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NOTA 1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES FUNDACIONALES 
 

A. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

 
 
            NOMBRE DE LA ENTIDAD 
 

 
FUNDACIÓ TERRA 

 
            Domicilio: AVINYÓ, 44  4º 

            Localidad:  BARCELONA 

            Municipio:   BARCELONA 

            Distrito Postal: 08002 

            Provincia: BARCELONA 

            Comunidad Autónoma:  CATALUÑA 

            Teléfono: 936011636 

            Fax: 936011632 

            Correo Electrónico: terra@terra.org 

            Web:            www.ecoterra.org 

 
            Fecha constitución: 

07 de abril de 1.994 

 
 
            Fecha inscripción: 

29 de julio de 1.994 

 
            CIF: 

G 60547601 
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B. FINES DE LA ENTIDAD 

 
 

De acuerdo al artículo 3 de los estatutos fundacionales, la Fundació Terra tiene por objeto, con 
carácter general, la defensa y la conservación de la naturaleza, así como la promoción, 
divulgación y patrocinio de actividades relacionadas con aquel objeto. 
 
A título enunciativo y no limitativo, la Fundació Terra tiene como objetivos inmediatos: 
 
a) Promover con carácter general la defensa y la conservación del medio ambiente, así como 

la promoción, divulgación y patrocinio de actividades relacionadas, haciendo especial 
énfasis en la sostenibilidad y la eficiencia energética. 

b) Realizar proyectos de conservación de la naturaleza en sentido genérico (recuperación de 
paisajes naturales, reforestaciones con  especies autóctonas, construcción de 
infraestructuras para la educación ambiental, etc.) 

c) Prestar ayuda, al desarrollo y realización de actividades que promuevan el respeto por el 
medio ambiente, y en especial la creación de bancos de información para fomentar el 
conocimiento del medio ambiente. 

d) Adquirir y/o gestionar terrenos mediante la compra, donación, arrendamiento o cualquier 
otra figura legal análoga, con la finalidad de conservar los valores y recursos naturales que 
posean. 

e) Promover proyectos de cooperación en países del Tercer Mundo que contribuyan a la 
conservación del medio ambiente en sentido amplio. 

 
Cualquier acto o contrato que para la consecución de sus objetivos realice la Fundación se 
entenderá a todos los efectos independientes de la personalidad jurídica de su fundador. 
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C. ACTIVIDADES CULTURALES CLASIFICACIÓN POR SECTORES 

 
1. Humanidades y pensamiento 

        Filosofía 
        Ética 
        Humanidades 
        Psicología 
       X  Sociología 
        Historia 
        Religión 
        Política 
        Otros Ensayos 
 

2. Arquitectura y Urbanismo 
        Arquitectura 
        Urbanismo 
        Monumentos Históricos 
        Edificios Singulares 
        Jardines Históricos 
        Palacios 
        Arquitectura tradicional 
 

3. Artes Plásticas 
         Pintura 
         Fotografía  
         Otros tipos 

 
4. Escultura 
   Escultura 
 
5. Artes Gráficas 

         Caligrafía  
         Dibujo Artístico 
         Dibujo Técnico  
         Ilustraciones      
 

6. Artesanía y Oficios Artísticos 
 Grabado 
 Joyería 
 Mosaicos 
 Artesanía Textil 
 Artes decorativas 
 Vidrio Metalistería 
 Cerámica 
 Porcelana 

 
7. Comunicación, Imagen y Audiovisual 

 Cine 
 Video 
 Disco-CD-DVD 
 Televisión 
 Radio 
 Prensa y Publicaciones periódicas 
 Internet  
 Producciones multimedia 
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8. Artes Escénicas 

 Danza 
 Música  

Clásica 
Moderna 
Jazz 
Música pop 
Música popular 
Música religiosa 
Música tradicional 
Música vocal 
Orfeones y Corales 

       Teatro  
Teatro antiguo 
Teatro contemporáneo 
Teatro nacional 
Comedia musical 
Mimo 
Teatro Popular 
Teatro de marionetas 

       Lírica 
 

9. Circo 
 Circo 

 
10. Toros 

 Toros 
 

11. Museos 
 Museo Arqueológico 
 Museo de Artes Decorativas 
 Museo de Arte Contemporáneo 
 Museo de Bellas Artes 
 Museo Etnográfico y Antropológico 
 Museo de Ciencia y Tecnología 
 Museo de Historia 
 Otros Museos 

 
12. Sala de Exposiciones y Galerías 

  Sala de Exposiciones y Galerías 
 
13. Lenguas 

 Política de las lenguas 
 Lenguas 

Política de las Lenguas 
Lenguas propias de las Comunidades Autónomas 
Otras Lenguas 

      Lingüística 
      

14. Literatura 
 Novela 
 Poesía 
 Otros Géneros 
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15.  Bibliotecas 
 Bibliotecas Nacionales  
 Bibliotecas Públicas 
 Bibliotecas Escolares 
 Bibliotecas Especializadas 
 Bibliotecas Universitarias 
 Centros de Documentación 

 
16.  Patrimonio Documental y Bibliográfico  

 Archivos eclesiásticos 
 Archivos históricos 
 Archivos nacionales 
 Archivos regionales 
 Archivos provinciales 
 Archivos de protocolos notariales 
 Otros Fondos Documentales 

  
17.  Patrimonio Histórico Artístico 

 Arquitectónico 
 Pictórico 
 Escultórico 

 
18.  Patrimonio Prehistórico y Arqueológico 

 Excavaciones 
 Yacimientos 
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D. ACTIVIDADES CULTURALES CLASIFICACIÓN POR FUNCIONES 

 
 

1. Centros e infraestructuras 
       Creación 
       Equipamientos 
       Sostenimiento 

        
2. Bienes y Servicios 
        Producción 
        Adquisición 
        Restauración 

        
3. Financiación de actividades de otras entidades 

 Patrocinio y Mecenazgo 
 Ayudas y subvenciones 
 Becas 
 Convenios 
 Otras ayudas económicas 

 
4. Comunicación y Difusión 

X Información 
 Formación 

X Orientación 
 Representación 

X Ediciones y Publicaciones 
 Distribución 

X Exposiciones 
 

5. Premios y Concursos 
 Premios 
 Concursos 

 
6. Cooperación 

X Cooperación Internacional 
X Cooperación Nacional 
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E. APROBACIÓN MEMORIA DE ACTIVIDADES 

 
                                                                                        

 
 
 
 
MEMORIA  

 
2010 

 
 
FECHA DE APROBACIÓN 
 
 
DE LAS CUENTAS ANUALES 

 
/04/2011 

 
                                                     

 
Firmas 

 

 
 

Vº Bº  
Presidente:                                                    Secretario:                                                                        

                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Jordi Miralles i Ferrer                                      Jesús Casado i Casado 
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F. PATRONATO DE LA FUNDACIÓN 

 
 

 

 
 
CAMBIOS PRODUCIDOS EN EL PATRONATO DURANTE EL EJERCICIO 
ECONÓMICO: 
 
                                                     
 

1. Cese de Patronos: 
 

No se ha producido el cese de ninguno de los patronos. 
 
 
 

2. Nuevos nombramientos: 
 

No se ha producido ningún nuevo nombramiento. 
 
 
 
 

3. Composición del patronato ( a 31 · 12 · 10): 
 
      PRESIDENTE: JORDI MIRALLES 
      VICEPRESIDENTE: JOAN DOLCET 
      SECRETARIO GENERAL: JESÚS CASADO 
      VICESECRETARIA: GEMMA MARTÍN 
      VOCAL: RALF MASSANÉS 
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G . 1) IDENTIFICACIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES 

 
Las actividades que se han desarrollado a lo largo de este ejercicio 2010 se han englobado en 4 
grupos, la explicación de los cuales queda detallada ampliamente en el apartado “Balance Social 
2010” .En este sentido, en este epígrafe esbozamos sus características principales: 
 
 
Actividad nº1: Inspiraciones para el cambio 
Descripción: La información ambiental como base para incitar una cultura de la sostenibilidad, en 
la que el eje principal no sea la explotación desenfrenada de los recursos naturales y el consumo 
energético, sino el ahorro, las tecnologías apropiadas y el respeto por la naturaleza, como fuente 
de inspiración y de visiones para vivir en armonía con el resto de los seres vivos que pueblan la 
biosfera de nuestro planeta. Esta transmisión cultural se realiza por medios telemáticos como el 
portal terra.org, con publicaciones específicas como las monografías “Perspectiva Ambiental” (en 
este ejercicio se ha alcanzado la número 50) o por otros medios y eventos de tipo cultural. 
 
Actividad nº2: Ahorro y eficiencia 
Descripción: Promover una ecología práctica que incentiven cambios de comportamiento al 
alcance de la población. Actividades de difusión de los productos ecológicos del catálogo 
“Biohabitat: el taller de las ideas”, que permiten visualizar de forma clara y evidente el impacto 
ecológico de cada una de nuestras acciones. La razón básica de ser de “Biohabitat: el taller de las 
ideas”, es precisamente ser un referente para que las personas puedan optar a utilidades que les 
ayuden a adoptar estilos de vida más sostenibles. 
 
Actividad nº3: Simplicidad vital 
Descripción: Aplicarse en la frugalidad –que no es más que ser responsable de los propios 
recursos- y, por tanto, aplicar criterios de economía menguante o de acrecimiento. Se promociona 
la idea que somos simples alquilados en este planeta y que cada generación, aún teniendo una 
presencia sobre la Tierra efímera, debe demostrar como civilización que es capaz de sobrevivir sin 
poner en peligro las futuras generaciones. Se impulsa la llamada simplicidad o vida simple, para 
encaminarnos a un modelo que reduzca la dependencia energética actual y a un uso respetuoso de 
los recursos naturales. Campañas, talleres ambientales de sensibilización para lucha contra el 
cambio climático destacan en este ámbito. 
 
Actividad nº4: Activismo solar 
Las energías renovables son un eje esencial para vivir en una sociedad sostenible. Centramos las 
actividades en la difusión de la energía solar en el ámbito doméstico y, en especial, las 
posibilidades que ésta ofrece en el procesamiento de alimentos. Se organizan talleres y programas 
encaminados a un mejor conocimiento de las posibilidades que ofrecen los últimos avances en 
tecnología solar. También, se promueve una mayor participación de las personas en el uso directo 
de estas tecnologías. Por este motivo, demostraciones solares o proyectos de participación popular 
en pequeñas centrales energéticas solares son algunas de las actividades de este ámbito. 
 
 
 
 
Desglosamos en los siguientes cuadros, los importes de gastos e ingresos incurridos en este 
ejercicio 2010 para el desarrollo de las cada una de las actividades citadas: 
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ACTIVIDAD Nº1: INSPIRACIONES PARA EL CAMBIO 
 

 
IMPORTES 

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO 
ESPECÍFICOS COMUNES 

TOTAL 

Ayudas monetarias y otros gastos       
Aprovisionamientos      
Gastos de personal 36.224,28 6.843,27 43.067,55 
Amortizaciones de inmovilizado  1.466,10 1.466,10 
Otros gastos de explotación 50.112,29 8.241,90 57.191,00 
Exceso de provisiones de la actividad     
Variaciones de las provisiones de inmovilizado  intangible y 
material 

    

TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO 86.336,57 16.551,27 102.887,84 

IMPORTES 
RECURSOS DE FONDOS  

ESPECÍFICOS COMUNES 
TOTAL 

  Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes del 
Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero   

   

  Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico    
  Cancelación deuda no comercial a l.p.    

TOTAL RECURSOS DE FONDOS  0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS EN LA REALIZACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

86.336,57 16.551,27 102.887,84 

 
 

 
RECURSOS HUMANOS  EMPLEADOS 
 

CATEGORÍA Número 
Dedicación 
horaria 

-          Personal con contrato laboral 1 20% 

-          Personal con contrato mercantil   

-          Personal voluntario   
 
 
BENEFICIARIOS O USUARIOS (solo actividades propias) 
 

TIPO Número INDETERMINADO 

-          Personas físicas ---- X 

-          Personas jurídicas --- X 
 
 

INGRESOS ORDINARIOS (sólo actividades mercantiles) 
 

 
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil  Importe 

--   
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ACTIVIDAD Nº2: AHORRO Y EFICIENCIA 

 
 

IMPORTES 
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO 

ESPECÍFICOS COMUNES  
TOTAL 

Ayudas monetarias y otros gastos       
Aprovisionamientos 8.851,76   8.851,76 
Gastos de personal  6.843,27 6.843,27 
Amortizaciones de inmovilizado  1.466,09 1.466,09 
Otros gastos de explotación 58.057,37 8.241,90 66.299,27 
Exceso de provisiones de la actividad     
Variaciones de las provisiones de inmovilizado  
intangible y material 

    

TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO 66.909,13 16.551,26 83.460,39 
IMPORTES 

RECURSOS DE FONDOS  
ESPECÍFICOS COMUNES 

TOTAL 

  Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes 
del Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero   

   

  Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico    
  Cancelación deuda no comercial a l.p.    

TOTAL RECURSOS DE FONDOS  0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS EN LA 
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

66.909,13 16.551,26 83.460,39 

 
RECURSOS HUMANOS  EMPLEADOS 
 

CATEGORÍA Número 
Dedicación 
horaria 

-          Personal con contrato laboral 1 5% 

-          Servicio externalizado 1 15% 

-          Personal voluntario   
 

BENEFICIARIOS O USUARIOS (solo actividades propias) 
 

TIPO Número INDETERMINADO 

-          Personas físicas ---- X 

-          Personas jurídicas --- X 
 
 

INGRESOS ORDINARIOS (sólo actividades mercantiles) 
 

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil  Importe 

--   
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ACTIVIDAD Nº3: SIMPLICIDAD VITAL 

 
IMPORTES RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO 

ESPECÍFICOS COMUNES  
TOTAL 

Ayudas monetarias y otros gastos        
Aprovisionamientos       
Gastos de personal 12.684,81 6.843,27 19.528,08 
Amortizaciones de inmovilizado  1.466,09 1.466,09 
Otros gastos de explotación 31.492,48 8.241,90 39.734,38 
Exceso de provisiones de la actividad      
Variaciones de las provisiones de inmovilizado  
intangible y material 

      

TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO 44.177,29 16.551,26 60.728,55 
IMPORTES RECURSOS DE FONDOS  

ESPECÍFICOS COMUNES 
TOTAL 

  Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los bienes 
del Patrimonio Histórico y el inmovilizado financiero   

      

  Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico       
  Cancelación deuda no comercial a l.p.       

TOTAL RECURSOS DE FONDOS  0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS EN LA 
HEALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

44.177,29 16.551,26 60.728,55 

 

RECURSOS HUMANOS  EMPLEADOS 

 

CATEGORÍA Número 
Dedicación 
horaria 

-          Personal con contrato laboral 1 25% 
-          Servicio externalizado   

-  Personal voluntario    
 

BENEFICIARIOS O USUARIOS (solo actividades propias) 
 

TIPO Número INDETERMINADO 

-          Personas físicas   X 

-          Personas jurídicas   X 
 
 

INGRESOS ORDINARIOS (sólo actividades mercantiles) 
 

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil  importe 

--   
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ACTIVIDAD Nº4: ACTIVISMO SOLAR 

IMPORTES RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO 
ESPECÍFICOS COMUNES  

TOTAL 

Ayudas monetarias y otros gastos        
Aprovisionamientos       
Gastos de personal 41.446,39 6.843,27 48.289,66 
Amortizaciones de inmovilizado 21.693,19 1.466,09 23.159,28 
Otros gastos de explotación 68.423,61 8.241,90 76.665,51 
Exceso de provisiones de la actividad    
Variaciones de las provisiones de inmovilizado  
intangible y material 

   

TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO 131.563,19 16.551,26 148.114,45 

IMPORTES RECURSOS DE FONDOS  
ESPECÍFICOS COMUNES 

TOTAL 

  Adquisición Activo inmovilizado, excluidos los 
bienes del Patrimonio Histórico y el inmovilizado 
financiero   

      

  Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico       
  Cancelación deuda no comercial a l.p.      

TOTAL RECURSOS DE FONDOS  0,00 0,00 0,00 

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS EN LA 
REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

131.563,19 16.551,26 148.114,45 

 
RECURSOS HUMANOS  EMPLEADOS 
 

CATEGORÍA Número 
Dedicación 
horaria 

-          Personal con contrato laboral 1 35% 
-          Personal con contrato mercantil   

-  Personal voluntario   
 

BENEFICIARIOS O USUARIOS (sólo actividades propias) 
 

TIPO Número INDETERMINADO 

-          Personas físicas --- X 

-          Personas jurídicas --- X 
 
 

INGRESOS ORDINARIOS (solo actividades mercantiles) 
 

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil  importe 

--   
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A. CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES  

DESCRIPCIÓN INGRESOS GASTOS 
 

----- 

 

  

 
 

-Rentas y otros ingresos del 
patrimonio

5.874,89 Imputación subvención y 
donación de capital 1,46%

-Prestaciones de servicios 
actividad propia

237.084,22 Actividad propia

59,11%

-Subvenciones del sector 
público

40.783,13 Subvenciones de explotación

10,17%

-Aportaciones privadas 81.728,44 Usuarios, afiliados, 
patrocinadores, colaboradores 20,38%

-Otras subvenciones 35.000,00 Imputación subvención y 
donación de capital 8,73%

15,04 Ingresos financieros 0,00%
Ingresos dif.cambio 0,00%

579 Ingresos excepcionales 0,14%
                                                                                        
TOTAL   

401.064,72
100,00%

C. RECURSOS 

TOTALES EMPLEADOS 

(Gastos) Importe

-         En actividades 
propias

395.191,23

-         Otros 0

(%)

- Otros 

IMPORTE
B. RECURSOS TOTALES 

OBTENIDOS Y PROCEDENCIA
PROCEDENCIA

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

G.  2) RESPECTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN 
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NOTA 2.BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 

a) Imagen fiel 

Las cuentas anuales, integradas por el Balance, Cuenta de Resultados y Memoria,  se han 
preparado a partir de los registros contables de la Entidad, y se presentan de acuerdo con el R.D. 
776/1998, de 14 de mayo por el que se aprueban las Normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad de las Entidades sin fines lucrativos en aquellos contenidos que no contravengan a lo 
establecido en el Nuevo Plan General Contable (NPGC), a la propia legislación específica de 
Fundaciones (Ley 50/2002, de 26 de diciembre)  , y al NPGC de PYMES (R.D. 1515/2007, de 16 de 
noviembre) que desarrolla la Ley 16/2007 , en la cual atendiendo a su Disposición transitoria 
segunda,  en todo aquello que no se refleje en el Plan Sectorial de Fundaciones. 
 

El objeto es mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la Entidad, sin que para ello haya sido necesario dejar de aplicar ninguna disposición 
legal en materia contable. 

b) Principios contables 

          La aplicación de los principios contables obligatorios establecidos en las Normas de adaptación 
del Plan General de Contabilidad de las Entidades sin fines lucrativos, de entidad en funcionamiento, 
devengo, uniformidad, prudencia, no compensación e importancia relativa, ha resultado suficiente 
para la tenencia de la contabilidad y la presentación de las Cuentas Anuales de la Entidad. 

c) Comparación de la información 

No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del ejercicio 
actual con los del ejercicio anterior.          

d) Elementos recogidos en varias partidas 

Todos los elementos patrimoniales están recogidos en una única partida del Balance. 
 
e) Cambios en criterios contables 
 

No se han realizado otros cambios en criterios contables de los marcados en la aplicación del 
NPGC. 
 
f) Corrección de errores 
 

No se ha detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las 
cuentas. 

NOTA 3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

Se acuerda la propuesta de aplicación del excedente, según el siguiente esquema: 
 
 

 
Base de reparto 

 
Ejercicio actual 

Excedente del ejercicio 5.873,49 
Remanente 0,00 
Reservas voluntarias 0,00 
Otras reservas 0,00 

Total base de reparto = Total distribución 5.873,49 
  



Fdo: el Secretario                           - 17 -                                         Vº Bº el Presidente 
 

Distribución a: Ejercicio actual 
A dotación fundacional/ fondo social 0,00 
A reservas especiales 0,00 
A reservas voluntarias (RV) 5.873,49 
A otras reservas 0,00 
A compensar excedentes negativos de ejercicios 
anteriores  

0,00 

Total distribución = Total base de reparto 5.873,49 € 
 
La distribución de resultados cumple los requisitos y limitaciones establecidas en los estatutos 

de la entidad y en la normativa legal vigente, en especial con el Artículo 25 de la Ley 30/1994 y el 
Artículo 3.2 de la Ley 49/2002. 

NOTA 4. NORMAS DE VALORACIÓN 

Los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas, son los siguientes: 

a) Inmovilizado Intangible 

            Los diferentes inmovilizados intangibles reconocidos y que cumplen con el criterio de 
identificabilidad,  se valoran por su precio de adquisición, si se han comprado al exterior.  
 
            Se deducen las depreciaciones duraderas irreversibles debidas al uso del inmovilizado 
inmaterial, aplicando amortizaciones, con criterio sistemático, y según el ciclo de vida útil finita 
del producto, atendiendo a la depreciación que sufran por funcionamiento, uso u obsolescencia. 
Para posibles depreciaciones duraderas pero no irreversibles, se efectúan las correspondientes 
dotaciones a las cuentas de provisiones. Las partidas que hayan perdido de forma irreversible, todo 
su valor, se sanean completamente, haciéndolas desaparecer del activo. 
 
La amortización de estos elementos se realiza conforme a la vida útil del bien. 

 
Descripción % 
Aplicaciones Informáticas 25 
Propiedad Industrial 10 

b) Patrimonio Histórico 

No hay movimiento en este apartado. 

c) Inmovilizado Material  

           Los bienes comprendidos dentro del inmovilizado material adquiridos en el exterior están 
valorados por su precio de adquisición, incluyendo los gastos adicionales que se produzcan de 
intereses devengados hasta la fecha en que el bien se encuentra en condiciones de funcionamiento, 
incluida la ubicación en el lugar y cualquier otra condición necesaria para que pueda operar de la 
forma prevista; entre otros: gastos de explanación y derribo, transporte, derechos arancelarios, 
seguros, instalación, montaje y otros similares. Asimismo, forman parte del valor del inmovilizado 
material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del 
desmantelamiento o retiro y otras asociadas al citado activo, tales como los costes de 
rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, siempre que estas obligaciones den lugar al 
registro de provisiones, de acuerdo con lo dispuesto en la norma de valoración aplicables a éstas. 
Se han registrado dichas obligaciones asumidas mediante la cuenta 143 “Provisión por 
desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado”. 
 
           
 



Fdo: el Secretario                           - 18 -                                         Vº Bº el Presidente 
 

 
 Los costes de ampliación o mejora que den lugar a una mayor duración del bien son capitalizados 
como aumento de valor del mismo, siguiendo el mismo criterio de valoración que en las 
adquisiciones; por el contrario las reparaciones normales y demás gastos que no representen 
aumento de valor son cargados directamente a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 
 
           La amortización de estos activos empieza cuando los activos están preparados para el uso 
para el cual fueron proyectos. Para la dotación a la amortización se aplica el método lineal, sobre 
el coste de adquisición de los activos menos su valor residual; entendiéndose que los terrenos 
sobre los cuales se asientan los edificios y las otras construcciones tienen una vida útil indefinida y 
que, por tanto, no son objeto de amortización.  

 
Descripción % 
Bienes inmuebles 2 
Instalaciones técnicas 4 
Mobiliario 10 
Equipo proceso datos 25 
Otro inmovilizado 15 

 
           En el caso de correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado 
material, así como su reversión cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de 
existir, se reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. Los elementos del inmovilizado material se dan baja en el momento de su enajenación 
o disposición por otra vía o cuando no se espere obtener rendimientos económicos futuros de la 
misma. 

d) Inversiones inmobiliarias 

           No hay terrenos ni construcciones calificadas como inversiones inmobiliarias en el balance 
de la empresa. 

e) Permutas 

           Durante el ejercicio no se ha producido ninguna permuta de carácter comercial ni no 
comercial. 

f) Instrumentos financieros 

           a) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de 

activos financieros.  

 
            Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las 
siguientes categorías:   
 
1. Activos financieros a coste amortizado 
           Los activos financieros incluidos en esta categoría se han valorado inicialmente por el 
coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de 
transacción que le han sido directamente atribuibles; no obstante, estos últimos podrán registrarse 
en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial.  
  
           No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un 
año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, las 
fianzas, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, 
cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal porque el 
efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 
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  Posteriormente, estos activos financieros se valoran por su coste amortizado. Los intereses 
devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de 
interés efectivo. 
 
           Las aportaciones realizadas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación 
y similares, se han valorado al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, 
respectivamente, que corresponde a la empresa como partícipe no gestor, y menos, en su caso, el 
importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. 
 
           No obstante lo anterior, los activos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo 
con lo dispuesto en el apartado anterior, se han valorado inicialmente por su valor nominal, 
continúan valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado. 
 
           Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias, ya que 
existía evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero o de un grupo de activos 
financieros con similares características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado 
como resultado de uno o más eventos que han ocurrido después de su reconocimiento inicial y que 
han ocasionado una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros. 
 
           La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor 
en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, 
descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.  
 
           Para los activos financieros a tipo de interés variable, se emplea el tipo de interés efectivo 
que corresponde en la fecha de cierre de estas cuentas anuales de acuerdo con las condiciones 
contractuales. 
 
          En su caso, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se ha utilizado el 
valor de cotización del activo, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para 
considerarlo representativo del valor que pudiera recuperar la empresa. 
 
           Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión cuando el importe de 
dicha pérdida se ha visto disminuido por causas relacionadas con un evento posterior, se 
reconocen como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La 
reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros del crédito que estaría reconocido en la 
fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 
 
2. Activos financieros mantenidos para negociar 
 
           Los activos financieros mantenidos para negociar se han valorado inicialmente por el coste, 
que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada. Los costes de transacción que le 
han sido directamente atribuidos se han reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio. Forman parte de la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de 
suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen adquirido. 
 
           Posteriormente, se han valorado por su valor razonable, sin deducir los costes de 
transacción en que se haya podido incurrir en su enajenación. Los cambios que se han producido o 
produzcan en el valor razonable se han imputado en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio. 
 
3. Activos financieros a coste 
 
          Se valoran inicialmente al coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación 
entregada más los costes de transacción que le han sido directamente atribuibles. Forman parte de 
la valoración inicial el importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su 
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caso, se hubiesen adquirido. 
 
           Posteriormente se valoran por su coste, menos, en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro.  
 
           Cuando se ha realizado la baja del balance u otro motivo del activo, se aplica el método del 
coste medio ponderado por grupos homogéneos, entendiéndose por éstos los valores que tienen 
iguales derechos. 
 
           En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción y similares o segregación de los 
mismos para ejercitarlos, el importe del coste de los derechos disminuye el valor contable de los 
respectivos activos. Dicho coste se determina aplicando alguna fórmula valorativa de general 
aceptación. 
 
           En el cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias ya que 
existía evidencia objetiva de que el valor en libros de alguna inversión no era recuperable.  
 
           El importe de la corrección valorativa es la diferencia entre su valor en libros y el importe 
recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de 
venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados, bien 
mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos 
realizado por la empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión en la 
misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera 
sean generados por la empresa participada, procedentes tanto de sus actividades ordinarias como 
de su enajenación o baja en cuentas. 
 
            En las inversiones en el patrimonio de empresas que no sean del grupo admitidas a 
cotización, como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo futuros se ha utilizado el valor 
de cotización del activo, siempre que éste sea lo suficientemente fiable como para considerarlo 
representativo del valor que pudiera recuperar la empresa.  
 
           Las inversiones no admitidas a cotización, se toman en consideración el patrimonio neto de 
la empresa participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración. 
 
           Las correcciones valorativas por deterioro y, en su caso, su reversión, se han registrado 
como un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión 
del deterioro ha tenido como límite el valor en libros de la inversión que está reconocida en la 
fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor. 
 
Intereses y dividendos recibidos de activos financieros 
 
           Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento 
de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses 
se han reconocido utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se ha 
declarado el derecho del socio a recibirlo. 
 
Baja de activos financieros 
 
           La empresa dará de baja un activo financiero, o parte del mismo, cuando expiren los 
derechos derivados del mismo o se haya cedido su titularidad, siempre y cuando el cedente se 
haya desprendido de los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad del activo.  
 
           En las operaciones de cesión en las que de acuerdo con lo anterior no proceda dar de baja el 
activo financiero se registrará adicionalmente el pasivo financiero derivado de los importes 
recibidos. 
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   b) Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de pasivos 

financieros.  

 
           Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las 
siguientes categorías:   
 
1. Pasivos financieros a coste amortizado 
 
           Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por el coste, que 
equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción 
que les sean directamente atribuibles; no obstante, estos últimos, así como las comisiones 
financieras que se carguen a la empresa cuando se originen las deudas con terceros se han 
registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial. 
           No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los débitos por operaciones comerciales con 
vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como las 
fianzas y los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera 
pagar en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal, porque el efecto de no actualizar los 
flujos de efectivo no es significativo. 
           Posteriormente, los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste 
amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
aplicando el método del tipo de interés efectivo.          
 
 Las aportaciones recibidas como consecuencia de un contrato de cuentas en participación y 
similares, se valorarán al coste, incrementado o disminuido por el beneficio o la pérdida, 
respectivamente, que deba atribuirse a los partícipes no gestores. 
No obstante lo anterior, los débitos con vencimiento no superior a un año que se valoren 
inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe. 
 
2. Pasivos financieros mantenidos para negociar 
 
           Para la valoración de estos pasivos financieros se han utilizado los mismos criterios que los 
señalados en el apartado de activos financieros mantenidos para negociar. 
 
Baja de pasivos financieros 
 
           La empresa dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. 
También dará de baja los pasivos financieros propios que adquiera, aunque sea con la intención de 
recolocarlos en el futuro.  
 
           Si se produce un intercambio de instrumentos de deuda entre un prestamista y un 
prestatario, siempre que éstos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registrará la baja 
del pasivo financiero original y se reconocerá el nuevo pasivo financiero que surja. De la misma 
forma se registrará una modificación sustancial de las condiciones actuales de un pasivo 
financiero. 
 
           La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se 
haya dado de baja y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción atribuibles y en 
la que se recogerá asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se 
reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar. 
 
           En el caso de un intercambio de instrumentos de deuda que no tengan condiciones 
sustancialmente diferentes, el pasivo financiero original no se dará de baja del balance. El coste 
amortizado del pasivo financiero se determinará aplicando el tipo de interés efectivo, que será 
aquel que iguale el valor en libros del pasivo financiero en la fecha de modificación con los flujos 
de efectivo a pagar según las nuevas condiciones. 
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           c) Instrumentos de patrimonio neto propio en poder de la empresa: 

 
           No se han contabilizado instrumentos de patrimonio neto durante el ejercicio. 
 

g)   Coberturas contables 

           No existe movimiento en este apartado. 

h)  Existencias 

           Los bienes comprendidos en el grupo 3 están valorados por su coste, en concreto al precio 
de adquisición. 
           A fin de ejercicio, aquellas pérdidas reversibles de valor, se anotarán en el Grupo 39 
(Deterioro de valor de las mercaderías). Las pérdidas irreversibles, se dan de baja del inventario. 
           El método adoptado con carácter general para la asignación del valor de las existencias es 
el del Precio Medio Ponderado. 

i) Transacciones en moneda extranjera 

           Las transacciones en moneda extranjera se valoran inicialmente al tipo de cambio vigente 
respecto a la moneda funcional (euro)  en la fecha de la operación. 
           En su valoración posterior, las diferencias de cambio, tanto positivas como negativas de las 
partidas monetarias (efectivo, créditos y deudas), que se originen en el proceso, se reconocen en la 
cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que surjan. Si son positivas, se trasladan los 
créditos o los débitos a la cuenta 768 (Diferencias positivas de cambio). Si son negativas, se 
trasladan a la cuenta 668 (Diferencias negativas de cambio).            

j) Impuesto sobre Beneficios. 

           El gasto por impuesto sobre beneficios se calcula mediante la suma del impuesto corriente 
que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, después de 
aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos 
por impuestos anticipados / diferidos y créditos fiscales, tanto para bases imponibles negativas 
como por deducciones. 

k) Ingresos y Gastos 

           En la contabilización de los ingresos y gastos de la entidad se han seguido los principios 
contables de devengo, es decir, que su imputación se realiza en función de la corriente real de 
bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se 
produzca la corriente monetaria que de ellos se deriva, y que los hechos económicos se registran 
cuando nacen efectivamente los derechos y obligaciones que los mismos originan.  
 
           Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y 
representan los importes a cobrar por los bienes librados y los servicios prestados en el marco 
ordinario de la actividad, deducidos los descuentos y los impuestos, así como los intereses 
incorporados al nominal de los créditos. No obstante, se incluyen los intereses incorporados a 
menos de seis meses, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. 
           Los ingresos por aplazamientos se imputan a P y G como ingresos financiero, a medida que 
se produzca el devengo. 
 
           En las compras de bienes objeto de la actividad, se incluyen todos los gastos adicionales 
que se produzcan hasta que los bienes se hallen ubicados para su venta, tales como transportes e 
impuestos que recaigan sobre las adquisiciones, excluido el IVA soportado que sea deducible. 



Fdo: el Secretario                           - 23 -                                         Vº Bº el Presidente 
 

l) Provisiones y contingencias 

           Se reconocen como provisiones los pasivos que, cumpliendo la definición y los criterios de 
registro o reconocimiento contable, resultan indeterminados respecto a su importe o a la fecha en 
que se cancelarán. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre 
las consecuencias del suceso que las motivan, son reestimadas en ocasión de cada cierre contable 
y se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente 
reconocidas. Se aplica, como se ha especificado anteriormente, en el apartado b) Inmovilizado 
material, el reconocimiento de la cuenta 143. 

m)  Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental. 

o Los elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental están comprendidos dentro del 
apartado de inmovilizado material y se han aplicado los mismos criterios. 

n) Gastos de Personal. 

           Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social 
obligatorias o voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas 
extras, vacaciones o sueldos variables y sus gastos asociados.  
 
           La empresa no realiza retribuciones a largo plazo al personal. 

o) Subvenciones, donaciones y legados. 

1)  Subvenciones donaciones y legados de capital 
 
           Las subvenciones y donaciones no reintegrables se contabilizan como ingresos 
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias 
como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos 
derivados de la inversión objeto de la subvención. Las de carácter reintegrable se registran como 
pasivos de la empresa hasta que adquieran la condición de no reintegrables. 

 
 
2)   Otras subvenciones donaciones y legados corrientes 

 
           Las subvenciones, donaciones y legados recibidos por la Entidad para financiar los gastos 
recurrentes (los de la explotación) de la actividad propia han sido considerados íntegramente  
como ingresos del ejercicio, e imputados  al resultado de la explotación en función de las 
condiciones establecidas o la finalidad señalada. 

p) Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas 

No hay movimiento en este apartado. 

q)  Activos no corrientes mantenidos para la venta. 

           No hay movimiento en este apartado. 
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NOTA 5. ACTIVO INMOVILIZADO 

           Análisis de movimientos durante el ejercicio de las partidas del activo inmovilizado 
(intangible, material), excluidos los bienes del Patrimonio Histórico e Inversiones inmobiliarias 
(ambos sin ningún movimiento en los mismos), según balance abreviado, y, en su caso,  de las 
correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de su valor 
acumulado: 

 
a) Inmovilizado Intangible. 

 
           Las partidas que componen el inmovilizado intangible de la Fundació Terra, así como el 
movimiento de cada una de estas partidas, se puede observar en el cuadro siguiente: 
 

Coste                         Saldo Inicial              Entradas                    Salidas                 Saldo Final 
 
Propiedad Industrial 

 
1.060,35 

 
0,00 

 
32,63 

 
1.027,72 

Aplicaciones Informáticas  
2.349,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
2.349,00 

TOTAL 3.409,35 0,00 32,63 3.376,72 
 
Amortización Acumulada      Saldo Inicial          Dotaciones            Reducciones           Saldo Final 
 
Propiedad Industrial 

 
576,96 

 
88,02 

 
32,63 

 
632,35 

Aplicaciones Informáticas  
326,93 

 
587,25 

 
0,00 

 
914,18 

TOTAL 903,89 675,27 32,63 1.546,53 

 b)  Inmovilizado Material. 

           Las partidas que componen el inmovilizado material de la Fundació Terra, así como el 
movimiento de cada una de estas partidas, se puede observar en el cuadro siguiente: 
 
 Coste                                          Saldo Inicial              Entradas                Salidas               Saldo Final 
Terreno Avinyó 30.651,62 0,00 0,00 30.651,62 
Avinyó 4º 122.606,47 0,00 0,00 122.606,47 
Instal. fotov. Carmel + 
inst.desmantelamiento 

 
257.682,08 

 
0,00 

 
0,00 

 
257.682,08 

Instal. fotov. UAM en montaje 295.488,00 15.552,00 311.040,00 0,00 
Instal. fotov. UAM + inst. 
desmantelamiento 

 
0,00 

 
321.204,82 

 
0,00 

 
321.204,82 

Mobiliario 25.283,23 0,00 447,84 24.835,39 
Equipos procesos inform. 6.109,20 0,00 0,00 6.109,20 
Otro inmov.material 25.517,61 0,00 0,00 25.517,61 

TOTAL 763.338,21 336.756,82 311.487,84 788.607,19 
 
Amortización Acumulada          Saldo Inicial         Dotaciones           Reducciones             Saldo Final 
Avinyó 4º 25.266,55 2.452,13 0,00 27.718,68 
Instal. fotov. Carmel 25.586,84 10.323,42 0,00 35.910,26 
Instal. fotov. UAM 0,00 11.369,77 0,00 11.369,77 
Mobiliario 18.265,69 1.817,50 447,84 19.635,35 
Equipos procesos inform. 4.054,05 919,46 0,00 4.973,51 
Otro inmov.material 25.333,13 0,00 0,00 25.333,13 

TOTAL 98.506,26 26.882,28 447,84 124.940,70 
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NOTA 6. ACTIVOS FINANCIEROS 

1. Los ACTIVOS FINANCIEROS se han clasificado según la naturaleza y la función que cumplen 
en la entidad: 

  
                                                                             

  Activos financieros valorados a coste Instrumentos financieros a Largo Plazo (Otros) 
 2009 2010 
Fianza l /p instalación UAM (260) 600,00 600,00 
Participación en entidad MLP (240) 601,00 601,00 

TOTAL 1.201,00 1.201,00 
 
 

Activos financieros valorados a coste amortizado Instrumentos financieros  C.P. 
(Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar) 

 2009 2010 
 
Usuarios y otros deudores (446,447,490) (*) (ver desglose nota 
15) 

 
137.952,31 

 
62.004,43 

 
H.P.deudora y retenciones (470,473) 

 
54.103,22 

 
2,85 

 
Fianza c /p (aval) instalación UAM (565) 

 
25.000,00 

 
0,00 

 
Efectivo y otros activos líquidos equiv.(57) 

 
87.396,08 

 
200.413,02 

TOTAL 304.451,61 262.420,30 
 
 

2. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito:  
 
     No existen correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito 
 
3. Valor razonable y variaciones en el valor de activos financieros valorados a valor razonable: 
 
 
     No existe movimiento en este apartado. 
 
4. Entidades del grupo, multigrupo  y asociadas. 
 
     La empresa FUNDACIÓ TERRA no tiene vinculación con entidades que puedan ser consideradas 
como empresas del grupo, multigrupo o empresas asociadas. 
 
5. Códigos de conducta para inversiones financieras temporales. 
     No existe movimiento en este apartado. 

 
 

NOTA 7. PASIVOS FINANCIEROS 
 

I. Los PASIVOS FINANCIEROS se han clasificado según su naturaleza y según la función que 
cumplen en la entidad: 

 
 Pasivos financieros a coste amortizado Instrumentos financieros a Largo 

Plazo (Provisiones y otras deudas) 

 2009 2010 
Provisión desmantelamiento instal.fotov. (143) 10.621,29 21.745,41 
Acreedores cuentas partícipe l/p (420) 598.730,77 612.284,07 

TOTAL 609.352,06 634.029,48 
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    Pasivos financieros a coste amortizado Instrumentos financieros a C. P. 

(Acreedores comerciales 
 y otras cuentas a pagar) 

 2009 2010 
Otras deudas c/p transformables en subv. (522) 52.983,50 0,00 
Acreedores (410) 56.982,07 34.949,73 
Anticipos de clientes (438) 0,00 1.200,00 
Otras deudas no comerciales (475,476) 8.140,88 13.067,89 

TOTAL 118.106,45 49.217,62 
 

II. Información general: 
 

a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2010: 
 

Vencimiento en años

1 2 3 4 5 Más de 5 TOTAL

Deudas con entidades de 
crédito 0,00

Acreedores por 
arrendamiento financiero

0,00

Otras deudas 0,00
Deudas con emp.grupo y 
asociadas 0,00

Acreedores comerciales 
no corrientes

0,00

Acreedores comerciales y 
otras cuentas a pagar

0,00

   Proveedores 0,00
   Otros acreedores 49.217,62 49.217,62

Deuda con características 
especiales

0,00

TOTAL 49.217,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.217,62  
  
               La Fundación Tierra ha promovido la participación ciudadana en la lucha  contra el cambio 
climático a partir de la reducción de las emisiones de  gases con efecto invernadero generando 
energía verde fotovoltaica. Esta  actividad se ha realizado con participaciones monetarias que a todos 
los  efectos se consideran aportaciones voluntarias privadas que gestiona la  Fundación Tierra de 
acuerdo con lo que establece la legislación en  materia de generación eléctrica con energías 
renovables. Estas  participaciones contablemente se consideran deudas a largo plazo aunque  a todos 
los efectos son un compromiso privado entre la ciudadanía  privada y la propia Fundación para 
participar en una actividad definida  por el Gobierno español de acuerdo la legislación que la afecta. 
 

b) No existen deudas con garantía real. 
 

c) No existen líneas de descuento ni pólizas de crédito al cierre del ejercicio. 
 
 

III. Préstamos pendientes de pago al cierre del ejercicio: 
 

        No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago ni en el ejercicio actual ni en 
el anterior. 
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 NOTA 8. FONDOS PROPIOS 
 
 
Los movimientos de las partidas han sido los siguientes: 
 
Denominación de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final
100. Dotación fundacional 100.000,00 0 0 100.000,00

113. Reservas voluntarias 5.114,50 2.655,46 -2,74 7.767,22

113.2 Reservas voluntarias aplic. NPGC 4.219,75 0 0 4.219,75

114. Reservas especiales 0 0 0 0,00

120. Remanente 0 0 0 0,00

121. Excedentes negativos de ejercicios anteriores 0 0 0 0

129. Excedente del ejercicio 2.655,46 5.873,49 -2.655,46 5.873,49

TOTAL 111.989,71 8.528,95 -2.658,20 117.860,46
 

NOTA 9. SITUACIÓN FISCAL 

Las diferencias que existen entre el resultado contable y el resultado fiscal son: 
 
Conciliación del resultado con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades 
 

Descripción Aumentos Disminuciones Importe 
 Resultado contable: 5.873,49 
Impuesto sobre sociedades    

Diferencias permanentes:    
Resultados exentos (Ley 49/2002)  5.873,49  
Otras diferencias    

Diferencia temporales:    
Con origen en el ejercicio.    
Con origen en ejercicios anteriores.    
Diferencias permanentes    
Diferencias temporales:    
     - Origen en el ejercicio    
     - Origen en ejercicios anteriores    
Compensación bases imponibles negativas    
 B. imponible (Resultado Fiscal): 0,00 

NOTA 10. INGRESOS Y GASTOS 

10.1 Desglose gastos de administración: 
 

Nº DE 
CUENTA 

PARTIDA DE LA 
CUENTA DE 

RESULTADOS 

DETALLE DEL GASTO CRITERIO DE IMPUTACIÓN A 
LA ADMINISTRACIÓN DEL 

PATRIMONIO 

IMPORTE 

    - 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN - 

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. Art. 33 Reglamento R.D. 1337/2005 

5% de los fondos propios - 

20% de la base de cálculo del art. 27 Ley 50/2002 y art. 32.1. Reglamento R.D. 
1337/2005 

- 
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RESUMEN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  Importes 

Gastos comunes asignados a la administración del patrimonio - 

Gastos resarcibles a los patronos - 

Total gastos administración devengados en el ejercicio - 

Supera (+). No supera (-) el límite máximo elegido - 

 
���� AYUDAS MONETARIAS Y OTROS:  

 
La Fundación Terra no concede ayudas monetarias. 

 
 
A continuación se definen las cuentas de gastos agrupadas de las cuatro actividades llevadas a cabo: 
 

PARTIDAS DESCRIPCIÓN IMPORTE %
Consumos de 
explotación

Aprovisionamientos
8.851,76 2,24%

Gastos de personal Sueldos y Salarios + Seg. Social
117.728,56 29,79%

Amortización Amortización inmovilizado inmat. y material 27.557,55 6,97%

Gastos de gestión Explotación 239.788,85 60,68%
Otros gastos Gastos financieros, dif.cambio y extraordinarios

1.264,51 0,32%

395.191,23 100%TOTAL GASTOS

 
 
Desglose de los correspondientes Gastos de personal y de Explotación: 
 
Sueldos y Salarios 90.018,03

Seguridad Social 27.710,53

Gastos de Personal 117.728,56

Reparación y conservación 12.661,76

Servicios de profesionales independientes 2.749,38

Transportes 8.054,84

Seguros 1.716,74

Servicios bancarios 564,23

Publicidad 362,02

Suministros 4.364,82

Servicios actividades (1-4) 209.315,06

Gastos de Explotación 239.788,85  
 
 
 
10.2 Información de la cuenta de Ingresos 
Detalle de las cuentas de ingresos más significativos, en base a lo reflejado en los contenidos de los apartados 
 G) 2.- de la presente memoria: 
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FUENTE DE INGRESO ORIGEN ACTIVIDAD DESTINO IMPORTE %
Cuotas de usuarios y 
afiliados

Particulares Inspiraciones para el cambio / 
Ahorro y eficiencia / Simplicidad 
Vital / Activismo Solar

1.939,00 0,48%

Patrocinadores y 
colaboraciones

Empresariales Inspiraciones para el cambio / 
Ahorro y eficiencia / Simplicidad 
Vital / Activismo Solar

79.789,44 19,89%

Subvenciones imputadas a 
rtdos.

Empresariales/Adm
ini.Pública

Inspiraciones para el cambio / 
Ahorro y eficiencia / Simplicidad 
Vital / Activismo Solar

67.366,64 16,80%

Subvenciones explotación Admin. Pública Simplicidad Vital 14.291,38 3,56%

Ingresos ordinarios de 
servicios

Particulares/ 
Empresariales

Ahorro y eficiencia / Simplicidad 
Vital / Activismo Solar 237.084,22 59,11%

Ingresos financieros Empresariales Inspiraciones para el cambio / 
Ahorro y eficiencia / Simplicidad 
Vital / Activismo Solar

15,04 0,00%

Ingresos excepcionales Empresarial 
(Compañía 
Seguros)

Inspiraciones para el cambio / 
Ahorro y eficiencia / Simplicidad 
Vital / Activismo Solar

579,00 0,14%

401.064,72 100%TOTAL INGRESOS

DETALLE DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN 2010

 
 
 
NOTA 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

 

1. Informar sobre el importe y características de las  subvenciones, donaciones y legados 
recibidos que aparecen en las partidas correspondientes del balance y la cuenta de 
resultados, diferenciando los vinculados con la actividad propia de la entidad y, en su 
caso, con la actividad mercantil. 

CUENTAS TOTAL

Monetarias No 
Monetarias

Monetaria No 
Monetarias

Subvenciones oficiales de capital 
(cuenta 130)

26.491,75 26.491,75

Donaciones y legados  de capital 
(cuenta 131)

0,00

Otras subvenciones, donaciones y 
legados  (cuenta 132)

0,00 0,00

TOTAL  PERIODIFICABLES
26.491,75 0,00 0,00 0,00 26.491,75

TOTAL  IMPUTADAS 122.511,57 0,00 0,00 0,00 122.511,57

0,00

Subvenciones, donaciones y legados 
de capital transferidas al resultado 
del ejercicio (cuenta 746)

Otras subvenciones, donaciones y 
legados transferidas al resultado del 
ejercicio (cuenta 747)

0,00

0,00

122.511,57

Subvenciones, donaciones y legados 
de  explotación imputados al 
resultado del ejercicio afectas a la 
actividad mercantil (cuenta 741*)

122.511,57

SUBVENCIONES  DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDAS
CARACTERÍSTICAS

ACTIVIDAD PROPIA ACTIVIDAD MERCANTIL

Subvenciones, donaciones y legados 
de explotación imputados al 
resultado del ejercicio afectas a la 
actividad propia (cuenta 740)
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2. Analizar el movimiento de las partidas del balance correspondiente, indicando el saldo 
inicial y final así como los aumentos y disminuciones 

 

 

 
MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE 

 
 

Subvenciones, donaciones y 
legados Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

130 .Subvenciones oficiales de 
capital 

   54.237,65      -5.874,89   48.362,76 

131. Donaciones y legados de 
capital 

 144.086,00    -35.000,00 109.086,00 

132. Otras subvenciones 
donaciones y legados 

    26.491,75     26.491,75 

 
TOTALES 

 
 198.323,65   26.491,75  -40.874,89  183.940,51 

 
Origen de las subvenciones, donaciones y legados: 
 

 
Entidad Concedente 

 
Importe 

 
Finalidad especifica de las subvenciones, 

donaciones y legados 
Ayuntamiento de Barcelona    
CADS 
Diputación de Barcelona 
Inst.Mpal.del Paisatge 
 

  6.000,00 
  6.491,38 
  1.800,00 
52.983,50 

Subvención de explotación 
Subvención de explotación 
Subvención de explotación 
Subvención de explotación 

 
Actividad propia (sector privado) 

 
 

 
Importe 

 
Finalidad especifica de las 
subvenciones, donaciones y 

legados 
 
Colaboraciones empresariales (actv.1-4) 

 
79.789,44 

 
Cuenta de explotación 

 
Otras colaboraciones particulares (actv.1-4) 

 
1.939,00 

 
Cuenta de explotación 

 

NOTA12. ENTIDADES DEL GRUPO Y ASOCIADAS 

La Entidad no posee participación ni directa ni indirectamente, sobre otras Entidades con 
porcentajes de participación superiores a los mínimos establecidos. 
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NOTA13. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 

Información sobre el cumplimiento del destino de rentas e ingresos a que se refiere el artículo 3.2 de 
la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los 
Incentivos Fiscales al Mecenazgo y artículo 27 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 
Fundaciones 
(*) ANEXO modelo de Rentas-Ingresos; aplicaciones de recursos. 
 
 

NOTA 14: BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

No existen bienes del Patrimonio Histórico. 

NOTA 15. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

(*) Desglose de las cuentas 446 y 447 según el cuadro anterior de activos financieros (nota 6): 

Cuenta
Usuarios y otros deudores de la 
actividad propia Saldo inicial Entradas Salidas Saldo final

446 Usuarios y deudores 32.402,14 276.635,97 255.565,06 53.473,05
447 Patrocinadores y afiliados 105.550,17 64.531,38 161.550,17 8.531,38

 
 

NOTA 16. BASES DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN 

Para los criterios de presentación del Plan de Actuación, nos atenemos a lo expresado en el artículo 
25. Contabilidad, auditoría y plan de actuación apartado 8 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre de 
Fundaciones, en el que deben quedar reflejados los objetivos y actividades que se prevea desarrollar 
durante el ejercicio siguiente. En este sentido,  la nota siguiente 16 establece en relación directa los 
programas iniciales (gastos e ingresos) con su grado de realización o cumplimiento de objetivos, y las 
desviaciones ocurridas entre lo presupuestado y lo acontecido realmente.   
 
NOTA 17. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE PLAN DE ACTUACIÓN  

 
PROGRAMA 2010: Síntesis del presupuesto por actividades e indicadores 
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Actividad                                   

Función 2.1 -   Clas Sect 4.1
Gastos Ingresos Gastos Ingresos Indicadores

Actividad de fomento de una nueva 
cultura de la sostenibilidad

-57.251,46 20.622,91 -60.000,00 60.000,00

-Participantes actividades: 
2.800 personas

Mantenimiento de la información 
ambiental en servidores telemáticos

-9.853,79 5.622,91 -18.000,00 18.000,00

Número de páginas vistas de 
las webs de Internet 7.000 
páginas vistas por día únicas 
2.555.000 año

Elaboración de monografías de 
sensibilización ambiental

-34.619,40 25.622,92 -45.000,00 45.000,00

Número de monografías: 3 
monografías; Lectores: 
18.000 beneficiados

TOTAL euros -101.724,65 51.868,74 -123.000,00 123.000,00

Actividad                                   

Función 2.1- Clas Sect 4.1
Gastos Ingresos Gastos Ingresos

Actividad de fomento de una nueva 
cultura de la sostenibilidad

-2.748,54 -39.377,09 -4,58% -65,63%

Mantenimiento de la información 
ambiental en servidores telemáticos

-8.146,21 -12.377,09 -45,26% -68,76%

Elaboración de monografías de 
sensibilización ambiental

-10.380,60 -19.377,08 -23,07% -43,06%

TOTAL desviaciones (Importe) -21.275,35 -71.131,26

TOTAL desviaciones (%) -17,30% -57,83%

Actividad                                    

Función 2.1 Clas Sect 4.1
Gastos Ingresos Gastos Ingresos Indicadores

Promoción de hábitos ecológicos a 
través de Biohabitat

74.543,16 93.687,21 95.000,00 95.000,00

Ingresos de la actividad 
desarrollada por Biohabitat: 
93.687,21; Usuarios únicos: 
800 personas

Promoción de la responsabilidad 
ambiental colectiva 

7.754,03 0,00 5.000,00 5.000,00
Participantes: 244 familias;  
Ahorro en emisiones: 50 
toneladas ce CO2

TOTAL euros 82.297,19 93.687,21 100.000,00 100.000,00

Actividad                                    

Función 2.1 Clas Sect 4.1
Gastos Ingresos Gastos Ingresos

Promoción de hábitos ecológicos a 
través de Biohabitat

-20.456,84 -1.312,79 -21,53% -1,38%

Promoción de la responsabilidad 
ambiental colectiva

2.754,03 -5.000,00 55,08% -100,00%

TOTAL desviaciones (Importe) -17.702,81 -6.312,79

TOTAL desviaciones (%) 17,70% -6,31%

REALIZADO

PREVISTOREALIZADO

AMBITO 2: AHORRO Y EFICIENCIA
DESVIACIONES 

(IMPORTE)

DESVIACIONES (%)

ÁMBITO 1: INSPIRACIONES PARA EL CAMBIO

DESVIACIONES (%)

AMBITO 1: INSPIRACIONES PARA EL CAMBIO

AMBITO 2: AHORRO Y EFICIENCIA

DESVIACIONES 

(IMPORTE)

PREVISTO
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Actividad                                    

Función 2.1 Clas Sect 4.1
Gastos Ingresos Gastos Ingresos Indicadores

Actividades de senbilización 
ambiental para el ahorro energético 
y la lucha contra el cambio 
climático 

48.124,32 60.039,72 35.000,00 35.000,00

Número de actividades: 30; más 
de 7.000  participantes de las 
mismas

Actividades de reducción de 
emisiones de efecto invernadero 11.441,04 15.731,45 15.000,00 15.000,00

Participantes de las mismas :50 
comunidades de vecinos; 
Beneficiarios: 700 familias.

TOTAL euros 59.565,36 75.771,17 50.000,00 50.000,00

Actividad                                    

Función 2.1 Clas Sect 4.1
Gastos Ingresos Gastos Ingresos

Actividades de senbilización 
ambiental para el ahorro energético 
y la lucha contra el cambio 
climático

13.124,32 25.039,72 37,50% 71,54%

Actividades de reducción de 
emisiones de efecto invernadero

-3.558,96 731,45 -23,73% 4,88%

TOTAL desviaciones (Importe) 9.565,36 25.771,17

TOTAL desviaciones (%) 19,13% 51,54%

Actividad Gastos Ingresos Gastos Ingresos Indicadores

Demostraciones con energía solar 
para procesar alimentos    
Función 2.4 Clas Sect 4.1

19.494,15 17.671,21 20.000,00 20.000,00
Número de participantes en 
demostraciones: 4.200 personas

Campañas de sensibilización de 
fomento de la energía solar     
Función 2.4 Clas Sect 4.1

88.826,12 118.626,30 30.000,00 30.000,00

Número de participantes en 
demostraciones: 20.200 
personas

Programa Cocinas Solares en el 
Mundo                               
Función 2.2 Clas Sect 6.1

8.446,07 8.440,09 50.000,00 50.000,00

Número de cocinas solares 
solidaras distribuidas: 14 en 
HAITÍ

TOTAL euros 116.766,34 144.737,60 100.000,00 100.000,00

Actividad Gastos Ingresos Gastos Ingresos

Demostraciones con energía solar 
para procesar alimentos    
Función 2.4 Clas Sect 4.1

-505,85 -2.328,79 -2,53% -11,64%

Campañas de sensibilización de 
fomento de la energía solar     
Función 2.4 Clas Sect 4.1

58.826,12 88.626,30 196,09% 295,42%

Programa Cocinas Solares en el 
Mundo                               

-41.553,93 -41.559,91 -83,11% -83,12%

TOTAL desviaciones (importe) 16.766,34 44.737,60

AMBITO 3: SIMPLICIDAD VITAL
PREVISTO

AMBITO 3: SIMPLICIDAD VITAL

REALIZADO

DESVIACIONES 

(IMPORTE)

AMBITO 4: ACTIVISMO SOLAR
DESVIACIONES (%)

DESVIACIONES 

(IMPORTE)

DESVIACIONES (%)

AMBITO 4: ACTIVISMO SOLAR
REALIZADO PREVISTO
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NOTA 18. OTRA INFORMACIÓN 
        
1- No se han producido cambios en el órgano de gobierno. 
 
2- La Entidad no ha incurrido en ninguno de los supuestos legales que determinan autorización 
previa del Protectorado. 
 
3- No existen sueldos, dietas y remuneraciones  a los miembros del Patronato. 
 
4- No se han concedido anticipos ni créditos al conjunto de miembros del órgano de Gobierno de la 
Entidad.  
   
5- No existen pensiones y seguros de vida a favor de miembros del Patronato. 
 
6- A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores, agrupados por categorías: 
 
Categorías Hombres Mujeres 
Titulados grado superior 1,4188 2,1282 
Talleristas 0,123 0,082 
   
   
 
7- No hay contratación de ningún tipo a los miembros del Patronato. 
 
8- No ha ocurrido ningún hecho significativo que pueda alterar la imagen fiel de la entidad reflejada 
en estas cuentas anuales. 
 

Ningún hecho acaecido después del cierre afecta significativamente a la aplicación del 
principio de entidad en funcionamiento. 
 
NOTA 19 - INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A 
PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE INFORMACIÓN» 
DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO 
 
 A continuación se detalla el importe total de pagos realizados a los proveedores en el ejercicio 
(distinguiendo los pagos que han excedido los límites legales de aplazamiento) así como el saldo 
pendiente de estos pagos que, a fecha de cierre del ejercicio, acumulan un aplazamiento superior al 
plazo legal de pago: 
 

Pagos realizados a proveedores  Importe 2010    % en 2010  
Dentro del plazo máximo legal  344.850,67 100% 
Resto  0,00 0% 
   Total pagos del ejercicio  344.850,67 100% 

 
Importe saldo pendiente a proveedores  Importe 2010  

        
  
 
 
 
 
 

 


