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FUNDACIÓN 30EMP: ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO, F.S.P..

BALANCE DE SITUACIÓN MODELO NORMAL

A. ACTIVO

^^:^WDE^yENTAS . .

?06, (2806), (2906)

312,213,
2812}
'2818)
2916)

I ,21¿
2813
281 S
2917

15,2
2814
2912
2918

f 217
2815
2913
2919

218,219,
,(2816), (2817),
,(2914), (2915),

i68,27

^40,441,446,449

[60,464, 544

^700,4707,4708, 471, 472

Í355, 545,548, 551. 5525, 565,566

.80,567

¡70,571,572,573,574,575

AGRUPAGfÓN -

A) ACTIVO NO CORRIIENJÉ-^

!. Inmovilizado intangible

5. Aplicaciones informáticas

![[. Inmovilizado material

2. instalaciones técnicas y otro inmovilizado
material

VI. inversiones financieras a largo plazo

5. Otros activos financieros

B)ACTIVO;CÓRRIENTE.;^ ;:: : :^

IV, Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

3. Deudores varios

4. Personal

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas

Vi. Inversiones financieras a corto plazo

5. Otros activos financieros

VI). Periodificaciones a corto plazo

Vil!. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

1. Tesorería

TOTALCACTiyO(A:+.B)..^-;^-.^^;,,;,:^

NOTA

5

5

7

7

7

7

E^ERGICIO
ACTUAL

955.965,60

32.622,86

32.622,86

606.165,79

606.165,79

317.176,95

317.176,95

13.293.345,26

73.198,02

67.194,14

984,74

5.019,14

3.749,27

3.749,27

327.329,33

12,889.068,64

12.889.068,64

14.249.310,86

EJERCICIO
ANTERIOR -

750.011,52

41.697,49

41.697,49

395.293,37

395.293.37

313.020,66

313.020,66

13.904.259,89

126,410,29

126.312,24

0,00

98,05

5.692,51

5.692,51

338.623,11

13.433.533,98

13.433.533,98

14.654.271,41

EJ ERG \(^Q/01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 976589733. FECHA: 30/06/2021

V°B° Ei/LWPre^idente/a
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FUNDACIÓN 30EMP: ESTATAL PARA LA FORMACSÓN EN EL EMPLEO, F.S.P..

B. PATRIMONIO NETO Y PASIVO

:? DE CUENTAS "': •';/..'

100

113, 114,115

120

129

130,1320

1615,1635,171, 172, 173, 175,180,185,
189

499,529

509,5115,5135,5145,521, 522,523,525,
528,528, 5525,551, 555, 5565,5566, 560,
561,569

412

.~v

410,411,419

465, 466

4750,4751,4758,476,477

^i:^^^^ -::-:.' ..AGRUPACIÓN • •-.•'•

A):PAT^PNIPNETQ; \ : :

A-1) Fondos propios

i. Dotación fundacional

1. Dotación fundacional

[1. Reservas

2. Otras reservas

III. Excedentes de ejercicios anteriores

1. Remanente

IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo)

A-3) Subvenciones, donaciones y logados recibidos

1. Subvenciones

&^^)y0yNOOORR!ENT|^ \-} / :;.:, '

II. Deudas a largo plazo

5. Otros pasivos financieros

C]J?AS^VQCOF»:ÍIEr¿TE : , ;^

[f. Provisiones a corto pjazo

IH. Deudas a corío plazo

5. Otros pasivos financieros

V. Beneficiarios-Acreedores

3. Otros

V\. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

3. Acreedores varios

4-. Persona! (remuneraciones pendientes de pago)

3. Otras deudas con las Administraciones Públicas

rpTAt. PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C);

NOTA

11

19

8

16

8

10

B

EJERCICIO
ACTUAL

1.024.844,20

118.147,51

39.065,79

39.065,79

24,946.75

24.946,75

29.647,85

29.647,85

24.487,12

906.696,69

906.696,69

0,00

0,00

0,00

13.224.466,66

3.513.811,17

6.206,468,01

6.206.468,01

3.960,00

3.960,00

3.500.227,48

2.161.656,64

2,676,59

1.335.894,25

14.249.310,86

^IERGÍCIO
ANTeREOR

824.255,21

93.660,39

39.065,79

39.065,79

24.946,75

24.946,75

22.650,69

22.650,69

6.997,16

730.594,82

730.594,82

29.235,22

29.235,22

29.235,22

13.800.780,98

616.446,64

10.436.829,38

10.436.829,38

16.455,24

16.455,24

2.731.049,72

1.497.765,53

140,77

1.233.143,42

14.654.271,41

EJERCICIO 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 976589733. FECHA: 30/06/2021

VOB0 EI/Laí Pr^sidente/a
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FUNDACIÓN 30EMP: ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO, F.S.P..

CUENTA DE RESULTADOS MODELO NORMAL

? DE CUENTAS: ^; ^ ^: ; ;.

740,748

:.v.

(650)

(653), (654)

75

(640), (641)

(642), (643), (649)

(62)

(631), (634), 636, 639

(68)

745

7451

7951.7952,7955,7956

7612,7613, 76202.76203,76212, 76213,
767,769

1%

k8

^;:

AGRUPACIÓN ^\ ; -

A)0peraciónes c()ntÍnuadjEis<{ ; ^^: ; :

1. Ingresos de la activíciatf propia : ~ ;

d) Subvenciones imputadas a! excedente del
ejercicio

3.;Ggstos pí?r;ayu(tas.y ptrqs '- ,^ v< ;;;''. \ i.i^:^^

a) Ayudas monetarias

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno

7.;0tros¡ngresos^dei:!lá:aptivid9d ; „ ^V^:/ ::^

a) ingresos accesorios y otros de gestión corriente

8^Gastosdepersona[:;';'^'-^;^^-;:^:;' ' •"'• "';.' .-'

a) Sueldos, salarios y asimilados

b) Cargas sociales

9. Otros gastos de de la actividad ^;'^:; '-^:" '

a) Servicios exteriores

b) Tributos

1Q.Ari?rtizaci6nde[inmov¡)tzadp,^.:^;;;;^,::

11.SMbvelncÍones,dónactpñes^yJ!ég9dpstí6; : ^
G9pit|aítraspásadós a)excedentjs<jelejercicio:^

a) Subvenciones de capital traspasadas al
excedente de! ejercicio

a.1) Afectas a la actividad propia

12-'Excesps:deprpylslónes--"^:\.-.- •^;^\^.-.í^;'

M) EXCEDENTE DELA^GTIVIDAD; ^^•^.
[1-f^3^^6t7^^+1G?l^2^3^g**13^~^

14.1ngresbs;firiarK;;ierps:;'^: , '.".<.::^':, "'?^ •;-;:

b) De valores negociables y oíros instrumentos
Hnancieros

b2) De terceros

^.2) EXCERENTE:DE L^pPiR^CIQN^S^í ^
FfN^NCIE^^4+^&|[|^^¡^0)-gt^

^EXCEDENTE AN^É^jBgt^MJUEStiaS,^^^^
[^^•^.^i]&'^Si^^^l^%3®M^ ?;
^^CiÉDENTÍE^MÍ^Í^I^
Bt?Í3iGEDENT^D^p^R|lCIQ^I^:|^,^^
CGíN:riNü^tii%.s:íA|á^^^

B^OReracKMTes 1^terf!iimpi^as''^í^^;:^^

B¿5}^¡ÍÍIAC10Ñ^^^^Ñil'0^m^^^
REC^O^Ip^E^^L;E)C^E^N^JÍj[)Í®
É,fE^C|0^4^21)::'^<^-K:Í^^|%^^

NOTA

19

15

^'

15

15

15

5

19

3

^:

^

EJERCICIO
ACTÜAf-

33.335.665,44

33.335.665,44

-3.990.968,87

-3.989.399,49

-1.569,38

33.445,89

33.445,89

-18.707.794,87

-14.190.841,15

-4.516.953,72

-10.696,893,17

-10.696.709,97

-183,20

-170.519,65

155.376,86

155,376,86

155.376,86

63.698,16

22.009,79

2.477,33

2.477,33

2.477,33

2.477,33

24.487,12

24.487,12

¿^

24.487,12

EJERCICIO
ANTERIOR f;

29.085.170,53

29.085.170,53

"410.820,98

-402.878.54

-7.942,44

1.070,71

1.070,71

-18.187.283,73

"13.744.892,24

-4.442.391,49

-10.682.627,08

-10.682.627,08

0,00

"259.839,94

247.831,12

247.831,12

247.831,12

201.359,13

-5.140,24

12,137,40

12.137,40

12.137,40

12.137,40

6.997,16

i.997,16

n
T
¡ 6.997,16

EJERCIV&: 01/01/2020 - 31^2/2020. REFERENCIA; 976589733. FECHA: 30/06/2021

V°B° El/hafrebidents/a
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FUNDACIÓN 30EMP: ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO, F.S.P..

940.9420

(840), (8420)

C) Ingresos y gastos imputados directgmente al
patrimonio neto

3. Subvenciones recibidas

C.1) VARIACIÓN DEPAtRIIVIONIpNETO POR
INtíRESOS Y jGASTOS RECONOCIDOS
DIRECTAMENTE.EN EL PATRIMONIO NETO
•(-i+2+3+4+5+6+7^8);^ :-M;:.^^^'>':~.. '• .•'•'.

D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio

3. Subvenciones recibidas

D.-l) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETOPOR
BÉCUVSMlCACIpMES AL EXCEDENTE DEL
JEJERCICIO (U2+3+4+5+6+7) ^ , .

E)Variacipne^:^epatrfrnonionetpppi'jngre5o;s::;
y gastos Imputados direcfiEimente ai patrimonio ;<;
.neto;(C,1+D;1]i-. . •- ••• --. ::.;: :....-.^.:.:^"~...

J» RÉ0ULTÁÜQTOTA1-.VARIACIONDEL :
PATRIMONIO'NEtO^
.ÍA;5*E+FaÉG+H+))/<':~'<}~^' " •^- •• -. :- .•-/ ',

19

19

369.696,13

369.696,13

-193.594,26

-193.594,26

176.101,87

200.588,99

153.303,48

153.303,48

-303.197,03

-303.197,03

-149,893,55

-142.896,39

EJElWCÉ^OI/01/2020-31/12/2020. REFERENCIA: 976589733. FECHA: 30/06/2021

V°Ba EI/La Pr^sidente/a

Página: 5



FUNDACIÓN 30EMP: ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO, F,S,P..

MEMORIA MODELO NORMAL

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN
Fines según lo establecido en los estatutos de la fundación:

La mejora de ia formación profesional de los recursos hurrsanos de las empresas. La adaptación de ¡os trabajadores y de (as empresas a !a evolución

de la sociedad basada en el conocimiento. La contribución a asegurar la formación a lo largo de toda la vida.

Información adiciona! sobre los fines fundacionales:

En cuanto a las actividades que desarrolla la Fundación, e¡ art. 36.2 del RD 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de

septiembre, que entró en vigor el 6 do Julio de 2017 y deroga el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regulaba el subsistema de

formación profesional para ef empleo, señala que la Fundación ¡levará a cabo !as siguientes actividades:

a)Colaborar y asistir técnicamente al Servicio Público de Empleo Estata! en sus actividades de pjanificación, programación, gestión, evaluación,

seguimiento y control de las iniciativas de formación previstas en este reai decreto, así como en la confección del informe anual sobre dichas

actividades. En particular, actuar como entidad colaboradora del Servicio Púbiico de Empleo Estata! en la gestión de !as convocatorias de

subvenciones públicas que se realicen por dicho organismo en el marco de io previsto en este Real Decreto, de acuerdo con lo esíabiecido en fas

artículos 12 y siguientes de fa Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La Fundación Estatal colaborará en ¡a instrucción de ¡os

procedimientos y en la elaboración de las propuestas relativas a la resolución y justificación de ¡as subvenciones, correspondiendo al Servicio Público

de Empleo Estatal ¡a concesión y el pago de ¡as subvenciones.

b)Apoyar al Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el desarrollo estratégico del sistema de formación profesional para e! empleo en el ámbito

labora!.

c)Apoyar técnicamente al Servicio Público de Empleo Estatal en el diseño y administración de los medios telemáticos necesarios para la gestión de

las iniciativas formativas del sistema de formación profesional para el empleo, en partjcular respecto de! sistema electrónico para la formación

programada por las empresas previsto en el artículo 15.3, de forma que se garantice la coordinación y ia igualdad en e! acceso a los citados medios

telemáticos en todo el territorio nacional.

d)E(aborar propuestas de disposiciones y resoluciones normativas relativas al sistema de formación profesional para el empleo, asi como jos Informes

que ¡e sean requeridos por cualquiera de ¡os órganos estatales de participación en el sistema de formación profesional para e] empleo.

e)Prestar apoyo técnico, en la medida en que le sea requerido, a las Administracionos Públicas, a las organizaciones empresariales y sindicales

presentes en la Comisión Estafa! de Formación para el Empleo, a las representadas en el Patronato de la Fundación, así como a las organizaciones

intersectoriales representativas de autónomos, a las entidades de )a economía sociai y a las Estructuras Paritarias Sectoriales.

f)Dar asistencia y asesoramiento a las PYMES para facilitar su acceso a la formación profesional para el empleo, así como apoyo técnico a los

órganos administrativos competentes en la orientación a los trabajadores.

g)Colaborar con e! Semejo Público de Empleo Estatal en !a mejora de ¡a calidad de la formación profesional para e¡ empleo y en la eiaboradón de las

estadísticas para fines estatales,

h)Coiaborar con el Consejo General del Sistema NacÍonaf de Empleo y en su caso con la Comisión Estatal de Formación para ei Empleo en sus

actividades de diseño y planificación de) sistema de formación profesional para el empleo.

i)Promover )a investigación y e! desarrollo de la formación profesional para el empleo en e¡ ámbito nacional e internacional, contribuir a su difusión

entre empresas y trabajadores y colaborar para ello con organismos e instituciones.

j)Colaborar con e! Servido Público de Empleo Estatal en programas europeos e Internacionales, en los que dicho organismo recabe su colaboración o

apoyo técnico.

k)Requerir, en su caso, a !as Estructuras Paritarias Sectoriales la realización por estas de las funciones contemp!adas en e) artículo 26.3 de la Ley

30/2015, de 9 de septiembre, así como dar apoyo técnico a las mismas en el desarrollo de sus funciones.

l)Financiar y colaborar con las actividades desarrolladas por las organizaciones y entidades previstas en e¡ artículo 10.2 de !a Ley 30/2015, de 9 de

septiembre, de acLierdo con ¡o previsto en los artículos 23.3 y 37.3.

m)Cuatesquiera otras que le sean atribuidas por la normativa reguladora de la formación profesionai para el empleo. /

-L
Fdo: á/La ^ítario/a . j V°Btt Ei/4a P/^sidente/a"7[-

EJERd^lO: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 976589733. FECHA: 30/06/2021 ' Página: 6



FUNDACIÓN 30EMP: ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO, F.S.P..

Para la realización de dichas funciones, el 17 de febrero de 2017 se prorrogó el convenio de colaboración que se había formalizado el 18 de febrero

de 2013 entre la Fundación y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), mediante e! cual se instrumenta la colaboración y apoyo técnico de ¡a

Fundación en el desarrollo y ejecución de ¡as funciones atribuidas por la normativa.

Esta prórroga se acordó hasta la firma de un nuevo Convenio que !o susíituya y, en todo caso, dentro del límite de cuatro años previsto en el articulo

49. h) de !a Ley 40/2015, de 1 do octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Actividades realizadas en e! ejercicio:

ACTIVIDAD 1: FORMACIÓN PROGRAMADA POR LAS EMPRESAS - Promover, desarrollar y extender !a iniciativa de formación programada por las

empresas y alcanzar unos mayores niveles de participación de sus destinatarios, así como la calidad de las acciones fonnativas.

ACTIVIDAD 2: OFERTA FORMATIVA PARA TRABAJADORES OCUPADOS - Promover, desarrollar y extender fas iniciativas de oferta formativa para

trabajadores ocupados en el ámbito de gestión estatal y, en su caso, para alcanzar unos mayores niveles de participación de sus destinatarios, así

como ¡a calidad de las acciones formativas.

ACTIVIDAD 3: FORMACIÓN PARA LAS PYMES EN EL SISTEMA DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO - Proponer actuaciones que favorezcan el

acceso de las pymes al sistema de formación para el empleo para alcanzar unos mayores niveles de participación de sus destinatarios, así como la

calidad de !as acciones formativas.

ACTIVIDAD 4: ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA - Proponer actuaciones que favorezcan el diseño, implantación y administración del sistema

electrónico.

ACTIVIDAD 5: APOYAR TÉCNICAMENTE AL PATRONATO, LAS ADMfN!STRAC!ONES Y LAS ORGANIZACIONES - Apoyar e¡ diálogo social,
proponiendo medidas de impulso y reactivación de la Formación Profesional para e! Empleo con el fin de lograr los niveles más avanzados del entorno

europeo.

ACTIVIDAD 6; APOYAR TÉCNICAMENTE AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL " Asistir técnicamente al SEPE en Ías actividades
encomendadas en la normativa de referencia.

ACTIVIDAD 7: APOYAR TÉCNICAMENTE E IMPULSAR EL PAPEL DE LAS ESTRUCTURAS PARITARIAS SECTORIALES Y COLABORAR CON
LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS ORGANIZACIONES DE AUTÓNOMOS Y ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL SEGÚN LA

NORMATIVA - Apoyar técnicamente e impulsar el papel de las Estructuras Paritarias Sectoriales.

ACTIVIDAD 8: DIFUSIÓN DEL SISTEMA DE FORMACfÓN PARA EL EMPLEO Y CONSOLIDACIÓN DE LA FUNDACIÓN COMO REFERENTE
INSTITUCIONAL E INTERNACIONAL - Mantener a la Fundación como referente institucional del sistema de formación profesional para el empleo en

España, tanto en el ámbito nacional como Enternadonai, mediante el desarrollo de actuaciones de difusión y colaboraciones estratégicas que permitan

!a extensión de (a formación en el marco dei diálogo social permanente.

ACTIVIDAD 9: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, ESTUDIOS Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO - Proponer
actuaciones que favorezcan la prospección y ¡a detección, de necesidades formativas on los diferentes sectores productivos, ¡a mejora y

reconocimiento de las competencias adquiridas, el avance y consolidación de los sistemas de evaluación y de información, así como el desarrollo de

investigaciones que favorezcan el aprendizaje y e!acceso a la formación profesiona! para el empleo.

Domicilio social:

Calle Torreiaguna 56

Madrid

28027 Madrid.

Lugar/es donde se desarrollan las actividades si fueran diferente/s a la sede social:

Además de ¡a sede social, ¡a Fundación desarrolla su actividad en los centros territoriales ubicados en Mérida, Oviedo, Pamplona, Toledo y Valencia.

La Fundación no forma parte de un grupo.

Información complementaria o adicional sobre la actividad de la fundación;

La Fundación Estatal para !a Formación en el Empleo, F.S.P., en adelante Fundación, se constituyó como Fundación Tripartita para la Formación en

ei Empleo el 29 de junto de 2001 por las organizaciones empresariales, sindicales más representativas a nivel estatal y por el Servicio Público de

Empleo Estatal.

De acuerdo con lo previsto en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que ss regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el

ámbito laboral, la Fundación modificó su denominación, composición y funciones. Asi, pasó a denominarse Fundación Estatal para la Formación en el

Empleo, y su Patronato pasó a estar compuesto por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, por ¡as Comunidades

Autónomas y por la Administración General de¡ Estado. Mediante acuerdo de su Patronato, cambió su denominación, incorporando a la misma ¡as

siglas F.S.P. (Fundación del Sector Público), acuerdo que se elevó a escritura pública el 27 de diciembre de 2016 y se comunicó al Protectorado único

de Fundaciones de competencia estatal y posteriormente al Registro de Fundaciones do competencia estatal.

V°B° EI/La Presfdente/a

EJERCldH: Of/01/2020 - 31/12/2020, REFERENCIA: 976589733. FECHA; 30/06/2021 ¡ Página: 7



FUNDACIÓN 30EMP: ESTATAL PARA LA FORMACÍÓN EN EL EMPLEO, F.S.P..

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

2.1. Imagen fiel
- Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, y del grado de

cumplimiento de sus actividades, así como de la veracidad de fos flujos incorporados en el estado de flujos de efectivo.

2.2. Principios contables no obligatorios aplicados.
" Se han aplicado principios contables no obligatorios. Razones de su aplicación e incidencia.

Principio de correiación de ingresos y gastos.

2.3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
• Las cuentas anuales se han elaborado bajo el principio de entidad en funcionamiento. La fundación estima que no hay riesgos internos o

externos importantes que puedan suponer cambios significativos en e¡ valor de los activos o pasivos en próximos ejercicios. A la fundación

no le consta, ni considera probable !a existencia de ¡ncerfidumbres importantes relativas a eventos o condiciones que puedan aportar

dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente.

2.4. Comparación de !a información.
- Se puede realizar la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con ¡as de) precedente.

2.5. Agrupación de partidas.
• No se han realizado agrupaciones de partidas con respecto a los modelos generales de balance y cuenta de resultado.

2.6. Elementos recogidos en varias partidas.
" No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del Balance.

2.7. Cambios en criterios contables.
" No se han producido cambios en los criterios contables.

2.8. Corrección de errores.

• No se han realizado ajustes por errores en este ejercicio económico.

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3.1. Partidas del excedente del ejercicio

;";-.,•;•'.' :-W-' • \^^;^F*ARTIbAS DE.GASTOS;;;^^'. •.'•'.' < ;-y/Y "'•,':.~-.-' .^ ;. •..:';

^3^pastós^poráyucl^^otros-\/^^^:>íC:-.;^-.^.^--. ' ''' ,.^c"::/-. .'^'•^,/':.;^-.^ •:^\.- •}-.,'':'.::'. •.'"•:-

:;8;\GjE>stb? de personal: '/X'^-;V^';-^: ^:^^^ -''. ~ ^ "• '•":^> •. ,:^:^''s:^;^^... ^,."': ':: •:'':-'• ..''. '

,4;^tros^^fos.1[)e-la;aGtÍYidad:'./^^^^?^;^^ •., . ~\"'.. •^7'".^,.:^'.'^^^^"^-'' ^^"•: •^.;-¿<s-.

^0^;^n(iyjrti^Gt<^ del;lnrp "'-"^'"";:;'':..} '".".'••'."..-. ^^y^^;^i^^>^:;%':íí

'TO?B-SS^^ "~'-:^ ':':''S::'':— ": 'i"?^i^li^^S?®

^JEJRpÍCKX^
~"::XCtÜ?:w

-3.990.968,87

-18.707.794,87

-10.696.893,17

-170.519,65

-33.566.176,56

-; ^,ÍÉpOtC10 ;
;?je¿NTERW

-410.820,98

-18.187.283,73

-10.682.627,08

-259.839.94

-29.540.571,73

tKóí:¿^%S{^:€^^k'^

,^[^g^|Dgl^tíÍii:||iidad^io^^^

;^Ütros)fpgÍ^so^^i^^;¥>ÍÉ^ ';', "'^';l ^^:/^-^^^:^%S^^^^^3;

^^@iüjbvenóio^s^oiitiac[<ójTu^^

A;|.EJgR!RHSjps~;
- ::?^CTÜ/Ü^^

33.335.665,44

33.445,89

155.376,86

^.gáERQlpjip^
^f-^NTJERÍOÍ^-;-

29.085.170,53

1.070,71

/ 247.831,12i "•""""

Fdo: Ef/1

: 01/01/2020-31/12/2020. REFERENCIA: 976589733. FECHA: 30/06/2021

V°B° EI/Lá-Pf^idente/a

Página: 8



FUNDACIÓN 30EMP: ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO, F.S.P,.

12, Excesos de provisiones . • • :.'•'..-, ....;.. . • '^ ..':: :^. ,-.'^•'.'' ;.^"~'.:.\: '

•.14^lñgrespsfinaniciérps.^'.:'• . '- . .; \''~\':;:^ ;;>'••.•,'-;'.'.' ... .. .' . ' - '::-'': .'' : "::..-':'^' ...•.""-: .• •

.TOW. '.':' ':'-;.:-:;^-:-^.;-.-. .; .-.;,:";'^'.-;,;"-"1~.":;-•'- . ;;'-•-:'•-.-';^" ;.'"."-. :

63.698,16

2.477,33

33.590.663,68

201.359,13

12.137,40

29.547.568,89

Análisis de las principales partidas del excedente del ejercicio:

EÍ superávit se ha originado por ¡as siguientes operaciones:

1. Diferencia en el registro de ingresos financieros (mediante un cálculo financiero del valor actual) y gasto de arrendamiento (distribuido de forma

lineal) que se ha utilizado para el cálculo de! valor actual de las fianzas por importe de 1.208,8 €.

2. Efecto dei registro de acuerdo al precio del catálogo de los dispositivos móviles obtenidos por la Fundación asociados a] consumo de teiefonía móvil

(25.695,92 €), motEvado por la actualización y ampliación de¡ parque de dispositivos para dar cobertura a los sen/icios durante el confinamiento.

3.2. Propuesta de aplicación del excedente

1^^.: ? ~::~.. "• '•'• ?:'.^:BA?tÜEJFÍEPARTO':^\'-;^.~^.^^;- •,';,-..

Excedente dei ejercicio

Remanente

Reservas voluntarias

Otras reservas de libre disposición

TOTAt.^^^.:'..-- ;':'.1' :::^^3^.;;^. \. .\; -;~ ••.'|

EJÉRGICIO
ACTUAL ^

24.487,12

0,00

0,00

0,00

24,487,12

^ ;^@ASÉ DE REPARTO

Excedente del ejercicio

Remanente

Reservas voluntarias

Otras reservas de libre disposición

TOTAL:;;'^':'^.:^^^-;:.- .- ;-• "'•.:;-..':::-)'s?:'s

ÉJERGIGIO
:..: -ANTERIOn; <

6.997,16

0,00

0,00

0,00

6.997,16

:^;. : '•\CS':APLICACIOÑ";-;^';".^^'";"'- . •"-'}

A dotación fundacional

A reservas especiales

A reservas voSuntarEas

A compensación de excedentes negativos de ejercicios
anteriores

A incrementar fos excedentes positivos de ejercicios
anteriores

.TOTAL;—"; ::-"^.:-''''--;:;:^;;.\:-~::^.- -. :./^;'.:-~'.~'í-.^;-:|

^^ÉRCICIQ
^T^^

0,00

0,00

0,00

0,00

24.487,12

24.487,12

.:;;^^;-^j::^ APLICACIÓN •'-..•^-•.\:^Yi$X,

A dotación fundacional

A resen/as especiales

A reservas voluntarias

A compensación de excedentes negativos de
ejercicios anteriores

A incrementar los excedentes positivos de
ejercidos anteriores

.TQ]Rftt.^.;.-;,~, ';^;;.^" ^;^^,;;. ^'•- -•

^;^JERCIGIOi
ANTERIOR ;:

0,00

0,00

0,00

0,00

6.997,16

6.997,16

NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible

Activo no corriente

¿>^^%ji^^"-.^:^li::-:;;s^"^^ tl^""-;." ""•••

1. Inmovilizado intangible

ÉJ!ERC;ICIO
^-ACttJI^^:

32.622,86

:^E|ÍC;ICÍQ^
;f^TE^I0N:¿?.

41.697,49

Inmovilizado intangible no generador de flujos de efectivo.

El Inmovilizado intangible incluye la propiedad industrial e intelectual, asi como las aplicaciones informáticas que se contabilizan por su valoración

inicial ai coste de adquisición, incluidos todos los gastos adicionaies y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en

funcionamiento. La valoración .fiñSí&EÍñE se realiza minorando ¡a amortización sobre e! precio de adquisición, asi como las correspondientes

correcciones valorat¡va»^Tdeterioro.

V°B° EI/L^ Presícfente/a
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Inmovilizado intangible generador de flujos de efectivo,

No aplica.

Otros criterios de valoración.

No aplica.

Información complementaria o adicional.

No aplica.

4.2. inmovilizado material

Activo no comente

^' ^':'"-:-';1^-^^^-'^;^:;:^''"- :- ",'.'^';.:.AGRÜPÁG1ÓHJ^<;:."...;'.-¿".'.^- - ••.•'... .' :--^^<";;

U!. Inmovilizado material

^EJERCICIO:
':, ^-ACTUAL::/;-

606.165,79

?;EJERGIÉ;)0^
-•^ ANTERIOR^.

395.293,37

Inmovilizado material no generador de flujos de efectivo.

El Inmoviiizado material se valora ¡nicialmente por su valoración a! precio de adquisición, que incluye todos los gastos adicionales y directamente

relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento.

Los gastos de conservación y mantenimiento se incluyen on (a cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren.

Los costes de ampliación, modernización o mejoras que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia o un alargamiento de la

vida útil de los bienes se capitalizan como mayor coste de los mismos.

La valoración posterior se realiza, igual que en el inmoviiizado intangible, minorando la amortización sobre el precio de adquisición, así como !as

correspondientes correcciones valorativas por deterioro.

Inmovilfzado material generador de flujos de efectivo.

No aplica.

Información complementaria o adicional,

No aplica.

4.3. Inversiones inmobiliarias
La fundación no ha mantenido ni ha realizado durante e¡ ejercicio económico inversiones inmobiliarias.

4.4. Bienes integrantes del patrimonio histórico
La fundación no ha mantenido durante ningún periodo del ejercicio Bienes del Patrimonio Histórico.

4.5. Arrendamientos
La Fundación no cuenta con edificaciones propias, sino que desarrolla su actividad en iocafes arrendados.

La Fundación mantiene arrendamientos operativos mediante contratos en los que el arrendador cede e! uso dei iocal por un tiempo determinado a

cambio de pagos mensuales y, por otro lado, arrendamientos por las suscripciones de varias licencias Informáticas por las que satisface un pago

anual, asi como contratos de servicio gestionado de puesto de trabajo para los equipos informáticos y las impresoras.

4.6. Permutas

La fundación no ha realizado durante este año permutas u otras operaciones similares.

4.7. instrumentos financieros

Activo no corriente

VI. Inversiones financieras a largo plazo

^F^JI?A<;IONÍ ?E,fEfCTJÜ;
-yAGTÜAB^

'Í4ERQICIQÍ
^NT|B10RÍ

317.176,95 3^3.020,66

E JERC?:~01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 976589733. FECHA: 30/06/2021
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Activo corriente

\: AGRUPACIÓN ^ : ' :'' '•"•-.

IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar (excepto créditos con (as administraciones públicas)

V. Inversiones financieras a corto plazo

Vil. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

EJERCICIO
ÁCTUAl.

68.178,88

3.749,27

12.889.068,64

EJERCICIO
ANTERIOR

126.312,24

5.692,51

13.433.533,98

Pasivo no corriente

-AGRUPAGIÓN/^ .:.:.,'•:V\-.;;,:.;- :;. ^"::"..';':;/^'.:i

II. Deudas a largo plazo

^EJERGICÍQ
: ^ ACTUAL ;

0,00

/;^JERCICIOi
/7XNTERJlQR^

29.235,22

Pasivo corriente

" " ' • ':^^:'--'.í:.^- '-.'^;;^'"^^^^AGRUPACIONI\' .- ./:• "•.':- ;^C^^Í'¿^^-:';.^

li!. Deudas a corto plazo

VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar (excepto créditos con ¡as administraciones públicas)

;. EJWEícieio
/:Y^T?.^

6.206.468,01

2.164,333,23

EJERCICIO
ANTERIOR

10.436.829,38

1.497.906,30

Criterios empleados para la calificación y valoración.

La Fundación tiene registrados en el capítulo de instrumentos financieros aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una entidad y,

simultáneamente, dan lugar a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran por tanto, instrumentos

financieros los siguientes:

1. Activos financieros

* Fianzas constituidas

* Deudores por actividad propia

* Efectivo y otros líquidos equivalentes

2. Pasivos financieros

* Deudas a largo plazo

* Beneficiarios Acreedores

* Acreedores comerciales y otros derivados de la actividad propia

* Deudas a corto plazo (incluye deudas con el SEPE)

Para las fianzas constituidas con vencimiento superiora a 12 meses, la valoración posterior se realiza a coste amortizado.

Los activos o pasivos se clasifican a corto o largo plazo en función de que el vencimiento de! corstrato/acuerdo vigente, a contar desde ¡a fecha de

cierre de las cuentas anuales, sea inferior o superior a 12 meses respectivamente. Los pasivos a largo plazo, por su poco valor sEgnificativo, se han

valorado al valor nominal.

Naturaleza de los activos financieros y pasivos financieros designados inicialmene como a valor razonable con cambios en el excedente del

ejercicio.

No aplica.

Criterios aplicados para determinar la existencia de evidencia objetiva de deterioro, así como el registro de la corrección de valor y su

reversión y la baja definitiva de activos financieros deteriorados.

No apiica.

Criterios empleados para el registro de la baja de activos financieros y pasivos financieros.

No aplica.

Instrumentos fin;

Fdo: E. V°B° EI/La Pres^ente/a
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No aplica.

Contratos de garantías financieras.

No aplica.

Inversiones en entidades dei grupo, muttigrupo y asociadas.

No aplica.

Criterios empleados en !a determinación de los ingresos o gastos procedentes de las distintas categorías de instrumentos financieros.

No apiica.

Información complementaria o adicional.

No aplica.

4.8. Coberturas contables
La fundación no ha realizado durante el ejercicio económico operaciones de cobertura.

4.9. Créditos y débitos por la actividad propia

Pasivo corriente

, ..". '.. \-,': "•.. AGRUPACIÓN;^^-.'...^:''' ..--.:: '..: . .'••:.:^';':^-^^~k"~.-:-

V. Benefjciarios-acreedores

EJERCICIO
ACTUAL

3.960,00

EJERCICIO;
ANTERIOR ;

16.455,24

Criterios de valoración aplicados.

Las cuantías concedidas por fa Fundación a sus beneficiarios, al tener un vencimienío a corto plazo, se reconocen en el pasivo por su valor nominal.

4.10. Existencias
La fundación no ha tenido durante ningún periodo del ejercicio económico existencias.

4.11. Transacciones en moneda extranjera
No aplica.

4.12. Impuesto sobre beneficios
Criterios utilizados para el registro y valoración del impuesto sobre beneficios.

No aplica.

Información complementaria o adicional.

No aplica.

4.13. ingresos y gastos

Cuenta de Resultados

^í-::-'^'^ <:':^I^Í'l^

A) 1. Ingresos de la actividad propia

A) 3. Gastos por ayudas y otros

A) 7, Otros ingresos de la actividad

A) 8. Gastos de personal

A) 9. Oíros gastos de la actividad

í. XWpipic^ ^
'^JWTÜfi^ií

33.335.665,44

-3.990.968,87

33.445,89

-18.707.794,87

-10.696.893,17

^^ffilG!Gri?
¿¿^NTERI^R^

29.085.170,53

-410.820,98

1.070,71

-18.1^.283,73

"10..é82:627,08

Fdo: EI/La

01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 976589733. FECHA: 30/06/2021
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A) 10, Amortización del inmovilizado

A) 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados a) excedente del ejercicio

A) 12. Excesos de provisiones

A) 14. Ingresos financieros

-170.519,65

155.376,86

63.698,16

2.477,33

-259.839,94

247.831,12

201.359,13

12.137,40

Ingresos y gastos de ¡a actividad propia,

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce ¡a comente 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 criterio de prudencia, la Fundación únicamente contabiliza ¡os beneficios obtenidos a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto

que los riesgos con origen en el ejercicio o en otro anterior se registran tan pronto como son conocidos.

Resto de ingresos y gastos.

No aplica.

4.14. Provisiones y contingencias

Pasivo corriente

.•^--.^.^.^•:... -^..,'^-AGRUPÁC)Ó!N.^ -.-."' ... -•-".-.•-^-•;/'•;•/• ,•:. •• :.

II. Provisiones a corto plazo

EJERCICIO^
. ' '-AGTyAÍ.^5-

3.513.811,17

;íE)Eg<31GIO
ANTERIOR

616,446,64

Cuenta de resultados

'-'1:;:1¿^;^;^'^^ '•.' .:":1-:'.1^' ":3f;^S^I

12. Excesos de provisiones

^ EJERCICIO \:
—;ACTUAC .,':

63.698,16

VÉtERCtCIO
^ANTERIOR

201.359,13

Criterios de valoración aplicados.

Siguiendo ei criterio establecido en ¡a norma de valoración decimocuarta del Plan de Contabilidad de entidades sin fines lucrativos, ¡as provisiones han

sido registradas por el valor de la mejor estimación posible que la Fundación ha considerado que tendría que hacer frente para cancelar una

obligación con un tercero.

4.15. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental
La fundación no posee elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental ni los ha considerado como mayor valor en su activo y no

ha imputado a resultados importes destinados a fines medioambientales ni ha tenido que hacer ninguna valoración de este tipo.

Información complementarla o adicional.

La Fundación no tiene responsabilidades, activos ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos para e!

patrimonio, ¡a situación financiera y ios resultados de la misma.

4.16. Gastos de personal

Cuenta de Resuifados

^1^^::;;;^€"^:;'-:S^^^S?;® \-,':. -.1^1'^^^^^.-^:.^%^^^

8. Gastos de personal

. E^EBGfótGt^
^fixmsfi^^

-18.707.794,87

^ ÉJjEt^lOff :
^ ANJERIQRt

"18.187.283,73

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

La Fundación no establece es su convenio colectivo ningún tipo de compromiso en relación a planes de pensiones y otras obligaciones a largo plazo.

4.17. Subvenciones, donaciones y legados

Cuenta de Resultados

EJERCiC)(yF01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 976589733. FECHA: 30/06/2021
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AGRUPACIÓN -

1.d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercido

EJERCICIO
ACTUAL

33.335.665,44

155.376,86

EJERCICIO
ANTERIOR

29.085.170,53

247.831,12

matrimonio neto

'.^•^ •.--•.-.'•^ ^.'•^.^^•<^;' •• '::•'.•• '';.. ^AGRUPACtQN--:' • ::. ^;:":y;í:'^^: - '. ;:.\.:-' '•. ':-.":

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

EJERCICIO
ACTUAL ,

906.696,69

EJERGICIQ
ANTERIOR

730.594,82

Criterios empleados para su clasificación y, en su caso, su imputación a resultados.

Tanto la transferencia destinada a financiar los gastos de funcionamiento como la destinada a las inversiones necesarias para ei cumplimiento de los

fines y actividades que tiene encomendadas ia Fundación, se registran como Deudas a corto plazo transforma bles en subvenciones, donaciones y

legados, traspasando a la cuenta de resultados el importe de ¡os gastos incurridos, una vez cumplidas las condiciones de ¡a transferencia.

La transferencia para adquisición de inmovilizado se traspasa al Patrimonio Neto y a ¡a cuenta de resultados de cada ejercicio en la misma proporción

en que se amortizan los bienes adquiridos.

A! cierre de cada ejercicio, la cuantía que figura en ia cuenta Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados recoge ios

importes recibidos para cada una de ¡as finalidades indicadas que finalmente no han sido utilizados.

Por otro iado la Fundación participa en Proyectos Europeos, para los que recibe financiación destinada a hacer frente a ¡os gastos derivados de los

mismos. La cuantía correspondiente al ejercido 2020 se ha registrado como subvenciones imputadas al excedente de! ejercicio. Dado que ¡as

condiciones de otorgamiento exigen la finalización del plan de acEuadón y la justificación de que se han realizado ¡as correspondientes actividades, se

registra en el pasivo a corto y largo plazo el resto de la financiación pendiente de ejecutar,

4.18. Fusiones entre entidades no lucrativas
La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante e! ejercicio precedente en ningún tipo de fusión entre entidades no

lucrativas.

4,19. Negocios conjuntos
La fundación no ha participado ni durante el ejercicio actual ni durante el ejercicio precedente en ningún tipo de negocio conjunto.

4.20. Transacciones entre partes vinculadas
Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.

La Fundación registra los gastos de los órganos de gobierno jusljficados en e¡ ejercicio de su actividad (ver nota 22.B).

4.21. Activos no corrientes mantenidos para la venta
La fundación no ha tenicio durante ningún periodo de! ejercicio económico activos no corrientes mantenidos para la venta.

4.22. Operaciones interrumpidas
Criterios para identificar y calificar una actividad como interrumpida, así como los ingresos y gastos que originan.

La Fundación no ha tenido durante este ejercicio económico operaciones interrumpidas.

NOTAS. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

1. Inmovilizado intangible
Análisis:

La principal adición del ejercicio corresponde a fa actualización de versiones de licencias META4.

1. No generadores d(| fe cti vos

V°B° EI/Lh Presj@ente/a
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Coste

DESCRIPCIÓN

203 Propiedad industrial

206 Aplicaciones informáticas

TOTAL -'.'•. ..-.'. 'K '"-'•-"VI

SALDO
INICIAL

5.618,67

1.105.654,95

1.111.273,62

ENTRADAS

0,00

22.680,07

22.680,07

DETERIORO

0,00

0,00

0,00

TRASPASOS

0,00

0,00

0,00

SALIDAS

0,00

0,00

0,00

SALDO FfNAL^

5,618,67

1.128.335,02

1,133.953,69

amortizaciones

^; ^DESCRIPCÍÓN

203 Propiedad industrial

206 Aplicaciones Informáticas

TOTAL: : .^\:'^ ' ..." .í.:;..:--

SALDO
INICIAL

5.618,67

1.063,957,46

1.069.576,13

ENTRADAS

0,00

31.754,70

31.754,70

DETERIORO

0,00

0,00

0,00

TRASPASOS

0,00

0,00

0,00

SAUDAS;

0,00

0,00

0,00

SALDÓ FINAÍ.

5.618,67

1.095.712,16

1.101.330,83

Totales

::.%:^^;.DESCRIPCHÓN''^:: :;-'.•- -;:¡

Inmovilizado intangible NO
generadores

SALDO
INICIAL

41.697,49

ENTRÁQASi

-9.074,63

.DETERIORO

0,00

TRASPASOS

0,00

SALIDAS ,

0,00

SALDÓ FINAL

32.622,86

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmovilizado JntangEbSe

DESCglPClÓN

Inmovilizado intangible NO
generadores

•TOTAL.. •":,:'•-^,:'.-.' .. ••. ••• -•

SÁLDQ ^
; INICIAL '

41.697,49

41.697,49

-ENTRADAS

-9.074,63

-9.074,63

D^TgRIORQ

0,00

0,00

TRASPASOS

0,00

0,00

SALIDAS^

0,00

0,00

SALDO FINAL

32.622,86

32.622,86

Restricciones a la disposición de estos bienes y derechos:

No apiica.

4. Información
Activos afectos a garantías y reversión, así como la existencia y los importes de restricciones a la titularidad:

No aplica.

Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados por clases de elementos y métodos de amortización empleados:

La Fundación sigue el criterio de amortizar en 7 años la propiedad industrial e intefectual y en 3 años !as aplicaciones informáticas.

Cambios de estimación que afecten a valores residuales, vidas útiles y métodos de amortización:

No aplica,

Características de !as inversiones en inmovilizado intangible cuyos derechos pudieran ejercitarse fuera del territorio español o estuviesen

relacionadas con inversiones situadas fuera del territorio español con indicación de su valor contable, amortización y correcciones

valorafivas por deterioro:

No aplica. /

Gastos financieros capitaliza, wrcicio:

Fdo: EI/La
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No aplica.

Características del inmovilizado intangible no afecto directamente a la actividad propia o mercantil, indicando su valor contable,

amortización y correcciones valorativas por deterioro:

El valor contable y su amortización son los que figuran an e! cuadro correspondiente a esta nota. No se han producido correcciones vaioratívas por

deterioro.

Importe y características de los inmovilizados intangibles totalmente amortizados en uso:

A 31 de diciembre de 2019 y 2020 el valor de uso de los bienes totalmente amortizados asciende a 1.014.158,43 y 1.088.247,72

euros, respectivamente.

Subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con e) Ínmoviiizado intangible, indicando el importe de dichos activos:

Ei inmovilizado intangible ha sido financiado con los fondos provenientes del SEPE,

Compromisos firmes de compra y fuentes previsibles de financiación, así como compromisos firmes de venta:

A 31 de diciembre de 2020 la Fundación no tiene formalizados compromisos firmes de compra de Enmoviiizado intangible.

Resultado del ejercicio derivado de la enajenación o disposición por otros medios de elementos del inmoviiizado intangible;

No aplica.

Importe agregado de ios desembolsos por investigación y desarrollo que se hayan reconocido como gastos durante e¡ ejercicio, así como

la justificación de las circunstancias que soportan la capitalización de gastos de investigación y desarrollo:

No aplica.

Inmovilizados con vida útil indefinida distintos del fondo de comercio, señalando su importe, naturaleza y razones sobre las que se apoya la

estimación de dicha vida útil indefinida;

No aplica,

II. Inmovilizado material
Análisis:

Las principales adiciones corresponden a la adquisición de ios siguientes elementos: pantallas para salas de reuniones, ordenadores portátiles para la

realización de trabajo a distancia, cámaras web para videoconfe rendas y siilas. Asimismo, en las adiciones de i. material que deben valorarse a precio

de mercado se induyen los dJspüsifivos móviles (teléfonos y tabletas), para dar cobertura a ¡os servicios prestados, con motivo del confinamiento por

Sa alarma sanitaria.

1. No generadores de flujos de efectivos

Coste

^. :^ '< .'-DESCRIPtíÍÓ^'^ •. :. ^:.,-

215 Otras instalaciones

216 Mobiliario

217 Equipos para procesos de
información

219 Otro inmoviiizado material

I''7' ^%'^^ ^.^:.Jí'^ .^SSK?.^'^:.
' ^ \'//v:-v'"ív"''' '""•>''"/'••• >'"'-'^.^':/\ / ^;:l'í^;-':'-\ '.'"'•' "

^-¿AÍ-DO;;'
'r^lNIGIAl- •;

1.359.898,39

955.756,32

1.401.787,81

679.337,75

4,396.780,27

ENTRADAS .

2.516,72

9.128,97

271.656,04

66.335,64

349.637,37

DETERIORO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TRASPASOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i SALIDAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SALDQ FINAL

1.362.415.11

964.885,29

1.673.443,85

745.673,39

4.746.417,64

Amortizaciones

:^v'^. DfSG?P^Í^N^§r:^^:;

215 Otras instalaciones

216 Mobiliario

^^-SAfc^Q^^^
^^-^NIGI^1^

1.282.070,55

846.887,11

^Ej^TRADAS; •;'.

20.562,97

17.098,47

D^ERIQRQ

0,00

0,00

íTf^^Sip&^

0,00

0,00

í¿;SAUDAS^

0,(

0,(

sAy?c»?fNAi<

,1.302.633,52

863.985,58

Fdo: El/1
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217 Equipos para procesos de
información

219 Otro inmoviiizado material

-TOTAL .^M,--; -• .' :• ';;.- . -

1.307.761,40

564.767,84

4.001.486,90

64.025,36

37.078,15

138.764,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.371.786,76

601.845,99

4.140.251,85

Totales

;; :, DESCRIPÍOIÓN :;: I

Inmovilizado material NO
generadores

; SALDO ;
INICIAL

395.293,37

^ENTRADAS^

210.872,42

: DETERIORO

0,00

TRASPASOS

0,00

SALÍRAS

0,00

SALDO FINAL

606.165,79

2. Generadores de flujos de efectivos

3. Totales

Totales inmoviiizado material

; ^DESCRIPCÍÜiN -^-;:

Inmovilizado material NO
generadores

-TOTAL. . ;...^..-;•;•' '^ ,'^\ . 'L-:.

SALDO
INICIAL

395.293,37

395.293,37

ENTRADAS^

210.872,42

210.872,42

^DETERIORO

0,00

0,00

TRASPASOS

0,00

0,00

^ SAUDAS

0,00

0,00

SALDÓ FINAL.

606.165,79

606.165,79

4. Información
Costes estimados de desmantelam Sentó, retiro o rehabilitación:

No ap!ica.

Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados por clases de elementos y métodos de amortización empleados;

La Fundación amortiza su inmovilizado materia en función do su vida útil estimada de acuerdo a los siguientes periodos:

instalaciones Eiéciricas: 10 años

Aire acondicionado: 9 años

Telecomunicación: 9 años

Seguridad, detección, ext. incendios: 9 años

Mobifiario: 10 años

Equipos proceso información: 4 años

Elemontos otro inmovilizado material: 7 años

Pequeños eiementos: 3 años.

Cambios de estimación que afecten a valores residuales, costes estimados de desmantelamiento, retiro o rehabifitación, vidas útiles y

métodos de amortización:

No aplica.

Características de las inversiones en inmovilizado material adquiridas a empresas de grupo y asociadas, con indicación de su valor

contable, amortización y correcciones valorativas por deterioro:

No aplica.

Características de las inversiones en inmovilizado materia! situadas fuera del territorio español con indicación de su valor contable,

amortización y correcciones valoratívas por deterioro:

No aplica.

Gastos financieros capitalizados en ei ejercicio:

No aplica.

Importe de las compensaciones de terceros que se incluyan en el resultado del ejercicio por elementos de inmovilizado materia) cuyo valor

se hubiera deteriorado, perdido ojeado:

No aplica.

Fdo: EgLa S& V°B° Ei/lla Pre^ente/a
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Características del inmovilizado material no afecto directamente a la actividad propia o mercantil, indicando su valor contable, amortización

y correcciones vatorativas por deterioro:

No aplica.

Importe y características de ios bienes totalmente amortizados en uso, distinguiendo entre construcciones y resto de eiemenfos:

A 31 de diciembre de 2019 y 2020 el valor de los elementos totalmente amortizados asciende a 3.722.125,34 y 3.847.438,88 euros, respectivamente.

Bienes afectos a garantías y reversión, asi como la existencia y ios importes de restricciones a ¡a titularidad:

No aplica.

Subvenciones, donaciones y legados recibidos relacionados con el inmovilizado materia!, indicando el importe de dichos activos:

Dado que la Fundación recibe subvenciones de! SEPE que financian sus gastos de funcionamiento e inversión, e! inmovilizado material ha sido

abonado con dicha financiación.

Compromisos firmes de compra y fuentes previsibles de financiación, así como compromisos firmes de venta:

A 31 de diciembre de 2020, la Fundación había contraído compromisos en firma para [a compra de inmovilizado material, por importe de 14.535,03

euros,

Cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a bienes del inmovilizado material:

No apiica.

Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar sobre bienes del inmovilizado material:

La Fundación no cuenta con edificaciones propias, sino que desarrolia su actividad en locales arrendados.

En cuanto a los equipos informáticos, la Fundación cuenta con un contrato de servicio gestionado de puesto de trabajo.

En el caso de inmuebles se indicará de forma separada el valor de la construcción y del terreno:

No aplica.

Resultado del ejercicio derivado de la enajenación o disposición por otros medios de elementos del inmovilizado material:

No aplica.

III. Inversiones inmobiliarias
INEXISTENCIA DE MOVIMÍENTOS EN INVERSIONES INIV10BILIARIAS.

Totales inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

U; OESCHIPCIÓN ^

¡nmoviiizado Entangibie NO
generadores

Inmovilizado material NO
generadores

-TQTAL.;:-:.'^;::. .-.-^•'. ^^i;':,.;~í

SAU30
-INICIAL ;

41.697,49

395.293,37

436.990,86

ENTRADAS

-9,074,63

210.872,42

201.797,79

DETERIORO

0,00

0,00

0,00

TRASPASOS

0,00

0,00

0,00

SALIDAS

0,00

0,00

0,00

SALDO HNAt-

32.622,86

606.165,79

638.788,65

Arrendamientos financieros

Arrendador
Descripción de los acuerdos de arrendamiento:

INEXISTENCIA DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS.

Arrendatario
INEXISTENCIA DE ARRENDATARIOS FINANCIEROS.

Fdo: El/
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Arrendamientos operativos

Arrendatario
Descripción general de los acuerdos de arrendamiento:

En este apartado se recogen los gastos ¡ncLimdos por e! arrendamiento de oficinas en las que ia Fundación ¡leva a cabo su actividad, en la sede

central y centros temtoriaies, así como los gastos del servicio gestionado y alquiler de licencias,

E! importe satisfecho durante el ejercicio 2020 por alquiler de oficinas de Ía sede central ha sido de 3.386.985,32 € (3.359.615,82 € en 2019), el resto,

87.012,92 € (98.331,04 € en 2019} corresponde al gasto de alquiler de los centros territoriales.

Importe total de los pagos futuros mínimos de! arrendamiento:

8.342.755,94.

Cuotas reconocidas como gastos o ingresos del ejercicio:

4.057.441,79.

Información complementaria y/o adicional:

El importe total de ¡os pagos futuros mínimos del arrendamiento recoge ¡os previstos en concepto de aiquiler de oficinas.

NOTA 6. BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

a. Análisis de movimientos del Balance
INEXISTENCIA DE MOVIMIENTOS EN BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO.
Análisis;

Inexistencia de movimientos en bienes de Patrimonio Histórico.

b. Otra información

NOTA 7. ACTIVOS FINANCIEROS

Instrumentos financieros a largo plazo

?',• ^...CATEGORÍA-•.'.';• .'. . .-. • ; • .•'••;::'--'-;:-;.

Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercido

Activos disponibSes para !a venta

Derivados de cobertura

Inversiones mantenidas hasta ej vencimiento

Préstamos y partidas a cobrar

JOtAL^' :^^^^^.;-; ^":^ s- : ' •^^:;"-'. •:'~i';<-;. : ':; Y~^:. ' - ~^" .

INSTRÜMEN-
.:':^GIS;ÜE:^.
PATRIMONIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALORgS
RERRESÉN-
TAtlVÓSDE

DEÜEíA:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cfiÉDiros
DERIVADIOSY;
; omos

0,00

0,00

0,00

0,00

317.176,95

317.176,95

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

317.176,95

317.176,95

Instrumentos financieros a largo plazo (ejercicio anterior)

•^^5.^^..'4^t^^^^

Activos a valor razonable con cambios en e! excedente del ejercicio

Activos disponibles para la venta

^NSSTRUNIÉN^
^^josíp^-^
; PÁfatMONJO^

0,00

0,00

^;;^|fALQ]FÍES^\-
^REeflESEM.^
^írÁT;IV®SD^
^^EILÍJE^M,::

0,00

0,00

-C;RÉDITQ^
^DgRIVADGÍiSYT
;:':i:¿ÍÓTRQS;-^

0,00

0,00

:.: ^GTfi^y^

,0,00

. 0,00

V°B0 EI/La Rreéidefite/a
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Derivados de cobertura

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Préstamos y partidas a cobrar

•TOTAL .-.;.:. . ". :--:"- .- • ^' • ... •...: :^:,-;''^:1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

313.020,66

313.020,66

0,00

0,00

313.020,66

313.020,66

Movimientos en inversiones financieras a largo plazo

Coste

\..: ..DE&CmPClÓN'^:"';^:. '-:í:^".^:;^.;'\ '.1

270 Fianzas constituidas a largo plazo

•TOTAL',;; ;.''\; ;'.,;.. ;' .'••. \;;"" / <1 ^,.':\;-.'^'.. :.^: - •|

SALDO ^
^ : INICIAR ^

313.020,66

313.020,66

^ENTRADAS::

4.156,29

4.156,29

SAÜRAS:

0,0

0,0'

SALDÓ FINAL

317.176,95

317.176,95

Totales

.: '."':'-\~ . ." ? DESC;RIRCtÓN "^"'•'V>^~?T<^|

inversiones financieras Largo Plazo

: ^SALRO
"t-^f^lÁL-.-",':

313.020,66

ENTRADAS

4.156,29

SALIDA?

0,0!

SALDO FINAL

317.176,95

Valoración a valor razonable:

La Fundación valora las fianzas constituidas a largo plazo por ej valor razonable. El cálculo se realizó en el momento de constitución de las mismas,

en base al interés legal dei dinero de ese periodo.

Naturaleza de los instrumentos financieros derivados y condiciones que puedan afectar al importe, calendario y certidumbre de los futuros

flujos de efectivo:

No aplica.

Información
Activos financieros valorados a valor razonable con cambios en ef excedente de! ejercicio:

El único inmovilizado financiero a largo plazo de que dispone ¡a Fundación son ¡as Fianzas constituidas a ¡argo plazo, según et criterio del valor

razonable.

Reclasíficaciones:

No aplica.

Clasificación por vencimiento:

Las fianzas se han clasificado a corto y largo plazo en función de si su vencimiento es superior o inferior a 12 meses a contar desde el 31 de

diciembre de 2020.

Transferencias de activos financieros;

No aplica.

Activos cedidos y aceptados en garantía:

No aplica,

Correcciones por deterioro de! valor originadas por el riesgo de crédito:

No aplica.

Impago o incumplimiento de condiciones contractuales:

No aplica.

Contabilidad de coberturas:

No aplica.

VB0 E¡/La ^résidente/a
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Valor razonable de cada dase de instrumentos financieros:

No aplica.

Compromisos firmes de compra y fuentes de financiación, y compromisos firmes de venta:

No aplica.

Cualquier circunstancia que afecte a los activos financieros {litigios, embargos, efe):

No aplica.

Información sobre la naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos financieros:

• Los instrumentos financieros a largo plazo se componen de fianzas constituidas por la Fundación en !os contratos de arrendamiento que tiene

formalizados,

Información relacionada con la cuenta de resultados y patrimonio neto. Pérdidas o ganancias de ¡as categorías de instrumentos

financieros:

No aplica.

Información relacionada con la cuenta de resultados y patrimonio neto. Ingresos y gastos financieros:

En cuanto al primero de ellos, correspondiente a la imputación de la cuenta de resultados se practica en dos apartados: servicios exteriores

(arrendamientos) e ingresos financieros. En arrendamientos a través de una imputación lineal de la cuantía total del valor actual y en el segundo de

ellos ingresos financioros mediante e! cálculo del valor actual.

Las variaciones en el valor registradas en la cuenta de resultados son ¡as siguientes:

-Gasto-> 3.636,36 €

-lngreso-> 2.427,56 €.

Información reiacionada con la cuenta de resultados y patrimonio neto. Correcciones vaforativas por deterioro:

No aplica.

Instrumentos financieros a corto plazo

•':-. .' ':'::':'^-'^:;;:^:^.^%.: ;;<?^TEGORÍA':':-:"' ^y^" '."^'^.^^•^

Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio

Activos disponibles para la venta

Derivados de cobertura

inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Préstamos y partidas a cobrar

.TQTAl-'.-,^ "; :.":• ;;..:1,:-:.'^.::-.^.-'\-">^'~^,:.-' .:" -:.;--1;-'-:. ''^

;- INSTRUMEN-:
\:.~';;TOs;Qe'.:"^
¿PATRHVIONia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALORES^ ^
REPRESEN-
TATIVOSLDE-

DEUDAV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

^pRÉDHQ? ^
DERIVADOS^

\ tí OTROSÍ ;

0,00

0,00

0,00

0,00

12,960.996,79

12.960.996,79

^;TQTAL..-^

0,00

0,00

0,00

0,00

12,960.996,79

12.960.996,79

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

^:€^M^cS^^Ü¿^^^^ • ^^^í"'^

Activos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercicio

Activos disponibles para la venta

Derivados de cobertura

Inversiones, mantenidas hasta e! vencimiento

Préstamjis y partidas a cobrar,

INSTRÜIÍUIEN-^
•.~~.:::TP^-ÜE^^:
' PATRIMQNIÜ¿;

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ÍA;-^VALORES^:Í
:^E?!FÍESEN-^
^T/^<3iS^]E:¿
~^DEÜÜA%fc

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CRÍÉDCTO^
DERiy^DOSY

; ^0TR0;S;!^.:

0,00

0,00

0,00

0,00

13.565,538,73

^-:-":TÓTAl-"í"-:^'

0,00

3,00

0,00

/ 0,00
.q.

13/565.^8,73

Fdo: EI/Li Secre,

}1/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 976589733. FECHA: 30/06/2021

V°B0 EI/Las Pi-ésldente/a

Página: 21



FUNDACIÓN 30EMP: ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO, F.S.P..

TOTAL 0,00 0,00 13.565.538,73 13.565.538,73

Movimientos en inversiones financieras a corto plazo

Coste

DESCRIPCIÓN |

440 Deudores

460 Anticipos de remuneraciones

565 Fianzas constituidas a corto plazo

570 Caja, euros

572 Bancos e instituciones efe crédito c/c vista, euros

TOTAL-;. -^. .^^•-:,~^; -:,:; ::;\:.^.~ .•: ';-"\..-;:-..."~:'. ^e;;'i

; .SALDO
INICIAD

124.993,80

1.318,44

5.692,51

1.317,78

13.432.216,20

13.565.538,73

ENTRADAS

66.637,41

6.063,19

0,00

3,183,77

39.730.476,98

39.806.361,35

SALIDAS

124.437,07

6.396,89

1.943,24

3.080,55

40.275.045,54

40.410.903,29

SALDO FINAL

67.194,14

984,74

3.749,27

1.421,00

12.887.647,64

12.960.996,79

Totales

DESCRIPCIÓN : . \

inversiones financieras Corto Plazo

^ K^Q?iO^. \.
^ÍÑICÍAt^:-'

13.565.538,73

ENTRADAS

39.806.361,35

; CAUDAS;

40.410.903,29

: SALDO FINAL

12.960.996,79

Valoración a valor razonable:

No aplica.

Naturaleza de los instrumentos financieros derivados y condiciones que puedan afectar a¡ importe, calendario y certidumbre de ¡os futuros

flujos de efectivo:

No aplica.

Información
Activos financieros valorados a valor razonable con cambios en el excedente de! ejercicio:

No aplica.

Reclasificaciones:

No aplica.

Clasificación por vencimiento:

Las fianzas se han clasiticado a corto y largo plazo en función de si su vencimiento es superior o inferior a 12 meses, a contar desde e! 31 de

diciembre de 2020.

INEXISTENCIA DE INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS.

NOTA 8. PASIVOS FINANCIEROS
INEXISTENCIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO.

Instrumentos financieros a corto plazo

CATEQQfíl^ ?^R^G^i
ffÉNlÍU»^
íi^Wto^

QBLIGA-
CIGNES^

OTROS^
VAl-ÜRES
\'-|?<30->.

«ciABWíí

-RERIV^RPS,
-X<:QTROS^

sTQTAt

Débitos y partidas a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros 0,00 0,00 I 8.374.761,24 I 8,87^.761,24

Fdo: E¡/La V°B0 Ej/La; P/esidente/a
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Pasivos a valor razonable con cambios en ef excedente del ejercicio

TOTAL • •.. ' : .'.-..-- ;;.:. •:-••..

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.374.761,24

0,00

8.374.761,24

Instrumentos financieros a corto plazo (ejercicio anterior)

' CATEGORÍA ^:/^--:''-,^~;,;:^"-- •/' ;:\ ' "

Débitos y partidas a pagar

Otros

Pasivos a valor razonable con cambios en el excedente del ejercido

TOTAL: ..".-.. ;'—':^S~;;5^..,^\.^;^;-~^Í' ;.^;;-- .';'-^.-- ' .

-DEUDAS CON
ENTIDADES

Dg CRÉDITO

0,00

0,00

0,00

0,00

OBÜGÁ-
eiQNEsy
OTRO®;-

VAtÜRES
NEGO-

CIÁBLES

0,00

0,00

0,00

0,00

DERIVADOS.
-OTROS -;

0,00

11.951.190,92

0,00

11.951.190,92

TOTAL

0,00

11.951,190,92

0,00

11,951.190,92

Información general:

En este epígrafe se registran, hasta su devolución, los importes recibidos del SEPE destinados a financiar la actividad de Sa Fundación que no han

sido aplicados a su finalidad, asi como ¡os importes pendientes de satisfacer a los acreedores comerciales por gastos de funcionamiento y

adquisiciones de inmovilizado y el importe a ejecutar en 2021 en proyectos europeos.

Información
Información complementaria y/o adicional:

Con respecto a los proyectos europeos en los que participa se ha considerado que, puesto que las condiciones de otorgamiento exigen ¡a finalización

del correspondiente plan de actuación y !a justificación de que se han realizado las correspondientes actividades, son subvenciones no reintegrables

los importes correspondientes a ¡as actuaciones ejecutadas a! cierre de! ejercicio, y pasivo a corto plazo e¡ importe a ejecutar en 2021 (49.383.97

euros para 2019 y 40.401,79 euros para 2020).

NOTA 9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

NOTA 10. BENEFICIARIOS Y ACREEDORES

Beneficiarios y acreedores

Acreedores

DESfíRlPClÓM

Entidades asociadas

Entidades de! grupo

Otras procedencias

:^OTFW^^^%^,/-'\'-;; i'-'..^.>|^%'^/'-:;::^^'.., ..':":\"' .,:- •:~

SALDO "^
: I^IClALC;

0,00

0,00

16.455,24

16.455,24

AUMENTO

0,00

0,00

398.119,38

398.119,38

DISMiNÜCIQN

0,00

0,00

410,614,62

410.614,62

SALDO RINAl;>

0,00

0,00

3.960,00

3,960,00

NOTA 11. FONDOS PROPIOS
Ejercicio anterior:

:;%--^-^;-^.Í::^^^OENOMINAG1QN(DB¡^CÜENTA^^ -;;. ^- ;','
^•:^ÍI-.'^;^'/-cl-%;.-";.^^^l-Í.rtÍ^^ ":- -""• ' .

;;SALDQ 1;
INICIAL A

T- Et^mAD^Í ^SALÍDAS^-- ^SAyB9¿FINAl-

V°B° E)/L^ ijír^idente/a
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10 Dotación fundacional

100 Dotación fundacional

103 Dotación fundacional no exigida

104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes

111 Reservas estatutarias

113 Reservas voluntarias

114 Reservas especiales

115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes

120 Remanente

121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores

129 Excedente del ejercicio

TOT^L.,- ^.':^^<£.';^;:. •:.;';:?;•'- ': . ' ;-• '•"::- .:-'•••. ' - ^' '•^^^1

39.065,79

39.065,79

0,00

0,00

0,00

4.246,12

0,00

0,00

15,591,00

-16.196,15

43.956,47

86.663,23

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

20.700,63

0,00

0,00

23.255,84

0,00

6.997,16

50.953,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43.956,47

43.956,47

39,065,79

39.065,79

0,00

0,00

0,00

24.946,75

0,00

0.00

38.846,84

-16.196,15

6.997,16

93.660,39

Ejercicio actual:

C :DENOMINAG)ÓN;RE LA CUENTA ^::,

10 Dotación fundacional

100 Dotación fundacional

103 Dotación fundacional no exigida

104 Fundadores por aportaciones no dinerarias pendientes

111 Reservas estatutarias

113 Reservas voluntarias

114 Reservas especiales

115 Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes

120 Remanente

121 Excedentes negativos de ejercicios anteriores

129 Excedente del ejercicio

TOTAL: ^... -• -^^..';^i;^: ..,.:• .\.-"^~...- •k:í":^;":;'-^-.-l

^SAÜ30
INIGIAL

39.065,79

39.065,79

0,00

0,00

0,00

24.946,75

0,00

0,00

22.650,69

0,00

6.997,16

93.660.39

ENTRADAS:';

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,997,16

0,00

24.487,12

31.484,28

.CALIDAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.997,16

6.997,16

SALDOFINAL

39,065,79

39.065,79

0,00

0,00

0,00

24.946,75

0,00

0,00

29.647.85

0,00

24.487,12

118.147,51

Aportaciones a la dotación fundacional realizadas en el ejercicio:

No aplica.

Desembolsos pendientes y fecha de exígibiiidad:

No aplica.

Aportaciones no dinerarias y criterios para su valoración:

No aplica.

Consideraciones específicas que afecten a las reservas:

No apiica.

Información complementaria y/o adicional:

De acuerdo con lo establecido en e! artícuio 134.4 de la Constitución Española, "Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes def primer ^fa de!

ejercicio económico correspondiej^wwsB^derarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aproba^ión.de los

Fdo: EI/Ll
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nuevos".

Por su parte, el articufo 38 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria establece en sus apartados 2 y 3 que "2.La prórroga no

afectará a los créditos para gastos correspondientes a programas o actuaciones que terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para

obligaciones que se extingan en el mismo. 3. La estructura orgánica del presupuesto prorrogado se adaptará, sin alteración de !a cuantía tota!, a la

organización administrativa en vigor en el ejercicio en que el presupuesto deba ejecutarse". En consecuencia, y al haberse producido las

drcunsfandas previstas en la Constitución Española, [os PresupuesEos Generales del Estado de 2018 se consideran prorrogados una vez realizadas

las acÉuadones previstas en e! artículo 38 de ¡a Ley General presupuestaria anteriormente citado.

Así, la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, regula la financiación de formación profesional para e¡

empleo en la Disposición Adicional centésima vigésima cuarta, haciendo referencia a su consignación en el presupuesto del Sen/icio Público de

EmpSeo Estatal.

La precitada Ley, autoriza en el capitulo 4 "Transferencias Comentes" del Presupuesto del Sen/icio Público de Empleo Estatal, un crédito nominativo a

la Fundación Estata! para la Formación en el Empleo para gastos corrientes, por importe de 39,240.640 euros.

En üuanto a inversión, la cuantía otorgada a la Fundación asciende a 176.500 euros, que supone el 50% de la transferencia autorizada en e! ejercido

2018, según lo dispuesto en el apartado noveno del Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 2018, por e¡ que se establecen [os

criterios de aplicación de ¡a prórroga para 2019 de [os Presupuestos Generales de! Estado para el año 2018.

A la vista de lo dispuesto en el apartado séptimo de! Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 2019, por el que se establecen los

criterios de aplicación de la prórroga para 2020 de los Presupuestos Generales de! Estado, y una vez obtenida la autorización de! Ministerio de

Hactenda, con fecha 27 de juiio de 2020 se procede a la autorización del 50% restante del presupuesto de inmovilizado, 176.500 euros.

NOTA 12. EXISTENCIAS
ACTIVO CORRIENTE. B. II. Existencias:

0,00.

a) Circunstancias que han motivado correcciones valorativas por deterioro, y en su caso, la reversión de las mismas:

No aplica.

Si !a corrección valorativa por deterioro (o reversión de la misma) afecta a existencias no generadoras de flujos de efectivo debe indicarse:

Naturaleza de las existencias:

No ap!ica.

Importe, sucesos y circunstancias que Ja han generado:

0,00,

Criterio empleado para determinar el valor neto realizable o, en su caso, el seguido para determinar el coste de reposición depreciado:

No aplica.

b) Importe de los gastos financieros capitalizados durante el ejercicio en las existencias de ciclo de producción superior a un año y criterios

seguidos para su determinación:

Importe:

0,00.

Criterios:

No aplica.

c) Compromisos firmes de compra y venta, asf como contratos de futuro o de opciones relativos a existencias:

No aplica.

d) Limitaciones en la disponibilidad de las existencias por garantías, pignoraciones, fianzas y otras razones análogas, Indicando las

partidas a que afectan, su importe y proyección temporal;

No aplica.

e) Otras circunstancias de carácter sustantivo que afecte a la titularidad, disponibilidad o valoración de tas existencias, tales como litigios,

seguros, embargos, etc.:

No aplica.

f) Existencias recibidas gratuitamente por la entidad, y entregadas a los beneficiarios en cumplimiento de los fines propios:

No aplica.

Fdo: Ei/La S|cj»^g»/a / | A I V°Ba E¡/La Preéidente/a
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NOTA 13. MONEDA EXTRANJERA
a) Si se ha producido algún cambio en la moneda funcional de ¡a fundación o de algún negocio significativo en el extranjero:

No aplica.

c) La moneda funcional de un negocio en e! extranjero, especificando la inversión neta en el mismo cuando sea distinta a la moneda de

presentación de las cuentas anuales:

No aplica.

d) Si !a fundación tiene negocios en el extranjero y están sometidos a altas tasas de inflación, deberá informar sobre si las cuentas anuales

han sido ajustadas para considerar los cambios en e! poder adquisitivo general de fa moneda funcional, y la identificación y valor del índice

general de precios a la fecha de cierre del ejercicio asi como el movimiento del mismo durante el ejercicio corriente y e! anterior:

No aplica.

NOTA 14. SITUACIÓN FISCAL

Impuesto sobre beneficios
a) Información sobre e¡ régimen fiscal aplicable a la entidad. En particular, se informará de la parte de ingresos y resuilados que debe

incorporarse como base imponible a efectos de! impuesto sobre sociedades:

No aplica.

b) En su caso, deberán especificarse ¡os apartados de la memoria en los que se haya incluido la información exigida por la legislación fiscal

para gozar de la calificación de entidades sin fines lucrativos a los efectos de fa Ley 49/2002, de 23 de diciembre. En particular, las

entidades obligadas por la legislación fiscal a incluir la memoria económica en la memoria de las cuentas anuales incluirán ia citada

información en este apartado:

La Fundación se encuadra, a los efectos del Titulo ii de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fisca! de fas entidades sin fines lucrativos y de

ios incentivos fiscales al mecenazgo, dentro de la caiificación de "entidades sin ánimo de lucro con derecho a régimen especia!", que consiste en la

exención del Impuesto sobre Sociedades de ios rendimientos financieros, así como la exención en otra serie de impuestos locales.

c) Conciliación del importe neto de ingresos y gastos def ejercicio con la base imponible del impuesto sobre beneficio:

^'DESCRIPCIÓN^

1. Saldo de ingresos y gastos del
ejercicio

2. impuesto sobre Sociedades

3. Diferencias permanentes.
Resultados exentos

4. Diferencias permanentes. Otras
diferencias

5. Diferencias temporadas. Con
origen en el ejercido

6. Diferencias temporarias. Con
origen en ejercicios anteriores

7. Compensación de bases
Imponible negativas de ejercicios
anteriores

8. Base imponible (resultado fiscal)

GUEF4TADE
RÉSÜÍ-tAPOS,

AUMENTOS

^

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CUENTA DE
RESULTADOS.
^DlSMtNÜ" ;;

CIPNES^;;

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

:t

^'

cy^t»
ÍESUt
:¿TQJ

\OE
W0£
•ES

24.487,1

0,0

-24.487,1

0,0'

0,0.

0,0i

0,0i

0,0i

INGRESOS Y
^Y^GiAStO^
CDIRECTA-
ÁMENTE-..;::
IMPUTADOS
'^^^-':. ,•'

PATR.NQNIQ
••^'NÉta'^.'"-

íAUIVfENTQS,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INGRESOSY
„ OASTQS
^DIRECTA-' '

•-•:,<-iiUIENtE:^::-
-IMPÜfAÜOí^
-• ^^.•:A^:^~^

PATRIMQNllOil:
":.MET¡D;N^?

- DISMW ^
'?.:::'.CI0?S^

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

^

INGRESOSY
^^GASTClS

;^DIRECTA-V-;
^ME^TE,;:;-.
MMRÜTADÓS
^'•.^X^ :-;:Y

PjiitrRliyjQNjC)
i.^NÉ:ró;;l"^.i
. TOTALES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

/ 0,00^

Fdo: EI/L

1/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 976589733. FECHA: 30/06/2021 'Página: 26



FUNDACIÓN 30EMP: ESTATAL PARA LA FORMACSÓN EN EL EMPLEO, F.S.P..

Otra información
1." Desglose de! gasto o ingreso por impuestos sobre beneficios, diferenciando el impuesto corriente y la variación de impuestos diferidos,

que se imputa al excedente de !a cuenta de resultados -distinguiendo el correspondiente a las operaciones continuadas y a operaciones

interrumpidas-, así como e! direcfamente imputado al patrimonio neto, diferenciando el que afecte a cada epígrafe, de ¡a cuenta de

resultados:

No aplica,

2.- Impuestos diferidos. Se deberá desglosar esta diferencia, distinguiendo entre activos (diferencias temporarias, créditos por bases

imponibles negativas y otros créditos) y pasivos (diferencias temporarias):

No aplica.

3.- Importe y plazo de aplicación de diferencias temporarias deducibles, bases imponibles negativas y otros créditos fiscales, cuando no se

haya registrado en el balance el correspondiente activo por impuesto diferido:

No aplica.

4.- Importe de los activos por impuesto diferido, indicando ¡a naturaleza de la evidencia utilizada para su reconocimiento, incluida, en su

caso, la planificación fiscal, cuando la realización del activo depende de ganancias futuras superiores a las que corresponden a la reversión

de las diferencias temporarias imponibles, o cuando la entidad haya experimentado una pérdida, ya sea en el presente ejercicio o en el

anterior, en el país con el que se relaciona ef activo por impuesto diferido:

No aplica.

5." Naturaleza, importe y compromisos adquiridos en relación con ¡os incentivos fiscales aplicados durante el ejercicio, así como los

pendientes de deducir. En particular, se informará sobre incentivos fiscales objeto de periodificación, señalando el importe imputado al

ejercicio y el que resta por imputar:

No aplica.

6.- Impuesto a pagar a las distintas jurisdicciones fiscales, detallando las retenciones y pagos a cuenta efectuados:

No aplica.

7,- Resto de diferencias permanentes señalando su importe y naturaleza:

No aplica.

8.- Cambios en ¡os tipos impositivos aplicables respecto a los det ejercicio anterior. Se indicará el efecto en los impuestos diferidos

registrados en ejercicios anteriores:

No aplica.

9,- Provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios, contingencias de carácter fiscal y acontecimientos posteriores al cierre que

supongan una modificación de la normativa fiscal que afecta a los activos y pasivos fiscales registrados. En particular, se informará de los

ejercicios pendientes de comprobación:

No aplica.

10.- Otras circunstancias:

No aplica.

Otros tributos

NOTA 15. INGRESOS Y GASTOS

15.1. Ayudas monetarias y otros

^''^'^^;:^^l?l^^^^^¿y -^ ::"" • "''^^';;:^^;^-

Ayudas monetarias

6501 Ayudas monetarias individuales

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

f ^ÍMPORTB^

-3.989.39^49

-3.989.499,49

h .569,38

Fdo: EI/La Sfefiip^rio^ /^ 1 VOB° EI/La Presid^nte/a
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654 Reembolsos de gastos al órgano de gobierno -1.569,38

Criterios para ¡a concesión de ayudas e identificación de las entidades beneficiarlas. Explicación de los gastos por colaboraciones y del

órgano de gobierno:

Este epígrafe recoge la cuantía de los gastos reembolsados a ios Patronos en el ejercicio de su actividad (1.569,38 euros), asi como ia actividad

realizada por las Comisiones Paritarias Sectoriales, las Estructuras Paritarias Sectoriales, Jas Organizaciones de Entidades de Economfa Social y ias

Organizaciones de Trabajadores Autónomos.

El detalle de los gastos 2020 que ascienden a 3.989.399,49 euros (402.878,54 euros para 2019) es el siguiente:

Comisiones Paritarias SecEoriales: 766.250,00 €

Estructuras Paritarias Sectoriales: 38.216,98 €

Organizaciones de Entidades de Economía Social: 897.286,19 €

Organizaciones de Trabajadores Autónomos: 2.287,646,32 €.

15.2. Aprovisionamientos
INEXISTENCIA DE APROVISIONAMIENTOS.

15.3. Gastos de personal

:GASTÜSDEI?ERSONAL c; ;^ ^^^ ^ -

(640) Sueldos y salarios

(641) Indemnizaciones

(642) Seguridad social a cargo de ia entidad

(649) Otros gastos sociales

•TOTAL- "^•.'..•.\\ • \ • ~ - •• "''^.^•; .;••-•'-... • -- .•\;-^—::<;'--~::--:~. • '. .•"'.: ..:;";\;.;^. . - '••:^.

^IMPORTE : :

-14.190.147,21

-693,94

-4.442.450,33

-74.503,39

-18.707.794,87

Información sobre gastos de personal:

La partida de indemnizaciones recoge los gastos de kilometraje de empleados de la Fundación, como consecuencia de viajes derivados de la

actividad propia de la Fundación.

15.4. Deterioros y otros resultados de inmovilizado
INEXISTENCIA DE DETERIOROS Y OTROS RESULTADOS DE INMOVILIZADO.

15.5. Otros gastos de la actividad
Desglose de otros gastos de !a actividad:

'•..••• :^. •';,:'.-.;-.. PARTIDA.;;.,',, ^:,;."•:;. •. .. : ....."-.'^\-" '..•

(621) Arrendamientos y cánones

(622) Reparaciones y conservación

(623) Servicios de profesionales independientes

(625) Primas de seguros

(627) Publicidad, propaganda y relaciones públicas

(628) Suministros

(629) Otros servicios

(631) Otros tributos

^•PT/MB:;'-:^^^:;;.';-;¿:\ •.;;..-<^^ \."5::^:'^"/\ .' ^•:^;<'^;'í-?:^~ ';•..;; •:- -'•. >';.^.;'\;:\. <^'^";^^^-^'\^^''..^¿^

IMPQFÍTÉ: ;

-4.061.078,15

-322.094,64

-282.938,82

-7.081,29

-80.094,13

-323.196,29

-5.620.226,65

183,20

-10.@r96,893,17

Análisis de gastos:

La cuenta 6^3 recoge h^n ^soramienfo jurídico externo, servicios de consultoría para la evaluación de las iniciativas c^e formación y

Fdo: EI/La V°8° EI/L¡3 pres^ente/a
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estudio de las necesidades formativa en la economía social. En esta cuenta también se incluyen servicios profesionales para el análisis de nuevos

marcos de trabajo (retos de espacios web de cursos gratuitos de digitalización y la puesta en marcha del teletrabajo).

Los gastos de publicidad, propaganda y relaciones públicas se ocasionan con motivo de !as actuaciones de difusión que vienen determinadas, entre

otros, en el artículo 36. Funciones y estructura de la Fundación Estatal para !a Formación en el Empleo, letra i), de) Real Decreto 694/2017, de 3 de

julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por !a que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el

ámbito laboral: Promover la investigación y e! desarroilo de ¡a formación profesional para el empleo en e¡ ámbito nacional e internacional, contribuir a

su difusión entre empresas y trabajadores y colaborar para ello con organismos e instituciones.

Las partidas más relevantes de !a cuenta 629 son las siguientes:

Sen/, externos ÍnformátEcos: 4.598.602,26

Servicio de Limpieza; 355.683,98

Servicio de Seguridad; 286.638,69

Servido de Correos y Mensajería: 116.447,84

Otros Serv. Otras Empresas:

Custodia archivos: 81.777,19

Materias teletrabajo y Covid: 26.086,01

Materia! de oficina: 13.954,92

Ei detalle de ¡a cuantía de Servicios Externos Informáticos es el siguiente:

Admón.y Mtto. de Aplicac. de iniciativas de gestión: 3.145.331,05

ExtemaSizaclón CPD: 735.063,00

Administración de Sistemas: 361.765,45

Semcíode Seguridad Informática: 128.163,23

Mantenimiento SAP: 120.001,45

Otros: 108.278.08.

15.6. Ingresos
INEXISTENCIA DE CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFILIADOS.
INEXISTENCIA DE APORTACIONES DE USUARIOS.
INEXISTENCIA DE INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES.

.':^^\^\ACTIVIDAa PROPIft;;^.,^ .:- : --..:.

^\^'^^<\^^?.^.^,;^^^;'- ; ^ • : " 'Y- ^ \ . •• — .\;^;^ •-'^, '_- '.•"- ••,\. " '' -^. ' . - . / ;. ^- ••-

^ ^A->\-'-.' -'•.'•-• .-..•:.. . ' • - .." ^-.'"'^••^ ... ;.-.- .^.•^ " •• '" ' '--.•I .' . J'";^ - - ,.. \^^ ^- ^ ^-. . . --/-^ - - -- /- " \

Otros ingresos sin asignación a actividades especificas

;TÓTAt;^^-€^:^^ '';.'•...': ' ; .'.' '•Í-'Í':^:.Í.^-^\'-:''.-^Y\-.:''^

: R):SUIBVRN-; ;
=^GIONES^ -

DONACIONES,
/Y^LEGADpS ^

-^::DÉ'Ü\S-."

ACTIVIDAD '
PROPIAS ;

33.491.042,30

33.491,042,30

-DIPROCE-
< ÜENGIA

SERVICIO
PÚBLICO DE
EMPLEO
ESTATAL

Otra información.

Otros ingresos de la actividad:

33.445,89.

Procedencia:

ingresos producidos por reguiarizaciones de gastos recogidos en ejercicios anteriores, asi como por !a incautación de la garantía de una ejecución

fallida.

15.7. Exceso de provisiones y otros resultados

ÉxeES'Ói;Üi|^R0Vl$IQNRS

EJERCICÍO: |f01/2020 - 31/12/2020, REFERENCIA: 976589733. FECHA: 30/06/2021
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7952 Exceso de provisión para otras responsabilidades 63.698,16

TOTAL 63.698,16

Análisis de tas principales partidas:

En este epígrafe se Incluyen las cuantías generadas por estimaciones realizadas en e¡ ejercido anterior para las que, tras la evolución experimentada

en cada uno de los conceptos en 2020,nose considera necesario mantener dicha provisión. E! importe en 2019 ascendió a 201.359,13 euros.

NOTA 16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS
Información sobre cada provisión reconocida en el balance:

NB DE CUENTA

529

ELEMENTO

Provisiones a
corto plazo

.^.•,:^MUDO:^'-' '
NlplAL

616.446,64

DOTACIONES

3.358.973.40

APUCA-
CIONES

398.582,27

OTROS i-
AJUSTES

63.026,59

SALDO FINAL

3.513,811,17

a) Información sobre el aumento, durante el ejercicio, en los saldos actualizados a! tipo de descuento por causa del paso de! tiempo, así

como el efecto que haya podido tener cualquier cambio en el tipo de descuento:

No aplica al tratarse de provisiones a corto plazo.

b) Una descripción de la naturaleza de ¡a obligación asumida:

Se provisionan ¡as cuantías a pagar a planti!!a, según ¡o estabEecEdo en !a Resol.de 22 de marzo de 2018, de fa Secr.de Estado de Función Pública,

por la que se pubiica el II Acuerdo Gobiemo-Sindicaíos para ¡a mejora del empleo público y (as cond. de trabajo, así como otras obligaciones de

carácter contractual

En 2020 se han incluido en este epígrafe ¡as cuantías a compensar por la actividad de las Com. Parit. Sect, Entidades de Econ.Socia! y Autónomos y

¡as estimaciones de suministros.

c) Una descripción de las estimaciones y procedimientos de cálculo aplicados para la valoración de los correspondientes importes, así

como de ias incertidumbres que pudieran aparecer en dichas estimaciones, justificando los ajustes que se hayan procedido realizar:

Para !as estimaciones se ha tenido en cuenta la probabilidad de que se pueda producir [a situación provisionada.

NOTA 17. INFORMACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
b) Gastos incurridos en el ejercicio cuyo fin sea la protección y mejora del medio ambiente, indicando su destino:

importe:

0,00.

Concepto;

La actividad de ia Fundación no está sometida a procedimientos de evaluación medioambiental según la normativa ¡egal vigente que le es de

aplicación, !o cual no impide que la Fundación tenga la protección del medioambiente como uno de sus objetivos.

c) Riesgos cubiertos por las provisiones correspondientes a actuaciones medioambientales, con especial indicación de fos derivados de

litigios en curso, indemnizaciones y otros:

En !o referente al reciclaje, se siguen todos ¡os procesos que marca la normativa en relación a los suministros y consumibles que se utilizan en la

Fundación, tales como papel, tóner, aceite de máquinas de frió, ds ascensores, etc. Adidonalmente se ha contratado una empresa especializada en

gestión de residuos para los generados de forma menos habitual.

Las adquisiciones de activos y de suministros se realizan a proveedores homologados y siempre que sea posible, certificados en IS014000.

d) Contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente:

Las instalaciones de! edificio en el que se encuentra ubicada la sedo centra) de la Fundación, en la calle Torrelaguna 56 de Madrid, cumplen entre

otros, con el RD 413/2014 sobre la producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energías renovables,

residuos y cogeneración, ¡o quo supone una reducción de 7.817 kg/año de emisión de C02 a la atmósfera.

e) Inversiones realizadas durante el ejercicio por razones medioambientales:

También cabe señalar, que estas instalaciones disponen de tecnología de recuperación de caior para !a reducción energética de! si^féma de

climatización y ventilación. La Fundación está instalando luminarias de tecnologfa led en e! momento de reposición de las mismas/asi como

detectores de encendido lumínico de mayor eficiencia, todo ello enfocado a una reducción del consumo energético.

Fcfo: EI/La
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NOTA 18. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL
Si la fundación otorga retribuciones a largo plazo al personal de aportación o prestación definida, deberá informar sobre el tipo de plan de

que se trate y aportar, en su caso, la información requerida en la nota 20, apartado 2 del modelo de memoria normal de la Resolución de 26

de marzo del 2013 del ICAC por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos:

No aplica.

NOTA 19. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

1. Análisis de los movimientos de las partidas

Movimientos de! balance

•';'• '^-•v'^ \ - <"-" ^',.: NÚIVIÉRGTH&CÜÍEMT^;,'""'. ^.-;-"\-; ^^ :^. ;.;': •\

130 Subvenciones oficiales de capital

172 Deudas a largo plazo, transformables en subvenciones, donaciones y
legados

522 Deudas a corto plazo, transformables en subvenciones, donaciones y
legados

TÓTAl. ' ^:;.-- .::.."; •^-^';^~^- :^. ;-::=; . ' •••• ::-.'— ;•..:<•. •

SALDO
INICIAL

730.594,82

29.235,22

10.394.912,38

11.154.742,42

AUMENTOS^

353.000,00

0,00

6.061.650,56

6.414.650,56

^DfsiyiiNUcij&M^

176.898,13

29.235,22

10.394,912,38

10.601.045,73

SALDO FINAL

906.696,69

0,00

6.061.650,56

6.968.347,25

Movimientos imputados a la cuenta de resultados

^^NUMERO DE CUENTA •-; ' .. ' •'•:- ".•' :;^\ :;''.; ^^:--.. <. :: •-.

740 Subvenciones, donaciones y legados a la actividad

745 Subvenciones de capital transferidas al excedente de! ejercicio

:TOTAI-- ":~-'- '"•';.-•":• :^"':.:'-:- '^/-;^1^.-:'-::,^1-; -'.•/.--•'- . - •• '.' ' .. '••:'"..:í'\^;^:s/:.^^:'^^^

IMPUTACIÓN

33.335.665,44

155.376,86

33.491.042,30

2. Características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos

; ÍFiritAUDAOY/O' ELEMENtaADQUIRIDO: ,j " ';::

Financiación de gastos e inversiones de la Fundación

Financiación de los gastos ocasionados por la participación
de la Fundación en oí proyecto REFERNET

Financiación de [os gastos ocasionados por la participación
de la Fundación en el proyecto SoDiMa

Financiación de los gastos ocasionados por la participación
de la Fundación en e! proyecto Construye 2020+

Financiación de ios gastos ocasionados por la participación
de la Fundación en e¡ proyecto SKILLS4 SMART TCLF
industries

Financiación gastos de prevención de riesgos laborales

'-.-: FtNAE.IDAD^teiíELEfyiÉÑTÓ^^I
^.:- ^Sf^D^miD^^^^I

Financiación de gastos e
inversiones de la Fundación

mwjat^-.
f<CONÍ6jESIOI\f^

2020

^¡' :'pMENTA^'"

740/745

740

740/84/94

740/84/94

740/84/94

740

SjPERÍQpÓ^É^
-APILIGÁCIÓN^

2020

TIPO |

Administración
Estatal

Internacional

Intsrnadona)

Internacional

internacional

Entidad privada

'[^lItflR08TE;;:,j:
t^CClNGEDÍÜCj^

39.593.640,00

..V^EÍNTIRAD CONiGÍB^ÑTE;;^^:^ ^ •

SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

CEDEFOP

FEDERMECCANICA

FUNDACIÓN LABORAL DE LA
CONSTRUCCIÓN

EUROPEAN APPAREIL AND TEXTILE
CONFEDERATION

FREMAP

l:fMpltí'mo^
¡;^E.?ERCf01GÍS^
•j.^TERtQj&ESt

0,00

|.rIM?ADQ;EN;í|
•¡^EiÉRtíieicOi
1^:ÍiiaíG'¡'yj^^-¡.

33.396.289,36

.;^:;^QT%Ét;¿a-
-IIÜIÓMTTOX^
^RESIJIL;TAOQ&

33.396.289,36

Fdo: V°B° EI/La fáresid(yite/a
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Financiación de !os gastos
ocasionados por la participación de
ia Fundación en e! proyecto
REFERNET

Financiación de los gastos
ocasionados por la participación de
Ea Fundación en el proyecto SoDiMa

Financiación de los gastos
ocasionados por la participación de
la Fundación en el proyecto
Construye 2020+

Financiación de ¡os gastos
ocasionados por !a participación de
la Fundación en el proyecto
SKILLS4 SMART TCLF industries

Financiación gastos de prevención
de riesgos laborales

.TPTÁI.,':, . ^"•^•- '"••- :-.•:.•

2020

2019

2018

2018

2020

2020

2019-2021

2018-2021

2018-2021

2020

43.620,00

25.263,00

89.187,50

55.975,00

12.915,54

39.820.601,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43.620,00

6.984,04

21.356,36

9.877,00

12.915.54

33.491.042,30

43.620.00

6.984,04

21.356,36

9.877,00

12.915,54

33.491.042,30

NOTA 20. FUSIONES ENTRE ENTIDADES NO LUCRATIVAS Y COMBINACIÓN DE NEGOCIOS
En caso de fusión entre entidades no lucrativas deberá informarse sobre el procedimiento, indicando e! modo en que la fusión afecta a !a

entidad y e! patrimonio aportado por cada una de las entidades fusionadas:

No aplica.

Si la entidad adquiere un negocio deberá incluirse la información indicada en ¡a nota 19, Combinaciones de negocios, del modelo normal de

memoria del PGC:

No aplica.

NOTA 21. NEGOCIOS CONJUNTOS
Intereses significativos en negocios conjuntos, detallando !a forma que adopta el negocio, distinguiendo entre:

Explotaciones controladas conjuntamente:

No aplica.

Activos controlados conjuntamente:

No aplica.

a) Cualquier contingencia en que !a entidad como partícipe haya incurrido en relación con las inversiones en negocios conjuntos y su parte

en cada una de las contingencias que hayan sido incurridas conjuntamente con otros partícipes:

No aplica.

b) Su parte de las contingencias de los negocios conjuntos en ios que puede ser responsable:

No aplica,

c) Aquellas contingencias que surgen debido a que !a entidad como partícipe puede ser responsable de los pasivos de otros participes de

un negocio conjunto:

No aplica.

d) Cualquier compromiso de inversión de capital que haya asumido en relación con su participación en negocios conjuntos, así como su

parte de los compromisos de inversión de capital asumidos conjuntamente con otros partícipes:

No aplica.

e) Su participación en ¡os compromisos de inversión de capital asumidos por los propios negocios conjuntos:

No aplica.

NOTA 22A. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

Fdo: Ei/1 V°B0 EI/La ^es¡(fénte/a
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1. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A1. Formación programada por las empresas
Tipo:

Propia.

Sector:

Labora!,

Función:

Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Principado de Asturias,Castilla-La Mancha,Comunidad Valenciana, Extremadura,Comunidad de Madrid,Com un ¡dad Foral de Navarra, España.

Descripción detallada de fa actividad:

- Se ha elaborado y presentado el Informe de resultados del proceso de comprobación de las bonificaciones aplicadas por las empresas, no afectadas

por las actuaciones de seguimiento y control del SEPE.

- Se ha finalizado la revisión de la evaluación de la formación programada por las empresas y PIF 2017/2018. Respeto de fa evaluación de la iniciativa

de formación programada por las empresas, ejercicio 2019 se ha pospuesto para e¡ año que viene de cara a realizar una evaluación conjunta de los

ejercicios 2019 y 2020.

- Dado e¡ estado de alarma, se ha habilitado en la aplicación de Formación Programada por las Empresas varias incidencias de grupo para que las

empresas puedan suspender [a formación presencial y reanudarla con au!a viríua! o una vez finalizado el estado de alarma.

- En cuanto a la tramitación de las alegaciones y recursos presentados por las empresas por bonificaciones no admitidas en curso, han llegado 11 9

alegaciones y recursos presentados ante ia TGSS, a fecha 31 de diciembre 4 estaban pendientes de gestión.

- Revisión y traslado de las denuncias y discrepancias surgidas entre la empresa y la Representación Legaf de los Trabajadores enviadas por ¡os

usuarios de la iniciativa de formación programada por las empresas en el año en curso: De las 102 discrepancias recibidas el 99% se han sido

remitidas, e! resto están siendo gestionadas.

- Aunque debido al estado de alarma y a ios problemas técnicos durante e¡ principio del confinamiento, se produjeron retrasos en la resolución de ¡as

consultas y en las visitas previstas, se han atendido casi la totalidad de las consultas. Las jornadas técnicas, aunque se suspendieron de manera

presencial, se han realizado a través de sistemas de aula virtual.

- Debido a la pandemia las empresas han comunicado un gran número de incidencias de PIF; Un total de 5.998 que han sido gestionadas casi en su

totaiidad.

- Se han remitido todas las comLinicaciones de empresas no afectadas por actuaciones de seguimiento y control en e! úfiimo trimestre al no estar

integradas de manera definitiva las actuaciones de seguimiento. Asimismo, se han remitido algunas comunicaciones a empresas no registradas en ¡a

aplicación telemática de bonificaciones que se habían practicado bonificaciones. Lo que supone un 32% del tota!.

Dado que no ha finalizado ia integración de ¡as actuaciones de seguimiento y control, no se ha publicado el resultado sn la web.

Debido a !a situación derivada de la pandemia, las comunicaciones de empresas registradas se han remitido en el mes de diciembre por lo que

todavía no se han cumplido los plazos para el traslado.

- Al haberse implementado una nueva aplicación la gestión, la revisión y gestión de la documentación remitida por las empresas en respuesta al

requerimiento expost dol SEPE no se ha podido iniciar hasta el mes de noviembre.

- Se iniciaron las gestiones para implantar un servicio de consuita web con varios Organismos. Actualmente está pendiente de la respuesta de los

Organismos.

Recursos humanos empleados en la actividad

..^:;^:^¿,,Z:;.;^^S^B<^ÉPEF?ONAL^^^ ^•;:^

Persona! asalariado

Persona! con contrato de servicios

Persona! voluntario

^NÜM^RQ:^:
;. PREVISTO»

104,00

19,00

0,00

-^^QMERPi;,
A;REAt-IZADÓ;

130,00

25,00

0,00

'^'HC^ASM
^^ÍQ'Á^§
t^Pf?EV)SiTO?ct

175,500,00

44.846,87

0,00

^ Ño SQRÍAS7 ^
~^:;AÑÜ'-'~'^,':..'

^REALIZADO 7

219.375,00

60.416,51

0,00^
Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

Fdo: EI/La VB0 E!/La Prjésidente/a
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: BENEFICIARIOS O USUARIOS

Personas físicas

Personas jurídicas

NUMERO
PRBVtSTO

5.200.000,00

326.200,00

-NUMERO
REÁL12ÍADO

3.853.855,00

299.733,00

1NDETER-
MINADO

Recursos económicos empleados por la actividad

;. .: ;".-'.-:^.^:tí^RECURSOS^.: .; •' .•.^.J;:;'<~.~;J^

Gastos -^::;/ ::\ '.•'•..•'••- „'•;. ^;,'^-:~;^':;'^''^".';~:';-'<;:^;: ^-"•.;...". :• • .

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros gastos de fa acíividad

Arrendamientos

Mantenimientos ¡nformátjcos

Oíros servicios

Reparaciones y Conservación

Servido de correos y mensajería

Servicio de Limpieza

Servicios de Seguridad

Servicios externos informáticos

Suministros

Amortización de! inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Otros resultados (Gastos)

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

Impuesto sobre beneficios

;Tpíal^!astQ&& ;<,. ^^:.l..^;l^^;;:';^'.-':^'y;í"?-. -:••;•.•. \.';'.-:'-;'.- ..'..'•,\:^

IMPQRtE^
:PggVfóTO;

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-5.946.990,84

-5.092.363,75

-1.191.230,17

-84,117,16

-537.798,09

-84.064,59

-579.607,29

-107.319,40

-117.203,25

-2.258.581,84

-132.441,96

-74.113,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-11.113.467,98

.:; IMPORTE ^
REAÜZADO^
^SPÉCÍ^lfcQ::

~~tí-';:EN.LA^:';
.ACTIVIDAD ^

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.500.761,84

-2.775.618,32

-222.337,16

-84.676,28

-218.057,83

0,00

-66.957,42

0,00

0,00

-2.135.403,33

-48.186,30

-57.547,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-9.333.927,58

IMPQRÍE::':
REAÍ.IZ^DO

:con/(üNEr!i;UA
ACTIVIDAD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-94.394,50

-1.536.628,94

-1.216.709,36

0,00

0,00

-25.541,32

0,00

-123.822,85

-106.467,25

0,00

-64.088,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.631.023,44

IMPORTEN
" REAUZAÜO?
;T0tÁL:EÑLÁ'
; ACTIVIDAD^

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.595.156,34

-4.312.247,26

-1.439.046,52

-84,676,28

-218.057,83

-25.541,32

-66.957,42

-123.822,85

"106.467,25

-2.135.403,33

-112.274,46

-57.547,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-10.964-;951,02
_¿_
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Inversiones

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Tptal inversiones ' ' ^

TpTAL RECURSOS EMPLEADOS

100.468,40

0,00

0,00

100.468,40

11.213.936,38

130.281,41

0,00

0,00

130.281,41

9.464.208,99

0,00

0,00

0,00

0,00

1.631.023,44

130.281,41

0,00

0,00

130.281,41

11.095.232,43

Objetivos e indicadores de la realización de ¡a actividad

OBJETIVO INDICADOR CANTIDAD
PREVISTA

CANTIDAD T
REÁLtZÁÜA

1.1 .A. Revisión y resolución de las observaciones e
incidencias indicadas o enviadas por las entidades usuarias
de !a formación programada por ias empresas en el año en
curso,

Observaciones e incidencias revisadas y
resueltas sobre ¡as indicadas en !a aplicación o
enviadas en el ejercicio.

90,00 89,75

1.2.8. Tramitar ante ¡a TGSS las alegaciones y recursos
presentados por las empresas por bonificaciones no
admitidas en curso.

Alegaciones y recursos tramitados a lo largo del
año 100,00 96,75

1,3.C. Revisión y trasiado de ias denuncias y discrepancias
surgidas entre !a empresa y la Representación Legal de ¡os
Trabajadores enviadas por los usuarios de la iniciativa de
formación programada por Jas empresas en e! año en curso.

Discrepancias y denuncias remitidas a la
Unidad de Desarrollo Sectorial en relación con
las discrepancias y denuncias recibidas en la
Fundación

100,00 99,00

1.3.D. Asistir técnicamente a las estructuras paritarias
sectoriales como mediadoras en !as discrepancias entre la
RLT y la Dirección de las empresas respecto a ¡as acciones
formativas y definición de mecanismos que favorezcan los
acuerdos en materia de formación en el seno de las
empresas.

Informes de discrepancias realizados. 100,00 100,00

1.4.E. Realizar la comprobación de¡ resultado de las
bonificaciones aplicadas por las empresas durante e!
ejercicio anterior (2019).

Informe de resultados de! proceso de
comprobación de las bonificaciones aplicadas
por ¡as empresas, no afectadas por las
actuaciones de seguimiento y control del SEPE

1,00 1,00

1,5.F. Realizar la comprobación del resultado de ¡as
bonificaciones aplicadas por las empresas durante ei
ejercicio anterior, siempre y cuando el SEPE haya finalizado
el proceso de integración de las actuaciones de seguimiento
y control ¡levadas a cabo (2019)

Informe de resultados del proceso de
comprobación de ¡as bonificaciones aplicadas
por las empresas, afectadas por las actuaciones
de seguimiento y controf de) SEPE

1,00 0,00

1.6.G. Finalización de ¡as comunicaciones sobre e!
resultado de las comprobaciones de las bonificaciones
aplicadas por ¡as empresas durante el ejercicio 2018.

Remisión de las Comunicaciones relativas a
¡as comprobaciones de resultados de los
créditos dispuestos por las empresas en e¡
ejercicio 2018

100,00 32,13

1.6.H. Inicio de las comunicactones sobre e¡ resuitado de
las comprobaciones de las bonificaciones aplicadas durante
e! ejercicio anterior (2019),

Comunicar el resultado de las comprobaciones
realizadas de ios créditos dispuestos por !as
empresas en el ejercicio anterior en ¡a página
web.

100,00 0,00

1.6.1. Gestión de las alegaciones recibidas en respuesta a
¡as comunicaciones del resultado de ¡as comprobaciones de
las bonificaciones aplicadas durante oí Gjercicio 2018.

Porcentaje de alegaciones gestionadas 90,00 66,67

1.6.J. Traslado de la situación fina! de ios expedientes de
2018a¡SEPE

Expedientes con traslado al SEPE por cierre de
alegaciones, devolución de la diferencia
solicitada o por no presentación de alegaciones

90,00 25,55

1.7.K. Revisión y gestión de la documentación remitida por
las empresas en respuesta al requerimiento expost del
SEPEÍ;2018)

Realizar la gestión de ¡os expedientes objeto de
requerimiento expost integrando eS resultado en
la comprobación de las bonificaciones
aplicadas.

100,00 66,17

1.8.L, Porcentaje de nivel de servicio y respuesta escrita No disminuir el nivel del servicio del 80% 80,00 73,60

1.8.L. Porcentaje de nive! de
Dar respuesta en un plazo máximo de 48 horas
en el 90% de las consultas 90,00 87,75

Fdo:
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1.8.M. Tramitar la totalidad de las soSidtudes de vista de
expedientes

1.8.N. Gestionar ¡a totalidad de las soiídiudes de jornadas
recibidas

1.9.N, Revisión y resolución de las observaciones e
incidencias indicadas o enviadas por las entidades usuarias
de permisos individuales de formación en e! año en curso.

1.10.0. Realizar procesos de evaluación sistemáticos y
periódicos de acuerdo con los criterios de eficacia y
eficiencia sobre ¡a formación impartida en ¡as distintas
iniciativas y programas

1.11 .P. Establecer un servicio web con el SEPE y TGSS
que permita realizar consultas en tiempo reai sobre datos
relativos a vida laboral de participantes, empresas de nueva
creación, CNAE, plantilla y crédito de las empresas

Tramitar las solicitudes de vista de expedientes
recibidas hasta el 30 noviembre

Gestionar las solicitudes de jornadas recibidas
hasta e¡ 30 de noviembre (máx. 80)

Observaciones e incidencias revisadas y
resueltas sobre las indicadas en la aplicación o
enviadas en el ejercicio

? de informes finales de evaluación. Al menos
1 informe por iniciativa o programa ejecutado.
La disposición fina! del informe dentro de!
ejercicio presupuestario dependerá de la fecha
fina! de ¡a contratación del servicio

Impiementación en la aplicación infonnática de
las empresas

100.00

100,00

100,00

100,00

100,00

97,00

85,00

97,25

100,00

20,00

Fdo:E
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A2. Oferta formativa para trabajadores ocupados
Tipo:

Propia.

Sector:

Laboral.

Función:

Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Principado de Asturias,Castília-La Mancha,Comunidad Valendana,Extremadura,ComunÍdad de Madrid,Comunidad Foral de Navarra, España.

Descripción detallada de la actividad:

A pesar de la pandemia e¡ resultado general de esta actividad ha sido muy satisfactorio.

- Se ha reaiizado todo lo que estaba planificado para el año 2020 en relación con los procesos de evaluación sistemáticos y periódicos de acuerdo con

¡os criterios de eficacia y eficiencia sobre la formación impartida en ¡as distintas iniciativas y programas.

- En total se han trasladado !as siguientes peticiones de tercer pago: 98 planes de la convocatoria de 2016, 11 Programas 2018, 4G TiC 2018,1

Dialogo Social 2019.

Han presentado ¡a cuenta justificativa 198 Planes 2016, de los que se han revisado y generado el requerimiento de 192 expedientes.

Se han enviado únicamente !as propuestas de liquidación a 0. Los plazos previstos para la comunicación de incidencias (requerimientos) y !a

presentación de subsanaciones por parte de las benefíciarias se han visto ampliados por situación de emergencia COVID.

- La revisión de alegaciones recibidas y traslado al SEPE del informe y de una nueva liquidación en su caso se han realizado en el plazo estimado y

no se ha superado el plazo de caducidad. En total, a lo largo de 2020 se han revisado y trasladado al SEPE el informe correspondiente y la nueva

propuesta de ¡iquidación, en su caso, de 85 recursos con un plazo medio transcurrido entre ¡a recepción de la peíidón del SEPE y su contestación, de

138 días, por lo que se alcanza el objetivo acumulado de no superar ios cinco meses de promedio (150 días)

- Aunque se produjeron aigunos retrasos durante e! estado de alarma se atendieron las consultas de !os usuarios casi en su tofaiidad

- La revisión de las solicitudes de becas y ayudas presentadas en relación con las convocatorias en curso, se cumple el plazo comprometido. A cierre

de este plan ¡os datos son !os siguientes: TIC 2018: Total becas: 852. Becas gestionadas: 819, (96%). Programas 18: total becas: 2.042. Becas

gestionadas: 1.564. (76,5%).

- Por motivos ajenos a la Fundación, finalmente no se publicaron las convocatorias, pero se habían trabajado y cerrado los documentos que se

pueden cerrar antes de la publicación definitiva. Convocatoria de Turismo: 10 documentos. 80%. Convocatoria digita!ización: 8 documentos. 75%.

- No se está gestionando la fase de solicitud de ninguna convocatoria. Se están cerrando ¡os documentos asociados a las convocatorias. En 2020 se

han gestionado alegaciones correspondientes a la convocatoria de Ceuta y MeSilla. Se presentaron 16 expedientes, se denegaron 5, presentaron

alegaciones 4 y se estimó 1.

Recursos humanos empleados en la actividad

.^^'..^^F^DE.PERSONAL •.'-: ;/: '.'.,; : ,.'' ^ ';^

Personal asaiaríado

Personal con contrato de servicios

Personal voiuntario

í;:NÚMB?^
^REVISTO

113,00

16,00

0,00

NUMERO .
REAÜZADO

86,00

11,00

0,00

?HQRA9/
AÑO

PREVISTO '

190.687,50

39.006,66

0,00

^N^HQRAS:/;
^::"^Aftü^ -.: •,
^RE^NZAPP^

145.125,00

25.108,54

0.00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

li¿^S^^^^.^,£-^^<?BENÉF](;W^P:yS

Personas físicas

Personas jurídicas

4:-;¿NI^ERÍp,.¿?-
^ PRlVÍSfÓ^li

1.100.000,00

980,00

^-NÚMERP^
^REAUZADÍr

434.787,00

600,00

^•ANÍREW^
^:;11nfli!^üio'^

7
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Recursos económicos empleados por la actividad

RÉCLIRSQS :

Caastos ; ^ ,

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros gastos de la actividad

Arrendamientos

Mantenimientos Informáticos

Otros servicios

Reparaciones y Conservación

Servicio de correos y mensajería

Servicio de Limpieza

Servicios de Seguridad

Servicios externos informáticos

Suministros

Amortización dol inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Otros resultados (Gastos)

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

impuesto sobre beneficios

Totál.gaétps''"^ • ^^^^-•^^^^-"Y-. /l':.^-^^;^:.^-":^:^.>í:'y^

Iriversjones- ^. '•-^..\:^'\:®^<^;^:-^:." :'.Í.I^^C^^^'Ní'Í:t:

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes de! Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

IMPORTE
PREVISTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.178.968,29

-4.709.920,10

-1.338.187,37

-78.608,76

-629.579,50

-94.355,36

-246.666,54

-122.404,18

-126,895,56

-1.927.789,54

-145.433.29

-82.674,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-11.971.562,46

116.422,39

0,00

0,00

IMPORTE
REALIZADO
ESPECÍFICO

EN LA
ACTIVIDAD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.523.948,61

-1.481.907,12

-142.077,12

-53.830,38

-133.940,61

0,00

-34.762,90

0,00

0,00

-1.085.340.55

-31.955,56

-39.699,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"6.045.555,39

.'y

88.312,60

0,00

0,00

IMPORTE
REALIZADO

COMÜNENLA
ACTIVIDAD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-106.193,67

-1.146.889,20

-916.419,03

0,00

0,00

-18.255,66

0,00

-93.092,29

-70.641,01

0,00

-48.481,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.253.082,87

0,00

0,00

0,00

IMPORTE
REALIZADO

TOTAL EN tA
ACtlVIDA&;:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.630.142,28

-2.628.796,32

-1.058.496,15

-53.830,38

-133.940,61

-18.255,66

-34,762,90

-93.092,29

-70.641,01

-1.085.340,55

-80.436,77

-39.699,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-7,298.638,26

li
88.312,60

^0,00

0,00
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Total inversiones :

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

116.422,39

12.087.984,85

88.312,60

6.133.867,99

0,00

1.253.082,87

88,312,60

7.386.950,86

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

...:.•".•;;:''--.^.'.'OBJETIVO ..••. -^^"'-. ' '-..

2.3.F. Comprobación técnico-económica de ¡a justificación
de las ayudas relativas a las convocatorias de subvenciones
2016 y además de otras posibles convocatorias en gestión.

2.3.G. Comprobación técnico-econámica de [a justificación
de ¡as ayudas reiativas a las convocatorias de subvenciones
2016 y además de otras posibles convocatorias en gestión.

2.4.H. Revisión de alegaciones recibidas y traslado a! SEPE
del informe y de una nueva liquidación en su caso

2.4.1. Resoiución de los Recursos recibidos y trasfado al
SEPE del informe y de una nueva liquidación en su caso

2.5.J. Porcentaje de nivel de servicio y respuesta escrita

2.5.J. Porcentaje de nivel de servicio y respuesta escrita

2.5.K. Tramitar la totalidad de ¡as solicitudes de vista de
expedientes

2.6.L Finalizar la revisión de ¡as solicitudes de becas y
ayudas presentadas en relación a !as convocatorias en
curso.

2.7.M. Realizar procesos de evaluación sistemáticos y
periódicos de acuerdo con los criterios de eficacia y
eficiencia sobre la formación impartida en ¡as distintas
iniciativas y programas

2.1 .A. Elaboración de propuestas de texto de Convocatoria
y de toda la documentación necesaria para la gestión de ia
solicitud y de la comprobación técnico-económica

2.2.B. Distribución de !a asignación presupuestaria para fa
formación de oferta en función de [a normativa de
referencia.

2.2,0. Adecuación del procedimiento de tramitación de las
subvenciones a la normativa vigente

2.2.D. Elevar al Órgano Colegiado contemplado en la
normativa de aplicación, las propuestas relativas a las
iniciativas de formación de oferta 2019-20 (en caso de que
existan convocatorias en dichas fochas)

2.3.E. Gestionar ios íerceros pagos relativos a la
convocatoria de subvenciones de 2016 y además de otras
posibles convocatorias en gestión.

; INDICADOR

Revisión técnico-económica y traslado de
requerimiento de subsanaciones o propuesta de
¡iquidadón a¡ SEPE de las subvenciones
aprobadas en las convocatorias 2016

Finalización de !a revisión técnico-económica
de las contestaciones a los requerimientos de
subsanaciones y traslado de la propuesta de
liquidación al SEPE de las subvenciones
aprobadas en las convocatorias 2016

Plazo transcurrido entre la petición de informe
de alegaciones y el traslado al SEPE de¡
informe y nueva liquidación correspondiente, en
su caso

Plazo transcurrido entre ¡a petición de) informe
de recurso y el trasiado al SEPE del informe y
Nueva liquidación correspondiente en su caso

No disminuir el nivel del servicio del 80%

Dar respuesta en un plazo máximo de 48 horas
en el 90% de las consultas

Tramitar ¡as solicitudes de vista de expedientes
recibidas hasta e! 30 noviembre

Número de solicitudes tramitadas de becas y
ayudas presentadas por los desempieados en
las convocatorias en curso.

? de informes finales de evaiuación. Ai menos
1 informe por iniciativa o programa ejecutado.
La disposición fina! del informe dentro del
ejercicio presupuestario dependerá de ¡a fecha
final de la contratación del servido.

Diseño y elaboración de impresos,
meíodofogias, instrucción de justificación de la
subvención y documentación necesaria para la
Eramitacíón

Distribución de la asignación presupuestaria
para e! ejercicio que corresponda, teniendo en
cuenla la regulación esfabiecida en la normativa
de referencia

Alegaciones desestimadas sobre la resolución
provisional, en relación con el total de
solicitudes presentadas en las convocatorias

Elevar a) Órgano Coiegiado contempiado en la
riomnativa de apiicacjón, las propuestas
relativas a ¡as iniciativas de formación de oferta
2019-20

Expedientes con traslado al SEPE con soiicEtud
je tercer pago.

:;(¡ANT1DAD
: PREVISTA

100,00

100,00

100,00

100,00

80,00

90,00

100,00

75,00

100,00

100,00

100,00

100,00

90,00

100,00

-CANTIDAD
REALIZADA

97,00

0,00

100,00

94,00

77,00

87,75

95,00

72,00

100,00

77,50

0,00

94.20

90,00

100,00
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A3. Formación para las pymes en el Sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral

Tipo:

Propia.

Sector:

Laboral.

Función:

Otros.

Lugar de desarrollo de ¡a actividad;

Principado de Asturias, Castilla-La Mancha,Comunidad VaJenciana,Extremadura,Comunídad de Madrid,Comunidad Fora) de Navarra, España.

Descripción detallada de la actividad:

- En cuanto a la herramienta adaptada a la nueva normativa, se ha simpiificado la aplicación informática de Formación programada por Eas empresas

para facilitar e! acceso a ¡as pymes.

Para realizar ¡as propuestas normativas para pymes era necesario la organización de grupos de trabajo divididos por temáticas y su traslado a un

documento de propuestas normativas y estos fueron convocados, pero se tuvieron que paralizar a causa del estado de aiarma y a cambio hubo que

trabajar en normativas de flexjbilización de la formación (Actividad 1 : Formación programada por las empresas).

" Se ha realizado ia mayor parte de las actividades previstas en cuanto a¡ análisis de las necesidades de formación para satisfacer las carencias del

mercado de trabajo, ¡a elaboración de la metodología, la descripción de ¡as características de ja herramienta y jornadas de presentación a la CPS.

- Para promover actuaciones de comunicación y difusión del sistema de formación, se ha realizado un plan de difusión. EL plan está realizado a falta

de actualizaciones en función de la normativa.

- A finales de 2019 se puso a disposición de! público en la web el espacio DEgitalizate con recursos formativos. Durante 2020 se han ampliado los

recursos formativos.

- No se ha realizado e! directorio de Entidades ya que actualmente está disponibie ei Registro Estatal de Entidades Formación y no está previsto crear

ninguna herramienta alternativa.

Recursos humanos empleados en la actividad

^'...•.;':^-.-;:'::-\l-:.;;^c^,~'TfPO^DE:PERSÓNAL. :^'',-^^ •;:^--... .

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

; NOMEFÍO
PREVISTO

6,00

1,00

0,00

NÚMERO
REALIZADO

5,00

1,00

0,00

,?^QFtAS,/;^
":"\^^Gl;^;:^

fFíEVISTQ^

101.125,00

1.006,34

0,00

N°,HQRAS/
, /""ÁRo^. ,

REALIZADO

8.437,50

1.061,92

0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

:..J"~'€-:^ -.;.-• •'-.-•^ SEN^ftRlARÍQS^QÍÍSUARfQS:. .'•^>:>^:^{;

Personas físicas

Personas jurídicas

i-MjQMERQ
^ PREVISTO^

2.200.000,00

322.000,00

:^NÜMEtíÓÍ
REALIZAD^ -

1.701.097,00

295.139,00

, IND^TElí-' ,
" 11VHNÁDO? ;.

Recursos económicos empleados por la actividad

I: ¡Íill^-;^i::'>: ^ i':<^;Í;;: .:'RÍ^R!SG^J%1^^':^' ~S^:^y'::::f;.

^asfós^^;¥Hi^^<^f.^^'Y'':)^ ¿r":;^-^ '?2

:^tí:IMPQR'EEí^
^WtfISTO; '

^uvipóR-rM-^;
^RÍ(^|ZAR©^
^EÍÍRE^^Q^
^^ÉNÍÍ^::SN
•;&A^'iyfD^D^

•^;llVIOTT^%
^ FIÉAÍ-IZACKO^
^Mtí^EN^A?
;;;í¿(tí?-riynw^

;^iMf:'oryrjEN^
;¿RÉ^)%A$H0^
i^TAl-ÍÉj^I.^
•^y^í>^SM^

V°B° EI/La PrjWidente/a
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FUNDACIÓN 30EMP: ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO, F.S.P..

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros gastos de la actividad

Arrendamientos

Mantenimientos Informáticos

Otros servicios

Reparaciones y Conservación

Servicio de correos y mensajería

Servicio de Limpieza

Servicios de Seguridad

Servicios externos informáticos

Suministros

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Otros resultados (Gastos)

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

Impuesto sobre beneficios

Tptalgastqs'- •• ",;. ':"'':'..," ;^:^¿.:-:..'...;; ?;^:.~. :.'.^-.~..:;-,'.1.^';':;~-:\^7-;<"

Inversiones.; •.';-• -..... ..i:-:^.::^;^-. •: ., ; '"., ;':'.:.:.:;í:;-^~.¿^;::^.^.:-

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Totaliirp/iÉMTSUiin^^ '^^i.^'\^5'^:^^?S:i.:?v---'-^'' -:'>^'y;^'^S^^'S'

iplll^cnjRsos^M^UENiigísB^

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

-308.880,90

-195.371,31

-59.878,06

-6.398,62

-46.859,47

-5.468,29

-1.141,71

-5.676,34

-5.281,28

-56.447,72

-8.219,82

-4.863,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-509.115,76

7.770,64

0,00

0,00

7.770,64

516.886,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-266.421,41

-70.002,17

-12.847,79

-4.785,13

-8.463,42

0,00

-398,52

0,00

0,00

-40.461,90

-3.045,41

-3.030,59

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-339.454,17

5.978,93

0,00

0,00

5.978,93

345.433,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-59,426,83

-47.030,48

0,00

0,00

-1.034,19

0,00

-5.042,36

-3.727,66

0,00

-2.592,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-59.426,83

0,00

0,00

0,00

0,00

59.426,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-266.421,41

-129.429,00

-59.878,27

-4.785,13

-8.463,42

-1.034,19

-398,52

-5,042,36

-3.727,66

-40.461,90

-5.637,55

-3.030,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-398.881,00

5.978,93

0,00

0,00

5.978,93

404.859,93

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

^(?Í|G^&Q? ^XMTÍD^D!
^pRIÉVfST^

:^NT(£?Dif
REXÍWDÁí

V°B° EI/La P^esi^nte/a

EJERCICIO: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 976589733. FECHA: 30/06/2021 Página: 41



FUNDACIÓN 30EMP: ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO, F.S.P..

3.1 .A, Acciones de mejora para la accesibilidad de la pymes
en e¡ sistema

3.1 .A, Acciones de mejora para la accesibilidad de ¡a pymes
en el sistema

3.2.B. Estudios y diagnósticos de las necesidades de
formación especificas para pymes

3.3.C. Disponer de una red de centros públicos y privados
que oferten formación de las necesidades formativas
detectadas

3.4.D. Incorporación de actividades de difusión específicas
para la mejora del acceso de las pymes al sistema

3.5.E. Facilitar recursos de formación a los trabajadores de
pymes sin coste para ¡a Fundación

Realizar propuestas normativas para pymes
cuyo objetivo sea ¡a simplificación de los
trámites de acceso a la formación de ¡as pymes
según la normativa

Una herramienta adaptada a los requerimientos
técnicos de la nueva normativa

Elaboración de un documento donde se recojan
las necesidades de ¡as pymes

Disponer de un directorio de entidades

Información que permita que ¡a formación
responda a sus necesidades específicas y sea
de calidad

Facilitar a jas pymes a través del espacio web
de la Fundación e¡ acceso a recursos gratuitos
de formación fuera de ¡as iniciativas de gestión
que gestiona !a Fundación a través de
convenios firmados con empresas

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,50

1,00

0,80

0,00

0,85

1,00

Fdo:
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FUNDACIÓN 30EMP: ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO, F.S.P..

A4. Administración electrónica
Tipo:

Propia.

Sector:

Laboral,

Función:

Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Principado de Aslurias,Cast¡lla-La Mancha.Comunidad Valenciana,Extremadura,Comunidad de Madrid,Comunidad Foral de Navarra, España.

Descripción detallada de !a actividad:

- Se han iniciado todos los proyectos derivados de! Plan de Transformación Digital que estaban previstos iniciar durante el 2020.

- Se han finalizado los siguientes proyectos: Implantación de un gestor documental, Definición y caracterización del expediente electrónico de las

iniciativas de formación y diseño de la política de gestión documental, Selección y digitalización de documentación para el archivado electrónico,

Definición de! modelo de atención al usuario de Fundae, Análisis de viabilidad de implantación de herramientas digitales de ¡a AGE y Organización de

jomadas técnicas de formación online.

A fecha de hoy continúan en desarrollo 10 proyectos .

Recursos humanos empleados en la actividad

•. •'•'TIPOÜ&PÉRSPNAI-/. -;;^.:' ;^-^:C~^^:;^\

Personal asaiariado

Persona! con contrato de servicios

Personal voluntario

NUMERÓ
PREVISTO

10,00

1,00

0,00

NUMERO
REALIZADO

10,00

2,00

0,00

\ ?~HQRAS/
•';^-::AÑQ^^:

PREVISTO

16.875,00

3.292,06

0,00

?^!ORAS^
' ': AÑO '•¡^

RÉAUZADO^

16.875,00

3.663,12

0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

B^EBGIAfyOS O USUARIOS ;\^^^;^Í:^ :

Personas físicas

Personas jurfdicas

NÚMERO
PREVISTO

0,00

1,00

^IMILtMEKO^
sREAUZADp

0,00

1,00

ÍMNDETER- ^
;^ ^INAÜO < \

Recursos económicos empleados por ia actividad

- :^ \€'I^¿^^S:;::;^^|CUR^SÍ£%^ ••;-.; '^ ;;-••. '••'; .:

^á^s's::'^)^'^^í:;tí;;^^ "•'".. \í'l...''%::^^^:. tí.:-^-^ ~-:: '. '~-''^':.'.

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

^ -Ift/IRORTE^
PREVISTO^

0,00

0,00

0,00

0,00

^HWRQRTE ,
REAMZADO

; E31»EG|i:ICpi
^li^:.ENfl^.,'".;. -

^ ACDÍVIIDAD ^

0,00

0,00

0,00

0,00

^ '.•IIUIRPRTE^
^M^SSQ^

:CQIÜ!ÜN;£!M^
^^GTIVIDíAD^

0,00

0.00

0,00

0,00

^IMPQKTE^
^E^tlZADtí;;
:y?tO-rAl-.ENíl.^
H^T(YfRA?tí'

0,00

0,00

0,00

0,00
-^-

V°B°EI/laíPres¡dente/a
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FUNDACIÓN 30EMP: ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN ^L EMPLEO, .S.P..

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros gastos do la actividad

Arrendamientos

Mantenimientos Informáticos

Otros servicios

Reparaciones y Conservación

Servicio de correos y mensajería

Servicio de Limpieza

Servicios de Seguridad

Servicios externos informáticos

Suministros

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Otros resultados (Gastos)

Gastos financieros

Variaciones de vaior razonable en instrumentos financEeros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

Impuesto sobre beneficios

Total^gasto?; • •""-/-" .'.''•?;'"^^•''^f:.'~-'' ":'••/" ;' . - ''• •.'•..

Inyersiohe?'.;' .'.'' •"^'".'..':''•• ^^~'.':' . .'".' ;'^.'í;;-;^.\;.;:'.;'' '.. .•.-:'.-:

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes de! Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Totáljnvérsipries;'.;:^-.^;»;.-.:-;,..:'-^.-. ...... -^' ~ :^-;^'=.'.';''.^-<"-:. ^•^: —.';

TQtA^REClJRSQSÍEMpE-BiíDOS';::... - '^ '. • ^í-^''^^-^--. "CKI

0,00

0,00

-408.175,36

-236.172,39

-77.690,15

-5.624,74

-37.992,37

-5.153,37

-3.075,71

-6.993,97

-7.456,10

-83.956,15

-8.229,83

-4.845,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"649.192,97

7.207,70

0,00

0,00

7.207,70

656.400,67

o,oc

0,00

-436.163,26

"138,397,77

-12.906,35

"5.499,77

-9.813,23

0,00

-757,08

0,00

0,00

-106.323,36

-3.097,98

-3.661,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-578.222,03

8.343,37

0,00

0,00

8.343,37

586.565,40

o,oc

o,oc

-19.851,1 E

-.99.134,2S

-78.444,7C

o,oc

o.oc

-1.626,3S

0,00

-8.079,07

-6.814,63

0,00

-4.169,49

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-118.985,47

0,00

0,00

0,00

0,00

118.985,47

0,00

0,00

-456.014,45

-237.532,05

-91.351,05

-5.499,77

-9.813,23

-1.626,39

-757,08

-8.079,07

-6.814,63

-106.323,36

-7.267,47

-3.661,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-697.207,50

8.343,37

0,00

0,00

8.343,37

705.550,87

5bjet¡vos e indicadores de la realización de la actividad

^^:^^^.^:¡^PBJETIV^

4.1.A. inicio de los Proyectos

•%l^g^i^:^ii^^^ yyy^r^^:

100% de los proyectos previstos para 2020

^ANTIpADy
í^gEyiST^ ^

100,00

^AlNflD/®:;
l^tEAÍ-IZADÁ ,

100,00

FERENCIA: 976589733. FECHA: 30/06/2021
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FUNDACIÓN 30EMP: ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO, F.S.P..

A5. Apoyo técnico a Patronato, Administraciones y Organizaciones
Tipo:

Propia.

Sector:

Laboral.

Función:

Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Principado de Asturias.Castllla-La Mancha,Comunidad Valenciana,Extremadura,Comunidad de Madrid,Com unidad Foral de Navarra,España.

Descripción detallada de la actividad:

- Se han realizado todos ¡os informes requeridos para los Órganos de Gobierno y se ha preparado la documentación necesaria en los plazos

establecidos,

- Los informes aclaratorios relativos a los asuntos presentados al Patronato de 6 de octubre de 2020 fueron remitidos a ¡as organizaciones con

anterioridad a la celebración de! Patronato. Se trasladó el Plan de Actuación 2021 con suficiente antelación. Previamente se habían realizado grupos

de trabajo con las organizaciones.

- Para el proyecto "Universidad de ¡a Pyme", se ha definido el programa. La propuesta de estructura y realización se ha modificado a¡ formato mixto

(presencia! y virtual), por lo que se ha retrasado la fecha de celebración al primer trimestre de 2021.

Recursos humanos empleados en la actividad

::''^^^.k'^:.'/-'^TIP(XDE.PEFlSONAL:^l'Y.^ -^:-.. '^:>"i7:-'-

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

^ NÜÍV!ERÍQQ^
PREVISTO^

26,00

6,00

0,00

:;\-:NÚMERQ:
^REAUZÁDO

30,00

6,00

0,00

?HQRAS/^;
;-":-;AÑO.y^

PREVISTO

43.875,00

10.781.89

0,00

?HQRAS7 :
..~::'KÑQ¿>;^

¿REALIZADO

50.625,00

12.099,53

0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

.^\--:<:^;:''-'<^.^..'^^';;''BB^^ICEA^ ;'.:- "... •:::;- '- • ••;•"-

Personas físicas

Personas jurídicas

Nún/igRO^
PRÉVJSTFÜ. :

0,00

3,00

NÚMERO
REAgZADQ

0,00

3,00

INOETER- ,
:fVIINAbGr^

Recursos económicos empleados por la actividad

^<^y:h^;^-"'.;::\ -:- ;\>.'.<REClJf?$OS;;';.^';:t'^;^^::;^^

.jG^stcís^^'^<-^^::;-"¿\:-:í.\.^^^^^.^^

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no moneíarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

(^iiíípQaTÉ ;:'..•:
^PREVISSTO^

0,00

0,00

0,00

0,00

IMPORTE^:;
REAUWO^

^ESPÉCIFICa ;
.^^ÉN.LA^:. •.
^ACTItfJDAD

0,00

0,00

0,00

0,00

:... .IMPORTEfe;";:
^R^-!(Z^D<^;;
CÜtóÜ^IE^^

:^AC5'JVI[^DíS?l

i;¡

0,00

0,00

0,00

0,00

^MPOR^^";:
;^^A£t2M?IÜ:^
;;^yR^M^
:MURW^

0,00

0,00
L-"'^

0,00

;| 0,00
-7T-

Fdo: EI/L

EJERCICIO; 01/01/2020 " 31/12/2020. REFERENCIA: 976589733. FECHA: 30/06/2021
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FUNDACIÓN 30EMP; ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO. F.S.P..

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

Aprovísionam ientos

Gastos de personal

Otros gastos de ¡a actividad

Arrendamientos

Mantenimientos Informáticos

Otros servicios

Reparaciones y Conservación

Servicio de correos y mensajería

Servicio de Limpieza

Servicios de Seguridad

Servicios externos informáticos

Suministros

Amortización ds! inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Otros resultados (Gastos)

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de Instrumentos financieros

Impuesto sobre beneficios

Tota) gastos'- -:' -;• ;':':;-;;'^^:'"' '-.,'•' '••••' •' •' ." •::'^.;:^^- ".'. •

Inversionps:,:'..: .' \' .:.-^.-.Í:C'.. .'. . '... ::.•.•'. ;;;^^:\-;':";'..

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Tota) inversiones ••. ^.^•-•j" '^;.;;::.; ^-^•"A'.^- :-^- -..;-•- •"•".^ •''•"'..'•- '. •

TpTAl¿RECUR$pS^P!UE^DpS^-^-^^;: .g^^:.<:^-: :'.;:-' - . .

0,00

0,00

-1.324.678,48

-728.664,90

-264.928,32

-19.549,68

-173.836,43

-18.561,21

-9.544,30

-24.379,17

-24.348,58

-164.360,99

"29.156,22

-17.083,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.070.427,13

23.362,73

0,00

0,00

23.362,73

2.093.789,86

0,00

0,00

-1.167.822,66

-333.425,19

-.35.588,91

-19.535,78

-53.271,10

0,00

-3.056,10

0,00

0,00

-211.497,06

-10.476,24

-12.658,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1,513.906,35

26.049,35

0,00

0,00

26.049,35

1.539.955,70

0,00

0,00

"135.655,53

-301.837,96

-238.469,10

0,00

0,00

-5.611,65

0,00

-24.649,97

-20.322,79

0,00

-12.784,45

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-437.493,49

0,00

0,00

0,00

0,00

437.493,49

0,00

0,00

-1.303.478,19

-635.263,15

-274.058,01

-19.535,78

-53.271,10

-5.611,65

"3.056,10

-24.649,97

-20.322,79

-211.497,06

-23.260,69

-12.658,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.951.399,84

26.049,35

0,00

0,00

26.049,35

1.977.449,19

Objetivos e indicadores de la realización de ¡a actividad

^^^%^:-..1;./.'.:'•'^••oejBTiyó^;?^^

5.1 .A. Elaborar informes y propuestas en relación con los
diversos asuntos que son objeto de su atención o decisión
por parte del Patronato y de las organizaciones y demás
componentes

5.2.B. Dar respuesta técnica al Patronato con las solicitudes
que realice en el ejercicio de sus fundónos

^7.-~^^k.;/':^;..\-.-:INDICADQg\;:-^'^?&^

Número de informes y propuestas a realizar

Número de informes y documentos sobre
diversos asuntos

^CANflDARíY:
^ PREVISTA-^

100,00

100,00

^.^N?r»D#D^
^ÉAtlZApA^,

100,00

,100,00
/

89733. FECHA: 30/06/2021
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5,2.0. Preparar la documentación a presentar al Patronato
con aníoiación suficiente

5.2.D. Favorecer ia participación de ¡as CC AA, en tanto que
miembros del Patronato, en la dinámica de actividad
institucional de ¡a Fundación

5.2.E. Establecer un sistema de información intermedia para
los patronos

5.3.F. Preparación de documentación y elaboración de
informes.

? de días de anticipación en ¡a entrega de la
documentación que dependa de la Fundación
para las reuniones de Órganos de Gobierno

Planificación de una agenda de contactos con
!as CC AA para analizar expectativas y
necesidades

Reuniones trimestrales de seguimiento de las
actividades Fundacionales (Plan de AcEuación)

Plazo transcurrido entre ¡a petición de
documentación / informe y su contestación.

100,00

1,00

4,00

100,00

100,00

1,00

4,00

100,00

EJERMO: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 976589733. FECHA: 30/06/2021
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A6. Apoyar técnicamente al Servicio Público de Empleo Estatal
Tipo:

Propia.

Sector:

Laboral.

Función:

Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Principado de Asturias, Casíjlla-La Mancha,Comunidad Valenciana,Extremadura,Comunidad de Madrid,Comunidad Foral de Navarra, España.

Descripción detallada de la actividad:

Se han elaborado ios informes y propuestas solicitados por el SEPE y se ha facilitado la Infornnación requerida sobre diversos asuntos contemplados

en el convenio de colaboración.

- Se ha colaborado con el SEPE preparando documentación, informes y propuestas solicitadas sobre los diversos asuntos contemplados en el marco

de la promoción de la calidad de la formación,

- En particular se ha realizado el Informe final de evaluación del año analizado y Plan anual de evaluación.

- La realización de !a evaluación de calidad en la oferta formativa de la convocatoria de 2016 se ha trasladado a! ejercicio 2021. E¡ traspaso de

competencias y fondos entre ios Ministerios de Trabajo y Educación supuso la paralización de las evaluaciones previstas en !a Fundación hasta el

pasado mes de julio, en que finafmente se confirmó que esta actividad no se veía afectada por e¡ citado traspaso competencia!, por lo que (as

evaluaciones en 2020 se han limitado a ¡a Evaluación de Oferta 2016.

- Por causas relacionadas con COVID19, solo se ha podido realizar ia contratación de la empresa que realizará e¡ requerimiento a empresas y la

BBDD referente a la formación programada 2019.

Recursos humanos empleados en la actividad

•"... • ..../\:^..': - TiPO,DE.PERSQNAL:-,-. .' ' ?,;;;-•::;:^ ^;;-. ^;

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

:;yNQMERQ
^PREVJÍSTO

39,00

13,00

0,00

^ NÚMERO^:;
REALIZADO

32,00

8.00

0,00

:^N^HQRA^/t"
^^/\^Q^';^-

PREVISTO

65.812,50

24.070,30

0,00

¿^HQRAS/ ;
•^51/^fiio; '^ :

REALIZADO

54.000,00

14.826,89

0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

¡^"^•••^^^-^-^'^•^'•.-c-.. ''BENEFICJ|ARI@>S^;USUARIPS.^.'^ ,.;. -•.»\-:\^ ::'•; ^•;::^:-..

Personas físicas

Personas jurídicas

NÚMERO;
^ PFÍEVIST01 ,

0,00

1,00

NÚn/IERO^.
REALIZADO

0,00

1,00

^INDETER- ~
'^::NAbó;<;.--'

Recursos económicos empleados por la actividad

^feCil.tR^)^ IMPORTE:
PREVISTO;

^IMPO^OÉn
•^ÍM|tZ^D'Gi
ESRJI^HIC^
^EWl^
;APTIVÍE»AD^

^nflF*QS[TÉ:::.~^
^É^lzSüoy:
^GOMlN^I-fr
j;^Ae'riyf&Ac^s

^:^UtílPOtt¡TlE^
yRl^UZ^Ddl?
;fgifti-^Wi?¿
S^íMJBiEW

Gastos

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión 0,00 0,00 0,00 0,00

a) Ayudas monetarias

EJERCICIO: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERE

0,00 0,00 0,00 0,00
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b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de esdstencias de productos terminados y en curso de
fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros gastos de la actividad

Arrendamientos

Mantenimientos Informáticos

Otros servicios

Reparaciones y Conservación

Servido de correos y mensajería

Servicio de Limpieza

Servicios de Seguridad

Servicios externos informáticos

Suministros

Amortización de! inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Otros resultados (Gastos)

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

impuesto sobre beneficios

Tolal.gaisfps^.-;v\"'?-/'..,:^ /;;;: '. ,''":^';?¿.^::-K.'::-.^''.' ' '' .' í':''^.'...

')nversipnés^;'íJ5^'\: '" ::.., ..'• •' . •.'-.^'.^ '\'-;¿.^:' .•'••-. .";-;;\ ••••• . -^

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Tofál;lnver^oh^s^^^^:."^^.^-r"^^.':^ . :'

TQTA^REGUltóOg^^RpE/^S^:^ •:-. .^:i^^:: ^""-•^ . •/. •:'.

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.584.104,12

-1.757.899,58

-466.577,90

-33.833,03

-333.763,20

-41.764,16

-13.687,60

-42.520,01

-46.292,46

-727.142,74

-52.318,48

-29.980,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.371.984,17

42.860,56

0,00

0,00

42.860.56

4.414.844,73

0,00

0,00

0.00

0,00

-1.792.494,01

.638.264,15

-59.020,29

-25.715,25

-75.244,07

0,00

-3.431,64

0,00

0,00

-461.181,37

-13,671,53

-17.999,69

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.448.757,85

41.600,88

0,00

0,00

41.600,88

2.490.358,73

0,00

0,00

0,00

0,00

-63.925,68

-444.166,88

-350.612,86

0,00

0,00

-9.411,69

0,00

-35.661,41

-29.959,68

0,00

-18.521,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-508.092,56

0,00

0,00

0,00

0,00

508.092,56

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.856.419,69

-1.082.431,03

-409.633,15

-25.715,25

-75.244,07

-9.411,69

-3.431,64

-35.661,41

-29.959,68

-461.181,37

-32.192,77

-17.999,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.956.850,41

41.600,88

0,00

0,00

41.600,88

2.998.451,29

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

^^¿^.^^•^^.O^Ü^ETf^;-::-^'^^'^

6.2.8. Apoyar técnicamente a! SEPE en ¡a propuesta de
desarrollo normativo en la regulación de! sistema de
formación profesional para el empleo.

^X^','; ::^::v ^: ':^fii|iCÍ¿ftE30R^;:: ^:1;^ .-;•'.'/';.

Elaborar informes, realizar propuestas, asistir a
reuniones, y proporcionar información sobre ¡os
diversos asuntos contemplados en el marco ds
la promoción de ¡a calidad

••."^NTIDXE)^''
r>R^viSTA^i

100,00

^jCANTfDAQ^^
^REAl-I^AEÍA^

100,00

f;
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6.3,0. Colaborar de forma coordinada con el SEPE en la
evaluación anual dei conjunto del subsistema de FP para el
empleo de acuerdo con la normativa vigente

6,3.0. Colaborar de forma coordinada con e! SEPE en ¡a
evaluación anua! del conjunto del subsistema de FP para el
empleo de acuerdo con la normativa vigente

6.4.D, Realizar evaluaciones sobre aspectos relevantes en
el proceso formativos (formadores, centros, impacto,
metodologías didácticas.,.)

6.5.E. Realizar un análisis de resultados de los
cuestionarios de satisfacción de los usuarios. Demanda
2017-2018. Oferta 2016

6.5.E. Realizar un análisis de resultados de los
cuestionarios de satisfacción de los usuarios. Demanda
2017-2018. Oferta 2016

6.1.A. Realizar propuestas y colaborar con el SEPE en!a
realización de las actividades previstas en el convenio de
colaboración suscrito entre ambas entidades

Informe final de evaluación del año analizado.

Plan anual de evaluación

Informe final de evaluación.

Como producto intermedio: Base de datos del
Requerimiento a una muestra de empresas de
¡os cuestionarios de calidad de los trabajadores,

Como producto final: informe de resultados (una
vez recibido el producto intermedio BBDD).

Elaborar informes, realizar propuestas, asistirá
reuniones, y proporcionar información sobre ¡os
diversos asuntos contemplados en el convenio
de colaboración

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100,00

1,00

1,00

0,00

0,50

100,00

100,00

EJEFffCIO: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 976589733. FECHA: 30/06/2021
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A7. Apoyo técn. e impulso EPS y colaboración con las act. desarrolladas por autonónomos y Ent.Eco.Social
Tipo:

Propia.

Sector:

Laboral.

Función:

Otros.

Lugar de desarrollo de ¡a actividad:

Principado de Asturias, CastJlla-La Mancha,Comunidad Vaienciana, Extremadura, Comunidad de Madrid.Comunidad Foral de Navarra,España,

Descripción detallada de la actividad:

- Se ha recopilado la información y documentación para identificar la caracterización sectorial y realizar la detección de necesidades formativas y ¡a

información para determinar la necesidad de nuevas especialidades fomnativas. La documentación está entregada a fas CPS y se han realizado las

reuniones en el cuarto trimestre.

- Se han realizado los trabajos previos ds preparación de documentación para las reuniones de la elaboración de los planes de referencia sectorial en

el cuarto trimestre, así como el apoyo técnico en dichas reuniones.

- Se ha atendido a todas las peticiones de estudios realizados: S4TCLF (Sectores de Textil, y de la confección; Curtido; Industria del calzado;

Marroquinería (CME). SoDiMa (Setor metal), Consíruye 2020 (Sector de la Construcción). TPHT (Sector de Hostelería).

- Se ha continuado con la actividad comprometida en los proyectos: S4TCLF (Sectores de Textil, y de la confección; Curtido; Industria del calzado;

Marroquinería (CME). SoDiMa (Setor metal), Construye 2020 (Sector de la Construcción).

Se han atendido por vía telemática todas !as reuniones convocadas y se ha dado respuesta a !as peticiones realizadas por emali por las CPS y se

han trasladado al SEPE todas las consultas.

" Asistencia a las CPS en todas las mediaciones celebradas y elaboración de las actas. Asistencia vía telemática a las reuniones celebradas.

La actividad relativa las EPS se ha visto afectada por que las Estructuras Paritarias Sectoriales no se han ¡legado a constituir.

- Para realizar ios trabajos previos de preparación de la actividad en el 100% de ios ámbitos: Trabajadores autónomos y Entidades de la Economia

Social, se han atendido las consultas realizadas por ¡as organizaciones y se han tramitado todas las propuestas de actividad adicional para 2020.

- Se han elaborado dos informes de tendencias para los ámbitos de trabajadores autónomos y de economía social. En el ámbito de economía social

se ha publicado un concurso para el desarrollo de la detección de necesidades 2020 a petición de ¡as organizaciones intersectoriales representativas.

- Se han realizado los trabajos previos de preparación para elaborar propuestas para la actualización de especialidades formativas en el 100% de los

ámbitos: trabajadores autónomos y entidades de la economía sacia!.

- Durante el primer trimestre las CPS se han reunido para revisar e¡ informe de demanda 2017, pero no se ha iniciado la actividad que estaba prevista

para ¡os informes 2018.

Recursos humanos empleados en la actividad

. :-.' -:."'• :^:::''-: •':.^;;--T11:)ÜDE;PERSÓNAL-,::':-:^.;^: •-.,': :.V^-- :•-.:

Personal asalariado

Persona! con contrato de servicios

Persona! voluntario

NUMERO
; PREVISTO ;/

30,00

4,00

0,00

:;NQMERQ^
REALIZADO

40,00

3,00

0,00

S;Na:H![iRAS/,
,^::S;^QW/:
? PREVISTO^

50.625,00

8.329,07

0.00

:? HORAS/ :
^...•..Áfaa'^.'-.

REALIZADO

67.500,00

6.308,23

0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

^^^-^^^;í^t¿^f^ ^' •%^^>:í

Personas físicas

Personas jurídicas

; ^ÚWERQ^
^PREVISTO

0,00

3,00

.•^Qnfl^^a
/:REXB£(y3n|^':

0,00

3,00

^rJ(NJE»ETER^ •;.
^•MINAOO'"1 í,:
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Recursos económicos empleados por la actividad

RECURSOS

Gasfós.:^:'^^..;.-.- '-: "."^ •;\'.~-,,-.\''. : • ..-' ' •- •''. •

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

Aprovisionamientos

Gastos ds persona!

Otros gastos de ia actividad

Arrendamientos

Mantenimientos informáticos

Otros servicios

Reparaciones y Conservación

Servicio de correos y mensajería

Servicio de Limpieza

Servicios de Seguridad

Servicios externos informáticos

Suministros

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Otros resultados (Gastos)

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

Impuesto sobre beneficios

Tot^i?g?sfco5'4:%^-í;;i" "'..'"^':' "'íi::': •. :")í'-~'h ^^;;.Í~^;¿/:?:^K'??;;;::^.:^:;''.

)ii(Y6t^on<B^^:.:-^:':i^' '•'. ^ '• "^ „ ' ^ ::~^;^"/^.~, ^S^'^^^"^"'

Adquisiciones de inmoviiizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

IMPORTE,
PREVISTO /

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.621.981,37

-11.683.395,50

-304.586,51

-10.796.000.00

-21.131,72

-119.432,91

-22.011,68

-11.074,63

-27.644,40

"27.359,42

-320.252,92

-33.901,31

-18,504,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-13.323.881,59

^

25.505,35

0,00

IMPORTE:
REALIZADO

i ESPECÍFICO
"EÑt.A •-•-\ •

ACTIVIDAD

-3.989.399,49

-3.989.399,49

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.989.010,87

-458.655,21

-51.981,72

0,00

-25.899,07

-57.471,44

0,00

-4.115,31

0,00

0,00

-305.237,57

"13.950,10

-17.433,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.454.499,35

38.922,59

0,00

IMPORTÉ :
REALIZADO

COMÜN EN LA
ACTIVIDAD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-106.511,58

-466.535,29

-372.409,95

0,00

0,00

0,00

-7.767,90

0,00

-37.686,03

-29.056,69

0,00

-19.614,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"573.046,87

0,00

0,00

fMf»ORTE
REALIZADO

TOTAL EN LA
ACTIVIDAD

-3.989.399,49

-3.989.399,49

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.095.522,45

-925.190,50

-424.391,67

0,00

-25.899,07

-57.471,44

-7.767,90

-4.115,31

-37.686,03

-29.056,69

-305.237,57

-33.564,82

-17.433,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.027.546,22

38.922,59

0,00

/
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Cancelación deuda no comerciai

Total inversiones , : ^ ^ i

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS \ - , < ;^^ ^

0,00

25.505,35

13.349.386,94

0,00

38.922,59

6.493.421,94

0,00

0,00

573.046,87

0,00

38.922,59

7.066,468,81

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVQ'^.-;-;,: ' . . •-' -';::

7.7.L. Preparar la documentación previa para proponer
estudios e investigaciones teniendo en cuenta los estudios
disponibles y especialmente los que se lleven a cabo en ¡os
CRN.

7.8.M. Preparar la documentación previa, de apoyo para
participar en los estudios e investigaciones de carácter
sectorial sobre la formación profesional para e¡ empleo en e!
ámbito laboral a requenmiento previo del SEPE o ¡a
Fundae.

7.9.N. Realizar los trabajos previos que faciiííen establecer
propuestas para la actualización de cualificaciones
profesionales.

7.9,N. Realizar los trabajos previos que faciliten establecer
propuestas para la actualización de certificados de
profesionaiidad.

7.9.0. Realizar los trabajos previos para elaborar
propuestas para ia actualización de especialidades
formativas.

7.9.P. Realizar ¡os trabajos previos que faciliten la recogida
y traslado de ¡as propuestas a organismos competentes.

7.10.Q. Preparar !a documentación de apoyo para
establecer ¡a situación y propuestas sobre ¡a acreditación de
la cualificadón de profesiones y colectivos.

7.11 .R. Prestar apoyo técnico y logística a las estructuras
paritarias sectoriales en !a celebración de las reuniones.

7.11.S. Atender las preguntas y demandas planteadas por
!as estructuras paritarias sectoriales en el desarrollo de su
actividad.

7.12.T. Mantener actualizada la base de datos de
Convenios.

7.13,U. Apoyo téc. y iogistico a ios miembros de la EPS en
la celebración de las mediaciones con respecto a gestión de
fechas y espacios, recoger las diferentes posturas y en su
caso acuerdo sobre la celebración de la mediación, levantar
acta de !os acuerdos alcanzados o situación final de
discrep.

7,14-V. Realizar los trabajos previos de apoyo a la
elaboración del Plan Anual de difusión de !a formación para
e! empleo

7.14.W. Realizar los trabajos previos de apoyo a la
elaboración del Informe Anual de actuaciones de difusión de
¡a formación para ei empleo.

7.15.X. Recopilar la información y documentación para
identificar y reaiizar la detección de necesidades formativas.

INDICAOOR

Relación de !os ámbitos secEoriaies para (os que
se han realizado ios trabajos previos de
preparación de ¡a actividad.

Relación de los ámbitos sectoriales para los que
se han realizado los trabajos previos de
preparación de la actividad.

Relación de los ámbitos sectoriales para los que
se han realizado los trabajos previos de
preparación de la actividad.

Relación de ios ámbitos sectoriales para los que
se han realizado los trabajos previos de
preparación de ¡a actividad.

Relación de los ámbitos sectoriales para los que
se han realizado los trabajos previos de
preparación de la actividad.

Relación de los ámbitos sectoriaies para ios que
se han realizado los trabajos previos de
preparación de la actividad.

Relación de los ámbitos sectoriales para ¡os que
se han realizado ¡os trabajos previos de
preparación de Sa actividad.

Relación de las reuniones celebradas por ¡as
estructuras paritarias sectoriales.

Emisión de respuestas a las peticiones de
información o adaraciones planteadas por ¡as
estructuras paritarias sectoriales.

Número de convenios incorporados en la base
de datos

Informe de resuitados de la mediación.

Reiadón de los ámbitos (Autónomos y
Economía Social) para los que se han realizado
los trabajos previos de preparación de la
actividad.

Relación de los ámbitos (ALitónomos y
Economía Social) para los que se han realizado
los trabajos previos de preparación de la
actividad.

Relación de los ámbitos (Autónomos y
Economía Social) para ¡os que se han realizado
los trabajos previos de preparación de ¡a
actividad.

CANTIDAD
^PREVISW

80,00

80.00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

CANTIDAD
REALIZADA

80,00

80,00

0,00

0,00

75,00

0,00

0,00

100,00

100,00

15,00

100,00

100.00

100,00

100,00
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7.15.Y. Recopilar la información y documentación para
determinar la necesidad de nuevas especialidades
formativas.

7.16.Z. Realizar los trabajos previos de apoyo para
determinar ¡os objetivos estratégicos para ¡a Programación
Fomnativa Anual.

7.16,AA. Realizar ios trabajos previos de apoyo para
elaborar el Plan de Referencia de su ámbito.

7.17.AB, Realizar ¡os trabajos previos para elaborar
propuestas para la actualización de especialidades
formativas.

7.1,A. Preparar ¡a información previa para analizar y valorar
la formación profesional para el empleo impartida en el
ámbito sectorial.

7.2.B. Preparar la documentación previa para proponer
mejoras de la gestión y de la caiídad de la formación.

7.3.C. Realizar los trabajos previos de apoyo a ¡a
elaboración dei Plan Anual de difusión de la formación para
el empleo y Extensión de la FP Dual.

7.3.D. Realizar los trabajos previos de apoyo a la
elaboración dei Informe Anual de actuaciones de difusión de
la formación para el empleo.

7.3.E. Realizar ¡os trabajos previos de apoyo a ¡a
elaboración de una memoria Anual sobre la formación
profesional para el empleo en el ámbito sectorial.

7.4.F. Recopilar la información y documentación para
identificar la caracterización sectorial y realizar la detección
de necesidades formatívas.

7.4.G. Recopilar la información y documentación para
determinar Ía necesidad de nuevas especialidades
formativas.

7.5.H. Realizar los trabajos previos de apoyo para
determinar los objetivos estratégicos para ¡a Programación
Formativa Anual.

7.5.!. Realizar ¡os trabajos previos de apoyo para elaborar
si Man de Referencia Sectorial.

7.6.J. Realizar los trabajos previos de apoyo para identificar
los ámbitos sectoriales y ocupaciones en procesos de
declive y/o reestructuración y/o desarrolSo.

7.6.K. Realizar los trabajos previos de apoyo para diseñar
propuestas de itinerarios formativos para ocupaciones en
riesgo por ¡os procesos de declive y/o reestructuración y/o
desarrollo.

Relación de [os ámbitos (Autónomos y
Economía Social) para los que se han realizado
los trabajos previos de preparación de la
actividad.

Reiación de los ámbitos (Autónomos y
Economía Social) para los que se han realizado
ios trabajos previos de preparación de la
actividad.

Relación de ios ámbitos (Autónomos y
Economía Social) para los que se han realizado
¡os trabajos previos de preparación de ¡a
actividad.

Relación de los ámbitos (Autónomos y
Economía Social) para los que se han realizado
los trabajos previos de preparación de la
actividad.

Relación de !os ámbitos sectoriales para !os que
se han realizado ios trabajos previos de
preparación de la actividad.

Relación de [os ámbitos sectoriales para los que
se han realizado los trabajos previos de
preparación de la actividad.

Relación de los ámbitos secforiaies para los que
se han realizado los trabajos previos de
preparación de la actividad.

Relación de los ámbitos sectoriales para ¡os que
se han realizado Jos trabajos previos de
preparación de !a actividad.

Relación de [os ámbitos sectoriales para fos que
se han realizado ¡os trabajos previos de
preparación de ¡a actividad.

Relación de los ámbitos sectoriales para los que
se han realizado ¡os trabajos previos de
preparación de la actividad.

Relación de !os ámbitos sectoriales para ios que
se han realizado los trabajos previos de
preparación de la actividad.

Relación de los ámbitos sectoriales para [os que
se han realizado los trabajos previos de
preparación de la actividad.

Relación de los ámbitos sectoriales para los que
3e han realizado los trabajos previos de
3reparación de la actividad.

Reiación de ios ámbitos sectoriaies para ¡os que
3e han realizado ios trabajos previos de
3reparac¡ón de la actividad.

relación de los ámbitos sectoriales para ¡os que
se han realizado ios trabajos previos de
3reparación de ¡a actividad.

100,00

100,00

100,00

100,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

100,00

25,00

100,00

100,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

80,00

80,00

80,00

80,00

0,00

0,00

V°B° EI/La Pr^sidente/a
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A8. Difusión Sistema FPE y consolidación de la fundación como referente institucional e internacional

Tipo;

Propia.

Sector;

Laboral.

Función:

Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Principado de Asturias,Casti¡la-La Mancha.Comunidad Valenciana,Exíremadura,Comunidad de Madrid,Comunidad Foral de Navarra,España.

Descripción detallada de la actividad:

- Este año no se ha elaborado el Plan de Comunicación, ya que hubo una modificación de objetivo. Se ha trabajado en el proyecto de posidonamsento

para enfocar mejor las labores de comunicación. Por ello, durante 2020 las acciones de comunicación han revertido en planes de comunicación

específicos reiacionados con los cambios normativos derivados dol Covid-19 y la puesta en marcha de diferentes proyectos.

- Se conduyen todas ias acciones previstas de difusión con las reconfiguraciones pertinentes derivadas de! estado de alarma sanitario.

-La tasa de interacción trimestral promedio del 3,18% (todas ¡as redes, twitter, facebook,Ljnked!n yYouTube.

- Actividad en medios: entrevistas, notas de prensa, 3 artículos , webinar y participación en el programas de televisión.

- Finalizadas todas las publicaciones previstas, que se encuentran disponibles en la web corporativa.

Elaboración y Maquetactón de diversas publicaciones.

- Los resultados de las evaluaciones están completados y preparándose para !a pub!icaciórs.

- No se han podido hacer actos relevantes debido al COVID 19. En cuanto a ios actos propios so realizaron algunos durante el primer trimestre, así

como un acto de firma de un convenio de colaboración para e¡ espacio Digitalizate en diciembre. Solo se pudo intervenir en jomadas durante ei primer

trimestre.

Posteriormente, se ha participado en distintos actos y webinar de forma onlEne.

- Estaba previsto para finales de 2020 un acto de forma presencial en Oviedo, pero debido a las circunstancias del Covid19 se ha trasladado a marzo

de 2021 de forma online.

Ei resto de actos, reuniones y visitas previstas no se han podido realizar debido a )a situación sanitaria.

- En ¡a Web se han realizado nuevos contenidos video PIF, etc. con el fin de completar ios existentes y se están mejorando éstos adaptando el

lenguaje, y se han realizado más actualizaciones de contenidos en la web ReferNet España de las previstas y se han elaborado las noticias e

informes soliciiados.

Recursos humanos empleados en la actividad

^'—•.^•^ :-.:;-'- •-•". -TIPO^DE PERSONAL-^^ •.;-;-'•^;.'-, '= ^ •'.".-..I-

Persona) asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

^NUMERO
-PREVISTO '

30,00

3,00

0,00

;; ENUMERO
^REÁUZAOO

23,00

2,00

0,00

N°HQRAS./^
'.-• ':;;AÑóí-,;^

PREVISTOS

50.625,00

7.246,32

0,00

:? HQRAS^
::- ;: ;-ANO?^;\^
-REAUZÁDOT

38.812,50

5.495,50

0.00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

:~^-'-':^ ':^'/^^:^^ü:^WE^CÍfi^^ •-:' •.-"'^^]

Personas físicas

Personas jurídicas

^NÜMRRO^V
.PREVIiSTOf^:

6,300.000,00

327.200,00

^NtíMEIR^^,;
^RÉÁLIZAOOÍ

4.288.642,00

300.333,00

:...:,INDETER-:%:
.^-^INXDO^.^-

Recursos económicos empleados por la actividad

Fdo:
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RECURSOS

Gastos. .- '" .:•":. ':\."''; ..': • "'' „•/ ;'"^^ ..-'.:'".'. ' ; .•; •'

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

Aprovisionamientos

Gastos ds personal

Otros gastos de la actividad

Arrendamientos

Mantenimientos Informáticos

OÉros servicios

Reparaciones y Conservación

Servicio de correos y mensajería

Servicio de Limpieza

Servicios de Seguridad

Servicios externos informáticos

Suministros

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Otros resultados (Gastos)

Gastos financieros

Variaciones de valor razonabie en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

impuesto sobre beneficios

Tofál,gastós;^:; ^\:^^^^;;^\/^::^:^^:':\^ •• "i:^. •'.. ^•'^-"^ .;'/'•

Jnversjónes.^^;;;^<^;::;/'^-;'l-^;<'^ :~-^':.:;'^':;^;^¿;i;i^^.^:^;%/; ~':';\' ":'

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

•TQf9l^nver^ipnes'\l<;^^;K^^i;^^'f;':---

tQtAlk^ES^^SÉ^IWpllEADOS^":.^^

IMPORTE
PREVISTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.594.080,90

-1.173.194,18

-305.806,52

-25.873,21

-326.380,01

-22.943,75

-7.136,22

-29.847,78

-25.278,97

-389.794,18

-40.133,54

-28.864,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.796.139,37

¡^
50.805,29

0,00

0,00

50.805,29

2.846,944,66

JMPORTE
REALIZADO
ESPECIFICO

.-;<-EN:LA";r
ACTIVIDAD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.089.285,42

-324.594,22

-34.465,36

-22.678,45

-62.567,37

0,00

-2.269,36

0,00

0,00

-191.159,13

-11.454,55

-15,005,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.428.885,09

25.271,61

0,00

0,00

25.271,61

1.454.156,70

IMPORTE
REALIZADO

CQMONENLA
ACTIVIDAD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-25.888,30

-239.876,37

-189,982,48

0,00

0,00

-4.220,26

0,00

-20.505,11

-14.611,74

0,00

-10.556,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"265.764,67

0,00

0,00

0,00

0,00

265.764,67

IMPORTE
REALIZADO

TOTAL EN LA
ACTIVIDAD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.115.173,72

-564.470.59

-224.447,84

"22.678,45

-62.567,37

-4.220,26

-2.269,36

-20.505,11

-14,611,74

-191.159,13

-22.011,33

-15.005,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.694.649,76

25.271,61

0,00

0,013,1

25,271^1
/

1.719.9^1,37
i i

Fdo:E

EJERdtIlO: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 976589733. FECHA: 30/06/2021

VOB° Et/La Presic^enfé/a

z

Pagina: 56



FUNDACIÓN 30EMP: ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO, F.S.P..

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO ;\ \

8.7,L. impulsar ia cooperación, alianzas estratégicas y
coordinar la presencia institucional con entidades públicas y
privadas de prestigio en ef ámbito internacional, que aporten
prestigio a nuestro quehacer y a! sistema de formación

8.7.L impulsar ¡a cooperación, alianzas estratégicas y
coordinar la presencia institucional con entidades públicas y
privadas de prestigio en el ámbito internacional, que aporten
prestigio a nuestro quehacer y al sistema de formación

8.7.M. Participar activamente en fa reunión del comité de
programa y presupuesto de OIT/CINTERFOR, aportando
iniciativas concretas y consolidando e) papel de la
Fundación

8.8.N, Actualización contenidos web (Manuales, informes,
indicadores de evaluación de la calidad...)

8.9.N. Mantener ¡a página web de ReferNet España

8.9.0. Elaborar y, en su caso, publicar noticias e informes

8.9.P. Contribuir a la difusión en castellano de ¡os productos
elaborados por ReferNet/Cedefop entre los agentes
implicados en ¡a formación profesional para e¡ empleo

8.9.Q. Asistir y, en su caso, organizar reuniones de !a red

8.10.R. Atender fa demanda de soiicEtudes de información
en los Centros Territohaies y organizar e¡ acto que
corresponda

8.3.C. Mantener un plan de relaciones con los medios de
comunicación que permita potenciar la difusión del sistema
y las actividades e iniciativas de la Fundación.

8.4.0. Mantener una Línea Editonai para dar respuesta a
las funciones asignadas a !a Fundación en materia de
difusión de iniciativas, actividades, explotación o evaluación
de las iniciativas del sistema.

8.4.D. Mantener una Línea Editorial para dar respuesta a
¡as funciones asignadas a la Fundación en materia de
difusión de iniciativas, actividades, explotación o evaluación
de las iniciativas del sistema.

8.4.D. Mantener una Línea Editorial para dar respuesta a
las funciones asignadas a la Fundación en materia de
difusión de iniciativas, actividades, explotación o evaluación
de las iniciativas de! sistema.

8.4.D. Mantener una Línea Editoriai para dar respuesta a
las funciones asignadas a la Fundación en materia de
difusión de iniciativas, actividades, explotación o evaluación
de las iniciativas dei sistema.

8.4.D. Mantener una Linea Editorial para dar respuesta a
las funciones asignadas a la Fundación en materia de
difusión de iniciativas, actividades, explotación o evaluación
de las iniciativas del sistema,

8.4.D. Mantener una Línea Editorial para dar respuesta a
las funciones asignadas a ¡a Fundación en materia de
difusión de iniciativas, actividades, explotación o evaluación
de !as Iniciativas del sistema.

INDICADOR

Na de actos públicos y jomadas organizadas y
convenios en vigor. 100% Elaboración de un
informe de ¡as visitas a instituciones de FPE de
países de interés en el plazo máximo de un mes

No de actos públicos y Jomadas organizadas y
convenios en vigor. 2 firmas de convenios con
instituciones de formación sobre 1+D en
formación o puesta en marcha programas
operativos

Reunión OIT/CINTERFOR

Número de actualizaciones en la web

Número de actualizaciones de contenidos en la
web ReferNet España

Elaboración de noticias e informes soiidtados

Traducción, publicación ó difusión de
productos en castellano

Número de reuniones que se convoquen.
Organización de 1 reunión en España

Realización de microsesiones informativas a
demanda de entidades del territorio para ofrecer
información básica de! Sistema de FPE

Acciones con los medios

Producción de Publicaciones. Publicación de
una memoria de actividades. Publicación de las
evaluaciones de las iniciativas del Sistema.
Publicación de balances e informes de
resultados. Así como ¡a elaboración de un
manual de estilo.

Producción de Publicaciones. Elaboración y
Maquetacíón de ¡a publicación Formación en
las empresas 2019 antes de) tercer trimestre.

Producción de Publicaciones. 1 Balance de
resultados 2019, publicado en abril. Versión
castellano e inglés

Producción de Pubiícaciones. 1 publicación:
Formación de Oferta, año de ejecución 2019

=lroducción de Publicaciones. 4 números de
jínámicas sectoriaSes

producción de Publicaciones. Ediciones sobre
wmadón en las empresas 2019 en cada
^C.AA

CANTIDAD
PREVISTA

100,00

2,00

1,00

100,00

30,00

100,00

1,00

2,00

90,00

100,00

100,00

100,00

1,00

1,00

4,00

17,00

CANTIDAD :
REALIZADA;

0,00

0,00

0,00

100,00

30,00

100,00

1,00

2,00

90,00

100,00

100,00

100,00

1,00

1,00

4,00

17,00

Fdo: El/Lal
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8.5,E, Publicar ¡os resultados de las evaluaciones

8.6.F. Planificar y realizar actos institucionales, de carácter
propio, que pongan de manifiesto y el papel dinamizador
que la Fundación desempeña en e¡ Sistema de Formación
para ei Empleo y en fa difusión de ¡as ¡niciativas

8.6.F. Planificar y realizar actos instjtucionaies, de carácter
propio, que pongan de manifiesto y ei papel dinamizador
que la Fundación desempeña en el Sistema de Formación
para el Empleo y en la difusión de las iniciativas

8.6.F. Planificar y realizar actos institucionales, de carácter
propio, que pongan de manifiesto y el pape! dinamizador
que ¡a Fundación desempeña en e! Sistema de Formación
para el Empleo y en la difusión de las iniciativas

8.6.F. Planificar y realizar actos institucionaies, de carácter
propio, que pongan de manifiesto y e¡ papel dinamizador
que la Fundación desempeña en el Sistema de Formación
para el Empleo y en la difusión de las iniciativas

8.6.F, Planificar y realizar actos instiíucjonales, de carácter
propio, que pongan de manifiesto y el papef dinamizador
que ta Fundación desempeña en el Sistema de Formación
para ei Empleo y en ¡a difusión de las iniciativas

8.6.G. Promover [a colaboración y favorecer la presencia de
la Fundación en actos reiacionados con la fornnadón para el
empleo organizados por los agentes sociales, instituciones,
asociaciones y entidades de formactón

8.6.H. Impulsar la colaboración con instituciones públicas
para favorecer la colaboración y el intercambio de
Información y conocimiento en materia de formación
(Universidades, escuelas de negocio,...)

8.7.1. Potenciar la imagen y presencia de !a Fundación
Estatal a nivel internacional

8.7.J. Promover ¡a investigación y el desarrollo de la
formación profesional para e¡ empleo en el ámbito nacional
e internacional, contribuir a su difusión entre empresas y
trabajadores y colaborar para ello con organismos e
instituciones.

8.7.K. Colaborar con ei Servicio Público de Empleo Estatal
en programas europeos e internacionales, en los que dicho
organismo recabe su colaboración o apoyo técnico.

8.7.L. Impulsar la cooperación, alianzas estratégicas y
coordinar la presencia institucional con entidades públicas y
privadas de prestigio en el ámbito internacional, que aporten
prestigio a nuestro quehacer y al sistema de formación

8.7.L. Impulsar la coopsracfón, alianzas estratégicas y
coordinar la presencia institucional con entidades públicas y
privadas de prestigio en e! ámbito intemacionaf, que aporten
prestigio a nuestro quehacer y al sistema de formación

8.1 .A, Reflejar !os objetivos estratégicos de comunicación
de !a Fundación en un documento que contemple los
elementos táciicos para su ejecución,

8,2.B. - Transmitir a los públicos objetivos (empresa y
trabajadores) y a la ciudadanía en general el valor de !a
formación profesional a lo largo de la vida. - Difundir e¡
sistema de FPE y sus iniciativas. - Mantener la reputación y
marca institucional

Número de evaluaciones publicadas en la
página web

Celebración de un evento estata! abierto a todos
los actores dei ámbito de ¡a formación para e!
empleo que ponga de relieve e! ro] que la
Fundación ¡leva a cabo en el desarrollo def
Sistema de Formación para el Empieo

Celebración de diversas jomadas para informar
a los usuarios sobre los desarrollos normativos
que se produzcan en materia de Formación
para el Empleo (Regiamento, órdenes,
convocatorias y sobre ¡os resultados obtenidos.
Realización de 6 actos por parte de la
Fundación

Cefebracjón de diversas jomadas para informar
a ¡os usuarios sobre los desarrollos normativos
que se produzcan en materia de Formación
para el Empleo (Reglamento, órdenes,
convocatorias y sobre los resultados obtenidos.
4 actos sobre formación de Oferta

Celebración de diversas jornadas para informar
a los usuarios sobre ¡os desarroiios normativos
que se produzcan en materia de Formación
para el Empleo (Reglamento, órdenes,
convocatorias y sobre los resultados obtenidos.
12 Jornadas sobre formación programada por
las empresas

Celebración de diversas jornadas para informar
a los usuarios sobre los desarrollos normativos
que se produzcan en materia de Formación
para el Empleo (Reglamento, órdenes,
convocatorias y sobre ¡os resultados obtenidos.
Un acto de presentación de resultados

Participación en actos (jornadas, conferencias,
foros de formación...) organizados por
Instituciones, asociaciones y entidades de
formación. 15 posibles actos

identificación y contacto con entidades, cierre
de reuniones y participación en el grupo de
trabajo de definición y desarrollo de convenio.

Eiaboración de un Plan Internacional

Realización de un seminario

? de reuniones

^° de actos públicos y jornadas organizadas y
convenios en vigor. 1 acto ¡ntemacsona! en !a
Fundación Estatal

M° de actos públicos y jomadas organizadas y
convenios en vigor. 6 visitas a instituciones de
=PE de países de interés

elaborar un plan bienal de Comunicación

elaboración de proyectos de difusión asociados
3 ¡as iniciativas de formación que se puedan
3oner en marcha a lo largo de! ejercicio.

100,OC

1,00

6,00

4,00

12,00

1,00

15,00

3,00

1,00

1,00

3,00

1,00

6,00

100,00

100,00

75,00

0,00

4,99

0,00

5,04

0,00

15,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

100,00

100,00

_L

Fdo: EI/L. V°B0 E!/La Pr^sidente/a
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8.2.B. - Transmitir a los públicos objetivos (empresa y
trabajadores) y a ¡a ciudadanía en general el valor de la
formación profesional a ¡o largo de la vida. - Difundir e!
sistema de FPE y sus iniciativas. ~ Mantener la reputación y
marca institucional

8.2.8. - Transmitirá los públicos objetivos (empresa y
trabajadores) y a la ciudadanía en general el valor de la
formación profesional a lo largo do fa vida. - Difundir el
sistema de FPE y sus iniciativas. - Mantener la reputación y
marca institucional

8.2.B," Transmilir a los públicos objetivos (empresa y
trabajadores) y a la ciudadanía en general e¡ valor de ¡a
formación profesional a lo largo de la vida. - Difundiré!
sistema de FPE y sus iniciativas. - Mantener ¡a reputación y
marca institucional

8.2.B. - Transmitir a !os públicos objetivos (empresa y
trabajadores) y a la ciudadanía en general el vaior de la
formación profesional a ¡o largo de la vida. - Difundir el
sistema de FPE y sus inidaíivas. - Mantener la reputación y
marca institucionai

Gestión de canales sociales y YouTube
corporativo. 100% Mantenimiento diario de fa
publicación de post y seguimiento de las
interacciones en fas redes sociales.

Gestión de canales sociales y YouTube
corporativo. Crecimiento de) número de
seguidores (ai menos 1%).

Gestión y mantenimiento de la web corporativa

Gestión de marca

100,00

1,00

100,00

100,00

100,00

1,00

100,00

100,00

Fdo: V°B° EI/La Presitíente/a
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A9. Planificación estratégica, estudios y evaluación del sistema de formación para el empleo
Tipo:

Propia.

Sector;

Laboral.

Función:

Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad:

Principado de Asturias, Castilia-La Mancha,Comunidad Valenciana,Extremadura,Comunidad de Madrid.Comunidad Foral de Navarra, España.

Descripción detallada de la actividad:

- Los tres proyectos europeos en ¡os que participa Fundae (S4TCLF, Construye 2020+ y SoDjMa) han avanzado según lo previsto, aunque ha habido

algunos retrasos y cambios debido a! COVID-19.

- Se ha concurrido a la convocatoria planteada por el Servicio Español para la [nternacionalización de ¡a Educación (SEPIE) dirigida a acreditar

entidades interesadas en promover proyectos de moviiidad internacional en e¡ ámbito do la Formación Profesional, Como parte de la solicitud se ha

elaborado un plan a varios años para facilitar de forma escalonada, ia movilidad de docentes y participantes en formación profesionai para el empleo

en e! ámbito laboral, con e! apoyo de entidades de formación.

Se ha acudido a un mayor número de jomadas nacionales e internacionales de las previstas.

- Se han realizado los informes de ¡a serie "documentos de trabajo" previstos.

- Se han realizado previsiones y análisis del comportamiento sobre ¡a evaluación de las iniciativas de formación programada por las empresas y de la

oferta formativa para e) año 2021, teniendo en cuenta las ampliaciones de plazo de las convocatorias en curso y las cinco nuevas convocatorias que

está previsto se publique a lo largo de los próximos meses.

- En ei marco de ios proyectos estratégicos de Fundae se ha desarrol¡ado un nuevo sistema de indicadores estadísticos con acceso a través de

Teams: Proyecto 21. El proyecto ha sido presentado a todas las Direcciones relacionadas con la gestión y a las Asistencias Técnicas.

- Se ha realizado un importante esfuerzo durante e! último trimestre en ¡os "metadatos" de la Fundación. El modelo de bonificaciones se ha finalizado

y e! de oferta se encuentra en fase de ajuste de los nuevos indicadores surgidos a raíz de las nuevas medidas de ftexibiiizadón de ¡a formación para

el empleo.

" No se ha podido contribuir en la operatividad del sistema integrado de "información, evaluación y caSidad" ya que no se han recibido invitaciones para

seguir asistiendo a reuniones.

- Revisados y finalizados los Informes correspondientes a ¡as siguientes evaluaciones: Evaiuación Convocatorias Oferta Programas específicos

(jóvenes y garantía juvenil); Evaluación de calidad teieformación y Evaluación Formación en las empresas 2017/2018.

- Se han incorporado nuevos títulos al fondo documenta! y se han difundido varias comunicaciones de novedades legislativas.

Se han publicado 20 post en el biog y se han registrado más de 20.000 visitas al blog.

- Se ha realizado el Informe general de resultados sobre las convocatorias de oferta de los años 2016 y 2018, donde se analizan los resultados desde

distintas ópticas. También se ha finalizado el proyecto para ¡a determinación de los módulos económicos de las especialidades formativas del sistema

de formación profesional para el empleo en e! ámbito laboral y el correspondiente informe.

- Durante e! primer trimestre se realizó una Jornada con ¡as Comunidades Autónomas y Organizaciones que forman parte del Patronato de la

Fundación: "La formación como factor esencial para la empleabsiidad".

- No se han realizado propuestas de actuaciones o estudios relacionados con el Sistema de formación para e¡ empleo.

Recursos humanos empleados en la actividad

••~:^'~':"-<^. ':'•• -'• :Y-i:TiT(PP;D¿'¡?RSQNÁ^^:-'. •...'-;-:%:"\;;:.--^Í

Personal asaiariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

„ :NÜ^RQ^;;
^ PREVISTOS

7,00

1,00

0,00

.-NUMERO
^ HÉAÜZADO .

9,00

1,00

0,00

; ;N^HQRW ?
^^'ÁÑCf^-::;-

PREVISTO^

11.812,50

2.021,48

0,00

^N^HQRAS^;
^•^Ñ0^::x
; REAÜZADO^

15.187,50

1.550,13

0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

Fdo: V°B0 E¡/La Presjtfente/a
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: BENEFICIARIOS O USUARIOS

Personas físicas

Personas jurídicas

NÚMERO
PREVISTO

0,00

4,00

NÜIVIERQ:;
REALIZADO

0,00

4,00

INDETER-
:MINADO

Recursos económicos empleados por la actividad

&:. ^ „'"... •-..:'."-..• '•,.;l,..RECUR$PS.l-::..:/.l"-l-'-'\:';..-- ::-,.:: ;

-Gastos... ,.',-:;:^..'\Y'.^;^'-' . ..;;:.. ••."^•"^'•^^"""^:.: •^''"..-.':''.' '• ^'..Y

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros gastos de fa actividad

Arrendamientos

Mantenimientos informáticos

Otros servicios

Reparaciones y Conservación

Servicio de correos y mensajería

Servicio de Limpieza

Servicios de Seguridad

Servicios externos informáticos

Suministros

Amortización de¡ inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Otros resultados (Gastos)

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

Impuesto sobre beneficios

Tofai^astos^:^^:'^.^ l.'^'^^..-\'^^.^%^:^':^^;^;i^.^i^,^

^IMPORTE,
:;: PREVISTO A

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-499.789,74

-286,708,29

-91.115,00

-4.863,08

-84.873,21

-5.677,59

-3.066,00

-8.214,75

-8.059,19

"71.673,92

-9.165,55

"5.609,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-792.107,45

^HVIRORTE .
^REALIZADO

ESPECÍFICO
^..••EN.l.A?:^.
^ iAÍ^IDAGC;

¡g
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-382.654,57

-93.775,09

-9,702,04

-4.515,22

-12.877,14

0,00

-699,51

0,00

0.00

-63.151,22

-2.829,96

-3.483,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-479.913,22

IMPORTB^
e REALIZADOR
COMÜNXNLA

ACTfVIDAP^

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.811,77

-87.758,18

-70.073,45

0,00

0,00

"1.490,25

0,00

-7.144,89

-5.329,12

0,00

-3.720,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-94.569,95

^IfVirORTE
S^EAyZADO.
;TÜT^l.|N:LA
^jn^lVfDÁD^'

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-389.466,34

-181.533,27

-79.775,49

-4.515,22

-12.877,14

-1.490,25

-699,51

-7.144,89

-5.329,12

-63,151,22

-6.550,43

"3.483,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-574.483,1^z
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Iriversione? ;

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Tota) inversiones :

TOTAL RECURSQS EMPLEAPOS ;

7.596,94

0,00

0,00

7.596,94

799.704,39

7.556,70

0,00

0,00

7.556,70

487.469,92

0,00

0,00

0,00

0,00

94.569,95

7.556,70

0,00

0,00

7.556,70

582.039,87

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

:::.-:-^^-::^^:^.^:"''OBJETIVÓ^' ^':^':':\ '^' •';

9.1 A, Promover Sa participación en proyectos nacionales e
internacionales para recabar e intercambiar información y
estrategias en el ámbito de la formación que ponen en
marcha otras entidades, organismos y países

9.1 .B. Difundir conocimiento experto en materia de
formación profesional para el empleo, g nivel nacional e
internacional entre sus potenciales beneficiarios

9.1 .C. ? de jornadas nacionales e internacionales

9.2.D. Facilitar, en un soporte sencillo, el contexto socio
laboral en que se circunscribe el sistema de formación para
el empleo

9.3.E. Mantener y actualizar el sistema de previsión que
permita ajustar ¡os procesos de gestión, si fuese necesario

9.4.F. Garantizar la integridad y disponibilidad de toda la
información estadEstica relacionada con la formación para el
empioo

9.4.G. Actualizar estadísticas web e intranet

9.5.H. Conceptualizar cada una de las variables e
indicadores sintéticos que conforman e! Sistema de
Información Estadistico de ¡a Formadán para e¡ Empleo

9.6.1. Contribuir a ¡a definición del repositorio de datos y
hacer las aportaciones pertinentes conforme a los
parámetros de la información contenidos en el sistema
integrado de formación

9.7.J, Elaborar y presentar informes específicos de
conclusiones y recomendaciones resultado de la evaluación
para cada una de ¡as convocatorias que hayan sido objeto
de estudio, de cara a proponer mejoras para el sistema

9.8.K. Sistematizar procesos de gestión del conocimiento
que permitan la recopilación y explotación de fuentes
documentales en materia de formación y empleo y su
difusión

9.8.K, Sistematizar procesos de gestión del conocimiento
que permitan la recopilación y explotación de fuentes
documentales en materia de formación y empleo y su
difusión

9.8.K. Sistematizar procesos de gestión del conocimiento
que permitan la recopilación y explotación de fuentes
documentales en materia de formación y empleo y su
difusión

9.9.L Presentar los resultados y las propuestas de mejora
que surjan de¡ análisis del comportamiento de la formación
impartida en ¡a Fuodación.

INDICADOR ^^ ^

Proponer y tramitar propuestas de participación
y, en su caso, reaiizactón de las actividades
previstas en los proyectos en curso.

Respuestas a requerimientos de información
(documentación o intervención en eventos)
según demanda solicitada

No de Jornadas y elaboración de los informes
correspondientes

No de informes de !a serie "Documentos de
trabajo"

No de modelos de previsión / año

Tasa de respuesta a cualquier soEicitud de
información estadística

Tasa de cumplimiento del calendario de difusión
estadística

Descripción de las variables y número de
nuevos indicadores

Comprobar su integración en el sistema

Número de informes elaborados

Número de incorporaciones al fondo
documenta!, incluyendo la información periódica
a la plantilla

Número de visitas a¡ biog corporativo

Número de post en blog corporativo

No de informes/estudios

CANTIDAD
PREVISTA

100,00

100,00

2,00

6,00

1,00

90,00

100,00

95,00

100,00

1,00

60,00

20.000,00

20,00

100,00

; CANTIDAD
REALIZARA::

100,00

100,00

2,00

6,00

1,00

100,00

100,00

85,00

0,00

1,00

60,00

20.000,00

20,00

100,00

4-

Fdo; EI/L V°B0 EI/La Pres/dente/a
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9.10.M. Reaiizar propuestas en la realización de las
actividades para el desarrollo estratégico dol sistema de
formación profesional para e! emp¡eo.

9.11 .N. Realizar grupos de trabajo para identificar
propuestas que impulsen el sistema de formación para el
empleo

Elaborar propuestas para la planificación y de
actuación, realizar análisis de la documentación,
elaborar informes y participar en las reuniones y
puestas en común con las aportaciones
consiguientes

1 Documento

100,00

100,00

100,00

0,00

Fdo: EI/La Se
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2. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS POR LA ENTIDAD

RECURSOS^

Gastos • •; • • .': • • .- ..'" -. . . ' ./ '\;::\: '•,•'•

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de producios terminados y en curso de
fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Oíros gastos de la actividad

Arrendamientos

Mantenimientos Informáticos

Otros servicios

Reparaciones y Conservación

Servicio de correos y mensajería

Servicio de Limpieza

Sen/icios de Seguridad

Servicios externos informáticos

Suministros

AmortizacEón del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Otros resuftados (Gastos)

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos fjnancEeros

Diferencias de cambio

Deterioro y resuStado por enajenaciones de instrumentos fmancieros

Impuesto sobre beneficios

Totgl^^tós^^^-\^-<:'¿:^-Í.^B<^;^^^

1nve^iORQSp^;^l::^^^'<^\:~.^^^;^^^

Adquisiciones de ¡nmoviSizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Tc^f^^rslc^es^^?^^ ^•L-^^l

ACTIVIDAD
: ?1 ':':

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.595,156,34

-4.312.247,26

-1,439.046,52

-84.676,28

-218.057,83

-25.541,32

-66.957,42

-123.822,85

-106.467,25

-2.135.403,33

-112.274,46

-57.547,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-10.964.951,02

130.281,41

0,00

0,00

130.281,41

ACTIVIDAD
•' . •^?2: .'"•.~~,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.630.142,28

-2.628.796,32

-1.058.496,15

"53.830,38

-133.940,61

-18.255,66

"34.762,90

-93.092,29

-70.641,01

-1.085.340,55

-80.436,77

-39.699,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.298.638,26

íV

88.312,60

0,00

0,00

88.312,60

ACTIVIDAD
^~;^N°3;:.. '.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-266.421,41

-129.429,00

"59.878,27

-4.785,13

-8.463,42

-1,034,19

-398,52

-5.042,36

-3,727,66

-40.461,90

-5.637,55

-3.030,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-398.881,00

5.978,93

0,00

0,00

5.978,93

ACTIVIDAD
••':?~~\Nt>4:-.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-456.014,45

-237.532,05

-91.351,05

-5.499,77

-9.813,23

-1.626,39

-757,08

-8.079,07

-6.814,63

-106.323,36

-7.267,47

-3.661,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-697.207,50

'^.

8.343,37

0,00

0,00,
ll^Z.

8.343/37

Fdo:
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TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 11.095.232,43 7.386.950,86 404.859,93 705.550,87

RECURSO? :

Gastos • ••-' . \--;. ; '.-^.•.\. '. ' , . '; ~: -'";. ^..

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

Aprovisionamientos

Gastos ds personal

Otros gastos de la actividad

Arrendamientos

Mantenimientos Informáticos

Otros servicios

Reparaciones y Conservación

Servicio de correos y mensajería

Servicio de Limpieza

Servicios de Seguridad

Sorvicios externos informáticos

Suministros

Amortización de! inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmoviiizado

Otros resultados (Gastos)

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resuitado por enajenaciones de instrumentos financieros

impuesto sobre beneficios

{[pt^l^aisfeos^'-.-:^^.'^'-^ l'-\.-'''l'-^:^^^~:.fr'^^'-\:\'<.^'.^''^^^?;

Inyer^lsn^^-^^^-Y.s'.;.:'- .;,.^.'^;is:^S?>"^t:^::"h;. ~^.^i':^, '^:^%i~:' -í-C;;']

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes de! Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Total^nv!|(^Konés,^;^'^:;;^^e^^^^

^WIVIDAD
'^'"?5'. •:; :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.303.478,19

-635.263,15

-274,058,01

-19.535,78

-53.271,10

-5.611,65

-3.056,10

-24.649,97

-20.322,79

-211.497,06

-23,260,69

-12.658,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.951.399,84

26.049,35

0,00

0,00

26.049,35

ACTIVIDAD
?6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.856.419,69

-1.082.431,03

-409.633,15

-25.715,25

-75.244,07

-9.411,69

"3.431,64

-35.661,41

-29.959,68

-461.181,37

-32.192,77

-17.999,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.956.850,41

41.600,88

0,00

0,00

41.600,88

ACTIVIDAD
?7<.:^

-3.989.399,49

-3.989.399,49

0,00

0,00

0,00

0,00

-2.095,522,45

-925.190,50

-424.391,67

-25.899,07

-57.471,44

-7.767,90

-4.115,31

-37.686,03

-29.056,69

-305.237,57

-33.564,82

-17.433,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.027.546,22

38.922.59

0,00

0,00

38.922,59

ACTIVIDAD
; y ?8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.115.173,72

-564.470,59

-224.447,84

-22.678,45

-62.567,37

-4.220,26

-2.269,36

-20.505.11

-14.611,74

-191.159,13

-22.011,33

-15.005,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.694.649,76

25.271,61

0,00

0,00

25.27/f]61
^_.....,.... ^ . „......... . . . ^

Fdo; f^tarl V°B° EI/La Presi^hte/a
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FUNDACIÓN 30EMP: ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO, F.S.P..

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 1.977.449,19 2.998.451,29 7.066.468,81 1.719.921,37

./;:BEÍGURSOS .., • „ '.''." ".",.. ..' .... .• • .;'„",; •.-.-

Ggsfos'.• •• ^:..-,':-,.-'• ./-.^"^:,,';;.;;?.,.,..-'-'';-"".-.^ : .^ . ^. ^:.\ ; . .: \\- -,~'-.\'~'—; ^.".: •• •',- ' ..-•:..-^:

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros gastos de la actividad

Arrendamientos

Mantenimientos Informáticos

Otros servicios

Roparacíones y Conservación

Servido de correos y mensajería

Servicio de Limpieza

Servicios de Seguridad

Servicios externos informáticos

Suministros

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

Otros resultados (Gastos)

Gastos financieros

Variaciones de va!or razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

Impuesto sobre beneficios

Tofa¡^asH<?s>: J'^J>:'>^?^-"^^¿^^.,'^:^^::^ :.:.. ^•' .'•..'^-.3'^: K.^^ '•^^'^^^^.'^%'.^c;;'

lnw^t"nie$:.r\^;"\-;>^^^:^^^^ ;:"'i:-Í..\'.1; ::""< .^;;--'-::.^:Y^N^^;^:^'-^-:--'^<%'

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercia!

Tbfalijmersiohes;^.-;:^ •/.K-^:^.^^:^:^^:^^;;.'.-'' -" -^\ :-'^-.. '„ ^^.^^^^A%~;?:^^^<^^.^^;.^ "^.;'^^R^%'Í':'¿.

; ACTIVIDAD
?9"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-389.466,34

-181.533,27

-79.775,49

-4.515,22

-12.877,14

"1.490,25

-699,51

-7.144,89

-5.329,12

-63.151,22

-6.550,43

-3.483,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-574.483,17

7.556,70

0,00

0,00
4.

7.j356,70

Fdo: Ef/La Sec

EJERCICIO: OWf2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 976589733. FECHA: 30/06/2021

VOB° EI/La Pr^sid^nte/a
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FUNDACIÓN 30EMP: ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO, F.S.P,

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 582.039,87

V°B0 EI/La Presid^nfe/a
/
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RECURSOS ;-v

Gastos •' ' • . '" : '• :'.;. ;' "1:"^" '"".^•; •^.•;., ~;

Ayudas monetarias y otros gastos de gestión

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros gastos de la actividad

Arrendamientos

Mantenimientos Informáticos

Otros servicios

Reparaciones y Conservación

Sen/icio de correos y mensajería

Servido de Limpieza

Servicios de Seguridad

Servidos externos informáticos

Suministros

Amortización del inmovilizado

Deterioro y resultado por enajenación de inmovifizado

Otros resuitados (Gastos)

Gastos financieros

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

Impuesto sobre beneficios

TotaÍQastos-.-.1^. ;^:\, \,';.;;. - '.. •;^>>.,':¿. "'-^.;;':'~l;'"::;'^i^;^^:.>;;.".;

lnvé^loFteS,?^^''^:.\^\.'.^'-::; ^•;^;'>.^^:--'"-:r^ií'^;^,v^<:-..- -.-;" ' .'

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

Cancelación deuda no comercial

Total.ihversjones"-.\;'-'.-.'.'";<-^..':í ;';<^;.'<- l"'?':;;.''-;:\-"-;--i;;<':^"\^<'-:.''~ . .

TOTAL
PREVISTO

-16,000,00

0,00

0,00

-16.000,00

0,00

0,00

-21.467.650,00

-25.863.690,00

-4.100.000,00

-10.796.000,00

-280.000,00

-2.290,515,19

-300.000,00

-875.000,00

-375.000,00

-388.174,81

-6.000.000,00

-459.000,00

-266.538,88

0,00

0,00

-4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-47.617.878,88

382.000,00

0,00

0,00

382.000,00

REALIZADO
ACTIVIDADES

-3.989.399,49

-3.989.399,49

0,00

0,00

0,00

0,00

-18.707.794,87

-10,696.893,17

-4.061.078,15

0,00

-247.135,33

-631.706,21

-74.959,31

-116.447,84

-355.683,98

-286.930,57

-4.599.755,49

-323.196,29

-170.519,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-33.564.607,18

372.317,44

0,00

0,00

372.317,44

NO IMPUTADO
ALAS

ACTIVIDADES

-1.569,3£

0,00

0,00

-1,569,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.569,38

0,00

0,00

0,00

0,00

, TOTAI-;^
REALIZADO

-3.990.968,87

-3.989.399,49

0,00

-1.569,38

0,00

0,00

-18.707.794,87

-10.696.893,17

-4.061.078,15

0,00

-247.135,33

-631.706,21

-74,959,31

-116.447,84

-355.683,98

-286.930,57

-4.599.755,49

-323.196,29

-170.519,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

-33.566.176,56

372.317,44

0,00

0,00,

372.317,44

Fdo: EI/La' V°B° Ei/La Presidente,
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FUNDACIÓN 30EMP: ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO, F.S.P,.

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS 47.999.878,88 33.936.924,62 1.569,38 33.938.494,00

VaB0 EI/La Presidente/a
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3. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD

Ingresos obtenidos por la entidad

RECURSOS

Rentas y otros ingresos derivados de) patrimonio

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles

Subvenciones dei sector público

Aportaciones privadas

Otros tipos de ingresos

TOTAL'INGRE30S'pBTENIDOS. •'^:1' --:'• ; -'••:. :--:^"^ ^•^Sy^ ' ^>-'-^:.,..; • '. ,;. .'^:"' "'

PREVISTO

0,00

0,00

0,00

47.733.340,00

0,00

0,00

47.733.340,00

XEAUZADO

0,00

0,00

0,00

33.769.382,79

0,00

0,00

33.769.382,79

Otros recursos económicos obtenidos por la entidad

\-. ^.^.',... ..•.¿^,..; .:^..~^~-.,\;.^^^\y.:;..OTROS.RECURSQS' ^ ;:•..-.....:.•-:;..•.-•; . -. ,\^ ; ' ,:^-, ,."

Deudas contraídas

Otras obligaciones financieras asumidas

TPTAl-QTROS RECURSOS QBTEÑIDOS \ ^ -.-".".:-: ~;^"\:;^'--^ ^.~;~^~.'--.: . ^

PREVISTO

0,00

0,00

0,00

REAÜZADO ;

0,00

0,00

0.00

Convenios de colaboración con otras entidades

ENTIDAD

Registro Mercantil Central

Cinterfor

Servicio Nacional de Capacitación de
Chile

Servicio Publico de Empleo Estafa)

Servicio Pubiico de Empleo Estatal

Abogacía General del Estado

"^ "'"-^-C.-^eQNVENIO '. : :;•. . .'

Convenio para el acceso a la Información sobre
actos sociales inscritos y denominaciones del
Registro Mercantil Central.

Incorporación de la Fundación a Cinterfor
(Centro Interamericano de investigación y
documentación sobre Formación Profesional).

Acuerdo de cooperación técnica y colaboración
para ¡a realización de actividades y proyectos
de investigación conjunta suscrito con el
Servido Nacional de Capacitación de Chile.

Convenio entre el Servicio Público de Empleo
Estatal y la Fundación para la Formación en el
Empleo, en materia de ficheros de datos de
carácter personal de formación profesional para
el empleo.

Colaboración entre el Servicio Publico de
Empleo Estatal y la Fundación Estatal para ¡a
Formación en el Empleo en e! ámbito de !a
formación profesional para el empleo

Convenio suscrito con la Administración
General del Estado (Ministerio de Justicia,
Abogacía General del Estado-Dirección del
Servicio Jurídico de¡ Estado) para asistencia
Jurídica.

(NGRÉJSOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GASTOS

800,00

14.000,00

0,00

0,00

0,00

150.439,00

NO PRODUCE
CORRIENTE
DEB1ÉNESY
SERVICIOS

x

x

x

Fdo:

: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA; 976589733. FECHA: 30/06/2021

V°B0 EI/La Présideníe/a
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Universidad de Oviedo

GOOGLE SPAIN, S.A.

Servicio Publico de Empleo Estatal

SAP ESPAÑA, S.A.

EVERIS SPAIN, S.L.

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE
,S.A.

ORACLE IBÉRICA, SRL

FUNDACIÓN TELEFÓNICA

HUAWE! TECHNOLOGIES ESPAÑA,
S.L.

FUNDACIÓN ACCENTURE

AMAZON WEB SERVICES EMEA SARL

CISCO SYSTEM SPAIN, S.L.

CLOUDERA INC.

LiNUX PROFESIONAL INSTITUTE INC

CORREOS Y TELÉGRAFOS

FUNDACIÓN ONCE

FUNDACIÓN CRUZCAMPO

SAS ¡NSTITUTE

FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS,
S.A.

MICROSOFT IBÉRICA, S.R.L.

¡NCIBE

SOLUCIONES INTEGRALES DE
FORMACIÓN Y GESTIÓN

ORANGE ESPAGNE S.A.U.

CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS

Convenio de colaboración para la impartición
de formación practica a estudiantes
universitarios y la reaiizacion de actividades de
difusión y extensión de Ja formación profesional
para el empleo

Convenio formación competencias digitales
GOOGLE SPAfN, S.A.

Convenio formación competencias digitales
Servicio Empleo Público Estatal (SEPE)

Convenio formación competencias digitales
SAP ESPAÑA, S.A.

Convenio formación competencias digitales
EVERÍS SPAIN, S.L.

Convenio formación competencias digitaies con
INTERNATIONAL BUSlNESS MACHINE , S.A.

Convenio formación competencias digitales
ORACLE IBÉRICA, SRL'

Convenio formación competencias digitales con
FUNDACiÓN TELEFÓNICA

Convenio formación competencias _dig ¡tales
HUAWEJ TECHNOLOGIÉS ESPAÑA^S.L.

Convenio formación competencias digitales con
FUNDACIÓN ACCENTURE

Convenio formación competencias digitales con
AMAZON WEB SERVÍCÉS EMEA SARL

Convenio formación competencias digitales con
CISCO SYSTEM SPASN/S.L,

Convenio formación competencias digitales
CLOUDERA INC.

Convenio formación competencias digitales
LINUX PROFESIONAL ¡NSTITUTE INC

Convenio colaboración programa digiíalizaíe
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Convenio colaboración programa digitalizate
FUNDACIÓN ONCE

Convenio colaboración programa digitalizate
FUNDACIÓN CRUZCAMPO

Convenio Colaboración programa digitalizate
SAS INSTITUTE

Convenio colaboración programa digitalizate
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIO-NS, S.A.

convenio colaboración programa digitafizate
MICROSOFT IBÉRICA, S.R.L.

convenio de colaboración programa digitalizate
INCIBE

convenio colaboración programa digilalizate
30LUCIQNES INTEGRALES DE FORMACIÓN
Y GESTIÓN

convenio colaboración programa digitaIEzate
3RANGE ESPAGNE S.A.Ü.

convenio colaboración programa digitafizate
3ENTRO DE ESTUDIOS ADAMS

o,oc

o,oc

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,OG

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

T
Fdo: El/La
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BANKIA, S.A.

BANCO SABADELL, S.A

FUNDACIÓN GENERATION SPAIN

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE
OVIEDO

Convenio colaboración digilalizate BANKIA,
S.A.

Convenio colaboración programa digÍEalizate
BANCO SABADELL, S.A.

Convenio colaboración programa digitaiizate
FUNDACIÓN GENERATION SPAIN

Convenio colaboración actividades interés
general

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

x

x

x

4. DESVIACIONES ENTRE PLAN DE ACTUACIÓN Y DATOS REALIZADOS
En este apartado se detallan !as desviaciones más significativas de recursos humanos y sconómicos que figuraban como previstos en el P¡an de

Actuación de 2020 en cada una de ¡as nueve actividades definidas en dicho plan, respecto de !a ejecución de dichas actividades en el ejercicio 2020.

La actividad desarrollada por ¡a Fundación se ha visto directamente afectada por la situación sanitaria derivada del COVID-19 que ha conllevado en

2020 una disminución de los siguientes gastos: reparaciones y conservación, servicios de correos y mensajería y otros servicios (gastos de viaje,

material de oficina, etc.),

Por otra parte, no se han constituido ¡as EsEructuras Paritarias Sectoriales previstas, !o que ha supuesto a que la Fundación no haya ejecutado el

importe destinado para sus funciones.

El grado de ejecución global del Plan de Actuación 2020 ha sido del 89,30 % y las principales desviaciones de !as actividades se detallan a

continuación:

En !a AcíEvidad 1 "Formación programada por ¡as empresas" ha habido un aumento en los recursos humanos empleados lo que ha supuesto un

aumento en el gasto de personal respecto a lo previsto, pero debido a que la actividad ha sido principalmente telemática se ha producido una

disminución en el resto de los gastos, !o que supone que !a diferencia mínima.

En la Actividad 2 "Oferta Formativa para trabajadores ocupados" hay una disminución tanto de recursos económicos como humanos. Esto se debe a

que no se han pubiicado convocatorias nuevas,

Las Actividades 3, 4 y 5 no presentan desviaciones significativas respecto a !a reflejado en el plan de actuación previsto.

Las desviaciones reflejadas en ¡a Actividad 6 "Apoyar técnicamente al Servicio Público de Empleo", se deben a que el traspaso de competencias y

fondos entre los Ministerios de Trabajo y Educación supuso la paraiización de las evaluaciones previstas en !a Fundación.

La mayor desviación es la registrada en la Actividad 7 "Apoyar técnicamente e impulsar el papel de las EPS y colaborar con ¡as actividades

desarroiJadas por las organizaciones de autónomos y organizaciones de economía social", debido a [o indicado anteriormente respecto a la no

constitución de las Estructuras Paritarias Sectoria!es. Si bien se ha producido un incremento de dedicación de recursos humanos en esta Actividad

debido a se ha trabajado en el impulso de las actividades de las organizaciones de autónomos y de economía sacia!.

En cuanto a Ías Actividades 8 y 9 se observa una menor ejecución en los recursos económicos debido principalmente a que por !a situación sanitaria

no se han reafizado eventos presenciales y el trabajo relacionado tanto a la difusión como a los proyectos internacionales han sido mayoritariamente

online.

Fdo: E!/La Secn V°B° EI/La Pr^sidente/a
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NOTA 228. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS

Determinación de la base de cálculo y renta a destinar del ejercicio: 01/01/2020 - 31/12/2020

.^^"^'<^FÍECURS03'; .-•' . "" ^ ". ; .- , -' :; . ^ '-."^ ','^

Rdsüttado contable "" ."'..'.': •••-•^—:^, ^•^"^Y-^:.:-^:--;."---^--- " •.•""-" ^ -. :-y; \- • ¡ ^- ; :"- .".".;-';;'^

~Aiustes-(+).cjel.resultadp-contable,': ="' .'- :.' •••:^.^^' ;.• ';••''••••.•'':• ~'.,;,. • - ..'••••:•• :.^ ••' .^ •:"-.'.•.. ^•. - .' •.

Dotaciones a la amortización y pérdidas por deterioro del inmovilizado afecto a las actividades propias

Gastos comunes y específicos a) conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (excepto dotaciones y pérdidas
por deterioro de inmovilizado)

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o )a
subsanación de errores

~Tot^l.:íuustes.(+)..:- \" '-'.'-'. I ;^:;v$'.'./.^' <' '•'1: ' ^'''ll;.;l:'^r:;-^^' . •. ^"''' •^ ' ."'•'.—^"^.•••^:J-::

Ajustes (-)'del resultado contable^':';.:;. ''-\ ''•• . ^::''. '''•'""•''' "• ~ "'^ ;;;'•- • • '. .' ' ;.,'.'• .';",¿^"';^^:.;'

INGRESOS NO COMPUTABLES: Beneficio en venta de inmuebles en los que se realice la actividad propia y bienes y derechos
considerados de dotación fundacional

Resultado contabilizado directamente en el patrimonio neto como consecuencia de cambios en criterios contables o la
subsanadón de errores

•Totítl ajustes,(-);/;;,'"-;' .-..'•;.' . •. ' • '••^:-:^:'%'.;:^^;.'^ ;;'<";.' ;- .•' ' • .' '. .'^.: . ,•:' ::.:-^;^;;''"-•; '' • . •^'\y:

DIFERENCIA: BASE DE CÁLCULO .^ ^./':,''\,'XÍ^^-^.:...-^ . •• . . -. . .^ ••' - .'-.^•^:.~~:^- ^' .-.. •-^"•;

-Pprceritaje. • ' .'- .;':•:" ••.-•• .. ./'. •^.;'^- :-^.'^^~^^.^. • •• — '-.'".':::'. ••:~'-'^-.•'•^,.. • :. •-.'•..'•

Renta g destinar : ';':;'•.. \_-;".. .' . •'' ' .•: "'•• •"•.'; "^}:':':~:'.'^:.. ' ,-'- . '•.','•:''. •;". .• . .'•~-'"^.:^^::'\ '

^UVtpORTE:

24.487,12

170.519,65

33.394.087,53

0,00

33.564.607,18

0,00

0,00

0,00

33.589.094,30

89,30

29,995.061,21

recursos aplicados en el ejercicio a cumplimiento de fines

RECURSOS^ ^

Gastos act. propia devengados en e! ejercicio (incluye gastos comunes a la act. propia)

Inversiones realizadas en la actividad propia en el ejercido

TOTAL RÉCÜÍ^O& DESTILADOS EN IIÉL'EJÉFtCÍCÍÍ01'"''' ^1:~'-1"::1'" 1^'""""""""""':'" 1"'"" "' """.:" ,'"'"""' ' "'""".' '::r^-T - —j

IMPORTE

33.394.087,53

372.317,44

33.766.404,97

3astos de administración

Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio

Gastos resarcibtes a los patronos

Tptai^gastps^9drn!jt^r9cioo\tíeven^artp^jB!i;e^ ' /- • ^••i~A^^^^ \\.^"-" -„ .''^:'.-."."- •:;?;"x;.:"í'^;t^íj

^IMFpRTE

0,00

1.569,38

1.569,38

Según los datos declarados por la fundación, el total de gastos de administración devengados en el ejercicio asciende a 1 .569,38 €, dicho importe no

supera los límites que se establecen en e¡ artículo 33 dei Reglamento de fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005

de 11 de noviembre.

Fdo: EI/La

EJERCIÓ! ,2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 976589733. FECHA: 30/06/2021
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Grado de cumplimiento dei destino de rentas e ingresos
Determinación de cumplimiento del destino de rentas e ingresos.

; 'C^.w^E*iÉRt1tíG>^:fex

01/01/2016-31/12/2016

01/01/2017-31/12/2017

01/01/2018-31/12/2018

01/01/2019-31/12/2019

01/01/2020-31/12/2020

?%'E)tóED1EN1]EÍ»El.^'^
W~^:^Ef?ÍO^ .^

1.025,00

808,00

43.956,47

6.997,16

24.487,12

^L!StESN?QS)HVOS

23.526.970,00

29.239.042,00

30.146.479,59

29.532.629,29

33.564.607,18

AJUSTES fdEGATÍVÓSi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BASBDÉ;CÁl-CÜI-Ó

23.527.995,00

29.239.850,00

30.190.436,06

29.539.626,45

33.589.094,30

RENTA A^DESTlNAR ^

23.527.995,00

20.467.895,00

30.160.245,62

26.585.663,81

29.995.061,21

PORCENTAJE*
•fi ;DESTIÑÁR^ A

100,00

70,00

99,90

90,00

89,30

: RECURSOS
i DESTINADOS A FINES

23.338.395,00

29.143.969,00

30.090.406,40

29.645.106,79

33.766.404,97

Aplicación de los recursos derivados en cumplimiento de fines.

. -.;:- •;'.^e^c^f:'^'^

01/01/2016-31/12/2016

01/01/2017-31/12/2017

01/01/2018-31/12/2018

01/01/2019-31/12/2019

01/01/2020-31/12/2020

'.!:'^:^^w'^:^!^

23.195.495,00

*?:

9

•,N-3 ••:•'';• •;.^':'

332.500,00

28.811.469,00

^:;:..':-. -..-N-21': .;--:':-:.y^

0,00

0,00

30.090.406,40

V-':/^;- ::'<~:"N-1 '' -:. .

0,00

0,00

69.839,22

29.575.267,57

;'.':.N-\f'.—.;•,.

0,00

0,00

0,00

0,00

33.766.404,97

';-^r(:'l!¿rotÁL: '•'•••• i-

23.527.995,00

28.811.469,00

30.160.245,62

29-575.267,57

33.766.404,97

: 1MPORTE:PEND1ENTÉ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EJERCÍ: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 976589733. FECHA: 30/06/2021

V°B° El/Üa Presidente/a
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Desglose de las inversiones realizadas en la actividad propia en e! ejercicio

"^?^B?f^^

206

21 x

!^!(E?l-^0gl
;HAÍINYERSION$

Inmovilizado
intangible

Inmovilizado
materia!

i^fíf^M&¡y'

ié^EGf-Í^LÜÉ'^;
íl¿ÜQÜl;SICION

31/12/2020

31/12/2020

r^ALOR^SElA^
^NVERÍSÍQÑ^

22.680,07

349.637,37

372.317,44

^FÍEGURSOS ^
PROPIOS ;

0,00

0,00

0,00

SUBVENCIÓN

22.680,07

349.637,37

372.317,44

PRÉSTAMO::

0,00

0,00

0,00

IMPORTE^
?.;;HÁs'rÁiÉI-ü.

EJERCICIO/^

0,00

0,00

0,00

^FÜNQOS
^PROI?IQS<EN ;
iEl-EJERCICIO

0,00

0,00

0,00

SUBVEN"
CIONESENEÍ-

EJERCICIO

22.680,07

349.637,37

372.317,44

PRÉSTAMOS^
.-::Y;EN^;;: -;<

EJERCICIO

0,00

0,00

0,00

IMPORTE
PENDIENTE

0,00

0,00

0,00

Fdo: El/L;

EJERCiW 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 976589733. FECHA: 30/06/2021
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Recursos aplicados en el ejercicio

1> Gastos er>cümplínrnento de fines ' : : :<^ : ; \\

2. Inversiones en cumplíníllentode fines r

a) Realizadas con fondos propios en e! ejercicio

b) Deudas canceladas en e¡ ejercicio incurridas en ejercicios anteriores

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

TQTAL'C(+2)'- :• •:'. . .\'/;':^:-... /::\' -^^"\\-_\- ' :.'• •'.;.';!

FOMDOS
PROPIOS

0,00

SUBVEN-
CIONES,

DONACIONES
YLEGADPS

372.317,44

DEUDA

0,00

TQt^L

33.394.087,53

372.317,44

33,766,404,97

Ajustes positivos del resultado contable

DOTACIÓN A LA AMORTÍZACÍÓN DE INMOVILIZADO AFECTO A ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DE FINES

I^ARTIDADE RESULTADOS lí í

10. Amortización del inmovilizado

?;CUENTA

68

DETALLE DEL ELEMENTO/
PATRIMONIAL AFECTADO A

LA ACTIVIDAD EN : :
CUMPLIMIENTO REFINES-

Dotación amortización

:TPTAL~"- •. . .•.••.'.. .;.":••

DOTACIÓN
'-"-.. DEL ^;.:.;.:

EJERCICIO A
ÁMOR.TIZA-

.WN ^
ELRIVIENTO

PATRI-
ÍVHQNIAL

170.519,65

170.519,65

WQBTE
^^PQfÁl.;.-' ;

AMORTIZADO:
'•••'ÍDR(-:;;::";

ELEÍVIENTO
..'^'RATRI-^:.

-MoMlA^Y

0,00

0,00

GASTOS COMUNES Y ESPECÍFICOS AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO
DE FINES (excepto de amortizaciones y deterioro de ¡nmovÍiEzado)

PARTIDA DE RESUl.TAbOS

3. Gastos por ayudas y otros

8. Gastos de personal

9. Oíros gastos de la actividad

9. Otros gastos de la actividad

?CUENTA

650

64xx

62xx

63xx

DETALl-E DEL GASTO "

Gastos do ayudas y otros

Gastos de personal

Servicios exteriores

Tributos

TOTAL. •^^?;:-'.^\.:.^::^\-

CRITERIODE
IMPUTACIÓN

<- -iA^A^3
, ACTIVIDAD ,
- ft>ROPIA>

Gasto
necesario

Gasto
necesario

Gasto
necesario

Gasto
necesario

IMPORTE

3,989.399,49

18.707.794,87

10.696.709,97

183,20

33.394.087,53

Ajustes negativos del resultado contable

Gastos de administración

^i-.^--.- .'.PABtlDA^.RESUILTADpS..::;;..-..,' •^^^
^

;:';:

;:<•-
'i;

^-NÍCUENT^:;\

.'<'..

PRTÁt.tE DE^G^SIG^ .

%..

CRITERIO PE
IIUIRÜT^CIÓN ;

,A^F^CIQ^
ÍL^DÉ^:^
ADMINISTRA.

:.I^CIÓ^!EI?^
;PATRfM'ü^o;)

;L IMPORTE ^

'•&

EJERCIÓ: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 976589733. FECHA: 30/06/2021

V°B° EI/L^ Pre^idente/a

Página: 76



FUNDACIÓN 30EMP: ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO, F.S.P..

3. c) Gastos por colaboraciones y de! órgano de gobierno 654 Gastos resarcibles a patronos

TOTAL

Gasto
necesario

1.569,38

1.569,38

EJERll^fO: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENOA; 976589733. FECHA: 30/06/2021

V°B° El/U F^esidente/a
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NOTA 23. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES
INTERRUMPIDAS
a) Por cada actividad que deba ser clasificada como interrumpida debe indicarse:

.DESCRIPCIÓN DE LAÁCTtVIDAP INTERRUMPIDA :

No aplica.

ACTIVIDAD INTERRUMPIDAS :\ ,:,;: ^J

No aplica.

INGRESOS

0,00

IRESCPIP-
^CÍ(ÍÍNDELÓS
:;íEt.E(U(ENTOS
^1'ATRIMO- :
UNÍALES. ,,
AFECTOS

GASTOS

0,00

IMPORTE

0,00

RESULTADO
ANTES DE

IWIPUESTQS

0,00

CIRCUNS-
TANCIAS

-GASTO POR
IIVIPUESTO

0,00

AJUSTES EN,
ELEJÉ^IOlP
:CÓRRtEÑ:TEA
;-:lMPQiyTE^;;

PRESEN-:^
^. a^RG9i^'

pnEVIAMENTE
REFERÍDQSA
ACTIVIDAD^
:lMÉRRÜM-

PIDAS ^<

\ FLUJOS
NETOS DE; :
EFECTIVO

0,00

RESULTADOS
RELAT1VOSA
LA ACTIVIDAD

; QÜE^E
^HÁYAN :
PRESENTADO

^PREVIA-::
,MENT£CGMO:
^ACTIVIDADES
^iNlERRU^-r
F^DiAiSXRÜE
'^ll^.lWÉhJ^E'
;;M(yHAV?
S!QO;EMM-

^:: "'"NADASE;

NOTA 24. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE
2. Los hechos posteriores que muestren condiciones que no existían al cierre def ejercicio y que sean de tal importancia que, si no se

suministra información al respecto, podría afectar a la capacidad de evaluación de los usuarios de las cuentas anuales. Se describirá el

hecho y se incluirá la estimación de sus efectos:

Como consecuencia de ia puesta en marcha del Plan de recup., transf. y resiliencia de la economía española, la Ley 11/2020 de Presupuestos

Generales del Estado para el año 2021 contempla dentro del presupuesto asignado a la Fundación 26 millones de euros adicionales de financiación

de proyectos a gestionar por Fundae dentro de dicho plan. El 3 de marzo de 2021 se formalizó un nuevo convenio entre el SEPE y la Fundación como

entidad colaboradora de éste.

NOTA 25. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
La Fundación SI ha mantenido operaciones con entidades vinculadas:

1. Entidades con las que se ha realizado operaciones vinculadas

-...^;.'..^^¿;,^:-.^:.-..ENTIDÁD;':'--'' ;-•-.—'..—.

Personal alta dirección

•.••..'^''s '••>•;';''" V".^ ;

50822091 A

^........DOftfliciyó':- ..:^—...-;,....

Torrelaguna, 5G 28027 Madrid

~ -FOgMA.;^:
JURÍDICAS

Persona física

^r POPERA-.—'
ACIONES CÜN
APARTE?'';--.
^INPÜLÁDAS-

2. Operaciones

'--'.'^:. •:-.r^ENTIDAD<v:;:; :. ••.^,^:.Í..Y';^':.^I::'';^Í:^-

Contrato personal a¡Éa Dirección

^^No<^:.^|

1

WCU^HT;IFHC;A-S
^^ÍiÓ^^!^^

0,00

0,00

;¿BENEFIGiQiO;]s
:^PÉ!BDfD^§;;

0,00

0,00

^SAÍ.pQ?-::'
^ÉNRtÉNTESt

o,oc

o,oc

" :-..;,.:^ '.,.,:. DETAE.l.E-.^.- ..•.-,-:-. ..^":.->^:i^'^.'

remuneración

CORRECCIO-
•Y;";.';-^^.^^)

VALQRATIVAS i

0,00

0,00

- ^^StQ%%
:;:- ^QEÜDAS^.
^(ÍCGBRA-^ ;;
^^éi.^^:-";:.

0,00

0,00

^; SUELDOS,;;
^^^Í^^.:\

REMUNERA-;
V:;^ÍONESi¿%:

94.705,56

94.705,56

-/W^o^^
.^RÉDITB^--
^CyMGEDIDÜST

0,00

0,00

Identificación de las personas o entidades con las que se han realizado las operaciones

parte j¿nplicada:

expresando la naturaleza de la relación con cada

CICIO: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFEl^NCIA: 976589733. FECHA: 30/06/2021

V°B° álKVresidente/a
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No aplica.

Detalle de la operación y su cuantificación expresando ¡a política de precios seguida, poniéndola en relación con las que la fundación utiliza

respecto a operaciones análogas realizadas con partes que no tengan la consideración de vinculadas. Cuando no existan operaciones

análogas realizadas con partes que no tengan la consideración de vinculadas, los criterios o métodos seguidos para determinar ¡a

cuantificación de la operación:

No aplica.

Beneficio o pérdida que la operación haya originado en la fundación y descripción de las funciones y riesgos asumidos por cada parte

vinculada respecto de la operación:

No aplica.

Importe de los saldos pendientes, tanto activos como pasivos, sus plazos y condiciones, naturaleza de la contrapresfación establecida para

su liquidación, agrupando los activos y pasivos por tipo de instrumento financiero (con la estructura que aparece en el balance de ¡a

fundación) y garantías otorgadas o recibidas:

No aplica.

Correcciones valorativas por deudas de dudoso cobro relacionadas con ios saldos pendientes anteriores:

No aplica.

Importe de los sueldos, dietas, remuneraciones e indemnizaciones por cese def personal de alta dirección y órgano de gobierno, y

obligaciones contraídas sobre pensiones o primas de seguro de los miembros antiguos y actuales del órgano de gobierno y personal de

alta dirección:

El montante de las remuneraciones de cualquier tipo del personal de alta dirección durante 2020 ha supuesto 94.705,56 euros (91 .910,09 euros en

2019).

Importe de los anticipos y créditos concedidos al personal de alfa dirección y órganos de gobierno, tipo de interés, características

esenciales, importes devueltos, y obligaciones asumidas a título de garantía:

No aplica.

En caso de pertenecer a un grupo de entidades, se describirá la estructura financiera de! grupo:

No aplica.

NOTA 26. OTRA INFORMACIÓN

26.1. Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación
Durante e¡ ejercicio al que corresponden las cuentas anuales, se han producido los siguientes cambios:

Cese de patronos y representantes:

•..: . .••'•^^PATRONO- - '• '. ,;^: ••;,, -"..-

Administración General de¡ Estado

Administración General del Estado

Administración General del Estado

Administración General del Estado

Administración General dei Estado

Administración Genera! del Estado

Administración Genera! de! Estado

Administración General del Estado

Administración General del Estado

FECHA CESE
, PATRONO :

\í

^

Si

.^ /^ERRESENTANTE ^

Dña. Yolanda Valdeolivas García

Dña. Paioma Gallego García

D. Domingo Jesús Jiménez-Valiadolid

Dña. Maria Soledad Serrano Ponz

Dña. María José Tarrero Martas

D. José Alarcón Hernández

D. Francisco Javier AÍbar Bemad

D. Ángel A!fué Buiza

Dña. Pilar González Puente

FEGHÁ^GESE
y REPRESEN, i,
^r-TWK^-

30/09/2020

30/09/2020

30/09/2020

30/09/2020

30/09/2020

30/09/2020

30/09/2020

30/09/2020
4.

30/09/2020

EJER : 01/01/2020 - 31/12/2020, REFERENCIA: 976589733. FECHA: 30/06/2021
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Administración General del Estado

Administración General del Estado

Administración General del Estado

Administración General de! Estado

Administración General de! Estado

Administración General del Estado

Administración General del Estado

Administración General del Estado

Administración General del Estado

Comunidad Autónoma de Andalucía

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de¡ País Vasco

Comunidad Autónoma de La REoja

CEPYME

^;

D. Pedro Guillen Marina

Dña. María Antonia Pérez León

Dña. Ma Isabel Roncales

Dña. Ma Francisca Martín Hernández

D. Julio Mariano Carballo Fernández

Dña. Clara Sanz López

Dña. Cristina Morales Puerta

Dña. Bárbara Alcocer Muñoz

Dña. Lucía Ramírez Sanz

Dña. Ma del Carmen Poyato López

Dña. Mercé Garau i Blanes

D. Borja Belandia Fradejas

Dña. Cristina Saiinas García

Dña. Teresa Díaz de Terán López

30/09/2020

30/09/2020

30/09/2020

30/09/2020

30/09/2020

30/09/2020

30/09/2020

30/09/2020

30/09/2020

01/09/2020

25/02/2020

15/09/2020

09/12/2020

06/10/2020

huevos nombramientos de patronos y representantes:

PATRONO FECHAR
i NOMBRA-
:: MIENTO:
:PÁTR;QN9

REPRESENTANTE ^FECHA; ' -
N01VIBRA-

^MIENTO ^
REPRESEN-
^:TANTE^

Administración General del Estado D. Joaquín Pérez Rey (Presidente) 30/09/2020

Administración General del Estado Dña. Ma Concepción Peinado Resllo 30/09/2020

Administración Genera! del Estado D. Héctor jllueca Ballester 30/09/2020

Administración General del Estado D. Alberto Llórente Álvarez 30/09/2020

Administración General de! Estado D, Santiago Yerga Cobos 30/09/2020

Administración General del Estado D. Andrés Harto Martínez 30/09/2020

Administración General del Estado Dña. Laura Martín MurilSo 30/09/2020

Administración General del Estado Dña. ¡sabe! Bombal Díaz 30/09/2020

Administración General del Estado Dña. Maravillas Espin Sáez 30/09/2020

Administración General del Estado Dña. Verónica Martínez Barbero 30/09/2020

Administración Genera! del Estado D. Mariano Fernández Enguita 30/09/2020

Administración Genera! del Estado D. Carlos Federico Varela Maiques 30/09/2020

Administración General de! Estado D. Félix Martín Gómez 30/09/2020

Administración General del Estado D. AnEonio Hernández Ecker 30/09/2020

Administración General del Estado Dña. Begoña Suárez Suárez 30/09/2020

Administración General del Estado Dña. Rosa Diez Moles 30/09/2020

Administración General del Estado Dña. Ma José Muñoz Martínez 30/09/2020

Comunidad Autónoma de Andaluc. D. Joaquín Pérez Blanes 01/09/2020

Fdo

EJERCIC!0~: 01/01/2020 - 31/12/2020. REFERENCIA: 976589733. FECHA: 30/06/2021
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Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma del País Vasco

Comunidad Autónoma de La Rioja

CEPYME

Dña. Ariadna Rectoret i Jordi

Dña. María Gloria Múgica Conde

D. Félix Alonso Ibergallartu

D. Javier González López

25/02/2020

15/09/2020

09/12/2020

06/10/2020

26.2. Autorizaciones del Protectorado
Las autorizaciones otorgadas por el Protectorado, o solicitadas y pendientes de contestación en el ejercicio:

SOLICITUDES ART.21 {ENAJENACÍÓN^RAVAMÉN)^^8(AUTOCOÑ.TR^

Solicitud de subsanación del Plan de Actuación dei ejercicio 2020 para su depósito,

Solicitud de depósito del Plan de Actuación del ejercicio 2021.

Comunicación del Protectorado de 9/07/2020 por la que se procede a la modificación de datos en ¡as cuentas
del ejercicio 2018 par que aparezcan correctamente reflejados en et ejercicio 2019.

Comunicación de) Protectorado de 8/02/2021 sobre la adecuación formal a la normativa vigente de ¡as cuentas
anuales del sjercicio 2018 y su puesta a disposición del Registro de Fundaciones para su depósito.

^SOLIGITADO

x

x

AUTORIZADO

x

x

26.3. Remuneraciones a miembros del Patronato
Los miembros del Patronato no han percibido ingresos en concepto de sueldos, dietas o remuneración por parte de la Fundación,

26.4. Anticipos y créditos a miembros del Patronato
Inexistencia de anticipos y créditos concedidos a miembros del Patronato.

26.5. Pensiones y de seguros de vida de miembros del Patronato
Inexistencia de obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de miembros antiguos y actuales de!

Patronato.

26.6. Personas empleadas
Número medio de personas empleadas:

360,00.

Número de personas con discapacidad mayor o igual al 33%:

9.

Empleados por categorías profesionales:

Fdo: 3/a

CATEGGiRiÍÁíPptQI;ESJQN^ {

Administrativos

Administrativos expertos

Ayudantes administrativos

Directores

Gerencia

Jefes de Unidad

Responsables de Unidad/TécnEcos expertos

Técnicos

.JOTÁI^^:r-^:^;'^':::t<^Íl|"^^

'-•?-DE^:',^

HOMBRES:;

11,00

1,00

3,00

1.00

1,00

8,00

13,00

66,00

104,00

.^':;:N°DE.:¿.:.,

\^ MUJERES^ ~

67,00

10,00

0.00

5,00

0,00

14,00

18,00

142,00

256,00

-•:,tpTÁl-;'i'^

78,00

11,00

3,00

6,00

1,00

22,00

31,00

208,00

360,00

¡ A

VOB°tíl/^Presidente/a
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26.7. Auditoría
SÍ se ha realizado auditoría:

La Fundación no satisface honorarios por la auditoria de cuentas, puesto que ésta es realizada por la Intervención Genera! de la Administración de!

Estado.

26.8. Información sobre el grado de cumplimiento de los códigos de conducta relativos a las inversiones

financieras temporales
Durante el año al que se refieren estas cuentas anuales se han mantenido inversiones financieras temporales o se han reaiizado operaciones sobre

las mismas.

El Patronato de ja Fundación presenta, adjunto a estas cuentas, un informe detallado sobre el grado de cumplimiento de los principios y

recomendaciones contenidos en los Códigos de conducta aprobados por los Acuerdos del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y

de! Consejo de Gobierno del Banco de España sobre inversiones financieras temporales.

26.9. Información adicional o complementaria

Operaciones significativas que haya efectuado con partes vinculadas y efectos de !as mismas sobre sus estados financieros:

No aplica.

Naturaleza y propósito de negocio de los acuerdos de la entidad que no figuren en balance y sobre ios que no se haya incorporado

información en otra nota de la memoria, así como su posible impacto financiero:

No aplica.

Información adicional o complementaria sobre la que no se haya incorporado información en otra nota de la memoria y que se considere

relevante o necesario incluir por ¡a entidad:

No apiíca.

NOTA 27. INFORMACIÓN SEGMENTADA
Deberá informarse de la distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a sus actividades ordinarias de naturaleza

mercantil, por categorías de actividades, así como por mercados geográficos, en la medida en que, desde el punto de vista de ia

organización de la venta de productos y de la prestación de servicios u otros ingresos correspondientes a ¡as actividades ordinarias de la

entidad, esas categorías y mercados difieran entre sí de una forma considerable:

No aplica.

NOTA 28. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

..';•;:.:;- ^' '. '.•-'- ^A^RUPACtÓM-:^ ^;,:-; ....'••..•..

^11=PÜÜPSD^|R^CTIVQ;DE1^S ACTIVIDADES

^^E^cedtente-.^i|'l^erpt^iQ'atxte§;(f^itnRuestos , • •••^\ ...:^',-^^;':;^:;?.:-^

2.AJusfes>^e^résuItadó€?.;:';^;;^:;':' ^ ."'' ' • '.' ' ^""."^:."-".'^^l;;:^:;:^,^;:i>-.'

a) Amortización dei inmovilizado (+)

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

c) Variación de provisiones (+/-)

d) Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)

e) Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado (+/-)

f) Resultados por bajas y enajenaciones de ¡nslrumentos financieros (+/-)

g) Ingreso^ financieros ü

^JERCfClÜA
\^-:;ACTÜAL :^';

,'-'

24.487,12

2,846.331,84

170.519,65

0,00

2.897.364,54

-155.376,86

0,00

0,00

-2.477,33

<; EJERCICIO
^ ANTERIOR^ ^

6.997,16

140.409,36

259.839,94

0,00

341.897,07

-247.831,12

0,00

,1 0-00

!¡ -12.137,40

V°B° Et/U/PMdente/a
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Fdo:

h) Gastos financieros (+)

i) Diferencias de cambio (+/-)

j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)

k) Otros Ingresos y gastos (+/-)

3. Cambios en el capital corriente

a) Existencias (+/-)

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)

c) Otros activos corrientes (+/-)

d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)

e) Otros pasivos corrientes (+/-)

f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)

4.0tros,flujps de efectivo de las actiyidlades de explotación y^e gestión \ ; ;;

a) Pagos de Intereses (")

b) Cobros de dividendos (+)

c) Cobros de intereses (+)

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)

e) Otros pagos (cobros) (+/-)

5.F|ujosde:efectivóde lasAptÍvidades de explotación y de gestión (1+2+3

B]i FLUJOS DE EFECTIVO DE;l^ ACTIVIDADES DE INVERSIpr .^ /-• - :

6; Pagos-por tnversionés (-)".:-~'~';''.'.:•' ••:^:'.' . . •': ':^-. ";• ''<\' •^•""'.t.' '\'.: '• •' •'•

a) Entidades de¡ grupo y asociadas

b) Inmovilizado intangibie

c) Inmovilizado material

d) Bienes del Patrimonio Histórico

e) Inversiones inmobiliarias

f) Otros activos financieros

g) Activos no corrientes mantenidos para venía

h) Otros activos

y^Cóbrqs^ROt-tiesÍnvetslone?^) ' : .'',".\';^.:c:^':,; -.^•.\::.;?^' .' '- •'."".'• •'.' '; ;": ^'.\""'-

a) Entidades dei grupo y asociadas

b) Inmovilizado intangible

c) inmovilizado material

d) Bienes de! Patrimonio Histórico

e) inversiones inmobiliarias

f) Otros activos financieros

g) Activa no comentes mc^@wt9ü§'para vent

16

7

8

16

3

8

8

x

'^

0,00

0,OG

0,00

.63.698,16

-3.515.822,08

0,00

-53.212,27

-11.293,78

756,682,52

-4.230.361,37

22.362,82

2.477,33

0,00

0,00

2.477,33

0,00

0,00

-642.525,79

-233.418,28

0,00

-8.327,83

-225.090,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-201.359,13

-804.567,57

0,00

36.937,95

-143.073,12

-1.353.498,56

755,286.68

-100.220,52

12.137,40

0,00

0,00

12.137,40

0,00

0,00

-645.023,65

-209.368,28

0,00

-18.185,90

-191.092,06

0,00

0,00

-90,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E JERCICSW01/01/2020 " 31/12/2020. REFERENCIA: 976589733. FECHA: 30/06/2021

VOB°jEI/laPresidente/a

Página: 83



FUNDACIÓN 30EMP: ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO, F.S.P..

h) Otros activos

8. Flujos de efectivo de las actiyicfades de inversión (7-6)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DÉ LAS: ACT1VIDADE? DE FINANCIACIÓN

9;; Cobros y pagos por operaciones de patrimonio ; :

a) Aportaciones a la dotación fundaciones o fondo social (+)

b) Disminuciones del fondo social (-)

c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)

10. Cobrps;y pago? por instrumentos de pasivo financiero :

a) Emisión (+)

1. Obligaciones y otros valores negociables

2. Deudas con entidades de crédito

3. Deudas con entidades del grupo y asociadas

4. Otras deudas

b) Devolución y amortización de (")

1. Obligaciones y otros valores negociables

2. Deudas con entidades de crédito

3. Deudas con entidades del grupo y asociadas

4. Otras deudas

11. Flujos de efectlvp de (as actividades definanciación (9 "MO) --'•; :\; i i- , •

D. EFECTO DE LÁS^RIÁCtClNÉS-D^LÓSTIPOS DE GÁIV1BK>;^ ^

E, AUMENTO/DISMINUCIÓNNMTA: DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) . :

Efectivo o equivalentes al comienzo de! ejercicio

Efectivo o equivalentes ai final del ejercicio

19

7

7

0,00

-233.418,28

331.478,73

0,00

0,00

331.478,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

331.478,73

0,00

-544.465,34

13.433.533,98

12.889.068,64

0.00

-209.368,28

97.937,57

0,00

0,00

97.937,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97.937,57

0,00

-756.454,36

14.189.988,34

13.433.533,98

NOTA 29. PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES
Información sobre el periodo medio de pago a proveedores. Disposición adicional tercera «Deber de información» de la Ley 15/2010, de 5 de

julio, y/o normativa complementaria:

Periodo medio de pago a proveedores (días)

Ratio de operaciones pagadas (días)

Ratio de operaciones pendientes de pago (días)

Total pagos realizados (euros)

Tota! pagos pendientes (euros)

1;E3JERCIIC10^
'" 'P-ACTUA^;/

7,50

5,82

15,66

11.191.545,05

2.311,998,04

EJERCICIO,
ANTERIOR

17,90

16,23

31,02

11.239.746,85

1.431.687,37

Información adicional sobre el cálculo del periodo medio de pago a proveedores:

El periodo medio de pago a proveedores se ha situado en 7,50 días de promedio, cumpliendo por tanto ¡o esíabfecido en la ¡egislación vigente.

Fdo: EI/L
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INVENTARIO
Bienes y derechos

Inmovilizado intangible

;.::.;^.^^1%C|C»ÜÍGO/-..:{'<^.^^

206 Aplicaciones informáticas

^

'•::.^?^ • .^>ELÉW1ÉÑTCH\ !^:^:;^;! .1-';.

Aplicaciones informáticas

TOTAL

; ^,XECI?;;I;"
ADQUISICIÓN

01/11/2018

! VALOR/??
ADQUISICIÓN

32.622,86

32.622,86

DETERIOROS
AMÓRTIZA-
CIONES^ ^;

OTRAS
PARTIDAS

COMPENSA-
TOR1A&

0,00

0,00

VAt-OR ':'y
CONTABLE^
;METÓAL^
)F«tóE.:iÜEL;
EJERCICIO
ACTUAL

32.622,86

32.622,86

: '.'^VALÜRN;%
< :CC>NTÁBI-É^
^-ÍNETQAL;:. '

; FINAL DEL;;
EJERCICIO

/ANTERIOR:

-1.022.259,97

-1.022.259,97

/^CARGAiSy
GRÁVAME-:

"••• tiESQUEY?
AFÉCTEMAL
'ELEMENTO

^AFECTACIÓN

Resto de
bienes y
derechos

BAJAO
RECLÁ-
SIFIC.

CONTA-
BLE

Bienes de Patrimonio Histórico
La fundsción no ha tenido durante e! ejercido económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Bienes de Patrimonio Histórico'.

Inmovilizado material

•:-':íCOb[Ga"^:'^í;

215 Otras instalaciones

217 Equipos para procesos
de información

216 Mobiliario

^•::^El.EME^F^O'<.::;;.'•:

Otras instaSaciones

Equipos para proceso
de ¡nfonnación

Mobiliario

DIRECCIÓN,;;

'^.

;';:'/'FECHA;;;/.
ÁDQUISICltílÑ

31/12/2012

28/02/2011

31/03/2017

^- -VAl-ü^^'.
.ADCtUISICíÓN/

59.781,59

100.899,71

301.657,09

DETERIOROS
;^MVIORTÍZ,M
^CIOMES-Y
¿yQTRAS
PARTIDAS

{;CÓMRENSA-
;7TORÍAS;

0,00

0,00

0,00

VAl-OR.
CONTABLE^
iNETOAfc
FIMAróEL' ;
EJERCICIO ;
; ACTUÁL<-:

59.781,59

100.899,71

301.657,09

^ yALOR^
CONTABLE^

:^^ÉTP;AL<^
^FINAt.íDEi; ^
.EJERCIC;fÜ;{;
^ÑfERIOR;

-1.204.242,71

-738.017,90

-•!.213.734,99

;%C^RGAS^/;
;/^!tí^tíE-^
'^ES:;QÜE^,-
¡A^ECTENAt'.
CEMENTO

AFECTACIÓN

Resto de
bienes y
derechos

Resto de
bienes y
derechos

/•'

Resto de /
bienes y /
derechos

BAJA O
RECLA- ;
smc.

CONTA-
BLE

EJERCIÓ: 01/01/2020 - 31/12/20%). REFERENCIA: 976589733. FECHA: 30/06/2021
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219 Otro inmovilizado
material

Otro inmovilizado
materia!

TOTAL

EN EL EMPLEO, F.S.

^':

i

30/06/2014 143.827,40

606.165,79

0,00

0,00

143.827,40

606.165,79

^50.197,93

-3.606.193,53

Resto de
bienes y
derechos

Inversiones inmobiliarias

La fundación no ha tenido durante e! ejercido económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados Inversiones inmobiliarias'.

Activos financieros a largo plazo.

Activos financieros a largo plazo. Inversiones financieras a largo plazo

3QD?|^^0-

27 FIANZAS Y DEPÓSITOS
CONSTITUIDOS A LARGO
PLAZO

^^^EÍi|ME(iiTtí^^^;:

Fianzas a largo plazo

TOTAL

^!,FE!CHA-í:
ADQÜÍSÍCIÓ(

31/05/2010

^ íVALOR^^
ADQUISICIÓN

317.176,95

317.176,95

VARIACIONES^
PRÜDUCÍ0AS;

,: ^:EN,tA^
VALORÍAC1QN

0,00

¿OETÉRIOROS-
^MÜRTIZA-l
^SJOÍMES^.'
^^OfTRÁS':,^.
PARTIDAS
¿ÍCPMP!ENSA-'
í^-TORIAS...;;.-

0,00

0,00

VALORV
/CONTABLE; ,

"i NETO^AL ^ !:
FINA1;DEL-
EJERCICIO

ACTUAL: :;

317.176,95

317.176,95

< VALOR
CÜNTABÜE ;

.¿4?TO:AL.X
RÑADDÉL^
EJERCICIO
^NTERIÜR^

313.020,66

313.020,66

ÍAFÍG/IS^;^
3íR¿E^AMÉ-%
^tES^ÍUE^I
FECTENíiM^
Ét.EMENTO^

AFECTACIÓN

Resto de
bienes y
derechos

BAJA O
-REGLA-

:SIRC.
CONTA-

BLE

Activos no corrientes mantenidos para la venta

La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Activos no comentes mantenidos para la venía'.

Existencias
La fundación no ha tenido durante el ejercicio económico elementos patrimoniales (bienes o derechos) considerados 'Existencias'.

Activos financieros a corto plazo

Activos financieros a corto plazo. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Fdo: EI/La S

EJERCICECJ 0^01/2020-31/12/203^'EFERENCIA: 976589733. FECHA: 30/06/2021
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.- ^-Í^:i;^Dlé!eJ^¿í:i^

440 Deudores

460 Anticipos de
remuneraciones

471 Organismos de la
Seguridad Social, deudores

B

%^ ^B^ENfTO- ./•i%;;;?;.....

Deudores varios

Excesos pagos de nómina

Seguridad social deudora

TOTAL

:; ,J=EtHA-.-1-
ADGtÜHSICI¿>N!

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

7 ;^AE.!GR^ ^
^ADQUISICIÓN^

67.194,14

984,74

5.019,14

73.198,02

VARIÁGIQNES^
7PR00Ü0l6ÁS^
••^;.S!t\W^\
^y^l-ÓRACfÓN^

0,00

0,00

0,00

0,00

i/DETÉRIORÓS^
^AIUIORDZÁ-^
^CIONEéY
%:r;tOTR^S ^'.
^PARTIDAS;

COMPENSA-
TORIÁS

0,00

0,00

0,00

0,00

^!/.VA1.0R--';;;:

C(?NTABUE;/
: NETO AL: ?
.FINÁIS DE1. /
EJERCICIO^

- -'-:. ACTUAÍ.^

67.194,14

984,74

5.019,14

73.198,02

?/;!;:YÁLOiR': <.
CONTABLE ^
"CNETQ-ALtó

FIÑAlíElEI-;
y .EJERCICIO^
^¡AmERIOfe:

0,00

0,00

0,00

0,00

^CARÍGfrSY^
^ORÁVAM&.
;:tdES^ÜE;^
AFECTEN AL

^ELEMENTÓ :

-^.

;AfrECTACEÓN

Resto de
bienes y
derechos

Resto de
bienes y
derechos

Resto de
bienes y
derechos

BAJA O
RECtA-
SIFIC.

CONTA-
BLE

Activos financieros a corto plazo. Inversiones financieras a corto plazo

/:?'Gy\-7:-?C^DK30%C'^^

565 Fianzas constituidas a
corto plazo

^í^^-^W^O: '•'. -^:

Fianzas constituidas a corto
plazo

TOTAL

:; • .FECHA.;:^
ADQUISICIÓN^

31/12/2017

vAfon;
áBkDiQUISICIO^

3.749,27

3.749,27

VARiIACIOÑES
PRODUCIDAS

'--•:^:E!NS|-A^;-'.

VALORACIÓN

0,00

0,00

QETERIORÓ&
¿ AM&RTIZA-
- CIONES^
'.i./.OTRÁS;^'<;
^PARTIDAS
^COMRENSA-
^ ^TlORIAS^

0,00

0,00

VÁt-OR Y
; CONTABLE '
^NÉTCTAL
¡^FINAL^DEL ^

EJERCICIO
:: ACTUAL -

3.749,27

3.749,27

VALOR ;
iCONtABLE^

NETO AL
HNÁLDEL ,
EJERCICIO?
ANTERIOR^

5.692,51

5.692,51

y CARGAS Y
GRÁVAME-^
^^ES¿WE:
ÁFÉCTEN^L
m.EMENTQ ;

^AFECTACIÓN

Resto de
bienes y
derechos

BAJA O
RECLA-
: SIFIC.
CONTA-

BLE

Activos financieros a corto plazo. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

l^-^í-s: COD\GO ;^ ^^^

''"/.

^^i€;^EMÉNTO;^ -!:[K:!:.
:'/'

'-'&

;i/<

liiumii^BÉiBKlMmmBsuiK;1'""' ———_

/^ ^BSHA. I
/- ADQUISICIÓN

•!

^ ¡VAI-OR;
ADQUISICIÓN

VARIACIONES
PRODUCIDAS

EN LA :.
VALORACIÓN

DETERIOROS
AMORTIZA"
CIONESY
07;RÁS;

: PARTIDAS;:
COMPENSA-

TORfAS

ií-VAÍ-OR;
; -CONTASt-E
^?NETOAE-
; FINAL; DEL ^

";. EJERCICIO
s.AtíTUAl, ;

•^;ÍVAtQR;':.'.
ÍGÜNTABLE-

^NETQAl;
^FINAtDEL
^EJERCICIO

ANTERIOR

CARGAS Y ^
- GRÁVAME-?;
. .NES:QUE^;
AFECTEN AÍ-¿

.£UEMEh(TO%

liAPECTAClÓN:: BAJAO
RECLA-
^SIFIC.
CONTAy

-:":-BL^-.

/'
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570 Caja, euros

572 Bancos e instituciones
de crédito c/c vista, euros

Caja

Bancos

TOTAL

31/12/2020

31/12/2020

1.421,00

12.887.647,64

12.889.068,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.421,00

12.887.647,64

12.889.068,64

0,00

0,00

0,00

Resto de
bienes y
derechos

Resto de
bienes y
derechos

Obligaciones

Deudas a largo plazo

•^t^-;.^r'^;:^0D^^^¿(^

172 Deudas a Sargo plazo
transfomnabies en subvenciones,
donaciones y legados

172 Deudas a ¡argo plazo
íransformables en subvenciones,
donaciones y legados

^:;.^%^^i^^f£i.™ENTO^ -'.V''."" .' '

Otras instalaciones, Equipos de proceso de
informsción, Mobiiiario, Otro inmovilizado

Aplicaciones informáticas

TOTAL

/ ACREEDOR ;

ACREEDORES VARIOS ¡. MATERIAL

ACREEDORES VARIOS 1. INTANGIBLE

FECHA DE
:-":-f^TÁ"';/^

31/12/2020

31/12/2020

IMPORTE
PENDIENTE;

..:1 ;.AL-FINAl^;
/'•^yjíEi..'-,;'

;;>EáERCICIÓ
iACTUAt...

0,00

0,00

0,00

IMPORTE
^PENDIENTE
^Al-^INÁL
' :-i-'DÉl-:;;.,-. .;

;;EJERCICJO^
^ANTERIOR

418.863,61

0,00

418.863,61

BAJA-0
RECLA-
StFIC.

CONTA-BLE

Deudas a corto plazo

y;í -!:! ••-. ^-GODIGO^;; ^i^!:;:

522 Deudas a corto plazo
transfonnabtes en subvenciones,
donaciones y legados

522 Deudas s corto piazo
transfonnables en subvenciones,
donaciones y legados

^;-^'?^;:-'-^-,^EÜ^^TO^^;-^^^ ."'..;

Deudas con el SEPE

Proyectos Europeos y Otros

ACREEDOR ^

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

;y FECHA DE :
^'Í-ALTA '.

31/12/2020

31/12/2020

^IMPORTÉ ;
PENDIENTE

; AL PIÑAL
DEL

EJERCICIO
ACTUAL

6.021.248,77

17.157,86

IMPORTE :
^PENDIENTE :
;;:ALHN^L

:^ -DEL :
.EJERCICIO
ANTERIOR

0,00

0,00

BAJA O
RECLA-
SIFIC.

CÓNTÁ-BLE

"•/:•' "
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522 Deudas a corto plazo
transfonnabtes en subvenciones,
donaciones y legados

522 Deudas a corto plazo
transformables en subvenciones,
donaciones y legados

521 Deudas a corto plazo

%

Proyectos Europeos y Oíros

Proyectos Europeos y Otros

Varios acreedores

TOTAL

FEDERMECCANICA

EUROPEAN APPAREIL AND TEXTILE
CONFEDERATION

Varios acreedores inmovilizado y oíros

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

399,93

22.844,00

144.817,45

6.206.468,01

0,00

0,00

0,00

0,00

Beneficia rios-Ac roedores

^ ^^:;^^^^^iá^il^^

'.'".^'yy^'.^.' :''%c-.^-%%?^^x^c

412 Beneficiarios, acreedores

^:^^%^^,, ELEMENTO.. ., • I:;. '- \¿^ /.
^.-':- y-'^¡'^^'v_^^f^,-'-/'A "^ "'"'''„ - - •-, ' - . ' '''y

^•/-^"^ /•y^/^/^'/'^''' ; - '" ':/'"/' ' •• ' • . >í '.'.\-"' "' ' '' '-

^^'^/.^//-^/Y^;^. ;••• '. ' . ' - ' - ' " ' ; ..•'-.'.

•'•\"/' ..^ -^/;y>^'.: ', - ; -. . •• Í " • ' -'"' -:' /

Estructuras Paritarias Sectoriales

TOTAL

:;'••': '''-.^--'^-^^ACREEDÜR^'!^.;. .: :' .^^,

EPS

FECHA DE ;
--.ALTA-.- .:'.'

31/12/2020

fólMflpRTEi::.^
^PENDIENTE?
:;;<At<; PIÑAL
':i%ÍDEL^- -
^EáÉRGieiO

ACTUAL

3.960,00

3.960,00

; ^IMPORTE
PENDIENTE
AL FINAL
I DEL

EJERCICIO
ANTERIOR

0,00

0,00

BAJA O
RECLA-
SIFIC.

CONTA-BLE

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

':,^¿:tÓ]:MGÜ-'^;:t:'^:^

410 Acreedores por prestaciones de
sen/icios

465 Remuneraciones pendientes de
pago

476 Organismos de la Seguridad
Social, acreedores

4751 Hacienda Pública, acreedora
por retenciones practicadas

•^•y-:.. i".f'-.;:.."'--v:El-ÉMÉNTp.-:--':':i-%:', y,^:':^

Acreedores varios

Remuneraciones pendientes de pago

Seguridad sociai

Hacienda Púbiica

'•.-" -'-"Í;^;%'.-^^ACREEDOR^;.;^-:;. »-. ' -,-:';-.

Acreedores

Empleados

Seguridad Social diciembre

Retenciones practicadas

J::ECHADE
"•:y'WjTA^":-:

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

^/IMPORTE ;
^PENDIENTE,:;
;'\~-AL FINAL"; 't
,,,^'-:-DEí-^y^

^ÉÍfERClCIG^
^i.ACTUAL;.i,^;

2.161.656,64

2.676,59

447.618,23

886.674,83

^IMPORTE
PENDIENTE/

frAl.flNAt- ^
/-; i .DEL/ ' •'/

EJERCICIO
ANTERIOR

0,00

0,00

0,00

0,00

BAJA O
:RECLA-

SIF1C.
CONTA-BLE

Fdo: El,
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4750 Hacienda Pública, acreedora
por IVA

Hacienda Pública

TOTAL

Iva soportado

%

31/12/2020 1.601,19

3.500.227,48

0,00

0,00
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