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I. IDENTIFICACIóru DE LA FUNDACIóN

l. Constitución y domicilio social

La Fundación D. Eduardo Calabuig-ICAV de la Comunitat Valenciana (en adelante, la
Fundación) es fruto de la fusión de la Fundación del abogado D. Eduardo Calabuig
Martínez y la Fundación del ICAV. Se constituyó por fusión sin liquidación de estas
fundaciones mediante escritura pública otorgada en fecha 24 de marzo de 2O2O ante
el notario de Valéncia D. Alfonso Pascualde Miguel.

Su actividad fundacional se inició en fecha ]4 de abril de 2O2O, con la notificación de
la inscripción de la nueva Fundación en el Registro de Fundaciones de la Comunidad
Valenciana, con n." 628 (V).

Su domicílio social se encuentra en Valencia, Plaza Tetuán,'16.

La Fundación tiene el régimen jurídico de las fundaciones de la Comunidad
Valenciana, de conformidad con la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de
la C.V. y su normativa de desarrollo, y se encuentra acogida al régimen fiscal especial
regulado en la Ley 49/2OO2, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades
sin Fines Lucrativos y de los lncentivos Fiscales al Mecenazgo.

2. Fines de la Fundación

De acuerdo con el artículo 6 de sus Estatutos, la Fundación persigue los siguientes
fines benéficos de interés general'

I" La atención a los colegiados,/as o letrados,/as en general del llustre Colegio de
Abogados de Valencia que estén más necesitados por razón de enfermedad, familia
numerosa o desgracias familiares, en los términos y las condiciones que determine el
Patronato de la Fundación.

2' lmpulsar y fomentar estudios y modifícaciones sobre la previsión social de los
profesionales jurtdícos en general, mediante investigaciones, congresos, debates y
cualesquíera otras activídades adecuadas al cumplimiento de sus fines.

3" Compartir conocimientos y experiencías y coordinar actuacíones con lnstituciones
análogas de otros colegios de Abogados, nacíonales o extranjeros, o profesíones
juridicas como las Judiciales, Notarios, Registradores, Procuradores...

2.- Corresponde al Patronato de la Fundacíón determínar el modo en gue se deberán
cumplir los fines de la Fundacíón. Las prestaciones de la Fundación se otorgarán de
forma no lucrativa. El Patronato tendrá plena libertad para determinar o modifrcar las
actividades de la Fundación, tendentes a la consecución de aquellos objetivos
concretos que, a juicio de aquél y dentro del cumplimíento de sus fines, sean los más
adecuados o convenientes en cada momento.
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II. DESCRIPCIóN DE LAS ACTIVIDADES

l. Beneficiarios/as

Según lo establecido en el artkulo 7 de sus Estatutos, son beneficiarios los colegiados
y colegiadas o letrados y letradas en general del llustre Colegio de Abogados de
Valencia, quedando excluidos los miembros del Patronato, el cónyuge o persona
unida por análoga relación de afectividad y sus parientes hasta el 4" grado inclusive.

Los requísitos especificos de las ayudas y los criterios de concesión son establecidos
por el Patronato de la Fundación.

2. Solicitudes y gestión de las ayudas

El artículo 7.3 de los Estatutos de la Fundación establece que el Patronato debe
otorgar los beneficios a aquellos beneficiarios/as que, siguiendo los criterios de
imparcialidad, objetividad y no discriminacíón, cumplan con los requisitos
correspondientes.

Para ello, la Fundación aprueba anualmente normas para la concesíón de ayudas, en
las que determina la tipología e importe de las ayudas y los requisitos de carácter
objetivo que deben cumplir los posibles beneficiarios/as de las mismas y delega en
la Comisión Ejecutiva la elaboración de la convocatoria anual, en la que se concretan
los requisitos y documentación que debe aportarse en el momento de la solícitud.

Las solicitudes se presentan de forma telemática, a través de la página web de la
Fundación, en la cual el colegiado/a puede encontrar toda la información relativa a
las mismas.

Dichas solicitudes se acompañan de los documentos imprescindibles para la
verificación delcumplimiento de los requisitos que establece la convocatoria y de la
correspondiente información y aceptación de la política de protección de datos.

La Comisión Ejecutiva es el órgano encargado de la resolución de las solicitudes de
ayuda, rindiendo cuentas al Patronato de su gestión y consultándole sobre el criterio
a adoptar en los casos en que la convocatoria de ayudas no lo establece.

Las reuniones de la Comisión Ejecutiva se celebran con una periodicidad máxima de
dos meses, de forma que, desde abril hasta diciembre de2O2O, se celebraron un total
de 7 reuniones.

enta Secreta
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III. óRGANOS DE GOBIERNO

Desde su constitución y a lo largo de todo el ejercicio 2O2O, no se han producido
cambios en la composición u organización del Patronato de la Fundación.

La composición del Patronato a fecha de cierre del ejercicio es la siguiente'

PTESidENIA: O". UANíA AUXILIADORA BORJA ALBIOL,

Vicepresidente: D. LUts MtRALLES ToRtJA-cAscÓ.

Secretaria: o'. Árucela uenít coQUtLLAT vlcENTE.

vicesecretario: D. JosÉ ENRTQUE CALABUIG ctMÉNEz.

Tesorero: D. RAFAEL BoNMATí LLoRENS.

Vocales: 'l'.- D. ERNESTO SIRERA BOIGUES.

2".-D" CONCEPCIÓN HONTANARES CORTÉS HERRERO.

IV. ACTIVIDADES FUNDACIONALES Y GRADO DE
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACTUACIóN

l. Presentación del Plan de Actuación

Dado que 2O2O es el ejercicio de constitución de la Fundación, el Plan de Actuación
no fue aprobado y depositado sino hasta la inscripción de la misma en el Registro de
Fundaciones, de forma que la solicitud de depósito del Plan de Actuación de 2O2O se
realizó en fecha 17 de abril de 2O2O y el mismo correspondía a las actividad, ingresos
y gastos que la Fundación realizados desde su constitución hasta el cierre del
ejercicio.

2. Grado de cumplimiento del Plan de Actuación

A continuación, se realiza la líquidación del Plan de Actuación, con detalle de su grado
de cumplimiento, recursos y su procedencia y beneficiarios/as, en total y por
actividades.

Presidenta
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2.1 Recursos totales empleados

GASTOS/ INVERSIONES

t Gastos porAyudas yotros:

a)Ayudas monetarias

b)Ayudss no morntarias
c ) Gasto s po r co labo rac io nes y del ó rgano de
go bierno
dl Reintegros de Subvenciones,,donac¡ones y
legados
2. Aprovisio namienlo

3- Gastos de p€rsonal

4- Otros ga6tos de la actividad

5- A mo rt¡zació n del inmovilizado
6- D€terio ro y Resullado por enairnación del
lnmovilbado y otros resuhado s

7- Gastos f inancieros
8- D€t€rioro yResultado ¡nrenaienacón de
iretrumenlo s f inanciéfo s
Subtotal gastos

9. Adqubició n Activo inmovilizado

D.A@uisicón Bbn€s del Patr¡m Histórico
'11. Canc€lación de deuda no comercial a LP

?. Olras aplicaciones

Subtotal inve¡sbnss

TOTAL RECUHSOS EM PLEADOS

ActividadlActividad2Actividad3Activ¡dad4Act¡v¡dad5Act¡v¡dad6ActividadTAct¡v¡dad8

I

72972,OO

72972,OO

5a5723
7 A5\17

1,52271

¿120O,OO

4.200,00

5^S57¿3

7 A5\17

1522,71

67.000,oo

67.OOO,00

545723
7a5\47

t52.,71

14-OOO,OO

14.OOO,OO

5.857P3

7€,5\47

1522,71

¡t4.000,oo

ul4.ooo,o0

58,5723

7€5\47

1522,71

5.85723

7.45\47

15e.71

5.457 23
7.45\47

152271

5A57 23
7.A5\17

t522J.l

65,44

303.@4,53 3O3.(X453

8a209rr p-43141 8223t4t 2923141 623141 623141 623141 5923141 324.023,30 3O3.1D,37 627.fJ€57

4t30,gt 413ú33

4UlO.3Kl ¡1130'}3

8820{lJ41 É.43141 8223141 ?p?'.31,11 15231¿11 15231¡tl É¿f3\41 5923141 324.0zJ,n 314.12O:lO 668.444,00
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2.2 Recursos empleados por actividad

Actividad I

A) ldentificación

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

ldentificación de la actividad por sectores

Lugar desarrollo de la actividad

Ayudas para situaciones de riesgo de exclusión social,
de discriminación, o de necesidad económica.

Propia

Asistencial

Valencia

o¡scR¡pcróru DETALIADA DE LA AcnvtDAD REAUZADA

Programa de ayudas para situaciones de crisis económica puntual, que se concreta en ayudas económicas
o en especie para ayudar al colegiado/a.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Número Ne horas / año

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

t 1,15 165 170

La pequeña desviación en horas de personal se debe a que el confinamiento durante
el Estado de Alarma decretado por la crisis sanitaria del COVID-l9 impidió hacer en
tiempo un relevo en el personal, de forma que, durante el periodo de adaptación a la
nueva situación, hubo duplicidad de puestos de trabajo durante el periodo de
adaptación a la nueva situación. Esta desviación afecta al personal de todas las
actividades y a su correlativo gasto de personal.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo Número

Previsto Realizado

Personas físicas

Personas jurídicas

Personas sin cuantificar beneficiarios

lndeterminado 11

0lndeterminado
LN
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D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Cuantificación
o

Mejorar la calidad de vida del
colegiado/a

lndicador

N.P de ayudas

co n ced idas/sol icita d a s
80% 69%

Los objetivos se han cumplído por debajo de la ratio prevista, dado que parte de los
solicitantes no cumplía con todos los requisitos establecidos en la convocatoria para
la concesión de las ayudas.

E) Recursos económicos empleados en la activldad

lmporte
Gastos / lnversiones Previsto Realizado

1. Gastos por Ayudas y otros:

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

2. Aprovisionamiento

3. Gastos de personal

4. Otros gastos de la actividad

5. Amortización del inmovilizado

6. Deterioro y Resultado por enajenación del lnmovilizado

7. Gastos financieros y otros gastos asimilados

8. Otros resultados

14.000,00

14.000,00

2.800,00

7.000,00

1.125,00

72.972,OO

72.972,OO

5.857,23

7.851,47

r.522,77

Subtotal gastos 24.925,OO 88.203,41

9. Adquisición Activo inmovilizado

10. Adquisición Bienes del Patrimon¡o Histórico

11. Cancelación de deuda no comercial a Largo Plazo

12. Otras aplicaciones

Subtotal inversiones 24.925,OO 88.203,41

TOTAL RECURSOS 24.925,OO 88.203,41

El gasto por ayudas monetarias ha sido mayor a lo previsto, dado que debido a la
crísis sanitaria de la COVID-19 y a su correlativa crisis económica, muchos colegiados
y colegiadas han vísto empeorar notablemente su situación socio-económica, de

Presidenta
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forma que ha habido más solicitudes de ayuda de las previstas, que han podido ser
asumidas por la Fundación.

ACTIVIDAD 2

A) ldentificación

ói

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

ldentificación de la actividad por sectores

Lugar desarrollo de la actividad

Ayudas para situaciones de dependencia o discapacidad

Propia

Asistencial

Valencia

oescRrpcróru DETALLADA DE tA AcnvtDAD REALIZADA

Programa de ayudas para situaciones de dependencia y/o discapacidad: Ayudas económicas consistentes
en abonos directos a los interesados, a cuidadores, terapeutas, etc.; acuerdos con residencias y centros
de día; valoración de las necesidades y de las opciones legales

B) Recursos humanos empleados en la activldad

Número Ne horas / año

Tipo Previsto Realizado Prev¡sto Realizado

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

1 1,15 165 L70

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo Número

Previsto Realizado

Personas físicas

Personas jurídicas

Personas sin cuantificar beneficiarios

lndeterminado

lndeterminado

2
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D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Cuantificación

Objetivo lndicador

Mejorar la calidad de vida del colegiado/a
N.e de ayudas

concedidas/solicitadas
80% 50%

La desviación producida se debe a que la mitad de los solicitantes de las ayudas no
cumplían con los requisitos establecidos en la convocatoria para su concesión.

E) Recursos económicos empleados en la actividad:

lmporte

Gastos / lnversiones Previsto Realizado

1. Gastos por Ayudas y otros:

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

2. Aprovisionamiento

3. Gastos de personal

4. Otros gastos de la actividad

5. Amortización del inmovilizado

6. Deterioro y Resultado por enajenación del lnmovilizado

7. Gastos financieros y otros gastos asimilados

8. Otros resultados

14.000,00

14.000,00

2.800,00

7.000,00

1.125,00

4.200,00

4.200,00

5.857,23

7.85t,47

t.s22.77

Subtotal gastos 24.925,OO 79.43r,4t

9. Adquisición Activo inmovilizado

10. Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico

11. Cancelación de deuda no comercial a Largo Plazo

12. Otras aplicaciones

Subtotal inversiones 24.925,OO 79.437,47

TOTAL RECURSOS 24.925,OO 19.43r,4L
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ACTIVIDAD 3

A) ldentificación

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

ldentificación de la actividad por sectores

Lugar desarrollo de la actividad

Prestación de ayudas para la conciliación laboral y
familiar
Propia

Asistencial

Valencia

oescRlpclóru DETATLADA DE LA AcflvtDAD REAUZADA

Programa de ayudas por nacimiento, adopción y/o acogimiento preadoptivo.

Programa de subvención de gastos de custodia no ocasional en guarderías y centros de primer ciclo de
educación infantil, de hijos o acogidos en la modalidad de acogimiento permanente, menores de 3 años,

para hijos/as de colegiados/as con dificultades económicas.

Programa de becas comedor para hijos/as de colegiados/as con d¡ficultades económicas.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Número Ne horas ano

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

L 1,15 165 770

C) Beneficiarios o usuarios de la actlvldad

Tipo Número

Previsto Realizado

Personas físicas

Personas jurídicas

Personas sin cuantificar beneficiarios

lndeterminado

lndeterminado

64
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D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Cuantificación
Objetivo lndicador

Facil¡tar la conciliación laboral y familiar de

los colegiados/as
N.s de ayudas

concedidas/solicitadas
80% 96%

Dado que los requisitos para obtener la ayuda por nacimiento, adopción y/o
acogimiento de menores son más laxos, es más común el cumplimiento de los
mismos, por lo que el objetivo se ha cumplido por encima de lo previsto.

E) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / lnversiones

lmporte

Previsto n""l¡tt¿o
1. Gastos por Ayudas y otros:

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

2. Aprovisionamiento

3. Gastos de personal

4. Otros gastos de la actividad

5. Amortización del inmovilizado

6. Deterioro y Resultado por enajenación del lnmovilizado

7. Gastos financieros y otros gastos asimilados

8. Otros resultados

14.000,00

14.000,00

2.800,00

7.000,00

1.125,00

67.000,00

57.000,00

5.857,23

7.85t,47

t.s22.7r

Subtotal gastos 24.925,OO 82.23t,41,

9. Adquisición Activo inmovilizado

10. Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico

11. Cancelación de deuda no comercial a Largo Plazo

12. Otras aplicaciones

Subtotal inversiones 24.925,OO 82.23r,41

TOTAL RECURSOS 24.925,OO 82.231,47
O
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El gasto por ayudas es superior al previsto por haberse recibido un número de
solicitudes por la ayuda por nacimiento, adopcióny/o acogimiento de menores son
más laxos superior al esperado.

ACTIVIDAD 4

A) ldentificación

ói

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

ldentificación de la actividad por sectores

Lugar desarrollo de la actividad

Programa de ayudas educativas para hijos/as
desamparados por fallecimiento de los progenitores

Propia

Asistencial

Valencia

oescRrpclón DETALLADA DE rA AcnvtDAD REAUZADA

Programa de ayudas de escolarización (incluye libros y material escolar) y becas comedor para hijos/as
desamparados por fallecimiento de los progenitores

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Número Ne horas / año

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

t 1,15 165 170

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo Número

Previsto Realizado

Personas físicas

Personas jurídicas

Personas sin cuantificar beneficiarios

lndeterminado

lndeterminado

2
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D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Cuantificación

Objetivo lndicador

Fomentar la igualdad de oportunidades y

mejorar la calidad de vida de los hijos/as de

los colegiados/as

N.s de ayudas

conced idas/solicita das
80% too%

El objetivo se ha superado, dado que las dos solicitudes que se han recibido, se han
resuelto favorablemente.

E) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / lnversiones Previsto Realizado

lmporte

1. Gastos por Ayudas y otros:

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

2. Aprovisionamiento

3. Gastos de personal

4. Otros gastos de la actividad

5. Amortización del inmovilizado

6. Deterioro y Resultado por enajenación del lnmovilizado

7. Gastos financieros y otros gastos asimilados

8. Otros resultados

14.000,00

14.000,00

2.800,00

7.000,00

1.125,00

14.000,00

14.000,00

5.857,23

7.85r,47

I.522.71

Subtotal gastos 24.925,OO 29.23I,47

9. Adquisición Activo inmovilizado

10. Adqulslclóh Blenes del Patrlmonlo Hlstórlco

11. Cancelación de deuda no comercial a Largo Plazo

12. Otras aplicaciones

Subtotal inversiones 24.925,00 29.23]-,41

TOTAL RECURSOS 24.925,OO 29.237,47

1.
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ACTIVIDAD 5

A) ldentificación

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

ldentificación de la actividad por sectores

Lugar desarrollo de la actividad

Programa de subvenciones para la reconstrucción,
implantación y/o saneamiento de piezas dentales
imprescindibles por motivos distintos a los estéticos de

colegiados/as y parientes consanguíneos de primer
grado.

Propia

Asistencial

Valencia

DESCRIPC¡óN DETALIADA DE [A ACTIVIDAD REAL¡ZADA

Programa de subvenciones para la reconstrucción, implantación y/o saneamiento de piezas dentales
imprescindibles por motivos no estéticos de colegiados/as y sus parientes consanguíneos de primer
grado.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Número Ne horas / año

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

t 1,15 165 770

C) Beneflciarios o usuarios de la actividad

Tipo Número

Previsto Realizado

Personas físicas

Personas jurídicas

Personas sin cuantificar beneficiarios

lndeterminado

lndeterminado

0

0

P enta

Fu ión D. Eduardo Ca bui
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D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Cuantificación

Objetivo lndicador

Mejorar calidad de vida de los

colegiados/as y sus familiares cercanos
N.e de ayudas

conced idas/sol icitadas
80% o%

No se ha cumplido el objetivo debido a que la única solicitud que se recibió no
cumplía con los requisitos establecidos en la convocatoria para la misma.

E) Recursos económicos empleados en la actividad

lmporte
Gastos / lnversiones Prev¡sto Realizado

1. Gastos por Ayudas y otros:

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

2. Aprovisionamiento

3. Gastos de personal

4. Otros gastos de la actividad

5. Amortización del inmovilizado

6. Deterioro y Resultado por enajenación del lnmovilizado

7. Gastos financieros y otros gastos asimilados

8. Otros resultados

14.000,00

14.000,00

2.800,00

7.000,00

1.125,00

5.857,23

7.85t,47

7.522,77

Subtotal gastos 24.925,OO 15.23I,4L

9. Adquisición Activo inmovilizado

10. Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico

11. Cancelación de deuda no comercial a Largo Plazo

12. Otras aplicaciones

Subtotal inversiones 24.925,OO 15.237,47

TOTAL RECURSOS 24.925,OO \5.23I,47
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ACTIVIDAD 6

A) ldentificación

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

ldentificación de la actividad por sectores

Lugar desarrollo de la actividad

Programa de subvenciones para la adquisición de

audífonos y gafas cuyo uso resulte imprescindible para

el ejercicio de la profesión del colegiado/a o el

desarrollo de la normal actividad del familiar.

Propia

Asistencial

Valencia

DESCRIPCIóN DETAIIADA DE tA ACTIVIDAD REATIZADA

Programa de subvenciones dirigido a sufragar la adquisición de audífonos y gafas cuyo uso resulte
imprescindible para el ejercicio de la profesión del colegiado/a o el desarrollo de la normal actividad de

sus par¡entes por consanguinidad de primer grado.

Bl Recursos humanos empleados en la actividad

Número Ne horas / año

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

t 1,15 165 170

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo Número

Previstr.¡ Realizado

Personas físicas

Personas jurídicas

Personas sin cuantificar beneficiarios

lndeterminado

lndeterminado

0

0
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D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Cuantificación

Objetivo lndicador

Mejorar calidad de vida de los

colegiados/as y sus familiares cercanos
N.s de ayudas

concedidas/sol icitadas
ao% o%

No se ha cumplido el objetivo debido a que la única solicitud que se recibió no
cumplía con los requisitos establecidos en la convocatoria para la misma.

E) Recursos económicos empleados en la actlvidad

lmporte

Gastos / lnversiones Previsto Realizado

1. Gastos por Ayudas y otros:

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

2. Aprovisionamiento

3. Gastos de personal

4. Otros gastos de la actividad

5. Amortización del inmovilizado

6. Deterioro y Resultado por enajenación del lnmovilizado

7. Gastos financieros y otros gastos asimilados

8. Otros resultados

14.000,00

14.000,00

2.800,00

7.000,00

1.125,00

5.857,23

7.85t,47

r.522,7!

Subtotal gastos 24.925,OO t5.23I,4t

9. Adquisición Activo inmovilizado

10. Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico

11. Cancelación de deuda no comercial a Largo Plazo

12. Otras aplicaciones

Subtotal inversiones 24.925,00 15.23L,4t

TOTAL RECURSOS 24.925,OO t5.237,4r
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ACTIVIDAD 7

A) ldentificación

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

ldentificación de la actividad por sectores

Lugar desarrollo de la actividad

Programa de ayudas para gastos médicos y quirúrgicos

imprescindibles no cubiertos por la Seguridad Social o
aseguradoras privadas.

Propia

Asistencial

Valencia

o¡scRtpclórr¡ DETALLADA DE rA AcnvtDAD REAUZADA

Programa de ayudas dirigido a sufragar los gastos médicos o quirúrgicos imprescindibles que, por razón

de urgencia, no sean atendidos por la seguridad social y no exista cobertura alguna de la Mutualidad o
seguro privado

B) Recursos humanos empleados en la actlvidad

Número Ne horas ano

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

1 7,L5 165 170

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo Número

Previsto Realizado

Personas físicas

Personas jurídicas

Personas sin cuantificar beneficiarios

lndeterminado

lndeterminado

0

Secretari
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D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Cuantificación

Obietivo lndicador

Mejorar calidad de vida de los
colegiados/as y sus familiares cercanos

N.e de ayudas

co n ced i da s/so I i cita das
80%

La desviación en objetivos y gasto por ayudas se debe a que se han recibido
solicitudes de esta ayuda.

E) Recursos económicos empleados en la actividad

Gastos / lnversiones

lmporte
Prev¡sto R"tlittd"

1. Gastos por Ayudas y otros:

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

2. Aprovisionamiento

3. Gastos de personal

4. Otros gastos de la actividad

5. Amortización del inmovilizado

6. Deterioro y Resultado por enajenación del lnmovilizado

7. Gastos financieros y otros gastos asimilados

8. Otros resultados

14.000,00

14.000,00

2.800,00

7.000,00

1.125,00

5.857,23

7.85t,47

t.522,77

Subtotal gastos 24.925,00 15.23I,4I

9. Adquisición Activo inmovilizado

10. Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico

11. Cancelación de deuda no comercial a Largo Plazo

12. Otras aplicaciones

Subtotal inversiones 24.925,OO 1.5.231,4\

TOTAL RECURSOS 24.925,OO L5.237,41
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ACTIVIDAD 8

A) ldentificación

Denominación de la actividad

Tipo de actividad

ldentificación de la actividad por sectores

Lugar desarrollo de la actividad

Programa de ayudas necesarias para el colegiado/a no

contempladas expresamente.

Propia

Asistencial

Valencia

oescnrpcróru DETATTADA DE LA Acnv¡DAD REAUZADA

Programa de ayudas necesarias para el colegíado/a que, no recogidas expresamente por el presente plan

de actuación pero que, planteadas a la Fundación, resulten convenientes a juicio de la Comisión Ejecutiva

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Número Na horas / año

Tipo Previsto Realizado Previsto Realizado

Personal asalariado

Personal con contrato de servicios

Personal voluntario

1 7,2 !7L 772

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo Número

Previsto Realizado

Personas físicas

Personas jurídicas

Personas sin cuantificar beneficiarios

lndeterminado

lndeterminado

49

0
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Fu ción D. Eduardo buig-ICAV de la Comunitat Valenciana
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D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Cuantificación
Obietivo lndicador

Mejorar calidad de vida de los

colegiados/as y sus familiares cercanos
N.s de ayudas

conced idas/solicitadas
80% 41%

Solo se ha cumplido un 50% del objetivo debido a que gran parte de los solicitantes
no cumplia con todos los requisitos establecidos en la convocatoria de ayudas
extraordinarias para ser beneficiarios/as de las mismas. El gasto por ayudas también
es menor a lo previsto por este motivo.

E) Recursos económicos empleados en la actividad:

lmporte
Gastos / lnversiones Previsto Realizado

1. Gastos por Ayudas y otros:

a) Ayudas monetarias

b) Ayudas no monetarias

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno

2. Aprovisionamiento

3. Gastos de personal

4. Otros gastos de la actividad

5. Amortización del inmovilizado

6. Deterioro y Resultado por enajenación del lnmovilizado

7. Gastos financieros y otros gastos asimilados

8. Otros resultados

302.000,00

302.000,00

2.900,00

7.250,00

1.125,00

44.000,00

44.000,00

5.857,23

7.857,47

t.522,71

Subtotal gastos 313.275,00 59.23]-,4L

9. Adquisición Activo inmovilizado

10. Adquisición Bienes del Patr¡monio Histórico

11. Cancelación de deuda no comercial a Largo Plazo

12. Otras aplicaciones

Subtotal inversiones 24.925,OO 59.237,47

TOTAL RECURSOS 3I3.275,OO 59.23t,47
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2.5 Recursos económicos obtenidos por la Fundación

A continuación, se detalla la procedencia de los recursos totales obtenidos por la
Fundación y se realiza su comparación respecto a lo inicialmente previsto en el Plan
de Actuación del ejercicio.

Rccursos Pre vi s to Re¿li¿ado

ói

L. Rentas y otros ingresos derivados del patri monio

2. Vcnt¿s y Prest¿ción de servicios de l¿s actividadcs propias

3. lngresos ordinarios de las ¿ctividades mercantiles

4. Subvenciones del sector público

5. Aportaciones priva da s

6. Otros ingresos .- PlusvalÍa vta cartera

7. Otros inBresos {Excepcionalcs y otrosl

240.000,00 271,.475,80

5.373,00

s8.968,40

4.475,25

Tota I Recursos obtenidos 240.000,00 340.292,45

Los ingresos obtenidos en concepto de rentas se han incrementado sobre lo
presupuestado, por no haberse reducido los dividendos repartidos por las empresas
españolas tanto como lo previsto como consecuencia de la crisis sanitaria COVID-19
y por haberse producido una oferta pública de adquisición sobre los tÍtulos de una
entidad participada por la Fundación.

La desviación en ingresos excepcionales se debe a la obtención de varias
indemnizaciones de la compañía aseguradora, por siniestros ocurridos en los
inmuebles de la Fundación.

El mayor importe de aportaciones privadas se debe a dos campañas de donación
realizadas y patrocinadas por el llustre Colegio de Abogados de Valencia, que no
estaban previstas.

2.¡[ Convenios de colaboración

Durante el ejercicio, la Fundación no ha suscrito convenio alguno de colaboración
empresarial.

2.5 Deudas contraídas y otras obligaciones financieras asumidas

Durante el ejercicio, no se han contraído deudas ni asumido otras obligaciones
financieras

-
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Fu ción D. Eduardo uig-ICAV de la Comunitat Valenciana
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lat Vicente

ói

En Valencia, a treinta y uno de marzo de 2O2'l

liadora Borja Al
Presi
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