
FUNDACTóN truN¡ctPAL DE
ESCUELAS INFANTILES DE SANTA TuCíR, SIu

Cuentas anuales de PYME a 31 de diciembre de 2019

7



BALANCE DE PYMES BPl

NIF: 435204510 UNTDAD (1)

EurosDENOIIINACIÓN SOCIAL:

FUNDACION IVUNICIPAL DE

ESCUELAS INFANTILES DE SANTA

pará las nrmas de los admin¡

0900'1 I

acTtvo
NOTAS DE

LA MEMORIA EJERcrcro_?qlg_ (2) EJERcrcro ---..r¿ql!_ (3)

a) AcTrvo No CoRRTENTE. . .

L lnhov¡ll2ado lntang¡ble. . . .

ll. lnrñovil¡zádo matgr¡al. . . . . .. .. ...

lll. lnvers¡ones ¡nmobil¡aria3 . ..

lV. lñveE¡onos on empresas del grupo y asoc¡adas a largo plazo

V, lnvgrs¡ones f¡nanc¡G¡as a largo plazo

Vl. Act¡Yos por ¡mpue3to diferido

Vll. Oeudoaes comerciales no cortientos . . .

B) ACT|VOCORR|ENTE.......

l. Ex¡stoncias .

ll. DeudorÉs comorc¡ales y ot¡as cuentas a cobrar ...........

1. Clientes por venlas y prestaciones de servicios ...... ....

a) Cl¡entes pot ventas yprEslacrbres de seryic¡os a largo plazo. . . .

b) Clientes pot ventas y p¡Es¿acrorcs de seryic¡os a caio plazo. . . .

2. Accionistas (soc¡os) por desernbolsos exigidos. . . . . . . . . . . . . . .

3. Otros deudores

l¡1. lnval§¡ones 6n ompresas del grupo y asociadas a corto plazo

lV. lnve]s¡on€s llnanclslas a corto plazo

V. Poriodificac¡ones r corto plazo

Vl. EGcüvo y otro6 activos l¡quido3 equ¡valontes . . . . . . . . . . . . .

TOTAL ACTIVO (A+ B) ..... .......

11000 205.617,9 224.93S 38

1,t100 33,10

8.079,86

11300

11400

11500

11600 197.779,U 216.A26.42

'Í 1700

r2000 83.676.19 58.864,62

12200

12300 4.546.54 2.693, t4

12380 1.194,54 941 54

123a1

12382 1 .194,54 9.41.54

12370

12390 3.352,00 1.752 00

12,100

12500 2.139,85 1.339,85

12600 815,0S s32.58

12700 53.8S8 65

10000 289.293.73 283.804.00

A efectos de ldentilcación

Isolira Pérez Santara
R.o.A.c. N" 16831

{1 ) fodo§ ¡os dM6¡los que rnlegr¿. lás @énLrs ánudé§ s6 olabora.án 6xpr$rxlo s{! val,orüs !.r dros.
{2) EjÉrdoo .l que ván rcrendes las ddlas .nu.¡os.

7.838,50

76.174,71

',rrro I



NIF:

DENOMINACIÓN SOCIALI

FUNDACION MUNICIPAL DE
ESCUELAS INFANTILES DE SANTA

il *'*'
§I..."'.".._- las li

PAfRIMONIO NEÍO Y PASIVO
NOÍAS DE

LA MEMORIA EJERCTCTO ___3919_ 11 ) EJERCTCTO ___f!]l (2)

A) PATRTMONTO NETO . . . .. ..

A-1) Foñdc propioc

l. C.p¡tal .

1. Capitalescrilurado...........

2. (Caprlal no exig¡do). . . . . . . . .

ll. Primá de €mi3¡ó{r

lll. Resorv.s.

1. ReseNa de capital¡zación. . . . . . .

2. Otras reservas

lV. (AccionB y partici!.cionos on patrimon¡o prop¡as) . . . _..

V. R6ultsdos ds s¡srcic¡o. !ñtoriores. .

Vl. Otra3aportaclonss ds€ocio3.......

Vll, Rosultado dol eiorc¡c¡o . . . . . . . . . . . .

Vlll. (Oiv¡d€ndo. cuer¡t ).....
A.2) A¡uste! en pltrimon¡o nsto.

A-3) Subvonc¡ongs, donacionor y logadoc rec¡b¡do§. . . . . . . . . .

B) PASTVO NO CORRTENTE . .. .. . .

l. P.oviriona! a largo plazo . . . . .

ll, Doud.! a l¡rgo da:!o . . . . . .

1. Deudas con entidades de crédito.

2. Acre€dores por aÍeñdamienlo financiero .. . . . . . . . . . . . . . . .

3. Oras deudas a largo plazo . .

lll. Oeud.s coñ gmprolas dol g.upo y asoc¡adar a largo pl.zo

lV. Pasivos por impuoato dirorido

V. Por¡od¡ficaclones a largo plazo.

Vl. Acreodores comorciales no coriente§

Vll. Oguda con car.ctedsücr! gspoci.los . largo pta2o. . . - . . .

20000 214.497.14 161.355.03

21000 218.197.14 161.355,03

21100 60.101,21 60.101,21

21110 60. f01,21 60.101,21

21120

21200

21300 749.926.O5 749.926,05

21350

21360 749.926,05 749.926,05

2',1100

2'1500 -648.672.23 -575.333 D2

21600

21700 57.142,11 -73.339.21

21800

22000

23000

31000

31100

31200

31220

31230

31290

31300

31400

3r500

31600

31700

A efeclos de ldentificaoón

Isolina Pérez §a¡t¡na
R.O.A.C. N" ',l6831

(1 ) Et.r.rdo d qllr vañ r.t ídss lss @€ñrs úud6.

BALANCE DE PYMES 8P2.1.



8P2.2

DENOMINACIÓN SOCIAL:

FUNDACION MUNICIPAL DE

N IF:

fmas de los adñiñistradores

S" ú/q
Espaoo

NOTAS DE
LA MEMORIA EJERcroo ---_?ql!_ I ) EJERcrclo 

-4lL 
(2)PAÍRIMON¡O NEfO Y PASIVO

t

c) PASTVO CORRTENTE ..... ....

l. Provb¡onos a coato plazo .

ll. Deudas a corto phzo......

1. Deudas con entidades de crédito. . . . . .

2. Acreedores por anendamienlo ltnanciero

3. Olras deudas a corto plazo . .

lll. oeudas con ompfosas dgl grupo y .aoc¡.da! a corto pla2o

lV, Acrgodorg! comorcial€s y oras cuontas a pagar. . . . . . . . .

1. Proveedores....

a) P@veedorcs a laryo plazo . .

b) Provoedo¡es a coio plazo . . .

2 Olros acreedores

V. Poriodifcac¡oños a corto pl.zo.

vl. Deud! con caractolsticas s3pec¡ales a corto plazo. . . . . . .

TOTAL PATRIf{o¡llO NETO Y PASIVO (A + a + c) . . . . . . . . . . . . .

32000 70.796,59 122.448 97

32200 62.791,74

32300

32320

32330

32390

32,100

32500 70 796,59 59.657,23

32580 3.250,26 4.115,36

32581

32582 3.250,26 4.115,36

32590
67.546,33 55.641.87

32600

32700

30000
289.293.73 283.804.00

A efectos de ldentif¡cación

Isolina Pérez Santana
R.O.A C No 16831

11) Eje¡ocro alqueván rctend.s¡as dntes ¿nleles.
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ESCUELAS INFANTILES DE SANTA
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NIF:

DENOMINACIÓN SOCIAL:

FI INDAI]I.)N I\'l INI' IPAI DF

ESCUELAS INFANTILES DE SANTA

s"Ad

stiñado para las ññnás de los adlr'i

(DEBE) / HAAER I NOTAS OE
LA MEi¡IORIA EJERcrcro .-?qll (1) EJERcrcto _?q]L (2)

1. lmporté neto dG la c¡fra de negocios
2. Variac¡ón de ex¡stencias de productos te.m¡nados y on curso de

fabr¡cac¡ón

40100 525.080.37 560.418 25

40200

3. Trabajos realizados por la emprcsa para su acüvo . . - -.....
a. Aprovbionam¡€nto3.......

5. Otros ¡ngresos do 6xplotación.

6. Gastos dg p€rsonal . .... .......
7. Otros gastos do erfrlotac¡ón.

E. Amon¡zrc¡ón dol ¡nmov¡li2ado.
9. lrnputac¡ón de subvencionoa do ¡ññovilizado no linanc¡ero y

otraa .......
10. Ercesos d€ prov¡s¡ones . . .

1 1. Oetsíoro y resuttado por snajenac¡o¡ss dol inmov¡l¡zado . _ _

12. Otro6 rolultador
A) RESULTADo oE ExPLoTAoÓN

(l + 2+3+¡l+ 5+ 6+7+8+ 9+ l0+ 1l + 12)..............
13. Ingresog f¡nanc¡eros .......
a) lltputaciSn de subwnciona' donaciones y legddos de caÉcler

frndnciero.......

b) Ottos ¡ngresos financ¡ercs . . . . . . . . .

l,a, Gastos ilna¡cioros. . . . . . . .

15. Variación de v.lor razonablg en ¡nstrumentos financ¡sros . . .

16, Difsrencias decambio..............
'17. Ostsr¡oro y resultado por sna¡enac¡ones do ingtrumontos

nnanGte¡os

18. Olfos ¡ngiesoc y gastos do caácter financiero. . . . . . . _ . . _ .

a) lncotpoñción al acltr¡o de gastos l¡nancteros ................
b) lngiesos financ¡ercs deivados de coñvenios de acrcedores . . . .

c) Reslo de rrgresos y gastos . . .

B) RESULÍAOO FI ANCIERO ('13 + l,a + 15+16+t7+ t8) .....
c) RESULTADO ANÍES oE lllPUEsToS (A + a) . . . . . . . . . . . . . .

19. lmpue3tos sobre b9nofic¡o! .

D) RESULTAoO DEL EJERclclo (c + l9).

,10300

,{0,100 -57.290,96 -62.016 44

40500 711.000,00 601.000.00

,t0600 -958.261,62 -1.098.533 85

,r0700 -141.663,36 -96.783,07

40800 -1.286,05 -1.739,47

40900

41000

4'1100

41300

49100 77.57a3A -s7.654 58

41100

41430

,ll,l90

41500 -1.3E8,89 -131.04

41600

41700

41800

{2100

12't10

42120

12130

49200 -1.388 89 -131,04

,19300 76.189.49 -97.785.62

41900 24.446.41

49500 57 14211 -73.339,21

A efeclos de ldentificación

Isolina Pérez Santana
R O.A.C. No 1683 r

(1) q*¡oo .l qu6 v.n rct6ndás Ls @út8s .nud8.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES PP

-á

-19.047,38
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MEMORTA 2019 (PYMES)
FUNDACION MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANT!LES DE SANTA
LUCIA, S.A..U A35204510

La sociedad FUNDACION MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES DE SANTA LUCIA,
S.A..UU, a que se refiere la presente memoria se constituyó el año 26 de Julio de 1988,
ante el Notario Don José María Crespo Candela.

La sociedad Fundación Municipal de Escuelas lnfantiles de Santa Lucia SAU, se
encuentra participada en su totalidad por el llustre Ayuntam¡ento de Santa Lucia de
Tirajana.

La sociedad tiene su domicilio social y fiscal en CL ISAAC PERAL, SN, 35022, SANTA
LUCIA, LAS PALMAS El Régimen Jurídico en el momento de su constitución fue de
Sociedad anónima unipersonal.

ACTIVIDAD:

La Sociedad tiene como actividad principal: La prestación y promoción de servicios y
actividades referentes a la educación integral del niño/niña (educación infantll), incluida
las prestaciones de alimenlación y asistencia psicológica de los niños matriculados en
cualquiera de sus centros, así como el desarrollo de actividades y cursos de formación de
los padres o tutores. Asimismo, las escuelas infantiles son un recurso social

DATOS REGISTRALES

La Sociedad está inscrita en el Registro de LAS PALtulAS 3, tomo: 1031, folio: 2O1 , hoia:.

GC7057, inscripción: 1 con fecha 26de Julio de 1.989

toN02 - BASES DE PRESENTAC DE LAS CUENTAS ANUALES

1. lmagen f iel:

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 adiuntas han sido lormuladas por los
administradores a partir de los registros contables de la sociedad a 31 de diciembre de
2019 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración
recogidos en el Real Decreto 151512007, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad de Pymes y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y
muestran la imagen fiel del patrimonio, de la s¡tuación financiera y de los resultados de la
Sociedad

2. Principios contables no obligatorios:

No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la
empresa, la aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a
que se refiere el art. 38 del código de comercio y la parte primera del plan gg¡reral de
contabilidad pymes. {

Página 2
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01 . ACTIVIDAD DE LA EMPRESA



\ etedos 0e loentrlcaoof

lsolina Pérez Santana
R.O.A.C. No 16831MEMORIA 2019 (PYMES)

FUNDAC¡ON MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES DE SANTA
LUCIA, S.A..U A35204510

La sociedad ha elaborado las cuentas anuales baio el principio de empresa en
func¡onamiento sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer
cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente. A este
respecto, señalar que se ha ten¡do en cons¡deración la actual situación del COVID-19 así
como sus posibles efectos en la economía en general y en la sociedad en particular, sin
que se evidencien riesgos para la continuidad de la actividad, tal como se detalla en la
nota 1 I de esta memoria.

En la elaboración de las cuentas anuales correspond¡entes al ejercicio 2019 se han
determinado estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a
3111212019 sobre los hechos analizados. Es posible que acontecimientos que puedan
tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios
lo que se harÍa de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación
en las correspond¡entes cuentas anuales futuras.

4. Comparación de la información:

Las cuentas anuales presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del
balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, además de las cif ras del ejercicio 2019,
las correspondienles al ejercicio anterior. Asimismo, la inlormación conlenida en esta
memoria referida al ejercicio 2019 se presenta, a efectos comparativos, con la
información del ejercicio 201 8.

5. Elementos recogidos en varias partidas

No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una
partida del Balance.

6. Cambios en criterios contab¡es

En el presente ejercicio, no se han realizado cambios en cr¡terlos contables respecto a los
aplicados en el ejercicio anterior.

7. Corrección de errores

No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que hayan exigido realizar
ajuste alguno sobre el Patrimonio Neto.

8. lmportancia relativa

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes
partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Sociedad, de acuerdo con el Mar
Conceptual del Plan General de Contabilidad ha tenido en cuenta la importancia relati
en relación con las cuentas anuales del ejercicio 201 9.

aa\ Página 3
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3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre:
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MEMORTA 2019 (PYMES)
FUNDACION MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES DE SANTA
LUCIA S.A..U 435204510

BASE DE HEPABTO 20t9 2018

Pérdidas y qanancias 57.142,11 -73.339.2'l

Total 57.142,11 -73.339,21

DISTRIBUCIÓN 2019 2018

A compensación de pérdidas de eiercic¡os anter¡ores 57 .142,1 1 |

A resultados negativos de ejercicios anteriores -73.339.21

Total distribuido 57.142,11 -73.339,21

2. Existen limitaciones para la distribución de dividendos segÚn los estatutos de la
sociedad.

04 - NORMAS DE REGISTR Y VAL RACION

Se han aplicado los siguientes criterios contables:

1. lnmovilizado intanoible:

a) Coste

Los activos intangibles se registran por su coste de adquisición yio producción y,
posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, su correspondiente
amortización acumulada y/o pérdidas por deter¡oro que hayan experimentado. Estos
act¡vos se amortizan en función de su vida útil.

b) Amortizaciones:

Los acfívos intangibles se amortizan linealmente en función de los años de vida úfil
estimada que se han considerado que son 5 años.

\M
Página 4

03 - APLICACIÓN DE RESULTADOS

1. A continuación se detalla la propuesta de distribución de resultados:

Sob.\



MEMORIA 2019 (PYMES)
FUNDAC!ON MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES DE SANTA
LUCIA, S.A..U A35204510
c) Deterioro de valor:

La Sociedad reconoce cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor
registrado de estos activos con origen en su deterioro. Los criterios para el
reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, si procede, de las
recuperac¡ones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son
similares a los aplicados para los activos materiales.

2. lnmovilizado material :

a) Coste:

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se han valorado por el precio de
adquisición o coste de producción y minorado por las correspondientes amortizaciones
acumuladas y cualquier pérdida por deterioro de valor conocida. El precio de adquisición
o coste de producción incluye los gastos adicionales que se producen necesariamente
hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien.

Los costes de ampliación, sustitución o renovación que aumentan la vida útil del bien
objeto, o su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del inmovilizado
material, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados. AsÍ
mismo, los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se ¡mputan a
resultados, siguiendo el principio de devengo, como coste del eiercicio en que se
incurren.

No se han producido durante el ejercicio partidas que puedan ser consideradas, a juicio
de la Administración de la empresa, como ampliación, modernización o mejora del
inmovilizado material.

No se han realizado trabajos de la empresa para su inmovilizado.

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que las
condiciones de los mismos transfieran substancialmente los riesgos y venta.jas derivadas
de la propiedad al arrendatario. Los otros arrendamientos se clasifican como
arrendamientos operativos.

Con respecto a los arrendamientos financieros en el momento inicial, se reg¡stra un activo
de acuerdo con su naluraleza y un pasivo financiero por el valor razonable del activo
arrendado. Los gastos directos iniciales inherentes a la operación se consideran como
mayor valor del activo. La carga financiera total se distribuye a lo largo del plazo de
arrendamiento y se ¡mputa a la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del
tipo de interés efectivo.

b) Amortizaciones:

Las amofiizaciones se han establecido de manera sistemática y racional en función de la
vida útil de los bienes y de su valor residual, atendiendo a la depreciación que
normalmente sufren por su funcionamiento, uso y disfrute, sin perjuicio de considerar

\ también la obsoles ia técnica o comercial que pudiera afect rl

,-§".4 1

CE
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. Se ha amortizado



efeclos de ldenlrficaool

MEMORTA 2019 (PYMES)
rlina ?órez Santana
R O A C. N" 1683l

FUNDACION MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES DE SANTA
LUCIA, S.A..U 435204510
de forma independiente cada parte de un elemento del inmovilizado material y de forma
línea:

Años de vida útil est¡mada
lnslalaciones técn¡cas y maquinaria 10 Años
Út¡les y Herram¡entas 4 Años
Mob¡l¡ario y enseres '1 0 Años
Equipos para procesos de información 5 Años

La polílica de amortización de los act¡vos en régimen de arrendamiento financiero es
similar a la aplicada a las inmovilizaciones mater¡ales propias. Si no existe la certeza
razonable de que el arrendatario acabará obten¡endo el título de propiedad al finalizar el
contrato de arrendamiento, el activo se amortiza en el periodo más corto entre la vida útil
estimada y la duración del contrato de arrendamiento.

c) Deterioro de valor:

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la empresa revisa los importes en libros de su
inmovilizado material para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan
sufrido una pérdida de valor por deterioro de valor. En caso de que exista cualqu¡er
indicio, se realiza una estimación del importe recuperable del activo correspondiente para
determ¡nar el importe del deterioro necesario. Los cálculos del deterioro de estos
elementos del inmovilizado material se efectúan elemento a elemento de forma
ind ivid ualizada.

Las correcciones valorativas por deterioro se reconocen como un gasto en la cuenta de
pérdidas y ganancias.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo material en ejercicios anteriores son
revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe
recuperable aumentando el valor del activo con abono a resultados con el límite del valor
en libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el deterioro.

3. Terrenos v construcc iones calificadas como inversiones inmobiliarias:

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

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

5. Activos financieros v pas¡vos financieros:

a) Activos financieros,

Los activos financieros se reconocen en el balance de situación cu ndo se lleva a
abo su adquisición y se registran incluyendo en general los costes de la ración.

á; ..1
Página 6

4. Pemutasi



b) Pasivos financieros,

Los pasivos financieros se reconocen en el balance cuando se convierta en una
parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.

c) lnstrumentos de patr¡monio propio en poder de la empresa:

No se han contabilizado instrumentos de patrimonio propio durante el e.ierc¡c¡o.

6. Existencias:

La sociedad no refle.ja existencias en el balance al cierre del ejercicio

7. Transacciones en moneda extranierLa:

El gasto por impuesto sobre benelicios representa la suma del gasto por impuesto
corriente, asÍ como por el efecto de las variaciones de los activos y pasivos por ¡mpuestos
anticipados, diferidos y créditos fiscales.

El gasto por impuesto sobre beneficios del e.jercicio se calcula mediante la suma del
impuesto coniente que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base
imponible del e.lercicio, tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más
la variación de los acfivos y pasivos por impuestos anticipados i diferidos y créditos
fiscales, tanto por bases imponibles negativas como por deducciones.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias que se
identifican como aquellos importes que se prevén pagadores o recuperables por las
diferencias entre los ¡mportes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como
las bases imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por
deducciones fiscales no aplicadas fiscalmente. Estos importes se registran aplicando a la
diferencia temporaria o crédito que corresponda el tipo de gravamen al que se espera
recuperaf os o liquidarlos.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias
imponibles. Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias
temporarias, bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo
se reconocen en el supuesto de que se considere probable gue la Sociedad tenga en el
futuro suficientes ganancias fiscales contra las cuales poder hacerlas efectivas.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto
act¡vos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose
las opoftunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis

" realizados.
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No existen transacciones en moneda extranjera.

8. lmpuesto sobre beneficios:

1
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I . lnoresos v oastos: Drestac ones de servicios realizados Dor la emDresa:I

Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando
se produce la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con
independencia del momento que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada
de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la
contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y
los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos los descuentos e
impuestos.

Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criter¡o financiero temporal, en
función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable. Los
servicios prestados a terceros se reconocen al formalizar la aceptación por parte del
cliente. Los cuales, en el momento de la emisión de estados financieros se encuentran
realizados pero no aceptados, se valoran al menor valor entre los costes producidos y la
estimación de aceptación.

Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmenle percibido y los gastos por
el coste de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.

1O. Provisiones v cont oenc s.'

Las cuentas anuales de la Sociedad recogen todas las provisiones signilicativas en las
cuales es mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se
reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones
futuras. Se cuantifican teniendo en cons¡deración la mejor información disponible sobre
las consecuencias del suceso que las mot¡van y son reestimadas con ocasión de cada
cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales
fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas
obligaciones dejan de existir o disminuyen.

Asimismo, se ha considerado las posibles contingencias que se pueden derivar de la
crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

11. Subvenciones, donaciones v leqados:

Las subvenciones, donac¡ones y legados 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 del gasto o inversión objeto de la subvención.

a imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el
rácter de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad.

5

c

É" N Página 8

Las subvenciones, donaciones y legados que lengan carácter de reintegrables se
registran como pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no
reintegrables.
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Se indicaran las operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas, de acuerdo
con lo establecido en el anículo 1B de la Ley del lmpuesto sobre Sociedades.

05 - |NMOVILIZADO MATERIAL. INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIA§

1. Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado
material, in anoible e inversiones inmobiliari AS y de sus correspondientes amortizaciones
acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor acumulado:

La sociedad no dispone de inmovilizados intangibles con vida útil indefinida.

La sociedad no ha realizado inversiones inmobiliarias duranl

\

Mov¡miento del ¡nmov¡l¡zado intangible lmporte 2019 lmporte 2018
SALDO INICIAL BRUTO 7 .OO7 ,37 7.OO7 ,37
(+) Entradas
(+) Correcciones de valor por actualización
(-) Salidas
SALDO FINAL BRUTO 7.O07,37 7.007,37

Mov¡mientos amort¡zación inmovilizado ¡ntang¡ble lmporte 2019 lmporte 2018

SALDO INICIAL BRUTO 6.974,27 6.830,09
(+) Aumento por dotaciones 33,1 0 144,18
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos

G) Disminuc¡ones por sal¡das, baias y traspqsos
SALDO FINAL BRUTO 7 .007,37 6.974,27

Movim¡entos del ¡nmovilizado mater¡al lmporle 20.19 lmporte 2018

SALDO INICIAL BRUTO 159.242,27 154.213,70
(r) Entradas 1.01 1 ,59 5.028,57
(+) Correcciones de valor por actualización
(-) Salidas
SALDO FINAL BRUTO 160.253,86 159.242.27

Movimienlos amort¡zac¡ón del inmovil¡zado
mater¡al

lmporte 2019

SALDO INICIAL BRUTO 151.162,41 149.567,1 2
(+) Aumento por dotaciones -t .252.95 1.595,29
(+) Aum. amod. acum. por efecto de actualización
(+) Aumentos por adquis¡ciones o traspasos
G) Disminuciones por sal¡das, baias y traspasos

1 52.415,36 151 .162,41

A^t
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12.Neq@.:

No existe ninguna actividad económica controlada conjuntamente con otra persona física
o jurídica.

13. :

lmporte 2018

SALDO FINAL BBUTO
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)a¡tana
16831

El desglose de los activos Financieros a corto plazo es el siguiente

2e No ex¡sten traspasos o reclasif icaciones de los activos f inancieros.

3e No existen correcciones por deter¡oro del valor originadas por el riesgo de crédito.

44. Empresas del grupo, mult¡grupo y asociadas

5e. La empresa FUNDACION MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES DE SANTA
LUCIA, S.A..U no tiene vinculación con entidades que puedan ser consideradas como
empresas del grupo, multigrupo o empresas asociadas.

Créditos, derivados y otros cp lmporte 2019 lmporte 2018
Activos financieros manten¡dos para negociar
Activos financieros a coste amortizado 83.675,69 58.864,62
Activos f inancieros a coste
TOTAL 83.675,69 58.864,62

Total activos financieros cp lmporte 2019 lmporte 2018
Activos financieros mantenidos para negociar
Activos financieros a coste amortizado 83.675,69 58.864,62

TOTAL 83.675,69 58.864,62

Desglose Activos f ¡nancieros lmporte 2019 lmporte 2018
Clientes 1.194,54 941 ,54
Deudores, Personal y Gtos Anticipados 4.167,09 2.684.58
lnversiones Financieras a corto plazo 2.139,85 1.339,85
lmposiciones Bancarias y otros activos 76.174,21 53.898,65
TOTAL 83.675,69 58.864,62

áao^rr k
aAq
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06 - ACTIVOS FINANCIEROS

1. A continuación se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos
financieros a corto plazo señaladas en la norma de registro y valoración octava, sin
incluirse las inversiones en patrimonio de empresa de grupo, multigrupo y asociadas:

Activos f inancieros a coste



lnformación sobre:

lnf ormación sobre los pasivos f inancieros de la sociedad:

a) Pasivos financieros a largo plazo:

No existen part¡das contabilizadas al cierre del ejercicio

b) Pasivos financieros a corto plazo:

2. lnf ormación sobre:

a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2019

Las deudas comerciales cumplen los plazos legales de pago.

b) No existen deudas con garantía real.

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

3. Préstamos pendientes de pago al cierre del e.jercicio:

No existen impagos sobre los préstamos pendientes de pago ni en el ejercicio
actual ni en el anterior.

,

Derivados y otros créd¡tos a corto plazo lmporte 2019 lmporte 2018
Pasivos financieros,Proveedores y Acreedores 16.253,66 15.568,45
Pasivos f inancieros, Personal 1.395,84 1 .230,64
TOTAL 17.649,50 16.799,09

s. 0/L
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07 - PASIVOS FINANCIEROS
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08. FONDOS PROPIOS

La composición y el movimiento de las partidas que forman el epígrafe "Fondos
Propios" es la siguiente:

2. Todas las acciones que constituyen el capital social gozan de los mismos
derechos, no están admitidas a cotización y existen restricciones estatutarias a
su transferibilidad.

3. No se han realizado transacciones con acciones/participaciones propias
durante el ejercicio actual ni el precedente.

4. La sociedad Fundación Municipal de Escuelas lnfantiles de Santa Lucia SAU,
se encuentra participada en su totalidad por el llustre Ayuntamiento de Santa
Lucia de Tirajana.

5. Durante el ejercicio no ha habido ningún movimiento en la cuenta Reserva de
Revalorización Ley 1 61201 2

09. SITUACIÓN FISC AL

La sociedad a 31 de Diciembre de 2019 mantenía los siguientes saldos con las

Administraciones Publicas

Acreedores 2019 2018

Hacienda Pública, acreedora por Retenciones 20.321.46 € 21 .304,69 €

Orqanismos de Ia Seguridad Social, acreedores 32.825,63 € 21 .553,45 €

TOTAL 53.147,09 € 42.858.14 €

El impuesto sobre Sociedades del elercicio se calcula en base al resultado contable,
obtenido por la aplicación de contabilidad generalmente aceptada, que no
necesariamente ha de coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base
imponible del citado ¡mpuesto. La conciliación del resultado contable antes del impuesto
correspondiente al ejercicio 2019 es la siguiente:

Besultado Contable del Eiercicio 57.142,11 €

Aumento

lmpuesto sobre Sociedades 19.047,38 €

Disminución

1

/.

Tipo acción
Participación

Ne acciones
Parlicipaciones

Valor Nominal Numerac¡ón

10 901 ,518000 Del número 1 al 10
B 170 300,506000 Del número 1 al 170

lse lmponible (Resultado Fiscal) 13.397,75 €

Provisiones (Articulo 14 LIS)' 62.791,74 €

6" A//q P ina 12
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Según las disposiciones legales vigentes las liquidaciones de impuestos no pueden
considerarse definitivas hasta que no han sido inspeccionadas por la administración
Tributaria o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. En opinión de la
dirección de la sociedad, no existen contingencias que pudieran derivarse de la revisión
de los años abiertos a inspección.

Además se puede señalar que

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley del lmpuesto sobre Sociedades,
no se han realizado pagos a cuenta.

Si bien no ha sido presentada la declaración del lmpuesto sobre Sociedades del
Ejercicio 2019 el cálculo provisional de la dotación contable para este impuesto
asciende al importe de 19.047,38 € (impuesto diferido).

Según lo estipulado en el artículo 25 de la ley 1412013, de 27 de septiembre, se hace
constar en la memoria el detalle de la reserva por inversión de beneficios: No existe
ninguna reserva por inversión en beneficios registrada en balance.

La sociedad desde su constitución no se ha acogido a la Reserva para lnvers¡ones en
Canarias (RlC).

La sociedad tiene recogido en balance créditos fiscales por base imponÍbles negativas
pendiente de compensación, siendo su desglose el siguiente:

Ej€rc¡c¡o Descripción Pendienle
Aplicación

lnico Periodo

Ganerado €n
este Ejercicio

Pend¡ent€
Aplicac¡ón
E¡erc¡cio
Fuluros

Créditos
Fiscales

2018 Base lmpon¡ble Negativa Reg. Gral 34.993,88 34.993,88 a.7 4A.4?

2016 Base lmpoñible Negat¡va Beg. Gral 81.656,46 20.414,12

2012 Base lmponible Negativa Beg. Gra¡ 167.492.94 167.492,94 41.A73,24

2011 Base lmpon¡ble Negativa Reg. Gral 518.331,25 73.391,75 504.933,50 126.233,38

Total 802.474,53 13.397,75 78S.076,78 197.269,20

Los créditos fiscales por bases imponibles negativas han sido act¡vados estimando que
serán recuperables en el plazo máximo de 1 0 años.

S... ú//\
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También se indica que por haberse acog¡do la sociedad al régimen de deducción por
inversiones en canarias regulado por la ley 20/ 1 991 de 7 de Junio, tiene pendiente de
compensar en cuota en futuros ejercicios un importe de 2.019,88 € respetando los
límites establecidos por la Ley para cada ejercicio y cumpliendo los requisitos que en
aquella se establezcan.

a) Los incentivos f iscales aplicados en el ejercicio son:

Año Concepto Lím¡te Generada Apl¡cado Pend¡ente Lím¡te Año

2016 lnversiones en Canarias (AFN) 50 197.85 'r97,85 2031

2017 lnversiones en Canarias (AFN) 50 31 1,99 3l 1,9 2432
2018 lnversiones en Canarias (AFN) 50 1 .257,14 1.257,14 2033

2019 lnversiones en Canaías (AFN) 50 252.90 252.90 2434
Total 2.019,88 2.019.88

No existen provis¡ones derivadas del impuesto sobre beneficios ni acontecimientos
posteriores al cierre que supongan una modificación de la normativa fiscal que afecte a
los activos y pasivos f iscales registrados.

Deducción por inversión de beneficios: a continuación se detalla el benelicio acogido a la
deducción por inversión de beneficios y el detalle de las inversiones realizadas

'No hay inversión de benef icios

Según lo estipulado en el artículo 25 de la Ley 1412013, de 27 de septiembre, se hace
constar en la memoria el detalle de la reserva por ¡nversión de beneficios:

.No hay reserva indisponible dotada

. Razón Social: llustre Ayuntamiento de Santa Lucia de Tirajana

. Domicilio Fiscal: Avenida de las Tirajanas 1 51 , Vecindario CP 351 1 0

. CIF:P35023004

Naturaleza de la Operación: Subvenciones

Operación (Descripción Detallada)

SUBVENCIONES RECIBIDAS lmporte 2019 lmporte 2018
Ayuntamiento de Santa Lucia 71 1.000,00 € 601.000,00 €
Total 71 1.000,00 € 601.000,00 €

S;
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1O - OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

1e Datos Pañe Vinculada
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2s A 31 de diciembre de 2019 no existen anticipos, ni créditos concedidos a los miembros
del Consejo de Administración, ni obligaciones contraídas en materia de pensiones o
seguros de vida.

3q. Participación de los miembros del Consejo de Administración,
sociedades.

en cap¡tal de otras

4e En cumplimiento de lo establecido en el ArtÍculo 229 de la Ley de Sociedades de
Capital, los miembros del consejo de administración manifiestan que no tienen
participación directa o indirecta , tanto ellos como las personas vinculadas a que se
refiere el artículo 231 de la Ley de Sociedades de Capital , en el capital de una sociedad
con el mismo, análogo o complementario género de act¡v¡dad al que constiluya el objeto
social, y comunicarán igualmente los cargos o las funciones que en ella ejerzan.

Aprovisionam ientos:

5

!ngresos lmporte 2019 lmporte 2018
lnoresos Matriculas y Cobro devoluciones 7.780,00 € 8.539,36 €
ESCUELA INFANTIL EL CANARIO 108.634,80 € 110.979,64 €
ESCUELA INFANTIL DOCTORAL 107.60.1 ,73 € 108.937,00 €
ESCUELA INFANTIL LOS LLANOS 301.063,84 € 333.41 8,25 €
BAJAS ALU[/NOS -1.456.00 €
TOTAL 525.080,37 € 560.41 8,25 €

lmporte 20'19 lmporte 2018Aprovisionamientos
57.290,96 62.016,44
57.290,96 62.016,44a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:

- nacionales 57.290,96 62.016,44
- adquisiciones intracomun¡tarias
- importaciones

b) Variación de existencias
Consumo de mat. primas y otras mat. consumibles
a) Compras, netas devol. y dto. de las cuales:

- nacionales
- adquisiciones intracom u n itarias
-, importaciones

b)lVariación de ex¡stencias

ei§
0a
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11 . OTRA INFORMACIÓN

'I . continuación se detallan el desglose de la partida de la cuenta de pérdidas y
ganancias de:

Consumo de mercaderías
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No existen ventas de bienes ni prestación de servicios producidos por permuta de
bienes no monetarios.

No existen resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa incluidos
en la partida "Otros resultados".

El total de los ingresos por prestación de servicios corresponde a cuotas de los
usuarios de los servicios que presta la Sociedad de acuerdo con los fines para los que
fue constituida.

2. El epÍgrafe de Gastos de Personal y Cargas sociales asc¡ende a 958.26.1 ,62 €
presentando la siguiente composición

3. En la cuenta de Pérdidas y Ganancias, se han aplicado durante el ejercicio las
sigu¡entes subvenciones.

A este respecto hay que señalar que el total de las transferencias recibidas del
Ayuntam¡ento de Santa Lucía corresponden a ingresos recibidos para la realización de
los f ines para los que la entidad f ue constituida.

Otros qaslos de explotación lmporte 20'19 lmporte 2018
Otros gastos de explotación 141 .663,36 96.783,07

a) Pérdidas y deterioro operaciones comerciales
b) Otros qastos de gestión corriente
c) Resto de gastos de explotación 141 .663,36 96.783,07

Gastos de Personal lmporte 2019 lmporte 2018
Suefdos y Salarios 756.778.31 € 778.647.47 €
lndemnizaciones € 101.051,64 €
Carqas Sociales 201.483,31 € 218.834,74 €

a) Seguridad Social a cargo de la Empresa 198.231 ,69 € 215.840,38 €
b) Otros gastos Sociales 3.251 ,62 € 2.994,36 €

SUBVENCIONES lmporte 2019 lmporte 2018
Ayuntamiento de Santa Lucia 71 1.000,00 € 601.000,00 €
Comunidad Autónoma de Canarias 0,00 € 0,00 €
Total 71 1.000,00 € 601.000,00 €

É"
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El desglose de "Otros gastos de explotación" corresponden a:
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EJERCICIO Total Empleo Medio
20'19 36.85
2018 36.92

5. Provisiones y contingencias

El detalle de las provisiones recogidas en el balance para el ejercicio 2019 es el
siguiente:

Durante el ejercicio 2019, a provisión para respon sabilidades dotada en el ejercicio
anterior, correspondiente a las indemnizaciones derivadas de dos litigios por despidos
de personal, ha sido aplicada al haber sido resueltos en contra de la entidad.

6. Honorarios Auditoría.

Los honorarios a percibir por los servicios de auditorÍa de las cuentas anuales del
ejercicio 2019 ascienden a 3.600,00 euros.

No se han abonado honorarios por otros servicios diferentes a los de auditoría de
cuentas anuales al auditor ni a sociedades o personas con las que el auditor esté
vinculado.

7. Hechos Posteriores

El COVID-19 se ha convertido a nivel mundial en una emergencia sanitaria afectando
a los ciudadanos, a las empresas y la economía en general, hasta el punto de que la
Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha declarado una pandemia tanto por su
rápida expansión como por sus efectos. Habiendo sido reconocido inicialmente en
China, en diciembre de 20'19, a la fecha de formulación de estas cuentas anuales,
según fuentes de la propia OMS, el coronavirus está expandido por la mayoría de los
territor¡os del mundo, entre ellos España. Los efectos de esta situación sobre la
economía y particularmente sobre las pymes en estos momentos son difíciles de
cuantificar, siendo su progresión aún exponencial. La Comisión Europea con fecha 13
de marzo de 2020 ya estimaba una caída de 2.5 puntos porcentuales sobre el PIB de
la zona euro, lo que pone de manifiesto los efectos colaterales que tendrá en la
economía esta pandem¡a.

Ante esta situación España ha llevado a cabo medidas con la intención de limitar la
nsión del virus, así como otras medidas destinadas a amortiguar sus efectos

conómicos. Entre estas medidas destaca la entrada en vigor, el pasado 14 de marzo
020, del Real Decreto 463 12020 , de 14 de marzo, por el que se dec ra el estado

rma para la gestión de I medida ap ro as

Saldo inicial Dotaciones Aplicaciones Saldo F¡nal
Provis¡ón para otras responsabilidades c/p 62.791,74 0.00 62.791,74 0,00

TOTAL 62.79't ,7 4 0,00 62.791,74 0,00

e
a ituación de crisis sanitaria
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4. A continuación se detalla la plantilla media de trabajadores total:

S"?¡r\



A etecrc ltr:aCl

MEMORlA 2019 (PYMES)
FUNDACION MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES DE SANTA
LUC|A, S.A..U 435204510

en dicho Real Decreto respecto al conf inamiento de la población, asÍ como a la
obligatoriedad de que determinados establecimientos tengan que llevar a término un
cese temporal de toda su actividad presencial provocarán indudablemente cuantiosas
pérdidas económicas.

En aras de paliar los efectos económicos de esta pandemia, el gobierno ha publicado
el Real Decretúey 812020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, el cual incorpora
algunas disposiciones que afectarán a la activ¡dad empresarial.

Si bien, a la fecha de lormulación de estas cuentas anuales no es fácil prever la
expansión de la pandemia y sus efectos sobre la economía, entendemos que la
sociedad atendiendo a su situación particular y a las medidas llevadas a cabo,
retomará su actrvidad habitual a la finalización del estado de alarma, de manera que
la situación no repercutirá signif icativamente en las cuentas anuales de 2019, aunque
sí en las previsiones del e.jercicio 2020. A este respecto, los administradores
siguiendo las indicaciones del gobierno y de acuerdo con su plan de contingencias de
riesgos han ejecutado las siguientes acciones:

Cese de las actividades presenciales en los distintos centros.
No tramitación del cobro de las cuotas m¡entras se mantenga el estado de
alarma.
No se ha estimado necesario realizar ningún expediente de regulación
temporal de empleo, ni ningún tipo de medida a la fecha de formulación de
estas cuentas anuales.

12 - tNF RMAC]ÓN SOBRE E ERI D MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES.
DISPOSICI N ADI NAL TERCERA. "DEBER DE F RMA N» DE LA LEY
15/2010. DE 5 DE JULIO

A continuación se detalla la información sobre el período medio de pago a proveedores
en operaciones comerciales:

2019 2018
Periodo medio de pago a proveedores (días) 43 48,29

Durante el ejercicio la Sociedad ha cumplido, en sus aspectos más significativos, con el
RDL 4/2013, de 22 de Febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al
crecimiento y de la creación de empleo (que modifica la Ley 312004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales), que establece un plazo legal máximo de 30 días, ampliable, si se pacta con

oveedor, a 60 días".
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MEMORTA 2019 (PYMES)
FUNDACION MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES DE SANTA
LUCIA, S.A..U 435204510

El Consejo de Administración de la sociedad Fundación Municipal de Escuelas lnfantiles
de Santa Lucia, SAU, en fecha 10 de Julio de 2020 en cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 253 de la Ley de Sociedades de Capital y del artículo 37 del
Código de Comercio, procede a formular las cuentas anuales del Ejercicio anual
term¡nado el 31 de Diciembre de 20'19, las cuales vienen constitu¡das por el documento
anexo que precede a este escrito

FIRIúANTES FIRMAS

Da Santiago Miguel Rodriguez Hernandez
(Presidente)

Da Maria de las Nieves Garcia Pinalla
(Vicep res id e nte )

De Roberto Ramirez Vega

( Vocal )
/_ \

De. Antonia lvlaria Alvarez Omar
( Vocal )

Da Soraya C Vera Bueno
( Vocal ) .-$3rü

---1
De Sergio Vega Almeida
( Vocal)

De Ana Maria Mayor Aleman
( Vocal)

\
Da Maria del Carmen Lopez Castro
( Directora -Gerente ) (
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