
 



 

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE 

DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 

Al Patronato de 

FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGOS SOLIDARIOS 

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas adjuntas de FUNDACIÓN ABRACADABRA 
DE MAGOS SOLIDARIOS, que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2015, 
la cuenta de resultados abreviada y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha. 

Responsabilidad de los Patronos en relación con las cuentas anuales abreviadas 

Los Patronos son responsables de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de forma 
que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de 
FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGOS SOLIDARIOS, de conformidad con el marco 
normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, que se identifica en la 
Nota 2 de la memoria abreviada adjunta, y del control interno que consideren necesario para 
permitir la preparación de cuentas anuales abreviadas libres de incorrección material, debida a 
fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

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

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

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría. 



 

 

Opinión 

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de FUNDACIÓN 
ABRACADABRA DE MAGOS SOLIDARIOS a 31 de diciembre de 2015, así como de sus 
resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el 
marco normativo de información financiera  que resulta de aplicación y, en particular, con los 
principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

RSM Spain Auditores, S.L.P. (Número de ROAC: S2158) 
Serafín Doval Miguez (Número de ROAC: 15.521) 

Madrid, 20 de septiembre de 2016 



FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGOS SOLIDARIOS 

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO 
A 31 de diciembre de 2015 y 2014 

ACTIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE 

INMOVILIZADO MATERIAL 
Inmovilizado material 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

ACTIVO CORRIENTE 

EXISTENCIAS 
Anticipo a proveedores 

USUARIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y OTROS DEUDORES 
Clientes por ventas y prestaciones de servicios 
Deudores varios 
Créditos con las Administraciones Públicas 

INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LfQUIDOS EQUIVALENTES 
Tesorería 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

TOTAL ACTIVO 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

PATRIMONIO NETO 

FONDOS PROPIOS 
DOTACIÓN FUNDACIONAL 

RESERVAS 
Voluntanas 

EXCEDENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 
Remanente 
Excedentes negativos de ejercicios anleriores 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

SUBVENCIONES, DONACIONES LEGADOS RECIBIDOS 

TOTAL PATRIMONIO NETO 

PASIVO CORRIENTE 

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS. A PAGAR 
Acreedores varios 
Deudas con las Administraciones Públicas 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

Ver Notas a las Cuentas Anuales 

NOTA 2015 2014 

5 
2.176 130 

2.176 130 

12.204 

7.1 4.220 15.095 
7.1 613 

286 1.584 
5.119 16.679 

7.1 6.005 6005 

447.248 372.144 

470.676 394.828 

472.752 394.958 

9 
30.000 30.000 

106.485 106.485 

407.132 407.132 
(159.25si (100.216) 

247.877 306.916 

3 37.462 (590~9) 

12 35.000 

456.824 384.362 

7.2 8.696 5.216 
7.2 7.233 5.380 

15.929 10.596 

15.929 10.596 

472.752 394.958 



FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGOS SOLIDARIOS 

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA 
Ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 

NOTA 2016 2014 

INGRESOS PROCEDENTES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

Ingresos de patrocmadores y colaboradores 11.641 26.575 

Subvenciones. donaciones y legados imputados a resultados 213.186 89.634 

224.827 116.209 

APROVISIONAMIENTOS 11 (80.476) (80.358) 

GASTOS DE PERSONAL 11 

Sueldos. salanos y asimilados (62.360) (61.717) 

Cargas sociales (17.976) (1 6.870) 

(80.336) (78.587) 

OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD 11 

Servicios extenores (22.293) (17.362) 

Tributos (3.062) 1.010 

(25.355) (16.352) 

AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO 5 

Amortización del inmovilizado (835) (1.692) 

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 37.825 (60.780) 

INGRESOS FINANCIEROS 

De valores negociables y otros instrumentos financieros 345 1.741 

DIFERENCIAS DE CAMBIO (708) 

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (363) 1.741 

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 37 .. 462 (59.039) 

Impuesto sobre Sociedades 10.1 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 37.462 (59.039) 

Ver Notas a las Cuentas Anuales 
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FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGOS SOUDARJOS ífiiifi4 
MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCIO 2015 CAD ABR A 

rn.aaos aOUU11rto• 

10T ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN 

a) La Fundación según se establece en los artículos 6 y 7 de sus estatutos, tiene como fin la 
promoción y realización de actividades de magia e Ilusionismo para personas o grupos 
desfavorecidos, tanto nil'\os como adultos, en hospitales, residencias, centros de acogida o en 
cualquier tipo de institución con objeto de contribuir a su desarrollo y mejora, proporcionando a 
través de la risa y la magia, un alivio moral y psicológico aportándoles un elemento de ilusión, 
solidandad, cercanfa y calor humano, intentando hacerles olvidar su enfermedad, desarraigo, 
marginación o soledad y favoreciendo su inclusión social y su participación. Todo ello con la más 
estricta economla en cuanto a los gastos administrativos. 

El desarrollo de los fines se efectuará a través de alguna de las formas siguientes de actuación, 
sin pe~uicio de cualesquiera otras que el Patronato estimara beneficiosas para la consecución 
del fin fundacional· 

Organizando galas de magia de forma periódica en hospitales de niños, en residencias de 
ancianos, en centros de educación especial. en centros que acojan o formen a personas 
con algún tipo de minusvalía física o psíquica y en otros centros de acogida de estos 
colectivos de toda España a través de un equipo de profesionales de la magia y el 
ilusionismo y estableciendo con dichos centros e instituciones calendarios permanentes 
de actuaciones. 

Organizando talleres de magia para niños o ancianos en los que se les enseñen 
habilidades, iuegos y puesta en escena de trucos de magia. 

Reuniendo información sobre los sectores de población o grupos especificas a los que la 
risa y la ilusión de una actuación de magia pueda suponerles una ayuda psicológica y 
moral. 

Participando en el desarrollo de las actividades de otras entidades que realicen 
actividades coincidentes o complementarias con las de la propia Fundación o que 
desarrollen su labor con fines solidarios y altruistas para con los más necesitados. 

b) La Fundación tiene su domicilio en C/ Francisco de Rojas, nº2, y su oficina operativa en C/ 
Santander, n°3, puerta B-J. 

c) La Fundación tiene como moneda funcional el euro. 

•- A _, BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES 

2.1.· Imagen fiel 

Las cuentas anuales abreviadas se han preparado a partir de los registros contables de la 
Fundación y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, aprobado por 
el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba dicho Plan y las 
disposiciones legales en materia contable obligatorias, incluidas las normas de adaptación 
del Real Decreto 1491/2011 del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin fines 
lucrativos, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera a 
31 de diciembre de 2015 y de los resultados de sus operaciones y de los cambios en el 
patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha. 

Las Cuentas anuales abreviadas adjuntas, que han sido formuladas por el Presidente de 
la Fundación, se someterán a la aprobación del Patronato de la misma. estimándose que 
serán aprobadas sin ninguna modificación. 

2.2.- Principios contables no obligatorios aplicados: 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. 

Ver Notas a tas Cuentas Anuales 
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FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGOS SOLIDARIOS 

MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCIO 201 5 

2.3.- Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre 

En la preparación de las cuentas anuales abreviadas se han utilizado ocasionalmente 
estimaciones para cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos y 
se refieren. básicamente, a la evaluación de posibles pérdidas por deterioro de 
determinados activos. 

2.4.- Comparación de la información 

las cuentas anuales abreviadas presentan a efectos comparativos con cada una de las 
partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, además de las cifras del 
ejercicio 2015, las correspondientes al ejercicio anterior. 

2.5.- Agrupación de partidas: 

No aplica. 

2.6.- Elementos recogidos en varias partidas· 

No aplica. 

2.7.- Cambios en criterios contables: 

No aplica. 

2.8.- Corrección de errores: 

No aplica. 

NOTA.· 3 EXCECENTE DEL EJERCICIO 

3.1. Las principales partidas que forman el excedente del ejercicio y sus aspectos significativos 
son: 

Durante el ejercicio la Fundación ha tenido ganancias de 37.462,05€ que se destinaran a 
actividades de ejercicios futuros. 

3.2. Propuesta de aplicación del excedente· 
Base de reparto 

Excedente del ejercicio .. . . .... ....................................... .......... . 
Remanente ....................... .... .... ........... .................. ............. . 
Reservas voluntarias ................................................. .. 
Reservas para cumplimiento de fines ........................................ . 

Total .................. ................................................................ . 

Aplicación 

A dotación fundacional ............... .................................................. .. 
A reservas especiales . .. . ..... . .................................................... . 
A reservas vol unta nas ..................... . . .... . .... ........................ .. 
A ...... ................ ........... ........... . .. . ................. . 
A compensación de excedentes negativos de ejercicios anteriores .. . 

Total .. ........... ...................... .. ............. . .. ... ......................... . 

Ver Notas a las Cuentas Anuales 
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37.462 05 

37.462,05 

Importe 

37.462,05 
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FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGOS SOLIDARIOS 

MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCIO 2015 

NOTA.- 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN 

Los principios y criterios más significativos aplicados en la elaboración de las cuentas anuales, 
han sido los siguientes: 

4 .1.- Inmovilizado Material: 

La partida de inmovilizado material incluye exclusivamente bienes de inmovilizado no 
generadores de flujos de efectivo debido a que únicamente se destinan a una finalidad distinta a 
la de generar un rendimiento comercial. 

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 adqulsiclón o coste 
de producción incluye los gastos adicionales que se producen necesariamente hasta la puesta 
en condiciones de funcionamiento del bien. 

Amortizaciones: 

Las amortizaciones 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 pe~uicio de considerar también la obsolescencia 
técnica o comercial que pudiera afectarlos. Se ha amortizado de forma Independiente cada 
parte de un elemento del inmovilizado material y de forma lineal: 

Años de m áxima vida útll 
Edificios y construcciones 100 arfos 
Instalaciones técnicas v maauinaria 18 años 
Mobiliario v enseres 20 años 
Elementos de transoorte 14 años 
Eauioos oara orocesos de Información 8 años 

Deterioro de valor de los activos materiales no generadores de flujos de efectivo: 

Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del Inmovilizado material no 
generador de flujos de efectivo cuando su valor contable supera a su importe recuperable, 
entendido éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su 
valor en uso. A tal efecto, el valor en uso se determina por referencia al coste de reposición. 

A la fecha de cierre de cada ejercicio, la entidad evalúa si existen indicios de que algún 
inmovilizado material o. en su caso, alguna unidad de explotación o servicio puedan estar 
deteriorados, en cuyo caso, estima sus importes recuperables efectuando las correcciones 
valorativas que procedan. 

Los cálculos del deterioro de los elementos del inmovilizado material se efectuarán elemento a 
elemento de forma individualizada. 

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material no 
generadores de flujos de efectivo, así como su reversión cuando las circunstancias que las 
motivaron hubieran dejado de existír, se reconocen como un gasto o un ingreso, 
respectivamente, en la cuenta de resultados. La reversión del deterioro tiene como limite el valor 
contable del inmovilizado que estarla reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese 
registrado el deterioro del valor. 

Ver Notas a las Cuentas Anuales 
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FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGOS SOLIDARIOS 

MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCIO 2015 
rn.aooe sa.. ... no• 

Costes de renovación. ampliación o mejora: 

Durante el ejercicio no se ha incurrido en costes de renovación, ampliación o mejora de los 
bienes de inmovilizado no generadores de ftUJOS de efectivo. 

Inmovilizado cedido por la entidad sin contraprestación: 

En el presente ejercicio no se han cedido bienes del inmovilizado material. 

4.2.- Inversiones inmobiliarias: 

No existen criterios para calificar los terrenos y construcciones como inversiones inmobiliarios ya 
que la Fundación carece de ellos. 

4.3.- Arrendamientos: 

Tal y como se establece en la norma de registro y valoración 8ª el PGC, los arrendamientos se 
clasifican en arrendamientos financieros cuando de las condiciones de los contratos se desprenda 
que se trasfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los 
activos objeto de contrato. En caso contrario se califica como arrendamiento operativo. 

4.4 .- Permutas: 

No existen criterios sobre permutas ya que la Fundación no tiene este tipo de operaciones en el 
ejercicio 2015. 

4.5.- Instrumentos financieros: 

Activos Financieros: 

El criterio de clasificación de los activos financieros es el siguiente: 

- Prestamos y partidas a cobrar: Se trata de activos financieros originados en la venta de bienes o 
en la prestación de servicios por operaciones de tráfico de la entidad, o los que no teniendo origen 
comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados, y cuyos cobros son de cuantía fija o 
determinable y no se negocian en un mercado activo. 

- Inversiones mantenidas hasta el vencimiento· Depósitos, fianzas valores representativos de la 
deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable y que 
la empresa tenga la intención efectiva y la capacidad de conservarlos hasta su vencimiento. 

- Activos financieros mantenidos para negociar Son activos financieros que se adquieren con el 
propósito de venderlos en el corto plazo o forman parte de una cartera de instrumentos financieros 
identificados y gestionados conjuntamente de la que existan evidencias de actuaciones recientes 
para obtener ganancias en el corto plazo. 

- Activos financieros a coste: se clasifican en esta categoría las inversiones en el patrimonio de 
empresas del grupo, multlgrupo y asociada, tal y como éstas se definen en la norma 11ª de 
elaboración de las cuentas anuales, y los demás instrumentos de patrimonio salvo que a estos 
últimos les sea aplicable lo dispuestos en el párrafo anterior. 

- Activos financieros disponibles para la venta En esta categoría se incluirán los valores 
representativos de deuda e instrumentos de patnmonio de otras empresas que no hayan 
clasificado en ninguna de las categorías anteriores. 

Valoración inicial: 

Ver Notas a las Cuentas Anuales 
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FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGOS SOLJDARIOS ífiiii"~ 
MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCIO 2015 CADABR A 
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Los activos financieros se valorarán inicialmente por su valor razonable, que. salvo evidencia en 
contrario, sera el precio de la transacción, que equivaldría al valor razonable de la 
contraprestación entregada, más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles 
(excepto en la categoría de mantenidos para negociar, en la que tos costes de transacción se 
imputaran a la cuenta de resultados del año adquisición). 

Valoración posterior: 

Los préstamos y partidas a cobrar e inversiones mantenidas hasta el vencimiento se valoraran por 
su coste amortizado, calculado mediante el tipo de interés efectivo. 

No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que 
no tengan un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, los 
dividendos a cobrar y los desembolsos no exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo 
importe se espera recibir en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal. 

Los activos financieros a coste se valoraran por su coste menos, en su caso, el importe 
acumulado de las correcciones valorativas. 

Las inversiones incluidas en las categorías de mantenidos para negociar o disponibles para la 
venta se valoraran al valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera 
incurrir por su enajenación. 

No obstante lo anterior, aquellas inversiones financieras cuyo valor razonable no pueda 
determinarse de forma suficientemente objetiva aparecerá valorado en las cuentas anuales por su 
coste de adquisición neto de los posibles deterioros de valor. 

Deterioro de valor: 

Al cierre del ejercicio, la Fundación realiza un test de deterioro paro los activos financieros que no 
están registrados a valor razonable. Se considerara que existe evidencia objetiva de deterioro si el 
valor recuperable del activo es inferior a su valor en libros. 

Dichos deterioros se calcularan corno ta diferencia entre su valor en libros y el importe 
recuperable, atendiendo como tal el mayor valor entre su valor razonable menos tos costes de 
venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión. Salvo mejor 
evidencia del importe recuperable, se tomara en consideración el patrimonio neto de la entidad 
participada corregida por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de valoración. 

Baja de los activos financieros: 

la entidad dará de baja un activo financíero, o parte del mismo, cuando expiren o se hayan cedido 
los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, y se hayan transferido 
de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como ventas de 
activos, las cesiones de créditos comerciales en operaciones de factoring en las que la empresa 
no retenga ningún riesgo de crédito ni de interés, las ventas de activos financieros en las que la 
empresa cedente no retenga financiaciones subordinadas ni conceda ningún tipo de garantía o 
asuma otro tipo de riesgo. 

Por el contrario, la entidad no dará de baja los activos financieros y reconocerá un pasivo 
financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos 
financieros en las que haya retenido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su 
propiedad, tates como en el descuento de efectos, el factoring con recurso, las ventas de activos 
financieros con pacto de recompra a un precio fijo o al precio de venta más un interés y las 
financiaciones subordinadas u otro tipo de garantfas que absorban sustancialmente todas la 
perdidas esperadas. 

Ver Notas a las Cuentas Anuales 
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Pasivos financieros: 

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la sociedad y que se han 
originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de trafico, o bien aquellos que sin 
tener origen comercial no se consideran instrumentos financieros derivados. 

Los débitos y partidas a pagar se valorarán inicialmente al valor razonable de la contraprestación 
recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, 
dichos pasivos se valoraran de acuerdo con su coste amortizado. Los intereses devengados se 
contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo 

No obstante, los débitos con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés 
contractual, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal, 
cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo. 

4.6.- Coberturas contables: 

Para la aplicación de dichas coberturas se atenderá a los siguientes puntos: 

- Debe tratarse de un rie.sgo específicamente identificado. 

- El riesgo debe ser susceptible de producir un impacto en Pérdidas y ganancias por cambios en 
el valor razonable o en los flujos de efectivo o en ambos. 

- El Instrumento designado como cobertura debe ser un derivado, con la única excepción de la 
cobertura del tipo de cambio. En este último caso se puede realizar con activos o pasivos 
financieros distintos de los derivados. 

- No son admisibles las coberturas de activos netos de pasivos, ni viceversa. 

4.7.- Existencias 

Las existencias que figuran en el balance corresponden a entregas a proveedores, normalmente 
en efectivo, en concepto de <<a cuenta de suministros futuros>>. Éstas se encuentran valoradas 
por su coste. 

4.8.- Transacciones en moneda extraniera: 

La moneda funcional utilizada por la sociedad es el euro. Consecuentemente las operaciones en 
otras divisas distintas al euro se denominan operaciones en moneda extranjera y se registrarán 
según los tipos de cambio vigentes en la fechas de las operaciones. 

Al cierre de cada ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera 
se convertirán a euros aplícando el tipo de cambio a la fecha de cíerre, de modo que los 
resultados (beneficios o pérdidas) que su~an se registraran en ingresos y gatos de la cuenta de 
pérdidas y ganancias del ejercicio. 

4.9.- Impuestos sobre beneficios 

Según la normativa vigente, las fundaciones y asoc1ac1ones declaradas de utilidad pública 
(entidades sin fines lucrativos) se encuentran exentas del Impuesto sobre Sociedades, ello de 
acuerdo con la Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los 
Incentivos Fiscales al Mecenazgo. 

El gasto por Impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del 
impuesto corriente (en el resultado contable se ha reducido el Importe de los resultados 
procedentes de las actividades exentas) que resulta de la aplícación del tipo de gravamen sobre la 

Ver Notas a las Cuentas Anuales 
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base imponible del ejercicio, tras aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles, más la 
variación de los activos 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 temporales que se 
identifican como aquellos Importes que se prevén pagadores o recuperables por las diferencias 
entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, asf 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 temporal o crédito que 
corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales 
imponibles. Por su parte, los activos por impuestos diferidos. identificados con diferencias 
temporales, bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar, sólo se 
reconocen en et supuesto de que se considere probable que la Entidad 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 
activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las 
oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis realizados. 

4.10.- lnqresos y gastos 

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

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o a cobrar, y 
representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el 
marco ordinario de la actividad, menos descuentos, IVA, y otros impuestos relacionados con las 
ventas. 

4.11 .- Provisiones y contingencias 

Las cuentas anuales de la Entidad recogen todas las provisiones significativas 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 consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del 
suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para 
afrontar las obligaciones especificas para las cuales fueron originalmente reconocidas. Se 
procede a su reversión total o parcial. cuando estas obligaciones dejan de existir o disminuyen. 

4.12.- Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

No existen normas de valoración al carecer la Fundación de dichos elementos patrimoniales de naturaleza 
medioambiental. 

4.13.- Gastos de personal 

Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaaones de orden social obligatorias o 
voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones o 
sueldos variables y sus gastos asociados. 

4.14.- Subvenciones. donaciones y legados 

Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos 
directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias 

Ver Notas a las Cuentas Anuales 
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como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos 
derivados del gasto o inversión objeto de la subvención, donación o legado. 

En las subvenciones, donaciones o legados concedidos por los asociados, fundadores o patronos 
se sigue este mismo criterio, salvo que se otorgasen a tltulo de dotación fundacional o fondo 
social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fondos propios de la entidad. También se 
reconocen directamente en los fondos propios, las aportaciones efectuadas por un tercero a la 
dotación fundacional o al fondo social. 

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como 
pasivos de la entidad hasta que adquieren la condición de no reintegrables. A estos efectos, se 
consideran no reintegrables cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la 
subvención, donación o legado a favor de la entidad, se han cumplido las condiciones 
establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre su recepción. 

Las subvenciones, donaciones y legados de carácter monetario se valoran por el valor razonable 
del importe concedido. Las de carácter no monetario o en especie se valoran por el valor 
razonable del bien o servicio recibido, siempre que el valor razonable del citado bien o servicio 
pueda determinarse de manera fiable. 

4.15.- Combinaciones de negocios 

No existen normas de valoración al no haber realizado la Fundación durante el ejercicio ninguna 
combinación de negocios. 

4.16.- Negocios conjuntos 

No existen normas de valoración ya que durante el ejercicio la Fundación no realiza ninguna 
operación de este tipo. 

4.17 Transacciones entre partes vinculadas 

No existen normas de valoración al no haber realízado la Fundación este tipo de transacciones. 

NOTA.-5 INMOVILIZADO MATERIAL 

El movimiento de las partidas de inmovilizado material, durante el ejercicio, ha sido el siguiente: 

Saldo Entradas Aum./Dism.po Salidas Saldo final 
inicial trasoaso 

Terrenos y b. naturales 

Construcciones 

Instalaciones técnicas 

Maquinaria 

Utillaje 

Otras Instalaciones 

Mobiliario 
1 

Equipos procesos inform. 2.880,25 2.880,25 

Elementos de transporte 

Otro Inmovilizado material 1.822,62 1.822,62 
-

Inmovilizado en curso y 
anticipos 

TOTALES 1.822,62 4.702,87 

Ver Notas a las Cuentas Anuales 
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Amortizaciones: 

Saldo inicial Dotaciones Reducciones Saldo final 
Terrenos y b. naturales 

1 (costes de rehabilitación) 
Construcciones 

Instalaciones técnicas 

Maquinaria 

Utillaje 
--·- -

Otras Instalaciones 
-

Mobiliaño 1 

' Equipos para procesos 
de información 1 

Elementos de transporte 

Otro inmovilizado materia 1.692,17 834,33 2.526,90 

TOTALES 1.692,17 834,33 2.526,90 

No existen correcciones valorativas por deterioro ni restricciones a la disposición de dichos 
activos. 

NOTA.· 6. BIENES DEL PA TRJMONIO HISTÓRICO 

La Fundación en el ejercicio carece de bienes de Patrimonio Histórico. 

NOTA.- 7 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

7.1 ACTIVOS FINANCIEROS: 

A continuación se detallan los activos financieros reflejados en libros: 

La fundación no tiene instrumentos financieros a largo plazo. 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Clases Instrumentos de 
Valores Créditos. 

patrimonio 
representativos Den.vados. Total 

de deuda Otros 

Categorfas 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
Préstamos y 
partidas a cobrar. 4.832,75 15.094.63 4.832,75 15,094.63 

Activos financieros 
a coste 6.005.03 6.005.03 6.005,03 6.005,03 

TOTAL 6005,03 6005,03 <1332,75 15094,63 10.837,78 21.099,66 

Ver Notas a las Cuentas Anuales 
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INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO Y CORTO PLAZO 

La Fundación no tiene Inversiones financieras a largo plazo. 

INVERSIONES 
Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

FINANCIERAS C/P: 

Fondo Caja España 6.005,03 6.005,03 

TOTAL 6.005,03 6.005,03 

La Fundación posee 2.367 tftulos del Banco Popular Español.. 

EMPRESAS DEL GRUPO. MUL T/GRUPO Y ASOCIADAS 

No existen entidades del grupo, multlgrupo y asociadas a reseñar en el balance. 

USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

Saldo 
Disminuciones 

Saldo 
inicial Aumentos final 

Usuaños entidades del grupo o 
asociadas 

Otros usuarios 

Patrocinadores entidades del grupo o 
asociadas 

Otros patrocinadores 

Afiliados entidades del grupo o 
asociadas 

Otros afiliados 

otros deudores entidades del grupo o 

asociadas 

Otros deudores 15.094,63 10.261,88 4.832,75 

TOTAL 15.094,63 10.261 ,88 4.832,75 

El saldo de otros deudores está compuesto principalmente por clientes (Fundaciones y 
Entidades Públicas). El importe registrado en la cuenta de clientes asciende a 6.871€, existiendo 
una corrección de valor, correspondiente a ejercicios anteriores por Importe de 2.651€, (ver nota 
13), siendo el valor neto contable de estos d ientes de 4.219,75€. El Importe restante, hasta 
alcanzar los 4.832,75€, está integrado por créditos con compradores de servicios que no tienen 
la condición de dientes. 

7.2 PASIVOS FINANCIEROS: 

A continuación se detallan los pasivos financieros reflejados en libros: 

Ver Notas a las Cuentas Anuales 
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La Fundación no tiene instrumentos financieros a largo plazo. 

Instrumentos financieros a corto plazo 

Clases Deudas con Obligaciones y 
entidades de otros valores Derivados. Otros Total 

crédito neaoclables 
Categorías 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Débitos y partidas a 
8.695.66 

pagar 
5.215,58 8.695.66 5.215.58 

Pasivos a valor 
razonable con cambios 
en cuenta de 
resultados: 

Otros 

TOTAL 8.895,66 5.215,58 8.696,66 5.215,68 

Dentro de los pasivos financieros reseñamos la partida de otras deudas a corto plazo, con el 
siguiente detalle: 

2015 201 4 

3. Otras deudas a corto plazo 

551 CTA CORRIENTE SOC. Y ADMINIST. 

555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. 

127,96 

127,96 

0,00 

657,96 

777,96 

-120,00 

Solo cabe indicar que existe un cuanta de socios con el Presidente de la Fundación al que se le 
reconoce un crédito por importe de 127,96€. 

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a acreedores 

Formando parte del importe registrado en el epígrafe "Débitos y partidas a pagar• al 31 de 
diciembre del 2015, figura un importe de 2.378 euros que acumula un plazo superior al plazo 
legal permitido por la Ley 15/201 O, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, de medidas contra la morosidad, establecido en 60 dlas. 

DEUDAS NO DERIVADAS DE LA ACTIVIDAD 

La Fundación no tiene deudas no derivadas de la actividad. 

DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DEL GRUPO O ASOCIADAS: 

No existen deudas con dichas entidades 

DEUDAS A CORTO PLAZO CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

2015 2014 

HACIENDA PUBLICA ACREED. f\/A -428,19 0,00 

RETENCIONES PRACTICADAS -5.427,21 -3.997, 15 

RETENCIONES IRPF 115 0,00 -252,00 

ORGANl.DE LA SS.SS.,ACREEDOR -1.3n .44 -1.131 , 16 

IVA REPERCUTIDO º·ºº 0,00 

TOTAL .•.•..•.••• -7.232,84 -5.380,31 
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NOTA.-8. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR 

La Fundación tiene un arrendamiento de un local que se utiliza como sede. 

Detalles arrendamiento 

Local sito en C/Santander. nº 3 , Trastero 
Bien arrendado: 

planta baja. 
Arrendadores: Aipc Pandara 

Fernández Bargues Prlstina S.L 

Arrendamiento: Operativo. Operativo. 

Duración del contrato: 1 año prorrogable. 1 año prorrogable. 

Años transcurridos: 2 

Cuotas satisfechas: 

Años anteriores 

En el ejercicio: -6.301 ,44 -3.856,30 

Importe cuotas pendientes: 

Valor opción de compra: No existe No exsite 

NOTA. 9. FONDOS PROPIOS 

De acuerdo con el articulo 2 de la Ley 50/2002 del 26 de Diciembre de la Fundaciones, la 
dotación fundacional se presumirá suficiente cuando el valor económico alcance los 30.000 
euros. 

Cuadro de movimientos del ejercicio: 

FONDOS PROPIOS Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final 

Dotación fundacional: 

- Dotación fundacional 30.000,00 30.000,00 

- (Dotación fundacional no 
exigida) 

Reservas 106.484,76 106.484,76 

Excedentes de ejercicios 
306.916,46 59.039,43 247.877,03 anteriores 

Excedente del ejercicio -59.039,43 96.501 ,48 37.462,05 

Subvenciones 70.000,00 35.000,00 35.000,00 

TOTAL 384.361,79 166.501,48 94.039,43 456.823,84 

Los saldos de las cuentas de "Reservas• y "Remanente" son de libre disposición. 

NOTA.-10. SITUACIÓN FISCAL 

10.1. Impuesto sobre beneficios 

Para el cálculo del Impuesto sobre Sociedades se ha seguido lo establecido por la Ley 49/2002, 
de 23 de Diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo {B.O.E. 24-12-2002). 

Ver Notas a las Cuentas Anuales 
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CONCILIACIÓN DEL IMPORTE NETO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO CON LA 
BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS 

Saldo de Ingresos y gastos del ejercicio 

Impuesto sobre Sociedades 
Diferencias permanentes: 
- Resultados exentos 
- Otras diferencias 
Diferencias temporarias: 
- Con origen en el ejercicio 
- Con origen en ejercicios anteriores 

Compensación de bases imponibles negativas 
de ejercicios anteriores 

Base imponible (resultado fiscal) 

10.2. Otros tributos 

187.709,08 

Aumentos 

187.709,08 

Cuenta de Resultados 

225.171 , 13 37.462,05 

Disminuciones 

225.171,13 37.462,05 

( .................. ) 

0,00 

Reseñar que la Fundación está bajo el régimen de prorrata general con un porcentaje definitivo 
durante el ejercicio 2015 de 5% 

Dentro de las partidas contables, y más concretamente del subgrupo 63, se ha reflejado un 
Importe de 3.061,59€ correspondiente a la regularización de dicha prorrata, por tanto esta 
partida contable debe de considerarse vinculadas a fines ya que se compone de la 
regularización de la parte de iva soportado en las facturas recibidas por concepto de prestación 
de servicios de la propia actividad de la Fundación. 

NO.,.A-11. INGRESOS Y GASTOS 

No se han producido gastos de administración de la Fundación, entendido conforme al artfculo 
27.2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. Todos los miembros del Órgano de 
Gobierno (Patronato) ejercen su cargo gratuitamente y no perciben retribución alguna por et 
desempeño de su función. 

Detalle las ayudas y compensación de gastos: La Fundación no destina importes a ayudas o 
compensación de gastos en el ejercicio. 

Detalle de Jos Aprovisionamientos/ Consumos de explotación: 

Importe 

Actuaciones de Magia 80.475,85 

TOTAL 80.475,85 

Detalle de los gastos de personal: 

Importe 

Sueldos y salarios 62.359,55 

S.S. a cargo de la empresa 17.975,94 

Dotaciones para pensiones o 
Indemnizaciones o 
Otras cargas sociales o 

TOTAL 80.335,49 

Ver Notas a las Cuentas Anuales 
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Detalle de correcciones por deterioro de valor y provisiones en la actividad comercial: No existen 
datos a reflejar. 

Detalle de otros gastos de explotación y Servicios exteriores: 

Importe 

Arrendamiento local y trastero 10.157,74 

Reparaciones y conservación 24,60 

Servicios profesionales 4.194,66 

Servicios bancarios 883,43 

Servicios varios 160,97 

Material oficina 346,28 

Gastos mensajerla 909,49 

Gastos papelería 217,92 

Gastos correos 44,64 

Gastos dominio web 1.111 ,09 

Gastos de teléfono 1.122,45 

Primas de seguro 392,70 

Gastos varios 2.727,45 

Ajustes negativos prorrata iva u3.061 ,59 

TOTAL 25.355,01 

Los servicios bancarios que se indican en el cuadro y que ascienden a 883,43€ corresponden en 
su totalidad a trasferencias a profesionales por el pago de sus correspondientes actuaciones, por 
lo que son gastos directamente imputables a los fines de la Fundación. 

" Ver nota 10.2 

NOTA.-12. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Detalle de las subvenciones, donaciones y legados recibidos en el ejercicio y de las recibidas en 
ejercicios anteriores que no fueron totalmente imputadas a resultados: 

Imputado Imputado 
a a Pendiente 

Año Órgano/Entidad Finalidad Importe resultados resultados de 
ejercicios del Imputar 
anteriores ejercicio 

concesión concedente Total 

concedido 
MºSANIDAD. 

2015 SERVICOS DESARROYO 70.000 36.000 35.000 SOCIALES Y PROYECTO 
IGUALDAD 

Ver Notas a las Cuentas Anuales 
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Análisis de las partidas de balance: 

Salidas 
Saldo Entradas Imputado a Saldo final inicial (Devoluciones) resultados 

Subvenciones o 70.000 35.000 35.000 

Donaciones 

Legados 

NOTA.· 13. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

13.1 PROVISIONES 

Provisiones reconocidas en el balance: 

Provisión Saldo Dotaciones Aplicaciones Otros Saldo final 
inicial ajustes 

DETERIORO VALOR CREDITOS 
2.651.44 2.651 ,44 

COMERCIALES 

Ver Nota 7 

13.2 CONTINGENCIAS 

En relación a las contingencias indicar que nos existe ninguna a reseñar. 

NOTA.· 14. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APLICACIÓN DE ELEMENTOS 
PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. GASTOS DE ADMINISTRACION. 

14.1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD 

Datos generales de la actividad de la fundación y de cada una de las actividades desarrolladas: 

l. Datos generales de la entidad 

1.1 . Identificación y caracterlsticas 

1. Nombre de la Entidad: FUNDACION ABRACADABRA DE MAGOS SOLIDARIOS. 

2. Nº de inscripción en el Registro de Fundaciones· 281361 

3. Domicilio: C/ Santander, nº 3, puerta: BJ 

4. Localidad: MADRID 5. Municipio: MADRID 

6. Provincia: MADRID 

7. Comunidad Autónoma: DE MADRID 

8. Distrito Postal: 28003 

9. Teléfono: 91 445 95 86 

10. Fax .. .......................... . 
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11. Correo electrónico info@magossolidarios.org 

12. Dirección de Internet www.fundacionabracadabra.org 

13. Fecha constitución 16/05/2005 

14. Fecha de inscripción: 21/10/2005 1 

15. CIF· G84367168 

16. Codificación de fines y sectores atendidos según los Estatutos 

Nº de Código Nombre 

A01 Asistencia social a la población necesitada 

17. Comunidades Autónomas o paises en los que se desarrolla la actividad: Estatal. 

1.2. Resultados de la entidad 

ífiiifi4 
CAD ABR A 
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18. Total de personas físicas beneficiarias de las actividades propias ... 37.601 personas. 

19. Total de personas jurídicas beneficiarias de las actividades propias ... ....... . .............. . 

20. Número de proyectos sin cuantificación de beneficiarios ..... .. .. . .. ...... .. .............. .. . 

21 . Ingresos ordinarios obtenidos en las actividades mercantiles NO EXISTEN 

22. Personal asalariado (Nº personas 2 ; Total horas/año 1.800 ) 

23. Personal con contrato de arrendamiento de ser.vicios (Nº personas ; Total horas/año ) 

24. Personal voluntario no remunerado (Nº personas 121 ; Total horas/año 1.926 ) 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES EMPLEADOS Rearizado Previsto 

En las actividades propias 

25. Gastos en cumplimiento de los fines 
186.166,35 € 253.446,00 € fundacionales 

25.1. Gastos de la cuenta de resultados 80.475,85€ 171 .530,00 € 

25.2. Inversiones (excepto B. del Patrimonio Histórico) 0,00€ 0.00€ 
25.3. Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico 0,00€ 0,00 € 

25.4. Otros 105.690,50 € 81 .916,00 € 

26. Amortizaciones y correcciones por deterioro de 
834,73 € 834,73 € valor 

27. Cancelación de la deuda no comercial a largo 
º·ºº € 

0,00 € plazo 

28. Otras aplicaciones 708,00 € 0,00 € 

29. TOTAL 187.709,08 € 254.280,73 € 

En las actividades mercantiles 

30. Gastos de la cuenta de resultados 0,00€ 0,00€ 
31. Amortizaciones y correcciones por deterioro de valor 0,00€ 0,00 € 
32. Inversiones º·ºº € 

0,00 € 
33. Cancelación de la deuda no comercial a largo plazo. 0,00€ 0,00 € 

34. Otras aplicaciones 0,00 € 0.00€ 

35. TOTAL 0,00€ 0,00€ 

36. Otros gastos 0,00 € 0,00€ 

37. TOTAL (Actividades propias+ act ividades 
187.709,08 € 254.280, 73 € mercantiles+ otros gastos) 
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(") Desglose del gasto en fines por áreas (Distribución de la cantidad reflejada en el campo 25. 
Realizado) 

38. En el área de Asuntos Sociales 186.166,35 € 

39. En el área de Sanidad 

40. En otras áreas 

RECURSOS ECONÓMICOS TOTALES OBTENIDOS Realizado 

41 . Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 0,00 € 

42.Ventas y prestación de servicios de las actividades 
0,00 € propias y mercantiles 

43. Subvenciones del sector público 35.000,00 € 

44. Aportaciones privadas 189.826,48 € 

45. Otros ingresos 344,65 € 

46. TOTAL 225.171 t13 € 

47. Deudas y otras obligaciones financieras contraídas (créditos o préstamos, etc.) 

No existen en el ejercicio. 

48. Nº de convenios de colaboración suscritos en el ejercicio con otras entidades 

49. Detalle: 

0,00€ 

0,00-€ 

Previsto 

0,00 € 

0,00€ 

35.000,00 € 

169.000,00 € 

º·ºº € 
204.000,00 € 

Fecha 
Entidad colaboradora. 

Ingresos Gastos Finalidad 
-

Realizado Previsto Realizado Previsto 

11. Descripción de las actividades propias. 

50. Descripción detallada de la actividad: 

Objetivo general: 

Llevar, a través de actuaciones de magia de una hora de duración, magia e Ilusión a familias 
hospitalizadas, personas con alguna discapacidad en centros especializados, personas mayores en 
residencias y en general cualquier colectivo en situación de desesperanza y aislamiento emocional. 
El objetivo es acompañar emocionalmente a todas estas personas y mejorar tanto su calidad de 
vida como sus posibilidades de afrontar positivamente los eventos adversos que la vida ha puesto 
en su camino. Las actuaciones de magia son totalmente gratuitas para todos los colectivos a los 
que nos dirigimos. 

No obstante en la parte final de la memoria se ha incorporado un anexo con las actividades 
detalladas que se han desarrollado en el ejercido 2015. 

Objetivo especifico: 

Ver Notas a las Cuentas Anuales 
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CAD ABR A 

FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGOS SOLIDARIOS 

MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCIO 2015 
m.:.uos ao.uoana• 

Realización de 596 actuaciones de magia, con carácter periódico durante el año 2015. 

51 . Clave de situación de la actívidad (señale con X): Alta nueva Actualización anual X 

Reapertura . . . . . . . Ba1a por cierre temporal o definitivo 

52. Modalidad de actuación de la actividad propia (señale con X el Centro o Servicio) 

Centro . . . . . . .. Servicio . . . . . . . . . . Código de prestación del Servicio .. . .. .......... . 

53. Nº de orden del Centro o Servicio 1 

54. Nombre de la actividad· Magia e ilusionismo 

55. Domicilio C/ Francisco de Rojas, nº 2 

Oficina operativa: C/ Santander, nº 3, puerta BJ 

56. Municipio: Madrid 

57. Provincia: Madrid 

58. Comunidades Autónomas o paises en los que se desarrolla la actividad: Estatal 

59. Código de la actividad en el Censo de Actividades Económicas: 965.4 ..... ...... . 

60. Sector principal atendido en el Centro o Servicio: 

Nº de Código Nombre 

A01 POBLACION NECESITADA 

61 . Tipo de Centro CJer anexo 111) 

Nº de Código Nombre 

62. Régimen del Centro (señale con X) 

Internado . . . . . . . Pernoctación . . . . . . . . . Media pensión . . . . . . . . . . Externado ... .... .. . 

63. Sexo (seMle con X) : Varón .. . . . . . Mujer . .. . . . .. Ambos sexos ...... . 

64. Edad máxima de admisión (edad en años 6 99 si no es requísito) ..... . .. . .. . 

65. Edad mínima de admisión (edad en años ó 99 si no es requisito) .. . ..... . .... .. . 

66. Condiciones económicas (señale con X): 

Gratuito .. . ... .. Cuota fija ... .. . ... Porcentaje de ingresos del usuario . .... 

Variable según coste de prestaciones ... .. .. . . Otras ....... .. .. . 

67. Nº de plazas o capacidad del Centro .. . ..... ..... .. ... .. .... .. .......... ... ... .. ... .. ...... . .. ... . 

68. Nº de personas en lista de espera ........ ...... . .. ....... .... . .. . ... ........ ............. ..... . ... . . 

Ver Notas a las Cuentas Anuales 
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FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGOS SOLIDARIOS 

MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCJO 2015 

BENEFICIARIOS/USUARIOS N° Reallzado Nº Previsto 

69. Personas fisicas 37.601 

70. Personas jurldícas 

71 . Proyectos sin cuantificar número de beneficiarios 

RECURSOS HUMANOS 
Realizado Previsto 

EMPLEADOS 

Número horas J año Número 
horas I 

ar'lo 
72. Personal asalariado 2 l.800 3 2.728 

73. Personal con contrato de servicios 

74. Personal voluntario 121 1926 106 3horastmes 

RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS Realizado Previsto 

75. Gastos en cumplimiento de los fines fundacionales 186.166,35 € 253.446,00 € 

75.1. Gastos de la cuenta de resultados 80.475,85 € 171 .530,00 € 

75.2. Inversiones (excepto B. del Patrimonio Histórico) º·ºº € º·ºº € 
75.3. Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico º·ºº € 

0,00€ 

75.4. Otros 105.690,50 € 81 .916,00 € 

76. Amortizaciones y correcciones por deterioro de valor 834,73 € 834,73 € 

77. Cancelación de la deuda no comercial a largo plazo 0,00€ 0,00€ 

78. Otras aplicaciones 708,00 € 0,00€ 

79. TOTAL 187 .709,08 € 254.280,73 E 

111. Descripción de las actividades mercantiles. 

La Fundación no ha realizado ninguna actividad mercantil durante el ejercicio. 

IV. Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados 

Reseñar que no se han producido desviaciones importantes en lo inicialmente presupuestado. 

14.2 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS. 

Se detallarán los bienes y derechos que forman parte de la dotación fundacional y aquellos 
vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios. 

Ver No/Es a las Cuentas Anuales 
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FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGOS SOLIDARIOS 
ififñ~ 

MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCIO 2015 CADADR A 
nta9'~ &DUCMtno• 

14.3 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. 

GASTOS DE ADMNISTRACIÓN 

Umlt .. altarnatl\fOa e o E.-oaa-o o 

1 
OMtoa 

Outoa de loa E oleracto de a dlr•ot•-nt• 
A , .. 20%01 ooacfontdoe 

q11e loa TOT AL OASTOS e••to en 

de loa ,ondo• rea.uhado , .. ,. patt•no• Uanet1 OE ADll lllllT, r•hcl6n lll 
dereoho aª'' (C-0) llmlt• el•g ldo 

p rop io• oontabl1 ad...inlatnolon 
reaarcldos {E-Al 6 tE-aJ oorregtdo del oatri-nlo 

2006 6.024 ,tl -475)7" º·ºº 
2007 8253 07 56.562..20 º·ºº 
2009 3354 48 13139.<11 0,00 

2009 1).62923 i•.296.65 º·ºº 
20tl 11.136 35 55.72365 º·ºº 
2011 227'0795 5'.006.90 0.00 

2012 112.883 50 1i.5JS.02 0,00 

2013 22 f70.0ó 3\9'760 0.00 

20~ 19 21108 23589.92 000 

20~ 22.84' 11 45.03.t 23 000 

NOTA.-15. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS 

En cuanto a la política de precios de transferencia asignados a partes vinculadas, y según lo 
expuesto en la nonna de registro y valoración 20ª del PGC se realiza a valor razonable que 
corresponde con las que realiza la sociedad con otras sociedades o personas que no son 
vinculadas 

NOTA.-16. OTRA INFORMACIÓN 

Durante el afio 2015 y 2014 el desglose del personal asalariado es el siguiente: 

DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CATEGORIAS EJERCICIO 2014 

Categorfa 

Titulada 
Titulada 

Total 

Hombres 

DESGLOSE PERSONAL FINAL POR CA TEGORIAS EJERCICIO 2015 

Categorla 

Titulada 
Titulada 

Total 

Hombres 

Mujeres 

2 

Mujeres 

1 
1 

2 

Aparte del personal referido, reseñamos que hay contratado otra persona en el Régimen de 
Artistas para el desarrollo del proyecto subvencionado. 

Ver Notas a las Cuentas Anuales 
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FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGOS SOLIDARIOS ;rünk-
MEMORIA ABREVIADA DEL EJERCIO 2015 CADABR A 

maeO!!i e.ou.u.a1 n o • 

Composición de los miembros del Patronato. 

No se han producido nuevos nombramientos en los miembros del Patronato, quedando su 
composición, al cierre del ejercicio, como sigue: 

PRESIDENTE: D. Juan Jose Garcia García 
VICEPRESIDENTE: D. Juan Carlos Alvaro Campos 
SECRETARIO: 
TESORERO: 

D. Francisco David Cubero Flores 
Oª. María Dolores Muñoz Urna 

VOCALES: D. Cristina de Alzaga Fraguas 
D. Antonio Lopez Peláez 
Dª. Ana María Alías Vega 
D. Jorge Sánchez Bias 
Dª. Margarita Mayor Ruiz 
D. Ignacio Ojanguren Maiztegui 

Todos los miembros del Patronato ejercen su cargo gratuitamente y no perciben retribución 
alguna por el desempeño de su función. 

No existen autorizaciones otorgadas por el Protectorados 

Tampoco existen remuneraciones o dietas de cualquier clase devengados en el ejercicio 

por los miembros del órgano de gobierno. por conceptos retributivos. 

No existen anticipos concedidos a los miembros del órgano de gobierno. 

Tampoco existen obligaciones contraidas en materia de pensiones y seguros de vida 

respecto de los miembros, antiguos y actuales, del órgano de gobierno. 

No hay operaciones que tengan alguna garantia concedida. 

NOTA.- 17. INVENTARIO 

Desoñpción del elemento Fecha Valor Vañaciones en Prolisiones, Otras 
adquisición adqulsici6n la -.eloraci611 amortizaciones circunstancias 

y otros (G. F,Dr 

Equipo de Sonído 06/05/2014 369,80 369,80 F 

Telón Fondo Spider 19/06/2014 852,76 852,76 F 
Video cámara 18103/2014 600,06 600,06 F 

Equipo !nfonnáUco 09/01/2015 2.880,25 704,28 F 
TOTAL NIAOVUZAOO MATERIAL 4.702,87 2,526,90 

Foodo Ceja España 2012 6.005.03 
TOTAL Nli~.FNi\~SA 

6.005,03 CóRTOR.AZO 

TOTAL~L 10.707,90 2.526,90 

NOTA.- 18. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE 

No hay hechos a reseñar posteriores al cierre. 

Ver Notas a las Cuentas Anuales 
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FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGOS SOLIDARIOS 

ii"ün~ 
MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2015 CADABR A 

m.-..oa •ot.,.noe 

RESUMEN ACTIVIDADES 2015 

Durante el pasado año 2015, la Fundación Abracadabra realizó 596 actividades de magia que 
supusieron 37.601 beneficiarios directos de nuestras actividades. 

Entre ellas, 353 actuaciones se realizaron en 46 hospitales de la geografia española 
beneficiando a 10.716 personas. 

En la siguiente tabla se muestra el número total de actuaciones realizadas en el año 2015 
dependiendo del tipo de centro y actividad 

Nt N9 
2015 actuaciones beneficiarios Per'il Benefldarios 

Niños hospitalizados en plantaS pediátncas u oncolog1cas en 
Hospitales 353 10.716 hospitales de toda España 

Niños y adultos con discapacidad física v píqulca, mayores en 

residencias, niños con enfermedades raras, jóvenes y adultos en 

Centros 86 7.Sn rieSllo de exclusión social, asociaciones de pacientes, otras on1(s. 

Empresas 42 9486 Trabajadores v familias de empresas privadas 

Adolescentes hospitalizados con problemas psiqiuátrlcos; 

Talleres 101 6.377 oncologia pediatrica; Adolescentes en riesgo de exclusion social. 
Niños y adultos con discapacidad hslca y p1qulca, mayores. 

Asociaciones de pacientes; jóvenes y adultos en riesgo de 
Semana de la magia 14 3.500 exclusión soclal 
TOTAL S9f 37.601 

Por lo general, en cada actuación hospitalana se beneficia una media de 30 personas: el 
número de asistentes a la actividad varia siempre en función del número de camas y pacientes 
de cada hospital. del estado de salud de los pacientes. de las edades de éstos (los menores de 
2 años no suelen asistir), etc. 

El número de actuaciones totales que se realizaron en centros fue de 86 galas, beneficiando 
a 7.522 personas. 

Para empresas, se hicieron 42 actuaciones con una asistencia de 9.4860 personas, participando 
en eventos de celebración de diferentes empresas como vía de financiación de la Fundación 
Abracadabra. 

Gracias a diferentes subvenciones y premios ganados. se impartieron 101 talleres para tres 
tipos de colectivos. adolescentes hospitalizados en psíquiatrla infantil, menores en tratamiento 
oncológrco y adolescentes en riesgo de exclusión social. 

Ver Notas a las Cuentas Anuales 
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FUNDACIÓN ABRACADABRA DE MAGOS SOLIDARIOS 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2015 

Durante la Semana de la Magia Solidarla se celebraron 14 actuaciones que beneficiaron a 
3.500 personas procedentes de centros y asociaciones de pacientes de toda la Comunidad de 
Madrid. 

Por último, cabe recordar que el programa de magia F AN 3 ha sido visto durante el año 2015 por 
100.000 nir'los y mr'\as hospitalizados (ºcalculados según la media de hospitalización anual de los 
hospitales). Cerca de 100 hospitales públicos y privados de toda España disfrutan de este canal 
y en este canal, hay un espacio de magia elaborado por la Fundación Abracadabra que enseña 
magia con diferentes elementos, y que ayuda a los menores a pasar grandes momentos durante 
su estancia hospitalaria. 

Estas cuentas anuales han sido for muladas por el Secretaxio y Presidente de la 
Fundación en Madrid, a 31 de marzo de 2016. 

Juan José García García 

Ver Notas a las Cuentas Anuales 
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