
SR. D. JUAN MANUEL FLAMARIQUE ARBIZU
CI Bartolomé de Carranza 48 bajo
31008 PAMPLONA (Navarra)

Pamplona, a 15 de junio de 2.007

Muy Sr. nuestro:

En relación con el examen que están reaiizando de las Cuentas Anuales de la Entidad
FUNDACiÓN PARA LA FORMACiÓN EN ENERGIAS RENOVABLES
correspondientes al ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2.006, por la presente
les manifestamos que, según nuestro leal saber y entender;

1. Los miembros del Patronato de la Entidad somos los responsables de la
formulación de las Cuentas Anuales en la forma y los plazos establecidos en la
normativa vigente.

2. Las Cuentas Anuales han sido obtenidas de los registros de contabilidad de la
Entidad, las cuales reflejan la totalidad de sus transacciones y de sus activos y
pasivos, mostrando la imagen fiel, su situación financiero-patrimonial al 31 de
diciembre de 2.006, así como el resultado de sus operaciones y los cambios
habidos en su situación financiera durante el ejercicio 2.006, de conformidad con
los principios y normas contables generalmente aceptados, aplicados
uniformemente.

3. Que, de acuerdo con lo establecido en el artO 3 de la Ley de Auditoría, se ha
facilitado al auditor el acceso a toda la documentación y registros contables de la
Sociedad, a todos los contratos y acuerdos, incluyendo o todas las actas del
Consejo de Administración, de la Junta del Patronato y otros comités para el
periodo comprendido entre el comienzo del ejercicio sujeto a la auditoría y el día
de la fecha de esta Carta de Manifestaciones de la Dirección, Relación de Actas:

ACTAS DE JUNTA DE PATRONATO

• No se ha reunido la Junta del Patronato durante 2006

4. No tenemos conocimiento de incumplimientos o posibles incumplimientos de la
normativa legal de aplicación a la Entidad, cuyos efectos deban ser considerados
en las cuentas anuales o puedan servir de base para contabilizar pérdidas o
estimar contingencias.
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5. No tenemos conocimiento de la existencia de errores e irregularidades
significativas que afecten a las cuentas anuales, así como de la existencia de
ninguna irregularidad que haya afectado al control interno, ni de situaciones de
este tipo que hubiera estado implicada ningún miembro de la entidad.

6. Los únicos compromjsos, contingencias y responsabilidades a la fecha de cierre
son los reflejados en las Cuentas Anuales, habiendo sido informado al Auditor de
todos, así como de la identidad de todos sus asesores legales.

7. La Entidad no tenía, ni tiene en proyecto, ninguna decisión que pudiera alterar
significativamente el valor contabilizado de los elementos de activo y de pasivo,
que tengan un efecto en el patrimonio.

8. Entre el día de la formulación de las Cuentas Anuales y la fecha de esta carta, no
ha ocurrido ningún hecho, ni se ha puesto de manifiesto ningún aspecto que
pudiera afectar, significativamente, a las Cuentas Anuales y que no estén
reflejados en las mismas.

9. La Entidad no tenía, ni tiene en este momento, despidos en curso, ni necesidad o
proyecto de efectuarlos, de los que pudieran derivarse pagos por indemnizaciones
de importancia, al amparo de la legislación vigente, que no estén ya reflejadas en
las cuentas anuales. Por esta razón, no se estima preciso efectuar provisión
adicional alguna por este concepto.

10. La Entidad tiene título de propiedad adecuado de todos los bienes contabilizados,
los cuales están libres de gravámenes e hipotecas.

11. Se espera que todos los elementos del activo circulante puedan ser utilizados en
el curso normal del negocio, o enajenados y cobrados al menos por la cuantía neta
con que figuran en el balance.

12. La Entidad no tenía, ni tiene, operaciones con instituciones financieras que
supongan una restricción a la libre disposición de saldos en efectivo, u otros
pasivos financieros, salvo aquellos que figuran en las Cuentas Anuales.

13. Se ha realizado provisión adecuada para todos los impuestos, tanto de ámbito
local como estatal o 'Comunitario. Por otra parte, no esperamos que al
inspeccionarse los ejercicios abiertos el importe de las eventuales liquidaciones
adicionales modifique, sustancialmente, las provisiones existentes para tal fin en
las Cuentas Anuales.

14. Todos los saldos y transacciones con entidades del grupo y asociadas están
desglosados en la Memoria, no habiendo efectuado otras transacciones con
personas físicas o jurídicas vinculadas a la Sociedad.

15. La Entidad no tiene compromisos por pensiones o prestaciones laborales similares
de los que puedan derivarse obligaciones futuras, adicionales a las indicadas en
las Cuentas Anuales.



16. La Fundación ha llevado a cabo todas sus operaciones con terceros de una forma
independiente realizando sus operaciones en condiciones normales de mercado y
en libre competencia.

17. Se ha incluido en la Memoria de las Cuentas Anuales la información
correspondiente a todas las retribuciones, anticipos, créditos, seguros de vida,
planes de pensiones, garantías, etc. relativos a los miembros del órgano de
administración, tal y como exige la normativa contable que le es de aplicación.

18. Que no existen incumplimientos contractuales con terceros, distintos de los ya
recogidos en las cuentas anuales, de los que puedan derivarse responsabilidades
y contingencias que afecten de manera significativa a las mismas.

19. No existen activos valorados a importes superiores a sus valores netos de
recuperación mediante la generación de ingresos suficientes para cubrir todos los
costes y gastos o superiores a los valores de mercado.

D. José Javi
Presidente
Fundación para la Formación
en Energías Renovables
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FUNDACiÓN PARA LA FORMACiÓN EN ENERGiAS RENOVABLES

CUENTi\S ANUALES EJERCICIO 2006
..........
~..•,'!i
i.'~

W~~CEN/FEI~
FUNDACiÓN PARA LA FORMACiÓN EN ENERGIAS RENOVABLES

BALANCE ABREVIADO

Ejercicio 2.006

Activo notas Ejercicio 2006 Ejercicio 2005

B) INMOVILIZADO 5y6 7.458,56 10.048,68

11.Inmovilizaciones inmateriales 5.974,00 8.961,00
IV. Otras inmovilizaciones materiales 1.484,56 1.087,68

D) ACTIVO CIRCULANTE 167.887,84 118.678,86

111.Usuarios y otros deudores de la actividad propia 7y8 23.220,61 14.988,00
IV. Otros deudores 30.133,76 161,34
V. Inversiones financieras temporales

VI. Tesorería 113.128,10 103.529,52
VII. Ajustes por periodificación 1.405,37

TOTAL ACTIVO 175.346,40 128.727,54

Pasivo notas Ejercicio 2006 Ejercicio 2005

A) FONDOS PROPIOS 66.000,00 66.000,00

1. Dotación fundacional 36.000,00 36.000,00 .
11. Aportaciones privadas 30.000,00 30.000,00

111. Excedentes de ejercicios anteriores 0,00 0,00

IV. Excedente del ejercicio (positivo o negativo 12 0,00 0,00

B) INGRESOS A DISTRIB.EN VARIOS EJoS 8 0,00 0,00

E) ACREEDORES A CORTO PLAZO 9 109.346,40 62.727,54

TOTAL PASIVO 175.346,40 128.727,54

Aduana, sIn 31119 Imarcoain (Navarra) Te!.: +34 948 311 587 Fax: +34 948 368 076 ínfo@cenifercom www.cenifer.com

http://www.cenifer.com


FUNDACiÓN PARA LA FORMACiÓN EN ENERGIAS RENOVABLES

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2006

FUNDACiÓN PARA LA FORMACiÓN EN ENERGIAS RENOVABLES

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA

Ejercicio 2.006

DEBE
A) GASTOS

1. Ayudas monetarias y otros
a) Ayudas monetarias

b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
c) Reintegro de ayudas y asignaciones

3. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados

b) Cargas sociales

4. Dotaciones para amortizaciones de
inmovilizado
5. Otros gastos
1. RESULTADOS POSITIVOS DE EXPLOTACION

7. Gastos financieros y gastos asimilados
11.RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS

111.RDOS POSITIVOS DE LAS ACT. ORDINARIAS

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS

V. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPUESTOS
15. Impuesto sobre Sociedades

16. Otros impuestos

VI. EXCEDENTE POSITIVO DEL EJERCICIO

HABER
B) INGRESOS

1. Ingresos de la entidad por la actividad
propia
a) Cuotas de usuarios y afiliados

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones

c) Subvenciones, donaciones y legados imputados a
resultados del ejercicio

d) Reintegros de subvenciones donaciones y legados

3. otros ingresos
1. RESULTADOS NEGATIVOS DE EXPLOTACION

4. Ingresos financieros
c) Otros

11.RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS

111.RDOS NEGATIVOS DE LAS ACT.ORDINARIAS
8. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros
afectos a la actividad mercantil traspasados rdo. ejercicio

Ejerc.2006 Ejerc.2005
251.784,02 182.193,30

0,00 0,00

0,00 0,00

117.969,62 95.508,18
95.445,09 77. 785, 19
22.524,53 17.722,99

3.543,64 3.305,24

130.239,10 83.345,48
26,78

31,66 34,40
584,43 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Ejerc.2006 Ejerc.2005
251.784,02 182.193,30

251.167,93 182.185,68

100.416,93 64.880,48

61.101,62 0,00

174.650,00 150.000,00

-85.000,62 -32.694,80

584,43

616,09 7,62
616,09 7,62

26,78

0,00

10. Ingresos y beneficios de otros ejercicios

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS
V. RESULTADOS NEGATIVOS ANTES DE
IMPUESTOS
VI. EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO 0,00 0,00



FUNDACIÓN PARA LA FORMACiÓN EN ENERGIAS RENOVABLES

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2006

FUNDACiÓN PARA LA FORMACiÓN EN ENERGIAS RENOVABLES

MEMORIA ABREVIADA

EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

1. Actividad de la Empresa

La entidad FUNDACiÓN PARA LA FORMACiÓN EN ENERGIAS RENOVABLES (en adelante: la

FundaciÓn) se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario de Pamplona D. RAFAEL

UNCETA MORALES, el16 de enero de 2.004.

Su domicilio social radica en IMARCOAIN, (NAVARRA), CI Aduana, sin nO

El objeto social, recogido en los estatutos sociales, consiste en la formación profesional de personal

necesario para el adecuado desarrollo del sector de las Energías Renovables, asi como la divulgación, la

experimentación, la innovación y otras actividades similares en materia de formación en Energías

Renovables

Está inscrita en el Registro de Fundaciones con el nO184

El N.I.F. es el G31805385

2. Bases de presentación de las cuentas anuales.

a) Imagen fiel:

- Las Cuentas Anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la empresa y se presentan
de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados de la empresa.

La Fundación no ha tenido razones excepcionales para no aplicar las disposiciones legales en materia
contable para poder mostrar la imagen fiel

b) Principios contables:

- En la preparación y presentación de estas Cuentas Anuales se han observado todos los principios de
contabilidad recogidos en el Plan General de Contabilidad, sin que exista ninguna desviación relevante ni se
haya requerido la omisión de ningún principio contable obligatorio para la consecución de la imagen fiel.

c) Comparación de la información:

- Las bases de presentación de las cuentas anuales son coincidentes para el ejercicio actual y el precedente,
habiendo sido elaboradas con criterios uniformes en relación con el ejercicio anterior, por lo que no existen
motivos que impidan o dificulten la comparación de la información relativa a los dos ejercicios.

d) Elementos recogidos en varias partidas:

Sin aplicación.
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FUNDAC!ÓN PARA LA FORMACiÓN EN ENERG!AS RENOVABLES

CUENTAS ANUALES EJERCiCIO 2006

3. Excedente del ejercicio.

Es política de la Fundación reintegrar a su organismo patrocinador, SERVICIO NAVARRO DE
EMPLEO, la diferencia resultante entre los ingresos obtenidos de diversas fuentes y los gastos
soportados en el ejercicio, de tal manera que el remanente es siempre CERO.

4. Normas de valoración.

b) Inmovilizado inmaterial

Comprenden este apartado, programas informáticos y la configuración de la "página web" de la fundación.
Están valorados al coste y se amortizan en el 25% anual

c) Bienes integrantes del Patrimonio Histórico

Sin aplicación

d) Inmovilizado material

Está constituido por equipos informáticos. Están valorados al coste y se amortizan en el 25% anual.

h) Subvenciones, donaciones y legados

Las subvenciones, todas de funcionamiento, recibidas durante el ejercicio 2006 se imputan a resultados
del ejercicio en función de los gastos específicos correspondientes incurridos por la Fundación en el
periodo. Algunas subvenciones y ayudas son de carácter plurianual, por lo que, la parte no aplicada, se
recoge como tal en las cuentas anuales.

i) Provisiones para pensiones y obligaciones similares

Sin aplicación

k) Deudas

Todas las deudas de la Fundación son a corto plazo, por operaciones corrientes y no devengan interés.

1) Impuesto sobre beneficios

La fundación está exenta el impuesto sobre sociedades por su actividad ordinaria al haber declarado
la Hacienda Tributaria de Navarra, por resolución 443/2004, de 28 de junio, que le es aplicable el régímen
tributario regulado por la Ley ForaI10/1996.

n) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio 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 (cobro o pago).

No obstante, siguiendo el principio de prudencia, la Fundación únicamente contabiliza los beneficios
realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos previsibles y las pérdidas, aún las
eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidas. indicando los criterios utilizados para el
reconocimiento de ingresos y gastos.



FUNDACiÓN PARA LA FORMACiÓN EN ENERGIAS RENOVABLES

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2006

5. Activo inmovilizado

El movimiento habido durante el ejercicio en las diferentes cuentas del Inmovilizado y de sus
correspondientes cuentas de amortización acumulada, ha sido el siguiente:

a) Inmovilizado inmaterial

COSTE
programa informátido

página WEB

programa informátido

página WEB

TOTALES

NETO

b) Inmovilizado material

COSTE
equipos informáticos

NETO

saldo inicial

1.160,00

10.788,00

11.948,00

saldo inicial

290,00

2.697,00

2.987,00

saldo inicial

1.476,68

1.476,68

1.087,68

953,52

953,52

salidas y bajas

0,00

0,00

5.974,00

saldo final

2.430,20

6. Bienes del Patrimonio Histórico.

Sin aplicación,

7. Usuarios v otros deudores de la actividad propia.

Desglose de la partida 0.111:

Deudores por cursos

El apartado "otros deudores" comprende:

Opto.lndustria: curso eficiencia enero.

Otros deudores

2006
23.221

29.649

485

2005
15.988

161
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FUNDACiÓN PARA LA FORMACiÓN EN ENERG1AS RENOVABLES

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2006

8. Subvenciones. donaciones v leQados.

- Información sobre el importe y características de las subvenciones, donaciones y legados recibidos que
aparecen en las partidas correspondientes del Balance y de la Cuenta de Resultados, diferenciando los
vinculados con la actividaGpropia de la entidad y, en su caso, con la actividad mercantil.

Todas las subvenciones y ayudas recibidas durante el ejercicio 2006 están vinculadas a la
actividad de la Fundación:

2006 2005

concedida iustificada concedida iustificada

- Servicio Navarro de Empleo 120.000 51.251 150.000 117.305

- CURSOS EFICACIA ENERGETICA Dpto Ind. 45.900 29.649 o
- INVESTIGACION y ACT.SALUD LAS. 8.750 8.750 o

- IDEC-EARTHCARE-LEONARDO (privado) 31.455 31.455 8.142 8.142

- ECO-CITY JOINT VENTURE (privado) 33.710 31.211 O

Se ha periodificado el costo estimado de los trabajos justificados a los organismos correspondientes
que estaban pendientes de soportar al cierre del ejercicio y que ascienden a 6.522 €

De estas subvenciones y colaboraciones obtenidas, parte se justifican y liquidan en el ejercicio y
algunas tienen carácter plurianual

Las subvenciones NO privadas, están obtenidas de diversos departamentos del Gobierno de
Navarra.

La Subvención del Servicio Navarro de Empleo tiene como finalidad el cubrir el déficit presupuestario
de la Fundación, por lo que ésta deberá reintegrar el excedente: 68.749€

La subvención para "cursos de eficacia energética" debe liquidarla la Fundación de forma
independiente, debiendo devolver a la Dirección General de Industria y Comercio del Gobierno del Navarra
el excedente sobre la ayuda recibida sobre el diferencial entre costes soportados e ingresos por matricula
cobrados: sobre la subvención concedida (pero no pagada) habría un excedente de 16.251 €

9. Deudas.

La Fundación no tiene deudas cuya duración residual sea superior a cinco años, y ninguna de ella
tiene garantía real.

Por otra parte, las deudas a corto plazo ascienden:

Acreedores por servicios
H.P. acreedora por conceptos fiscales
Organismos de la Seg.Social
Entid. Públic. subv. a reintegrar
Ayudas pendientes de aplicar
Otros acreedores y costes pdtes

10. Entidades del Qrupo V asociadas.

SIN APLlCACION

2006

24.120
6.790
2.230

68.749
2.499
4.958

109.346

2005

85
5.849
1.826

32.695
16.272
6.000

62.727



FUNDACIÓN PARA LA FORMACiÓN EN ENERGíAS RENOVABLES

CUENTAS ANUf,LES EJERCICiO 2006

1-1.Situación fiscal.

Ver notas 3 y 4 1).

El resultado económico del ejercicio de la Fundación se ajusta a CERO, por lo que no
resulta base imponible del Impuesto de Sociedades.

En cuanto al resto de figuras tributarias que le pudieran ser de aplicación, la Hacienda
Tributaria de Navarra, por resolución 443/2004, de 28 de junio, declaró que le es aplicable el régimen
tributario regulado por la Ley Fora110/1996 a la Fundación por su actividad ordinaria.

La Fundación no ha realizado durante el ejercicio 2006 ninguna actividad empresarial-mercantil. Se
ha limitado al desarrollo de su objeto social.

12. InQresos V Qastos.

12.1 Importe de los Qastos de administración del patrimonio de la entidad. El único inmovilizado de la
Fundación está constituido por inmovilizado inmaterial (programas informáticos y página WEB) y material
(equipos informáticos) por lo que no tienen entidad estos gastos. Ver NOTA 5.

- DesQlosede la partida 1.3 del Debe de la Cuenta de Resultados. «Avudas monetarias»

SIN APLlCACION

- DesQlosede la partida 3.b del Debe de la Cuenta de Resultados. «CarQassociales»

Seguros Sociales (cuota patronal)

Gastos deformación

2006

22.175

350

2005

17.116

607

- DesQlose de la partida 6 del Debe de la Cuenta de Resultados. «Variación de las provisiones de
la actividad»

SIN APLlCACION

12.2 Información sobre los inQresosde promociones. patrocinadores v colaboraciones

ver NOTA 8

- Importe neto de la cifra de neQocios correspondiente a las actividades ordinarias de carácter
mercantil de la entidad.

SIN APLICACiÓN

13. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios.

SIN APLlCACION

Los resultados de la Fundación son CERO. por lo que no es de aplicación esta norma
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FUNDACiÓN PARA LA FORMACiÓN EN ENERGíAS RENOVABLES

CUENTAS ANUA.LES EJERCICIO 2006

14. Otra información.

- Información sobre:

- Cambios en el órgano de gobierno, dirección y representación.

Pendiente de ratificar por el Patronato: Sra. García Malo por Sra. Labiano

- Información sobre las autorizaciones, otorgadas por el Protectorado o autoridad administrativa
correspondiente, que sean necesarias para realizar determinadas actuaciones.

SIN APLlCACION

- Importe, en su caso, de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados en
el curso del ejercicio por los miembros del órgano de gobierno.

Los miembros del Patronato de la Fundación no han percibido ninguna retribución de la Entidad por
ningún concepto. Ni han recibido anticipos de la Fundación ni garantias prestadas por ésta.

La retribución de la Directora de la Fundación ha sido en 2006 de 53.397 €uros.

- Obligaciones contraídas en materia de pensiones y de seguros de vida respecto de los miembros
antiguos y actuales del órgano de gobierno.

SIN APLICACiÓN

15. Cuadro de financiación.

La Fundación no ha generado ni aplicado recursos durante el año 2006, excepción de la
depreciación de los elementos de su inmovilizado que han ascendido a 3.543 € Y la adquisición de un
equipo informático por 954 €.

CUADRO DE FINANCIACION ABREVIADO

Ejercicio 2006

Aplicaciones Ejercicio Ejercicio
2006 2005

1. Recursos aplicados en las operaciones. 0,00 0,00
2. Gastos de establecimiento v formalización de deudas.
3. Adquisiciones de inmovilizado. 953,52
4. Reducciones del fondo social o dotación fundacional.
5. Cancelación o traspaso a corto olazo de deudas a larao olazo.
6. Provisiones oara riesqos v qastos.
Total aplicaciones.
Exceso de orígenes sobre aplicaciones (aumento del capital 2.590,12 3.305,24
circulante).

Orígenes Ejercicio Ejercicio
2006 2005

1. Recursos procedentes de las operaciones. 3.543,64 3.305,24
2. Aportaciones.
3. Subvenciones, donaciones v leaados de caoital v otros.
4. Deudas a larqo plazo.
5. Enaienación de inmovilizado.
6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de
inmovilizaciones financieras.
Total oríqenes.
Exceso de aplicaciones sobre orígenes (disminución del capital
circulante).



FUNDAC!ÓN PARA LA FORMACiÓN EN ENERG!AS RENOVABLES

CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2006

Hasta el momento la Fundación no ha tenido necesidades de financiación por parte de
entidades financiaras.

La variación del capital circulante, ha sido la siguiente:

Variación de capital circulante Ejercicio2006 Ejercicio2005
Aumentos Disminuc.

1. Fundadores y otros por desembolsos exiaidos.
2. Existencias.
3. Deudores. 38.205,03
4. Acreedores. 46.618,86
5. Inversiones financieras temporales.
6. Tesorería. 9.598,58
7. Ajustes por periodificación. 1.405,37
Total Variación del capital circulante. 2.590,12

16. Bases de presentación de la Liauidación del presupuesto.

El presupuesto se desglosa en los capítulos de ingresos y gastos más relevantes de la Fundación con el
suficiente nivel de detalle.

Las partidas de gasto más importantes son: los gastos de personal, las subcontrataciones y los gastos de
publicidad e imagen. Estas tres partidas representan el 78% de los gastos totales de 2006.

Las partidas de ingresos se pueden sintetizar en tres: cursos, proyectos y subvenciones representando
este último capítulo el 32% de los ingresos generados.

Aduana, s/n 31119 Imarcoain (Navarra) Tel.: +34 948 311 587 Fax: +34948368076 info@cenifer.com www.cenífer.com
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17. Información de la liQuidación del presupuesto.

La liquidación del presupuesto para el ejercicio que se informa se confecciona de acuerdo con los modelos
y criterios contenidos en las Normas de Información Presupuestaria de las entidades sin fines lucrativos,
para el modelo abreviado.

GASTOS ORDINARIOS Previsto Real INGRESOS Previsto Real

Ordinarios 350.860 251.784 Ordinarios 350.860 251.784

Gastos de personal 145.580 117.970 Cursos ofertados 86:860 61.633

Subcontrataciones 97.290 46.902 Cursos a empresas 30.000 5.000

Otros servicios profesionales 11.700 13.073 Proyectos 94.000 103.634

Viajes y desplazamientos 13.500 8.693 Subvención GO N 120.000 51.251

Atención a clientes: protocolo 7.000 12.035 Subvención GON Ind eficiencia O 29.649

Publicidad e imagen 24.000 30.393 Ingresos especiales 20.000 O

Comunicaciones 17.290 9.125 Otms ingresos O 616

Otros gastos 34.500 10.050

Amortizaciones O 3.543

TOTAL GTOS OPERACIONES 350.860 251.784 TOTAL INGRS OPERACIONES 350.860 251.784
DE FUNCIONAMIENTO DE FUNCIONAMIENTO

SALDO OPERACIONES DE O
FUNCIONAMIENTO

Como se puede apreciar en el presupuesto previsto y real, existe una desviación a la baja de un
28%. La razón para este hecho es la no contratación de una persona durante un periodo de 6
meses y un menor volumen de realización de cursos.

Hay que tener en cuenta que los cursos que promueve, organiza e imparte la Fundación, salvo los
financiados por el Departamento de Industria, se cobran a los participantes por lo que
dependemos de la asistencia que tengamos en cada uno de ellos.

También se ha incrementado la partida dedicada a la publicidad e imagen dado que hemos
realizado más folletos de acciones formativas concretas, así como de proyectos y eventos.

En cuanto a los ingresos hemos ingresado alrededor de un 10% más en el capítulo de proyectos.
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