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1. ACTIVIDAD DEL INSTITUTU ASTURIES 2030
La fundación de carácter docente y cultural, Institutu Asturies 2030, según
se establece en el artículo 3 de sus estatutos, tiene como ﬁnes:
1.

Proporcionar espacios de reﬂexión y de comunicación que
contribuyan a adoptar en Asturies una estrategia social, territorial,
económica, política y medioambiental innovadora, sostenible y digna
de ser un referente estatal e internacional en un plazo próximo al año
2030.

2.

Extender en Asturies una cultura democrática sana, activista,
constructiva, justa y solidaria.

3.

Promover la participación activa y democrática de todas las personas
y sensibilidades en la vida social, económica y política de Asturies.

4.

Contribuir a la aplicación real y efectiva de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos en todos los ámbitos sociales, políticos,
económicos e institucionales.

5.

Promover y profundizar en los principios y valores democráticos en
políticas públicas.

6.

Fomentar el estudio, análisis y debate de los problemas que afectan a
la calidad de vida de las personas residentes en Asturies, con el ﬁn de
encontrar propuestas de solución consensuadas, realistas y
sostenibles.

7.

Incentivar la participación y la coordinación del talento dentro y fuera
de Asturies, con la ﬁnalidad de que sea también un territorio
amigable para el establecimiento y el trabajo de personas con un alto
nivel de cualiﬁcación profesional.

8.

Denunciar los comportamientos antisociales y alejados de la ética
más elemental por parte de los poderes económicos y políticos en
Asturies.

9.

Asesorar, orientar y promover el desarrollo de proyectos económicos
de base social y cooperativa.

10. Visualizar, promover y empoderar comportamientos éticos
ejemplares de personas y colectivos que en Asturies sea deseable
reproducir.
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11. Creación de nuevos espacios de deliberación y encuentro que tengan
por objeto favorecer la participación de las personas en igualdad en la
construcción de una nueva realidad social y, especialmente, en la
erradicación de cualquier tipo de discriminación por razón de sexo y
género.
12. Favorecer el plurilingüismo, fomentar el uso social del asturiano y el
gallego-asturiano y una cultura política que favorezca la
transformación social, promoviendo un crecimiento armónico de las
dimensiones social, política, económica y cultural en Asturies.
13. Fomentar el municipalismo y la acción política a nivel municipal
transformador como mecanismo de fortalecimiento de la
democracia y de acercar la política a la ciudadanía.
14. Promover el conocimiento, la conservación y la difusión del
patrimonio histórico, artístico, cultural y natural de Asturies.
15. Ampliar la ventana de oportunidades en el mundo rural asturiano
promoviendo iniciativas socioculturales y económicas que
contribuyan a frenar la sangría demográﬁca de los concejos
asturianos.

Las actividades realizadas en el ejercicio han sido:
1. Universidá de Primavera
La Universidá de Primavera es un espacio central de debate, reﬂexión y
encuentro. Un foro participativo, abierto y plural de intercambio de
conocimientos entre los distintos ponentes y la ciudadanía interesada en
participar. Entre sus ﬁnes está el de promover el pensamiento crítico sobre
temas sociales, económicos o políticos.
La Universidá de Primavera se desarrolla en varias jornadas, donde se
programan charlas, mesas redondas, debates, talleres, presentaciones… sin
olvidarnos de lugares donde tengan cabida el arte y la cultura.

2. Proyecto Asturies
Proyecto Asturies tiene como ﬁn impulsar y apoyar las iniciativas puestas en
marcha por la ciudadanía organizada para desarrollar proyectos que
potencien la igualdad entre hombres y mujeres, la defensa de los Derechos
Humanos y la pluralidad y diversidad de la sociedad en Asturies.
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Así mismo se busca contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en
el territorio asturiano mediante formación, asesoramiento y ayuda
económica a organizaciones y grupos organizados para elaborar y poner en
marcha proyectos con ﬁnes de interés social.

3. Folixa Popular
Actividad anual, celebrada el 8 de septiembre, Día de Asturies; en
colaboración con otras entidades y asociaciones sin ánimo de lucro. Con un
marcado carácter cultural y festivo tiene como ﬁn promover el pensamiento
crítico y la cultura asturiana.

4. Jornadas sobre la Renta Básica Universal: ¿Cómo implantarla?
Durante el mes de octubre, el Institutu Asturies 2030 realizó unas jornadas,
en Uviéu y La Pola Siero, cuyo ﬁn era dar una imagen amplia de los distintos
enfoques que se están realizando a la hora de enfrentarse a la implantación
de la Renta Básica Universal.
Planteadas de manera inter y multidisciplinar, en ellas se trató la temática
tanto desde el punto de vista ﬁlosóﬁco como desde el de los derechos
humanos, la perspectiva feminista o el del ﬁnanciamiento de este tipo de
rentas.
La función de estas jornadas fue la de dotar de conocimientos vinculados a
este campo a profesionales, futuros profesionales, agentes sociales que
precisen de estos conocimientos para su trabajo y formación y en general al
público interesado en esta temática.

Las actividades se desarrollan en los siguientes lugares: Xixón, Uviéu, La Pola
Siero.
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2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
Imagen ﬁel:
Las cuentas anuales reﬂejan la imagen ﬁel del patrimonio, de la situación
ﬁnanciera y de los resultados de la fundación.
Principios contables:
La contabilidad se ha desarrollado aplicando los siguientes principios
contables, establecidos por el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas
entidades sin ﬁnes lucrativos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Entidad en funcionamiento
Devengo
Uniformidad
Prudencia
No compensación
Importancia relativa

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:
No se ha estimado incertidumbre en la fecha del cierre del ejercicio, asociada
a un riesgo importante que suponga cambios signiﬁcativos en el valor de los
activos o pasivos en el ejercicio siguiente ni de que la entidad siga
funcionando normalmente.
No se ha producido cambio alguno en la estimación contable.
Comparación de la información:
La estructura de la información aportada, se presenta con doble columna para
poder comparar los importes del ejercicio corriente y el inmediato anterior.
Elementos recogidos en varias partidas:
Los elementos patrimoniales que integran cada una de las partidas o
epígrafes, se detallan a su identiﬁcación que viene deﬁnida por el código
asignado a cada uno.
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Cambios en criterios contables:
No ha habido cambios en el criterio contable.
Corrección de errores:
No ha habido corrección de errores.
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3. BALANCE
ACTIVO

Nº CUENTAS

A) ACTIVO NO CORRIENTE
20,(280), (2830),(290)
240,241,242,243,244,
249,(299)

I. Inmovilizado intangible

21,(281),(2831),(291),23

III. Inmovilizado material
IV. Inversiones inmobiliarias
V. Inversiones en entidades del grupo y
asociadas a largo plazo

22,(282),(2832),(292)
2503,2504,2513,2514,
2523,2524,(2593),
(2594),(293),(2943),
(2944),(2953),(2954)
2505,2515,2525,(2595),
260,261,262,263,264,265,
267,268,(269),27,(2945),
(2955),(297),(298)
474

2017

2016

0,00

---

66.102,71

---

II. Bienes del Patrimonio Histórico

VI. Inversiones ﬁnancieras a largo plazo

VII. Activos por impuesto diferido
B) ACTIVO CORRIENTE

30,31,32,33,34,35,36,(39),
407
447,448,(495)

NOTAS de la
MEMORIA

I. Existencias

II. Usuarios y otros deudores de la
actividad propia
430,431,432,433,434,435,4 III. Deudores comerciales y otras cuentas
a cobrar
36,(437),(490),

16.081,42
234,29

(493),440,441,446,449,
460,464,470,471,
472,558,544
5303,5304,5313,5314,5323, IV. Inversiones en entidades del grupo y
asociadas a corto plazo
5324,5333,5334,
5343,5344,5353,5354,
(5393),(5394),5523,
5524,(593),(5943),(5944),
(5953),(5954)
5305,5315,5325,5335,5345, V. Inversiones ﬁnancieras a corto plazo
5355,(5395),540,
541,542,543,545,546,547,5
48,(549),551,
5525,5590,5593,565,566,
(5945),(5955),
(597),(598)
480,567
57

VI. Periodiﬁcaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes

TOTAL ACTIVO (A+B)

49.787,00

66.102,71
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NOTAS
de la
MEMORIA

A) PATRIMONIO NETO

100
(103)
111,113,114,115
120,(121)
129
133,1340,137
130,131,132

A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional
1. Dotación fundacional
2. (Dotación fundacional no exigida)
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio
A-2) Ajustes por cambio de valor
A-3) Subvenciones, donaciones y legados
recibidos

30.853,41
30.853,41
8
8

30.000,00
-5.000,00

5

5.853,41

B) PASIVO NO CORRIENTE
14
1605,170

2017 2016

0,00

I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito

2. Acreedores por arrendamiento ﬁnanciero
1625,174
1615,1635,171,172,173,175,176, 3. Otras deudas a largo plazo
177,179,
180,185,189
1603,1604,1613,1614,1623,162 III. Deudas con entidades del grupo y
asociadas a largo plazo
4,1633,1634
479
181

IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodiﬁcaciones a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE

35.249,30

I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
5105,520,527
2. Acreedores por arrendamiento ﬁnanciero
5125,524
500,505,506,509,5115,5135,5 3. Otras deudas a corto plazo
499,529

145,521,522,
523,525,528,551,5525,5530,5
532,555,5565,
5566,5595,5598,560,561,569
5103,5104,5113,5114,5123,512 III. Deudas con entidades del grupo y
4,5133,5134,5143,
asociadas a corto plazo
5144,5523,5524,5563,5564

IV. Beneﬁciarios-Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas
a pagar
400,401,403,404,405,(406) 1. Proveedores
410,411,419,438,465,466,475 2. Otros acreedores
412

7

35.000,00
249,30

249,30

,476,477
485,568

VI. Periodiﬁcaciones a corto plazo

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
(A+B+C)

66.102,71
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4. CUENTA DE RESULTADOS
(Debe)
Nota
2017

Nº CUENTAS

Haber
2016

A) Excedente del ejercicio
720
721
722,723
740,747,748
728
(650)
(651)
(653),(654)
(658)
(6930),71*,7930

73
(600),(601),(602),6060,
6061,6062,6080,
6081,6082,6090,6091,
6092,610*,611*,612*,
(607),(6931),(6932),
(6933),7931,7932,7933
75
(640),(641),(642),(643),
(644),(649),7950
(62),(631),(634),636,639,
(655),(694),(695),
794,7954,(656),(659)
(68)
745,746

1. Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y aﬁliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados
imputados al excedente del ejercicio
e) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de
gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y
legados
3. Variación de existencias de productos
terminados y en curso de
fabricación
4. Trabajos realizados por la entidad para
su activo
5. Aprovisionamientos

79.543,72

5.723,23
11

73.820,49

10

50.000,00

10

12.046,25

10

11.644,06

6. Otros ingresos de la actividad
7. Gastos de personal
8. Otros gastos de la actividad

9. Amortización del inmovilizado
10. Subvenciones, donaciones y legados de
capital traspasados al excedente
del ejercicio.

7951,7952,7955,7956
11. Exceso de provisiones
(690),(691),(692),770,771, 12. Deterioro y resultado por enajenaciones del
772,790,791,792,
inmovilizado
(670),(671),(672)

760,761,762,767,769
(660),(661),(662),

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
13. Ingresos ﬁnancieros

---

5.853,41

14. Gastos ﬁnancieros
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(663),763
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(666),(667),(673),(675),
(696),(697),(698),
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(6300)*,6301*,(633),638
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15. Variación de valor razonable en
instrumentos ﬁnancieros
16. Diferencias de cambio
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos ﬁnancieros

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS (13+14+15+16+17)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
(A.1+A.2)
18. Impuestos sobre beneﬁcios
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida
en el excedente del ejercicio (A.3+18)

5

5.853,41

5.853,41

B) Ingresos y gastos imputados directamente
al patrimonio neto
940,9420
941,9421
(800),(89),900,991,992,
(810),910,(85),95
(8300)*,8301*,(833),
834,835,838

1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos
y gastos reconocidos directamente en el
patrimonio neto (1+2+3+4)
C) Reclasiﬁcaciónes al excedente del ejercicio

(840),(8420)
(841),(8421)
(802),902,993,994,
(812),912
8301*,(836),(837)

1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3, Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
C.1) Variación de patrimonio neto por
reclasiﬁcaciones al excedente del ejercicio
(1+2+3+4)
D) Variaciones de patrimonio neto por
ingresos y gastos imputados directamente al
patrimonio neto (B.1+C.1)
E) Ajustes por cambios de criterio
F) Ajustes por errores
G) Variaciones en la dotación fundacional
H) Otras variaciones

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.4+D+E+F+G+H)

5.853,41

* Su signo puede ser positivo o negativo
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5. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Las principales partidas que forman el excedente del ejercicio son los
donativos de particulares.

Propuesta de aplicación del excedente:
Base de reparto
Excedente del ejercicio

Importe
5.853,41

Remanente
Reservas voluntarias
Reservas para cumplimiento de ﬁnes aplicada en el ejercicio
TOTAL

5.853,41

Aplicación

Importe

A dotación fundacional
A reservas especiales
A reservas voluntarias
A reserva para cumplimiento de ﬁnes

5.853,41

A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores
TOTAL

5.853,41
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6. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN
Los criterios de valoración aplicados en los registros contables, son los
deﬁnidos en el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin
ﬁnes lucrativos.

Impuestos sobre beneﬁcios:
El impuesto sobre el beneﬁcio se liquida a partir del resultado de la entidad
calculado de acuerdo con las normas ﬁscales que son de aplicación.

Ingresos y gastos propios de entidades no lucrativas:
1. Ingresos
En la contabilización de los ingresos se tendrán en cuenta:
a) Los ingresos por entregas de bienes o prestación de servicios se
valorarán por el importe acordado.
b) Las cuotas de usuarios o aﬁliados se reconocerán como ingresos en el
período al que correspondan.
c) Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos,
de patrocinadores y de colaboraciones se reconocerán cuando las
campañas y actos se produzcan.
d) En todo caso, deberán realizarse las periodiﬁcaciones necesarias.
Ingresos por ventas y prestación de servicios
1. Aspectos comunes
Los ingresos que proceden de la venta de bienes y de la prestación de
servicios se valoran por el valor razonable de la contrapartida, recibida o por
recibir, derivada de los mismos, que, salvo evidencia en contrario, es el precio
acordado para dichos bienes o servicios, deducido el importe de cualquier
descuento, rebaja en el precio u otras partidas similares concedidas, así como
los intereses incorporados al nominal de los créditos.
No forman parte de los ingresos, los impuestos que gravan estas operaciones
y se repercuten a terceros, como el impuesto sobre el valor añadido y los
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impuestos especiales, así como las cantidades recibidas por cuenta de
terceros.
Los créditos por operaciones comerciales se valoran de acuerdo con lo
dispuesto en la norma relativa a instrumentos ﬁnancieros.
No se reconoce ningún ingreso por la permuta de bienes o servicios, por
operaciones de tráﬁco, de similar naturaleza y valor.
2. Ingresos por ventas
Sólo se contabilizan los ingresos procedentes de la venta de bienes cuando se
cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:
a) La entidad ha transferido al comprador los riesgos y beneﬁcios
signiﬁcativos inherentes a la propiedad de los bienes, con
independencia de su transmisión jurídica. Se presume que no se ha
producido la citada transferencia, cuando el comprador posee el
derecho de vender los bienes a la entidad, y ésta la obligación de
recomprarlos por el precio de venta inicial más la rentabilidad normal
que obtendría un prestamista.
b) La entidad no mantiene la gestión corriente de los bienes vendidos en
un grado asociado normalmente con su propiedad, ni retiene el control
efectivo de los mismos.
c) El importe de los ingresos puede valorarse con ﬁabilidad.
d) Es probable que la entidad reciba los beneﬁcios o rendimientos
económicos derivados de la transacción.
e) Los costes incurridos o a incurrir en la transacción pueden ser valorados
con ﬁabilidad.

2. Gastos
Los gastos realizados por la entidad se contabilizarán en la cuenta de
resultados del ejercicio en el que se incurran, al margen de la fecha en que se
produzca la corriente ﬁnanciera. Las ayudas otorgadas por la entidad se
reconocerán en el momento en que se apruebe su concesión.
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Criterio general de reconocimiento
Los gastos realizados por la entidad se contabilizarán en la cuenta de
resultados del ejercicio en el que se incurran, al margen de la fecha en que se
produzca la corriente ﬁnanciera. Las ayudas otorgadas por la entidad se
reconocerán en el momento en que se apruebe su concesión.
Reglas de imputación temporal
El reconocimiento de estos gastos se diﬁere en espera de que se completen
algunas circunstancias necesarias para su devengo, que permitan su
consideración deﬁnitiva en la cuenta de resultados. Dichas reglas son
aplicables a los siguientes casos:
a) Cuando la corriente ﬁnanciera se produzca antes que la corriente real, la
operación en cuestión dará lugar a un activo, que será reconocido como
un gasto cuando se perfeccione el hecho que determina dicha
corriente real.
b) Cuando la corriente real se extienda por períodos superiores al ejercicio
económico, cada uno de los períodos debe reconocer el gasto
correspondiente, calculado con criterios razonables, sin perjuicio de lo
indicado para los gastos de carácter plurianual.
Gastos de carácter plurianual
Las ayudas otorgadas en ﬁrme por la entidad y otros gastos comprometidos
de carácter plurianual se contabilizarán en la cuenta de resultados del
ejercicio por el valor actual del compromiso asumido.
Criterios particulares aplicables a los desembolsos incurridos para la
organización de eventos futuros
Los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros
(exposiciones, congresos, conferencias, etcétera) se reconocerán en la cuenta
de resultados de la entidad como un gasto en la fecha en la que se incurran,
salvo que estuvieran relacionados con la adquisición de bienes del
inmovilizado, derechos para organizar el citado evento o cualquier otro
concepto que cumpla la deﬁnición de activo.

15

INSTITUTU ASTURIES 2030

Memoria Anual 2017

Subvenciones, donaciones y legados:
1. Reconocimiento
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan
como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en
la cuenta de resultados como ingresos sobre una base sistemática y racional
de forma correlacionada con los gastos derivados de ésta.
Se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo individualizado de
concesión de la subvención, donación o legado a favor de la entidad, se han
cumplido las condiciones establecidas para su concesión y no existen dudas
razonables sobre la recepción de la subvención, donación o legado.
2. Valoración
Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por
el valor razonable del importe concedido.
3. Criterios de imputación al excedente del ejercicio.
La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados no
reintegrables se efectúa atendiendo a su ﬁnalidad.
Transacciones entre partes vinculadas:
No existen.
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7. PASIVOS FINANCIEROS
BENEFICIARIOS ACREEDORES

Saldo
inicial

Saldo
ﬁnal

Aumentos Disminuciones

Beneﬁciarios entidades del grupo,
multigrupo o asociadas
Otros beneﬁciarios

35.000,00

35.000,00

Otros acreedores entidades del grupo,
multigrupo o asociadas
Otros acreedores
TOTAL

35.000,00

8. FONDOS PROPIOS
Durante 2017 se ha desembolsado la dotación fundacional con aportaciones
dinerarias que ascienden a un total de 25.000,00 euros, quedando 5.000,00
euros pendientes de desembolso para completar dicha dotación fundacional
con el plazo máximo de hasta 5 años.

9. SITUACIÓN FISCAL
Impuesto sobre sociedades:
El régimen ﬁscal aplicable es el previsto en la Ley 49/2002 de régimen ﬁscal
de las entidades sin ﬁnes lucrativos y de los incentivos ﬁscales del
mecenazgo. Según los artículos 6 y 7 de dicha Ley, la Fundación tienen una
exención total sobre este impuesto.

10. INGRESOS Y GASTOS
Ingresos de la entidad, según apartado 1. de la Cuenta de Resultados:
Tipo de ingreso

Importe

Donaciones de particulares

73.820,49

Otros ingresos

TOTAL

5.723,23

79.543,72
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Desglose del apartado 3.a de la Cuenta de Resultados (“Ayudas
monetarias”), distinguiendo por actividades e incluyendo los reintegros:
Ayudas monetarias

Importe

Proyecto Asturies

50.000,00

Construyendo futuro

42.000,00

12 Lluches

TOTAL

8.000,00

50.000,00

Detalle del apartado 6. de la cuenta de resultados (“Aprovisionamientos”):
Compras
nacionales

Compras destinadas a la
actividad

Adquisiciones
Importaciones
intracomunitarias

Variación
existencias

6.545,06

Materias primas y otras

En la cuenta de resultados según exige el modelo oﬁcial, además de las
compras (subcuentas contables 600.), también ﬁguran en el epígrafe de
Aprovisionamientos totales, los trabajos realizados por otras entidades para la
Fundación (subcuentas contables 607.). En total la cifra asciende a 12.046,25
euros.
En la tabla general de gastos por actividades de la página 28 de esta memoria,
en la ﬁla de Aprovisionamientos, ﬁgurará como total correcto, la cifra de
6.545,06 euros.
Detalle del apartado 9. de la cuenta de resultados (“Otros gastos de la
actividad”):
Otros gastos

Importe

Servicios exteriores

11.644,06

TOTAL

11.644,06
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11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
Detalle de las subvenciones, donaciones y legados recibidas en el ejercicio
y de las recibidas en ejercicios anteriores que no fueron totalmente
imputadas a resultados:

Saldo inicial

Entradas

0,00

73.820,49

Salidas
Imputado a
(Devoluciones) resultados

Saldo ﬁnal

Subvenciones
Donaciones

73.820,49

Legados
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12. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
Actividad 1
A) Identiﬁcación
Denominación de la actividad*

Universidá de Primavera

Tipo de actividad

Propia

Identiﬁcación de la actividad por sectores

Educación

Lugar desarrollo de la actividad

Asturies

Descripción detallada de la actividad realizada
La Universidá de Primavera es un espacio central de debate, reﬂexión y
encuentro. Un foro participativo, abierto y plural de intercambio de
conocimientos entre los distintos ponentes y la ciudadanía interesada en
participar. Entre sus ﬁnes está el de promover el pensamiento crítico sobre
temas sociales, económicos o políticos.
La Universidá de Primavera se desarrolla en varias jornadas, donde se
programan charlas, mesas redondas, debates, talleres, presentaciones… sin
olvidarnos de lugares donde tengan cabida el arte y la cultura.
B) Recursos humanos empleados en la actividad
Número
Tipo

Nº horas / año

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Personal asalariado

0

0

0

0

Personal con contrato de servicios

0

0

0

0

Personal voluntario

4

4

576

576

C) Beneﬁciarios o usuarios de la actividad

Tipo
Personas físicas

Número
Previsto
Realizado
300

500

Personas jurídicas
Proyectos sin cuantiﬁcar beneﬁciarios
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D) Recursos económicos empleados en la actividad
Importe
Previsto Realizado

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
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 explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos ﬁnancieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos ﬁnancieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos ﬁnancieros
Impuestos sobre beneﬁcios

170,00
5.615,58

Subtotal gastos

5.785,68

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos
TOTAL

5.785,68

E) Objetivos e indicadores de la actividad
Objetivo
Crear pensamiento crítico sobre las
materias tratadas
Sensibilizar y difundir otros modelos
sociales, políticos, económicos y
culturales alternativos

Indicador
Grado de implicación
conseguida entre los
asistentes a la actividad
Número de personas
asistentes a las diversas
actividades

Cuantiﬁcación
Previsto
Realizado
N/A

100

N/A

400
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Actividad 2
A) Identiﬁcación
Denominación de la actividad*

Proyecto Asturies

Tipo de actividad

Propia

Identiﬁcación de la actividad por sectores

Social

Lugar desarrollo de la actividad

Asturies

Descripción detallada de la actividad realizada
Proyecto Asturies tiene como ﬁn impulsar y apoyar las iniciativas puestas en
marcha por la ciudadanía organizada para desarrollar proyectos que
potencien la igualdad entre hombres y mujeres, la defensa de los Derechos
Humanos y la pluralidad y diversidad de la sociedad en Asturies.
Así mismo se busca contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en
el territorio asturiano mediante formación, asesoramiento y ayuda
económica a organizaciones y grupos organizados para elaborar y poner en
marcha proyectos con ﬁnes de interés social.
B) Recursos humanos empleados en la actividad
Número
Tipo

Nº horas / año

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Personal asalariado

0

0

0

0

Personal con contrato de servicios

0

0

0

0

Personal voluntario

3

3

720

720

C) Beneﬁciarios o usuarios de la actividad

Tipo

Número
Previsto
Realizado

Personas físicas
Personas jurídicas
Proyectos sin cuantiﬁcar beneﬁciarios

X

X
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D) Recursos económicos empleados en la actividad
Importe
Previsto Realizado

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
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 explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos ﬁnancieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos ﬁnancieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos ﬁnancieros
Impuestos sobre beneﬁcios

50.000,00

Subtotal gastos

50.000,00

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos
TOTAL

50.000,00

E) Objetivos e indicadores de la actividad
Objetivo
Contribuir a poner en
marcha proyectos sociales

Ayudar en situaciones
concretas de urgencia social
y que necesiten de una
rápida actuación

Indicador
Los 10 proyectos de entidades
sin ánimo de lucro que serán
beneﬁciarias de los premios de
ayudas
Las 12 organizaciones, colectivos
o plataformas organizadas sin
ánimo de lucro que serán
receptoras de la ayuda

Cuantiﬁcación
Previsto
Realizado
30.000,00

42.000,00

8.000,00

8.000,00
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Actividad 3
A) Identiﬁcación
Denominación de la actividad*

Folixa Popular

Tipo de actividad

Mercantil

Identiﬁcación de la actividad por sectores

Cultural

Lugar desarrollo de la actividad

Asturies

Descripción detallada de la actividad realizada
Actividad anual, celebrada el 8 de septiembre, Día de Asturies; en
colaboración con otras entidades y asociaciones sin ánimo de lucro. Con un
marcado carácter cultural y festivo tiene como ﬁn promover el pensamiento
crítico y la cultura asturiana.
B) Recursos humanos empleados en la actividad
Número
Tipo

Nº horas / año

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Personal asalariado

0

0

0

0

Personal con contrato de servicios

0

0

0

0

Personal voluntario

3

4

216

288

C) Beneﬁciarios o usuarios de la actividad

Tipo
Personas físicas

Número
Previsto
Realizado
1.500

2.000

Personas jurídicas
Proyectos sin cuantiﬁcar beneﬁciarios

24

INSTITUTU ASTURIES 2030

Memoria Anual 2017

D) Recursos económicos empleados en la actividad
Importe
Previsto Realizado

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
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 explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos ﬁnancieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos ﬁnancieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos ﬁnancieros
Impuestos sobre beneﬁcios

5.985,52

Subtotal gastos

5.985,52

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos
TOTAL

5.985,52

E) Objetivos e indicadores de la actividad
Cuantiﬁcación
Objetivo

Indicador

Promover el pensamiento
crítico
Fomentar la cultura asturiana

Personas participantes en las
diversas actividades culturales
Número de visitantes totales a
la Folixa Popular

Previsto

Realizado

300

400

1.500

2.000
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Actividad 4
A) Identiﬁcación
Denominación de la actividad

Jornadas Renta Básica Universal

Tipo de actividad

Propia

Identiﬁcación de la actividad por sectores

Educación

Lugar desarrollo de la actividad

Asturies

Descripción detallada de la actividad realizada
Durante el mes de octubre, el Institutu Asturies 2030 realizó unas jornadas,
en Uviéu y La Pola Siero, cuyo ﬁn era dar una imagen amplia de los distintos
enfoques que se están realizando a la hora de enfrentarse a la implantación
de la Renta Básica Universal.
Planteadas de manera inter y multidisciplinar, en ellas se trató la temática
tanto desde el punto de vista ﬁlosóﬁco como desde el de los derechos
humanos, la perspectiva feminista o el del ﬁnanciamiento de este tipo de
rentas.
La función de estas jornadas fue la de dotar de conocimientos vinculados a
este campo a profesionales, futuros profesionales, agentes sociales que
precisen de estos conocimientos para su trabajo y formación y en general al
público interesado en esta temática.
B) Recursos humanos empleados en la actividad
Tipo

Número

Nº horas / año

Previsto

Realizado

Previsto

Realizado

Personal asalariado

0

0

0

0

Personal con contrato de servicios

0

0

0

0

Personal voluntario

3

3

144

144
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C) Beneﬁciarios o usuarios de la actividad
Número
Previsto
Realizado

Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas

X

Proyectos sin cuantiﬁcar beneﬁciarios

X

D) Recursos económicos empleados en la actividad
Importe
Previsto Realizado

Gastos / Inversiones
Gastos por ayudas y otros
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 explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado
Gastos ﬁnancieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos ﬁnancieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos ﬁnancieros
Impuestos sobre beneﬁcios

6.008,07

Subtotal gastos

6.192,82

184,74

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial

Subtotal recursos
TOTAL

6.192,81

E) Objetivos e indicadores de la actividad
Objetivo
Difundir las diversas realidades
sobre la materia
Generar un debate público, abierto,
crítico y plural de la materia tratada

Indicador
Número de personas
participantes en las
jornadas
Grado de participación e
implicación posterior de
las personas asistentes

Cuantiﬁcación
Previsto
Realizado
N/A

280

N/A

Difícil de
cuantiﬁcar
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TOTAL RECURSOS EMPLEADOS

Subtotal inversiones

Inversiones (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación de deuda no comercial

Subtotal gastos

GASTOS / INVERSIONES
Gastos por ayudas y otros
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 explotación
Amortización del inmovilizado
Deterioro y resultado por enajenación de
inmovilizado
Gastos ﬁnancieros
Variaciones de valor razonable en instrumentos
ﬁnancieros
Diferencias de cambio
Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos ﬁnancieros
Impuestos sobre beneﬁcios

5.785,68

5.785,68

5.615,58

170,00

Actividad
1

50.000,00

50.000,00

50.000,00

Actividad
2

Recursos económicos totales empleados por la entidad:

5.985,52

5.985,52

5.985,52

Actividad
3

6.192,81

6.192,82

6.008,07

184,74

Actividad
4

67.964,01

67.964,01

11.623,75

6.340,26

50.000

Total
actividades

84,11

84,11

5.726,30 73.690,31

5.726,30 73.690,31

17.061,14

6.545,06

TOTAL

5.437,39

204,80

No imputados
a las
actividades

INSTITUTU ASTURIES 2030
Memoria Anual 2017
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Recursos económicos totales obtenidos por la entidad:
INGRESOS

Previsto

Realizado

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos

73.820,49
5.723,23

TOTAL RECURSOS OBTENIDOS

79.543,72
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5.853,41

TOTAL

AJUSTES
NEGATIVOS
(2)

AJUSTES
POSITIVOS
(3)

5.853,41

5.853,41

BASE DE
CÁLCULO
(1)-(2)+(3)
%

TOTAL RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO (1)+(2)

1. Gastos de las actividades desarrolladas en cumplimiento de
ﬁnes (sin amortización ni correcciones por deterioro)
2. Inversiones realizadas en actividades desarrolladas en
cumplimiento de ﬁnes

RECURSOS

73.690,31

Importe

RECURSOS
DESTINADOS
A FINES
(GASTOS +
INVERSIONES)

73.690,31

Importe

RENTA A DESTINAR
(Acordada por el
Patronato)

Recursos destinados en el ejercicio a cumplimiento de ﬁnes:

5.853,41

N

N-1

N-2

N-3

N-4

Ejercicio

RESULTADO
CONTABLE
(1)

Destino de rentas e ingresos:

Aplicación de elementos patrimoniales a ﬁnes propios:

N-4

N-3

N-2

N-1

N

IMPORTE
PENDIENTE

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS EN
CUMPLLIMIENTO DE SUS FINES *
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13. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
No existen.

31

