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Informe de Audltoria Independiente de Cuentas Anuales Abreviadas 

A los miembros del Patronato de la FUNDACiÓN ONCE PARA LA SOLIDARIDAD CON 
PERSONAS CIEGAS DE AMÉRICA LATINA 

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas adjuntas de FUNDACiÓN ONCE PARA LA 
SOLIDARIDAD CON PERSONAS CIEGAS DE AMÉRICA LATINA (en adelante , la Fundación). 
que comprende n el balance abreviado a 31 de diciembre de 2015, la cuenta de resultados 
abreviada y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha . 

Responsabilidad en relación con las cuentas anuales abreviadas 

El Presidente de la Fundación. previo informe de la Comisión Permanente del Patronato de la 
Fundación. es el responsa ble de formular las cuentas anuales abreviadas adjunta s, de forma que 
expresen la imagen fiel del patrimonio. de la situación financiera y de los resultados de 
FUNDACiÓN ONCE PARA LA SOLIDARIDAD CON PERSONAS CIEGAS DE AMÉRI CA 
LATINA. de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad 
en España, que se identifica en la nota 2 de la memoria adjunta, y del control interno que 
considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales abreviadas libres de 
incorrección material . debida a fraude o error. 

Responsabilidad de/auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las cuentas anuales abreviadas adjuntas 
basada en nuestra auditarla . Hemos llevado a cabo nuestra aud itoría de conformidad con la 
normativa reguladora de la auditoría de cuentas vigente en España . Dicha normativa exige que 
cump lamos los requerimientos de ética, así como Que planifiquemos y ejecutemos la auditoría 
con el f in de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales abrev iadas están libres 
de incorrecciones materiales. 

Una auditoría requiere la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de aud itor ía sobre 
los importes y la información revelada en las cuentas anuales abreviadas. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorreción 
materia l en las cuentas anuales abreviadas, deb ida a fraude o error. Al efectuar dichas 
valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la formulación 
por parte de la entidad de las cuentas anuales abreviadas. con el fin de diseñar los 
procedimientos de auditarla que sean adecuados en función de las circunstancias. y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eñcacia del control interno de la entidad. Una auditoría 
también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la 
razonabilidad de las estimac iones contables realizadas por la dirección. asl como la evaluación 
de la presentación de las cuentas anuales abreviadas tomadas en su conjunto. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base sufciente 
y adecuada para nuestra opinión de aud itoría. 
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GrantThornton 

Opinión 

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación fin anciera de FUNDACiÓN ONC E 
PARA LA SOLIDARIDAD CON PERSONAS CIEGAS DE AMéRICA LATINA a 31 de dic iembre 
de 2015, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha 
fecha, de conformidad con el marco normativode información financiera que resulta de aplicación 
y, en particular, con los principios ycriterios contables contenidos enel mismo. 

Grant Thornton 

Marta A1arc6n 

11 de mayo de 2016 

mtD 
Auditores _._
.._..-
GIlAOlr THOAOlTOO< . S-L p , 

..... 20 16 IV' O " l~1 HIl 

IoHl OCllIlPOllATlIIO !M.GO EUR 

Infor ..... """"0' lo 
re<Jul.<lor. d. lo _l...,;,Ha d. 

'ud;""" d. <u..... "n lop""" 

""",l."""



Cuentas Anuales 



FUl'"DACIÓN ONCE PARA LA SOLIDA RIDAD 

CON PERSOl\"AS C IEGAS DE AMÉR ICA LATINA 

(FOAL) 

CUE:'ITAS A:"UALES ABREVIAIlAS
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Fundación ONCE para la solidaridad con personas ciegas de Amér ica Latina 
(FOAL) 

Balances a b re via dos al3 1 de diciembre de 201 5 r 201" 
(Eu ros) 

AC T IVO 
Notas 
d e la 

Memoria 
2111 !i 2111 4 

ACTI VO ~O CO R R I[~TE 86S 86$ 

tnv erstone s financieras a la rgo plazo 865 865 

ACTIVO CO RR IEl"TE 361.976 280.073 

Usua r ios ) otros deudores de la activid ad propi a 

Deu d ores eo mt' rc:ialc s~' ot ra s cue ntas a cobrar 

Otros deudores 

Efect ivo y otros activos Ilq uidos equ ivalentes 

7 

7 

6 

4.182 

32.092 

33 1.702 

16.721 

49.401 

21 3.951 

TOTAL ACTIVO 368.84 ' 280. 938 

PATRIMON IO ~[TO y PASIVO 
xotas 
de la 

1\lemoria 
201!' 20 14 

PATRIMD:'IriID J'\iETO 9 346 .8 24 224 .654 

f ond os propios 

Dota ción fundaci onal 

Reserva s 

Excecente/n éñ ctr d el ejerci cio 

Sub vencto nes. do nacio nes y legad os r ec ibidos 

9 a) 

4 

9 b) 

322.570 

60. 101 

108.463 

154.006 

24.25..a 

168564 

60. 101 

55.491 

52 .972 

56.090 

PASI VO CORR I[:,\,TE 22.0 17 56.2 8'-

Ben eficia rl os-Acreedo res 

Acreedores co mcrc tetes y ot ras cuent as a pa ga r 
Acreedo res 
Administracio nes Públicas 

8 

20 
10 

O 

22.0 17 
9.233 

12.784 

33.930 

22.35-1 
5.338 

17.016 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 368 .841 280.938 

Las Not as I a 22 descritas en la Memoria adjun ta forman parte integrante de estos Balances. 
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Fundación ONCE para la solidaridad con persona s ciegas de América Latina 
(FOAL) 

C uentas de Re sultados a b reviadas co rres po nd ientes a los ej ercicios
 

te rminados e1 3! de diciembre de 2015 y 201-4
 

(Euros)
 

(Ik he) fl ta be r 
xoras 
dela 

:\lemo ri a 
20J~ 201-1 

In 2,rc505 de la enti da d por la ac tlvldad pr op ia 
Subvenciones. donaciones y legados de exp lotación imputados 
a resultado s del ejercicio 

Al udas monetarias J otros 

Ayuda s monetarias 

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 

Gastos de personal 

Ot ros ~aslOs de la aCli \idad 

11 a) 

11b) 

11b) 

11e) 

li d) 

1.~53 .899 

1.553.899 

("3.382) 

(9 42.j 6 1) 

( 1.021) 

(2 17.124) 

(239.3 87) 

1.874.379 

1.874.379 

(1.26 1.843) 

(1.26 1.303) 

(540) 

(216.395) 

(333. 169) 

EXCE DEl\TElDE: f IC IT DE LA ACTIVIDAD 154.006 52.972 

Va riaci ón d e natrtmonic neto recon ocid a en el excedente del eie rc icic 15-1.006 52.972 

O 

(333. 997) 

Ingresos l gastos imputados d ire ctamente a l patrimo nio neto 
Subvenciones recibidas! (devueltas) 

kectasíñca cícnes a l excedente del cjercte¡c 
Subvenciones recibidas 

9 

9 

(13.365) 

(18.4 7 1) 

Variaciones de patrim oni o neto por ing resos )' gas tos imputad os 
directam ent e 131.836' '333.997 

RESUL TADO T OTAL. VA RIAC IÓ:'>i DEL PA T RIMO."'\ IO NETO E/'O EL 
EJERC ICIO 122.1 70 (28 1.025 

Las Notes I a 22 descritas en la Memoria adjunta forman pan e integrante de estas Cuentas de Resullad os. 



Fundación Oi'\CE pa ra la solidaridad con perso na s c i (>~as de América Latina 
(FOA L) 

M emo ria A breviada C or r espond iente al Ej ercicio Anua l
 
T er minado el 31 de Diciem bre de 2015
 

l . Acth 'id:td dt' la Fundación 

a) Descripción 

La Fundación ONCE para la Solidaridad con Personas Ciegas de América Latina (en 
adelante la Fundación o Fü AL) se constituyó por la Organización Nacional de Ciegos 
Españoles (OJ'CE) el 8 de mayo de 1998. 

La Fundación está calificada como fundación benéfico asistencial de ámbito estatal y está 
sujeta al Protectorado del Ministerio de Educación. Cultura y Deporte que desde el 2 de 
diciembre de 2015 asume el Protectorado único de fundaciones de competencia estatal. 

Según se establece en el articulo 7.1 de sus estatutos. el fin de la Fundación es promover la 
plena integración laboral y social de las personas ciegas y deficientes visuales con 
nacionalidad de países de América Latina en sus respectivos Estados . Estos fines se llevan a 
cabo de forma directa o concertada mediante programas de promoción laboral. educación. 
integración social. fortalecimiento institucional y prestaciones sociales dirigidas a las 
personas ciegas o con deficiencia visual grave en dichos países. 

Para cumplir con sus fines y financiar estas actividades. la Fundación obtiene sus ingresos 
fundamentalmente de la ONCE y de Administraciones Públicas españolas. si bien. todos los 
proyectos y programas que promueve o en los que participa cuentan con cofinanciación de 
instituciones públicas o privadas de los países en que se desarrollan. 

La Fundación no lleva a cabo actividad mercantil alguna. 

La Fundación tiene su domicilio en la calle José Ortega), Gasset n° 18. de Madrid. 

Los Estatutos de la Fundación. cuya última modificación se realizó en marzo de 2015. se 
adaptan a lo establecido en la Ley 50/2002 de Fundaciones y su posterior desarrollo 
reglamentario y marcan las líneas básicas de actuación de la entidad . 

b) Órganos de gobierno 

Según se establece en los Estatutos de la Fundación, el Patronato es el órgano de gobierno. 
representación y administración de la misma. La Comisión Permanente y la Vicepresidencia 
Primera Ejecutiva actúan por delegación del Patronato. 

Durante el ejercicio 20 15 se han producido varias modificaciones en la composición del 
Patronato de la Fundación. tal y como consta en su reunión del .¡ de marzo de 2015 
(lE/2015A). Tras la renovación de Patronos indicada. el · rgano de gobierno queda 
integrado por los miembros siguientes: 
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l' ATR0 1\O S Il ESIG 1\AIlOS POR EL FU1\IlAIlOR 

1. D. Alberto Duran López.
 
') D' Patricia Sanz Carneo.
 
3.	 D. Angel Ricardo Sánchez Canovas. 
4.	 IY. Ana PcIácz Narváez. 
5.	 IY. Cristina AriasSerna. 
6.	 IY. ImeIda Femández Rodríguez. 
7.	 D. Javier Güemes Pedraza . 
8. D. Andrés Ramos Vázquez. 
9.	 D. Rafae l de Lorenzo García. 
10. D. Antonio Mayor Villa. 
11 . D. José Luis Martínez Donoso. 
12. D. Diego Sayago Sánchez. 
13. D. Luis Cayo Pérez Rodríguez Bueno. 

I' ATRO:-;OS DESI G:\'AIlOS POR EL PATRONATO 

1.	 D'.Isabel Allende . 
2.	 ü ISS. Organización Iberoamericana de la Seguridad Social.
 

SEGIB. Secretaría General Iberoamericana.
 
4.	 Fundación Telefónica. 
5.	 Banco Bilbao Vizcaya Argentaría. 
6.	 Cruz Roja Española . 
7.	 Caritas Española. 
8.	 Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEC ID). 
9.	 Mondragón Corporación Cooperativa (MCe). S. COOP. 

PATRO:\'OS IlESIGNAIlOS POll EL PATRONATO, A PROPUESTA IlE LAS 
ORGANIZACION ES IlE PERSONAS C IE GAS Y CO N llIéFICIENClA VIS UAL 
GRAVE CUYA ACTlVIIlAIl SE IlESARROLLE E N A LGU NO IlE LOS PAíSES 
LATI NOAMERIC ANOS 

1. D. Volmir Raimondi . 
2.	 D. Julio Césa r Canizalez. 
3. D' Gloria Gutiérrez Cardoza . 

En la misma sesión. y a consecuencia de los cambios del Patronat C!. se n?mbró como 
Presidente del Patronato de FOA L. al patrono D. Albert o DURAN LOPEZ; corno 
Vicepresidenta Ejecu tiva. a la patrona Dña. Ana PELÁEZ NARVÁEZ: y corno Secretario . 
al patrono D. Javier GÜEMES PEDRAZA (acuerdo IEl2015.5). Así mismo. a causa de 
dichas modificaciones en el órgano de gobierno, se acordó constituir la Comisión 
Permanente del Patronato (acuerdo 1E/20 l5 .?) . por los miembros siguientes: 

Presidenta.. . .Da. Ana Peláez Narváez. 

Secretario .. ..D. Javier Gücmcs Pedraza. 

VocaJ.. . . .. . .. Da
. Cristina Arias Serna .
 

~
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Vocal. D'. M3Jesús Varela Méndez. 

Asimismo, en una sesión de la Comisión Permanente del Patronato. ratificada por la sesión 
posterior del órgano de gobierno de 4 de marzo de 2015. se procedió a la sustitución del 
Director General. cesando en dicho cargo D. Fernando Iglesias Garcia y siendo nombrada 
para el mismo D." M" Jesús Varela Méndez. 

2. Bases de present ación 

Imagen fiel 

Las cuentas anuales han sido obtenidas de los registros contables de la Fundación y se 
presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad de 2007. con el Real Decreto 
149412011 de 24 de octubre. por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan 
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos)' las normas de información 
presupuestaria de estas entidades y con la Ley 50/2002 de 26 de diciembre de Fundaciones y 
su desarrollo reglamentario. de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio. de la 
situación financiera)' de los resultados de la Fundación. 

Salvo indicación en contrario. todas las cifras presentadas en esta memoria vienen 
expresadas en euros. que es la moneda funcional de la Fundación. 

Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por el Presidente a propuesta de la Comisión 
Permanente de la Fundación. se someterán a la aprobación del Patronato. estimándose que 
serán aprobadas sin modificación alguna. 

3. Comparación de la información 

De acuerdo con el Real Decreto 149412011 de 24 de octubre por el que se aprueban las 
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos. 
los datos de 2014 y 2015 son comparables. 

-l. Excedente del ejercicio 

El Presidente y la Comisión Permanente de la Fundación han propuesto que el excedente del 
ejercicio 2015. que asciende a 154.006 euros. se aplique al saldo de "Reservas" generado 
con excedentes de ejercicios anteriores. Dicha propuesta debe ser aprobada posteriormente 
por el Patronato de la Entidad. 

5. i\ormas dí' ' ·alor ación 

Las principales normas de valoración utilizadas por la Fundación en la elaboración de sus 
cuentas anuales para los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2015 y de 2014, de 
acuerdo con las establecidas por la adaptación del Plan General de Contabilidad a las 
Entidades sin Fines Lucrativos y con el Plan General de Contabilidad de 200? han sido las 
siguientes: 

a) Dotaci ón Fundacional 

La Fundación recoge en esta cuenta las aportacione un acionales y posteriores 
aportaciones. en el caso en que el aponante indique ex ente dicho destino. y los 
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excedentes pOSitIVOS que el Patronato apruebe dest inar a incrementar la Dotación 
Fundacional, en su caso. 

b)	 Activos y pasivos corrientes 

Se clasifican como corrientes los activos y pasivos cuyo vencrrmento o extin ción se 
espera que se produzca en el corto plazo. es decir. en el plazo máximo de un año. contado 
a partir de la fecha de cierre del ejercicio. 

e)	 Transacciones en moneda ext ranjera 

Las transacc iones en moneda extranjera se convierten a moned a funcional (euros) 
mediante la aplicación del tipo de cambio de contado en la fecha de la transacción. 
entendida como aquell a en la que se cumplen los requisitos para su reconocimiento. 

el)	 Subvenciones y dona ciones recibidas 

Con carácter general las subvenciones y donacione s recibidas para financiar la 
realización de actividades propias, sin asignación a una finalidad específica. se registran 
como ingresos en el ejercicio que se conceden dentro del epígrafe de la cuenta de 
resultados denominado "Ingresos de la entidad por la actividad propia" (Nota I 1a). 

Cuando se reciben subvenciones para financiar un proyecto que tiene carácter plurianual. 
las mismas se abonan inicialmente en el epígrafe "Ingresos y gastos imputados 
directamente al patrim onio neto" y por tanto figuran en el epígrafe "Subvenciones. 
donaciones y legados recibidos" (véase nota 9b) del Patrimonio Neto del balance de 
situación y posteriormente se imputan en la cuenta de resultados ("Ingresos de la entidad 
por la actividad propia" y como "Reclasificaciones al excedente del ejercicio") a medida 
que se incurre en los gastos objeto de la subvención. 

e)	 Ayudas mo netarias 

La Fundación registra las ayudas monetarias propiaS de su actividad concedidas a 
beneficiarios según los siguientes criterios: 

1.	 Ayudas definitivas con una dotación única cuantificada: en el momento de su 
aprobación por el órgano competente de la Fundación se reconoce el gasto por la 
totalidad de la subvención y la correspond iente cuenta a pagar. 

2.	 Ayudas definitivas sin cuant ificación y sujetas a justificación: una vez aprobada la 
subvención por el órgano competente de la Fundación y recibida la documentación 
justificativa. se reconoce el gasto y la correspondiente cuenta a pagar. 

3.	 Ayudas defin itivas con una dotación plurianual cuantificada y compromisos firmados 
para futuros ejercicios: 

•	 Si existe un compromiso acordado para cada uno de los diferentes ejercicios que 
abarca la subvención. anualmente se registra el gasto y la cuenta a pagar en 
función de la dotación asignada para cada ejerci cio. 

•	 Si no existe un compromiso acordado para cada uno de los diferentes ejercicios 
que abarca la subvención, anualmente se registra el gasto y la cuenta a pagar en 
función de las subvenciones efectivamente ap b as por el órgano competente 
de la Fundación con cargo a dicho compromi s 
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1) Otros ingresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo. es decir. cuando se 
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan. con 
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera 
derivada de ellos. 

g) Im pu esto sobre So ciedades 

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

Ir) Inf ormación medioambiental 

Debido a su actividad. la Fundación no tiene responsabilidades. gastos, activos. 
provisiones ni contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser 
significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera )' los resultados de la 
misma. Por este motivo. no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria de 
las cuentas anuales respecto a información de cuestiones medioambientales. 

6. Efec t il'o \" ot ros aetil'os líqu idos equiva lentes 

El importe de este epígrafe al 31 de diciembre de 2015 es de 331.702 euros que corresponde 
al saldo de las cuentas corrientes que la entidad mantiene en Banco Popular Español. S.A. 
Al 31 de diciembre de 2014 el saldo de este epígrafe (213.951 euros) correspondía 
igualmente a cuentas corrientes abiertas en Banco Popular Español, S.A. 

7. Usua r ios, ot ros deudores de la acti"'idad propia y ot ras cue ntas a cobra r 

Los importes incluidos en el epígrafe "Usuarios)' otros deudores de la actividad propia" del 
balance corresponden a las diferencias entre los anticipos enviados por la Fundación a las 
entidades locales en los proyectos en América Latina y el gasto realmente ejecutado por 
dichas entidades. 

El movimiento de este epígrafe en 2015 ha sido el siguiente (en euros): 

Provecto 
Sa ldo inicia l 

2 01 ~ A ument os Dismin uciones 
Saldo fina l 

2015 

ÁGORA Pero 
CNRJE Hondura s 
Inclusión Ed ucativa-Rep. Dominicana 

5.715 
4.2 19 

6.787 

. 

. 

12.000 

5.715 
4.2 19 

14.605 

. 

. 

4.182 

4.182 Tot a l 16.721 11.000 24. 539 
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El movimiento de este epígrafe en 2014 fue el siguiente (en euros): 

Pruvecto 
Sald o inicia l 

2014 Aument os Disminu ciones 
Sa ldo final 

2014 
AGORA Pero 
MAPE Guatemala 

eN RIE Honduras 

MAP E Para guay 

Inclusión Educauva- Rep . Dom inicana 

I S.881 

2.851 
8.117 

10.610 
. 

169.427 
5......; 0 

55.550 
62 .411 

37.467 

179.593 
8.29 1 

59.448 
73.02 1 
30.680 

5.715 
. 

4.219 
. 

6.787 

Tolal 37.459 330.29S 351.1133 16.721 

Dentro del capitulo de " Deudores y Otras cuentas a cobrar" figura una cuenta a cobrar a 
ONCE por importe de 30.338 euros. cuyo saldo ha sido ingresado en cuentas de FOAL el 
13 de enero de 201 6. 

La Fundación no forma parte de ningún grupo de entidades por lo que no mantiene saldos 
con empresas del grupo. multigrupo ni asociadas. 

8. Beneficiario s acreedores 

Los importes incluidos en este epígrafe del balance de situación corresponden a deudas 
contraídas por la Fundación como consecuencia de ayudas concedidas en el cumplimiento 
de los fines propios de su actividad. 

Los saldos pendientes de 2014 fueron cancelados en su totalidad en el primer trimestre de 
20 15. 

El movimiento de este epígrafe en el ejercicio 20 15 ha sido el siguiente (en euros): 

Nom b re o conce nt o 
Sa ldo in icial 

20 15 A u men to s Dism in uciones 
Sa ldo fina l 

20lS 
O 
O 
O
O
O

O

Proyecto ADV BG Rehabilitaci ón 
Ayuda Ecuador 
Proyecto IN FRACN OV I 

Voluntari ado Urugu ay 

Ayudas proyectos 

6.85 1 
1.950 

25.000 
129 

O 211.058 

6.85 1 

1.950 
25. 000 

129 
2 11.058 

T ol a l 33." 30 2 11.058 H ·t.988 

El movimiento de este epígrafe en el ejercicio 201 4 fue el siguiente (en euros): 

Sa ldo inici al 
2014 

Sa ldo final 
2014 No mb re o concepto Aumentos Dism inucion es 

Proyecto ADV BG Rehab ilitación · 6.851 · 6.851 
Ayuda Ecuador · 1.950 · 1.9 50 
Proyecto INFRA CNQV I · 25.000 · 25.000 
Vo luntariado Uruguay · 129 · 129 

Total · 33.930 · 33.930 

) 



La Fundación no forma parte de ningún grupo de entidades por lo que no mantiene saldos 
con empresas del grupo. multigrupo ni asociadas. 

9.	 Patrimonio :"eto 

El movimiento habido en los diferentes epígrafes incluidos en el capitulo de "Patrimonio 
Neto" durante los ejercicios 2014 y 2015 ha sido el siguiente (en euros): 

Concepto 
Dotación 

f undac ional 
{a) 

Reser va s 
voluntarias 

Exce den te/ 
(Déficit) d el 

ejercicio 

Su bvencio nes 
pe ndie ntes 

de imput ar a 
Resulta dos 

(b) 

Tota l 

Sa ldo a I3 J. 12.20 13 60.10 1 64.036 (8.545) 390.087 505.679 
Aplicación del déficit de l ejercicio 
20 13 
Excedente del ejercic io 20 14 
Subvenciones imputa das al resultado 
de 20 14 

. 

. 

-

(8.545) 

-
-

8.545 

52.972 

-

-

-
(333.997) 

-
52.972 

(33 3.997) 

Saldu al 31.12.201.1 60.101 55049 1 52.972 56.090 22-1.65" 
Aplicación del Excedente del 
ejercicio 20 U 
Excedente del ejercicio 2015 
Subvenciones imputadas al resultado 
de201~ 

Subve nciones reintegradas en 2015 

-
-

-
-

52.972 

-

-
-

(52.972 ) 

15·LOOó 

-
-

-

-

( 18.471) 

( 13.365) 

-
15·U)(ló 

( 18.47 1) 

(13.365) 
Sa ldo a l 3 1.12.2015 60. 101 108.463 15-1 ,006 14.25-1 346.82.& 

a)	 Do/ación Fun dacional 

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre de 2015 y 2014, refleja las donaciones recibidas 
por la Fundación desde su creación hasta dichas fechas para constituir sus recursos 
permanentes. 

b)	 Suhvencíanes, donaciones y legados recibidos 

b 1) Concesión de subvenciones 

En septiembre de 2011 AECID concedió a la Fundación tres subvenciones para proyectos de 
Acción Educativa en América Latina: 

•	 Proyecto ~tAPE (Mejora de los Aprendizajes de la Población con discapacidad 
visual y su Entorno) en Guatemala: 0.13 millones de euros concedidos. El proyecto 
se inició en 2012 con una duración de 24 meses. El coste total del proyecto fue de 
0.29 millones de euros. finalizando en mayo de 2014 Yse financio además de con la 
subvención de AECID, con recursos propios de la Fundación y con la aportación de 
socios locales. 

•	 Proyecto MAPE en Paraguay: 0,1 7 millones de euros concedidos. El proyecto se 
inició en 2012 y se ha liquidado en el primer trimestre de 2015. minorando la 
subvención concedida en 46 euros que se han devuelto AECID. El coste total del 
proyecto ha sido de 0.31 millones de euros y se anciado además de con la 

~ ,.
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subvención de AEC1D. con recursos propios de la Fundación y con la aportaci ón de 
socios loca les. 

•	 Proyecto CNRIE (Centro Nacional de Recursos para la Inclusión Educativa de 
personas con discapacidad visual) en Honduras: 0. 18 millone s de euro s. El proyec to 
se inició en 20 12 y se ha liquidado en el primer trimestre de 2015. El coste total del 
proyecto ha sido de 0,4 1 millo nes de euros aproxi madamente y se ha financiado 
además de con la subvención de AEC ID. con recursos prop ios de la Fundación y con 
la aportaci ón de socios locales. 

En diciembre de 2012 la Dirección General de Voluntariado y de Cooperación al Desarrollo 
de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM). concedió a la Fundac ión una subvención de 
0.19 millones de euros para el proyecto de Ágora Perú . El proyecto se inició en enero de 
2013. Yse ha liquidado en cl primer trimestre de 2015 . minorando la subvención concedida 
en 13.319 euros que se han devuelto a la CAM, por lo que la subvención final de CAM ha 
sido de 0,17 millones de euro s. El coste total del proyecto ha sido de 0,37 millone s de euros 
y se ha financiado además de con la subvención de CAM. con recursos propios de la 
Fundac ión y con la aportaci ón de socios locales. 

En j unio de 2013 la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AACID, dependiente de la Junta de Andalucía) confirmó la concesión a la Fundación. de 
una subvención de 0.08 millones de euros para el proyecto de Inclusión de Estudiantes con 
discapac idad visual en provincias de la República Dom inicana. El proyecto se inició en 
enero de 20 14 y tendrá una duración de 24 meses, el coste tota l será de 0,17 millone s de 
euros aproximadamente y se financiará además de con la subvención de la AACID. con 
recursos propios de la Fundación y con la aportaci ón de socios locales. 

b 2) hnputaci án a resultados 

De acuerdo con el principio de correlación de ingresos y gastos. la Fundación ha registrado 
como ingresos del ejercic io. dentro del epíg rafe de Subvenciones. donac iones )' legados de 
explotac ión. únicamente la parte de las subvenciones de AECID. AAC1D y CAM que 
corresponde a gastos efec tivamente ejecutados en el periodo. manten iendo el importe 
conce dido (y cobrado) pend iente de ejecutar en el epígrafe "Subvenciones, donaciones y 
legados recibidos" en el patrimonio neto del balance de situación; según los siguientes datos 
en 2014 y 2015 (en euro s): 

Imputación a Resultados 

Pe n diente de 
Imp uta r a l 

3 1.12.14 
Importe 

Co nced ido 
Im p uta do 
en 2014 

Eje rcicios 
Ante riores Proveeros 2014 

MAPE Paraguay 174.636 87.680 86.910 46 

MAPE Guatema la 132.610 6.599 126.0 11 . 
eN RIE Honduras 178.908 87.567 90.887 454 

Tolal sub vencion es AECID -1 86.15-1 181.8-1 6 303.808 500 
Inel. Est. Discap.Visual 
Rep.Dominicana AACIO 80.000 38.639 . 41.36 1 

Tol al subven clon es AACID 80.000 38.639 . -1 1.361 

AGO RA Pero 187.024 113.5 12 59.283 14.229 

Total su bvenc ton es C Al' 1 187.02-1 113.512 59.283 1-1.229 
To la l subvenciones 753.178 333 .997 363.09 1 56.090 



Imputación a Resultados 

Pendiente d e 
Impul ar al 
31.12.15 

Import e 
Co nced ido 

Imputad o 
en 2015 

Ej ercicios 
Ante rio res Prove eros 2015 

MAP E Paragua y <a) 174 .590 - 174.590 -
MAP E Guat em ala 132.610 - 132.6 10 -
eNRIE Honduras 178.908 454 178.454 -

Tota l sub venci o nes AE CIO " 86.108 454 "SS.M" -
lnc l. Est. Discap .Visual 
Rep.Dominicana AA CID 80.000 17.107 38.639 2425 4 

T ola l su bve ncio nes AACIO 80.000 17.107 38.639 24.254 

AGORA Perú (b) 173.70.5 910 172.795 -
T ot al sub ven cio nes CA M 173.705 910 

18.471 

172.795 -
T ota l sub venc tones 739 .!U3 697.111'1' l " .H " 

(a) El Importe concedido finalmente ha SIdo 46 euros mfenor a lo previsto debido a 
algunos ajustes en el cierre del proyecto en febrero de 20 15. 

(b) El importe concedido finalmente ha sido 13.319 euros inferior a lo previsto debido a 
algunos ajustes en el cierre del proyecto en febrero de 2015. 

b 3) Gastos ejecutados en los proyectos subvencionados 

Los gastos ejecutados en 2015 y 2014 por la Fundación (principalmente a través de 
entidades latinoamericanas) y los importes acumulados desde el inicio. en relación con estos 
proyectos de formación e integración laboral. han sido los siguientes (en euros): 

Impo rt e 
ac u m ula do 

2015 P,. 'ecto 
Ejercicios 
a nter io res 

Ej ec utado 
en 2 0J~ 

Ejecu ta do 
en 2015 

MAPE Paraguay 116 .134 12S.i9 9 8 241.941 

MAPE G uatemal a 167.908 8.291 - 176.199 

eN RIE Honduras 117.114 113.53 4 803 231.451 

AGORA Perú 111.865 181.200 2.7 46 295 .8 11 

ReD.Dominica na AAC ID - 60.514 17.200 77 .714 

T otal 5 13.021 " 89.338 20.i57 1.013 .116 

10. Situadón fisca l
 

El desglose de los saldos con la Administración Pública es el siguiente:
 

Org anis mos de la Seguridad Soc ial. acree dores 

20 t5 20 14 

4 .622 4.372 
lI acienda Públ ica acreedor por retenciones 
Tota l Ad ministracio nes Publicas Acreedora s 

8.162 12 .644 

12.78" 17.0 16 

Tal y como se indica en la nota 5g). de acuerdo con la Ley 4912002. de 23 de diciembre. de 
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos )' de los incentivos fiscales al mecenazgo. 
todas las actividades realizadas por la Fundación en el ejercicio están exentas en el Impuesto 
sobre Sociedades. Por tal motivo. la base imponible y el gasto por dicho impuesto son nulos. 
La información requerida por la Ley 49/2002 y. su posterior desarrollo reglamentario, para la 
aplicación del régimen fiscal mencionado se indica en la nota 18 de esta memoria. 
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I J. Ingrt'sos \. gastos 

u) Ingresos de la entidad por la activldad propia 

Este epígrafe de la cuenta de resultados adjunta recoge las imputaciones a ingresos del 
ejercicio. de las subvenciones y donaciones recibidas por la Fundación para financiar sus 
actividades corrientes, de acuerdo con los criterios mencionados en la Ilota 5d). La 
composición de este epígrafe. desglosado por conceptos, es la siguiente: 

Organización Nacional de Ciegos Españoles 
201 5 2014 
1.534.9{)4 1.540.000 

Subvención AECID (No ta 9b ) 454 181.846 
Subvención AACID (Nota 9b ) 17. 107 38.639 
Subvención CA l\1 (Nota 9b) 910 113.5 12 
Otro s 464 382 

1.553.899 1.874.379 

b) Ayudas Monetarías y Otros 

El detalle de este epígrafe de la cuenta de resultados adjunta por áreas de actividad es el 
siguiente: 

Ayudas monetarias 
Acción Educativa 
Incl usión Labo ral : formación ocupac ional y empl eo 

Apoyo al fort alecimiento de Organizaciones 
Gasto s Comunes a los Programas 

2015 2014 

182.168 
596.083 
158.508 

5.602 

368.062 
688 .992 
199.04 1 

5.208 

T otal A~ u das I\Itlnet arias (nota 11 b) 942.36 1 1.261.303 
Gastes de l Órga no d e Go bie r no (nota 12 e} 1.02 1 ~4 0 

To ta l gene ra l 943.382 1.26 1.843 

e) Gastos de personal 

El detalle de este epígrafe de la cuenta de resultados adjunta es el siguiente: 

2015 2014 
Sueldos y salarios 179.48 1 189.004 
Seguridad Social a cargo de la em presa 36.891 36.731 
Otros gastos sociales 752 660 

21i .124 226.39 5 1 

La Fundación ha contado en los ejercicios 2015 y 2014 con una plantilla media de 4 
empleados, de los cuales 1 es afiliado a la ONCE (persona ciega o con defi ciencia visual 
grave). 

La distribución por sexos y categorías de la plantilla de la Fundación al 31 de diciembre de 
20 15 es la siguiente: 

)
V 
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Cateecr ta lI om bres Mu ieres To tal 

Directivo 
Número % Número % 

1 -
 0% 1
 100% 
Personal Técnico -
 0% 3
 1 O, 3 

Total -
 0%
 4
 I 0% , 



d) Otros Gastos de la Actividad (Servicios Exteriores) 

El detalle de este epígrafe de la cuenta de resultados adjunta según el concepto de los gastos 
es el siguiente: 

Co ncepto de J! a slO 201.5 2014 

Gastos de viaje (a) 

Gastos de cur sos en proyectos de ayuda 

Sum inistros 

Página Web de la Fundación 

Arren damientos y cánones 
Gas tos de audit oría (b) 

Reparac iones y conservació n 

Gastos video instituc ional 
Otros (e) 

156.792 
1.398 

. 
29 .782 

9.234 
7.364 

16 .935 

-
17.882 

149. 139 

2 1.100 
8 1.579 

29 .782 
24.49 3 

8.000 

9.012 
1.99 7 
8.067 

To tal Casios por Servtclcs Exterio res 239.387 333 .169 

(a) Este importe se compone de las siguientes partidas: 

•	 Fundamentalmente de gastos de viaje por realización de cursos en Guatemala. 
Uruguay y Colombia 87.378 euros (en 2014 no se realizaron) 

•	 Gastos de viaje para el seguimiento de los proyectos que la Fundación desarrolla 
en Am érica Latina 37.697 euros (139.572 euros en 2014) 

•	 Se incluye además 31.351 euros en 2015 correspondientes a gastos de viaje de 
los Patronos que han sido pagados directamente por la Fundación e incluidos en 
el Epígrafe "Gastos del Órgano de Gobierno" (9.312 euros en 2014). 

•	 Adicionalmente se incluyen también 366 euros por otros gastos de Viaje 
incluidos en el Epígrafe "Otros Gastos de Administración" (255 euros en 2014). 

(b) Este importe corresponde a los honorarios facturados por Grant Thorton. S.L.P. por la 
auditoría de las Cuentas Anuales de la entidad . Los gastos registrados incluyen los 
importes facturados por la firma auditora en cada ejercicio: 

•	 En 2015 se registró el importe restante de los honorarios de la auditoría de las 
Cuentas Anuales de 2014 (3.825 euros) y adicionalmente. el anticipo de los 
honorarios por la auditoría del ejercicio 2015 (3.539 euros) que finalizará en 
2016. 

•	 En 2014 se ha registrado el importe restante de: los honorarios de la auditoría 
de las Cuentas Anuales de 2013 (4.485 euros) y adicionalmente. el 40% de 
los honorarios por la auditoría del ejercicio 2014 que finalizó en 2015. 

(c) Este importe corresponde a gastos vinculados con el seguimiento y coordinación de los 
proyectos que la Fundación desarrolla en América Latina (16.358 euros en 2015 y 6.268 
en 2014) y de "Otros Gastos de Administración" (1.524 euros en 2015 y 1.040 en 
2014). No se han producido gastos por este concepto con motivo de las reuniones del 
Patronato en 2015 (759 euros en 2014) incluidos en el Epigrafe "Gastos del Órgano de 
Gobierno". 
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De acuerdo con lo indicado. el detalle del epígrafe "Otros Gastos de la Actividad" 
atendiendo a su finalidad es el siguiente: 

Dest ino de los gast os I 2015 2014 
Gastos aplicados a fines propios (nota 12 b) 
Gastos delÓrgano de Gobierno (nota 12 e) 
Otros Gastos de Administración (nota 12 e) 

206.1 46 
31.351 

\ .890 

32 1.803 
10.071 

1.295 
Total Gastos por s ervíctcs Exteriores 239.387 333.169 

12. Acli" idad de la entidad 

Con este apartado de la memoria se da cumplim iento a lo establecido en el articulo 30 del 
Reglamento de Fundaciones (Real Decreto 133712005 de 1I de noviembre). 

a) Actividades reattzadas 

La Fundación desarrolla todas sus actividades fundacionales en América Latina y no lleva a 
cabo ninguna actividad mercant il. 

En el ANEXO 1-1se detallan todos los datos de cada una de las actividades realizadas por la 
Fundación según los modelos indicados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
que desde el 2 de diciembre de 2015 asume el Protectorado único de fundaciones de 
competencia estatal . 

b) Recursos empleados en las actividades 

Los recursos empleados en 2015 en cada una de las actividades fundacionales (en euros) son 
los siguientes: 

Act ividad/I-:pigrafe Al udas 
Monetar ias 

Gas tos de 
Per sonal 

Otros 
Gas tos de 

la 
Acrivlda d 

Total 

Acción Educativa 
Inclusión Laboral: formación ocupacional y empleo 
Apoyo al fortalecimiento de Organizaciones 
Acciones Comunes a los Programa s 

182.168 
596.083 
158.508 

5.602 

27.225 
100.4 15 
. 
89.484 

40.295 
45.119 
32.366 
88.366 

2"9.688 
7..1.617 
190.87" 
183"'52 

To tal Gas tos a plicados a fines prop ios 9"2.36 1 217.12.1 206.1.1 6 1.365.631 

En el ejercicio 2014 los recursos empleados en sus fines fundacionales por la Fundación 
fueron los siguientes (en euros): 

 

/ ¡j @ 1 

V 
e 

s 

Otros 
Gastos de 

la 
Act ivldn d 

Actividad/[ pi~ r a re Ayuda s 
Monerartas

Gas tos de 
Personal 

 Tota l 

Acción Educativa 368.062 30.713 146.483 5"5.258 
Inclusión Laboral: formación ocupacional y empleo 688.992 82.591 51.5"0 823.123 
Apoyo al fortalecimiento de Organizaciones 199.04 1 . 2A07 201.....8 
Acciones Comunes a los Programas 5.208 1\3 .091 

Tot al Gas tos aplicados a fines propios 1.261.303 226. ; 
121.373 239.672 

321.803 1.809.501 



La Fundación no ha llevado a cabo adquisiciones de inmovilizado en el ejercicio 2015 ni en 
el 201 4. 

e) Recursos totales obtenidosy empleados en el ejercicio 

Todos los recursos obtenidos por la Fundación en 2015 y 2014, por un total de 1.553.899 
euros y 1.874.379 euros respectivamente, proceden de ingresos por su actividad propia y se 
detallan en la nota 11a) de esta memoria. 

Los recursos totales empleados en los ejercicios 2015 y 2014 han sido los siguientes (en 
euros): 

Recu rsos aplica dos a fines p r op ios 

2015 201-1 

1.36 5.631 U109.501 
Porcentaje sobre recur sos totales obtenidos 87,9% 96,5% 

Ga sto s del Órgan o de Gobierno 32.372 10.611 
Reembols o de gastos (Nota 11b) 1.02 1 540 
Serv icios Exteriores (Nota l id) 31.351 10.071 

Ot ros ga stos d e Ad min ist raci ó n 1.890 1.295 
Servicios Exter iores (Nota lld¡ 1.890 1.295 

Recursos tora les empleados en el e jercic io 1.399.893 1.8210407 

d) Recursos humanos empleados en las actividades funda cionales. 

En los ejercicios 2015 y 20 14 la Fundación no ha empleado personal con contrato de 
servicios en el desarrollo de sus actividades fundac ionales. 

El desglose por actividades de los datos relativos al personal asalariado y voluntarios de la 
Fundación en 2015 es el siguiente: 

Gastos de personal 
re gistra dos en 2015 

(euros ) 
Volunta rios Planti lla 

media Acti vida des 
Acción Educativa - 0.6 27.225 
Incl usión Laboral: formac ión ocupac ional y empleo - 2.4 100.4 15 

Apoyo al Fortalecimiento de las Organizaciones . . -
Acciones Comunes a los Proera mas - I 89.484 

T ot al - , 217.12.$ 

El desglose por actividades de los datos relativos al personal asalariado y voluntarios de la 
Fundación en 2014 es el siguiente: 

Ga stos de pers onal 
Voluntarios Planttlla regi strad os en 201'

Aetlvídedes med ia (e uros) 

Acción Educativa - t.' 30.713 

Inclusión Laboral: formación ocupacional y empleo . 1.6 82.59t 
Apoyo al Fortaleci mient o de las Organizac iones - - -
Acc iones Co munes a los Proeramas - t 113.091 

Tot a l - , 226.395 

e) Número de beneficiarios o usuarios de las actividades o /5 /5;} 
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En el ejercicio 2015 : 

n' beneficiarios 

Persona s Personas 
Aeuvtdades risitas ' ur id ica s 1* ) T ol al 

Acc ión Educativa 12.6 18 3.507 16 . 12~ 

Inclusión Laboral 15.793 30 150.823 

Apoyo al fortale cimiento de Organizaciones 2.0 80 192 2.272 

T ot al 30.49 1 3.729 34.220 
..(*) Corresponde a entidades que a su vez prestan ser VICIOS a las personas ciegas de América Latina 

En el ejercic io 2014: 

n" ben eficiarios 
Personas Pers onas 

Acth idades físicas iurfdicas (.) Tot al 
Acción Educativa 10.5 17 591 11.108 
Inclu sión Laboral 18.4 13 27 18.·...0 

Apoyo al fortalecimientode O rganizaciones 13.901 94 13.995 

Tot al 42.831 7 12 43.5-'3 . . 
("') Corres ponde a entidades que a su vez prestan serVICIOS a las personas cie gas de Amenca Lat ina. 

fJ Convenios de colaboración suscritos por la Fundaci ón ' 0011 otras entidades 

La información correspond iente se detalla en el Anexo 1- IV. 

g) Deudas J' obligaciones finan cieras 

A 31 de diciembre de 20 15 y 2014 la Fundaci ón no tenia deudas con entidades de créd ito. 
No existen deudas en el pasivo del balance a 31 de diciembre de 2015 pendientes de ser 
ejecutadas (véase nota 8). 

h} Grado de cumplimiento del Plan de Actuación del ej ercicio 20/5 

La liquidación del presupue sto de ingresos y gastos incluido en el Plan de Actuac ión de la 
Fundación para el ejercicio 2015 es como sigue: 

Liquidación del presupuesto de gastos 

Co ncep to 

[ uros 

Reatlzaci én üesvtact c nes 

Ope raciones de fun cion am iento : 
Acc ión Educ ativa 

Inclusión Laboral : Formaci ón ocupaciona l y empleo 

Apoyo al fortalecimien to de Organizacio nes 
Acciones Comunes a los Programas 

Total gastos apli cad os a fines propios (Nota 12b ) 
Gastos de Órgano de Gobierno 
Ot ros Gastos de Admin istra ción 

Toral gas tos ope r acio nes d e fu nciona m iento 

O peracio nes de fondo: 
Dism inución de Subvencione s (nota 9) 

T ota l gastos operaciones d e fondos 

T ot al gas tes p resu puesta rlos 

40 1.1 17 249 .688 

740 .71 7 741. 6 17 

200 .000 190.874 

225.000 183.45 2 

f--1"".56~6.8""'34 :+--'1.36''''~5.63''''l :
23.000 32 .372 

2.000 1.890 

1.591.834 1.399.893 

51.834 3 1.836 

51.834 31.836 

1.643.668 

151.429 

(900) 

9 .126 
4 \.5 48 

+----'20 701.2''''03 ''' 
(9 .372) 

110 

191.9..11 

19.998 

19.998 

21 1.939 
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Liquidacióndelpresupuesto de ingresos-

Ce nceptc 

Euros 

Presupueste Re aliza ción Desviacion es 

Operaciones d e fun cionamiento: 

Subvenc ione s, donaciones y legados 
Aportación de ONCE 
Subvención AECID 
Subvenció n AACID 

1.400.000 

-
51.834 

1.534 .964 
454 

17.107 

( 134.964) 
(454) 

34. 727 
Subvención CAM 
Otro s ingresos 

-
140.000 

910 
464 

(9 10) 
139.536 

Total Ingreses o pe raciones de funci onamien to 1.591.834 1.553.899 37.935 

Operaclones de fondo : 
Disminución neta del cap ital de funcionamiento 51.834 (122.170) 174.004 

To ta l ing resos operacio nes d e fon dos 51.834 

1.643.668 

(122.170) 174,004 

To ta l ingresos presu puesta rlos I. H I. 729 211.939 

Se estima la finalizac ión del proyecto de AACID en 2016. 

13. Aplicació n de elementos patr im on ia les a fines propios 

En el anexo 11 se detalla el grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos en los 
últimos 5 ejercicios. 

1". Gas los de ad minis l rn dón 

El detalle de los gastos de administración por un total de 34.262 euros en 2015 Yde 11.906 
euros en 2014 se indica en la nota 12 e). 

En el anexo III se informa sobre el cumplimiento del límite al importe de estos gastos en los 
últimos 5 ejercicios. 

15. Op eraciones con parles vinculadas 

a) Retribución JIotras prestaciones al Patronato 

Los miembros del Patronato ejercen su cargo gratuitamente sin que en nigún caso puedan 
percibir retribución por el desempeño de su función. si bien tienen derecho a ser 
reembolsados por los gastos debidamente justificados que el desempeño de su función les 
ocasione. Durante los ejercicios 2015 y 2014 la Fundación no ha incurrido en gasto alguno 
por retribuciones u otras prestaciones a favor de los miembros de su Patronato. 

Al31 de diciembre de 2015 y 2014. la Fundación no tiene concedidos anticipos o créditos a 
los miembros del Patronato. ni tampoco compromisos adquiridos con los mismos en materia 
de pensiones o premios de jub ilación. seguros de vida o indemnizaciones con ocasión del 
abandono de su cargo o por otros motivos. 

a) Retribución J' otras prestaciones al personal de alta dirección 

La función de alta dirección es ejercida por el Patronato. 
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16.	 Ga ran t ías com pr omd idas con terceros 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 la Fundación no tiene garantías comprometidas con 
terceros. 

17.	 Plan de Acluación del ejercicio 201 6 

El presupuesto de ingresos y gastos contenido en el Plan de Actuación del ejercicio 2016 
aprobado por el Patronato de la Fundación. en su reunión de 9 de diciembre de 201 5. es el 
siguiente: 

Concento Euros 
Presu pu esto de gas tos: 
Acción Educativa 301233 
Inclusión laboral: formaci ón ocupacional y empleo 
Apoye al fortalecimiento de Organizacione s 
Gastos Comune s a los Programas 

724 .100 
175.000 
190.000 

Total gastos aplicados a fines propios 1.390 .333 

Gastos del Óraano de Gobierno 25.000 
Total pastos 1..115.333 

Presu pu esto de ingresos: 

Aportación de ONCE 
Subvención AACIO 

1.400.000 

15.333 

Otros lnere sos . 
Total tneresos 1..115.333 

Déficit nresu nuestario -

18.	 Otra información requerida a las entidad es sin fine s IUcrllth'os 

De acuerdo con el art ículo 1 del Reglamento (Real Decreto 1270/2003) para la aplicación 
del régimen fi scal de las entidades sin fi nes lucrativos y de los incentivos al mecenazgo (Ley 
49/2002). la Fundación ha comunicado a la Administración tributaria su opción por dicho 
régimen. A continuación se indica la información requerida por la Ley 49/2002. y su 
posterior desarrollo reglamentario. para la aplicación del régimen fiscal indicado: 

a)	 Los ingresos de la Fundación provienen únicamente de donaciones v 
subvenciones (véase nota 11a). y todos ellos se encuentran exentos del Impuesto 
sobre Sociedades en virtud de lo indicado en el artículo 6.1 0 a) )' 6.20 de la Ley 
49/2002. 

b)	 En la nota 12b) de esta memoria se detallan los gastos de cada proyecto de la 
Fundación desglosados por categorías. 

e)	 Tal como se indica en la nota 12c). en los ejercicios 2015 y 2014 la Fundación ha 
dedicado a sus fines fundacionales el 87.9% Y el 96.5% de sus ingresos 
respectivamente. 

d)	 Ninguno de los miembros del Patronato de la Fundación percibe remuneración 
alguna . En el ejercicio 2015 los miembros del Órgano de Gobierno han recibido 
1.021euros (540 euros en 2014) en concepto de reembolso de gastos ocasionados 
en el desempeño de su función (véase nota 12c). 

e) La Fundación no participa en ninguna sociedad 
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f)	 En virtud del punto anterior. el apartado 1) del articulo 3 del Reglamento para la 
aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, relativo a las 
retribuciones percibidas por los administradores en las sociedades participadas. 
no es de aplicación. 

g)	 La Fundación no ha suscrito ningún convenio de colaboración empresarial en 
actividades de interés general en el sentido descrito en el artículo 25 de la Ley 
4912002. 

h)	 En los ejercicios 2015 y 2014 la Fundación no ha desarrollado ninguna actividad 
prioritaria de mecenazgo. 

i)	 De acuerdo con el articulo 42.2 de los Estatutos de la Fundación "Los bienes 
resultantes de la liquidación de la Fundación se destinarán a fundaciones u otras 
instituciones que persigan fines de interés general análogos a los de la Fundación 
y que tengan afectados sus bienes. incluso para el supuesto de su disolución. a la 
consecución de aquellos: designadas en su momento por el Patronato. de acuerdo 
con lo ordenado en la legislación vigente". 

Como consecuencia de todo lo anterior, la Fundación entiende que. al igual que en años 
anteriores. en los ejercicios 2015 )' 2014 ha cumplido con todos los requisitos establecidos 
en el artículo 3 de la Ley 4912002 para la aplicación del régimen fiscal especial de las 
Entidades sin fines lucrativos. 

19.	 Código de conducta en las InH'niones Financieras Temporales 

En la reunión de 29 de junio de 2004. el Patronato de la Entidad aprobó la obligación de 
seguir un Código de Conducta para las Inversiones Financieras Temporales. en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 44/2002, de 22 
de noviembre. de Medidas de Reforma del Sistema Financiero. desarrollada por Resolución 
de 19 de diciembre de 2003 del Banco de España y por el Acuerdo de 20 de noviembre del 
Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ambos publicados en el BüE de 
8 de enero de 2004. 

En cumplimiento de lo anterior, los Estatutos de la Fundación regulan en su arto 33.5 la 
obligación de seguir el mencionado Código de Conducta en la realización de Inversiones 
Financieras Temporales. Dicho código de conducta obliga a la Fundación a elegir aquellas 
inversiones financieras temporales que tengan total seguridad y la mayor liquidez posible. 
Una vez conseguidos los criterios anteriores se eligen aquellas inversiones con mayor 
rentabilidad. Asimismo, impide la realización de inversiones financieras temporales con 
carácter especulativo. 

La gestión financiera de los fondos de la Fundación en el ejercicio 2015. al igual que en 
años anteriores. ha atendido a estos criterios. 

20. Información sohre apluamiento en el pago a acreedores comerciales. 

De conformidad con lo establecido en la Resolución del 29 de enero de 2016 del Instituto de 
Contabilidad y Auditoria de Cuentas (BOE de 4 de febrero de 2016) 'obre la información a 
revelar en la memoria de las cuentas anuales en relación con odo medio de pago a 
proveedores en operaciones comerciales se indica que el r do medio de pago a 
proveedores por parte de la Fundación en 2015 es inferior a quj e 
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21. Prcyención del blanqueo dc capitales y dc la financiación dcl terrorismo. 

La gestión econ ómico-financiera de la Fundación tiene como obje tivo la obtención de 
recursos suficientes para el cumplimiento de sus tines. La Fundac ión dispone para el 
cump limiento de sus fines de, entre otros recursos, las donaciones de particulares. 

Ha resultado de interés para el legislador estatal la protección de la integridad del sistema 
financiero y de otros sectores de actividad económica mediante el establecimiento de 
obligaciones de preve nción del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo , a 
cuyo efecto, fue promulgada la Ley 10/2010, de 28 de abril. Mediante Real Decreto 
304/20 14, de 5 de mayo, se aprobó el Reglamento de desarrollo de la Ley 10/2010. 

En cumplimiento del precepto normativo, el Patronato de la Fundación ha acordado dar 
cumplimien to a lo dispuesto en virtud del articulo 39 de la Ley, proponiendo la adopc ión de 
las medidas especí ficas que garanticen su cumplimiento, prefijando los criterios y principios 
que debe segui r la Fundación para la gestión de la oferta de estos conc retos recursos de 
acuerdo con lo recogido en la menc ionada ley. 

Tal como Se indica en la nota 11a) la entidad se financia básicamente con fondos públicos y 
de la ONCE, por lo que los riesgos por estos conceptos son limitados. 

22. Hechos posteriores al cier re 

No existen 

23. (nnntario 

De acuerdo con el artículo 25.2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones de 
aportar el invent ario de bienes, derechos y obligaciones como parte integrante de la 
memori a, se indica su inexistencia y por tanto no procede. 
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ANEXO 1 

Activ idad de la entida d 

1. Actividades realizadas 

La Fundación no realiza actividades mercantiles . Todas las actividades que se detallan a continuación son 
actividad es propias. 

En los datos que se indican a continuación para cada una de las actividades los gastos comunes a los 
programas (183.452 euros) se ha repartido entre las actividades en proporción a sus gastos directos de 
acuerdo con lo siguiente: 

Realizado f!II 20} 5 
Nota 12 de 
la Me moria 

Reparto 
Castos 

C omunes 
Con Ca stos 

Co munes 

Acció n Educa tiva 249.688 38.747 288.435 

Integración Lab oral 741.6 17 115.085 856.702 
Apoyo a l forta lecimient o de 
Oreanízaclones 190.874 29.620 220.494 

Gastos Comunes a los nroaramas 183.452 

Tota l Gas los anlicados atines orooío s 1.365.631 183.452 1.365.631 

Presunuesto 20J5 

Acción Educativa 401.1 17 67.260 468 .377 

lntes ración Laboral 740.717 124.204 864.921 
Apoyo al forta lecimiento de 
Orga nizaciones 200 .000 33.536 233.536 

Gastos Comu nes a los orozra mas 225.000 

Total Gastos anlícados a fines uro nios 1.566.834 225.000 1.566.834 
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ACTIVIDAD 1 

A l Ide ntificación . 

Denominación de 
la actividad 

ACC iÓN EDUCATlVA 

Tipo de actividad Coope ración al Desarrollo 

Identificación de
activ idad pm

sec" tores 

 
 A0721-Personas con discapacidad

Lugar desarrollo 

de la actividad 

Argentina. Bolivia. Brasil, Colombia. Costa Rica, Cuba. Chile, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras , México, Nicaragua, Panamá. Paraguay, Pero. República 
Dominicana , Uruguay y Venezuela 

. .. Descripción detallada de la actividad realizada. 

t .	 Se han desarrollado proyectos interrnsutccronares, como es el caso del programa con Perkins 
Inlernalional , dirigido a fortalecer la capacitación de profesionales y familias para la atención a 
niños y niñas con mutlidiscapacidad y sordoceguera , que posibilita la expansión de los servicios, 
el trabajo entre las entidades de acción social en la región y el mantenimiento de redes, 
beneficiando a 2.300 personas de forma directa (1.410 profesores. 209 técnicos , 537 estudiantes 
y 144 padres) y a 65.146 personas de forma indirecta de 100 entidades de 19 paises . 

2 .	 Se han reforzado 7 Centros de Recursos Educativos para Personas con Discapacidad Visual , tras 
el pertinente análisis para la optimización de los recursos existentes y detección de las 
necesidades que planteaban; cuatro de ellos a través de sendos Ministerios de Educación de 
paises de América l atina anexados al convenio de cooperación firmado entre FOAL. la 
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación. la Ciencia y la Cultura (OE1) y el 
Ministerio de Educación y Ciencia de España (MEC), y los otros tres , por medio de la concesión 
de ayudas a proyectos presentados directamente por las entidades prestadoras de servicios. Con 
estas colaboraciones se ha beneficiado a 8.675 personas. Como novedad cabe indicar que en 
algunos casos se ha comenzado a introducir el uso de sistemas de brame digital para la 
transcripción y el trabajo en el ámbito de las matemáticas y las ciencias , mejorando así el acceso 
de los estudiantes a estas materias. 

3.	 A través de la aprobación de proyectos presentados a la convocatoria abierta y permanente de 
FOAl, se han fortalecido los servicios de rehabilitación y producción de 3 entidades destinadas a 
la atención de personas con discapacidad visual , con y sin otras discapacidades , mejorando el 
desempeño profesional de técnicos y docentes , beneficiándose de forma directa 215 personas. 

4 .	 Con la financiación de FOAl y de la Biblioteca Municipal de Loja (Ecuador) y el apoyo logistico de 
la oficina de la OEI en Quito , se ha mejorado la capacidad técnica de la sala de acceso a la 
cultura para personas con discapacidad visual en sistema Braille y Sonoro de esta biblioteca 
pública , que se encuentra trabajando en servicios de producción, ayuda a la educación regular, y 
accesibilidad - tiflotecnologia , beneficiando a 155 personas . 

5.	 Desde la web de FOAl, se ha seguido fomentando el desarrollo cultural y el acceso a la lectura. 
mediante la carga de revistas de interés recreativo. general y cultural en sistemas orante y audio, 
habiéndose descargado 100.351 archivos. Entre las acciones emprendidas para favorecer el 
acceso a la Cultura se encuentra la donación de cuentos interactivos de la colección de ONCE
CIDAT a la Escuela de la Joya de Ambato en Ecuador y a la Biblioteca departamental de Cali en 
Colombia. 

6.	 Continúa el apoyo a la consolidación del Consejo Iberoamericano del Braille, mediante el 
desarrollo de acciones dirigidas a 120 organizaciones afiliadas a ULAC y/o entidades 
dependientes de los Ministerios de Educacíón de América latina que atienden a personas con 
discapacidad visual. 

\
7 El crovecto de Inclusión Educativa oara Estudiantes con Isc acidad Vis enfocue 
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comuni tario que se viene desarrollando desde julio de 2013 en Repú blica Dominicana, cuenta con 
una prorroga de doce meses para su ejecución (julio2016). Durante 2015 ha atendido a 110 niños 
y niñas Que no estaban escolarizados, ha formado a 423 personas de la comunidad educativa y a 
97 padres. 

8.	 Dentro de las acciones de formación realizadas en los C1F de AECID , durante 2015 se desarrolló 
el "Seminario sobre el acompat'lamiento en el aprendizaje a personas con discapacidad visual o 
ceguera", en la ciudad de Antigua, con una participación de 27 personas entre las que se 
encontraba representada la comunidad educativa (Cargos ministeriales, escolares, jefes de 
inspección , docen tes, familia , socieda d civil y jóvenes con discap acidad visua l) . 

9.	 El plan de actuación de FOAL para 2015 en materia de educación , pretendía poner en marcha 
varios proyectos piloto, en México y Cent roamérica . El primero de ellos consistía en la elaboración 
e implementación de un Servicio de Apoyo Educativo para lnstltuciones que atienden a 
estudiantes con Discapacidad Visual , publicas o privadas, centros educativos específicos o 
inclui dos en el sistema regular. En la búsqueda de un socio local fuerte ligado al colectivo de 
perso nas con discapacidad visual , se llega a la Asociación Mexicana de Educadores de Personas 
con Discapacidad Visual y el Centro de Estudios para Invidentes A.C. l a propuesta que nos 
mand an tiene en cuenta la reali dad del Estado de Chihuahua , el funcionamiento de las USAER 
(Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular) y los convenios existentes entre 
AMEPDIVI, CEIAC y la Secretaria de Educación del Estado . A pesar de no tratarse de la idea 
inicial de FOAL , desde la oficina técnica se plantea como una estrategia alternativa y efectiva, 
teniendo en cuenta las dimensiones y necesidad es de México , además de la experiencia y 
estructura base de estas organizaciones. El proyecto busca validar y sistematizar un modelo , 
dotarle de herramientas formativas, de seguimiento y evaluación y poder compartirlo 
posteriormente a otras ciudades, estados o paises. El proyecto pretende beneficiar inicialme nte a 
101 alumnos/as, 230 docentes de educac ión regular y 202 padres y se ejecutara 2016-2017. 

Bl Recursos humanos empleados en la acti vidad. 

Tip o 

Número N° horas l año 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Perso nal asalariado 1.6 0,91 2.824 1.607 

Personal con con trato de servicios 

Personal voluntario 12 4 1.440 480 

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad. 

Tipo 
Núm er o 

Previsto Realizado 

Personas fisicas 1700< 12.618 

Per sonas jurídicas 950 3.507 

Proyectos sin cuan tificar beneficiarios 4 
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O) Recursos económicos empleados en la actividad. 

Importe 

Gastos I ln....ers iones 
Previsto Realizado 

Gestee oor avucas v ctrcs 

alAvudas monetarias 362 .268 183_351 

bl Ayudas no monetarias 

c\ Gastos oor colaboraciones v orearos de uobiemo 

Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabrica ción 

Aprovisionamientos 

Gastos de cersonat 72.009 46.125 

Otros castos de exolotaci6n 341 00 58.959 

Amortización del inmovilizado 

Deterioro y resultado por enaíenaccn de inmovilizado 

Gastos financieros 

Variaciones de valor razonable en instrumentos 
financieros 

Diferencias de cambio 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

lmouestos sobre beresc cs 

Subtotal gastos 468.377 288.435 

Inversiones rexceoto Bienes Patrimon io Histórico' 

Adauisiciones Bienes Patrimonio Histórico 

Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos 

TOTAL 468.377 288.4 35 

El Objeti ....os e indicadores de la activ idad. 

Obje ti vo 
Indicador Cuan tificación 

Prevista 

10 entidades a las que 
la Comisión 
Permanente de FOAL 
aprueba un proyecto. 

6 contratos de 
cooperación firmados 
con el Proyecto Piloto 
de Servicio de Apoyo 
educativo. 

2 Ministerios han 
pres nt o un plan 
ope li Anual. 

Cuantificación 
Realizado 

3 entidades 

Brindar oportunidades a 
las entidades educativas 
publicas y privadas que 
atienden a personas con 
discapacidad visual. 

Establecidos canales de 
cooperación entre 
entidades educativas 
publicas y privadas y FOAL 
y sus socios locales. 

Contrato firmado con 
CEIAC y AMEPDVI (92 

ecueras) 

Ministerios 
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4 entidades firmantes 
del convenio para el 
proyecto piloto Acceso 
a la información y 
tormectón de estudios 
supenores. 

90 entidades que 
realizan al menos uno 
de los cursos on-line 
pranteeooe por FOAL 
para 2015 . 

8.000 estudiante s 
matriculados en las 
entidades con las Que 
colabora FOAl. 

1.400 profesionales 
que trabajan en 
entidades con las que 
colabora FOAl a 
través de sus socios 
locales. 

e ha contactado con 
arias universidades sin 

ograr firmar acuerdos 
urente 2015. 

I curso en-un e de 
ducaci6n temprana se 

eauz ó finalmente a 
rev és de la Plataforma 
E~ Perkms lntemanona t. 

I de láminas en relieve 
a sido reprogramado 
ara 2016 

purante 2015 se han 
cntabnízaoc los 
studiantes beneficiados 
«ectamente. no los 
~a t ricu1ad os - 3.675 
r iños, niñas y jóvenes 

an recibido ayudas para
I esfumo y/o formación 
e forma directa. 

.474 docentes y 
écnicos 

 

3 Guiones de 
Colecciones de Micro 
Guias. 

9 Micro Guias 
elaboradas . 

1 Curso de Formación 
en atención educativa 
para equipos 
munldisciplinares de O 
a 25 a ños. 

Tareas concretas 
realizadas durante 2015 
por parte de todos los 
voluntarios de FOAL 
relacionados con el área 
de educación y/o alguna de 
las área s Que lo 
complementan. 

burante 2015 no se han 
eauzacc las guias 
ludidas . Los voluntarios
an colaborado 
irectamente en el diseñ
lo ejecución de 
royectos en el terreno y
n el asesoramiento On

ine de otros 
rcresjcne'es. 

 
Optimizar el recurso 
human o que brinda el 
voluntariad o de FOAl en 
el área de educación. 

o 

 

57 l otes de material 
idécttcc para movilidad, 
scritura y matemáticas. 
2 Kit de herramienta s y 
9 Kit de piezas de 
epuesto para arreglar 

fnáquinas braiüe. 

00 lotes de documentos 
ntregados a trav és de 
erkin s. 80 accesos al 
ervrcíc especializado de 
a ONCE a trav és de 
sesoremrentcs. 70 obras
ompartídas e f rmato 
ra 

Dotar de material didáctico 
y bibliográfico 
especializado a entidades 
y alumnado con 
discapacidad visual. 

Con seguida la dotación y 
distribución de materiales , 
estrateg ias y herramientas 
didácticas para la 
población con 
discapacidad visual de 
forma eficaz a través de las 
diferentes vías de acceso 
al conocimiento (VVeb, 
instituciones, centros de 
recursos , familia , etc.). 

800 l otes educa tivos 
entregados , con 
registro de entrega. 

100 libros enviados , 
con correos o 
albaranes de 
mensajería. 

540 copias de las 
Migro Guias 
compartidas 

 

n 
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Realizado un curso de 
Educac ión Temprana 
elaborado por Perkins-
FOAl 

Realizado el curso de 
elaboración de laminas
en relieve. 

~e a l i.z ad o 

eprogramado para 2016

Contribuir a la mejora 
permanente de los 
servicios de educación 
temprana y producción. 

Elevada la cualificación 
profesional de es recruces 
de las áreas de educación 
temprana y producción. 

  

Defender la importancia 
del brame. del manejo de 
la tecnolog ia y del 
aprendizaje de la 
informática en la 
educación de las personas
con discapacidad visual. 

 

Fomentada la impresión en 
formato brame y el acceso 
a la informát ica. 

60 Lectores de 
pantalla, 
magnificadores y 
programas de 
aprendizaje del teclado 
se han asignado 
durante 2015. 

4 Impresoras Braille 
han sido donadas. 

lectores de pantalla. 3 
p,agnlflcadores, 

rogramas de brame 
jnetemaucc. 2 de dibujo 

gráficos brame y 6 
rogramas de 
renscnpcíon braille 

Facilitar las redes de 
ayuda entre experiencias e 
instituciones. 

Desarrollados foros de 
experiencias en materia de 
inclusión educativa. 
atención psicológica a 
nlños con discapacidad 
visual y baja visión. 

3 documentos de 
conclusion es de los 
foros de experiencias. 

1 documento de 
oncluslones que agrupa 

as dos temáticas. 

Despertado el interés de 
las personas que visitan 
nuest ra web por las 
revistas producidas por el 
SBO de la ONCE en sus 
diferen tes formatos. 

Compartir las 
publicaciones internas de 
ONCE con América Latina 

25.000 descargas y 
archivos compartidos. 

00.351 descargas 
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ACTIVI DAD 2 

Al Identifica ciÓn. 

Denominación de 
la acnvcao INC L USION L.A. SOR.AL: FORMACIÓN OCU PACIO NAL Y EM P LEO 

TIpo de actividad Cooperación al Desarrollo 

Identificació n de 
'e actividad por 
sectores 

A0721'Personas con discapacidad 

lugar desarrollo 

de la actividad 

Argentina , Bolivia , Brasil, Colombia . Ch ile, Ecuador, El Salvador, Gu atemala, México . 
Nica ragua , Panamá, Paraguay, Perú , República Dominicana y Uruguay. 

Descripci ón detallada de la act iv idad realizada. 

Para mejorara la precaria srtuaci6n en la que las personas con discapacidad visual se encuentran en 
América Latina a la hora de acceder al mercado de trabajo. la FOAL cuenta con el Programa AGORA 
(Aulas de Gesti6n Ocupacional de la Regi6n de América Latina), desde el cual; en colaboración con 
agentes locales de distinta naturaleza (pública o privada. Fundaciones. ONGs. centros de rehabuttacón. 
etc.jv con las organizaciones de personas con discapacidad visual de cada país. lleva a cabo acciones de 
detección, formación para el empleo y de inserción laboral, bien en empresas, bien acompañando en la 
puesta en marcha de emprendimientos. En 2015, el programa AGORA ha continuado desarrollándose en 
catorce paises. siendo estos los resultados alcanzados: 

1.	 Orientación profesional y laboral a 7.782 beneficiarios 
2.	 Capacitación profesional a 6.208 personas 
3.	 Inserción laboral de 1.484 personas ciegas (476 en empresas del sector público/privado 

y 1.008 mediante el apoyo al establecimiento de negocios autónomos). 
4.	 Desarrollo de 104 prácticas laborales. 
5. Adaptación tecnol6gica de 215 puestos de trabajo 

Además, y a través de la convocatoria abierta para la presentación de proyectos a FOAL. se ha apoyado a 
una organización de ciegos brasileña en la organización de un curso de masaje que mejore las 
posibilidades de acceso al mercado de trabajo a sus beneficiarios. 

Así mismo, y para mejorar las posibilidades de empleo de las personas con discapacidad visual atendidas 
en el Programa AGORA.• en cctabcracion con la AEC1D se realizó el Curso -Eliminaci6n de barreras en la 
accesibilidad de las personas con discapacidad a las nuevas tecnologias· . Evaluación ele la accesibilidad 
de aplicaciones informáticas del puesto de trabajo y su aeaptec en. para su desempei'lo por personas con 
discapacidad vrsoar. en el que participaron 28 colaboradores expertos en este ámbito de toda la regi6n. 

Durante 2015 se ejecutaron varias acciones de voluntariado relacionadas con esta actividad, como la 
impartición del curso mencionado, y el refuerzo en el trato de person as con discapacidad visual y 
elaboración de documentos accesibles a mas de 30 profesionales y formadores de AGORA-COLOMBIA 

B) Recursos humanos empleados en la actividad. 

Tipo Previsto 

Personal asalariado 1,8 

Personal con contrato de servicios 

Personal voluntario O 

Número 

Realizado 

2.35 

3 

N° ho ras I año 

Previsto Realizado 

3.177 41 50 

O 360 



 

C) Benefi ciarios o usuarios de la actividad . 

Tip o 

Número 

Previsto Realizado 

Personas tísicas 8.500 15,793 

Personas jurídicas 30 30 

Proyectos sin cuantificar beneficiarios 

O) Recurs os ec onómico s empleados en la activ idad . 

Importe 

Previsto Realizado 
Gastos I Invers ion es 

Gastos Daravudas v otros 

a)Avudas monetarias 668.977 599.597 

b\ Avudas no monetarias 

e) Gastos Dar colaboraciones v óroanos de aobierno 

Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación 

Acrcvrstcnamíentcs 
156.551 

Gastos de oersonal 132.974 
100,554 

Otros castos de explotación 62.9 70 

Amortización del inmovilizado 

Deterioro v resultado Dar enarenación de inmovilizado

Gastos financieros 

Variaciones de valor razonable eo instrumentos 
financieros 

Diferencias de cambio 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

Impuestos sobre beneficios 

Subtotal gastos 864.921 856 .702 

Inversiones rexcectc Bienes Patrimonio Histórico) 

Adoutstciones Bienes Patrimonio Histórico 

Cancelación deuda no comercial 

Subtotal recursos 

TOTA L 864 .921 856 .702 
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E) Objet ivos e indicadores de la actividad. 

Cuanti f icación
 
Objetivo
 Indicador 

Previsto Realizado 

MejOrar la empleabilidad de las 
personas con discapacidad visual 
a través de la creación y 
potenciación de las aulas de 
orientación, capacitación, 
inserción laboral, y apoyo al micro 
emprendimiento 

ProgramaslProyectos AGORA 
funcionando en América latina y 
cuyo objetivo es la mejora de la 
empleabilidad de las personas con 
discapacidad visual en la región. 

14'4 

Luchar contra la pobreza y 
mejorar la calidad de vida de los 
grupos en situación de mayor 
vulnerabilidad, a través del 
sostenimiento de su dignidad 
inherente 

Acciones formativas realizadas a 
través de los programas AGORA·s 

5.000 Personas 6208 personas 

Garantizar la no discriminación 
por razón de genero, de forma 
que el porcentaje de 
representación de los dos géneros 
nunca sea superior al 60% ni 
inferior al 40% 

Porcentaje de mujeres y hombres 
es paritario. 

porcentaje 
entre hombres 
y mujeres no 
superior a 
60/40 

porcentaje 
entre hombres 
y muieres igual 
a 55,71-'" y 
44,29% 
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ACTIVIDAD 3 

Al Identificación. 

Denominación de 
la actividad 

APOYO AL ~ O R T A LECIMI ENTO DE ORGA NIZACIONES 

Tipo de actividad Cooperac ió n al Desarrollo 

A0721 -Personas con discapacidad

Argent ina, Bolivia , Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba. Chile, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala. Honduras , México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana , Uruguay y Venezuela 

Identificación de 
la actividad pO' 
sectores 

l ugar desarrollo 

de la actividad 

5 

Descripción detallada de la actividad real izada. 

1.	 Se ha realizado el seguimiento del conv enio de colaboración con ULAC. mejorando su nivel de 
cumplimiento y siendo paten tes los resultados logrados , por ejemp lo en la ratificación del Tratado 
de Marrakech por un núm ero importante de país es de Latinoamérica , en acciones llevadas a cabo 
por ULAC con organ izaciones de varios países para fortalecer su gest ión e incidencia, etc . 

2.	 Continúa la colaboración con instituciones que trabajan en el ám bito de la ceguera en América 
Latina , en pro yectos que mejoren la calidad de vida de personas con discapacidad visua l, 
fundame ntalmente en materia educativa y de empleo, as¡ como en atención a la Baja Visión y a la 
sordoceguera. Son destacables las colaboraciones con ICEVI América Latina y Perkins 
Internacional. 

3.	 El acercamiento a las Administraciones Públicas como parte integrante de los proyectos ha estado 
presente en la agenda de FOAL durante 20 15, buscando sean parte ejecutora de éstos y 
con tribuy an a su financiación, al constituir las act ividades que apo ya FOAL; derechos que los 
mismos Estados deben garantizar a todos los ciud adanos . 

Se han seguido y analizado las convocatorias de fondos para la coop eración al desarrollo 
publicadas durante 2015 por la Unión Europea, AAeID , AECIO y ent idade s privadas ; presentando 
proye ctos para Perú a UE, Paraguaya AACIO y República Dominicana y Cuba a AECID. 

6 ,	 En colaboración con ULAC y con AECIO, se ha llevado a cabo la acción formativa "El Software 
Libre, barrera u oportu nidad para las personas con discap acidad visual en América Lati na", con la 
part icipación 31 representantes de los 19 paise s de la reg ión. El objetivo era ana lizar la incidencia 
que la utilización del software libre por parte de las adm inistraciones públicas está te niendo sobre 
las personas con discapacidad visual , y tratar de paliar aquellas que pud ieran limitar su acceso a 
la información. 

7.	 Se ha continuado fortaleciendo a las organizaciones de personas ciegas de América Latina, bien 
mediante apoyos directos para la realización de acciones concretas , bien a través del envío de 
información , del acompañamiento de éstas en todas las actividades, encuentros y reuniones que 
FQAL lleva a cabo duran te sus visitas ar terreno. 

31 



B) Recursos hum an os empleados en la actividad. 

Tipo 

Número N° horas I ano 

Previsto Realizado Previsto Realizado 

Personal asalariado 0.6 0.74 1.059 1.303 

Personal con contrato de servicios 

Personal voluntario 

C) B enef ic iar io s o usuarios de la actividad . 

Tipo 
Número 

Previsto Realizado 

Personas flsicas 11.000 2 .080 

Personas jurídicas 23 192 

Proyectos sin cuantificar beneficia rios 

O) Recurso s económico s emp leado s en la activ idad. 

Importe 

Previsto Realizado 
Gastos 1tnverslcnes 

Gastos Dar avucas v otros 

al Avudas monetarias 200,000 159.412 

bl Ayudas no monetarias 

cl Gastos eor colaboraciones órcanos de nobiemo 

Variación de existencias de produ ctos terminados yen 
curso de fabricación 

Aprovisionamientos 
14 .448 

Gastos de oersone t 16534 
46.634 

Otros castos de explotación 17,002 

Amortización del inmovili zado 

Deterioro v resultado oor enajenación de inmovilizado 

Gastos financieros 

Variaciones de valor razonable en instrumentos 
financier os 

Diferencias de cambio 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

Imnuestos sobre benefici os 

Subtota l castos 233 .536 . 22 0.494 

Inversiones rexcectc Bienes Patrimonio Hist óncc) 

/L 
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Adauisiciones Bienes Patrimonio Histórico 

Cancelación deuda nocomercial 

Subtotal recursos 

TOTAL 233.536 220.494 

E) Objetiv os e indicad ores de la actividad. 

O bjetivo 
I ndicador 

Cuan t ificació n 

Previsto Realizado 

Promover el fortalecimiento 
institucional de la Unión 
Latinoam ericana de Ciegos 

l a ULAC sigue 
implementando el Plan 
Director Cuatrienal 2012
2016 con las delegaciones 
nacionales. 

19 19 

Colaborar con otras En 2015 se renuevan los 1 1 
organizaciones expertas en compromisos existentes 
materia de discapacidad visual , con el Programa Perkins 
con implantación en América lntemational América 
Latina Latina . 

Establecer acuerdos de 
colaboración con instituciones 
públicas y privadas, 
preferentemente con aquellas 
que forman parte del Patronato 
de nuestra Fundación, para 
poder ampliar de esta manera 
el número de acciones que 
desa rrollamos en América 
Latina 

Durante 2015 se ha 
procedido a la firma de 
convenios y acuerdos 
para el desarrollo de 
acciones en los paises 
objeto de trabajo de 
FOAL, además de contar 
con el apoyo institucional 
de parte de los Patronos. 
Se han comenzado 
conversaciones para 
futuros acuerdos con otros 
patronos. que puedan dar 
sus frutos a medio o largo 
plazo 

2 2 

Implicar a las administ raciones 
publicas en los proyectos de 
educación y empleo que se han 
puesto en marcha en años 
anteriores y que continuarán en 
2015. 

Se mantienen los 
acue rdos que existen en 
materia de educación y 
empleo, con renovación 
de compromisos . 

El 100% de los 
acuerdos firmados 
con entidades 
públicas al final de 
2015 se 
encuentran en 
vigor. 

90% del objetivo 
conseguido. Se 
encuentra en renovación 
el acuerdo con el ME de 
Costa Rica y nueva 
anexión el ME de El 
Salvador. Los convenios 
en materia de inserción 
laboral han sido 
renovados. 
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11. Recu rsos eco nóm icos totale s em plea dos por la entidad. 

GASTOS I INVER SIONES 
Acci ón 

Educativa 
Integración 

Laboral 

Apoyo 
Fortalecim iento 
Organizaciones 

Tota l 
act ividades 

No imputados a 
las actividades TOTAL 

Gas tos P-2r ayudas y airas 

al A udas monetarias 183.351 599.598 159.412 942.360 942.361 

bl Avudas no monetarias O O 

e¡ G astos por colabo raciones y 
órga nos de gobierno O 1.021 1.021 

Varia ción de existencias de productos 
term inados v en curso de fabricación O O 

Aercvisionamrentos O O 

Gastos de oersonal 46.125 156.551 14.448 217.124 217.124 

Otros castos de exololación 58.959 100.553 46.634 206.147 33.241 239.387 

Amortización del inmovilizado O O 

Dete rioro y resultado por enajenación de 
inmovilizado O O 

Gastos financieros O O 

Variaciones de valor razonab le en 
instru mentos financieros O O 

Diferencias de cambio O O 

Dete rioro y resultado por enajenaciones 
de in strumentos financieros O O 

..!!!l~ ue s los sobre beneficios O O 

Subtotal gast os 288.435 856.702 220.494 1.365.631 34.262 1.399.893 

Inver siones (excepto Bienes Patrimonio 
Histórico j O O 

~  <, ~on es Bienes Patrimonio Histórico O O 

~. e deuda no cc mercser O O 

I$ubt I inversiones O O O O O O 

TbTAl RECURSOS EMPLEADOS 288.435 856.702 220 .494 1.365 .631 34.262 1.399.893 

o o o o o 

EL SECRETAR IO Vr¿ Br¿ El PRESIDENTE 
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111. Recursos económicos tota les obtenidos por la ent idad . 

A. Ingresos obtenidos por la entidad 

INGRESOS Prev is to 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 51.834 18.471 

Aportaciones privadas 1.400 .000 1.534964 

Otros tipos de ingresos 140.000 464 

TOTAL RECURSOS OBTEN IDOS 1.591.834 1.553.899 

B_Otros recursos económicos obten idos por la entidad 

OTROS RECURSOS Previsto Realizado 

Deudas contraídas · -

Otras obligaciones financieras asumidas · -

TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIOOS · . 

IV. Convenios de colaboración con otras entidades 

Descripción Ingresos Gastos 

No produce 
corriente de 

bienes y 
servicios 

Convenio 1. con el Ministerio de Educación y la Organización 
de Estados Iberoamericanos para la creación de centros de 

recursos educat ivos 
O O 

Convenio 2. con el Ministerio de Educación de Paraguay para 
la creación de centros de recursos educat ivos O O 

Convenio 3. con el Ministerio de Educación de Perú para la 
creación de centros de recursos educativos 

O O 
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Convenio 4 .ccn el Ministerio de Educación de Chile para la 
creación de centros de recursos educativos O O 

Convenio 5. con el Ministerio de Educación de República 
Dominicana para la creación de centros de recursos educativos 

O 16.201 

Convenio 6. con el Ministerio de Educación de Nicaragua para 
la creación de centros de recursos educativos 

O 12.083 

Con venio 7 .con el Ministerio de Educación de Panamá para la 
creación de centros de recursos educativos O O 

Convenio 8. con el Ministerio de Educación de Costa Rica para 
la creación de centros de recursos educativos O O 

Convenio 9. con la Organi zación de Estados Iberoamericanos 
de Honduras para la puest a en marcha del Plan Operativo 

Anual de la Secretaria de Educación de Honduras 
O 3 639 

Convenio 10 con el Ministerio de Educación de Guatemala 
para la ejecución del Proyecto MAPE-GUATEMALA O O 

Convenio 11 con el Ministeri o de Educación de Paraguay para 
la ejecución del Proyecto MAPE-PARAGUAY O O 

Convenio 12 con el Ministerio de Educación de Honduras para 
la ejecucón del proyecto CN-RIE HONDURAS 

45 3 346 

Convenio 13 con el Ministerio de Educación de República 
Dominicana para la ejecución del proyecto de Inclusión 

Educativa de Estudiantes Ciegos 
17.107 92 

Convenio 14 con la Federac ión Argentina de Instituciones de 
Ciegos para la ejecución del proyecto de empleo AGORA en 

Argent ina 
O 47.211 

Convenio 15 con la Sociedad Santa Lucia y el FONAOIS para 
la ejecución del proyecto de empleo AGORA en Chile O 17 211 

Convenio 16 con la Unión Nacional de Ciegos del Urugu ay y el 
Ministerio de Traba;o de Uruguay para la ejecución del 

proyecto de empleo AGORA en ese pais 
O 39.193 

Convenio 17 con el Servicio Nacional de Promoción 
Profesional y el Centro de Rehabilitación del Ciego para la 

ejecución del proyecto de empleo AGORA en Paraguay 
O 46.946 

Convenio 18 con el Centro de Rehabilitación de Ciegos de 
Lima para la ejecución del proyecto de empleo AGORA- Plan 

Adicional en Perú 
O 63 .420 

Convenio 19 con el Centro de Rehabilitación para Adultos 
Ciegos y el Servicio Nacional de Aprendizaje para la ejecución 

del proyecto de empleo AGORA en Colombia 
O 78.835 
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Convenio 20 con la Comunid ad de Madrid y el Centr o de 
Rehabilitación de Ciegos de Lima para la ejecución del 

proyecto de empleo AGORA en Perú 
O 1.835 

Conv enio 21 con la Federación Nacional de Ciegos del 
Ecuador para la ejecución del proyecto de empleo AGORA en 

ese pais 
O 54.730 

Convenio 22 con la Fundación Dominicana de Ciegos para la 
ejecución del proyecto de empleo AGORA en República 

Dominicana 
O 30665 

Convenio 23 con CARITA5-ESPAÑA y CARITAS BOLIVIA 
para la ejecución del proyecto AGORA- en Bolivia O 42.433 

Convenio 24 con la Secretaría Nacional de Discapacidad y el 
Minister io de Econom ia y Finanzas de Panamá para la 
ejecución del proyecto de empleo AGORA en ese país 

O 566 

Convenio 25 con Cruz Roja Espal"iola y Cruz Roja Salvadoreña 
para la ejecución del proyecto de empleo AGORA en El 

Salvador 
O 43.153 

Convenio 26 con el Instituto Nacional Tecnológico, la 
Organización de Ciegos Maricela Toledo, fa Asociación de No 
Videntes de Estell , y la Organización Luis Braille de Mataga lpa 

para la ejecución del proyecto de empleo AGORA en 
Nicaragua 

O 23.705 

Convenio 27 con Asociación de Capacitación y Asistencia 
Técnica en Educac ión y Discapacidad para la ejecución del 

proyecto de empleo AGORA en Guatemala 
O 34.824 

Convenio 28 con la Asociación Mexicana para la Atención de 
Personas con Discapacidad Mundia l y la Asociación Mexicana 
de la Retinitis Pigmentosa y Enfermedades de la Retina para la 

ejecución del proyecto de empleo AGORA en México 

O 62 .733 

Convenio 29 con la Unión Latinoamericana de Ciegos para el 
desarrollo de sus actividades O 100.000 

Convenio 30 con la Organización Nacional de Ciegos 
Españoles para la cesión a FOAL de espacios en sus sedes 

O 6.214 

Convenio 31 con la Organización de Estados Iberoamericanos 
de Ecuador para la implementación del proyecto Biblioteca 

Parlante de Laja 
O 9.312 

V. De sviaciones entre pla n de actuació n y datos realizados 

Globalmente, el importe de gastos e ingresos de funcionamiento ej por la Fundación en 2015 1lO 
difiere signifICativamente de lo presupuestado para dicho ejercicio. 
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ANEXO 111
 

GASTOS DE ADMINISTRACiÓN 

Ejercicio 

LlmltltS alternativos 

Otros gas tos de 
Administración 

(3, 

Gastos 
resarcible!! a los 
patronos 14) 

TOTAL GAS TOS 
DE 

ADMINISTRAC iÓN 
DEVE NGADOS EN 

EL EJER CICIO 
(5} -(3) + (4) 

Supera (+) 
No supera (-) 

ellfmite 
máximo (el 

mayor de 1 Y 
2) -5 

S% de 'os 
Fondos 
propios 

(11 

20% de la base de 
cátcute de l Art.27 

Ley 5012004 y 
Art.32.1 

Reglamento R.O. 
1337/05 

(2) 

20 11 425.206 7.022 20539 27 ,561 f397 .645 

20 12 368.497 5.650 19.53 1 25 .18 1 (343.316 

20 13 362.070 5.677 10 831 16 .508 (345.562 

20 14 372.494 1.295 10 61 1 ' 1,906 '360.588 

20 15 303.927 1.890 32 372 34,262 (269.665 
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fOAL 
Formulación de Cuentas Anuales Abreviadas 

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 20 15 de 
la Fundación ONCE para la solidaridad con personas ciegas de América Latina han sido 
formuladas por el Presidente de la Fundac ión el 28 de marzo de 2016 . a propuesta de la 
Comisión Permanente. Dichas cuentas se identifican por ir extendidas en 40 hojas de papel 
ordinario firmadas todas ellas por el Presidente y el Secretario de la Fundación y se someterán a 
la aprobación del Patronato. 

o.Alberto Durán Ló z
Presidente 
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o. Javier Güemes Pedraza 
Secret ario 
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