
MEMoRTA DE GEsrroN EcoN óntce
CORRE5PONDIENTE AL

EJERCICTO 2OT4

ASOCIACION
FEDERACTóru or PERSoNAS SoRDAS
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

NtF G46131801

UNIDAD MONETARIA Euros

FIRMAS

T.- ACTTVIDAD DE LA ENTIDAD
LO FEDERNCTóru DE PERSONAS SORDAS DE LA C.V. *FESORD C.V.* ES UNO

entidqd jurídico outónomq creqdq en lq Reunión de los Delegodos Presidentes de los

AsociqcionesdeSordomudosdel PoísVolencionoel dio23de Agosto de1978 ycuyos
Estqtutos fueron odoptodos o lo Ley orgónico 1/2002, de22 de morzo, regulodorq del

Derecho de Asocioción según consto en el octq de lq reunión extrqordinorio de lo

Asombleq general, celebradc¡ con fecha 8 de marzo de 2004, expedido por el/lo
Secretqrio/s de lo entidqd, con el VoB" del Presiden'fe/o, e inscritos en el Registro
Autonómico de Asociociones de lq Comunidqd Vqlenciono por Resolución de lo Dirección
General de Justicio (Secretqríq Autonómico de Justicio e Tnterior) de la Consellería
de Justicio y Administrociones Públicos de lq Generqlitqt Volerncionq con f echo 7 de

enero de 2005.5u ómbif o de octuoción qborcq principolmente el territorio de lq
Comunidod Volenciono. Figuro inscritq enlo, sección 2" del Registro de Asociociones de

lo, Generalitot Volencíqno con el número 11.

Los fines de lq Fesord C.V. se detqllon en el ortículo 7" de sus Estotutos
debidomente odoptqdos q lo Ley Orgónico regulodorq del Derecho de Asocioción,

siendo, en cuolguier coso, el fin principol lo representqcíón y defensa de los intereses
de los Asociociones de personqs sordos, de lqs personos sordos y de los fqmiliqs con

miembros sordos de su ómbito territoriql, oungue según se estqblece en el punto 3o

del citodo ortículo, los octividodes que reolizq Fesord, C.V. no estón restringidos
exclusivomente o beneficior q sus miembros sino qbiertqs o cuolguíer posible

beneficiario gue reúns lqs condiciones y corocteres exigidos por lo índole de sus

propios fines..
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El domicilío sociol de lo Fesord se encuentrs en Vqlencio, en lo colle Jerónimo
Muñoz no 30 bojo de 46007 de Valendo y con C.T.F. número G46131801. Así mismo, ol

objeto del mejor cumplimiento de sus f ines socioles, lq Entidod se encuentrq dodo de
qlto en el T.A.E. poro los octividqdes de impqrtición de clqses de Lenguq de Signos

Espqñolo bojo el epígrafe 932.7t "Enseñonzq formqción profesionol no superior" y
servicios socioles sin olo iomienfo esoecíficos de lq qtención o personos sordos y

sondociegqs bojo el epígrofes 95? "Asistencío y Servicios o disminuidos no

resídenciqles

2.- BA5E5 DE PRE5ENTACIóN DE LAS CUENTA5 ANUALE5

L fmqgen fiel:
Lqs cuentqs qnuoles se hon preporodo o portir de los registros contobles de lq
Fesord del ejercicio 2Ot4, siendo el morco normqtivo de informqción finonciero
porel queserigelacontobilidqddelosociedqdlqsNormosdeAdoptocióndel Plon

Generol de Contobilidod o lqs entidodes sin fines lucrotivos y lo Resolución de 26 de

morzo de2013 delTCAC por el que se opruebo el Plon de PYMES sin fines lucrotivos, el

Código de Comercio, lq Ley de Sociedqdes de Copitol y el resto resto de

disposiciones legales vigentes en moteriq contoble oprobodos por el fnstituto de

Contobilidod y Auditorío de Cuentas, y muestron lq imogen fiel del potrimonio, de

lo situqción f inqncieroy de los resultqdos de Fesord.

No existenrezones excepcionoles por los que, pqro mostrqr lo imogen fiel,no se

hoyon oplicodo disposiciones legoles en moterio contoble.

Lqs cuentqs qnuoles del ejercicio onterior fueron oprobodos por lq Asombleo

General de lq Asocioción de f echa t4 de junio de 2OL4

2. Principios contobles:
5e hon oplicodo los principios contobles exigidos por lo normotivq mercqntil q

efecros de poder cumplir con lo imogen fiel, y, en concreto, los normqs de

odoptoción del Plsn Generql de contobilidod o lqs Entidqdes sin Fines Lucrqtivos
(Reol Decreto t49t/201t, de ?4 de octubre.)
No existen rozones excepcionoles gue justifiguen lo fqlto de oplicoción de un

princípio contqble obligotorio.

3. Aspectos críticos de lq volorqcíón y estimoción de lo incertidumbre.

Lq Sociedod hq elqborodo sus estodos f inoncieros bojo el principio de empreso en

funcionomiento, sin gue existo ningún tipo de riesgo ímpontonte que puedo suponer

cqmbios signif icotivos en el vqlor de los octivos o posivos en el ejercicio siguiente.

En los cuentos onuoles odjuntos se hon utilizodo ocosionolmente estimocíones

reolizodqs por lo Dirección de lo Sociedqd poro cuqntificor olgunos de los qctivos,
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pqsivos, ingresos, gostos y compromisos que figuron registrodos en ello.

Bósícomenle, esto,s estimqciones se refieren o:

Vido útil de los qctivos mqterioles e intongibles (Notas 4.t y 4.2)

Es posible gue, q pesor de que estqs estimociones se reolizaron en función de lq

mejor informoción disponible q lo fecho de formuloción de estos cuentqs qnuoles

sobre los hechos onolizodos, se produzcon ocontecimíentos en el futuro que

obliguenomodificorlos(ol olzooolqbojo)enpróximosejercicios, lo quese hqríq

de formq prospectivo reconociendo los efectos del combio de estimqción en lqs

correspondientes cuentqs de pérdidqs y gononciqs futuros

4. Comoorqción de lq informqción:

Lo comporobilidqd de los cifros de ombos ejercicios no se ve sfectado por lo

oplicoción de los nuevqs normqs sobre de odoptoción del Plqn Genersl de

Contqbilidsd, de los entidodes sin fines lucrotivos.

5. Elementos recogídos en vorios pqrtidos:
En los cqsos de bienes inmuebles figuro por seporodo el vqlor del terreno, según

informqción cqtqstrql contenido en el recibo del fmpuesto sobre Bienes fnmuebles
(I.B.I. del ejercicio de su odquisición), y el de los edif icios y otros construccíones.

ó. Cqmbios en criferios contobles.

Duronte el e¡ercicio 2074 no se hon producido combios significotivos de criterios
contobles respecro q los criterios oplicodos en el e¡ercicio qnterior.

7. Corrección de errores.
Los cuentos onuqles del ejercicio 2OL4 incluyen ojustes reolizodos como

consecuencio de er?o?es detectodos en el ejercicio 2OO9 y onteriores por importe
de 26.000 euros en concepto de provisión pqro grondes reporociones, importe gue

ho sido oplicodo contrq excedente de ejercicios onteriores.

8. fmportoncio relqtivq.
Al determinqr lo informoción o desglosor en lq presente memoriq sobre lqs

diferentes partidos de los estodos finqncieros u otros osuntos, lq Entidod, de
qcuerdo con el Morco Conceptuol de lqs normqs de odoptoción del Plsn Generol de

Contobilidod o los entidodes sin fines lucrqtivos, hq tenido en cuento lq

importonciq relotivo en reloción con los cuentos onuoles del ejercicio 2074.

3.. EXCEDENTE DEL EJERCTCT.O

Lo propuesto de oplicoción del Excedente positivo del ejercicio 2OL4 es lo

siguiente:
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Bqse de reþqrto Eiercícío ?Ot4 Eiercicío 2Ol3
LO.659,OL Euros

423.627,75 Euros
Excedente positivo del ejercicio
P endtenl e de osiqnoción.

13.066,34 Euros
434.286,7ó Euros

447.353,1OEuros 434.286,768urosTotol:

Distríbucíón Importe Importe
447.353,|OEuros 434.286,768urosA osignoción próximos ejercicios

Totol: 447 .353,10 Euros 434.286,76 Euros

4. - NORMA5 DE RE6ISTRO Y VALORACIóN
Los criterios contobles oplicodos en relación con los portidqs gue apsrecen

refle¡ados en lqs cuentos qnuoles son los siguíentes:

4.1 fnmovilizodo intonqible

El inmovilizado intongible se vqlorq iniciqlmente por su coste, ya seo é,ste

el precio de odguisición o el coste de producción. El coste del inmovilizodo intongible
odguirido medionte combinociones de negocios es su volor rozonsble en lo fecha de

odguisición.

Después del reconocimiento iniciql, el inmovilizado intongible se volorq por su

coste, menos lq omortizqción qcumulodq y, en su coso, el importe qcumulodo de los

correcciones por det erioro registrodos.
Pqrq codo inmovilizodo intongible se onqlizo y determinq si lo vidq útal es

def inido o indef ínidq.

Los qctivos intongibles gue tienen vido útil def inidq se qmortizqn

sístemóticomente en función de lq vidq útil estimodq de los mismos y de su vqlor
residuql. Los mátodos y periodos de qmortizoción oplicodos son revisodos en codo

cierre de ejercicio y, si procede, ojustodos de formo prospectivo. Al menos al cierce
del e¡ercicio, se evolúo lo existenciq de índicios de deterioro, en cuyo cqso se estimon
los importes recuperqbles, ef ectuándose lqs correcciones volorotivos gue procedon.

No existe ningún inmovilizodo intongible con vido útil indef inido.

Apl icociones inf onmóticos

5e vqlonqn ol precio de odguisíción o coste de producción, incluyándose en este
epígraf e los gostos de desarrollo de los príginos web. Lq vidq útil de estos elementos
se estimo en 3 oños.

Los gostos del personol propio gue ho trobojodo en el desqrrollo de los oplicociones

informóticc¡s se incluyen como mc¡yor coste de los mismqs, con qbono al epígrafe
"Trobojos reolizqdos por lo entidod porq su octivo" de lo cuento de resultqdos.

Valencia 2015 .......4 / 27



Memoria rle PYMFÇF| - Ficrcirio 20I4 FFDFRACION FFçORD C V

Los reporociones gue no representon uno omplioción de lo vido útil y los costes de

montenimiento son corgodos en lo cuentq de resultodos en el ejercicio en que se
producen.

Derechos de cesión

El reconocimiento iniciql corresponde q su precio de odguisición y se omortizan en 5
oños, que es el periodo estimqdo en el cuol contribuirón o lq obtención de ingresos,
exceplo gue lo duroción del contrqto seo inf erior en cuyo coso se qmortizon en dicho
periodo.

4.2 Tnmoví li zqdo mqteriol

5e voloro o su precio de odquisición o o su coste de pnoducción gue incluye, odemós del
importe fqcturodo despué,s de deducir cuolguier descuento o rebojo en el precio,
todos los gostos odicionoles y direcfamente relqcionqdos gue se produzcon hostq su

puesto en funcionomiento, como los gostos de explonoción y dercibo, tronspor'fe,
seguros, ínstqlqción, montoje y otros similores. Lq Federqción incluye en el coste del

inmovilizqdo mqteriol gue neces¡tq un periodo de tiempo superior q un oño poro estqr
en condiciones de uso, explotoción o ventq, los gostos finqncieros relqcionqdos con lq
finonciocíón específico o genérica, directqmente otribuible q lo odguisición,
construcción o producción. Formo par'fe, tombián, del volor del inmovilizodo moteriql,
lo estimoción iníciol del volor qctuol de lqs obligociones osumidos derívodqs del

desmqntelqmiento o retiro y otros qsociodos ol octivo, toles como costes de

rehqbilitoción, cuqndo estqs obligociones dqn lugor ol registro de provisiones.

Lo Federoción no tiene compromisos de desmontelomiento, retiro o rehobilitoción poro

sus bienes de qctivo. Por ello no se hqn contobilizodo en los octivos volores poro lo

coberturo de toles oblígociones de futuro.

Se regis'fro lo pérdido por deterioro del vqlor de un elemento del inmovilizodo mqteriol
cuondo su vqlor neto contoble supere o su importe røcuperoble, enfendiendo é,ste
como el moyor importe entre su vqlor rozonoble menos los costes de ventq y su volor
en uso.

Los gqstos reqlizqdos duronte el ejercicio con motivo de los obros y trobojos
efectuqdos por lo Federqción, se cargarón en los cuentos de gostos que coîrespondon.

Los costes de omplioción o mejoro gue don lugor o un oumento de lo copocidod

productivo o cr un olorgomiento de lq vidq útil de los bienes, son incorporqdos ql octivo
como moyor vqlor del mismo. Lqs cuentos del inmovilizqdo moteriol en curso, se corgon

por el importe de dichos gcrstos, con qbono o lo portidq de ingresos que recoge los

trobojos reqlizqdos por lo Federqción poro sí mismo.

Lo qmortjzación de los elementos del inmovilízqdo mqteriol se realizs, desde el

momento en el que están disponibles pqrq su puestq en funcionqmiento, de formq lineql
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duronte su vido útil estimqdq estimqndo un vqlor residuol nulo, en función de los

siguientes oños de vidq útil:

Años % AnualDescripción

Construcciones 50 2o/o

lnstalaciones Técnicas

Maquinaria

Utillaje

Otras lnstalaciones 5 20Yo

20o/oMobilìario 5

4 25%Equipos Procesos de lnformación

o 160/oElementos de Transporte

Otro lnmovilizado 12%

Los qrrendomientos se closificqn como qrrendqmientos finoncieros siempre gue de lqs

condiciones de los mismos se deduzcq que se tronsfieren ql orrendqtqrio
sustqnciolmente los riesgos y beneficios inhe?entes o lo propiedqd del octivo objeto
del controto. Los demós qrrendomientos se clqsif ícon como orrendqmientos
oPerotivos.

Lq normotivo vigente estoblece que el coste de los bienes orrendodos se contobilizoró
en el bolonce de situqción según lo nqturqlezq del bien objeto del controto y,

simultáneamente, un posivo po? el mismo importe. Este importe seró, el menor entre el

vqlor rqzonqble del bien qrrendqdo y el volor qctuol ql inicio del arrendomiento de los

cqntidqdes mínimqs qcordodqs, incluido lo opción de compro, cuondo no existon dudqs

razonsbles sobre su ejercicio. No se incluirón en su cólculo los cuotos de corócter
contingenf e, el coste de los servicios y los impuestos repercut¡bles por el orrendqdor.

En los orrendqmientos finoncieros se contobilizo el octivo de ocuerdo con su

noturqlezo, y un pqsivo f inonciero por el mismo importe, que es el menor entre el volor
?azonoble del qctivo orrendodo y el volor octuol ol inicío del arrendqmiento de los

pqgos mínimos ocordodos.

Los octivos registrodos po? este tipo de operociones se omortizon con criterios
similqres o los oplicodos ol conjunto de los octivos mqterioles, afendiendo o su

noturolezo.

Los contrqtos de orrendomiento finonciero, en su coso, hon sido íncorporodos

directomente como octívo de lo Federc.ción y se hace figu?ar en el posivo lq deudq

existente con el acreedor. Los intereses se incorporon directomente como gc¡stos q

medidq que se von liquidondo lqs cuotcrs correspondientes.

Lq Federoción evolúo ql menos al cierce de codq ejercicto si existen indicios de

pérdidos por deterioro de vqlor de su inmovilízodo mqteriol, gue reduzcan el vqlor
recuperoblede dichos qctivos q un importeinferior ol de su volor en libros. Si existe
cuolguier indício, se estimo el volor recuperoble del octivo con el objeto de determinqr
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el alconce de lo eventuol pérdido pot delerioro de vqlor. En coso de que el octivo no

genere flujos de efectivo gue seon independientes de otros octivos o grupos de

octivos, lq Sociedqd colculo el volor recuperoble de lq unidqd generodora de efectivo
(UGE) o lo gue pertenece el octivo.

El vqlor recuperable de los octivos es el moyor enfre su volor rqzonoble menos los

costes de vento y su volor en uso. Lq determinoción del volor en uso se realizs en

funcíón de los f lujos de ef ec'rivo futuros esperodos gue se derivqrón de lo utilizqción
del octivo , los expectqtívos sobre posibles voriociones en el importe o distribución
temporol de los flujos, el vqlor temporol del dinero,elprecio q sqtisfocet pot soportor
lq incertidumbre relqcionqdo con el octivo y otros fqctores gue los portícipes del

mercodo considerorísn en lo vqlorqción de los f lujos de ef ectivo futuros relocionodos
con el qctivo.

En el cqso de que el importe recuperoble estimodo sec¡ inf erior ol vqlor neto en libros
del qctivo , se registro lo correspondienle pé,rdido por def erioro con cqrgo q lo cuenfo
de pérdidos y gononcios, reduciendo el vqlor en libros del octivo o su importe
recuperable.

l)na vez reconocidq lq corrección vqlorotivo por deterioro o su reversión, se ojuston
lqs omortizociones de los ejercicios siguientes considerondo el nuevo vqlor contoble.

No obstqnte lo qnterior, si de lqs circunstqnciqs específicos de los octivos se pone de

monifiesto uno pérdido de corócter irreversible, é,sta se reconoce dírectqmente en

pérdídos proceden'fes del ínmovilizodo de lq cuentq de pérdidos y gononcios.

En el ejercicio 2OL4 lo Federoción no ho registrodo pérdidos por deteríoro de los

inmovi I ízodos mqteriqles.

4.3 fnversiones inmobiliorios: no conston

4.4 Bienes integrontes del Potrimonio Histórico: no conston

4.5 Permutqs: no conston

4.6 Créditos v débitos þor lo octividqd propio

a) Créditos por lo qctividod propio: son los derechos de cobro que se originon en el

desorrollo de lq qctividqd propio frenle q los benef iciqrios, usuorios, potrocinodores y
of iliodos.

Lqs cuotos, donotivos y otrqs oyudos similqres, procedentes de potrocinodores,
ofíliqdos u otros deudores, con vencimiento o corto plazo, originon un derecho de

cobro quese contobilizo por su vqlor nominol. Si el vencimiento supero el citqdo plazo,

sereconocerón por su volor qctuol. Lodiferenciaentre el volor octuql y el nominql del

crédilo se registrq como un ingreso f inonciero en lq cuento de resultqdos de qcuerdo

con el criterio del coste omortizqdo.

Los préstc¡mos concedídos en el ejercicio de lo qctividqd propio o tipo de interés cero
o por debojo del interé,s de mercado se contobilizon por su volor rozonqble. Lo
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dif erencia enÌre el volor razonable y el importe entregqdo se reconoce, en el momento

inicíol, como un gqsto en lq cuento de nesultodos de qcuerdo con su nqturolezo.

Después de su reconocímiento iniciol, lo teversión del descuento procticodo se

contobilizc¡ como un ingreso f inqnciero en lq cuento de resultodos.

Al menos ol cierre del ejercicio, se ef ectúqn los correcciones vqlorqtivos necesorios

siempre gue existo evidencio objetivo de que se ho producido un deterioro de volon en

estos qctivos, que se contobilizon oplicondo el criterio del coste omortizodo.

b) Débitos por lo octividod propio: son los obligociones que se originon por lo
concesión de oyudos y otros osignociones c¡ los beneficiqrios de lo entidod en

cumplimiento de los f ines propios.

Los oyudos y otros osignociones concedidos por lo entidod o sus beneficiarios, con

vencímiento o corto plozo, originon el reconocimiento de un posivo por su vqlor nominql.

5i el vencimiento supero el citqdo plozo, se reconoce por su vqlor octuol. Lq díferencio
entre el vqlor qctuql y el nominql del débito se contobilizo como un gqsto finqnciero en

lo cuentq de resultodos de qcuerdo con el criterio del coste qmortizodo.

5i lo concesión de lq oyudo es plurienql, el posivo se registr,q por el volor qctuol del

importe comprometido en firme de formo irrevocoble e íncondicionql. Se oplico este
mísmo crilerio en oquellos cosos en los gue lo prolongoción de lo oyudo no estó
sometido o evqluqciones periódicos, sino ql me?o cumplimiento de trómites formqles o

qdministrqtivos.

4.7 Activos f inoncieros y þqsivos finoncieros

La Federqción tiene registrodos en el copitulo de instrumentos f inoncieros, oguellos

controtos gue don lugor o un octívo finqnciero en unq empresay, simultóneomente, o

un posivo finqnciero o o un instrumento de potrimonio en otro empreso. Se consideron,
por tonto instrumentos finoncieros, los siguientes. Lo presente normq resulto de

oplicoción o los siguientes:

o) Activos f inoncieros:

Efectivo y otros octivos líguidos eguívolentes.

Créditos por operocíones comerciqles: clienles y deudores vorios;

Crédttos q terceros: toles como los préstomos y créditos finqncíeros
concedidos, incluidos los surgidos de lq vento de qctivos no corrientes;

Vqlores representqtivos de deudq de otros empresos odguiridos: toles como lqs

obligociones, bonos y pagaré,s:

fnstrumentos de potrimonio de otros empresos odquiridos: occiones,

porticipociones en instituciones de inversión colectivo y otros instrumentos de

potrimonio;
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Derivqdos con vqloroción fqvorqble porc¡ lo empreso: en'¡re ellos, futuros,
opciones, permutos f inqncieros y comprovento de monedo extrqnjerq q plozo,y

Otros octívos finqncieros: toles como depósitos en entidodes de cr,édito,

ontícipos y cré.ditos ol personol, f íqnzos y depósitos constituídos, dividendos o cobrqr
y desembolsos exigidos sobre instrumentos de potrimonio propio.

b) Posivos f ínoncieros:

Débitos por operqciones comerciolesi proveedores y ocreedores vorios;

Deudqs con entidqdes de crédiIo:

Obligociones y otros vqlores negociables emifidos: tqles como bonos y pagoré,s:

Derivqdos con volorqción desfqvorqble poro lo empresa: entre ellos, futuros,
opciones, permutos f inoncierqs y comprqventq de monedo extronj erq o, plozo:

Døudos con corocterísticqs especioles, y

Otros pqsivos finoncieros: deudos con terceros, toles como los préstomos y

cr,éditos finqncieros recibidos de personos o emptesos gue no seqn entidodes de

crédito incluidos los surgidos en lq compro de qctivos no corrientes, fionzos y

depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre porticipociones.

c) fnstrumentos de potrimonio propio: todos los instrumentos finoncieros que se

incluyen dentro de los fondos propios, tol como lqs occiones ordinorios emitídos

4.7.t. fnversiones fínoncieras s lorgo y corto plozo

Prástomos y cuentos por cobrqr: se regislrqn q su coste omortizodo, correspondiendo

ol efectivo entregado, menos lqs devoluciones del principol efectuqdos, mós los

intereses devengados no cobrodos en el coso de los préstomos, y ol vqlor qctuql de lo
controprestoción reolizodq en el coso de los cuentqs por cobror. Lo Sociedod registro
los correspondientes provisiones por lo diferencio existente entre el importe o
recuperar de lqs cuentos por cobror y el vqlor en libros por el que se encuentron

registrodos.

fnversiones montenidos hosto su vencimiento: oguellos vqlores represenlotivos de

deudo, con unq fecha de vencimiento fijodo, cobros de cuqntío determinqdo o

determinoble, que se negocien en un mercodo octivo y que lo Sociedqd tiene intención

y copocidod de conservc¡r hqstq su vencimiento. Se contqbilizon o su coste
qmortizodo.

Lqs inversiones en empresqs del grupo, osociodqs o multigrupo.

fnversiones disponibles poro lo ventq: son el resto de inversíones gue no entrqn dentro
de los cuotro categorías qnteriores, viniendo o corrøsponder cosi en su totolidod q

inversiones finoncierc¡s en copitol, con unq inversión inferior al20%. Estqs inversiones

figuron en el bqlqnce de situoción odjunto por su volor razonsble cuqndo es posíble
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determinqrlo de formq fioble. En el coso de porticipociones en sociedodes no

cotizqdqs, normolmen|e el volor de mercqdo no es posible determinqrlo de monero

fiqble por lo que, cuondo se do esto circunsloncio, se volorqn por su coste de

odguisición o por un importe inferior si exisle evidencio de su deterioro con

vencimiento inferior o tres meses

4.7 .2. Pqsivos f inoncieros

Los préstomos, obligociones y similqres se registron iniciqlmente por el importe
recíbido, nefo de costes incurridos en lo trqnsqcción. Los gostos f inqncieros, incluidos

los primos pogoderos en lo liguidoción o el reembolso y los costes de trqnsqcción, se

contobilizon en lo cuentq de pérdidqs y gononcios según el criterio del devengo

utilizqndo el método del interé,s efectivo. El imporle devengodo y no liquidodo se

oñode ol importe en libros del instrumento en lo medido en que no se liguidon en el

período en que se producen.

Lqs cuentos o pqgc¡r se registron iniciolmente o su coste de mercqdo y posteriormente
son vqlorqdos ol coste qmortizodo utilizqndo el m,étodo de lo tqsq de interé,s efeclivo.

4.7.3. fnversiones en empresos del grupo, multigrupo y osociodos

Los inversiones en empresos del grupo, multigrupo y osociodqs, se volorqn iniciqlmente

por su coste, gue eguivole ol volor razonable de lq controprestoción entregada mós los

costes de trqnsocción.

Al menos sl cierre del ejercicio, lq Sociedod procede o evqluor si hq existido deterioro
de volor de los inversíones. Los correcciones volorqtivos por deterioro y en su coso lq

reversión, se llevon como gqsto o ingreso, respectivamente, en lq cuento de pérdidos y
gononcios.

Lo corrección por deterioro se oplicoró siempre gue existq evidencio objetivo de gue

el vqlor en libros de uno inversión no seró, recuperoble. Se entiende por vqlor

recuperable, el mayor importe entre su vqlor rozonqble menos los costes de ventay el

volor qctuol de los f lujos de ef ectivo futuros derivqdos de lq inversión, colculodos bien

mediqnte lo estimoción de los gue se espera recibir como consecuencio del reporto de

dividendos reolizodos por lo empreso porticipodo y de lo enojenoción o bojo en cuentqs

de lq inversión mismq, bien medionte lq estimoción de su porticipoción en los f lujos de

ef ecfivo que se espeta gue seon generodos por lo empreso porticipqdq. Solvo mejor
evidencio del importe recuperqble, se tomoró en consideroción el potrimonio neto de lq
Entidqd porticipodo corcegido por los plusvolíos tócitos existentes en lo fechq de lo
voloroción.

Los posivos finoncieros y los instrumentos de potrimonio se closif icqn conforme ol

contenido de los ocuerdos controctuoles poctodos y teniendo en cuentq el fondo
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económico. Un instrumento de potrimonio es un controto que representq uno

porticipoción residual en el potrímonio del grupo unavez deducidos todos sus Posivos.

4.8 Existencios: no conston

4.9 Tronsocciones en monedo extron iero: no constsn

4. 10 f mpuesto sobr e beneficios

De ocuerdo con la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de r,égimen generol de los

entidqdes sin fines lucrqtivos y de los incentivos fiscoles ol mecenozgo,los entidodes

considerqdqs sin fines lucrotivos q los efectos de esla ley estón exentss, Por sus

octividodes própios, del impuesfo sobre sociedodes. Esto exención olcqnzq q todqs lqs

rentqs obtenidos por los entidqdes sin f ines lucrqtivos ,y que vienen indicodqs en los

ortículos 6 y 7 del copítulo If de lq mencionqdaLey. Fesord se encuentro dentro de

estcrs entidqdes.

4.LtTnqresos y gostos

o) Los ingresos y gostos se imputon en función del criterio del devengo con

independenciq del momento en que se produce lo corriente monetorio o f inonciero

derivqdq de ellos.

b) No obstqnte, lo Entidod únicqmente contobilizq los beneficíos reolizodos o lo

fecha de cierre del ejercicio, en tonto que los riesgos y los pérdidos previsibles,

oún siendo eventuoles, se contobilizon ton pronto son conocidos.

c) Los íngresos por lq ventq de bienes o servicios se reconocen por el vqlor rozonoble
de lo controportidq recibido o o recibir derivqdo de los mismos. Los descuentos

por pronto psgo, por volumen u otro tipo de descuentos, osí como los intereses
incorporodos ol nominol de los crédilos, se registron como uno minoroción de los

mismos. No obstqnte lo Entidod incluye los intereses incorporodos o los créditos
comercioles con vencímiento no superior q un oño gue no iienen un típo de in'¡eré,s

contrqctuol, cuondo el efecto de no octuqlizor los flujos de efectivo no es

signif icotivo.

d) Los descuentos concedidos o clientes se reconocen en el momento en que es

proboble que se von o cumplir los condiciones que determinon su concesión como

unq reducciónde los ingresos por ventqs.

e) Los onticipos o cuentq de ventqs futurqs f iguron volorodos por el volor recibido.

f) Los oyudos otorgodos por lq entídqd se ?econocen en el momento en que se

opruebe su concesión.

g) Lqs cuotqs de usuqrios o ofiliodos se reconocen como ingresos enel periodo ol que

corresponden.
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h) Los ingresos procedenles de promociones pqro coptoción de recursos, de

potrocínodores y de coloborociones se reconocen cuondo los compoños y octos se

producen.

4.12 Provisiones y contingencios

Los oblígociones existentes o lq fecha del bqlonce de situoción surgidos como

consecuencio de sucesos posodos de los que pueden derivqrse perjuicios potrimoniqles
poro lo Sociedod cuyo importe y momento de concelqción son indeterminqdos se

registron en el bolqnce de situqción como provisiones por el vqlor qctuol del importe
mós proboble que se estimq gue lo Sociedqd tendró que desembolsqr porq concelor lo

obligocíón.

Lo compensoción o recibir de un tercero en el momento de liquidor lo obligqción, no

supone unq minoroción del importe de lq deudq, sin perjuicio del reconocimiento en el

octivo de lq Sociedqd del corcespondiente derecho de cobro, siempre gue no existqn
dudqs de que dicho reembolso seró, percibído, registróndose dicho qctivo por un

importe no superior de lo obligoción registrodq contoblemente.

4.13 Subvenciones. donociones v leoqdos

o) Los subvenciones de copitol no reintegrobles se volorqn por el importe concedido,

reconocié,ndose iniciqlmente como íngresos direclsmente imputodos ol potrimonio
neto y se imputon q resultodos en proporcíón o la depreciqción experimentodo

durqnte el período por los octivos f inonciodos por dichos subvenciones, sqlvo que se

trate de qctivos no depreciobles en cuyo ccrso se imputorrín ol resultqdo del
ejercicio en que se produzco lo enojenqción o bojo en inventqrio de los mismos.

b) 5¡ los subvenciones, donqciones o legodos fuerqn concedidos por los osociodos,

fundqdores o potronos se sigue el mismo criterio que el punto qnterior, sqlvo que se

otorguen q título de dotqción fundocionql o fondo sociql, en cuyo coso se teconocen

directomente en los fondos propios de lo entidqd.

c) Los oportociones efectuodos por un tercero q lo dotoción fundqcionol o ql fondo
sociol tqmbián se recono cen directomente en los fondos propios.

d) Mientros tienen el corócter de subvenciones reintegrobles se contobilizqn como

deudos o lorgo plozo tronsformobles en subvenciones.

e) Cuondo los subvenciones se concedon pqro finoncior gostos específicos se imputorón

como ingresos en el ejercicio en gue se devenguen los gostos gue estón finqnciqndo.

f) En lqs cesiones de uso de un terreno de formo grotuito y tiempo determinqdo, lo

entidqd reconoce un inmovilizqdo intongible por el ímporte del vqlor rqzonqble

otribuible ol derecho de uso cedido. Registrondo un ingreso directqmente en el

potrimonio neto, que se reclosif ico sl exceden'fe del ejercicio como ingreso sobre
unq bose sistemótico y rocionol.
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9) En lqs cesiones de uso de un terreno y unc¡ construcción de formq grotuito y tiempo

determinodo, e) trqtqmiento contqble es el mismo que en el oportodo onterior.
Aunque si el plozo de cesión es superior q lo vído útil de lq construcción, el derecho
de uso otribuible q lq mismo se contqbilizq como un inmovilizqdo mqteriol.

h)En lo cesión de un inmueble de formq grotuíto por un periodo de un oño prorrogable
por periodos iguoles o por tiempo indefinido, lq entidod no contqbilizq octivo olguno

y limitónd ose a reconoce? todos los qños un gqsto de qcuerdo con su nqturolezay un

ingreso por subvención/donqción en lo cuentq de resultodos por lo mejor estimoción

del derecho cedido.

í) En cuonto o los servicios recibidos sin contrqprestoción, lq entidod reconoce en la
cuento de resultqdos un gosto de ocuerdo con su noturqlezo y un ingreso en

concepto de subvención/donación por lo mejor estimqción del volor rozonoble del

servicio recibido.

14. Neqocios con.iuntos: no constqn

t5. Criterios emoleqdos en tronsqcciones enfre Þqrtes vinculqdos

En el supuesto de existir, lqs operociones enlre entidodes del mismo gruPo, con

independenciq del grodo de vinculqción, se contobilizqn de qcuerdo con los normqs

generales. Los elementos objeto de lqs trqnsqcciones que se realicen se contqbilizorón

en el momento iniciol por su volor rozonoble. Lo vqloroción posterior se reolizo de
qcuerdo con lo previsto en los normos porticulores pqro lqs cuentos gue correspondo.

Esto normo de vqloroción afecto, o los portes vinculqdos gue se expliciton en lo Normq

de elsboroción de lqs cuentos qnuqles 13" del Plon Generql de Contobilidod y en lo
Normq tt" de vqlorqción de lqs normos de odoptoción. En este sentido:

b) 5e entenderó que uno entidod formo porte del grupo cuondo qmbos esté,n

vinculodos por unc¡ relqción de control, directo o indirecto, onólogo o lo previsto en el
qrtículo 42 del Código de Comercio, o cuqndo los empresqs estén controlqdqs por

cuolguier medio por uno o vqrios personos jurídicos que octúen conjuntqmente o se

hollen bojo dírección único por ocuerdos o clóusulos estqtutqriqs. En porticulor, se

presumiró gue dos entidodes no lucrotívos tienen lo consideroción de entidodes del

grupo cuqndo qmbqs entidodes coincidqn en lq moyorío de personos gue comPonen sus

respectivos órgonos de gobierno.

c) 5e entenderáque unq entidod es qsociodo cuondo, sin gue seÌrote de uno entidod

del grupo enel sentido señolodo, lo entidod o los personqs físicos dominqntes, ejerzon
sobre eso entidod osociodo uno influencio significotivo, tql como se desqrrollo

detenidom ente en lq citodq Normq de elaborqción de cuentos qnuoles 13".

d) Uno porte se considero vinculodq q otrq cuondo uno de ellos ejerce o tiene lq
posibilidod de ejercer directq o indirectomente o en virtud de poctos o qcuerdos

entre occionistqs o portícipes, el control sobre otrq o unq inf luencio signif icotivq en lo
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tomo de decisíones finqncieros y de explotoción de lo otro, tol como se detollo
detenidqmente en lo Normo de eloborqción de cuentos qnuqles 15".

Se consideron portes vinculodqs o lq Entidqd, odicionolmente o lqs entidqdes del

grupo, osociodos y multigrupo, o los personos f ísicos que poseon directq o

indirectqmenle alguno porticipoción en lq Entidqd, o en su dominonte, de monerq gue

les permito e¡ercer sobre uno u otrq uno ínfluenciq significotivo, osí como o sus

fomíliqres próximos, ol personql clqve de lq Entidqd o de su dominonte (personqs

físicqs con outoridod y responsobilidod sobre lo plonificqción, dirección y control de

los qctividqdes de lo entidod , ya ses directq o indirectqmen'fe), enTre lo que se

incluyen los Administrodores y los Directivos, junto q sus fomiliores próximos, osí

como q lqs entidodes sobre los gue los personqs mencionodqs onteriormente puedon

eJercer unq influencio significotivo. Asimismo tienen lq considerqción de porle
vínculodos los empresos gue comporton olgún consejero o directivo con lo Entidod,

sqlvo cuqndo ésteno e¡erza unq influencío significotivo en lqs políticos finonciero y de

explotoción de ombos, y, en su coso, los fomiliores próximos del representante
persono físico del Administrqdor, persono jurídico, de lq Entidod.

rN^^oWlJzADo ,î/IATERIAL. INTANGIBLE E INVERSIONES
TNA,\OBIUTARIAS

5.1. - Inmovílizodo Inmoteriol
El movimiento en este capítulo del bqlonce durqnte 2Ot3 ho sido el siguiente:

COsTE

El movímiento en este capítulo del bqlqnce duronte 2OL4 ho sido el siguiente:

COsTE

5.2. - Inmovílizodo Â/toteriol
El movimiento hobido durqnte el ejercicio 2013 en el epígraf e de inmovilizqdo

moteriql "Terrenos y bienes noturoles" ho sido el siguienfe:

ValencÍa 20t S ..... t4 / 2Z

SALDO A
3t/t2/t? ALTAS 2013

AMORTTZACIÓN
ACUMULADA

5ALDO NETO
A 3t/12/73CONCEPTO

-6.544,12 Eur 0.00 Eur 0,00 EurAp I icociones fnf ormóticos 6.544,t? Eur
11.518,31Eur 2.879,57 EurDerechos de uso inmuebles 14.397,88 Eur 0,00 Eur
11.518,31 Eur 2.879,57 EurTOTAL 20.942,OO Eur -6.544,1? Eur

AA,\ORTTZACTÓN

ACUMULADA
SALDO NETO
A 3t/t2/t4CONCEPTO

SALDO A
3t/12/73 ALTAS 2OI4

0.00 Eur 0,00 EurAp licociones fnformóticos 0,00 Eur 0,00 Eur
0,00 Eur 0,00 EurDerechos de uso inmuebles 2.879,56 Eur -?.879,56 Eur
0,00 Eur 0,00 EurTOTAL 2.879,56 Eur -2.879,56 Eur
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MOVIAATENTO

2013

ALTAS

SALDO A
3t/t2/13

CONCEPTO SALDO A

3t/t2/t2

11.3ó3.34 EurosVolor del Suelo-piso C/ Ayoro, 3o-1o-4q 11.363,34 Eur 0,00 €

11.3ó3,34 Eur 0,00 € 11.363,34 EurosVolor del Suelo-piso C/ Ayoro, 30-10-óq

22.726 ,68 Eur 0,00 € 22.726,68 EurosTOTAL

COSTE

El movimiento hqbido duronte el ejerciclo 2OL4 en el epígraf e de inmovilizqdo moteriql
"Terrenos y bíenes noturoles" ho sido el siguiente:

COsTE

El movimiento hobido durqnte el ejercicio 2013 en el epígraf e de inmovilizodo moteriol
"Construccíones" hq sido el srguiente:

COsTE

11.363,34 Eur 0,00 € 11.363.34 EurosVolor del Suelo-piso C/ Ayoro, 3o-1o-4o

0,00 € t1.363,34 EurosVolor del Suelo-piso C/ Ayoro, 3o-1o-6o 11.363,34 Eur

22.726 ,68 Eur 0,00 € ?2.726,68 EurosTOTAL

0,00 € 0,00 € L9.499 ,84 €Piso C/ Ayorq,31-1o 4q 19.499 ,84 €
0,00 € L9.196,93 €Piso C/ Avorq,31-1o óo 19.796,93 € 0,00 €

38.696 ,77 €38.696,77 € € 0,00 € 0,00€TOTAL

El movimiento hobido durqnt e el ejercicio 2OL4 en el epigraf e de inmovilizodo mqteriql
"Construccíones" hq sido el siguiente:

COsTE

0,00 € 0,00 € t9.499 ,94 €Piso C/ Ayorq,31-1o 4o t9.499 ,84 €
0,00 € t9.196,93 €Piso C/ Ayorq,3l-1o 6o 19.196,93 € 0,00 €

38.696,77 €38.696,77 € 0,00 € 0,00 €TOTAL
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El movimiento hqbido en el epígrsf e de inmovilízodo moteriol " Otros instolociones

utilloie v mobíliorío", ho sido duronte el ejercicio 2Ot3:
COSTE

,l^ow^mENTo 20t3

BAJAS

SALDO A
3t/t2/t3

5ALDO A
3r/t2/12

ALTAS

CONCEPTO

49.656.77 Eur
7.529,39 Eur

198.682,83Eur
0,00 Eur

22.585,00 Eur
278.453 ,99Eur

2.97?,35 Eur
8.323,03 Eur

20.571,39 Eur
47.457 ,84 Eur

3.9ó8,89 Eur
83.293,50 Eur

Mobíliqrio
Otros fnstolociones
Equip proc infonmqción

Elem. de Transporte
Otro fnm. fu\oteriol
TOTAL

52.629,12 Eur
15.852,42 Eur

216.643,64 Eur
47.457 ,84 Eur
26.553,89 Eur

359.136,91 Eur

0,00 Eur
0,00 Eur

2.6L0.58 Eur
0,00 Eur
0,00 Eur

2.ó10,58Eur

4,1/\ORTIZACION ACU i^ULA DA

BAJÁ5

CONCEPTO

0,00 Eur 0,00Eur 19.499,84 EurPiso C/ Ayora,3t-4q 19.499,84 Eur
0,00Eur 19.196,93 Eurt9.796,93 Eur 0,00 EurPiso C/ Ayorq,31-6o

7.668,64 Eur13.660,91 Eur 1.537,12 Eur 7.529,39 EurOtros fnstolociones
436,49 Eur 49.656,77 Eur 2.695,64 EurMobiliqrio 51.9Q5,92 Eur

22.585,O0 Eur 3.9ó8,89 Eur26.776,30 Eur 437,59 EurOtro fnm. fuloteriql
14.385,ó9 Eur208.475,36 Eur 4.593,16 Eur 198.ó82,83 EuEq. Proc. fnformocion
46.495,66 Eur7 .593,25 Eur 0,00 EurElem. Tronsporte 38.902,41 Eur

278.453 ,99 E 1 13.901 ,28Eur377.757,678ur t4.597 .6t5uTOTAL

El movimiento hqbido en el epígrof e de inmovilizqdo mqteriql " Otros ínstolocíones

utilloie v mobiliorío" , ho sido duronte el ejercicio 2Ot4:

COSTE

0,00 Eur
0,00 Eur
0,00 Eur
0,00 Eur
0,00 Eur
0,00 Eur

8.571,08 Eur
2.97?,35 Eur

23.087,53 Eur
47.457 ,84 Eur

3.9ó8,89 Eur
86.057 ,69 Eur

8.323,03 Eur
2.972,35 Eur

20577,39 Eur
47.457,84 Eur

3.9ó8,89 Eur
83.293,50 Eur

248,05 Eur
0,00 Eur

2.516,L4 Eur
0,00 Eur
0,00 Eur

2.754,19 Eur

Otros instolociones

Mobiliorio
Eguip proc informoción
Elem. de Tronsporte
Otro fnm. Mqteriol
TOTAL
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AAOVIAAIENT 2OT,4

BAJAS

CONCEPTO

0,00 Eur 0,00 Eur 19.499,84 EurPiso C/ Ayoro,37,4q 19.499,84 Eur
0,00 Eur 19.196,93 EurPiso C/ Ayoro,3t,6o t9.196,93 Eur 0,00 Eur
0,00 EurOfros fnstqlqciones 7.668,64 Eur 1ó3,ó0 Eur 7 .832,24 Eur

2.685,64 Eur 286,71Eur 0,00 Eur 2.972,35 EurMobiliorío
3.583,20 Eur 0,00 Eur 17.968,89 EurEq. Proc. fnformoción 14395,69 Eur

0,00 Eur 47.457 ,83 EurElem. de Tronsporte 46.495,65 Eur 962,L8 Eur
Otro fnm. Mqteríol 3.968,89 Eur 0,00 Eur 0,00 Eur 3.9ó8,89 Eur

4.995,69 Eur 0,00 Eur 1 1 8.896. 97ãurTOTAL 113.901 ,28 Eur

AA^OR,TTZACION ACUMULADÁ

VALORE5 NETOS

11.363,34 Eur 11.3ó3,34 EurPiso C/ Ayora,3L-4s
11.3ó3,34 EurPiso C/ Ayoro, 31-6o 11.3ó3,34 Eur

Construcciones 38.696,77 Eur 0,00 Eur

8.571,08 Eur 738,84 EurOtros fnstqlociones
0,00 EurMobiliorio 2.972,35 Eur

Eq. Proc. fnformocíón 23.087,53 Eur 5.118,64 Eur
47.457 ,84 Eur 0,00 EurElem. de Tronsporte

0,00 EurOtro fnm. Mqteriol 3.9ó8,89 Eur

TOTAL 1O8.784,37 Eur 28.584,16 Eur

Con lq intención de que lo portido del fnmovilizodo moteriol refleje uno imogen

fiel del potrimonio, esró, desglosodo el volor del suelo (según recibo del I.B.I.) y 
"l

volor de lq construcción.
No existen bienes en ré,gimen de arrendqmiento f inonciero

ó.BIENES DEL PATR,IAAONIO HISTORICO
Lq Fesord no poseebtenes odscritos ol Potrimonio Histórico nocionol.

T.USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA AC','ITVIDAD PROPIA

No existe este tipo de Deudores en el Bolonce de lo Fesord

8. BENEFICIARIO5.ACREEÞORE5
No existe este tipo de Acreedores en el bolqnce de lo Fesord
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9. ACTTVO5 FINANCIEROS
a) Volor de los octivos finoncieros, sqlvo inversiones en el potrimonio de empresqs del

grupo, multigrupo y osociodos.

Lq informqción de los instrumentos finqncieros del octivo del bqloncedelo Sociedqd q

largo plazo, closif icqdos por ca'legorías es:

CLASES

TOTAL

lnstrumentos de

Þatrimon¡o

Va lores

representat¡vos de

deuda Créditos Derivados Otros

Ej.2013 Et. ZOI4 Ej.2013Ej.2014 Ej.2013 Ej.2014 Ej.20L3 Ej.2Or4

Act¡vos a valor razonable con

cambios en resultados, del cual

- Mantenidos oara negociar

- Otros

lnversiones ma nten¡das hasta

el vencimiento

Préstamos voartidas a cobrar

Activos disponibles para la

venta, del cual:

- Va lorados a va lor razona ble
1.600.00 76.600.00 1 600.00

-Valorados ã coste 76.600,00

Derivados de cobertura
76.600,00 1.600,00 76.600,00 1.600,00

Éo(,
u
F

I

TOTAT

Lo informoción de los instrumentos finoncieros del qctivo del bolonce de lq

Federación c¡ corto plozo, sin considerar el efectivo y otros qctivos eguivolente,

closificqdos por ca|egorías, es lo que se muestrq o continuoción:

ctAsEs

TOTAL

lnstrumentos de

Þatrimon¡o

Va I ores

representativos de

de uda Créditos Der¡vados Otros

Er.2073 Ej.2074 Ej.2013Et.2074 E¡.2013 Et.2014 Ej.2013 q.2074

Activos a va I or ra zona ble con

cambios en resultados, del cual

- Mantenidos oara nesociar

- Otros
202.47 4,70 t32.307,70 202.474,70lnversiones mantenidas hasta

elvencimiento
132.30!,70

50.001.00 223,04 50.001,00 223,O4Préstamos v oartidas a cobrar

Activos disponibles para la

venta- del cual

- Valorados a valor razonable

- Valorados a coste
Derivados de cobertura

782.302.70 202.697,74 782.302,70 202.697,74

sÉo
IuF
I

TOTAL

b) Correccíones po? deteîioro del volor oríginodos por el ríesgo de crêdito

No existen correcciones pot deterioro del volor originodos por el riesgo de crédito
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c) Actívos finoncieros designodos o volor rozonoble con combios en lo cuento de

pérdidos y gononc¡os

No existen voriociones en el volor registrodos en lo cuento de pé,rdidos y gonqncios.

d) Empresos del grupo, mult¡grupo y osocíodos

A ef ectos de lq presentoción de los Cuentos Anuoles de unq empresq o sociedod se

enlenderó, gue otro empresa formo porte del grupo cuqndo ombos estén vinculodos por

uno relociónde control, directo o índirecto, onólogo o lo previsto en el ortículo 42 del

Código de Comercio poro los grupos de sociedodøs o cuqndo lqs empresos estén

controlqdqs por cuolguier medio por uno o vqriqs personqs físicqs o jurídicos, gue

octúen conjuntomente o se hollen bojo dirección único por ocuerdos o clóusulos

estqtutoriqs.

Se ho estimqdo conveniente incluir en esle oportodo lo porticipqción del 2,5% que lo

Federoción posee de lo FUNDACION FESORD porgue oungue no exis'fe uno

porticipoción moyoritorio en lo mismq y ombos órgonos de gobierno son

independientes, ombos entidodes comporten Presidentq qsí como los mismos fines
sociqles, siendo innegable lo vinculqción entre qmbqs.

10. PASIVO5 FINANCIERO5
Lo informoción de los instrumentos f inqncieros del posivo del bolonc e de lo Federación

o corto plazo, closif icodos por categorías o 31 de diciembre de 2014, es:

a valor razonable,
del cual

Closif íccción por vencímíentos

. Los closificociones por vencimiento de los posívos finqncieros de lq Sociedod, de

los import es que venzon en codo uno de los siguientes oños ol cterre del ejercicio y

hostq su ultimo vencimiento, se detqllon en el siguiente cuqdro:

CLASES

TOTAL
Deudas con entidades

de crédito

Obligaciones y
otros valores
neqociables Derivados V otros

Ej.2014 Ej.2013El2013 8j.2014 Ej.2013 8j.2014 Ej.2013Ej.2014

30.584,36 30.098,24Débitos y partidas a pagar 30.584,36 30.098,24

- Mantenidos para r

- Otros

Derivados de cobertura

30.584.36 30.098.2430.098,24

v,
.E
É,
o
o
ljJ
F
()

TOTAL 30.584,36
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h) Verrcimierfo de læ instrurerfæ firsrcieræ è f ivo d cierre del ejercicio ãÌ14

11. FONDOS PROPIO5

El movímiento hqbido del epígraf e A.l. del posivo del bolonce ho sido el siguiente:
Excedente del

Ejerc¡cio TotalFondo Social Reseruas
Excedentes de Ej.

Anter¡o res

422360,79 1266,96 498 892,18A) SALDO tNtCtAL EJERC|CTO 2013 75264,43

1659,0', 11925,97rnentos 126ô,96

-1 266,96 -1 266,96(-) Disninuciones
1C 659,01 509 551,€B) SALDO F|t\lAL , EJEROCIO 2013 0,00 75 264,43 423627,75

0,00 75 264,43 423627,75 1C 659,01 509 551't9c) SALDO tNtCtAL , E ERCTGO 2014
13 066,34 23725,35(+) Ertradas o 659,01

-t 659,01-0 659,01(-) Disninuciones
13 06ô,34 522617,53D) SALDO F|t\tAL , EJERC|C\O2014 0,00 75 264,43 434 286,76

T2. SITUACTON FISCAL

12.1 Sqldos con qdmínistrqciones públicos

o Lq composición de los soldos con Administrqciones Públicos es:

Eercicio 20't4 Çercicio 2013

0,00 0.00

3.100,24

4.500,26

3.024,43

4.360,65

7.600,50 7.385,08

Deudor

l-lacienda Rrblica, deudor por lS

Acreedor

Flacienda Rrblica, acreedora por IVA

Hacienda Rrblica, acreedora por IRPF

Organisnns de la Seguridad Social

Vspinbfoen#
4 5 tvbé5 TOfAt_1 2 3

D-.r.dæ alæg/od,æo
Ètdæccnsfid#écrédto
Acreecbræ q ãrsÈrbnto f irøcie'o
OræcÞ.;Cæalago

D--udæ aon eÍìÞgrræ y ææirlâq a lægp dzo
Èudæ aøto dæo

È-dæ ccn srtül# é crécfto
Acreeóres pcr arødarbtto f irøcieo

æ,mOræé-dæaccrtoËæo æ,æ
ÞrÈ øì emp.grqcoy ææ¡# a lago flæo
Acreedøes corærcides y cfræ clerfæ a rut

Flo¡des
æ.534,æCfrææeedaæ 30.534,æ
il.58436æ.584æTOTA-

Valencia 2015 ..... 20 / 2Z



lllcmnria rlc PYMFÇtr| - Fierririo 2n14 FFDFRACION FFçORD C V

t2.2 fmpuestos sobre beneficios

. De ocuerdo con el Título If de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen

f iscol de lqs entidodes sin f ines lucrqtivos, lqs fundociones gozarón de exención en

el fmpuesto sobre Sociedqdes, entre otros, por los siguientes rentqs: Los

donqtivos y donociones recibidos poro colqboror en los fines de lq entidod y los

oyudos económicqs recibidqs en virtud de los convenios de colqborqción
empresqriol regulodos en el ortículo 25 de dicho Ley; los subvenciones, sqlvo lqs

destinodos o finqnciqr lq reolización de explotqciones económicqs no exentos; lqs

procedentes del potrimonio mobíliqrio e inmobiliqrio de lq entidod, como son los

dividendos, intereses, cónones y olguileres: y los obtenidos en el ejercicio de los

explotocíones económicqs exentos relqcionqdos en el qrtículo 7 de dicho Ley. Así

pues, en lo bose imponibles del fmpuesto sobre Sociedodes solo se incluirón lqs

rentqs derivqdos de los explotociones económicos no exentos.

. Esto entidod ho optodo por el régimen fiscol especial del citodo Título ff de laLey
49/2002, de 23 de diciembre.

. Así mismo, y poro dor cumplimiento o lo prescrito en el ortículo 3.1.o) del

Reglomento porq lq oplicoción del r,é.gimen físcol de los entidodes sin fines
lucrotivos y de los incentivos fiscoles ol mecenozgo (Reol Decreto L27O/2OO3, de

LO de octubre) en el anexo 2 ol que sehoce referenciq en lo noto 15 de lo memorio,

se identificqn lqs rentqs de lo Federoción exentqs del fmpuesto sobre Sociedodes
o 31 de diciembre de20t4, gue suponen lq totqlidod de los rentos obtenidos, con

indicqción de sus ingresos y gostos.

. Los ejercicios obiertos o inspección comprenden los cuotro últimos ejercicios. Los

declorqciones de impuestos no pueden cons¡derorse def inítivqs hosto su

prescripción o su oceptoción por lqs outoridodes fiscqles y, con independencio de
gue lo legisloción fiscql es susceptible q ínterpretqciones. Lq Dirección estímo gue

cuolguier posivo fiscol qdicionol gue pudiero ponerse de monifiesto, como

consecuencio de uno eventuol inspección, no tendró un ef ecto significotivo en lqs

cuentos qnuqles tomqdos en su conjunto.

13. rNoREsOs y 6ASTOS

El detolle de lo cuento de resultqdos odjuntq es el siguiente:
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El desglose de los ingresos por promocíones, potrocinodores y coloborociones

registrodos en lo cuento de resultodos del ejercício 20t4 y del ejercicio 2013 es el

siguiente:

Ejercicio 2013Promociones, patrocinadores y colaboraciones Ejercicio 2014
5.810,00 5.660,00

20.156,60 6.049,80
6.231,90 13.399,58

26.388,50 25.109,38

Cuotas de Asociaciones
Foros y Eventos
Donaciones

TOTAL

14. 5UBVENCIONE5. DONACIONE5 Y LE6ADO5

e.lerclclo

Eiercicio 2014Detalle de la cuenta de pérdidas y qanancias Ejercicio 2013

76.202,79 64.647,36
1.367,59 1.311,74

4,95 2.410,66

'1 . Consumo de mercaderías
a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las

cuales:
- nacionales
- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones

b) Variación de existencias
2. Consumo de materias primas y otras materias consumibles

a) Compras, netas de devoluciones y cualquier descuento, de las
cuales:

- nacionales
- adquisiciones intracomunitarias
- importaciones

b) Variación de existencias
3. Otros gastos de explotación:

a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones

comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente

4. Venta de bienes y prestación de servicios producidos por permuta de
bienes no monetarios y servicios
5. Resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa
incluidos en "otros resultados"
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PEND ASIGNARTIPO TOTAL
394,32 Eur
535,90 Eur
495,00 Eur
5L1,64 Eur

553,52 Eur
1.088,03 Eur

788,90 Eur
646,60 Eur
528,76 Eur
334,40 Eur

5.000,00 Eur
2?.679,70 Eur

Tfil Aliconte, SERVEF zOtO

Tfil Volencio, SERVEF 2010

Borreros, Cons. B. Sociql ?OLO

Accesibilidqd, Cons. B. Sociol 2011

Tfil Volencio, SERVEF 7OLl

Fundoción Fesord, C.V.

Fundoción ONCE 2014
Fundoción ONCE Red cominic.

CNSE. Semqs L2-13

Diputoción A I iconte. Eguipomie nt o 2OL4

Donoción Fundoción Fesord
Subvenciones explotoción peridif icodqs

3.943,29 Eur
5.359,04 Eur
4.550,00 Eur
2.558,12 Eur
?.768,11Eur
1.3ó0,04 Eur

986,12 Eur
1.077,66 Eur

880,27 Eur
418,00 Eur

38.352,24 Eur
22.678,70 Eur

84.931,59 Eur 33.555,17 EurTotol

Lqs subvenciones oficioles de copitol hon sido osignodos ql resultodo del

ejercicio 2014 en lo mismo proporción que lq omortizqción del ínmovilizodo de lo que es

objeto, estondo recogidas en el epígrafe "Subvenciones de copitol trosposodo ol

resultodo del ejercicio" de lo cuento de resultodo del ejercicio 2Ot4.

El qnólisis del movimiento del contenido de lo subogrupoción correspondiente del

bqlonce, índícqndo el soldo iniciol y finol qsí como los qumentos y disminuciones se

desgloso en el siguiente cuodro:

ls.ACTTVIDAD DE LA ENTTDAD. APLICACIóN DE ELE'I,\ENTOS

PATRIA/IONIALE5 A FINE5 PROPIO5 . GASTOS DE ADMINISTR,ACIóN

15.1.1 Actívidad de lo Entídod. I Actívídodes reolízodos
Lqs octividodes desqrrollqdos por lo Entidod aparecen en el Anexo no 1.
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Subvenciones, donaciones y legados recogidos en el balance, otorgados porterceros distintos a los socíos

Eiercicio 20L3rcicio 20L4

96.863,3 2 t35.966,47

259.036,27 240.162,56

-279.265,7L-322.344,42

33.555,17 96.863,32

SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO

(+) Reci bidas en elejercicio
(+) Conversión de deudas a largo plazo en subvenciones

(-) Subvenciones traspasadas a resultados del ejercicio

(-) lmportes devueltos
(+/-) Otros movi mie ntos

SALDO AL FINAL DEL EJERCICI O
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15.1-2 Actividod de lo Entidod. II Recursos económ¡cos totoles empleqdos Þor lo
Entídod
Los Recursos empleodos por lo Entidod especificados por Líneqs aporecen en el Anexo

no2
15-1.3 Actividod de lo Entidod. III Recursos económ¡cos totoles obtenídos

por lo Entidod

t5-2- Aolicoción de Elementos Potrímonioles o fínes þrop¡os

Los bienes gue formon pqrte de lq dotqción de elementos potrimonioles y vinculodos

directqmente ol cumplimiento de los fines propios de lq Federoción lo constituye los

inmueble de lo Cl. de Ayoro no 31, cuyo volorqción nelo según fnventorio osciende q

22.726 ,68 Eur.

15.3. Gostos de Administrocíón
No hqn existido gostos de esta noturqlezq

1ó. OPER,ACIONE5 CON PARTE5 VINCULADAS

Los operociones reolizqdqs con Fundoción Fesord, ef ectuodqs en condiciones normqles

de mercsdo y gue son de escoso importonciq cuontitqtivo son los siguientes:

Eiercicio 2014 Ejercicio 201-3

0,00 0,ooSubvenciones concedidas por Fundación
0,00Saldo pendiente por subvenciones 0,00

7.L30,72Compras por prestación de servicios 2.73L,85
177,86 7.667,O4Saldo pendiente por compras de servicios

No existen dietqs ni remunerqciones de cuolguier clsse devengados Por los miembros

del órgano de gobierno de lo Fesord.
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INGRESOS OBTENIDOS POR LA ENTIDAD. ANO 2014

Previsto Realizado

169.020,00 € 274.002,68 €
73.960,00 € s9.876,97 €
20.000,00 € 0,00 €

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

Ventas y prestaciones de servicios de las act. propias

lngresos ordinarios de las act mercantiles
Subvenciones del sector público

Aportaciones privadas

Otros tipos de ingresos



17. OTRA INFORAAACIóN

L7.L Durqnte el ejercicio 2074 La Federación de personqs sordos de lq Comunidqd

Volenciono (FESORD CV) celebró elecciones y como resultqdo de su Asqmbleo

Electorql, resultó elegida Presidentq Do Mo Cormen Juon Jorques.
Así pues, en lq qctuqlidod y desde f echa lt de eneto de 2074, el consejo de lo Fesord

CV tiene lo siguíente composición:

Presídentq: Do Mo Cormen Juqn Jorgues; Vícepresidento: Do Corolino Goliono Sqnchís,

Secretorio Generol Do Amporo Ángeles Gorcío Noguero, Vocoles: Do Kqrin Bos,

D. Jose Antonio Fernández Fercer, Dq Alicio Lourdes Flores Gtmeno y D" Josefq
Sánchez Mompeon.

L7.2 Duronte el ejercicio 2OL4los miembros del Consejo de Fesord recibieron un totol
de 33.205,53 Eur. , importe que corcesponde o retribuciones como empleodos de lo

Fesord y no como miembros del Consejo, toreos por los gue no se percibió ningún tipo
de relribución. El importe por idéntico concepto oscendió o 44.775,77 Eur. en el

ejercicio 2013.

L7.3 Ls distribución por sexos ol término del ejercicio del personol de lo entidod
desglosodo en un número sufíciente de cotegoríos y níveles es el siguíentel

i-1 ] $e rlele¡r ilclui¡ tr':drs los rnr<¡¡¡rbrçs ..jri rçano it Acln:rislracìóir

El número medio de personos empleqdqs en el curso del e¡ercicio, expresodo por

cotegoríos es el siguiente:

Distribución del personal de la sociedad al término del ejercicio, por categorías y sexo

TotalHombres Mujeres
Elerc 2014 Eierc 2013Eierc 2014 Ejerc.2013 ljerc.2014 Ejerc 2013

1 1 1 1

5 t 6 51

2 5 2F

2 51 1 1 4

11 4 4

DIRECTOR

EDUCADOR

MONITOR

OFICIAL

AUXILIAR

15 172 1 13 16Total personal al término del ejercicio
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(1) Se deben incluir todos los miembros del ano de Administración

fncluidqs en el cuodro onterior, el desglose de lqs personos empleodos en el curso del
ejercìcio con discqpocidod moyor o iguol del33% por cstegoríos, es el s¡guiente:

Total
Elerc 2013Ejerc.2014

1 1

3 2

3 2

2 3

2

DIRECTORA
EDUCADOR
MONITOR
OFICIAL
AUXILIAR

Total personal medio del ejercicio I 10

18. INVENTARTO

El ínventorio a que se ref¡ere el artículo 25.2 de la Ley 5O12OO2, de 26 de diciembre de lq
Entidod opqrce en el Anexo fff.

INFORA,TACIóN 5OBRE DERECHO5 DE EA,UsIóN DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO

La Federación, dodo su octividod, no tiene osignodo ni grotuítq ni retribuidqmente
ningún derecho de emisión, por lo gue no hoy nodo gue informqr ol respecto.

Total
Èierc.2014 Ejerc 2013

1 1

5 6

5 3

3 4

4

DIRECTORA
EDUCADOR
MONITOR

OFICIAL
AUXILIAR

Total personal medio del eiercicio 17 18
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DE PA6O EFECTUADOS A
L9 INFORTV\ACIóN SOBRE LOS A

ór.¡ nDICIONAL TERCER,A
PROVEEDORE5.
informoc

Lo informoción en reloción con los oplozomientos

operociones comercioles, es lo siguienfe"

ión" de lq Lev |1/?QLO de 5 de iulio

de pogo ct Proveedores en

** Dentro del Plazo máximo legal

Resto
Total Pagos del ejercicio

Aplazamientos que a la fecha de cierre

azo de máximo

*. El plazo máximo legal de pago será, en cada caso el que conesponda en función de la naturaleza del bien o seruicìo recibido por la

Volencio, o 30 de mqrzo de 2OL5

Cormen Juon Jorques

Presidento

Amporo Ángeles Gorcío Noguero

Secretori o Generol

efo Sónchez MomPeon

Corolinq 6qliqno Sonchis

Vicepresidento

Jose A
Vocol

oF

Cothqrinq Joqnno Mqrio Bos

Vocql

Ferrer

Jos
Vocol

Alicio Lourdes Flores Gimeno

Vocql

' 27/27

balance

fecha de cierre delde pago en laPagos realizados Y pendientes

20132014
%-

lm
100,0098.335,1'10082.861

10098 335,1510082 861 15
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BALANcE DE SITUACIÓN (Modelo Abreviado)

2014
EJERCICIO:

ASOCIACIÓN
c.vERACIO FESOFED

63.206,96133

30.8'1del

2791'l 7
1 600,0076 600,00

lazo

573.305,453.661 ,16

ntes

132 301,70ela
otras

50.001
a 250,09

271vil
vlll 636.512,s86.757

70
1 16

FondosA-1
Fondo

Fondo Social

il Reservas
1riores **ilt de

1

A-3 0

000
0I Provisiones a 0pQ

alall.
de

1
na

3 Otras a

ll. Deudas con a

IV

la
convtn

50,00Provisiones a
a corto

con1

50,002.
a corto3

a
IV Deudas con

VI
30

2.
a 586.757

N-1

uan

uera -

Jose
- Vocal

Ma

Alicia

NOTA:
* Su signo es negativo.
*Su ser



CUENTA DE RESULTADOS (Modelo Abreviado)

2014
EJERCIGIO:

ASOCIACION:

Nota

resos

a.1

71

c ursode
sula 12.043,707.284,14

50,840,00
Otros -197.645,73-227 568,26

-68.369.76-77 575,33
de -17 .477 .19-7 875,25

del10.
6 495,215 686,7211. Subvenciones, donaciones Y legados de capital Y otros afectos a la actividad

15.000,000.00
de

de ¡nmovil

't 0.16

14. -4.85
1

-276.37-505.48
de

1

Su signo es negativo
ser

CAR{



INGRESOS EJERCICIO 2014- FESORD CV

- DtsrRtBuctótrl pon LINEAS or RctuRctÓru -

€

PROMOCION LADE ACCESIBI DADU crPAclo NY PARTIA.

A.1. SERVICIO DE ACCESIBILIDAD

A.2.SERVICIOS DE PARTICIPACION
A.242.831,72€

PROGRAMA DE COOPERACION
4,218.902,64€oDRE DE Mco NU cAcl N E FON MACR CONtoN C.LE ASOMOV c
4.216.386,59 €PotenciacionPE toRAC SN OC AL: aM Inten entoml eld movl ntomre at tvoASoctvcoo
4.2

PARTICI PACION CIU DADANA 2.490,87 €

sENStBILIZACION, ORIENTACION Y ACCIONES ESPECIALIZADAS DE ATENCION A PERSONAS SORDAS Y SU ENTORNO

B38.000,00 €
AGENTES DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD SORDA

B15.960,00 €
ATENCION A FAMILIAS

B17.142,46 €
ACTIVIDADES JOVESORD

B20.000 €
ACTIVIDADES MAYORES

27.639 6€ B
NITARIASDRE ED T NCIOE coN MU A SOPERSONAS RDA SUS FAM ELIAS SITUACIO DEN toEXCLUS NN

^
C.FORMACION Y EMPLEO PAR.A PERSONAS SORDAS

C.1. PROGRAMA EMORGA

C.2. TATLERES DE FORMACION IABORAt

PLAN FIP

C.3. INSERCION LABORAT
232!,3 c.3

FIP EMPLEO

D. DESCENTRALIZACION DE ACCIONES
D1.0s6,58 €

ASOC. JUVENILES
D9.920,00 €

AYTO. ALICANTE
D20.000,00 €

DIPUTACION VALENCIA
D19.000,00 €

DIPUTACION ALICANTE
D800,00 €

ENCUENTRO 3E EDAD
D1_2.058,00 €

AYTO. XATIVA
D6.752,94€

AYTO. VALENCIA

Z. ACTIVIDADES PROPIAS FESOR c.v.
37.9 73€

ACTIVIDADES PROPIAS

24.692,86€

333.879,65 €

c.2

RTDO. PYG DEL EJERCICIO



IDENTIFICACIÓN DE LA ACÍIVIDAD

Apoyar la labor de la d¡rectiva de 1 número de actos y reuniones de

la entidad en su func¡ón representac¡ón con la adm¡nistrac¡ón

representat¡va y gestora. local, provinc¡al y autonóm¡ca

2. as¡stir actos internos movim¡ento
asoc¡atìvo 3.

Real¡zar consejos de asociac¡ones

1. Se preve part¡cipar en como mínimo

10 actos de representacion.

2. Asistir como mínimo a 4 actos

¡nterno del movim¡entoasociativo. 3.

Realizar mínimo 3 consejos de

asoctactones

VOTUNTARIOS

1 5e han publicado 33 not¡cias

adaptadas a Ia lengua de s¡gnos

relacionadas con aumentar la

part¡cipación de personas sordas en la

comunidad sorda 2-

Publ¡cadas más de 10 not¡c¡as

relacionadas con las asociaciones

1. Se ha part¡cipado en 12 actos de
representac¡ón ¡nstitucional 2,

se ha participado en 10 actos ¡nternos
relacionados con el movimìento
asoc¡at¡vo, 3 5e han

llevado a cabo 3 consejos de

asocraclones

PROGRAMA OE MANTÊNIMIENTO Y POTENCIACION DE TAVIDA EN COMUNIDAD SORDA,COOPERACION SOCIAL

CONSETLERIA DE EIENESTAR SOCIAL

COMUNIDAD VATENCIANA

4.2. SERVICIOS DE PARTICIPACION

42.83L,72 €.

ffiC-U¡qp:'3SUM S.9-NA!45-A!4B¡ôD-9: , .:.! - .r . coNrRÂJq,ponsERvrcros
1 DrRÉC'rOR {35 h)

1396 1350

Motivar al colectivo de personas 1 Númerodenoticiasrelacionadas l.Seprevépúblicaralmenos5
sordas hacia la toma de conciencia con la comunidad sorda para not¡cias relacionadas con Ia

y asunción de responsab¡l¡dades aumentar la participación de las comunidad sorda,

en el proceso de cambìo social, personas sordas. 2, Publicar min¡mo 5 notic¡as de las

potenciando la participación y v¡da 2. Difusión en la web de act¡vidades de asociaciones

comun¡taria. las asæiaciones de personas sordas

APROVISIONAMIENTOS

GASTOS DE PERSONAL 1 7 109,36 € 29 014,80 €

oTROS GASTOS DE EXPLOTACTON 47 000,00 € 13 816,92 €

TOTA|" 124 109,36€ 42437,72€

. ,ihËlÄrrz¡ó;:$ffiæ
Asegurar la cobertura de 1 número de personas sordas 1. mínimo 150 personas sordas 1 se han atendido a 149 personas

necesidades básìcas demandadas atendidas en los seru¡c¡os de atend¡das y familias sordas y fam¡l¡as en la CV

por las personas sordas, en el orientación. 2 2. realìzar 300 atenciones como 2 se han realizado 363 atencrones

campo de la integrac¡ón soc¡al y número de atenciones ¡ealizadas mínimo
supresión de barreras de

comuntcacton.

Asesoraryor¡entaralosd¡st¡ntos1.númerodeprofes¡onalesatend¡dos. l,Sepreveatenderamínimo25
t¡pos de profes¡onales (maestros, 2. número de atenc¡ones real¡zadas a profesionales

profesores, facultativos, políticos, profes¡onales 2. Se preve realizar mlnimo 35

etc,) que lo solìciten en todas atenciones a profesìonales

aquellas cuestiones referidas al

colect¡vo de personas sordas.

Prestar una atenc¡ón especial a la 1. número de reuniones con la

potenciac¡ón de la accesibilidad y administración para informarsobre

supresión de barreras de Svisual.

comunicâc¡óñ, mediante el uso de 2. número de cursos de formac¡ón en

las tecnologías de la información, redes sociales

Posibiliar el manten¡miento y 1. número de reuniones con la

creación de nuevos servìcios desde adrñ¡nìstrac¡ón para coordinar

una óptica de complementar¡edad sinergias,

con la adm¡nistrac¡on y el número de reuniones con el

movim¡ento asoc¡at¡vo movimiento asociat¡vo.

Organ¡zar el D¡a ¡nternacional de las 1 número de partipantes en el d¡a

personas sordas de la Comunldad internac¡onal de las personas sordas
Valenc¡ana

1, informar del s¡stema Svisual a

mínimo 4 adm¡n¡straciones públ¡cas.

2. realizar mínimo dos cursos de

formación en redes sociales.

1. mínimo asistir a 7 reun¡ones con la

admon en toda la CV. 2

minimo asistir a 5 reuniones con el

movimiento asoc¡ativo

1 se espera la part¡cipac¡ón de

mín¡mo 500 personas

1 Se ha atend¡do a 112 profesionales.

2, se han real¡zado 242 atenc¡ones a

profes¡ona les presencial y telefónica.

1. Se han ¡nformado a 6 entidades

públicas y privadas sobre el sistema

sv¡sual de video¡nterpretación para

personas sordas,

2 Se ha realì¿ado taller de redes

sociales con 30 horas de durac¡ón y 9

pa rticipantes

1 Se han orgðnr¿ado 11 reunrones con

la entidades públrcas y privadas para

trabajos conjuntos 2

Se han organr¿ado 5 reunrones con t¿s

a50ci¿crones como apoyo a actrv'dades

propras

1 La partrcrpacrón en el evento lue de

900 persona5

1 Se ha organizado una lornada de

le¡lgúa de siBnos junto a apesoe¡x que

ha congregado a 150 personas

2 Se pa¡t¡cipó en el Congreso de Ia

CNsE con uños 30 participantes

Elabora¡ planes, proyectos, 1 número de proyectos elaborados de 1. Participar en mfnimo 3 proyectos o 1 5e ha trabajado en 3 normas

¡niciat¡vas legales y otros iniciativas legales. ìniciativas legales. oficiales.

programas de actuación, en

colaboración con la Admin¡stración
Valenc¡ana y asociaciones de

personas sordas

o.ganizar foros de partic¡pación del 1 Número de foros o congresos
mov¡fülento asoc¡ativo realizados o en los que se ha

partic¡pado.

1 Mínimo organi¿ar o part¡c¡Par en

dos foros asoc¡ativos



IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

,1.È:...,.. : ..:.'
PROGRAMA DE COOPERACIÓN SOCIALY POTENCIACION EN VIDA DE LA VIDA EN COMUNIDAD DE LAs PERSONAS sORDAs

FUNDACION ONCE

COMUNIDAD VALENCIANA

A.2. SERVICIO DE PARTICIPACION

18,902,64 € PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2014

i jr-;':.::.i.çON-.TßA19rP--.o.$,pERvlclo-s

1 EDUCADOR tSP LS (15-10-1.5h)

1 EDUCADOR (3sh)

r. MoNrToR (10-5-10 h)

1 MONTTOR (r.3-6-8-12 h)

1203 rLt4

VOLUNTARIOS

900,00 €

15 797,1A €

3 300,00 €

EQUIPAMIENTO INFORMATICO

GASTOS DE PERSONAL

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION

TOTAL

Asegurar la cobertura de 1. número de personas sordas

necesidades básicas demandadas âtend¡das en los serv¡cios de
por las personas sordas, en el orientac¡ón.

campo de la integración social y número de atenc¡ones realizadas

supres¡ón de barreras de

comunicac¡ón.

Motivar al colectivo de personas 1. Número de noticias relacionadas

sordas hacia la toma de con la comunidad sorda para

conciencia y asunc¡ón de aumentar la participación de las

responsabilidades en el proceso personas sordas.

de cambio social, potenciando la

participac¡ón y vida comun¡tar¡a.

Apoyar la labor de la directiva de 1. número de actos y reuniones de

la entidad en su función representac¡ón con la administrac¡ón

representat¡va y gestora. local, provincial y autonóm¡ca.

2. asistir actos internos movimiento
asociat¡vo.

3. Realizar consejos de asociaciones

78€

1. mínimo 60 personas sordas

atend¡das y familias.

2. 2. ¡ealizar 150 atenciones como

mínimo

1. Se prevé públicar al menos 5

noticias relacionadas con la

comunidad sorda.

1. se han atendido a 75 personas sordas y

familias en la CV.

2. se han realizado 165 atenciones

1. Se han publicado 17 noticias adaptadas a la

lengua de signos relacionadas con aumentar la
participación de personas sordas en la

comunidad sorda.

1. Se ha participado en 6 actos de
representación inst¡tucional.
2. se ha part¡cipado en 8 actos ¡nternos

relacionados con el mov¡miento asoc¡at¡vo.

3. Se han llevado a cabo 1 consejos de

asociac¡on es

1. Se preve partlcipar en como

mínimo 6 actos de representacion.

2. Asistir como mfnimo a 4 actos

interno del movimiento asociativo,

3. Realizar mínimo 1 consejos de

asocracrones

Asesorar y or¡entar a los d¡st¡ntos 1. número de profesionales 1. Se preve atender a mín¡mo 25

tipos de profesionales (maestros, atendidos. 2 profesionales

profesores, facultativos, políticos, número de atenciones realizadas a Se preve real¡zar mínimo 35

etc.) que lo solic¡ten en todas profesionales atenciones a profesionales

aquellas cuestiones referidas al

colectivo de personas sordas.

proyectos, L número de proyectos elaborados

1 Se ha atendrdo a 41 profes¡orìdres

2 2 se han re¿lr¿ado 88 dteilcrorres ¿

profesronales preseocral y telelorìrca

1 Participar en mín¡mo l provectos o 1 5e lìa trdbdJado erì I rìorrrìd5 uf r(rd¡es

iniciativas legales.
Elaborar planes,

iniciat¡vas legales y otros de iniciat¡vas legales,

programas de actuación, en

colaboración con la

Admin¡strac¡ón Valenciana y

asoc¡ac¡ones de personas sordas

Prestar una atenc¡ón especial a la 1. número de reuniones con la

potenciación de la accesibilidad y adminlstrac¡ón para informar sobre

supresión de barreras de Svisual.

comunicación, mediante el uso de 2. número de cursos de formación en

las tecnologías de la información. redes sociales

Posibilitar el manten¡m¡ento y 1. número de reuniones con la

creación de ñuevos servic¡os administración para coordinar

desde una ópt¡ca de sinerg¡as.

complementariedad con la 2. número de reuniones con el

admin¡strac¡on y el movimiento movim¡ento esociativo.

asoclativo.

Organ¡zar el D¡a ¡nternac¡onal de las 1. número de partipantes en el dia
personas sordas de la Comunidad internacional de las personas sordas
Valenc¡ana

Ortanizar foros de part¡c¡pación del 1. Número de foros o congresos

mov¡m¡ento asociat¡vo realizados o en los que Se ha

pa rticipado.

f . informar del sistema Svisual a

minimo 4 admin¡strac¡ones públ¡cas

2. rcalizar mínimo un cursos de

formación en redes sociales

1. mínimo as¡st¡r a 3 reuniones con la

admon en toda la CV. 2

mín¡mo asistir a 3 reun¡ones con el

movimìento asoc¡ativo

1. se espera la part¡cipac¡ón de

mínimo 500 personas

1. Mínimo organizar o participar en

un foro asociativos.

1 5e han ¡nformado a 4 entrdades públicas y

privadas sobre el s¡sterÌa Svrsual de

videointerpretaclón para personas sordas

2 5e ha reali¿ado un tãller de redes socrales con

30 horas de duración y 8 partrc¡pantes

1 Se han organizado 3 reun¡ones con la

entidades públicas y privadas para trabajos

conjuntos,
2. Se han organ¡zado 3 reun¡ones con las

asociaciones como apoyo a act¡vidades prop¡as.

1. La partic¡pac¡ón en el evento fue de 900
personas.

1. Se ha organ¡zado una jornada de lengua de

s¡gnos iunto a apesoelx que ha congregado a

150 personas.



IDENTIFICACIóN DÊ LA ACTIVIDAD

COOPERACION SOCIAL: MANTENIMIENTO Y POTENCIACION DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO 2013/2014

FUNDACION ONCE

COMUNIDAD VALENCIANA

4,2. SERVICIO DE PARTICIPACION

16.386,59€ PERIODO ENEROAJUNIODE2Ol4

1 EDUCADOR ESP LS (10h1

1 EDUCADOR (8h)

1 MONTTOR l10 h)

1 MONTTOR (15-14 h)

1114 1084

VOLUNTARIOS

EQUIPAMIENTO INFORMATICO

GASTOS DE PÉRSONAL

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION

DIPS

TOTAL

REALIZAOO

000€
13 244 16 €

314590€

t6 390 26 €

REATIZADO

1 se han atendido a 84 personas

sordas y famrlras en la Cv
2 se han realizado 138 atencrones

Asegurar la cobertura de necesidades

básicas demandadas por las personas

sordas, en el campo de la ¡nte8rac¡ón

soc¡al y supresión de barreras de

comun¡cac¡ón.

1. número de personas sordas atend¡das en 1 mín¡mo 75 personas sordas atend¡das y

los servic¡os de or¡entac¡ón. fam¡l¡as.

2. número de atenciones realizadas 2, real¡zar 150 atenciones como minrmo

Motivar al colectivo de personas sordas 1. Número de notic¡as relaclonadas con la

hac¡a la toma de conciencia y asunc¡ón comunidad sorda para aumentar la

de responsabilidades en el proceso de part¡cipac¡ón de laspersonassordas

cambio social, potenciando la

part¡c¡pac¡ón y vida comun¡taria,

Apoyar la labor de la d¡rect¡va de la 1. Número de actos y reun¡ones de

entidad en su función representativa y representación con la administrac¡ón local,

Bestora. prov¡ncial y autonómica.
2. Asistir actos internos movimiento

asoc¡ativo. 3.

Realizar conseros de asociac¡ones

1 Se prevé públicar al menos 5 noticias

relacionadas con la comunidad sorda

L Se preve participar en como mínimo 6

actos de representacion. 2

As¡stir como mín¡mo a 4 actos ¡nterno del

movimiento asoc¡at¡vo. 3.

Reali2ar mínimo 3 consejos de asoc¡acìones

1. Se han publicado 16 notrcras

adaptadas a la len8ua de srgnos

relac¡onadas con aumentar la

partic¡pación de personas sordas en Ia

comun¡dad sorda,

1. Se ha part¡c¡pado en este periodo 4
actos de representac¡ón ¡nstituc¡onal.

2. se ha partic¡pado en 8 actos

¡nternos relacionados con el

mov¡miento asoc¡at¡vo,

3. Se han llevado a cabo 2 consejos de

asoc¡aciones

1.5e ha atend¡do a 61 profesionales.

2. se han real¡zado L32 atenciones a

profesionales presencial y telefónica.

1. 5e ha trabajado en 2 normas

oficiales.

1. Se han ¡nformado a 5 ent¡dades

públ¡cas y pr¡vadas sobre el s¡stema

Svisual de videointerpretación para

personas sordas. 2.

Se ha realizado un taller de redes

soc¡ales con 30 horas de durac¡ón y 9
part¡cipantes.

1.. 5e han organ¡zado 7 reuniones en

este periodo con la entidades públ¡cas

y privadas para trabajos conjuntos

2 Se han organizado 5 reunrones con

las asocrac¡ones como apoyo a

actrvrdades pr op'45

5e han reatr¿ado vðrr05 äctos (e

drfusrOn eil Cl fa(ebuuk y cr ld wcU ,

se ha d'señado er !¿r tet dei d( lo

Asesorar y orientar a los dist¡ntls tipos 1. Número de profesionales atend¡dos,

de profesionales (maestros, profesores, 2. Número de atenciones realizadas a

facultatlvos, políticos, etc.) que lo profesionales

soliciten en todas aquellas cuest¡ones

referidas al colect¡vo de personas

sordas.
Elaborar planes, proyectos, iniciativas 1. número de proyectos elaborados de

legales y otros programas de actuación, iniciativas legales.

en colaborac¡ón con la Adm¡n¡straclón

Valéncíana y asoclaciones de personas

sordas

Prestar una atenc¡ón especial a la 1. número de reuniones con la

potenciaclón de la accesibilidad y admin¡stración para ¡nformar sobre Svisual.

supresión de barreras de comun¡cac¡ón, 2. número de cursos de formación en redes

med¡ante el uso de las tecnologfas de la soc¡ales

información.

Posibilitar el mantenimiento y creac¡ón 1, número de reun¡ones con la

de nuevos servlcios desde una óptica de adm¡nistrac¡ón para coordlnar s¡ne18¡as.

complementariedad con la 2. número de reuniones con el movim¡ento

admln¡strac¡on y el mov¡miento asoc¡ativo.

asoc¡at¡vo.

1. Se preve atender a mínimo 25

profesionales. 2. Se

preve real¡zar mín¡mo 35 atenc¡ones a

profesionales

1. Part¡c¡par en mínimo 3 proyectos o

iniciativas legales.

L. ¡nformar del s¡stema sv¡sual a minimo 4

admin¡strac¡ones públ¡cas. 2.

reallzar mínimo un cursos de formación en

redes sociales.

1. min¡mo asistir a 7 reuniones con la

admon en toda la Cv. 2

mfnimo asistir a 5 reun¡ones con el

movimiento asociat¡vo

L Se espera la real¡zac¡ón de aclos de

difusión y preprograma
Organ¡2ar el D¡a

personas sordas

Valenclana

iñternac¡onal de las 1. Número de acc¡ones relac¡onadas con el

de la Comunidad D¡ps

part¡cipación del 1. Número de foros o congresos real¡zados

o en los que se ha Part¡c¡Pado.

1 Mín¡mo organ¡zar o partlcrpar en un lo¡o Se hä pdrtrLrp¿du err el (orrÉIe50 tl( r¡

asociattvo CNSL eil Mad¡rd ndir ds,itrtlu JU

partrc¡partes sordoS t¡rrÈnìllros ue 'J5
a50cractone5

orgânizar foros de

movimlento asoclativo



¡DENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

ARTICULACION DEt ASOCIACIONISMO SORDO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

CONSELLERIA DE PRESIDENCIA
li'

COMUNIDAD VALENCIANA

A.2. SERVICIOS DE PARTICIPACION

2.490,87 €. PERIODO DE ENERO A OCTUBRE

VOI.UNTARIOS

1 EDUCADOR (10 h)

I MONTrOR (5 hl

SERVICIOS EXTERNOS

GASTOS DE PERSONAL

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION

TOTAL

950

3.875,10 €

3.174,90 €

457,38 €
1.565,86 €

727,24 €
2.750,48 €

1. conseguir que las personas

responsables en les âsociac¡ones se

empoderen y asuman un l¡derazgo

cohesionador de consecución de

objetivos.

1. número de miembros de las juntas

d¡rectivas formados.

2. número de horas de formación

1. número de personas socias

perticipantes en la reuniones

número de profesionales implicados.

3. número de documentos base

distribu¡dos

2. Formar a las personas 1. número de profesionales formados 2. 1. formar a 12 profesionales

profesionales de los servicios de número de horas formativas realizadas 2. 150 horas de formación

mediación para que puedan ejercer

un dinamismo asociativo

comprometido
3, Elaborar un documento bese de

reivindicaciones

1.mín¡mo conseguir la participación de 15 Reun¡ones informativas en

miembros sordos de junta directivas. empoderamiento y liderazgo:

2.mínimo 30 horas de formación 1. 14 miembros sordos participantes 2.

semipresencial y a distancia. 30 horas de formación presencial y a

través de oovoo

Activ¡dad anulada por reformulación

1. mínimo contar con L0 personas socias. Act¡vidad anulada por reformulación

2. 2. ¡mpl¡car e mín¡mo 5 profesionales de la

entidad. 3

D¡strlbuir mín¡mo 3 documentos base

pãra trabaiar.



IDENTIFICACIÓN DE I.A ACTIVIDAD

AGENTES DE DESARROLTO DE IA COMUNIDAD SORDA

MINISTERIO ASU NTOS SOCIALES

COMUNIDAO VALENCIANA

GASTOS DE PERSONAL

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION

TOTAL

8.1 SENSIBILIZACION, ORIENTACION Y ACCIONES ESPECIALIZADAS DE ATENCION A PERSONAS SORDAS Y SU ENTORNO

,^: :.. ::.
38.000,00 €

1 TECNTCO l2s/28 hl
I MON|TOR (20-1s h)

L EDUCADOR (18 h)

1 MONTTOR (20-19 h)

L oFrcrAL (15 hl

r. oFrcrAL (23,5 h)

2s79 2467 rt2

VOLUNTARIOS

REALIZADO

38 005,43 €

38 005,43 €

38 000,00 €

0,00 €

38 000,00 €

MeJorar los n¡veles de desarrollo Nedeacc¡onesformativas/Nede

social de las personas sordas. part¡c¡pantes/% de satisfacc¡ón de los

partic¡Pantes

lnformar y or¡entar a usuarios/as NedepersonasSordasatendidas/n9de

sordos/as veces que el usuario/a acude al seruicio

lnformar y orientar a profesionales de Ns de atenc¡ones realizadas a los

distintos serv¡c¡os que at¡enden a profes¡onales

personas sordas

Mental¡zar y conc¡enc¡ar a la sociedad Ns de acciones de difusión y

senslb¡l¡zac¡ón/Ne de beneficiarios/as

Promover espac¡os de interacción Ne de acciones/ Nê de participantes/% de

entretenimiento y oc¡o para las satisfacc¡ón expresado

personas sordas

Real¡zar act¡vidades para personas Ne de talleres/ Ne actividades/ Ne

sordas mayores. Part¡cipantes

Mínimo 5 acciones formativas anuales/Al

menos 10 particlpantes por acción

formativa/70% de sat¡sf acc¡ón pos¡tiva

expresada

A¡ menos 10 profes¡onales atend¡dos

anualmente

Mínimo 75 acc¡ones anuales Por
federac¡ón/Aumento de benefic¡arios/as con

respecto al año anter¡or

Mínimo 5 acciones anuales por federación/Al

menos 10 participantes por acción/70% de

satisfacc¡ón posit¡va exPresada

21- acciones formativas con un nivel de

sat¡sfacc¡on del 90%-901 usuarios

formados

112 profesionales de d¡ferentes ámb¡tos

atendidos, muy por enc¡ma de los 10 que

exigfa el programa.

L68 acc¡ones y 1118 personas

benefi ciar¡as d¡rectos.

29 acciones, más de las exigidas por el

programa, nivel de satisfacción de los

usuarios/as 90%, 1800 part¡c¡pantes

Atenc¡ón a usuarios/as sordos/as /Al menos dos 149 usuar¡os/as sordos/as, algunas de

atenciones al m¡smo/a usuar¡o ellas generaban más de una atención al

mismo usuario/a al tratarse de un

seguimiento.

mlnimo 4 talleres/ mínimo 4 act¡vidades 9 acciones con 299 part¡c¡pantes mayores

sordos.



IOENTITICACIóN DE LA ACTIVIDAD

ATENCION A FAM¡LIAS CON MIEMBROS SORDOS 2074

MINISTERIO ASUNTOS SOCIALES

COMUNIDAD VALENCIANA

ORIENTACION Y ACCIONES ESPECIATIZAOAS DE ATENCION A SORDAS Y SU ENTORNO

1 oHcrAL (20-10 hl
1 MONrroR (s-6 h)

1 MONTTOR (1s h)

1835 1692 143

GASTOS DE PERSONAL

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION

TOTAL

Real¡zar atenciones dlrectas a

famllias

15.800,00 €
0,00 €

15.973,04 €

dlnamlzación en el hogar

Ne de familias

atlende a la fàmllia/ n¡lmero de atenclones

Ne de vÍsitas/Ne de famllías partlclpantes/%

de satlsfacclón de loi/as particlpantes

n9 de vesces que s6 Oel 1 al 10% de aumento en nl de famlllas 147 qsuarlos/ 1729 àtenciones

respecto al año anterlor/Al menos dos

mlembros por famllla/>Dos atênclon€s por

famll¡a

Mfnlmo 4 vlsltas por famllia {anual)/Al menos 6 famifias/ 89 visltas

4 fâmlllas por federåclón (anual)/¿709( de

satlsfdcclón expresãda

Reåliz¿r talleres dê

comunlcaclón en LSE

Ne de talleres/Ne de partic¡pantes por tall€r/% ¿ 4 talleres por Entldad (Anuål)/ Al menos 2 41 partlcipantes/ 4 acc¡ones

de satisfacc¡ón de los/as partlclpantes personðs por familla en cada taller/ )/à709{ de

satlsfacción expresada

Ne de acclones/ne de mlembÞs de las famlllas Mfnlmo 12 acclones por fedeEclón (anuål)/ 26 acclones/ 473 Partlclpantes

que partlclpan,/% satlsfacc¡ón exPresada Al menos 2 mlembros por fdmllia/ Al menos 3

expresada

org¿n¡zar acciones de oclo y

tiempo llbre

organlzar activldades formatlvas Nq de ãcclones formatlvas/ne de profeslonales

para profeslonales atendidos/% de satlsfacclón expresado por los

profeslonales

Reali2ar acc¡ones de difuslón V Ng de acqionos reãllzadas/Nl de usuar¡os/ðs

!ensibillraclóndelprograma beneflclados

Del 1 al 1096 de aumento de acclones 8 acc¡ones/l43 part¡clpantes

format¡vas respecto al año anterlor/ Del 1 al

10% de aumento de profesionales

partlclpantes/)/¿7clo,6 de satlsf acclón

expresada

DellallO'{deaumentoenlasacc¡onesYde T4acclones/lo2sbeneflclarios/asdlrectos

usuar¡os/as benefÌclados con tespecto al año

anterlor



IDENTI FICACIóN OE LA ACTIVIOAO

PLAN GENERAL ÞE ACTIVIDAOES QE LA .,UVENTUD SORDA, JOVESORD -FESORD CV

GENERALITAT JOVE-IVAJ

COMUNIDAD VALENCIANA

8.1 ORIENTACION Y ACCIONES ESPECIALIZADAS DE ATENCION A PERSONAS SORDAS Y SU ENTORNO

PERIODO DE ENERO A OCTUSRE DE 2014

1 ÊDUcADoR (7-s.7 h)

1 OFTCTAL (10-s h)

I AUXTL|AR (7-s h)

922 897

APROVISIONAMIENTO

GASTOS DE PERSONAL

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION

TOTAL

Partic¡par en actos de

representación juven¡l sorda

Organizar el Vlll Campamento
Estetal de Jóvenes sordos

Charlas informativas sobre la

comunidad sorda y barrerâs de

comunicacrón

Número de actos en los que se partic¡pa

Número de participantes

Número de participantes

Número de reun¡ones

Número de charlas impartidas y número de

part¡cipantes

se espera part¡c¡par en al menos dos actos de

representacion

Mín¡mo 5 cherlas en d¡ferentes ámbitos
prioritariämente ámbito educatìvo, m¡nimo 100

benef¡ciarios

mínimo 3 noticias

Mfnimo real¡zar un curso o taller con una

part¡cipación de 140 jóvenes sordos

Mínimo organizar 3 actividades con una

particìpación de 30 jóvenes

0,00 €
7.322,22 €
9.830,19 €

Se he partlcipado en la XVI Asamblea del CJS.

CNSE, Jornada de celebración aniversario y

revisión Plan Juventud Sorda. 12 particlpantes

Se han reallzado 11 charlas a d¡ferentes

centros con un total de 460 beneficiarios/as

Se han real¡zado aproximadamente 10 noticìas

o mas relacionadas con eventos y recursos

destinados para Jóvenes sordos o de interés
para el sector juvenil

Se han manten¡do 6 reun¡ones con d¡ferentes
entidades públicas relac¡onadas con la

juventud sorda.

se han atendidoa 23 jóvenes sordos en 46
ocas¡ones en temas relacionados con el

estudio y la formaclón.

Se han organirado 6 cursos para jóvenes

sordos con una partlc¡pac¡ón de 85 ióvenes
sordos. Curso de TICS para la lgualdad y el

Curso de monitor de ocio y tiempo libre,

además de talleres de autoempleo.

Se han organizado 6 actividades de ocio y

tiempo l¡bre para jóvenes con la participac¡ón

de 32,

0,00 €
7.322,22€
9.820,24 €

77

Accìones de ¡nformacion y Número de acciones realizadas Número Consegu¡r la panicipacón del al menos 50 ¡óvenes Se han realizado 4 acciones de part¡cipac¡on

orìentacìon sobre part¡c¡pación y de part¡c¡pantes jóvenes en las actividades sordos en mÍnimo 3 acc¡ones de ¡nformac¡on y para jovenes sordos y se ha llegado a 55

mov¡miento asoc¡ativo orlentacion. part¡c¡pantes'

Sensib¡l¡zar y mentalizar sobre el Número de charlas real¡zadas y número de

mov¡miento juvenil sordo participantes en las charlas de sensibilización

Se espera la realización de mínimo 4 charlas de 5e han realìzado 4 charlas de sensib¡lizacion en

sensibilización que benefìc¡en a 35 personas como d¡ferentes entidades públicas y privadas

mfnimo llegando a 130 Personas.

Mín¡mo 80 participantes Partlcipentes: 100 jóvenes sordos

Mfn¡mo4reunionesdeorganizaciónyplanifìcación Reuniones:7reun¡onesdeplanificación

Part¡c¡par en actos de la Número de actos en los que part¡cipan y número Mfn¡mo part¡cipar en dos actos relacionados con el Participaclón en dos actos, el Dips y el

comun¡dad sorda para favorecer de participantes movim¡ento asociat¡vo an¡versario de Dones sordes. Participantes 150

la part¡c¡pación juvenil jóvenes sordos

Usar las redes sociales, para

informar sobre los objetivos de

Jovesord CV

Número de noticias adaptadas a la lengua de

s¡gnos en relac¡on a recursos para jóvenes sordos.

Realizar reuniones con

representantes de la

adm¡nistración pública o
entidades juveniles

Acclones de or¡entación y
formación para estud¡antes
sordos

Organizar cursos o talleres para

mejorar su formación
Número de cursos realizados y número de

partic¡pa ntes

Número de reunlones realizadas Mínimo 3 reun¡ones de trabajo

Número de jóvenes sordos orientados y Mínimo atender a 15 jóvenes sordos

atenc¡ones real¡zadas

Realizar act¡v¡dades de ocio y
tiempo libre edaptadas a la

lengua de s¡gnos

Número de actìvidades realizadas y número de

partic¡pantes.



IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

PLAN DE ATENCION A PERSONAS SORDAS MAYORES 2014

CONSELLERIA BIENESTAR SOCIAL

COMUNIDAD VALENCIANA

8.1 SENSIBILIZACION, ORIENTACION Y ACCIONES ESPECIALIZADAS DE ATENCION A PERSONAS SORDAS Y SU ENTORNO

1 MONTTOR (10-9-10-18-17)

551 523

GASTOS DE PERSONAL

OTROS GAsTO5 DE EXPLOTACION

TOTAL

76,7!6,44 €

37.000,00 €

8.442,46 €
11.561,35 €
20.003,81 €113

Atender y orientar a personas sordas 1. Número de personas sordas mayores

mayores atendidas.

Número de atenciones realizadas

lnformar sobre temas de interés
para las personas sordas mayores

Fomento de la participación en

actividades asoc¡ativas

Formar y sens¡bilizar a centros
sociales sobre las personas sordas

1. Número de acciones de información

realizadas.

1. Número de acciones accesibles culturales

2. Número de part¡cipantes

1. Número de charlas de sensibilización en

servicios sociales.

Número de profesionales formados

1, Atender a mfnimo 50 personas

2. sordas mayores.

2. Realizar mfnimo 65 atenc¡ones

1. realizar mínimo 35 acciones de

información,

1. realizar mfnimo 2 acciones

accesibles.

conseguir la participación de 50

personas sordas mayores.

1. Se han atendldo a 59 personas sordas

mayores.

Reallzado 89 atenc¡ones

Se han real¡zado 89 acciones de

información destinadas a personas sordas
mayores.

Se han realizado 2 acciones accesibles

2. culturales, con una part¡c¡pac¡ón de 55
participantes.

lnformar y asesorar a profesionales 1. Número de profesionales atendidos. 7

de la tercera edad. Número de v¡sitas a centros

Atender mínimo a 50 profesionales. 1. Se han atendido a 81 profesionales. 2.

Reallzar mínimo 3 visitas a los Se han realizado 10 v¡s¡tas a centros

centros

1. Real¡zar mínimo 4 charlas de 1. Se han realizado 6 cursos de formación

2. sensibilización 2. a centros sociales. 2. Han

Formar mínimo a 45 profes¡onales. recibido sensibilización 65 profesionales

de los servlcios sociales,

Organizar activ¡dades de ocio y de

conv¡vencie para personas sordas

mayores

1, Número de actividades de ocio y de

convtvencta.

2. Número de participantes.

Realizar formación sobre recursos
para las personas sordas mayores

Número de talleres o charlas ¡nformativas a

¡mpart¡r y número de participantes
Mínimo realizar 2 charlas con una

participación mfnima de 40 personas

sordas mayores.

1. Beallzar mfnimo dos encuentros
para personas mayores, con un total
de mf nimo 60 participantes en cada

encuentro

1. Mínimo realizar 2 talleres

formativos.
2.Mf nimo 12 participantes

5e ha reallzado el taller aprende recursos
para t¡, y las charlas ¡nformativas sobre

seguridad cludadana y sobre Hogares

Comaprtidos corl una media de
participac¡ón de 60 personas sorda

mayores,

Se han realizado dos encuentros: el Día de

las personas sordas mayores y el

Encuentro Autonómico de personas

sordas mayores con una part¡cipación de
75 personas sordas mayores de media.

5e han real¡zado 2 talleres para personas

sordas (dig¡talización y est¡mulac¡ón

cognit¡va) con un total de 68 personas

sordas mayores.

Realizar talleres formativos para

persona sordas mayores
1. Número de talleres formativos
2. Número de particlpantes.

Realizar acciones de ocio y tiempô Número de actividades y número de

libre mediante voluntariado participantes
Mínlmo realizar 3 activ¡dades anuales Organizadas 6 actividades de ocio y

con una part¡cipación media de 25 t¡empo libre con una partic¡pación med¡a

personas sordas mayores. de 60 personas sordas mayores.



IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

SORDA Y SUs FAMILÍAS EN SITUACION DE EXCLUSION 2013

FUNDACION FESORO

NIDAD VALENCIANA

8.1 SENSr ORIENTACION Y ACCIONES ESPECIALIZADAS DE ATENCION A PERSONAS Y SU ENTORNO

ENERO A DICIEMBRE DE 2014

1 EDUCADOR (Varlas jornadâs)

IOFIClAL (Varlas Jordanas)

52s 508

GASTOS DE PERSONAT

APROVISIONAMIENTOS

INVERSION

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION

TOTAL

26.343,25 €.

1.300,00 €
6.300,00 €

15.775,96 €
1.448,37 €
1.360,04 €

10.495,76 €

Establecer una adecuada coordlnacion

entre los diferentes recursos de

pefsonas sordas de la ciudad de

Valencia

lmplementar los recursos humanos

necesarlos para crear la red

Ofrecer atención y orlentación de forma número de personas sordas atendidas y

coordinada con los serv¡cios sociales número de demandas

munic¡pales.

Mejorar la atención sector¡al de las Número de personas sordas de los

personas sordas en situaclon de d¡ferentes sectores atendidas

exclusión: mujeres, personas mayof es

sordas, inmigrantes sordos, jovenes

sordos en s¡tuac¡on de exclusión

Ofrecer acc¡ones comunitarias en el

seno del mov¡miento asociativo

Acclones de lnformación y

senslblllzaclón a profeslonales de

diferentes sectores.

13€

Conseguir un equ¡po conformado por 3 Creación del equlpo de coordinac¡ón de lâ

profesionales que se ded¡quen a la atenclon red comun¡taria

comunltar¡a

Atender a 250 personas sordas 0urante este perfodo hemos atendido a

148 personas sordas.

Atender a 90 personas sordas de los diferentes Durante este per¡odo se han atendido a

sectores 135 personas de diferentes sectores en

diferentes acc¡ones individuales y

conjuntas.

Se han ofrecido partic¡paclon en acc¡ones

comunltar¡as a 135 personas sordas.

Ofrecerformaciónyorientaciónlaboral Numerodecursosformatlvosofrecldosy númerodeparticipantesprev¡stos60
para meJorar las capacidades de las número de participantes

personas sordas

Acompañamientos a personas sordas número de partic¡pantes previstos 150

mayores. Mejorar de las capacldades de las

personas sordas mayores, tallêres de

autonomia peronal, conocimlentos

tecnológicos, uso delas TICS.

Número de acclones realizadas y nÚmero se espera un total de 160 beneficiarios

de participantes

Se ha ofrecldo formación laboral a

personas sordas relacionadas con el

autoempleo, 75 benefÌciarios/as

Se han realizado un total de 15 acc¡ones

formativas, con una participación de 150

profeslonales.



IDENTIFICACIóN DE LA ACTIVIDAD

CONVENIO FORMACION PARA EL EMPLEO 2OLL-?OIZ 2013-zor4

COMUNIDAD VALENCIANA

FORMACION Y EMPLEO

c.2.3 T DE FORMACION LABORAL

7 AUX. ILS (varlas Jornadash)

1OflCALADMON (s-6 H)

APROVISIONAM IENTOS

GASTOS DE PERSONAL

OTROS 6ASTOS DE EXPLOTACION

INVERSIONES

TOTAL

3.000,00

26.000,00

1.000,00

0,00

473,74 €.

24.083,28 €
136,80 €

0,00 €

24.693,42€

MeJorar el acceso a la formación
ocupacional realizada por el Servef

mediante la incorporación de

lntérpretes de lengua de signos

1. Número de acclones reallzadas accesibles 1. Mlnimo 5 acc¡ones acceslbles.

2. Número de partlclpantes sordos en MfnimoTalumnos/assordos/as

acclones realizadas.

2. 1. Se han realizado 8 acciones acceslbles

en las cuales ha habido 13 âlumnos/as

formados.



IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

ACCIONES DE INTERM N LABORAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA 20T3-2074

FORMACION Y EMPLEOCONSELLERIA DE EDU

COMUNIDAD VALENCIANA

C.3 INSERCION LABORAL

2.3 € PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2014

1 MONTTOR (4h)

433 403

APROVISIONAMIENTOS

GASTOS DE PERSONAL

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION

INVERSIONES

TOTAL

2.500,00

500,00

3.000,00

2.018,80 €

302,50 €

0,00 €
2321,30€

Atender, orientar y

aSesorar a personas

sordas en lnserción
laboral

Gest¡onar ofertas de

empleo para personas

sordas

Número de ofertas gestlonadas

Número de acciones de seguimiento
realízadas

Mfnlmo Bestionar 30 ofertas laborales

Mfnlmo realizar 15 acciones de

segulmiento

Mlnimo conseguir 7 contratos

Número de atenciones a personas sordas Mfnimo atender a 70 personas y 150

en temas laborales atenciones

Se han atendido a 325 personas y se han

reallzado 690 atenciones

5e han gestionado 78 ofertas laborales Se

han organizado 64 acciones de seguimiento

Se han ¡nsertado 14 personas sordasConsegu¡r aumentar la Número de contratos conseguldos con

inserc¡ón laboral de personas sordas

personas sordas



IDENTIFICACIóN DE LA ACTIVIDAD

PROGRAMA GENERAT DE ACTIVIDADES DE LA JUVENTUD SORDA-JOVESORD CV

DIPUTACION DE VATENCIA

VALENCIA

D. DESCENTRALIZACION DÉ ACCIONES

€ PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE

I MON|TOR (2-1 h)

603 586

APROVISIONAMIENTOS

GASTOS DE PERSONAL

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION

INVERSIONES

TOTAL

8.201,00

6.300,00

0,00

0,00 €
50470 €
556,30 €

0,00 €

Acclones de lnformacion y orlentaclon Número de acciones real¡zadas.

sobre participac¡ón y movimlento Número de partic¡pantes Jóvenes en las

asociativo act¡v¡dades

consegulr la partlclpacón del al menos 50 se han realizado 4 acc¡ones de

jóvenes sordos en mfn¡mo 3 acciones de part¡cìpacion para jovenes sordos y se ha

informãcion y orlentacìon. llegado a 55 participantes.

sensiblllzar y mentalizar sobre el

movlm¡ento iuvenil sordo

Pan¡cipar en actos de representaclón

Juven¡l sorda

Número de charlas realizadas y número

de partlcipantes en las charlas de

sensibllización

Se espera la reallzaclón de mlnimo 2

charlas de senslbilizaclón que beneficien

a 20 personas como mfnlmo

Se han reallzado 2 charlas de

senslblllzaclon en dlferentes ent¡dades

públicas y privadas llegando a 50

personas.

Número de actos en los que se partlclpa

Número de partlclPantes

se espera partlcipar en al menos dos actos Se ha partlclpado en la XVI Asamblea del

de representac¡on Os-cNsE, Jornada de celebEción

aniversario y revisión PIan Juventud

sorda. 12 partic¡pantes

OrEan¡zar el Vltl Campamento Estatal Número de partlclpantes

de Jóvenes sordos Número de reunlones

Mín¡mo 80 partic¡pantes

Mfnlmo 4 reunlones de organlzación y

planifìcación

Particlpantes: 100 Jóvenes sordos

Reuniones: 7 reunlones de planificación

Part¡clpar en actos de la comunldad

sorda para favorecer la partlclpación

juvenll

charlas lnformativas sobre la

comunidad sorda y barreras de

comunicaclón

Reallzar activ¡dades de oclo y t¡empo

libre adaptadas a la lengua de slgnos

Número de actos en los que pa¡tlclpan y

número de partlclpantes

Mínlmo particlpar en dos actos Pa¡tlclpaclón en dos actos, el Dlps y el

relacionados con el movlmlento asociatlvo aniversarlo de Oones sordes. Partlclpantes

150 Jóvenes sordos

Número de charlas lmpartldas y número

de participantes

Mín¡mo 5 charlas en diferentes ámbltos

prior¡tar¡amente ámbito educatlvo,

minimo 100 beneficlar¡os

Se han reallzado 3 charlas a diferentes

centros con un total de 82

beneficiarlos/as

usar las redes soclales, para informar Número de notlc¡as adaptadas a la lengua mínlmo 3 notlclas

sobre los obJetlvos de Jovesord cv de slgnos en relacion a recursos para

Jóvenes sordos.

Realizar reuniones con representantes Número de reunlones reallzadas

de la administraclón públlca o

entidades juven¡les

organizar cursos o talleres para

meJorar su formaclón

Mínlmo 3 reuniones de trabajo

Mín¡mo organizar 3 actividades con una

part¡clpac¡ón de 30 jóvenes

se han realizado aproxlmadamente 10

noticlas o mas relacionadas con eventos y

recursos destlnados para Jóvenes sordos o

de ¡nterés pan el sector juvenil.

Se han mantenldo 6 reunìones con

d¡ferentes entidades públ¡cas relaclonadas

con la juventud sorda.

se han atendidoa 20 lóvenes sordos en 40

ocasiones en temas relac¡onados con el

estudio y la formaclón

Se han organizado 6 cursos para jóvenes

sordos con una Partlclpaclón de 85

jóvenes sordos. curso de Tlcs para la

lgualdad y el Curso de monitor de ocio y

tlempo libre, además de talleres de

autoempleo.

Se han organlzado 6 actlvldades de ocio y

tiempo libre para jóvenes con la

participaclón de 32.

Acciones de orientación y formación Número de jóvenes sordos orlentados y Mín¡mo atender a 15 lóvenes sordos

para estudiantes sordos atenclones realìzadas

Número de curso5 reallzador y número de Mfnlmo realizar un curso o taller con una

particlpantes partlcipac¡ón de 140 lóvenes sordos

Número de actlvidades reallzadas y

número de partlclpantes.



IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

CONVENIO BECA PROFESIONAL PARA DOS PERSONAS SORDAS

AYUNTAMIENTO ALICANTE

20L4

ALICANTE

D. DESCENTRALIZACION DE ACCIONES

2 AUXTLTARES (16h)

APROVISIONAMIENTOS

GASTOS DE PERSONAL

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION

INVERSIONES

TOTAL

8.928,00
992,00

0,00 €
8.928,00 €

995,92

0,00 €
9.923,92 €

Ofrecer una oportunldad de Becar a dos personas sordas

formación en forma de Beca

profesional a dos personas sordas de

la provincia de Allcente

Consegulr becar a 2 personas sordas Se ha conseguldo becar a dos personas

sordas durante 9 meses y medio



IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS SORDAS DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

DIPUTACION DE VALENCIA

20t4

VALENCIA

D. DESCENTRALIZACION DE ACCIONES

20.000,00 € PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2014

1 TECNTCO EDUCADOR (25-27 hl

1 OFTCIAL ADMON (s h)

I OF|C|AL FORMADOR (25-14 h)

468 438

APROVISIONAMIENTOS

GASTOS DE PERSONAL

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION

TOTAL

17.006,04

1.000,00

19.012,55 €
988,08 €

Atender las demandas de las Número de personas sordas atendidas y

personas sordas residentes en los número de atenciones realizadas

diferentes municlplos de la provincia

de Valencia

Mínimo atender a 50 personas sordas y Se han atendido finalmente a 126

1OO atenciones personas sordas de diferentes
mun¡c¡pios, generándose 294 atenciones,

Mfn¡mo tratar con los diferentes servicios Se ha trabaiado conjuntamente con

sociosanitarios a 5 personas sordas o dlferentes recursos sociales municipales

famllias con miembros sordos en 15 casos

Formación en TICS para mejorar la Número de personas sordas formadas en Mínimo formar a 10 personas sordas

situación sociolaboral de las TICS y número de cursos o talleres de

personas sordas Tlcs o redes sociales realizados

Mejora de la autonomfa personal y Número de itinerarlos realizados

habilidades sociales de las persones

sordas

Formeción y sensiblización en Número de contectos realizedos para

Lengua de signos dirlgida a organizar cursos formativos y charlas y

profesionales de los serviclos sociales número de cursos reallzados y

part¡cipantes,

Atender y coordinarse con los

diferentes profesionales que

contactan con el SAPS

Atender las demandas del

mov¡miento asociet¡vo ublcado en

las localidades de la provinc¡a de

Valencia

Número de casos tratados

Número de asocleclones atendidas y

número de atenciones

Reelizar mfnlmo 5 itinerarlos

i n d ivi du ali zad os

Minimo contacter con 3 entidades

públicas,organizar un curso de LS Y

formar a 10 profesionales

Se ha conseguido el objet¡vo de realizer 5

itinerar¡os a 5 personas sordas

Se han beneficiado 19 personas sordas

de la formación en TICS

Se ha contactado con 3 entidades para

orgenlzar curso, se han realizado 8

charlas de senslbilizeción con 273

partlclpantes y 15 horas de duraclón total

Previsto atender e las 6 esociac¡ones de Se hen atendido 4 esocieclones que han

la provincla, con m'nimo 25 etenciones o generado 50 demandas.

demandas



IOENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

PtAN ATENCION INTEGRAL P5 ALICANTE

DIPUTACION DE ALICANTE

PROVINCIA DE ALICANTE

D. DESCENTRALIZACI DE ACCIONES

PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE

1 TECNTCO EDUCADOR (27-3s h)

s93 526

APROVISIONAMIENTOS

GASTOS DE PERSONAL

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION

INVERSIONES

TOTAL

11.613,85

7.386,15

0,00 €

14.355,21 €
4.645,63 €

0,00 €

19.000,84 €

Atenclón a personas sordas de la

provincia de Alicante

Atenc¡ón a profesionales

Atención a famllias con miembros

sordos

Número de personas sordas atendidas' MÍnimo realizar 85 atenciones a personas Se han realizado 112 atenciones directas

sordas de la provincia de Alicante e ¡ndirectas'

Mfnimo atender a 35 profesionales Se han realizado 135 atenc¡ones a

diferentes profesionales.

Se preve cubrlr un mln¡mo de 15 familias Se han atendido 19 demandas.

con miembros sordos

Minimo realizar 10 atenc¡ones por sector. Discepec¡dad añadida: 15 etenciones

lnmlgrantes sordos: 25 atenciones

Personas sordas mayores: 9

Atención/ orientación a personas Número de atenciones reallzadas por

sordas de dlferentes sectores: sectores

inmigrantes, mayores, discapacidad

añadida

Acciones de sensibilización para

profesionales

Atención y coordlnación del

movimiento esociativo

Fomentar el conocimiento del Número de contactos y relaciones

trabajo de la agencia por parte de ¡nstitucionales

otras entldades

Número de atenclones reallzadas a

profeslonales

Número de atenclones a famlllas

realizadas

Número de acciones y partic¡pantes Realizadas 17 acciones de sensibilizacion
y formado a 361 personas

Número de esociaclones y de atenciones Atender a un mfnimo de 5 asoclaclones y Se han atendldo e las 5 asociaciones de Ia

Número de acciones conluntas 25 demandas. Apoyer mfnlmo provlncla con un total de 171 contactos

en dos acclones a las asociaclones de la por diverses gestiones y se ha apoyado

provincia en la organización del Campamento, en

el DIPS, en el Encuentro de PSM y en le

Jornada de LS.

Mínimo mantener contactos o reuniones Se han mantenido 70 contactos con

con 10 entldades o administraciones diversas entidades para proyectos

conjuntos y se ha participado en 10 actos
junto a diferentes entidades.

Realizar un mínimo de 5 acc¡ones de

sensiblllzación beneficlando a 50

profesionales



IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

AUTOBUS PARA EL ENCUENTRO DE MAYORES

DIPUTACION DE ALICANTE

PROVINCIA DE ALICANTE

D. DESCENTRALIZACION DE ACCIONES

APROVISIONAMIENTOS

GASTOS DE PERSONAL

OTROS GASTOS DE ËXPLOTACION

INVERSIONES

TOTAL

800,00

0,00 €

0,00 €
800,00 €

Contar con un autobus para que las conseguir un autobus

personas meyores de la provlncia de

Alicante puedan particlper en el

Encuentro autonómlco de personas

sordas mayores

Autobus de 55 plazas Se ha conseguido un autobus para cubrir
el desplazamiento de 55 personas

mayores sordas al Encuentro autonómlco
en Oropesa.



IDENTIFICACIóN DE LA ACTIVIDAO

coNVENTO DE MEDÍACTON/TNTERPRETACION EN LA COSTERA 2014

AYUNTAMIENTO XATIVA

XATIVA

D. DESCENTRALIZACION DE ACCIONES

1 TECNTCO (17 h)

APROVISIONAMIENTOS

GASTOS DE PERSONAL

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION

INVERSIONES

TOTAL

12.058,00

0,00 €
rr.272,OO€

786,67 €
0,00 €

0,00

Realizer servlcios de mediacion soclal Número de serviclos reelizados y Número Realizar 300 servlc¡os con una inverslón

e interpretacion en la comarca de la de horas lnvertides de 350 horas

Costera

Realizar 465 serv¡cios con una inversión

de 631 hores



IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

RED DE ATENCION COMUNITARIA A PERSONAS SORDAS Y SUS FAMILIAS EN

AYUNTAMIENTO VALENCIA

DE EXCLUSTÓN 2o!2-20r4

VALENCIA

D. DESCENTRALIZACION DE ACCIONES

6.752,94€ PERIODO DE ENÊRO AJUNIO DE 2014

1 EDUCADOR (10 h)

I MON|TOR rLS (s h)

1 AUX. rLS (12 h)

432 4!3

APROVISIONAMIENTOS

GASTOS DE PERSONAL

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION

INVERSIONES

TOTAL

7.483,00

2.625,00

390,00

1.104,51 €
3.774,63€
1.877,30 €

Establecer una edecuada

coordinaclon entre los dlferentes

recursos de personas sordas de la

ciudad de Valencia

lmplementar los recursos humanos

necesar¡os para crear la red

conseguir un equipo conformado por 3

profesionales que se dediquen a la

atencion comuninaria

Organizado ya el equipo de ¡ntervención
y de coordlnaclón,

Ofrecer atención y orientación de

forma coordinada con los servicios

sociales munlcipales,

Mejorar la atención sectorial de las Número de personas sordas de los

personas sordas en situâcion de diferentes sectores atendidas

exclusión: muleres, personas

mayores sordas, inmigrantes sordos,
jovenes sordos en sltuaclon de

exclusión

Ofrecer acc¡ones comunltarias en el

seno del movimlento esociat¡vo

Acclones de información y

sensibilizaclón a profesionales de

diferentes sectores.

Número de personas sordes atendldas y Atender a 550 personas sordas

número de demandas

Durante este perfodo hemos atendido a

153 persones sordas,

Durante este perlodo se han âtendldo a

32 personas de diferentes sectores,

Se han ofrecido varias charlas y

actividades de acción comunitaria con

una participaclón medie de 30 personas

sordas. El grupo de mayores sordos es

más numeroso llegando a 60 personas en

según que act¡vidad,

Se han reallzedo tres cursos formativos
para melorer las capacidades de las

personas sordas con un total de 48
participantes.

5e han realizado un total de 19 acciones

de sensibilización e información de

nuestors s, con una perticipación de 152
profesionales.

Atender a 35 personas sordas de los

diferentes sectores

Ofrecer formeción y orientaclón Numero de cursos formativos ofrecidos y número de partic¡pantes prev¡stos 50

laboral para mejorar las capacldades número de participantes

de las personas sordas

Acompeñamientos a personas sordas Número de partlcipantes previstos 150.

mayores. Mejorar de las capacldades de

las personas sordas mayores, talleres de

autonomia peronal, conoclmientos

tecnológicos, uso delas Tlcs.

Número de acciones reallzedas y número Se espera un total de 275 beneficiarlos

de partic¡pantes



IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDADES PROPIAS

FESORD, C.V,

VALENCIA

F, ACTIVIDADES FUNCIONALES GENERALES

73€

APROVISIONAMIENTOS

GASTOS DE PERSONAL

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION

AMORTIZACIONES

I NSTRUMENTOS FI NANCIEROS

TOTAL 20,000,00

4.257,52€
0,90 €

11.801,97 €
7.875,25 €

510,33 €
24.445,97 €



INVENTARIO VALORADO DE BIENE5 Y DERECHOS

Eiercicio 2Ot4

gravado

gravado

No gravado

No gravado

gravado

6rovomenes

No gravado

gravado

Fines prop¡os

Fines prop¡os

F¡nes prop¡os

Fines propios

F¡nes propios

Observaciones

Fines prop¡os

Fines propios

\rdrtos

vorros

vonos

Fecho de

adquisición

t6/ot/1981
t6/o1/1981

vorros

vonos

1t8.896.97

2-972.35
7.832.?4

17.968.89

47.457,83
3.9ó8,89

Amortizociones

38.696,77

369.310.14

518.176,86

23.087.53
47.457,84

3.9ó8.89

1.385.58

Volor iniciol

22-726,68

38.696,77
2.972,35

8.571,08

0,oo

1.385,

?69-7?2,79

o,00

738,
5.118.64

0,01

Volor contoble
22

* ÂÂobiliorio (volor neto)

* Elementos de tronsPorle
* Olro Inmvilizodo
* Tesorerío

y 6" 4ó018 -

Insfolociones(volor neto)* Otros

(volor nelo)Volencio

6" 46018 - Volencio,/n" 31-1"* Volor del suelo cl AYora

* Boncos

* Eq. Proc. informoción(volor neto)

x Cojo

14-397,88

14.397.88

321.607,35

27.911,73
76.600,oo

202-474,70
223,O4

14.397.88

287.064,52

126.601 .@
t32.301 ,70

250.o9

0,00
27.91t,73

ÞERECHOs

* Porlicipaciones
* Inmovilizaciones finoncieros
* Þeudores

uso en

* GosTos onticiPodos

30-32 - Volencio (volorJerónimo ¿lÂuñoz,* Volor

TOTAL 586



INGRESOS EJERCICIO 2014- FESORD GV

. DISTRIBUCIÓN POR LINEAS DE ACTUACIÓN -

IN

A,- PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD Y PART¡CIPACIÓN

A.2.- SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN

8.. SENSIBILIZACIÓN, ORIENTACIÓN Y ACCIONES

ESpAC¡ALIZADAS DE ATENGTÓN R peRsoNAs SoRDAS Y SU

ENTORNO

c.- FoRMAclÓru Y EMPLEo PARA PERSoNAS SoRDAS

c.2.- FoRMnctÓ¡¡ LABoRAL
c.3.- lNSERclÖtrl LReoRnL

D.- DESCENTRALIZACIÓru OE ACCIONES

E.. OTRAS ACCIONES

F.- ACTIVIDADES FUNCIONALES GENER,ALES

TOTAL INGRESOS

80.611,82 €

24.692,86 €.

2.321,30 €

80.611,82 €

118.742,42€

27.014,16€

69.587,52 €

0,00 €

37.923,73C

333.879 65€



FEDERACION DE PERSONAS SORDAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

DIFERENCIA
INGR-GASTOS

-286,64 €

-108,98 €

-0,96 €

-14,4€

0,00 €

21.353,01€

3

IUIAL
GASTOS

80.898,46 €

80.898,46 €

118.851,40 €

27.015,12€

24.693,82€
2.321,30 €

69.601,96 €

0,00 €

16.57O,72€

3.597,00 €
12.973,72€.

22.364,40

22.364,40

33,767,37

913,04

610,54
302,50

11.754,77

0,00

16.569,82 €

3 597,00 €
12.972,82€

PERSONAL

58.534,06 €

58.534,06 €

85.084,03 €

26.102,08 €

24.083,28€
2.018,80 €

57.847,19 €

0,00 €

0,90 €

0,90 €

INGRESOS

80.61 I,82 €

80.611,82 €

118.742,42€

27.014,16€

24.692,86€
2.321,30€

69.587,52 €

0,00 €

37.923,73Ê

5.810,00 €

32.113,73€

GASTOS ORDINARIOS 312.937 66

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS DIRECTOS 20.941,99
ORTIZACION DE MOBILIARIO Y OTROS INMOVILIZADOS

RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
-7 25

POR LINEAS DE ACTUACION

LINEAS DE ACTUACIÓN

A.- PROMOCION DE LAACCESIBILIDAD Y PARTICIPACION

A.1. SERVICIO DE ACCESIBILIDAD
A 2. SERVICIO DE PARTICIPACION

B.- SENSI BILIZAC ION, ORI ENTACION Y ACCIONES ESPECIALIZADAS
DE ATENCION A PERSONAS SORDAS Y SU ENTORNO

C,- FORMACION Y EMPLEO PARA PERSONAS SORDAS

C 2. FORMACION LABORAL
C.3 INSERCION LABORAL

D.. DESCENTRALIZACION DE ACCIONES

E.- OTRAS ACCIONES

F.- ACTIVIDADES FUNCIONALES GENERALES

CUOTAS ASOCIACIONES
CUOTAS AFILIACIONES
OTROS



FEDERACION DE PERSONAS SORDAS DE LA COMUNINAD VALENCIANA

REAL

7.284,14

227.568,26€.

7.A75,25

78.085,66 €

15.000,00 €

168.000,00 €

16.000,00

63 980,00 €

GASTOS

CONCEPTO

DE EXPLOTACION

C -AMORTIZACIONES

DE PERSONAL

NAMIENTO80.6r 1,82

't18.742,42

27.O14,16

69.587,52

0,00

37.923,73

REAL

86.460,00 €

70.020,00 €

61.500,00

25.000,00

0,00 €

20.000,00

70.899,6s
-57.833,3',| €

EN REALIZACIONDIFERENCIA

EN INGRESOS
EN GASTOS

ON
o 2014

POR LINEAS DE ACTUACION

¡NGRESOS


