subvenciones pendientes de reembolsarse tras no 
haberse aplicado a sus fines. 

En “Otros beneficiarios y remuneraciones pendientes” están comprendidos los proveedores y 
las remuneraciones pendientes de pago al personal. 
De conformidad con lo establecido en la Resolución del 29 de enero de 2016 del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar a la memoria de las 
cuentas anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones 
comerciales, publicada en el BOE 30 del 4 de febrero de 2016 se indican los periodos medios 
de pago a proveedores. Por parte de la FOAPS, dicho periodo es de 30 días a 31 de diciembre 
de 2020 (30 días al 31 de diciembre de 2019). 
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 FONDOS PROPIOS 

El desglose del epígrafe A.1 es el siguiente: 
Ejercicio 2020 

FONDOS 
PROPIOS 

Saldo 
inicial 

Distribución 
resultado Resultado 

2020 Saldo final 
2019 

Dotación 
fundacional 300.000     300.000 

Reservas 732.807 (46.102)   686.705 

Excedente/Déficit 
del ejercicio (46.102) 46.102 (54.197) (54.197) 

TOTAL 986.705 - (54.197) 932.508 

Ejercicio 2019 

FONDOS 
PROPIOS 

Saldo 
inicial 

Distribución 
resultado Resultado 

2019 Saldo final 
2018 

Dotación 
fundacional 300.000     300.000 

Reservas 834.223 (101.416)   732.807 

Excedente/Déficit 
del ejercicio (101.416) 101.416 (46.102) (46.102) 

TOTAL 1.032.807 - (46.102) 986.705 

En el ejercicio no se han producido aportaciones a la Dotación fundacional. 

 SITUACIÓN FISCAL 

Al 31 de diciembre de 2020 la FOAPS tiene abiertos a inspección los cuatro últimos ejercicios 
para todos los impuestos que le son de aplicación. El Presidente de la Fundación y la 
Comisión Permanente del Patronato estiman que los resultados de una eventual inspección 
por las Autoridades Fiscales de los ejercicios abiertos no tendrán impacto significativo sobre 
las cuentas anuales del ejercicio 2020. 
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10.1. Impuesto sobre beneficios 

Tal y como se indica en la nota 4, de acuerdo con la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de 
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, 
todas las actividades realizadas por la FOAPS en el ejercicio están exentas en el Impuesto 
sobre beneficios. Por tal motivo, la base imponible y el gasto por dicho impuesto son nulos. 

10.2. Impuesto sobre el Valor Añadido 

La única actividad mercantil que se desarrolla (el servicio de mediación socio-educativa) está 
exenta de IVA, dado el carácter social otorgado a la FOAPS por la diferente normativa fiscal. 
Así se le reconoce tanto en la Ley 37/1992, como en la reforma parcial de la Ley de IVA (Ley 
28/2014) vigente desde 1 de enero de 2014. Al realizar exclusivamente operaciones exentas, 
la FOAPS no está obligada a realizar Declaraciones del Impuesto sobre el Valor Añadido, ni 
al cumplimiento de ninguna de las obligaciones formales de este impuesto. El IVA soportado 
se incluye como mayor importe de las inversiones, compras y gastos de la FOAPS. 

10.3. Otros tributos 

Según la Orden EHA 3021/2007, de 11 de octubre, la FOAPS ha presentado el modelo 182 
declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas. 

En la medida en la que desde la FOAPS se satisfagan rentas de trabajo, honorarios 
profesionales, etc., está obligada a practicar retenciones por este concepto a las personas 
físicas a las que se satisfacen rentas del trabajo. 

 INGRESOS Y GASTOS  

Detalle de la partida 8) de la cuenta de resultados “Gastos de personal”: 

Actividad Ejercicio 2020 Ejercicio 2019 

Sueldos y salarios 768.817 1.013.260 

Seguridad Social a cargo de la empresa 244.284 299.519 

Otras cargas sociales  12.335 11.952 

TOTAL 1.025.436 1.324.731 

En otras cargas sociales se incluyen los complementos por Incapacidad Temporal y los 
gastos por Prevención por riesgos laborales. 

Indicar en este punto que la diferencia en la partida Sueldos y Salarios con respecto al 
ejercicio anterior está motivada por la interrupción del servicio por motivo de la pandemia 
en el mes de abril, retomándose el mismo en septiembre. 
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Detalle de la partida 9 de la cuenta de resultados “Otros gastos de la actividad”. 

CONCEPTO Ejercicio 2020 Ejercicio 2019 

Arrendamiento oficina 11.510 14.481 

Profesionales independientes 25.892 25.291 

Portes 1.032 639 

Seguro de Responsabilidad Civil 3.666 3.568 

Servicios bancarios y similares 68 156 

Publicidad - 1.830 

Teléfono 1.076 1.669 

Otros servicios 56.823 21.651 

TOTAL 100.067 69.285 

El detalle de “otros ingresos de la actividad”, apartado 3 y “otros resultados”, apartado 4 
así como el detalle del apartado A.2) correspondientes a la cuenta de pérdidas y ganancias 
se desglosan en el siguiente cuadro: 

CONCEPTO Ejercicio 2020 Ejercicio 2019 

Ventas y otros ingresos de la actividad. 169.249 90.101 

Otros resultados, ingresos financieros - 25 

Total 169.249 90.126 

El incremento significativo en la partida Ventas y otros ingresos de la actividad se produce 
como resultado de haberse firmado en marzo de 2019 un Concierto para la prestación del 
servicio de acompañamiento a personas con sordoceguera con la Comunidad Autónoma de 
Baleares. 

La composición del “excedente del ejercicio” 2020 es la siguiente: 

CONCEPTO Ejercicio 2020 Ejercicio 2019 

Excedente/(Déficit) de la actividad (54.197) (46.127) 

Ingresos financieros 0 25 

EXCEDENTE/(DÉFICIT) DEL EJERCICIO (54.197) (46.102) 
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 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Detalle de las subvenciones, donaciones y legados recibidas en el ejercicio: 

Ejercicio 2020 

Año de 
Concesión 

Órgano/Entidad 
Concedente Finalidad Importe Total 

Concedido 

Imputado a 
resultados 
ejercicios 
anteriores 

Imputado a 
resultados del 

ejercicio 
Pendiente de 

imputar 

2019 Aragón 2020 Cumplimientos de 
fines 13.544  13.544  

2019  Cataluña 2020 Cumplimiento de 
fines 40.000  40.000  

2020  Asturias Cumplimiento de 
fines 5.000  5.000  

2020 Com Valencia Cumplimiento de 
fines 29.090  29.090  

2020  Castilla la Mancha Cumplimiento de 
fines 16.000  16.000  

2020 Andalucía Cumplimiento de 
fines 100.976  100.976  

2020 Aragón (Zaragoza) Cumplimiento de 
fines 5.677  5.677  

2020  Aragón (Teruel) Cumplimiento de 
fines 998  998  

2020  La Rioja Cumplimiento de 
fines 3.000  3.000  

2020  Com. De Madrid Cumplimiento de 
fines 25.000  25.000  

2020  Cantabria Cumplimiento de 
fines 5.186  5.186  

2020 Galicia 
Cumplimiento de 
fines 15.413  15.413  

2020 Promoción del Libro 2020
Cumplimiento de 
fines 5.000 5.000

2020 
Subvención Impuesto 
sobre Sociedades Estatal 
2021 (IS 2018) 

Cumplimiento de 
fines 253.743   253.743 

2020 Subvención IRPF Estatal 
2021 (IRPF 2020) 

Cumplimiento de 
fines 45.000   45.000 

2020 Subvención Aragón 2021 
(IRPF 2020) 

Cumplimiento de 
fines 15.524   15.524 

2020 Donaciones privadas Cumplimiento de 
fines 67.173  67.173  

2020 

Fundación ONCE para la 
Cooperación e Inclusión 
social de Personas con 
Discapacidad 

Cumplimiento de 
fines 520.000  520.000  
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Año de 
Concesión 

Órgano/Entidad 
Concedente Finalidad Importe Total 

Concedido 

Imputado a 
resultados 
ejercicios 
anteriores 

Imputado a 
resultados del 

ejercicio 
Pendiente de 

imputar 

2020 
Organización Nacional 
de Ciegos Españoles, 
ONCE 

Cumplimiento de 
fines 50.000  50.000  

   1.216.334  902.057 314.267 

Ejercicio 2019 

Año de 
Concesión 

Órgano/Entidad 
Concedente Finalidad Importe Total 

Concedido 

Imputado a 
resultados 
ejercicios 
anteriores 

Imputado a 
resultados del 

ejercicio 
Pendiente de 

imputar 

2018 Murcia Cumplimiento 
de fines 5.369   5.369   

2018 Aragón (Zaragoza) Cumplimiento 
de fines 9.494   9.494   

2018 Aragón (Teruel) Cumplimiento 
de fines 3.618   3.618   

2019 Asturias Cumplimiento 
de fines 5.000   5.000   

2019 Com Valencia Cumplimiento 
de fines 29.094   29.094   

2019 Donaciones Privadas Cumplimiento 
de fines 43.772   43.772   

2019 Castilla la Mancha Cumplimiento 
de fines 15.000   15.000   

2019 Andalucía Cumplimiento 
de fines 127.441   127.441   

2019 La Rioja Cumplimiento 
de fines 3.000   3.000   

2019 Com. De Madrid Cumplimiento 
de fines 23.500   23.500   

2019 Cataluña 2019 Cumplimiento 
de fines 40.000   40.000   

2019 Cantabria Cumplimiento 
de fines 2.500   2.500   

2019 

Fundación ONCE para la 
Cooperación e Inclusión 
social de Personas con 
Discapacidad 

Cumplimiento 
de fines 650.000   650.000   

2019 Organización Nacional de 
Ciegos Españoles (ONCE) 

Cumplimiento 
de fines 300.000   300.000   

2019 Aragón 2020 Cumplimiento 
de fines 15.569     15.569 

2019 Cataluña 2020 Cumplimiento 
de fines 40.000     40.000 
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Año de 
Concesión 

Órgano/Entidad 
Concedente Finalidad Importe Total 

Concedido 

Imputado a 
resultados 
ejercicios 
anteriores 

Imputado a 
resultados del 

ejercicio 
Pendiente de 

imputar 

TOTALES     1.313.357 - 1.257.788 55.569 

De las subvenciones, donaciones y legados recibidos en el ejercicio 2020, 902.057 euros, son 
a la explotación, y 314.267 euros se han imputado al Patrimonio Neto, correspondiendo a 
acciones que se ejecutarán en el ejercicio 2021. 

De las subvenciones, donaciones y legados recibidos en el ejercicio 2019, 1.257.788 euros, 
son a la explotación, y 55.569 euros se han imputado al Patrimonio Neto, correspondiendo a 
acciones que se han ejecutado en el ejercicio 2020. 

El análisis del movimiento de las subvenciones, donaciones y legados correspondientes a 
pérdidas y ganancias se desglosan en el siguiente cuadro: 

CONCEPTO Ejercicio 2020 Ejercicio 2019 

Subvenciones imputadas a resultados en el 
ejercicio 264.884 264.016 

Donaciones y legados imputados al resultado 
del ejercicio 67.173 43.772 

Promociones, patrocinios y colaboraciones 
imputados al resultado del ejercicio 570.000 950.000 

TOTAL 902.057 1.257.788 

La FOAPS viene cumpliendo con todos los requisitos legales exigidos para la obtención y 
mantenimiento de tales subvenciones.

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

13.1. Actividad de la entidad 

Denominación de la actividad  MEDIACIÓN SOCIO-EDUCATIVA 

Tipo de actividad* PROPIA 

Identificación de la actividad por sectores A 07 19 PERSONAL CON DISCAPACIDAD 

Lugar desarrollo de la actividad ESTATAL (TODO EL TERRITORIO NACIONAL) 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
Las personas con sordoceguera que no pueden comunicarse y relacionarse con normalidad, 
y tienen dificultad para contactar con el mundo que les rodea y conocerlo, o aquéllas que 
deben adaptar su forma comunicativa cuando varía su situación sensorial y se convierten en 
sordociegos, necesitan de la figura profesional de un mediador que les permita relacionarse 
e interactuar con su entorno. A través de esta figura, la persona con sordoceguera puede 
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comunicarse con su entorno, mejorar sus habilidades sociales, participar en programas de 
rehabilitación desarrollados por otros profesionales (Psicólogos, Instructores Tiflotécnicos, 
etc.). El mediador trasmite la información a la persona con sordoceguera, adaptándola para 
que la entienda y asimile, de forma que pueda tomar sus propias decisiones en función de 
su nivel cognitivo. 

En general, el proceso de mediación tiene como objetivo promover y apoyar la comunicación 
de la persona con sordoceguera con independencia de su edad, aumentando el grado de 
control que ejerce sobre sus actos. Constituye el soporte con el que las personas con 
sordoceguera desarrollan competencias que la población sin esta discapacidad desarrolla 
sin ayuda. 
Es el principal Programa de la FOAPS, y al que se destinan la mayor parte de los recursos 
económicos. 
El ejercicio cerrado 2020 se ha visto afectado por el parón de la actividad provocado por la 
actual situación de pandemia que se vive. 

A) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 106 86 92.000 66.434 

Personal con contrato de servicios 0 0 0 0 

Personal voluntario 0 0 0 0 

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 500 506 

Personas jurídicas 0 0 

Proyectos sin cuantificar beneficiarios 0 0 

C) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 

Importe 

Previsto Realizado 

Aprovisionamientos 1.000 1.575 

Gastos de personal 1.262.923 1.022.202 

Otros gastos de explotación 465.033 97.209 
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Gastos / Inversiones 

Importe 

Previsto Realizado 

TOTAL 1.728.956 1.120.986 

D) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

 
1 -Promover el servicio 
de mediación entre la 
población de personas 
con sordoceguera 
 

El mediador proporciona 
información a la persona con 
sordoceguera, con el objeto de 
que pueda conocer su entorno y 
se haga una imagen de él 
equivalente a la de quienes lo 
conocen a través de la vista y el 
oído.  
 
El mediador debe facilitar el 
contacto y la comprensión del 
entorno e informar a la persona 
con sordoceguera de los 
cambios que se producen en él, 
así como de la estructura de los 
entornos nuevos, motivándola 
para que los explore.  

500 506 

2 - Promover el 
servicio de mediación 
entre la población 
sordoceguera en 
etapa educativa 

El mediador proporciona 
información a la persona con 
sordoceguera, con el objetivo de 
que adquiera aprendizajes 
significativos y conozca las 
costumbres y valores de la 
sociedad en la que se 
desenvuelve. 

30 % 
beneficiarios 

en etapa 
educativa 

28,35 % 

 
3 - Promover el 
servicio de mediación 
entre la población con 
sordoceguera en edad 
adulta 
 

El mediador ofrece a la persona 
con sordoceguera información 
sobre el efecto que sus acciones 
producen en los demás, sobre 
cómo actúan los otros en la 
interacción y sobre cómo 
esperan que ella actúe, 
ofreciendo modelos de relación 
interpersonal acordes a la 
cultura y sociedad en la que se 
desenvuelve, al objeto de 
conseguir que le interese 
relacionarse y sea capaz de 

70 % 
beneficiarios 

en edad 
adulta 

71,65 % 
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Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 
modificar su actuación en la 
interacción, si no fuera 
adecuada. 

4 - Proseguir su 
desarrollo e 
implantación en las 
áreas geográficas 
donde sea necesario 
 

La FOAPS prevé seguir  
desarrollando el servicio de 
mediación en todo el territorio 
nacional (en todas las 
provincias). 

17 
Comunidades 
Autónomas y 

2 Ciudad 
Autónomas 

17 
Comunidades 
Autónomas y 

las 2 
Ciudades 

Autónomas 

ACTIVIDAD 2 

A) Identificación. 

Denominación de la actividad  INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 

Tipo de actividad* PROPIA 

Identificación de la actividad por sectores  A 07 91 PERSONAL CON DISCAPACIDAD 

Lugar desarrollo de la actividad ESTATAL (TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL) 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
Durante este ejercicio se mantiene el programa de información y divulgación, con el objetivo 
de continuar dando a conocer la sordoceguera y sus particularidades. La finalidad de este 
programa es realizar actividades divulgativas y de sensibilización para explicar la 
problemática de las personas con sordoceguera y sus necesidades específicas.  

La participación en eventos y reuniones directamente relacionadas con esta actividad se ve 
afectada por la actual situación de pandemia, habiendo quedado suspendido el acto 
conmemorativo del Día Internacional de las personas sordociegas, como evento más 
representativo. Aunque FOAPS si participó en el Acto de estado en reconocimiento de las 
víctimas del COVID el día 8 de julio en representación de los mediadores socioeducativos.  

Otros de los destinatarios de este programa son entidades públicas y privadas, el número 
de contactos mantenidos por cualquiera de las vías durante este ejercicio ha sido de 35. 
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Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1 2 100 154 

Personal con contrato de servicios 0 0 0 0 

Personal voluntario 0 0 0 0 

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 100 40 

Personas jurídicas 17  35 

Proyectos sin cuantificar beneficiarios 0 0 

C) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Aprovisionamientos 1.500 0 

Gastos de personal 2.975 3.234 

Otros gastos de explotación  4.000 0 

TOTAL 8.475 
 

3.234 

Gastos de personal: Las funciones de información y divulgación fueron realizadas por el 
personal de la entidad, imputándose la parte proporcional de su importe en función de las 
horas dedicadas. 

D) Objetivos e indicadores de la actividad. 
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Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

 
1- Explicar la 
problemática de las 
personas con 
sordoceguera y sus 
necesidades 
específicas 

Implicar a la Administración en la 
asunción de esta 
responsabilidad 
Sensibilizar a entidades privadas 
en la problemática de esta 
población y sus necesidades 
específicas.  

17 17 

2- Buscar fuentes de 
financiación 
alternativas 

Contactar con entidades 
públicas y privadas para obtener 
financiación adicional. 

17 35 

3- Celebrar el Día 
Internacional de la 
Sordoceguera  

Establecer la conexión entre la 
población sordociega, sus 
familias, la Administración 
pública y otras entidades. 

100 0 

 

ACTIVIDAD 3   

A) Identificación. 

Denominación de la actividad  FORMACIÓN DE MEDIADORES 

Tipo de actividad* PROPIA 

Identificación de la actividad por sectores ** A 07 91 PERSONAL CON 
DISCAPACIDAD 

Lugar desarrollo de la actividad ESTATAL (EN TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL) 

Descripción detallada de la actividad realizada. 
Con esta actividad se pretende mejorar la calidad del servicio prestado y fomentar el reciclaje 
de los diferentes métodos de comunicación utilizados por las personas con sordoceguera 
(lengua de signos, dactilológico, lengua de signos apoyada, etc.). 
A través de este Programa se da respuesta a las necesidades formativas de los mediadores, 
en las áreas de interés para el desarrollo de su actividad profesional, en la medida que vayan 
surgiendo y estén relacionadas con la población a la que atienden. 
A modo de ejemplo se resalta el soporte psicopedagógico relacionado con la intervención, 
la informática, el braille, cursos de elaboración de material adaptado, etc. Pero también: 
Protección de datos, Prevención penal y Cultura institucional. 
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A) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo 
Número Nº horas / año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 1 2 75 154 

Personal con contrato de 
servicios 0 0 0 0 

Personal voluntario 0 0 0 0 

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas físicas 75 102 

Personas jurídicas 0 0 

Proyectos sin cuantificar beneficiarios 0 0 

C) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Gastos / Inversiones 
Importe 

Previsto Realizado 

Gastos de personal 2.921 0 

Otros gastos de explotación 6.000 1.215 

TOTAL 8.921 1.215 

Gastos de personal: La formación de los mediadores ha sido realizada por personal de la 
entidad, imputándose la parte proporcional de su importe en función de las horas dedicadas. 

D) Objetivos e indicadores de la actividad. 

Objetivo Indicador 
Cuantificación 

Previsto Realizado 

Promover el reciclaje 
de los profesionales 

Facilitar la realización de cursos 
y formación a distancia. 75 102 
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I. Recursos económicos totales empleados por la entidad en el ejercicio 2020. 

GASTOS / 
INVERSIONES  

ACTIVIDA
D 1 

ACTIVIDA
D 2 

ACTIVIDA
D 3 

TOTAL 
ACTIVIDADE

S 

No 
imputados 

a las 
actividade

s 

TOTAL 

Aprovisionamiento
s 1.575 0 0 1.575 0 1.575 

Gastos de 
personal 1.022.202 3.234 0 1.025.436 0 1.025.43

6 
Otros gastos de 
explotación 97.209 0 1.215 98.422 0 98.422 

Gastos financieros 0 0 0 0 69 69 

TOTAL 
RECURSOS 

EMPLEADOS 
1.120.986 3.234 1.215 1.125.433 69 1.125.50

2 

II. Recursos económicos totales obtenidos por la Entidad 

Ingresos obtenidos por la entidad en el ejercicio 2020 

INGRESOS Previsto Realizado 

Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias 30.000 169.249 

Subvenciones públicas y donaciones privadas 188.353 321.658 

Promociones, patrocinios y colaboraciones 1.228.000 580.399 

Otros tipos de ingresos 300.000 0 

TOTAL RECURSOS OBTENIDOS 1.746.353 1.071.306 

III. Desviaciones entre el Plan de Actuación y datos realizados 

Las principales causas que han provocado la mayor diferencia entre previsto y realizado están 
relacionadas con la situación de pandemia que se vive que obligó a la interrupción de la actividad en 
los periodos de vigencia de Estado de alarma y el impacto en el gasto de personal, durante el ejercicio 
2020 hemos contado con menos mediadores por este motivo. Esta misma situación ha hecho que 
se posponga la ejecución del gasto en el proyecto de Transformación digital que ya se está 
desarrollando en este 2021. 
Así la diferencia entre los 1.435.353 € previstos y los 1.123.604 ejecutados ha sido de 311.749 €. Las 
actividades dos, y tres fueron realizadas por personal de plantilla de la FOAPS, y con la partida otros 
gastos de explotación, pues se consideraron partidas de gastos que fueron reclasificadas en el 
realizado. 

GASTOS / INVERSIONES PREVISTO 2020 REALIZADO DESVIACIÓN 

Aprovisionamientos 2.500 1.575 925 
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GASTOS / INVERSIONES PREVISTO 2020 REALIZADO DESVIACIÓN 

Gastos de personal 1.268.820 1.023.539 245.281 

Otros gastos de explotación 475.033 98.490 376.543 

Subtotal gastos 1.746.353 1.123.604 622.749 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 1.746.353 1.123.604 622.749 

13.2. Destino de rentas e ingresos: 

Ejercicio 
RESULTADO 
CONTABLE   

(1) 

AJUSTES 
NEGATIVOS  

(2) 

AJUSTES 
POSITIVOS  

(3) 

BASE DE 
CÁLCULO  
(1)-(2)+(3) 

RENTA A 
DESTINAR 

(Acordada por el 
Patronato) 

RECURSOS 
DESTINADOS A 

FINES 
(GASTOS + 

INVERSIONES) 
Importe %  

2016 47.734 - 1.223.756 1.271.490 1.221.961 96,10% 1.221.961 
2017 (100.346) - 1.274.323 1.173.977 1.273.954 108,52% 1.273.954 
2018 (101.416) - 1.316.170 1.214.754 1.316.159 108,35% 1.316.159 
2019 (46.102) - 1.394.016 1.347.914 1.393.860 103,41% 1.393.860 
2020 (54.197) - 1.125.503 1.071.306 1.125.435 105,05% 1.125.435 

TOTAL (254.327) - 6.333.768 6.079.441 6.331.369 104,14% 6.331.369 

 

Ejercicio 

RECURSOS 
DESTINADOS 

A FINES 
(GASTOS + 

INVERSIONES) 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN CUMPLIMIENTO  

DE SUS FINES 

2016 2017 2018 2019 2020 IMPORTE 
PENDIENTE 

2016 1.221.961 1.221.961         - 
2017 1.273.954   1.273.954       - 
2018 1.316.159     1.316.159     - 
2019 1.393.860       1.393.860 - - 
2020 1.125.435         1.125.435 - 

TOTAL 6.331.369 1.221.961 1.273.954 1.316.159 1.393.860 1.125.435 - 

Las partidas que no son afectas a fines son: Reintegro de subvenciones, Tributos, Servicios 
Bancarios y Periodificaciones. 
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AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 

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

Conceptos de gasto Importe 

 Periodificación a corto plazo y reintegros 0 

Tributos (tasas) 0 
Gastos bancarios 68 
Gastos financieros 0 

 SUBTOTAL  68 

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

Nº de cuenta Partida del Patrimo neto Detalle de la operación Importe 

 SUBTOTAL    

TOTAL AJUSTES POSITIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 68 

13.3. Gastos de administración 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Ejercicio 

Límites alternativos (Art. 33 
Reglamento R.D. 1337/2005) 

Gastos 
directamente 
ocasionados 

por la 
administración 
del patrimonio  

 
 

(3) 

Gastos 
resarcibles a 
los patronos 

 
 

(4) 

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRACIÓN 

DEVENGADOS 
EN EL EJERCICIO 

 
(5)= (3)+(4) 

Supera (+) 
No supera (-) 

el límite 
máximo 

 
 

(el mayor de 
1 y 2) - 5 

5% de los 
fondos 
propios 

 
(1) 

20% de la base de 
cálculo del Art. 27  
Ley 50/2004 y Art. 
32.1 Reglamento 

R.D. 1337/05 
(2) 

2016 61.728  254.298  -  -  -  254.298  
2017 56.711  234.795  -  -  -  234.795  
2018 51.640  242.951  -  -  -  242.951  
2019 49.335  269.583  -  -  -  269.583  
2020 46.625  214.261  -  -  -  214.261  

Según lo establecido en el Art. 33 del Reglamento (R.D. 1337/2005), los gastos de 
administración no deben superar la mayor de las siguientes cantidades: 

- 5% de los fondos propios. 

- 20% de la base de cálculo del Art. 27 de la Ley 50/2002 y del Art. 32 del Reglamento 
R.D.1337/2005.

En este ejercicio los gastos de administración de la FOAPS no superan dichos límites. 

 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

14.1. Retribución y otras prestaciones al Patronato 

Los cargos de Patrono son absolutamente gratuitos, sin perjuicio de las compensaciones por 
gastos de desplazamiento u otros que sean necesarios para la consecución de los objetivos 
de la FOAPS. Durante los ejercicios 2020 y 2019 la FOAPS no ha incurrido en gasto alguno 
por retribuciones u otras prestaciones a favor de los miembros de su Patronato. 
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A 31 de diciembre de 2020 y 2019, la FOAPS no tiene concedidos anticipos o créditos a los 
miembros del Patronato, ni tampoco compromisos adquiridos con los mismos en materia de 
pensiones o premios de jubilación, seguros de vida o indemnizaciones con ocasión del 
abandono de su cargo o por otros motivos. 

14.2. Retribución y otras prestaciones al personal de alta dirección 

La función de alta dirección es ejercida por el Patronato, no abonándose ninguna cuantía 
por este concepto. 

 OTRA INFORMACIÓN 

1. Pese a la situación de incertidumbre actual con respecto a la evolución de la pandemia 
y asociada a la economía, no se contempla otra situación que no sea la continuidad de 
nuestra actividad. Y ha elaborado las cuentas anuales del ejercicio 2020 bajo este 
principio. Habiendo tenido en consideración la situación del ejercicio 2020 y la situación 
actual de pandemia, así como sus posibles efectos en la economía en general y en la 
Fundación en particular.  
Habiendo sido las medidas y efectos que han tenido lugar por dicha situación la ya 
citada interrupción de la actividad y cese de los contratos laborales, e implementación 
de las correspondientes medidas en materia de prevención de riesgos laborales.  

2. No se han producido en este año 2020 cambios en los órganos de gobierno, dirección 
y representación. 

3. No se han solicitado autorizaciones al Protectorado en el ejercicio 2020. 
4. Los honorarios devengados por los auditores de la FOAPS durante el ejercicio 2020 

por trabajos de auditoría de cuentas anuales han ascendido a 4.725 euros IVA no 
incluido (4.725 euros en 2019). 

5. Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, expresado por 
categorías, indicando aquellas con discapacidad mayor o igual al 33%, y plantilla final 
por género. 
 
La plantilla media de Personas con Discapacidad en ejercicio 2020 por categorías 
y género se desglosa a continuación: 

 Hombres Mujeres Total 
Plantilla Categoría Número Porcentaje Número Porcentaje 

Gerente 0 0,00% 1 100 % 1 

Mediador 0 0,00% 1 100% 1 

Total 0 0,00% 2 100 % 2 

 

La plantilla media en el ejercicio 2020 por categorías y género se desglosa a continuación: 
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 Hombres Mujeres Total 
Plantilla Categoría Número Porcentaje Número Porcentaje 

Gerente 0 0 % 1 100 % 1 

Director Técnico 1 100 % 0 0 % 1 

Auxiliar Administrativo 0 0 % 1 100% 1 

Mediador 3 5% 57  95 % 60 

Total 4 6% 59 94% 63 

La plantilla existente por categorías y género al final del ejercicio 2020 es la siguiente: 

 Hombres Mujeres Total 
Plantilla Categoría Número Porcentaje Número Porcentaje 

Gerente 0 0 % 1 100 % 1 

Director Técnico 1 100 % 0 0 % 1 

Auxiliar Administrativo 0 0 % 2 100 % 2 

Mediador 3 4 % 79 96 % 82 

Total 4 5 % 82 95 % 86 

La plantilla media de Personas con Discapacidad en ejercicio 2019 por categorías y 
género se desglosa a continuación: 

 Hombres Mujeres Total 
Plantilla Categoría Número Porcentaje Número Porcentaje 

Gerente 0 0,00% 1 100 % 1 

Mediador 0 0,00% 0,28 100% 0,28 

Total 0 0,00% 1,28 100 % 1,28 

La plantilla media en el ejercicio 2019 por categorías y género se desglosa a continuación: 
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 Hombres Mujeres Total 
Plantilla 

Categoría Número Porcentaje Número Porcentaje 

Gerente 0 0,00% 1 100% 1 

Director Técnico 1 100% 0 0,00% 1 

Auxiliar Administrativo 0 0,00% 1 100% 1 

Mediador 2,21 3% 76,20 97% 78,41 

Total 3,21 4% 78,20 96% 81,41 

 
La plantilla existente por categorías y género al final del ejercicio 2019 es la siguiente: 

 Hombres Mujeres Total 
Plantilla Categoría Número Porcentaje Número Porcentaje 

Gerente 0 0,00% 1 100% 1 

Director Técnico 1 100% 0 0,00% 1 

Auxiliar Administrativo 0 0,00% 1 100% 1 

Mediador 4 4% 98 96% 102 

Total 5 5% 100 95% 105 

6. Información anual del grado de cumplimiento del Código de Conducta de las 
entidades sin fines lucrativos para la realización de las inversiones financieras 
temporales, según la legislación que le resulte aplicable. La FOAPS se adhiere según 
acuerdo de su Patronato en reunión celebrada en fecha 12 de junio de 2019 a 
propuesta de su comisión permanente al nuevo Código de conducta fijado en 2019 
para las entidades que forman parte del Grupo Social ONCE. 
La naturaleza de las inversiones financieras realizadas por la FOAPS respeta lo 
recogido en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 44/2002 de 22 de noviembre, 
desarrollada por el Acuerdo de 20 febrero de 2019 del Consejo de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, publicado en el BOE de 5 de marzo de 2019, 
referido al Código de Conducta relativo a las inversiones de las Entidades sin ánimo 
de lucro. Este código de conducta obliga a la FOAPS a elegir las inversiones 
financieras temporales que tengan total seguridad y la mayor liquidez posible. Una 
vez cumplidos estos criterios, se eligen las inversiones con mayor rentabilidad. 
Asimismo, impide la realización de inversiones financieras temporales con carácter 
especulativo. 
La gestión financiera de los fondos de la FOAPS en los ejercicios 2020 y 2019 ha 
atendido a estos criterios. 
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7. De acuerdo con el artículo 1 del Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de 
las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos al mecenazgo (Ley 49/2002), la 
FOAPS ha comunicado a la Administración Tributaria su opción por dicho régimen. 
A continuación, se indica la información requerida por la Ley 49/2002, y su posterior 
desarrollo reglamentario (Real Decreto 1270/2003), para la aplicación del régimen 
fiscal indicado: 
a) Los ingresos de la FOAPS provienen de aportaciones del Fundador, de la 
Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con 
Discapacidad, de la Administración Pública (véase nota 10-a), de personas y 
entidades privadas, de rendimientos financieros y de los ingresos derivados de las 
actividades que constituyen su objeto social (Art. 121 del Real Decreto Legislativo 
4/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, vigente hasta 31 de diciembre de 2014, y desde 1º de enero de 2015, 
Ley 27/2014). Todos ellos se encuentran exentos del Impuesto sobre Sociedades en 
virtud de lo indicado en el artículo 6. 1º a) y 6. 2º de la Ley 49/2002. 
b) La FOAPS sólo realiza una actividad que coincide con su fin fundacional, 
apareciendo desglosados en esta memoria los ingresos y gastos de la actividad 
realizada por la Fundación para el cumplimiento de sus fines estatutarios. 
c) Tal como se indica en la nota 13. 3 en el ejercicio 2020, la FOAPS ha destinado 
más del 70 % de los recursos obtenidos al cumplimiento de los fines fundacionales. 
d) Ninguno de los miembros del Patronato de la FOAPS percibe remuneración 
alguna. 
e) La FOAPS no participa en ninguna sociedad mercantil. 
f) En virtud del punto anterior, el apartado f) del artículo 3 del Reglamento para la 
aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, relativo a las 
retribuciones percibidas por los administradores en las sociedades participadas, no 
es de aplicación. 
g) La FOAPS no ha suscrito ningún convenio de colaboración empresarial en 
actividades de interés general en el sentido descrito en el artículo 25 de la Ley 
49/2002. 
h) En el ejercicio 2020 la FOAPS no ha desarrollado ninguna actividad prioritaria 
de mecenazgo. 
i) De acuerdo con los Estatutos de la FOAPS, en caso de disolución de la misma, 
tanto el patrimonio fundacional como los bienes resultantes de la liquidación de la 
FOAPS se destinarán a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), 
entidad que también goza del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos 
previsto en la Ley 49/2002. 
Como consecuencia de todo lo anterior, la FOAPS entiende que ha cumplido con 
todos los requisitos establecidos en el artículo 3 de la Ley 49/2002 para la aplicación 
del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos. 

8. De acuerdo con la Ley 10/2010, de 28 de Abril, de prevención del blanqueo de 
capitales y de la financiación del terrorismo, y su Reglamento de desarrollo (Real 
Decreto 304/2014, de 5 de mayo), y de cara a fijar las medidas específicas que 
garanticen su cumplimiento prefijando los criterios y principios que debe seguir la 
Fundación para la gestión de la oferta de determinados recursos, la FOAPS ha 
elaborado un Protocolo adaptado a las prescripciones del Reglamento de la Ley 
10/2010, en cuya virtud se incorporan algunas matizaciones de las obligaciones 
contenidas en la Ley, así como obligaciones adicionales. 
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9. Plan de Actuación del Ejercicio 2021: 
Las grandes cifras del Plan de Actuación de la FOAPS del ejercicio 2021 aprobado 
por el Patronato el 16 de diciembre de 2020 son las siguientes: 

Ingresos   2021 

Ventas y prestación de servicios de las actividades propias 126.000

Subvenciones públicas 441.353 

Aportaciones privadas 1.055.000 

Otros tipos de ingresos 99.000 

Total ingresos previstos 1.721.353 

 

  Gastos 2021 

I Mediación Socio Educativa 1.703.830 

II Información y Divulgación 8.537 

III Formación de Mediadores 8.986 

Total gastos previstos 1.721.353 

El déficit, si lo hubiera, del ejercicio 2021, se cubrirá con reservas de años anteriores 
de libre disposición. 

 INVENTARIO 2020 

No hay a fecha 31 de diciembre de 2020 bienes inventaríales. 

 ÓRGANOS DE GOBIERNOS 

Según se establece en los Estatutos de la FOAPS, el Patronato es el órgano de gobierno, 
representación y administración de la misma. Asimismo, la Comisión Permanente actúa por 
delegación del Patronato. 

En el ejercicio 2020 no ha habido cambios en el Patronato de la Fundación. 

La composición del Patronato de FOAPS al 31 de diciembre de 2020 era la siguiente: 

PRESIDENTE: D. ANDRÉS RAMOS VÁZQUEZ  
VICEPRESIDENTA 1ª:  Dña. IMELDA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ  
SECRETARIA:  Dña. ANA ISABEL RUIZ LÓPEZ  

PATRONOS:  D. JOSÉ LUÍS MARTÍNEZ DONOSO 
 D. EUGENIO ROMERO REY  
 D. FRANCISCO JAVIER TRIGUEROS MOLINA 
 Dña. RAQUEL PRIETO MARTÍNEZ 
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 Dña. CONCEPCIÓN DÍAZ ROBLEDO 
 Dña. DOLORES ROMERO CHACÓN 
 D. GUILLERMO HERMIDA SIMIL 
 Dª SANDRA TIMÓN MAYO 

Este Patronato vela por el cumplimiento de los fines fundacionales y marca las líneas de 
trabajo de cada ejercicio. 

 HECHOS POSTERIORES 

Desde el cierre del ejercicio 2020 y hasta la fecha de formulación de las presentes cuentas 
anuales no se ha producido ningún hecho significativo digno de mención. 

 FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES 

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 
2020, de la Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera, han sido 
formuladas por el Presidente de la FOAPS el 23 de marzo de 2021, a propuesta de la 
Comisión Permanente (acuerdo CP 2/2021-2.-, de 23 de marzo). Dichas cuentas se 
identifican por ir extendidas en 35 hojas de papel ordinario, firmadas todas ellas por el 
Presidente y por la Secretaria de la FOAPS y se someterán a la aprobación del Patronato. 
 
Fdo.:       Fdo.:  
 
 
 
 
D. Andrés Ramos Vázquez   Dña. Ana Isabel Ruiz López 
Presidente      Secretaria 
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