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MEMORIA DE ACTIVIDADES (Síntesis)
Ejercicio 2013

Identificación de la entidad.
Denominación: “FUNDACIÓN ASISTENCIAL AGUSTINA ZARAGOZA”
Domicilio social: Plaza de Roma, F-1, 2ª Planta Oficinas.
Municipio: ZARAGOZA
Teléfono: 976 31.69.07

Código Postal: 50010

Provincia: ZARAGOZA

Fax:

E-mail: acayuna@fundaz.org
WEB: www.fundaz.org
Régimen jurídico: Ley de Fundaciones 50/2002 de 26 de diciembre de
2002 y el RD. 276/1995 de 19 de diciembre de la Diputación General de
Aragón.
Registro de Fundaciones: Registro de Fundaciones de la Comunidad
Autónoma de Aragón, de la Consejería de Política Territorial, Justicia e
Interior.
Número de inscripción: 267 (I)
Fecha de inscripción: 28 de agosto de 2008
NIF: G99220402
Fines:
El objetivo de la Fundación es la realización, de forma directa o
concertada, de actividades dirigidas a la atención, cuidado, e integración
de personas en la tercera edad en situación de desarraigo familiar y/o
con insuficientes recursos económicos,
y los discapacitados en
situación de dependencia; así como cualquier otro grupo social al que
previo acuerdo del Patronato, se considere oportuno atender; con
especial atención, al personal perteneciente a las Fuerzas Armadas y
Guardia Civil, y sus familias, sin excluir a cualquier otra persona ajena a
las mencionadas colectividades que se encuentre en las condiciones
anteriormente descritas.
Otros datos de interés:
 Inscrita, según resolución de 13 de marzo de 2009 de la Secretaría
General Técnica del Departamento de Servicios Sociales y Familia del
Gobierno de Aragón, en el Registro de Entidades, Servicios y
Establecimientos de Acción Social, con el núm. 1728.
 Acogida a la LEY 49/2002 de 23 de diciembre de RÉGIMEN FISCAL DE
LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS Y DE LOS INCENTIVOS
FISCALES AL MECENAZGO.
 Declarada “Entidad o establecimiento de carácter social” a que se
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refiere el artículo 20.tres, de la Ley 37/92, del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
 Miembro de la Asociación Española de Fundaciones.

Objetivos estratégicos.
Al objeto de colaborar con las administraciones públicas y otras entidades, en
la atención a los mayores, de acuerdo con sus niveles de autonomía y situación
económica, es propósito de la Fundación ampliar los servicios de asistencia a
la tercera edad y personal en situación de dependencia, para lo cual ha
definido como uno de sus objetivos estratégicos la creación de una instalación
asistencial de nueva planta.

Actividades desarrolladas y servicios prestados:
A lo largo del ejercicio 2013 las actividades de la Fundación se han
concretado en:
 Continuar las obras de construcción de su nueva residencia asistencial de
152 plazas, habiendo finalizado las mismas con fecha 25 de octubre de
2013.
 Proceder al equipamiento de la nueva instalación previendo su entrada en
servicio a comienzos de 2014.
 Concesión de ayudas monetarias prestadas a través de otras entidades a
ocho (8) personas de la tercera edad con escasos recursos económicos
para su estancia en residencias de la tercera edad.

Identificación: FUNDAZ 01/2013
Denominación: Finalización de las obras de construcción de una
residencia asistencial con capacidad para 152 personas, procediendo al
equipamiento de la misma para su entrada en servicio en 2014.
Tipo de actividad: PROPIA
Ubicación física: C/ Un americano en París nº 60 - ZARAGOZA.
Descripción: Finalización de las obras de construcción, y equipamiento
de una residencia asistencial con capacidad para 152 personas cuyas
actividades irán dirigidas a la atención, cuidado, e integración de
personas en la tercera edad en situación de desarraigo familiar y/o con
insuficientes recursos económicos, y a los discapacitados en situación
de dependencia, y cuya entrada en servicio se prevé para 2014.
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Recursos económicos empleados:

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO
(60) Compras.
(62) Servicios exteriores.
(64) Gastos de personal (640)
(68) Dotaciones para amortizaciones
TOTAL:

8.685,38
35.911,51
2.245,33
21.241,25
68.083,47

RECURSOS DE FONDOS
(23) Inversiones
Equipamiento residencia
TOTAL:
TOTAL RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

3.148.132,21
410.860,62
3.558.992,83

3.627.076,30

Recursos Humanos empleados: NINGUNO
Beneficiarios: NINGUNO
Ingresos ordinarios obtenidos en el ejercicio respecto a las actividades
mercantiles: NINGUNO

Identificación: FUNDAZ 02/2013
Denominación: Ayudas monetarias a personas en la tercera edad
Tipo de actividad: PROPIA
Descripción: Ayudas monetarias prestadas a través de otras entidades a
personas con escasos recursos económicos para su estancia en
residencias de tercera edad.
Recursos económicos empleados:
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO
(65) Ayudas monetarias de la entidad y otros
gastos de gestión.
TOTAL:
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97.757,36
97.757,36

TOTAL RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

97.757,36

Recursos Humanos empleados: NINGUNO
Beneficiarios:

Número de beneficiarios (cifra global y desglosados por
tipos de beneficiarios): OCHO (8)
Clases y grado de atención que reciben
beneficiarios : ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN

los

Requisitos exigidos para ostentar la condición de
beneficiario: Disponer de rentas no superiores a 2
veces la pensión mínima de jubilación para
mayores de 65 años y sin cónyuge a cargo (Unidad
familiar unipersonal) 2012.
Situación de desarraigo familiar.
Ingresos ordinarios obtenidos en el ejercicio respecto a las actividades
mercantiles: NINGUNO
Recursos comunes a todas las actividades empleados.

OTROS RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO
(21) Inmovilizaciones materiales
1.394,67
(60) Compras
235,00
(62) Servicios exteriores.
21.423,58
(64) Gastos de personal
37.686,41
(66) Gastos financieros
211,37
(68) Dotaciones para amortizaciones
843,08
(681) Amortización inmovilizado material
TOTAL
61.794,11

Actuación global. Resumen de actividades.
A) Relación, características y descripción de cada actividad y/o servicio:
FUNDAZ 01/2013: Finalización de las obras de construcción, y
equipamiento de una residencia asistencial con capacidad para 152
personas cuyas actividades irán dirigidas a la atención, cuidado, e
integración de personas en la tercera edad en situación de desarraigo
FUNDAZ – MEMORIA DE ACTIVIDADES 2013

familiar y/o con insuficientes recursos económicos, y a los
discapacitados en situación de dependencia, y cuya entrada en servicio
se prevé para 2014.
FUNDAZ 02/2013: Ayudas monetarias prestadas a través de otras
entidades a personas con escasos recursos económicos para su
estancia en residencias de tercera edad.
B) Resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o
servicios:
NINGUNO EN EL EJERCICIO 2013

C) Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Las dos actividades definidas en esta memoria lo han sido en
cumplimiento de fines.
Actuación global. Resumen de beneficiarios o usuarios de las actividades
y/o servicios que ha prestado la entidad.
a) Número de beneficiarios (cifra global y desglosados por tipos de
beneficiarios) :
Actividad FUNDAZ 02/2013 : Ocho (8) personas de tercera edad
b) Clases y grado de atención que reciben los beneficiarios:
Alojamiento y manutención
c) Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario:
Disponer de rentas no superiores a 2 veces la pensión mínima de
jubilación para mayores de 65 años y sin cónyuge a cargo (Unidad
familiar unipersonal) 2013.
Situación de desarraigo familiar.

Actuación global. Resumen de recursos humanos de que ha dispuesto la
entidad.
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Número medio:
UNO (1) – Director Gerente (a)
UNO (1) – Auxiliar administrativo (b)

Tipos de contrato:
a. Personal
Asalariado fijo.

(a) INDEFINIDO A TIEMPO PARCIAL NO BONIFICADO (200)
(b) INDEFINIDO A TIEMPO PARCIAL ORDINARIO (200)

Categorías o cualificaciones profesionales:
(a) GRUPO DE COTIZACIÓN : 01

CNAE: 87.31

(b) GRUPO DE COTIZACIÓN : 07

CNAE: 87.31

Número medio:
UNO (1) – Mantenimiento

b. Personal
Asalariado
no fijo.

Tipos de contrato:
Tiempo parcial (Interinidad)

Categorías o cualificaciones profesionales:
GRUPO DE COTIZACION : 08

CNAE: 87.31

Actuación global. Resumen de los medios materiales y recursos con los
que ha contado la entidad:
A) Centros o
Establecimientos Número: NINGUNO
de la entidad.

B)

Recursos
totales
obtenidos en el
ejercicio.

CONCEPTO
Donaciones

IMPORTE (€)
3.470,00

Cuotas usuarios
(769) Ingresos Financieros
Total:
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300,00
454,70
4.224,70

C) Subvenciones
públicas:
Importe, origen y
aplicación.
D) Deudas
contraídas y
obligaciones
financieras
asumidas.

NINGUNA

ENTIDAD
IBERCAJA

IMPORTE (€)

CONCEPTO
Crédito
Hipotecario

3.465.206.85

E) Recursos totales empleados en el ejercicio.

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO
(21) Inmovilizados materiales.
(60) Compras.
(62) Servicios exteriores.
(63) Tributos
(64) Gastos de personal
(65) Ayudas monetarias de la entidad.
(66) Gastos financieros
(68) Dotaciones para amortizaciones

1.394,67
8.920,38
57.335,09
0,00
39.931,74
97.757,36
211,37
22.084,33

SUBTOTAL

227.634,94

RECURSOS DE FONDOS
(23) Inmovilizaciones materiales en curso

3.148.132,21

Equipamiento residencia

410.860,62

SUBTOTAL

3.558.992,83

TOTAL RECURSOS

3.786.627,77

Retribuciones de los órganos de gobierno:
IMPORTE
NINGUNO

ORIGEN

Organización de los distintos servicios, centros o funciones en que se
diversifica la actividad de la entidad:
 En el ejercicio 2013 no se ha prestado ningún servicio ni se dispone
aún de centros, por las razones indicadas anteriormente.
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 Solamente se han prestado ayudas monetarias a través de otras
entidades a personas con escasos recursos económicos para su
estancia en residencias de tercera edad (Objetivo FUNDAZ 02/2013).

Otros aspectos:



Cambios en los órganos de gobierno, dirección y representación.
En Reunión Ordinaria del Patronato 02/13, celebrada el 12.DIC.13 fue
designado Adjunto a la Dirección de FUNDAZ el Patrono Sr. D. Vicente
López-Brea Lucas, cargo que no conlleva remuneración, y que fue
formalizado en escritura pública suscrita con fecha 31.DIC.13 ante el
Notario del Ilustre Colegio de Aragón D. Honorio Romero Herrero con el
número 3332 de su protocolo.
Todos los cambios y modificaciones recogidas en este apartado han
sido puestos en conocimiento del Protectorado de Fundaciones.

 Reuniones del Órgano de Gobierno.
A lo largo de 2013 la Fundación celebró, conforme a lo señalado
estatutariamente, las siguientes reuniones:
.. Reunión Ordinaria del Patronato 01/13 el 04 de junio de 2013.
.. Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente del Patronato 01/13 el
25 de noviembre de 2013
.. Reunión Ordinaria del Patronato 02/13 el 12 de diciembre de 2013


Autorizaciones.
Ninguna

 Información anual del grado de cumplimiento del Código de
Conducta de las entidades sin fines lucrativos para la realización
de las inversiones financieras temporales, según la legislación que
le resulte aplicable.
En 2013 no se han realizado inversiones financieras temporales.
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Grado de cumplimiento del Plan de Actuación 2013:

ACTIVIDAD

FUNDAZ
01/2013

FUNDAZ
02/2012

INDICADOR
CUANTIFICACIÓN
CERTIFICACIONES
CONSTRUCCIÓN
NUEVO INMUEBLE
(Sobre total de
100 %
ejecución material
de obra)
Tanto por ciento del
importe total de
ayuda prevista

ALCANZADO

85 %

SÍ

SÍ

Zaragoza, junio de 2014
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