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INFORME DE AUDITORiA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 

AI patronato de la Fundacion Vodafone Espana: 

Hemos auditado las cuentas anuales abreviadas adjuntas de la Fundacion Vodafone Espana, que 
comprenden el balance abreviado a 31 de marzo de 2015, la cuenta de perdidas y ganancias abreviada, 
el estado abreviado de cam bios en el patrimonio neto y la memoria abreviada correspondientes al 
ejercicio terminado en dicha fecha. 

Responsabilidad del patronato en relaci6n con las cuentas anuales abreviadas 

El presidente del patronato es responsable de formular las cuentas anuales abreviadas adjuntas, de 
forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situacion financiera y de los resultados de la 
Fundacion Vodafone Espana, de conformidad con el marco normative de informacion financiera 
aplicable ala entidad en Espana, que se identifica en la nota 2.b de la memoria abreviada adjunta, y 
del control interno que consideren necesario para permitir la preparacion de cuentas anuales 
abreviadas libres de incorreccion material, debida a fraude o error. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinion sobre las cuentas anuales abreviadas adjuntas basada 
en nuestra auditoria. Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa 
reguladora de auditoria de cuentas vigente en Espana. Dicha normativa exige que cumplamos los 
requerimientos de etica, asi como que planifiquemos y ejecutemos la auditoria con elfin de obtener 
una seguridad razonable de que las cuentas anuales abreviadas estan libres de incorrecciones 
materiales. 

Una auditoria requiere la aplicacion de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sabre los 
importes y la informacion revelada en las cuentas anuales abreviadas. Los procedimientos 
seleccionados dependen deljuicio del auditor, incluida la valoracion de los riesgos de incorreccion 
material en las cuentas anuales abreviadas, debida a fraude o error. AI efectuar dichas valoraciones del 
riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la formulacion par parte de la 
entidad de las cuentas anuales abreviadas, con elfin de disenar los procedimientos de auditoria que 
sean adecuados en funcion de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinion sabre la 
eficacia del control interno de la entidad. Una auditoria tambien incluye la evaluacion de la adecuacion 
de las politicas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones con tables realizadas por la 
direccion, asi como la evaluacion de la presentacion de las cuentas anuales abreviadas tomadas en su 
conjunto. 

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

Opinion 

En nuestra opinion, las cuentas anuales abreviadas adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situacion financiera de la Fundaci6n Vodafone 
Espana a 31 de marzo de 2015, asi como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en 
dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de informacion financiera que resulta de 
aplicacion y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 
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Otras cuestiones 

Las cuentas anuales abreviadas de la sociedad Fundaci6n Vodafone Espana correspondientes al 
ejercicio terminado a 31 de marzo de 2014 fueron auditadas par otro auditor que expres6 una opinion 
favorable sobre dichas cuentas anuales el9 de julio de 2014. 
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FUNDACION VODAFONE ESPANA 
BALANCE ABREVIADO A 31 DE MARZO DE 2015 Y A 31 DE MARZO DE 2014 (En Euros) 

ACTIVO NOT AS 31/03/2015 31/03/2014 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

ACTIVO NO CORRIENTE 83.108 149.494 PATRIMONIO NETO 

lnmovilizado material 5 433 691 Fondos propios 
lnstalaciones tecnicas y otro inmovili zado material 433 691 Dotaci6n funcional 

Dotaci6n funciona l 
Excedentes de ejercicios anteriores 

lnversiones financieras a largo plaza 6,7 82.675 148.803 Rema nente 

Actives financieros disponibles para Ia venta 65.412 119.036 Excedente del ejercicio 
Otros a ctivos fi nanci eros 17.263 29.767 

Ajustes por cambia de valor 

Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

ACTIVO CORRIENTE 1.941.859 2.026.880 PASIVO CORRIENTE 

Usuaries y otros deudores de Ia actividad pro pia 6,9 - 737500 Provisiones a corte plazo 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 56 19 Deudas a corte plazo 

Actives por impuesto corr iente 13 56 19 
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 

Acreedores varies 

Elective y ot ros actives lfquidos equivalentes 8 1.941.803 1.289.361 Personal (remuneraciones pendientes de page) 

Tesorerfa 1.941.803 1.289.361 Otras deudas con Administraciones Publicas 

TOTAL ACTIVO 2.024.966 2.176.374 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 

Las Netas 1 a 19 incluidas en Ia memoria abreviada adjunta forman parte integrante de estas cuentas anuales abreviadas. 

lease con las notas incluidas en Ia memoria abreviada ad junta. 

Madrid, 17 dejunio del 2015. Direcci6n: 

D. F 

Presidente 

~ 

Secretaria 

NOT AS 31/ 03/2015 31/03/2014 

10 1.225.861 1349.192 

1.210.936 1.287.635 
60.101 60.101 
60.101 60.101 

1.227.534 1.427.753 
1.227.534 1.427.753 
(76.699) (200.219) 

(22.195) 31.429 

37.120 30.128 

799.105 827.182 

11 186.828 205.702 

6 3.211 2.990 

609.066 618.490 
12 277.706 270.621 
12 266.804 277.323 

12' 13 64.556 70.546 

2.024.966 2.176.374 



FUNDACION VODAFONE ESPANA 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE 
MARZO DE 2015 Y 31 DE MARZO DE 2014 (En Euros) 

Notas de Ia 
Memoria 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 
lngresos de Ia actlvldad prop Ia 15a 

lngresos de promociones, patrocinadores y cola bora clones 

Gastos de personal 15b 

Sueldos, salaries y asimilados 
Cargas socla les 

Otros gastos de Ia actividad 15c 

5ervlclos exteriores 

Tributes 

Perdldas, deterioro y variaci6n de provisiones per operaciones comerclales 11 

Amortlzacl6n dellnmovilizado 5 

Otros resultados 

Gastos e ingresos excepcionales 

EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 

lngresos flnancleros 
De val ores negocia bles y otros instrumentos fi nancieros 

EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 

lmpuestos sobre benefidos 

VARIACI6N DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

lngresos y gastos lmputados directamente al patrimonio neto: 
Subvenclones recibidas 

Varlad6n de patrlmonlo net o por in2resos y gastos r econoddos directamente en el patrlmonlo neto 
Redaslficadones al excedente del ejercido: 

Subvenclones reclbldas 

Varlacl6n de patrlmonio neto por redasificad ones al excedente del elerdclo 

VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO 

AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR 

AJUSTES POR ERRORES 

VARIACIONES EN LA DOTACI6N FUNDACIDNAL 0 FONDO SOCIAL 
OTRAS VARIACIONES 

RESUlTADO TOTAL VARIACI6N DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO 

Las Netas 1 a 19 incluidas en Ia memoria abreviada adjunta forman parte integrante de estas cuentas anuales abreviadas. 

Lease con las notas incluidas en Ia memoria abreviada ad junta 

M adrid, 17 de junlo del 2015. Direcci6n: 

Diia. Ana Perez Escu 

Secreta ria 

31/03/2015 31/03/2014 

5.928.115 6.343.421 

5.928.115 6.343.421 

(1.164.145) (1.203.083) 

(860.020) (871.775) 

(304.125) (331.308) 

(4.836.842) (5.340.048) 

(4.855.689) (5.387.448) 

(27) (370) 

18.874 47.770 

(259) (730) 

(3.831) 86 

(3.831) 86 

(76.962 (200.354) 

263 135 

263 135 

263 135 
(76.699 (200.219) 

(76.699 (200.219) 

164.005 92.000 
164.005 92.000 

(157.013) (96.579) 

(157.013 (96.579 
6.992 (4.579) 

(53.624 (9.147) 

-
-
-

(123.331 (213.945 
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FUNDACION VODAFONE ESPANA 

MEMORIA ABREVIADA 

1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACION 

La Fundaci6n Vodafone Espana (en adelante Ia Fundaci6n) fue constituida par Alianza lnternacional de Redes 

Telef6nicas, S.A. (en Ia actualidad Vodafone Espana, S.A.U.), el 11 de noviembre de 1994 bajo Ia denominaci6n 

de "Centro de Estudios de las Telecomunicaciones, Ia InformaciOn y los Medias (C.E.T.I.M.V' como fundaci6n 

privada de caracter de investigaci6n, de duraci6n indefinida y sometida al protectorado del Ministerio de 

Educaci6n y Ciencia. Con posterioridad, el Patronato de Ia Fundaci6n decidi6 modificar Ia denominaci6n de Ia 

misma par Ia de Fundaci6n Airtel M6vil. 

Mediante Orden Ministerial de fecha 5 de marzo de 1996 en su momenta el Ministerio de Educaci6n y Cultura 

resolvi6 inscribir a Ia Fundaci6n Airtel M6vil en el correspondiente Registro de Fundaciones Docentes Privadas 

de dicho Ministerio, bajo el numero de registro MAD-1-1-3-479. El 23 de septiembre de 1996, y previa 

acreditaci6n de todos los requisites legales exigibles como Fundaci6n de interes general, obtiene acreditaci6n de 

reconocimiento de todos los beneficios fisca!es de caracter estatal, mediante resoluci6n expedida por Ia 

Delegaci6n Especial de Madrid de Ia Agenda Estatal de Ia Administraci6n Tributaria. 

Posteriormente, y durante el ejercicio 2002 se modific6 su denominaci6n porIa de Fundaci6n Vodafone y mas 

tarde, durante el ejercicio 2004, Ia administraci6n decidi6 modificar su denominaci6n porIa actual. 

La Fundaci6n Vodafone Espana esta inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, 

con el n2 298. 

El fin de Ia Fundaci6n es realizar toda clase de estudios e investigaciones sabre los beneficios sociales de las 

Telecomunicaciones. 

Para Ia realizaci6n de sus fines fundacionales, y a traves de los programas pertinentes, Ia Fundaci6n realizara las 

siguientes actividades: 

a) Estudios de investigaciones y creaci6n de un grupo de especialistas sabre polfticas y actuaciones en el 

hipersector de Ia informaciOn e impacto econ6mico y social de las telecomunicaciones, Ia informaciOn y 

los medias. 

b) Promover y patrocinar estudios e investigaciones de caracter tecno16gico (I+D). 

c) Otorgar becas y desarrollar proyectos especiales con Universidades y otros centres de formaci6n. 

d) Organizar conferencias y seminaries. 

e) Publicar Iibras y revistas. 

f) Producir informaciOn y conocimientos sabre el hipersector de Ia informaciOn. 

En reuniones posteriores del Patronato se acord6 por unanimidad aFiadir a los fines fundacionales los 

siguientes: 

Contribuir al desarrollo de productos y servicios de telecomunicaciones, destinados a mejorar 

las condiciones de vida e integraci6n de colectivos especiales, tales como discapacitados, 

tercera edad, enfermos, y otros, asl como colectivos complementarios de los citados. 
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y con fecha 18 de septiembre de 1997: 

Promover y participar en Ia realizaci6n de actividades de carilcter artfstico, deportivo, cultural, 

de rehabilitaci6n del Patrimonio Hist6rico Artfstico y otras relacionadas con el media 

Ambiente, asf como Ia contribuci6n a aquellas actividades que tengan par finalidad el 

beneficia de colectividades gen€ricas de personas. 

Para ella se modifica el artfculo 7 de los Estatutos Fundacionales. No obstante, previa mente a Ia 

modificaci6n de los estatutos, se solicit6 ante Ia Direcci6n General de Telecomunicaciones y ante 

Vodafone Espafia, S.A.U. Ia autorizaci6n para llevar a cabo dicha modificaci6n, recibiendo el 

consentimiento de dichos organismos. 

g) Cualesquiera otras actividades relacionadas con elfin de Ia FundaciOn que acuerde el patronato. 

Dada Ia actividad a Ia que se dedica Ia FundaciOn, Ia misma no tiene responsabilidades, gastos, actives, ni 

provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relaci6n con el 

patrimonio, Ia situaci6n financiera y los resultados de Ia misma. Par este motive no se incluyen desgloses 

especfficos en Ia presente memoria de las Cuentas anuales abreviadas respecto a informaciOn a cuestiones 

medioambientales. 

La principal fuente de ingresos de Ia FundaciOn hasta el afio 2005 proven Ia de los compromises adquiridos con Ia 

AdministraciOn par su fundador Vodafone Espana, S.A.U. en relaci6n con Ia concesi6n de las licencias GSM y 

UMTS. Con independencia de estos compromises de aportaciones obligatorias ya vencidos, Vodafone Espana, 

S.A.U. ha proseguido aportando fondos a Ia Fundaci6n para que esta pueda seguir con Ia labor que viene 

realizando. En este sentido, a lo largo del presente ejercicio Vodafone Espana, S.A.U. ha realizado unas 

aportaciones totales a Ia Fundaci6n que han supuesto unos ingresos para esta de 3.274.205 euros (3.531.421 

euros en 2014. vease Nota 15). 

Otra fuente de ingresos adicionales es Ia proveniente de las subvenciones recibidas de Vodafone 

GroupFoundation (U.K.), para Ia realizaciOn de determinados proyectos considerados de relevante interes social 

y utilidad pUblica. La cantidad percibida como aportaci6n para el ejercicio 2014-2015 par este concepto asciende 

2.424.000 euros (2.715.421 euros en 2014. Vease Nota 15). 

La Direcci6n de Ia FundaciOn estima que los fondos disponibles a 31 de marzo de 2015 junto con las 

aportaciones que se espera recibir durante el ejercicio siguiente permitirim financiar suficientemente las 

operaciones e inversiones en el corto plaza. En este sentido, el dla 18 de febrero de 2014 el Patronato de Ia 

FundaciOn Vodafone Espana aprob6 par unanimidad el Plan de Actuaci6n y el Presupuesto para el ejercicio 

comprendido entre el 1 de abril de 2014 y el 31 de marzo de 2015. Las aportaciones aprobadas par Vodafone 

Espana, S.A.U. y Vodafone GroupFoundation son de 2.800.000 y 2 .. 400.000 euros respectivamente para el 

ejercicio prOximo. 
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2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 

a) Marco normative de informaciOn financiera aplicable a Ia Fundaci6n 

Estas cuentas anuales abreviadas se han formulado par Ia Direcci6n de acuerdo con el marco normative de 

informaciOn financiera aplicable a Ia Fundad6n, que es el establecido en: 

Ley 50/2002 de 26 de Diciembre, de Fundaciones y Ia Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de regimen 

fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentives fiscales al mecenazgo, asf como par los 

reglamentos que las desarrollan. 

Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y las Normas de Adaptacion 

del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas par el Real Decreta 

1491/2011, de 24 de octubre. 

Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Institute de Contabilidad y Auditorfa de 

Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias. 

El resto de Ia normativa contable espafiola que resulte de aplicaci6n 

b) Imagen fiel 

Las cuentas anuales abreviadas ad juntas han sido obtenidas de los registros contables de Ia Fundaci6n y se han 

preparado de acuerdo con el marco normative de informaciOn financiera que le resulta de aplicaci6n y en 

particular, los principios y criterios contables en e1 contenidos, de forma que muestran Ia imagen fiel del 

patrimonio, de Ia situaci6n financiera y de los excedentes de Ia Fundaci6n habidos durante el correspondiente 

ejercicio. Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio terminado el 31 de marzo de 2015, que han sido 

formuladas por Ia Direcci6n de Ia Fundaci6n, se someteran a Ia aprobaci6n del Patronato de Ia misma, 

estim3ndose que seran aprobadas sin modificaci6n alguna. Por su parte, las cuentas anuales abreviadas del 

ejercicio terminado el 31 de marzo de 2014 fueron aprobadas por el Patronato de Ia Fundaci6n con fecha 8 de 

julio de 2014. 

c) Principles contab!es no obligatorios aplicados 

No se han aplicado princ"ipios contables no obligatorios. Adicionalmente, el Director de Ia Fundaci6n ha 

formulado estas cuentas anuales abreviadas teniendo en consideraci6n Ia totalidad de los principios y normas 

contables de aplicaci6n obligatoria que tienen un efecto significative en dichas cuentas anuales abreviadas. No 

existe ningUn principia contable que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 

d) Aspectos crfticos de Ia valoraci6n y estimaci6n de !a incertidumbre 

En Ia elaboraci6n de las cuentas anuales abreviadas se han utilizado estimaciones realizadas por Ia Direcci6n 

Financiera de Ia Fundaci6n para valorar algunos de los actives, pasivos, ingresos, gastos y compromises que 

figuran registrados en elias. BcJ.sicamente estas estimaciones se refieren a: 

• La vida Util de los actives materiales (vease Notas 4a) 

• La evaluaci6n de posibles perdidas por deterioro de determlnados actives (vease Nota 4b) 

• El valor de mercado de determinados instrumentos financieros (vease Nota 4b) 
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A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre Ia base de Ia mejor informaciOn disponible al cierre del 

ejercicio 2014/2015, es posible que acontecimientos que puedan tener Iugar en el futuro obliguen a modificarlas 

(al alza o a Ia baja) en los prOximos ejercicios, lo que se realizarfa, en su caso, de forma prospectiva. 

e) AgrupaciOn de partidas 

Determinadas partidas del balance de situaciOn abreviado y de Ia cuenta de p€:rdidas y ganancias abreviada se 

presentan de forma agrupada para facilitar su comprensiOn, si bien, en Ia medida en que sea significativa, se ha 

incluido Ia informaciOn desagregada en las correspondientes notas de Ia memoria abreviada. 

3. EXCEDENTE DEL EJERCICIO 

El Patronato de Ia FundaciOn Vodafone Espana adoptOia decisiOn de destinar desde su origen y hasta Ia fecha, Ia 

totalidad de los ingresos netos recibidos a Ia realizaciOn de los fines fundacionales en un plaza de cuatro aiios, 

segUn establece Ia Ley 49/2002, par lo tanto, los excedentes de los distintos ejercicios han sido llevados a 

remanente. 

Como consecuencia, Ia Dotaci6n Fundacional no ha sido modificada desde su inicio, ni por los excedentes de 

ningUn ejercicio, ni por haber recibido ingreso alguno destin ado a tal fin. 

La FundaciOn ha obtenido un excedente negative durante el ejercicio. 

4. NORMAS DE VALORACION 

Las principales normas de registro y valoraci6n utilizadas par Ia FundaciOn en Ia elaboraci6n de sus cuentas 

anuales abreviadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de marzo de 2015 y 2014, de acuerdo 

con las establecidas par el Plan General de Contabilidad y Ia adaptaci6n sectorial aprobada par el Real Decreta 

1491/2011, han sido las siguientes: 

a) lnmovilizado material 

La Fundaci6n distingue entre actives generadores de flujos de efectivo y no generadores de flujos de efectivo, 

siendo estos Ultimos aqu€:11os cuyo objeto noes Ia obtenci6n de un rendimiento econ6mico, sino el potencial de 

servicio a Ia sociedad. 

El inmovilizado material, ya sean elementos generadores o no generadores de flujos de efectivo, se valora 

inicialmente par su precio de adquisici6n, coste de producci6n o par su valor razonable, en el caso en el que los 

elementos hayan sido adquiridos a tftulo gratuito. 

Los gastos de conservaci6n y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el inmovilizado 

material se imputan a Ia cuenta de resultados del ejercicio en que se incurren. Par el contrario, los importes 

invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar Ia capacidad o eficiencia o a alargar Ia vida Util de dichos 

bienes se registran como mayor coste de los mismos. 
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La com posiciOn contable de estos bienes se detalla en Ia Nota 5. 

los elementos del inmovilizado material se amortizan linealmente en funci6n de los afios de vida Util estimada 

para los correspondientes elementos segUn el siguiente detalle: 

Equipo de laboratorio 
Equipo informatica 
Mobiliario y material de oficina 

Afios de vida 
Uti I esti mad a 

3 
5 

10 

Asimismo, a! cierre del ejercicio, o siempre que existan indicios de perdida de valor, Ia Fundaci6n precede a 

estimar mediante el denominado "Test de deterioro" las posibles perdidas por deterioro que reduzcan el valor 

recuperable de dichos actives a un importe inferior al de su valor en Iibras. 

La Entidad ha clasificado Ia totalidad de su inmovilizado material como no generador de flujos de efectivo, por lo 

que si el importe recuperable de un activo es inferior a su importe en Iibras, el importe en Iibras del mismo se 

reduce a su importe recuperable, reconociendo una perdida por deterioro de valor como gasto en Ia cuenta de 

perdidas y ganancias abreviada. 

Cuando una perdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en Iibras del activo o de Ia 

unidad generadora de efectivo se incrementa en Ia estimaci6n revisada de su importe recuperable, pero de tal 

modo que el importe en Iibras incrementado no supere el importe en Iibras que se habrfa determinado de no 

haberse reconocido ninguna perdida por deterioro en ejercicios anteriores. Dicha reversiOn de una perdida por 

deterioro de valor se reconoce como ingreso. 

Los elementos totalmente amortizados que se encuentran fuera de uso y cuya antigi.iedad es superior a cinco 

afios son dados de baja en el balance. 

b) lnstrumentos financieros 

b.l) Actives financieros 

La Fundaci6n clasifica sus actives financieros, en las siguientes categorfas: 

a) Partidas a cobrar y otros: Los prestamos y partidas a cobrar son actives financieros no derivados con 

cobras fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en actives corrientes, 

excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde de Ia fecha del balance que se clasifican como 

actives no corrientes. Los prestamos y partidas a cobrar se inc!uyen en 11Creditos a empresas" y 

"Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar" en el balance abreviado. 

7 



Estos actives financieros se valoran inicialmente par su valor razonable, incluidos los castes de 

transacci6n que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado reconociendo 

los intereses devengados en funci6n de su tipo de interes efectivo, entendido como el tipo de 

actualizaci6n que iguala el valor en Iibras del instrumento con Ia totalidad de sus flujos de efectivo 

estimados hasta su vencimiento. No obstante lo anterior, los cn§ditos par operaciones comerciales con 

vencimiento no superior a un afio se valoran, tanto en el momenta de reconocimiento inicial como 

posteriormente, par su valor nominal siempre que el efecto de no actual'lzar los flujos no sea 

significative. 

AI menos a! cierre del ejercicio, se efectUan las correcciones valorativas necesarias par deterioro de 

valor si existe evidencia objetiva de que nose cobraran todos los importes que se adeudan. 

El importe de Ia p€rdida par deterioro del valor es Ia diferencia entre el valor en Iibras del activo y el 

valor actual de los flujos de efectivo futures estimados, descontados a! tipo de inter€s efectivo en el 

momenta de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, asf como en su caso su reversiOn, se 

reconocen en Ia cuenta de p€rdidas y ganancias. 

b) Activos financieros disponibles para Ia venta: En esta categorfa se incluyen los valores representatives 

de deuda e instrumentos de patrimonio que nose clasifican en ninguna de las categorfas anteriores. Se 

incluyen en actives no corrientes a menos que Ia direcci6n pretenda enajenar Ia inversiOn en los 12 

meses siguientes a Ia fecha del balance. 

Se valoran par su valor razonable, registrando los cambios que se produzcan directamente en el 

patrimonio neto hasta que el activo se enajene o deteriore, momenta en que las p€rdidas y ganancias 

acumuladas en el patrimonio neto se imputan a Ia cuenta de p€rdidas y ganancias, siempre que sea 

posible determinar el mencionado valor razonable. En caso contra rio, se registran par su coste menos 

p€rdidas par deterioro del valor. En este sentido, existe Ia presunci6n de que existe deterioro (carilcter 

permanente) si se ha producido una cafda de mas del 40% del valor de cotizaci6n del activo o si se ha 

producido un descenso del mismo de forma prolongada durante un perfodo de un afio y media sin que 

se recupere el valor. 

AI menos al cierre del ejercicio Ia Fundaci6n realiza un test de deterioro para los actives financieros que 

no estan registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el 

valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en l'lbros. Cuando se produce, el registro de 

este deterioro se registra en Ia cuenta de p€rdidas y ganancias abreviada. 

La Fundaci6n da de baja los actives financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sabre los 

flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos 

y beneficios inherentes a su propiedad, tales como en ventas en firme de actives. 

b.2) Pasivos financieros 

Los pasivos financieros que posee Ia Fundaci6n son aquellos d€bitos y partidas a pagar que tiene Ia Fundaci6n y 

que se han originado en Ia compra de bienes y servicios par operaciones de trilfico de Ia Fundaci6n, o tambi€n 

aquellos que sin tener un origen comercia[, no pueden ser considerados como instrumentos financieros 

derivados. 
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los pasivos financieros correspondientes a debitos y partidas a pagar se registran por el valor razonable que 

corresponde al efectivo recibido, ajustada por los castes de Ia transacci6n directamente atribuibles. En periodos 

posteriores estas obligaciones se valoran a su coste amortizado 

La Fundaci6n dade baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que las han generado. 

c) lmpuesto sabre Excedente 

Como consecuencia de Ia entrada en vigor de Ia Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de regimen fiscal de las 

Entidades sin fines lucrativos y de los Incentives Fisca!es al Mecenazgo, Ia Fundaci6n, al cumplir los requisites 

previstos en dicha Ley a efectos de Ia tributaci6n por el lmpuesto sabre Sociedades, esta exenta por los 

resultados obtenidos en el ejercicio de las actividades que constituyen su objeto fundacional o finalidad 

espedfica, los rendimientos de actives mobiliarios (dividendos, intereses financieros, etc.), asl como por los 

incrementos de patrimonio derivados de adquisiciones y transmisiones a tftulo lucrative siempre que unas y 

otras se obtengan o realicen en cumplimiento de su objeto social o finalidad especffica. 

Asimismo, de acuerdo con esta ley, cuando existan retenciones a cuenta del lmpuesto sabre Sociedades sabre 

los rendimientos financieros y pagos e ingresos a cuenta, Ia Administraci6n procedera de oficio a devolver a Ia 

Fundaci6n el exceso que los mismos supongan sabre Ia cuota lfquida dellmpuesto. 

d) lngresos y gastos 

Los ingresos y gastos se imputan en funci6n del criteria del devengo. 

El ingreso ordinaria se reconoce cuando se produce Ia entrada bruta de beneficios econ6micos originados en el 

curso de las actividades ordinarias de Ia Fundaci6n durante el ejercicio, siempre que dicha entrada de beneficios 

provoque un incremento en el patrimonio neto que no este re!acionado con las aportaciones de propietarios de 

ese patrimonio y estes beneficios puedan ser valorados con fiabilidad. Los ingresos ordinaries se valoran por el 

valor razonable de Ia contrapartida recibida o por recibir, derivada de los mismos. 

561o se reconocen ingresos ordinaries de Ia prestaci6n de servicios cuando pueden ser estimados con fiabilidad y 

en funci6n del grado de realizaci6n de Ia prestaci6n de servicio a Ia fecha del Balance abreviado. 

La contabilizaci6n de las ayudas otorgadas por Ia entidad se realiza en el momenta en que se aprueba su 

concesi6n por el importe acordado, siempre y cuando este compromise no se halle sujeto al cumplimiento de 

unas determinadas obligaciones por parte del beneficiario, en cuyo caso se contabiliza siguiendo un criteria de 

devengo, en base al cumplimiento de dichas obligaciones. 

e) Provisiones y Contingencias 

La Direcci6n de Ia Fundaci6n en Ia formulaci6n de las cuentas anuales abreviadas diferencia entre: 

• Provisiones: saldos acreedores que cubren ob!igaciones actuales derivadas de sucesos pasados, cuya 

cancelaci6n es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan indeterminados en 

cuanto a su importe y/ o momenta de cancelaci6n. 

• Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 

materializaci6n futura esta condicionada a que ocurra, o no, uno o mas eventos futures independientes 

de Ia voluntad de Ia Fundaci6n. 
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Las cuentas anuales abreviadas recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que Ia 

probabilidad de que se tenga que atender Ia obligaci6n es mayor que de lo contrario. Salvo que sean 

considerados como remotes, los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales abreviadas sino 

que se informa sabre los mismos en las notas de Ia memoria. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de Ia mejor estimaci6n posible del importe necesario para cancelar 

o transferir Ia obligaci6n, teniendo en cuenta Ia informaciOn disponible sabre el suceso y sus consecuendas, y 

registrandose los ajustes que surjan por Ia actualizaci6n de dichas provisiones como un gasto financiero 

conforme se va devengando. 

La compensaci6n a recibir de un tercero en el momenta de liquidar Ia obligaci6n, siempre que no existan dudas 

de que dicho rembolso sera percibido, se registra como activo, excepto en el caso de que exista un vinculo legal 

por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, yen virtud del cualla Fundaci6n no est€ obligada a responder; 

en esta situaci6n, Ia compensaci6n se tendra en cuenta para estimar el importe por el que, en su caso, figurara Ia 

correspondiente provisiOn. 

f) Subvenciones. donaciones y legados 

Las subvenciones, donaciones y legados de caracter no reintegrables se valoran por el valor razonable del 

importe concedido, contabilizandose inicialmente, con caracter general, como ingresos directamente imputados 

al patrimonio neto y se reconocen en Ia cuenta de p€rdidas y ganancias abreviada como ingresos sabre una base 

sistematica y de forma correlacionada con los gastos que est€n financiando. 

El reconocimiento de una subvenci6n a Ia actividad, una donaci6n o un legado como ingreso en aplicaci6n del 

principia de devengo, no se ve afectado por el heche de que se perciban en ejercicios diferentes al que 

contablemente corresponda su imputaci6n. 

Asimismo, las subvenciones otorgadas anualmente por los Fundadores para las actividades propias de Ia 

Fundaci6n, se abonan a resultados en el momenta en que se conceden. 

g) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental 

Se consideran actives de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera en Ia 

actividad de Ia Fundaci6n, cuya finalidad principal es Ia minimizaci6n del impacto medioambiental y Ia 

protecci6n y mejora del medioambiente, incluyendo Ia reducci6n o eliminaci6n de Ia contaminaci6n futura. 

La actividad de Ia Entidad, por su naturaleza no tiene un impacto medioambiental significative. 

h) Efectivo y otros actives eguivalentes 

Se incluyen los saldos a favor de Ia Fundaci6n, las cuentas corrientes y los instrumentos financieros que tengan 

disponibilidad inmediata. Asimismo, las inversiones convertibles en efectivo, con un vencimiento no superior a 

tres meses desde Ia fecha de adquisici6n, que no tenga riesgos significativos de cambia de valor y que formen 

parte de Ia polftica de gesti6n normal de Ia tesorerla de Ia Fundaci6n. 

i) Partidas corrientes y no corrientes 

Se consideran actives corrientes aquellos vinculados al ciclo normal de explotaci6n que con caracter general se 

considera de un aFio, tambi€n aquellos otros actives cuyo vencimiento, enajenaci6n o realizaci6n se espera que 

se produzca en el corto plaza desde Ia fecha de cierre del ejercicio, los actives financieros mantenidos para 
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negociar, con Ia excepci6n de los derivados financieros cuyo plaza de liquidaci6n sea superior al afio y el efectivo 

y otros actives lfquidos equivalentes. Los actives que no cumplen estos requisites se califican como no 

corrientes. 

Del mismo modo, son pasivos corrientes los vinculados al ciclo normal de explotaci6n, los pasivos financieros 

mantenidos para negociar, con Ia excepci6n de los derivados financieros cuyo plaza de liquidaci6n sea superior 

al afio y en general todas las obligaciones cuya vencimiento a extinci6n se producira en el corto plaza. En caso 

contra rio, se clasifican como no corrientes. 

j) Pagos basados en acciones 

La Sociedad reconoce, par un !ado, los bienes y servicios reclbidos como un activo o como un gasto, atendiendo 

a su naturaleza, en el momenta de su obtenc16n y, por otro, el correspondiente incremento en el Patrimonio 

neto, si Ia transacci6n se liquida con instrumentos de patrimonio, o el correspondiente pasivo si Ia transacci6n se 

liquida con un importe que est€ basado en el valor de los instrumentos de patrimonio. 

En el caso de transacciones que se !iquiden con instrumentos de patrimonio, tanto los servicios prestados como 

el incremento en el patrimonio neto se valoran par el valor razonable de los instrumentos de patrimonio 

cedidos, referido a Ia fecha del acuerdo de concesi6n. Si par el contra rio se liquidan en efectivo, los bienes y 

servicios recibidos y el correspondiente pasivo se reconocen al valor razonable de €stos Ultimos, referido a Ia 

fecha en Ia que se cumplen los requisites para su reconocimiento. 

Dicho valor razonable se determina al precio de mercado de las acciones teniendo en cuenta los t€rminos y 

condiciones bajo las cuales las acciones fueron concedidas. Los t€rminos y condiciones principales son 

dividendos esperados y restricciones en Ia transferencia de las acciones despu€s del periodo de concesi6n. 

5. INMOVILIZADO MATERIAL 

El detalle y movimiento de este epfgrafe del ejercicio finalizado a 31 de marzo de 2015 y 2014 es el siguiente (en 

euros): 

Ejercicio 2014/2015 

Coste de Adauisici6n 

Equipos de laboratorio 
Mobiliario y material de oficina 

Total coste 

Amortizaci6n Acumulada 

Equipos de laboratorio 
Mobiliario y material de oficina 

Tota I Amortizaci6n 

Total Neto 

Ejercicio 2013/2014 

31/03/2014 

3.458 

3.458 

(2.767) 

(2.767) 

691 

Altas Bajas 31/03/2015 

3.458 

3.458 

(259) (3.026) 

(259) (3.026) 
(259) 432 
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Coste de Adquisici6n 

Equipos de Ia barataria 

Mobiliarioymaterial deoficina 

Total coste 

Amortizaci6n Acumulada 

Equipos de laboratorio 

Mobiliario y material de oficina 

Total Amortizaci6n 

Total Neto 

31/03/2013 

61.535 
56.714 

118.249 

(61.535) 
(55.293) 

(116.828) 

1.421 

Altas 

(730) 

(730) 
(730) 

Bajas 

(61.535) 
(53.256) 

(114.791) 

61.535 
53.256 

114.791 

31/03/2014 

3.458 

3.458 

(2.767) 

(2.767) 

691 

En el ejercicio finalizado en 2014 se produjeron bajas par valor de 114.791 euros. La raz6n de estas bajas en el 

ejercicio 2014 fue par el traslado de las oficinas de Avenida de Europa 1 a Avenida de Am€rica 115, usando en 

este nuevo edificio el mobiliario proporcionado par Vodafone Espafia S.A.U que le subarrienda su Iugar de 

trabajo en el edificio. 

El coste de los elementos de inmovilizaciones materiales total mente amortizados al cierre del ejercicio finalizado 

el 31 de marzo de 2015 y 2014 es el siguiente (en euros): 

31/03/2015 31/03/2014 

Equi pas de I a boratori o 

Mobilia rio y material deoficina 1.250 767 
Total Neto 1.250 767 

6. ANALISIS DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

El valor en Iibras de cada una de las categorlas de instrumentos financieros establecidas en Ia norma de registro 

y valoraci6n de "lnstrumentos financieros", excepto "Efectivo y otros actives lfquidos equivalentes" {Nota 8), es 

e! siguiente: 
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Activos disponibles para Ia venta 

Otros activos financieros 

Presta mas y partidas a cobrar (*) 

Total Actives Financieros 

Actives financieros a largo plaza 

lnstrumentos de 
patrimonio 

Crf!ditos Derivados otros 

2015 2014 2015 2014 

65.412 119.036 
17.263 29.767 

82.675 148.803 

Actives finanderos a corto plaza 

lnstrumentos de 

patrimonio 
Crf!ditos Derivados otros 

2015 2014 2015 2014 

737.500 

737.500 

82.675 148.803 737.500 

TOTAL 

2015 
65.412 

17.263 

82.675 

TOTAL 

2015 

82.675 

Pasivos financieros a corto plazo 

Debitos y partidas a pagar 
Otros 

Total pasivos financieros a corto plazo 

creditos 
Derivados 

Otros 

2015 

570.094 
3.212 

573.306 

2014 

547.944 

2.990 

550.934 

Total 

2015 

570.094 

3.212 

573.306 

Euros 

2014 

119.036 

29.767 

148.803 

2014 

737.500 

737.500 

886.303 

2014 

547.944 
2.990 

550.934 

(*)Los activos y pasivos por obligaciones legales con Administraciones Pllblicas han sido excluidos del sal do de cuentas comerciales y otras 

cuentas a cobrar I pagar dado que este amilisis sOlo se exige para instrumentos financieros. 

Clasificaci6n por vendmiento 

Para el ejerdcio finalizado el 31 de marzo de 2015: 

Activos financieros mantenidos para Ia 
venta 
Otros activos financieros 

2016 2017 

Para el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2014: 

Euros 

2018 2019 
Ailes 

2020 posteriores Total 

65.412 65.412 

17.263 17.263 

82.675 82.675 
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Activos financieros mantenidos para 
Ia venta 
Prestamos y partidas a cobrar 
Otros activos financieros 

2015 2016 

737.500 

737.500 

7. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 

Euros 

2017 2018 2019 
Ailos 

posteriores Total 

119.036 119.036 

737.500 
29.767 29.767 

14S.803 886.303 

El epfgrafe de "lnversiones financieras a largo plaza" a 31 de marzo de 2015 tiene Ia siguiente composici6n (en 

euros): 

31/03/2014 Altas Bajas 31/03/2015 

Activos financieros disponibles para Ia venta 

Barcelona Empren, S.C.R. 133.668 133.668 

Otros activos finanderos a largo plaza 29.767 (12.504) 17.263 
163.435 (12.504) 150.931 

Deterioros de valor 

Deterioros de valor Barcelona Empren, S.C.R (14.632) (53.624) (68.256) 
(14.632) (53.624) (68.256) 

Valor Neto 148.803 (53.624) (12.504) 82.675 

El epfgrafe de "lnversiones financieras a largo plaza" a 31 de marzo de 2014 tiene Ia siguiente composici6n (en 

euros): 

31/03/2013 Altas Bajas 31/03/2014 

Activos financieros disponibles para Ia venta 

Barcelona Empren, S.C.R. 136.670 (3.002) 133.668 

Otros activos financieros a largo plaza 29.767 29.767 
166.437 (3.002) 163.435 

Deterioros de valor 

Deterioros de valor Ba rce!ona Empren, S.C.R (5.485) (9.147) (14.632) 
(5.485) (9.147) (14.632) 

Valor Neto 160.952 (9.147) (3.002) 148.803 
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Actives financieros disponibles para Ia venta 

En los cuadros de movimientos anteriores, se muestra su valor a coste y Ia correcci6n valorativa realizada para 

que queden registrados a valor razonable recogida en Ia linea "Ajustes par cambia de valor" en el Patrimonio 

Neto. En este eplgrafe se recoge principalmente: 

o La Fundaci6n es propietaria de una participaci6n en Ia sociedad Barcelona Empr€n, S.C.R., sociedad 

constituida el 11 de marzo de 1999 con domicilio social en calle Llacuna nQ 162 de Barcelona, con Ia 

finalidad de promocionar a sociedades que desarro!len actividades empresariales innovadoras en 

Barcelona y su area de influencia. A 31 de marzo de 2015 el capital social de Barcelona Empr€n, S.C.R 

esta representado par 15.908 acciones de 414 euros de valor nominal cada una, siendo Ia participaci6n 

de Ia Fundaci6n del 0,99% par un importe total de 65.456 euros. 

o El 20 de Junio de 2013, Barcelona Empren, S.C.R ha reducido su capital social en Ia cantidad de 302.252 

euros, reduciendo el importe de Ia participaci6n de Ia Fundaci6n 3.002 euros. A 31 de marzo de 2014 el 

capital social de Barcelona Empren, S.C.R esta representado par 15.908 acciones de 845 euros de valor 

nominal cada una, siendo Ia participaci6n de Ia Fundaci6n del 0,99% par un importe total de 119.036 

euros. 

Otros actives financieros a largo plaza 

Esta agrupaci6n recoge fianzas constituidas a largo plaza y depositadas en Vodafone Espafia, S.A.U. par el 

alquiler de las instalaciones en las que opera Ia Fundaci6n. 

8. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS EQUIVALENTES 

A 31 de marzo de 2015 y 2014 Ia sociedad tiene un saldo existente de 1.941.803 euros y 1.289.361 euros 

respectivamente que corresponden en su totalidad al efectivo disponible en cuentas corrientes bancarias yen caja. 

9. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA 

A 31 de marzo de 2015 no esta pendiente de cobra ningUn importe correspondiente a Ia aportaci6n anual 

aprobada por Vodafone Espana S.A.U. A 31 de marzo de 2014 estaba pendiente de cobro Ia cantidad de 737.500 

euros par el mismo concepto, que final mente fue pagada ellS de abri! de 2014. 

Aportaci6n acordada 

Total recibido al cierre 

Pendiente al cierre 

31/03/2015 
2.800.000 

2.800.000 

31/03/2014 
2.950.000 

2.212.500 

737.500 
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10. FONDOS PROPIOS 

a) Fondos Propios 

El movimiento de los diferentes epfgrafes de Fondos Propios durante el ejercicio terminado el 31 de marzo de 

2015 ha sido el siguiente (en euros): 

Excedente del 
Excedente de Total 

Dotaci6n Fundacional ejercicios Fondos 
ejercicio 

anteriores propios 
Sal do a 31.03.2014 60.101 (200.219) 1.427.753 1.287.635 
Distribuci6n del excedente ejercicio 2014 200.219 (200.219) 
Excedente negative del ejercicio (76.699) (76.699) 
Sal do a 31.03.2015 60.101 (76.699) 1.227.534 1.210.936 

El movimiento de los diferentes epfgrafes de Fondos Propios durante el ejercicio terminado el 31 de marzo de 

2014 ha sido el siguiente (en euros): 

Sal do a 31.03.2013 

Di stri buci 6n del excedente ejer 

Excedente negative del ejercici< 

Saldo a 31.03.2014 

b) Dotaci6n fundacional 

Dotaci6n Fundacional 

60.101 

60.101 

Excedente del Excedente de 

ejercicio ejercicios anteriores 
(14.893) 1.442.646 

14.893 (14.893) 

(200.219) (200.219) 
(200.219) 1.427.753 1.287.635 

La entidad, dados sus fines sociales y su car<'.icter benefice y asistencial, no tiene capital social ni, par 

consiguiente, acciones o cualquier otro tftulo representative de su patrimonio. 

La Dotaci6n Fundacional de Ia Fundaci6n no ha sido modificada desde su origen, no habiendose destinado al 

incremento de Ia misma ningUn excedente de ejercicios anteriores, debido a que estos han sido destinados al 

cumplimiento de fines propios segun el articulo 27 de Ia Ley 50/2002. 

El importe de Ia Dotaci6n Fundacional, 60.101 euros, se encuentra en los ejercicios finalizados a 31 de marzo de 

2015 y 2014 en Ia cuenta bancaria que tiene Ia compafifa en Ia Entidad Banco de Santander. 

c) Ajustes par cambia de valor 

Los ajustes par cambia de valor par importe negative de 22.195 euros corresponden a Ia variaci6n de Ia 

va!oraci6n de los Actives financieros disponibles para Ia venta del ejercicio finalizado a 31 de marzo de 2015 

(31.429 euros a 31 de marzo de 2014). 

d) Subvenciones, donaciones y legados 

El detalle de los movimientos habidos en ambos ejercicios es el siguiente (en euros) : 
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31/03/2015 31/03/2014 

Sal do inicial 30.128 34.707 
Subvenciones concedidas en el ejercicio 5.914.182 6.338.842 
Traspaso a resultados del ejercicio actual (Nota 15) (5.907.190) (6.343.421) 
Saldofinal 37.120 30.128 

La informaciOn sabre las subvenciones recibidas por Ia Fundaci6n, que forman parte del Patrimonio Neto, asf 

como de los resultados imputados a la cuenta de resultados abreviada procedentes de las mismas, es Ia 

siguiente (en euros): 
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Ejercicio 2014/2015 

Entidad concedente 
Finalidad y/o 

lmputado a lmputado al 
elemento Total 

cuenta 
(especificar privada o pUblica, 

adqulrldo con Ia 
Al\o de Perfodode 1m porte resultados en resultado del Pendiente 

yen este caso, organism a y concesi6n aplicad6n concedido ejerddos ejercicio 
imputado a 

lmputar 
subvenci6n o resultados 

Administrad6n concedente) 
donaci6n 

anteriores actual 

lnicio: 

Dona clones 
Privada: Donaciones 

Fines Propios 2014 
01/04/14 

2.400.000 2.400.000 2.400.000 0 
Vodafone Group Foundation Fin: 

31/03/15 

PROYECTO 
lnicio: 

Donaciones 
Privada: Donaciones 

"MWERE5 2014 
01/04/14 

24.000 0 24.000 24.000 
Vodafone Group Foundation 

CONECTADAS" Fin: 
31/03/15 
lnicio: 

Dona clones 
Privada: Oonaciones 
Vodafone Espaila, SAU 

Fines Propios 2014 
01/04/14 
Fin: 

3.028.477 3.028.477 3.028.477 

31/03/15 

PROYECTO 
lnicio; 

Donaciones 
Privada: Donaciones 

"RECARGATE DE 2014 
01/04/14 

10.000 10.000 10.000 
Vodafone Espafia, SAU 

REGALOS" Fin: 
31/03/15 

PROYECTO 
lnicio: 

Donaciones 
Privada: oonaclones 

"FUNDACI6N 2014 
01/04/14 

18.000 18.000 18.000 
Vodafone Espafia, 5AU 

SERES" 
Fin: 

31/03/lS 

PROYECTO 
lnicio: 

Dona clones 
Prlvada: Oonaciones 

"FUNDACI6N 2014 
01/04/14 

12.000 12.000 12.000 
Vodafone Espafia, SAU 

JAES" 
Fin: 
31/03/15 

PROYECTO 
lnicio: 

Donaciones 
Privada: Donaciones 

"AHORA Mfi.s 2014 
01/04/14 m m m 

Vodafone Espai\a, SAU 
QUE NUNCA" Fin: 

31/03/15 
lnido: 

Donaciones 
Privada: Donaciones PROYECTO 

2013 
01/04/13 

410.000 205.000 205.000 410.000 
Vodafone Espaiia, SAU I"PASA LA BOLA" Fin: 

31/03/14 

Privada: Oonadones !:.ROYECTO 
lnlcio: 

Donadones empleados Vodafone Espafia, "MERCADILLO 2014 
01/04/14 

8.887 8.887 8.887 

"" SOLIDARIO" Fin: 
31/03/lS 

Privada: Donaciones 
PROYECTO lnicio: 

Donaciones empleados Vodafone Espafia, 
"ACCI6N 

2014 
01/04/14 

4.08S 4.085 4.085 

"" 
CONTRAEL Fin: 
HAMBRE" 31/03/15 

lnicio: 

Dona clones 
PUblica: Entidad pUblica PROYECTO 

2014 
01/04/14 

39.000 39.000 39.000 
empresarial RED.ES "RED.ES" Fin: 

31/03/lS 
Ptlbli~a: Comisi6n 

lnicio: 
Subvenciones Actividad 

EuropeafSE>ptimo Programa 
PROYECTO 01/09/08 

Pro pia 
Marco. Coordinador proyecto: 

"AEGIS" 
2008 

Fin: 
454.335 367.323 87.013 454.335 

CENTRE FOR RESEARCH AND 
31/08/12 

TECHNOLDGY 

PUbli~a: comisi6n 
lnicio:Ol/11/ 

Subvendones Actividad Europea;septimo Programa PROYECTO 
Propla Marco. Coordinador proyecto: "CLOUD 4ALL" 

2011 11 Fin: 231.377 128.2S7 66.000 194.257 37.120 

FUNDOSA TECHNOSITE, S.A. 
31/10/15 

PUblica: Comisi6n 
lnlclo: 

Subvenciones Actividad 
Europea/CI P-Thematic 

PROVECTO 01/01/11 
Propia 

Network. Coordinador 
I"ATIS4ALL" 

2011 
Fin: 

24.000 20.000 4.000 24.000 
proyecto: FUNDOSA 

31/12/13 
TECHNOSITE, S.A. 

IDTALES 6.664.889 720.579 5.907.189 6.627.768 37.120 
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Ejercicio 2013/2014: 

!'ntidodconcedenll> (e<pe<:fficcr 
fine~ dod yfn """'""'" 

lrrpulodoo --d OJenlo 
privuda <>pUblico yen ffie com. 

odquiridncon!o 
Ai'iode P~<>do de lrrpode tesu!todos en 

terul!ado del 
loj<j i"l"'lodo P"mieni;, 

"'gani<= y Adrrini>TodOn 
subvendiin <> donaciOn 

conc .. •iiin ap!icod6n conc.,<ldo eje<c!cllu aie<ul!odoi hrpolcr 

c oncedenle) anted"'"' 
eje<dcio a.:lud 

:xo~""-="' 
Privodc: Ccm:::oic~e,; Vcdoicr,e f'ir,e;; F»::cic~ 2Jl3 

lnlclc: ~li:Ail3 
C-<cu Four.dot;or. Fir.: 3li83/l~ 

2.65J.:::CC 0 .265Cc(;·:::C 2.;,s:;.xc ' 
Cere~-"'"*" 

Frivado: D:macicr.e,; Vcdoicne FROYECTO INSff'.NT 
2J13 

G•oup Foundation NEl\'VO:.:K' 
lnlcio: Cl/Ct./ 13 

0 
Fin: 31i:G/l!. 

24.::9::" 24.::% L_!._•J?::; 0 

Dcr<>~-ct""" 
P~vada: Dor.ocior;e;; Vcdoicne PROYECTO f.DSHI 

2Jl3 
lnicic: :::11~/ 13 

.:1 .2.cn 0 -\1.231 1.1.331 C-,roup Foundation CARDS"" Fir.: 31/:::Gl].: 

::-G~"~·=., 
Pri"':ldQ: Donacior.es 'lcdo;or,e 
8poi'.o.S"-JJ 

Rr:e.s Prcpic~ 2J\3 
lniclc:: :Olt:J.!/13 

3.2-3-.!.2) 
Fir,: 3llD31)4 

0 3.2e-3.1.2) 3.233..421 

Privodo: Donacione,; IJodofor.e 
PROY=CTO 

2C"CC"O<',;;,: RECA/;'GAIE DE :013 
lniclc: Oll:):/13 

25_::0: 0 25.::-::x: 25.::CC E;po/',o. S-".L 
REGAlOS 

Fin: 31/-2;3!1 ~ 

:~~oo"cr,;;,: 
Privoda: Ccnaci:::;r,es Vcdo'or.e PROYECTO 

2)13 
hk::ic: :01/0-<\/13 

' 8poi1o. SA.IJ FUHDACi6H SF!::S Fin: 31:'D3il4 
lS.::CC 15.:::X: lS.XC 

:~--cc"or,;;,: 
Privudo: Donocicne> 1/odofone PRO'ri:CIO PA:ALA. zm lr,icic: 01/S-413 

Z5.:::CC ' r,n_:;x: 2:5.-::CC ' ,, oi'.a. $!oLI BOU\ Fin: 31iCi3/14 

P~vado: D:::r.ocicr.e;; 
PROT'ECTO RFLERZO inicia: 'Jii-:A/13 

C;orcc orS< errpleodo> 'Vodo'cr.e E!POGc ESCOLAR' 
2)13 3.23: 3.33::: 3.3.3:: 

S-"<U 
Fir-.: 31/2-3/14 

~c~o~ cr;;,;: Privodo: DonaciCm Ur,i~idod 
Hn~F>cpics 2J13 

ir,icia: :OliG:/13 sx ' 5::C ' Po•itecr.ico :Je Cartag.,no Fin: 31(:J3f14 

PUb~=: Ccn,i;:'rCn 
,., ...... ~·=.., EE..>cpea/S8ptirr:c P'cgrorra 
A::·Vdcd r,brco. Cocrdl-,odcr prc>-eclo: PROYECTO ?EGIS = !nicic: 011(;'7/C.S 

3.57.323 3.55.X·l 1~32?: 367.323 ' e-::::0 CENTRE FCR RE.:EARCH NC 
Fin: 31iC8!1.:?. 

TECHt·!CLOGY 
PWbfrco: Ccrri>iCn 

lul>Y¥C·C<",.-
Europea/Se:-.ic Prcgromo 

A::·Vdc" 
M::ncc. Cccrd:nodor p<C)'eClc: 

PROYECTO 'PER.'DNA TD7 
!r.icio: :Jl/2l;:J7 

:;'1.4.:::13 237.:312 6TY 21.4_:·13 0 
f'O:OCl 

'!Cil'/DE ir,r.ovcticr;+TECNNif: Fir,: 20/':.;6!10 
GhiBHCEl~TRE FOR RES:AACH 
.-AND TECHNOLOGY HELU\5 
PUbko: Mr.deric de lndusi~a 

A::·Vocc IPiar, Avonzc. CcOfdir.odcr del 
PPDYECTO ACne 2J11 

~icic:~lfll/1' 
:ij_Cf:E ~.<~!J 3_,:69 47.9Jil 

F-.;;::<:> p.-oyectc: FEDER . .o.Cl6H Fin: 3Ci::::.Si13 
NACICHAL-~AYM 

J.cvwc-o-<= 
PUbftco: Ccmi;i6n 

A::·V'dco Eurcpea/SE:ptimc P'cgrorr-o PROY""tCTO CLOIJC 
Zlll 

inicio:Oli 11/1' 
153.285 f:J3.J:JJ Ki.L57 123.257 30.123 

F-cqO 
l·,brc::>. Ccordir,odo• p<oyeclo: .!,All_' Fin: 31/10115 
FUNDOS.-'\ 1ECHNOSITE, S.A 

Ooe-,.,-:·c~"" 
PGb~co: Corri;:i6n Europeo/CIP 

A::·Y'dco Thernaiic Ner..'io.Jc PROY<:CTO 'PJISd."J_L 2J11 
inicio: ::::-u::::1; 11 

3:.:::CC lO.COJ 1o.-:::x 'XJ.XC· 
~<OOCl 

Cocrdir,odor p ro\'eCic: Fin: 31112/13 
RJHDO'l.-'\ 1ECHNOSITE. S.A 

TOT ALES 7.:00.332 T:-:_753 6.3.!3.<:T: 7.::.53.2::4 X:.llB 

A cierre de los ejercicios finalizados el 31 de marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2014, !a Fundaci6n ha cumplido 

con todos los requisites necesarios para Ia percepci6n y disfrute de las subvenciones recibidas. 

11. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

La Fundaci6n provisiona aquellos proyectos derivados de subvenciones concedidas par organismos oficiales. No 

se tendrc'.in en consideraci6n en este epfgrafe el resto de aportaciones realizadas par sus matrices espaf'iola y 

europea puesto que no tienen riesgo de devolud6n. El porcentaje provisionado para cada proyecto 

subvencionado por organismos oficiales es, por lo general, del 10%, a excepci6n de aquellos proyectos antiguos 

que se provisionan al 5% de Ia subvenci6n, dado su bajo riesgo de revisiOn por parte del organismo competente. 
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Actualmente se encuentran provisionadas tanto las subvenciones nuevas como las antiguas hasta los cinco afios 

desde el Ultimo recibo, pudiendo cubrirse, de esta manera, ante posibles retrocesiones del importe concedido. 

El detalle de los movimientos habidos durante los ejercicios finalizados el 31 de marzo de 2015 y 31 de marzo de 

2014 es el siguiente (en euros): 

Concepto 31/03/2013 Dotaciones Aplicaciones 31/03/2014 Dotaciones Aplicaciones 31/03/201S 
ProvisiOn otras operaciones de Ia actividac 253.472 9.941 (57.711) 20S.702 1S.151 {34.025) 186.828 

Durante los ejercicios finalizados el 31 de marzo de 2015 y 31 de marzo de 2014 no se ha producido ninguna 

contingencia. 

12. DEBITOS Y PARTIDAS A PAGAR 

Acreedores varios 
Personal (remuneraciones pendientes de pago) 
Otras deudas con Administraciones PUblicas 

Total cuentas a pagar a corto plaza 

31/03/2015 

277.706 
266.804 

64.556 

609.065 

31/03/2014 

270.621 
277.323 

70.546 

618.490 

a) InformaciOn sabre los aplazamientos de page efectuados a proveedores. Disposici6n adicional tercera. 
11Deber de informaciOn" de la Ley 15/2010. de 5 de julio. 

El detalle de los pages por operaciones comerciales realizados durante el ejercicio y pendientes de pago al cierre 

en relaci6n con los plazas milximos legales previstos en Ia Ley 15/2010, que ha side modificada por Ia Ley 

11/2013, es el siguiente: 

Pagos realizados y pendientes de pago en Ia fecha de cierre del 
ejercicio 

2015 2014 

lmporte ( euros) % lmporte ( euros) % 

Realizados dentro del plaza 1118ximo legal 1.135.937 90% 1.336.778 99% 
Resto 122.126 10% 12.460 1% 
Total pages del ejercicio 1.258.063 100% 1.349.238 100% 

FMPE (dias) de pages 17 15 

Aplazamientos que a Ia fecha de cierre 
0,58% 

sobrepasan el plaza maximo legal 
7.347 9.072 0,70% 
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13. SITUACION FISCAl 

El saldo correspondiente a! eplgrafe "Administraciones PUblicas" del Balance de Situaci6n abreviado a 31 de 

marzo de 2015 y a 31 de marzo de 2014 adjunto presenta Ia siguiente composici6n (en euros): 

Soldo deudor 
HP Deudores por devoluci6n de impuestos 

Total Adm6n. Pliblicas deudora 

Soldo acreedor 
Par retenci ones a profesi on a I es i ndependi entes 

Por pages en especie 

Par retenciones de IRPF a empleados 

Organismos de Ia Seguridad Social acreedores 

Total Adm6n. PUblicas acreedor 

31/03/2015 31/03/2014 

55 
55 

3.647 
562 

47.503 
12.844 
64.556 

19 
19 

139 

682 
49.903 
19.822 
70.546 

Con fecha 23 de septiembre de 1996 se concedi6 a Ia Fundaci6n Vodafone Espaiia, par parte de Ia Agenda 

Estatal de Ia Administraci6n Tributaria, el Certificado acreditativo de Ia aplicaci6n de los beneficios fiscales 

incluidos en Ia ley 49/2002, concedh~ndose con cariicter retroactive hasta Ia fecha de Ia inscripci6n en el Registro 

de Fundaciones, realizada el 7 de diciembre de 1995. 

En virtud de lo establecido en Ia Ley 49/2002, Ia Fundaci6n tambiE§n se halla exenta del pago del lmpuesto sabre 

Actividades Econ6micas que grava el ejercicio de actividades cientfficas y tecnicas. 

El lmpuesto sabre Sociedades se calcula en base al resultado econ6mico o contable, obtenido por Ia aplicaci6n 

de principios de contabilidad general mente aceptados, que no necesariamente ha de coincidir con el resultado 

fiscal, entendiendo este como Ia base imponible del citado impuesto. Las actividades realizadas por Ia 

Fundaci6n, asf como los rendimientos financieros obtenidos estiin exentos del impuesto de sociedades segUn Ia 

establece Ia Ley 49/2002, por lo que el gasto por el impuesto de sociedades es cero. 

La Fundaci6n tiene abiertos a inspecci6n por las autoridades fiscales todos los impuestos principales que le son 

aplicables desde el 1 de abril del afio 2009. La Direcci6n de Ia Fundaci6n no espera que, en caso de inspecci6n, 

surjan pasivos relevantes. 

14. COMPROMISOS CON TERCEROS 

Los compromises de colaboraci6n adquiridos con terceros, vigentes durante el ejercicio terminado el 31 de 

marzo de 2015 y el ejercicio terminado el 31 de marzo de 2014, se detallan en Ia Nota lSc. 

Estes compromises se componen de los suscritos durante el presente ejercicio, asf como de los adquiridos 

durante el ejercicio anterior. Los mas significativos son los siguientes: 

a) Colaboraci6n con Cruz Roja Espafiola, en Ia Fundaci6n TECSOS (Tecnologfas Sociales): investigaci6n y 

desarrollo de nuevas servicios para Ia prevenci6n y atenci6n de Ia dependencia y Ia promoci6n del 

envejecimiento saludable. 
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b) Se cuenta con Convenios Marcos firmados con las entidades: FUNDACION ONCE, CERMI, FEAPS Y 

DOWN ESPANA, ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS, FlAP AS, PREDIF, CNSE y TEATRO REAL 

c) En colaboraci6n con distintas administraciones locales, Cruz Raja y otras entidades formadoras, 

proyecto de Formaci6n de Personas Mayores en el usa del m6vil e internet. Desde el inicio del 

programa han pasado par estes curses mils de 115.000 mayores. Ademas de estos programas se ha 

dado un paso adelante en Ia formaci6n de mayores en internet y programas avanzados, convenios con 

UDP, CIBERVOLUNTARIOS, FUNDACION UPDEA, ASOCIACION ABIERTO ASTURIAS, FUNDACION 

VILADECANS, ATEGAL, CAUMAS, CEOMA, CONFEMAC, FASUNEX, FUNDACION PERE TARRES, 

JOVESOLIDES, MAYORMENTE, SECOT, CEU, SAN VICENTE DE PAUL, CEOMA, GABINETE LITERARIOS 

d) Con distintas instituciones como ASTOR, AEERCC, ASOCIACION PSIQUIATRfA Y VIDA, COCEMFE, FEAPS, 

DOWN ESPANA, FUNDACION BALlA, PRODIS, AVERHO, RADIO ECCA, CARMEN PARDO VALCARCEL, 

ASPAYM. se han firmado convenios para Ia formaci6n y Ia profesionalizaci6n de personas con 

discapacidad 

e) Subtitulaci6n y audiodescripci6n en teatros para que las personas con discapacidad visual y auditiva 

pueden asistir a las obras accesibles, se han realizado en teatros de Madrid, Barcelona Valencia y 

Malaga. 

f) Convenios de colaboraci6n con distintas Universidades: Universidad de Mcllaga para Ia realizaci6n del 

Master en Informatica aplicada a las comunicaciones m6viles; Universidad de Salamanca para Ia 

realizaci6n de un curso on-line sobre disefio universal para personas con discapacidad; Universidad de 

Oviedo distintas acciones para formar en nuevas tecnologfas accesibles para alumnos con 

discapacidad; Universidad Carlos Ill, apoyo en becas a alumnos con discapacidad en el Master TADIS y 

con Ia Universidad de La Salle, colaboraci6n en el curso de postgrado de Accesibilidad universal y diseflo 

para Todos. 

g) Colaboraci6n en el programa ASPACEnet, con Ia Confederaci6n ASPACE, cuyo objetivo es mejorar Ia 

autonomfa y Ia calidad de vida de las personas con parcllisis cerebral a traves de Ia tecnologfa 

h) Desarrollo de Ia plataforma de innovaci6n "Mefacilyta" con soluciones para personas con discapacidad 

intelectua! en co!aboraci6n con FEAPS, DOWN ESPANA, Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y 

Fundaci6n Grupo SIFU; personas con daflo cerebral adquirido en colaboraci6n con FED ACE y personas 

mayores con el Consejo General de Colegios de Farmaceuticos. 

i) Programas de I+D+i. Desarrollo del proyecto europeo Cloud4all dentro VII Programa Marco promovido 

por Ia Comisi6n Europea. Contribuci6n en materia de desarrollo de apps accesibles en el proyecto 

"Sevilla en mi bolsilld' dentro de los programas de financiaci6n de Ia Fundaci6n GA (Corporaci6n 

Tecnol6gica de Andaluda). 

j) Aportaci6n a Ia Fundaci6n CENTAC (Centro Nacional de Tecnologias Accesibles). La Fundaci6n Vodafone 

Espana es miembro del Patronato de esta Fundaci6n que se constituy6 con fecha 26 de noviembre de 

2008. Forman parte del Patronato el Ministerio de Salud y Polftica Social y el Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio, entre otros. 

k) Aportaci6n a Ia Fundaci6n Corporaci6n Tecnol6gica de Andaluda. 

La Fundaci6n no ha comprometido gastos de carclcter plurianual durante e! ejercicio. 

22 



15. INGRESOS Y GASTOS 

a) lngresos de Ia entidad par actividad propia 

La distribuci6n de los epfgrafes de "ingresos de Ia actividad propia" y "otros ingresos de Ia actividad" de Ia 

cuenta de resultados, par actividades y mercados geograficos a 31 de marzo de 2015 y a 31 de marzo de 2014 es 

el siguiente (en euros): 

Aportaciones Vodafone Group Foundation 

Aportaci6n Vodafone Espafia 

Subvenciones Nacionales 

Subvenciones Europeas 

Otros 

lngresos par servicios divers as 

Totallngresos 

31/03/2015 

2.424.000 

3.274.205 

157.013 

51.972 

5.907.190 

20.925 

5.928.115 

31/03/2014 

2.715.421 

3.531.421 

7.299 

89.280 

6.343.421 

6.343.421 

Durante los ejerckios terminados el 31 de marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2014, Ia Fundad6n ha recibido par 

parte de Vodafone GroupFoundation con sede en Reina Unido, diferentes aportaciones. Para el ejercicio 

terminado el 31 de marzo de 2015 el importe total era de 2.424.000 euros para Ia realizaci6n de los proyectos 

"M4G KNOWLEDGE PROMOTION", "M4G SOLUTIONS DEV. AND ROLL OUT', "M4G TRAINING", 

"COLLABORATION M4G", COLLABORATION NO-M4G", "PROYECTO "MUJERE5 CONECTADAS"" Estas 

aportaciones tienen el caracter de reintegrables en caso de no cumplir las condiciones par las que fueron 

concedidas. 

Para el ejercicio terminado el 31 de marzo de 2014 el importe total era de 2.715.421 euros para Ia realizaci6n de 

los proyectos ""ECOSYSTEMS FOR MOBILE FOR GOOD", "SMART ACCESSIBILITY APPS", "UNIVERSITY 

ENVIRONMENT", "TRAINING FOR THE ELDERLY", "DISABLED PEOPLE EMPLOYABILITY". "COLLABORATION WITH 

SOCIAL STAKEHOLDERS (NGO's, ASSOCIATIONS, )", "MOBILE FOR GOOD", "OTHERS""INSTANT NETWORK" y 

"MOSHI CARDS". La Fundaci6n registra estas aportaciones en e! patrimonio neto y las imputa al resultado del 

ejercicio en Ia misma proporci6n que el gasto incurrido respecto al compromise de gasto de los diferentes 

proyectos. Del total de Ia aportaci6n concedida hasta el 31 de marzo de 2015 hay un total de 37.120 euros 

pendientes de imputar al resultado y del cierre del 31 de marzo de 2014 habfa 30.128 euros pendientes de 

imputar al resultado. 

La aportaci6n de Vodafone Espana, S.A.U. a Ia Fundaci6n para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 

2014 y el 31 de marzo de 2015 ha ascendido a 3.274.205 euros. Del importe total no hay nada pendiente de 

recibir a 31 de marzo de 2015. Del total de Ia aportaci6n concedida hasta el 31 de marzo de 2015, no hay nada 

pendiente de imputar al resultado. (ver Nota 9). 

Para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2013 y el 31 de marzo de 2014 Ia aportaci6n ascendi6 a 

3.531.421 euros. De este importe 737.500 euros estaban pendientes de recibir a 31 de marzo de 2014, si bien 

fueron cobrados el dfa 15 de abril de 2014. Del total de Ia aportaci6n concedida a 31 de marzo de 2014 habfa 

30.128 euros pendientes de imputar al resultado. 
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La partida de "Subvenciones Nacionales" corresponde a las concedidas por diferentes organismos nacionales, y 

en concreto en el ejercicio 2015/2014 nose han recibido subvenciones, mientras que para ejercicio 2013/2014 

se recibieron para los proyectos ASTIC, y REFUERZO ESCOLAR. 

La partida de "Subvenciones Europeas" recoge las subvenciones a Ia explotaci6n concedidas por Ia Comisi6n de 

Ia Uni6n Europea por los trabajos realizados por Ia Fundaci6n en diferentes proyectos (AEGIS_ATIS4ALL, y 

CLOUD4ALL) a 31 de marzo de 2015 y (AEGIS, ATIS4All, PERSONA y CLOUD4ALL) a 31 de marzo de 2014. 

La partida de "Otros" recoge Ia aportaci6n de empleados de Vodafone Espafia para los proyectos "MERCADILLO 

SOLIDARIO" y "ACCION CONTRA EL HAMBRE" para los ejercicios finalizados a 31 de marzo de 2015 y 2014. 

La partida de "ingresos por servicios diversos" corresponde a los ingresos que ha obtenido Ia Fundaci6n por las 

facturaciones a terceros. En el ejercicio 2014/2015 asciende a 20.925 euros debido a[ proyecto 11SEVILLA EN Ml 

BOLSILLO". 

b) Gastos de personal 

El saldo de Ia cuenta Gastos de Personal a 31 de marzo de 2015 y 2014 presenta Ia siguiente composici6n (en 

euros): 

31/03/2015 31/03/2014 

Gastos de Personal 860.020 871.775 

Seguridad Social 176.144 177.375 

Otras cargas sociales 127.981 153.933 

Total 1.164.145 1.203.083 

Existe un plan de pensiones externa!izado en Ia gestora BCH Vida y Pensiones, constituido en favor del personal 

de Ia Fundaci6n. La cantidad a aportar par Ia Fundaci6n es del doble de lo aportado individualmente par cada 

empleado, con un maximo del 4% de Ia masa salaria!. Durante el ejercicio terminado el 31 de marzo de 2015 Ia 

Fundaci6n ha aportado Ia cantidad de 26.148 euros y para el ejercicio terminado a 31 de marzo de 2014 Ia 

Fundaci6n habfa aportado Ia cantidad de 23.722 euros. No se derivan ob!igaciones adicionales para Ia 

Fundaci6n. 

Actualmente esta en vigor un plan de acciones lanzado entre el afio 2012 y siguiente hasta el presente afio 2015 

relacionados con participaciones en el capital de Vodafone Group Pic. mediante entrega de acciones a los 

mandos y directives en funci6n de su sueldo y categorla. Se podra disponer de dichas acciones a partir de tres 

afios desde Ia fecha de concesi6n. Durante el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2015 se liquidaron las 

acciones correspondientes a Ia emisi6n de febrero de 2012 y del afio 2011. 

El movimiento en el nUmero de acciones durante el ejercicio cerrado el31 de marzo de 2015 y el31 de marzo de 

2014 ha sido el siguiente: 

31/03/2013 Altas Ejercidas 31/03/2014 Altas Ejercidas 31/03/2015 

Nlimero de acciones 103.900 33.364 (40.080) 97.184 21.223 (36.569) 81.838 
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c) Otros gastos de Ia actividad 

c.l} Servicios exteriores 

Dentro de este epfgrafe se incluyen gastos tales como alquileres de oficinas, mensajerfa, electricidad, telefonos, 

seguridad, etc. sufragados par Ia sociedad Vodafone Espafia, S.A.U. y, posteriormente, repercutidos a Ia 

Fundaci6n, asf como los servicios prestados directamente par Vodafone Espafia, S.A.U. a Ia Fundaci6n, tales 

como asesorfa jurfdica, gesti6n de recursos humanos, sistemas de informaciOn, etc. 

Ayudas monetarias 

Asimismo, este epfgrafe incluye un apartado denominado "Estudios y proyectos" correspondiente a las ayudas 

monetarias con las que contribuye Ia Fundaci6n a sus diferentes proyectos, en el que se registran los gastos 

devengados par los acuerdos de colaboraci6n, conforme a los fines fundacionales, con distintas entidades no 

vinculadas al Grupo Vodafone, por importe de 4.593.651 euros a 31 de marzo de 2015 y por importe de 

5.016.510 euros a 31 de marzo de 2014. El detalle individualizado de las actividades realizadas durante ambos 

ejercicios par programas es el siguiente: 

Ejercicio 2014/2015: 

PROMOCION DELCONOCIMIENTO M4G 

DESARROLLO Y LANZAMI ENTO DE SOLUCIONES M4G 

FORMACI ON M4G 

COLABORACIONES M4G 

COLABORACIONES ADICIONALES A LAS ACTUACIONES M4G 

TOTAL PROYECTOS 

Ejercicio 2013/2014: 

INNOVACI6N EN M4G: ACCESSIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADY MAYORES 

ECOSISTEMAS PARA M4G 

SMART ACCESS I Bl LilY APPS 

PROYECTOS SOCIALES 

AMBITO UNIVERSITARIO 

FORMACI6N MAYORE5 

INTEGRACI6N LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

COLABORAC16N CON GRUPOS SOCIAlES DE INTERES (ONG'S, ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS, ETC) 

PATRONATOS Y ACTUACIONES INSTITUCIONALES 

MOBILE FOR GOOD 

OTR05 

TOTAL PROVECTOS 

582.191 

1.062.639 

1.632.072 

545.051 

771.698 

4.593.651 

762.641 

424.463 

338.178 

2.655.297 

388.982 

632.347 

1.013.150 

620.818 

1.598.572 

581.414 

1.017.158 

5.016.510 
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16. ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. APliCACION DE ElEMENTOS PATRIMONIAlES A FINES PROPIOS. 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

16.1. Actividad de Ia entidad 

Las fundaciones de competencia estatal facilitarim Ia siguiente informaciOn, de acuerdo con lo dispuesto en Ia 

ley 50/2002, de 26 de diciembre, yen su Reglamento de desarrollo: 

I. Actividades realizadas 

ACTIVIDAD 1 

A) ldentificaci6n. 

Denominaci6n de 
PROMOCION DEL CONOCIMIENTO M4G 

Ia actividad 

Tipo de actividad ACTIVIDAD PRO PIA 

ldentificaci6n de 
Ia actividad por ESTUDIO Y SENSIBiliZACION 

sectores 

Lugar desarrollo 
ESPANA, en todo el territorio 

de Ia actividad 

Descripci6n detallada de Ia actividad realizada. 

Con objeto de promocionar el conocimiento en M4G, desde Ia Fundaci6n Vodafone se realizan 
estudios, investigaciones, talleres y congresos para conocer las oportunidades de las TIC a Ia hora de 
dar respuesta a las necesidades de co!ectivos vulnerables 

B) Recursos humanos empleados en Ia actividad . 

. · 

NUmero N• horas I ana . 
Tipp 

. 
·. 

1 • Previsto PreviSto Realizado Realizado 

Personal asalariado 8 9 1.285 1.320 

Personal con contrato de 0 0 
servicios 

Personal voluntario 0 0 

Becarios 

. 
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C) Beneficiaries e usuaries de Ia actividad. 

. · . 
. 

Tipo 
. . Numero · .. 

Previsto · I ·· .. · .. · 
.·· ·. 

·.·· I . 
. Realizado 

Personas ffsicas 

Personas jurfdicas 5 

D) Recursos econ6mices empleades en Ia actividad. 

' 
. . . . .· .. 

tmp~rt~ 
, Gastos /iriVe,rSieiui!s 

.· 
····· .. 

·. ·.·. 

I•·•. ·. 
·. Previsto ·.·•.·· .. ··. ··. 

•· ... · ... ·.·· ·.· ... Realizado 
. · .. . . .. .· 

Gastos por ayudas y otros 395.000 582.191 

a) Ayudas monetarias 395.000 582.191 

b) Ayudas no monetarias 

c) Gastos por colaboraciones y 6rganos de gobierno 

Variaci6n de existencias de productos terminados yen curso 
de fabricaci6n 

Aprovisionamientos 

Gastas de personal 51.300 59.804 

Otros gastas de explotaci6n 

Amartizaci6n dellnmovilizada 

Deteriaro y resultada par enajenaci6n de lnmovilizada 

Gastos financieros 

Variacianes de valor razonable en instrumentos financieras 

Diferencias de cambia 

Deterioro y resultado par enajenacianes de instrumentos 
financieras 

lmpuestas sabre beneficias 

• . 
Subtotal gastos 446.300 641:995 . . 
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Adquisiciones de lnmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Hist6rico) 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Hist6rico 

Cancelaci6n de deuda no comercial 

. ·. . 

Subtotal recursos ... ·· .· .. · ....•. 0 . · . 
0 

. 
··· ... ··· •• ••• ·.·· ....... · . .<.·. . .. · . 

TOTA~ 
••••• •• .· . ·•··· .· 446.300 641.995 .· .· . · .. · · .. · .. .. 

E) Objetivos e indicadores de Ia actividad. 

Cu3ntificaci6n 
Objetivo h)dicador 

Previsto_-

Estudios e informes 
NQ estudios e 

3 0 mas 1 
informes 

Presentadones pUblicas NQ de 
15 0 mas 16 

de los estudios presentaciones 

ACTIVIDAD2 

A) ldentificaci6n. 

Denominaci6n de Ia 
DESARROLLO Y LANZAMIENTO DE SOLUCIONES M4G 

actividad 

Tipo de actividad * ACTIVIDAD PRO PIA 

ldentificaci6n de Ia 
INNOVACION SOCIAL 

actividad por sectores 

Lugar desarrollo 
ESPANA, en todo el territorio 

de Ia actividad 

Descripci6n detallada de Ia actividad realizada. 

Promover y desarrol!ar proyectos de innovaci6n en TIC accesib!es para mejorar Ia ca!idad de vida de 
grupos vulnerab!es y transferirlos a Ia sociedad de forma sostenib!e. 

• Desp!iegue de so!uciones propias, entre otras: 
o Plataforma m-FACILyTA: tecnologfa m6vil para facilitar soluciones a personas con 

necesidades de apoyo para Ia vida independiente (personas con discapacidad 
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intelectual, personas con dafio cerebral adquirido y personas mayores, entre otros) 
Plataforma ASPACEnet aMiAicance: mejora de Ia accesibilidad de dispositivos m6viles y 
en especial de las aplicaciones de mensajerfa instantclnea para dar respuesta a Ia 
demanda de las personas con parcllisis cerebral y cubrir una necesidad bclsica para 
todos como es Ia comunicaci6n. 

• Apoyo a proyectos de otros colaboradores: 
o promoci6n y asesoramiento en el desarrollo de soluciones accesibles e innovadoras 

para Ia eliminaci6n de barreras y el cumplimiento de los objetivos del Diseflo para 
Todos 

o servir de punta de encuentro para las organizaciones del ambito de Ia discapacidad y de 
los mayores y entidades desarrolladoras de aplicaciones 

o facilitar herramientas Utiles a los desarrolladores de aplicaciones m6viles para que sus 
soluciones sean accesibles 

• Organizaci6n de convocatorias nacionales de premios (VIII Edici6n Premia Vodafone a Ia 
lnnovaci6n en Telecomunicaciones, I Edici6n Premia Apps Accesibles: en Universidades) 

Para Ia consecuci6n de los objetivos se co!aborara con las principales asociaciones representantes de las 
personas mayores y personas con discapacidad: Cruz Roja Espanola, ONCE y su Fundaci6n, 
Confederaci6n ASPACE, Federaci6n de Parkinson, FEAPS, Down Espafia, Fundaci6n de Ia Confederaci6n 
Estatal de Personas Sordas (FCNSE), COCEMFE, ASPAYM, entre otras. 

Con el fin de conseguir Ia plena integraci6n de todos los alumnos en Ia universidad, Ia Fundaci6n 
Vodafone Espafia asesorara y colaborara con las universidades a traves de Ia unidad de atenci6n al 
estudiante con discapacidad para llevar a cabo distintos proyectos que faciliten Ia igualdad de 
oportunidades del alumna con discapacidad en Ia universidad. 

B) Recursos humanos empleados en Ia actividad. 

. ··. ·· . ·. ' . ·. . . .. 
.. . · ; Numero . . .. · •. 

Tipo 

.... · .. .. .. •· Previsto I Realiiado ·· · · 

Personal asalariado 

Personal con contrato de 
servicios 

Personal voluntario 

Becarios 

13 13 

0 

0 

7 

·. 

Ill~ horas I ano .· . 

.· Previsto > Reali~ado 

10.350 10.427 

0 

0 

6.600 
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C) Beneficiaries e usuaries de Ia actividad. 

NUmere 
•···. ... · 

Tipo 
. 

· . 

... ···· . Previsto ... · Realizado 
. . · .. . ... 

Personas f(sicas 

Personas jurldicas 8 9 

D) Recurses ecen6mices empleades en Ia actividad. 

· .. 
... : . . . .· . . .···.·. . 

I. lmporte ·. 
. .·,. ·.· .. . 

Gastosjinversione~ .·. I 
.· Previstd . •·'·· 

.. 

.... . . · ... 

.. ··• 
· .. · .. · . .. Realizado 

. 

Gastos por ayudas y otros 1.675.000 1.062.639 

a) Ayudas monetarias 1.675.000 1.062.639 

b) Ayudas no monetarias 

c) Gastos par colaboraciones y 6rganos de gobierno 

Variaci6n de existencias de productos terminados yen curso 

de fabricaci6n 

Aprovisionamientos 

Gastos de personal 324.700 378.528 

Otros gastos de explotaci6n 

Amortizaci6n dellnmovilizado 

Deterioro y resultado par enajenaci6n de lnmovilizado 

Gastos financieros 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 

Diferencias de cambia 

Deterioro y resultado par enajenaciones de instrumentos 
financieros 

lmpuestos sabre beneficios 

·~ . . . .·. 
••• 

. 
Subtotal gastos 

.· . 
1.999.700 1.441.167 

. .. 
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Adquisiciones de lnmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Hist6rico) 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Hist6rico 

Cancelaci6n de deuda no comercial 

.. . . .• . ·· 

S.~btotal rec~rsos ·• . .. ··. · .. · 

TOTA~ .. 
.· . . .· 

•..... · .. ·. . . · 

E) Objetivos e indicadores de Ia actividad. 

Convenios de colaboraci6n 

ransferir a desarrollo de mercado 

al menos 

Desarrollar nuevas soluciones 

ACTIVIDAD3 

A) ldentificaci6n. 

Denominaci6n de 
FORMACION M4G 

Ia actividad 

Tipo de actividad ACTIVIDAD PRO PIA 

ldentificaci6n de 

·rndicador 

NUmero de 

acuerdos firmados 

N" de Apps o 
soluciones 

discapacidad 

N2 de soluciones 

Ia actividad par FORMACION Y NUEVAS TECNOLOGiAS 
sectores 

Lugar desarrollo 
ESPANA, en todo el territorio 

de Ia actividad 

. 

. 

.. · . .·.• 

. .. · . · .. · 0! . · ...•. . .. 0 
. . .· . 

1.999.700 
.· 1.441.11;7 

Cuantificacitln 

PreviStO · .Realizado 

8 0 mas 9 

4 0 mas 8 

6 0 mas 14 
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Descripci6n detallada de Ia actividad realizada. 

La Fundaci6n Vodafone Espana favorece Ia formaci6n en las tecnologfas de Ia informaciOn y Ia 
comunicaci6n con dos objetivos fundamentales, uno de elias conseguir Ia empleabilidad de las personas 
con discapacidad a partir de Ia formaci6n en esas nuevas tecnologfas. Para ello tiene distintos programas 
formativos en colaboraci6n con las principales asociaciones y federaciones del ambito de las diferentes 
discapacldades: Sensoriales (sordera y ceguera), lntelectual, Ffsica y Mental. Caben destacar: F. ONCE, 
CNSE, COGAMI, FEAPS, DOWN ESPANA ASPAYM, COCEMFE, etc. 

El otro objetivo es evitar Ia brecha digital en las personas mayores, para ella tiene distintos programas de 
formaci6n en el uso de las TIC con metodologias diferentes para llegar a Ia formaci6n pasando par 
diferentes niveles, iniciaci6n y avanzado con numerosas asociaciones de personas mayores distribuidas 
por toda Ia geografia espanola: UDP, CEOMA, CRUZ ROJA ESPANOLA, FUNDACION PERE TARRES, F. 

VILADECANS,SECOT, MAYORMENTE, F. HARENA etc. 

B) Recursos humanos empleados en Ia actividad. 

I • ·. 
I 

...... · .. ·. 

. . 
NUrrierq ....... ·. N• horas I ano 

. . 
Tipo . 

. <·· 
. · .... . .· 

. . · 
••• 

·· ... . PreVisto ReaUzado .. • Previsto l!.ealizado 
·. 

Personal asalariado 9 9 4.800 4.805 

Personal con contrato de servicios 0 0 

Personal voluntario 0 0 

Becarios 

C) Beneficiaries o usuaries de Ia actividad. 

NU.mero . 
Tipo . 

. .· 
.. Previsto Realizado . 

ersonas ffsicas 12.000 36.840 

ersonas jurfdicas 15 32 
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D) Recursos econ6micos empleados en Ia actividad. 

--:- --:---:- --,-

---
--,- .·. .·· 

I· ... ·· ·>·· ·. 1m porte 
· ... · ·····. Gas1:os: /irl'ye~-s_ioil~S .· . . .. 

.... . . ··. ' ....... 
. 

.. ··. · ... · . I Previsto. · ..... Realizado 

Gastos por ayudas y otros 1.495.000 1.632.072 

a) Ayudas monetarias 1.495.000 1.632.072 

b) Ayudas no monetarias 

c) Gastos por colaboraciones y 6rganos de gobierno 

Variaci6n de existencias de productos terminados yen curso 
de fabricaci6n 

Aprovisionamientos 

Gastos de personal 175.200 204.244 

Otros gastos de explotaci6n 

Amortizaci6n dellnmovilizado 

Deterioro y resultado por enajenaci6n de lnmovilizado 

Gastos financieros 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 

Diferencias de cambia 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
finanderos 

lmpuestos sabre beneficios 

. 
Subtotal gastos . .. . . 1.670.200 1.836;316 

Adquisiciones de lnmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Hist6rico) 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Hist6rico 

Cancelaci6n de deuda no comercial 

, .. 
Subtotal re~ur~os 0 0 .. . ·. . · .. . .. 
-.-

~---- . .· .. 
TOTAL .. . 

.. . · . . ... · . 1.670.200 1;836.316 
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E) Objetivos e indicadores de Ia actividad. 

-:- c.- -:- . 
. . 

· .. · .. Cuantificaci6n .. 
Objetivo . · lndicador ~ . 

. · .. ·. · ... .•· . 
. . 

. Pre\iiStfi I> !l-ealizado . . 

Curses de mayores 
NQ de curses 

500 1.400 
impartidos 

Curses personas con NQ curses 
25 62 

discapacidad impartidos 

ACTIVIDAD4 

A) ldentificaci6n. 

Denominaci6n de Ia 
COLABORACIONES M4G 

actividad 

Tipo de actividad ACTIVIDAD PROPIA 

ldentificaci6n de Ia 
VARIOS Y TECNOLOGfA 

actividad par sectores 

Lugar desarrollo 
ESPANA, en todo el territorio 

de Ia actividad 

Descripci6n detallada de Ia actividad realizada. 

La Fundaci6n Vodafone Espana participaril con organizaciones alineadas con los objetivos de M4G cabe 
destacar sus colaboraciones Fundaci6n CENTAC, Fundaci6n TECSOS y Fundaci6n Barcelona Mobile World 
Capital 

La Fundaci6n Vodafone Espana contaril con acuerdos marcos de colaboraci6n para establecer y mantener 
Ia vinculaciOn con las asociaciones que representan a las personas con discapacidad y a los mayores. 
Dichos acuerdos permitiriln a Ia Fundaci6n Vodafone Espana, identificar y promover soluciones 
innovadoras basadas un conocimiento directo y actualizado de Ia demanda y las oportunidades a las que 
deben atender sus proyectos. 

34 



B) Recursos humanos empleados en Ia actividad. 

. 
. ·. N'Umero 

. .· 

Tipo 
. · .. . 

N• horas I ano . 

... ·.·· .· < · ...... I 
.· 

Realizado . . · .. ... .. · Prev1sto Realizado Previsto .. . . . .. 

Personal asalariado 10 10 1.900 1.704 

Personal con contrato de 0 0 

servicios 

Personal voluntario 0 0 

Becarios 

C) Beneficiaries o usuaries de Ia actividad. 

Tipo 
PreV:isto Realizado 

ersonas ffsicas 

ersonas jurfdicas 

D) Recurses ecen6micos empleados en Ia actividad. 

·. .. ··· . .. . .·· . 

·. ln:tporte 
Gastos /inversiones 

.. . .. . 

. · . .· . Previsto Realizado 

Gastos por ayudas y otros 450.000 545.051 

a) Ayudas monetarias 450.000 545.051 

b) Ayudas no monetarias 

c) Gastos por colaboraciones y 6rganos de gobierno 

Variaci6n de existencias de productos terminados yen curse 
de fabricaci6n 

Aprovisionamientos 

Gastos de personal 69.500 81.021 

35 



Otros gastos de explotaci6n 

Amortizaci6n del lnmovilizado 

Deterioro y resultado por enajenaci6n de lnmovilizado 

Gastos financieros 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 

Diferencias de cambia 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros 

lmpuestos sabre beneficios 

c .·. ..· ·.·. ' 
Subtotal gastos . . ·. ·.. .···. . ,·.. . ·.· 

.· . 

.·.· 

Adquisiciones de lnmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Hist6rico) 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Hist6rico 

Cance!aci6n de deuda no comercial 

. 519.500 

S,iJbtotal recursos .... · .. · . .· . ··· ..... · .·.· .·. ····'· ..... ·.· ·. .·. ,.· ....... . ..... ' 0 

TOTAL . · .. 
- - . . .. . 

. . .· ·,,·. ·.· . ' . ·. --
... ·.·.·,. .. . .·· . . .. 519.500 

E) Objetivos e indicadores de Ia actividad. 

626.072 

·' . 
·.· .. · .:· · ...•• 0 

· .. · . ·. 
.. '.'. • 626.072 

Cllantificaci6n · 
lndicador h~----c-'--c--'----'--'-.-~~~~------'-'1 

Ser socio tecnol6gico de referenda Nos 
para las principales organizaciones 
del pais 

mencionan 
como tal 

8/10 

Previsto R.ealizado 

13 
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ACTIVIDADS 

A) ldentificaci6n. 

Denominaci6n de 
COLABORACIONES adicionales a las actuaciones M4G 

Ia actividad 

Tipo de actividad ACTIVIDAD PROPIA 

ldentificaci6n de 
Ia actividad por VARIOS 

sectores 

Lugar desarrollo 
ESPANA, en todo el territorio 

de Ia actividad 

Descripci6n detallada de Ia actividad realizada. 

La Fundaci6n Vodafone Espafla llevara a cabo otras actuaciones no alineadas con los objetivos M4G: 
entre elias se encuentra Ia organizaci6n del Premia Vodafone de Periodismo, colaboraci6n con Ia 
Asociaci6n Espafiola de Fundaciones, AMETIC, AUTELSI, y ademas otros patrocinios y mecenazgos 

institucionales 

B) Recursos humanos empleados en Ia actividad . 

.. 
NUmero 

. 

N• horas I ano . 
. ·. ··· ... 

Tipo .. ·· . . 

> ·. 1 .· .. · Previsto I Realilado Previsto 
·.· 

Realilado 

Personal asalariado 4 4 580 581 

Personal con contrato de 0 0 
servicios 

Personal voluntario 0 0 

C) Beneficiaries o usuaries de Ia actividad. 

NUmero 
Tipo 

P'rf!vis~o Realizado 

ersonas ffsicas 

ersonas jurfdicas 
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D) Recursos econ6micos empleados en Ia actividad. 

. .···· . 
I .. . ·.· Jmporte . .. .. .. ·· . . 

Gastos /inllersion.es . 
. 

· .... .· 

•••• ·· .. . . ·. . . Previsto Realizado 
. 

Gastos par ayudas y otros 350.000 771.698 

a) Ayudas monetarias 350.000 771.698 

b) Ayudas no monetarias 

c) Gastos par colaboraciones y 6rganos de gobierno 

Variaci6n de existencias de productos terminados yen curso 
de fabricaci6n 

Aprovisionamientos 

Gastos de personal 28.500 33.225 

Otros gastos de explotaci6n 

Amortizaci6n dellnmovi!izado 

Deterioro y resultado par enajenaci6n de lnmovilizado 

Gastos financieros 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 

Diferencias de cambia 

Deterioro y resultado par enajenaciones de instrumentos 
financieros 

lmpuestos sabre beneficios 

.·. . 

Subtotal gastos . 378.500 804.923 . 

Adquisiciones de lnmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Hist6rico) 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Hist6rico 

Cancelaci6n de deuda no comercia! 

.. · .. 

Subtotal recursos · .. · .. · ... 0 0 . 

TOTAL 
.. . . ·. 

·. . .378;500 804.923 
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E) Objetivos e indicadores de Ia actividad. 

Obj~tivo .lndicador 

Mantener el 
menor que: 

ACTIVIDADG 

A) Identification. 

Porcentaje de gasto 
esfuerzo 

sabre el gasto en 
proyectos. 

Previstci 

7,5% 

Denominaci6n de 
MANTENIMIENTO GENERAL DE LA FUNDACION 

Ia actividad 

Tipo de actividad ACTIVIDAD PRO PIA 

ldentificaci6n de 

Ia actividad por VARIOS 

sectores 

Lugar desarrollo 
ESPANA, en todo el territorio 

de Ia actividad 

Descripci6n detallada de Ia actividad realizada. 

Cuantificacion 

Realiza.do 

7,33% 

Gastos de mantenimiento, comprende los gastos de personal y los gastos necesarios para el 
funcionamiento de Ia Fundaci6n (alquiler, suministros, servicios, etc.) 

B) Recursos humanos empleados en Ia actividad. 

NUqiero N• horas I aiio . 
Tjpo 

Pre vista Realizado 
·. 

Previsto .· Realizado 

Personal asalariado 7 7 5.725 5.803 

Personal con contrato de 0 0 
servicios 

Personal voluntario 0 0 
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C) Beneficiaries o usuarios de Ia actividad. 

. . . 

Numero 
Tipo 

. . .. .· 
• 

·-·· 

• 
. 

. . 

. -· 
· . PreVisto Re~lizado 

ersonas ffsicas 0 

ersonas jurldicas 0 

D) Recursos econ6micos empleados en Ia actividad. 

··--·· ·. ·.· ·- ~- . 
'Ga$t9_s- lin_verSiol1'es 

. · .. · 
._ lmporte 

· . 

.• I< .. · Previsto ·.· -· .· > 
. . · ... .· .. ··. -· . · .·· . . . ..• Realizado _·. ___ 

Gastos por ayudas y otros 

a) Ayudas monetarias 

b) Ayudas no monetarias 

c) Gastos por colaboraciones y 6rganos de gobierno 

Variaci6n de existencias de productos terminados yen curse 
de fabricaci6n 

Aprovisionamientos 

Gastas de personal 349.400 407.323 

Otros gastos de explotaci6n 430.000 247.022 

Amortizaci6n del lnmovilizado 200 259 

Deteriaro y resultado por enajenaci6n de lnmovilizada 

Gastos financieros 

Variacianes de valor razonable en instrumentos financieros 

Diferencias de cambia 

Deterioro y resultada por enajenaciones de instrumentas 
financieros 

lmpuestos sabre beneficios 

. . 

Subtotal gastos 779.600 654.604 

Adquisiciones de lnmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
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Hist6rico) 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Hist6rico 

Cancelaci6n de deuda no comercial 

. S~btotal tec4~sos · •. 
·•.·· ....... · 
·· .. ·. . · .. 

TOTAL 
• ·. 

·· .. ·. 

· ... ···.· ·.·. 

E) Objetivos e indicadores de Ia actividad. 

Ob]etivo 

Castes operatives 
menores que 

lndicador 

lngresos en metc31ico 

.. 
. 

.·· . 
.· . · ... H · .. · ·.··. 

0 

. 
• 

. 

. ···. 

779;600 6511.604 
. 

. . · .. · .···. ·• .··• .. 
. .. .. · .. . . .·.·· ..•. · 

Cua.ntificad6n . 

Pre vista Realizado 

12,5% 
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II) Recursos econ6micos totales empleados por Ia entidad. 

I 
. . ·.·· . . · .... . ... ·. 

)\ctividad Activillad ·. .·· .. 
GASTOSfiNVERSIONES Actividad. ·~·· Ac.tividad 2 Acth)idada llci;vi~·~ 4 

Total 

. 

. ········ •···· 
·. . 1:•.· S•.··.···.·······. 6 . activi~ac:les 

Gastos par ayudas y otros 582.191 1.062.639 1.632.072 545.051 771.698 4.593.651 

a) Ayudas monetarias 582.191 1.062.639 1.632.072 545.051 771.698 4.593.651 

b) Ayudas no monetarias 

c) Gastos par colaboraciones y 6rganos de gobierno 

Variaci6n de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricaci6n 

Aprovisionamientos 

Gastos de personal 59.804 378.528 204.244 81.021 33.225 407.323 1.164.145 

Otros gastos de explotaci6n 247.022 247.022 

Amortizaci6n dellnmovilizado 259 259 

Deterioro y resultado par enajenaci6n de lnmovilizado 

Gastos financieros 

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros 

Diferencias de cambia 

Deterioro y resultado par enajenaciones de instrumentos 
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financieros 

lmpuestos sabre beneficios 

. . · . .· · . 
I > 64:1;995 · 

. c ··. i.s~6.3:t6 ··•· _6t6:on 
... · 

•••• Subtotal gastos · . l;441.167 804.9~3 654i604 •. 6.005.077 .. . . ·.· ·. < . ... 

Adquisiciones de lnmovilizado (excepto Bienes Patrimonio 
Hist6rico) 

Adquisiciones Bienes Patrimonio Hist6rico 

Cancelaci6n de deuda no comercia! 

. Subtotal inversione; 
.. .. . .. .. 

• • 
_ ....... · .•... 

... · . •• • ..•.... ·.·.··•·· .·.····· . · .. .. . . · > 
• • ••••••••• • • • · .. .. .· . .. ··.· ··.····· .... · •• 

·. ·.· ... / . ·.·.· .. ·.·· 
TOTAL RECURSOSEIVIPLEADOS 

... ..• .· .64.1.;995 1-···.1.441.167 1.836,316 ·~26;~72 804;923 i 654.604 . 6.005.077 ·.. . . .. ··· .. . .· .. ... 
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Ill. Recursos econ6micos totales obtenidos por Ia entidad. 

A) lngresos obtenidos porIa entidad . 

. .· ·. ... .. 
••••• 

.•• · .. · ·.· ..... INGRESOS 
. . . .. 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio 

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades 
propias 

lngresos ordinaries de las actividades mercantiles 

Subvenciones del sector pUblico 

Aportaciones privadas 

Otros tipos de ingresos 

... ·. -
TClTAL IIIIGRESOSOBTENIDOS . ·· .. ·.·· ·.. . ·.. . .· ·.····• 

B) Otros recursos econ6micos obtenidos porIa entidad. 

. 
OTROS RECURSOS. 
.·. . 

Deudas contrafdas 

Otras obligaciones financieras asumidas 

TOTAL CITROSRECllf!SOS osrENII)bs .•.. < · 
•··· .. 
·.···· ... 

IV. Convenios de colaboraci6n con otras entidades. 

.. 

Descripci6n lngresos 

.. 

Convenio 1. Con Ia entidad (XL suscrito para 

_ Prev_istO' 
.· 

Realiz~do 

20.926 

125.000 208.147 

5.500.000 5.699.042 

263 

·. 5.625.000 
·.· . ... .· 

Previ~ta•• .· .• • 
.· 

Realizado 
. 

.. 
.· ... · .. 

. .... 

No produce 

Gastos 
i::orriente de 

bienesy 
servicios 
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V. Desviaciones entre el Plan de Actuaci6n y datos realizados 

Actividad 1. PROMOCI6N DEL CONOCIMIENTO M4G 

La principal raz6n para el aumento en los recursos destinados a esta actividad (195.695 euros) se debe a que se 

han realizado mas presentaciones de los informes. 

Actividad 2. DESARROLLO Y LANZAMIENTO DE SOLUCIONES M4G 

Los recursos econ6micos empleados en el desarrollo de esta actividad han sido menores de Ia inicialmente 

previsto en cuanto a Ia ejecutado en ayudas monetarias (558.533 euros) debido principalmente a los siguientes 

facto res: 

- Ia consolidaci6n de los programas de desarrollo propio (Mefacilyta y aMiAicance) y su extensiOn a un mayor 

nUmero de entidades de forma mas eficiente y con un gasto menor. La internalizaci6n de parte del desarrollo ha 

supuesto un !eve incremento en los castes de personal asignados a esta actividad 

- menor coste en Ia adquisici6n de equipamiento debido a Ia reducci6n del coste de dispositivos como 

terminales y tabletas, asf como a Ia reutilizaci6n de equipos propios de las entidades involucradas. 

- adicionalmente, algunos de los proyectos inicialmente previstos en esta actividad se han incluido en Ia 

actividad de "COLABORACIONES M4G" ya que sus objetivos finales estaban mas alineados con Ia misma. 

Actividad 3: FORMAC16N M4G 

Esta actividad esta dirigida a evitar Ia brecha digital en las personas mayores yen las personas con discapacidad 

y ha sufrido un aumento de 166.116 euros porque se han llevado a cabo mas curses para favorecer Ia 

integraci6n de estes dos colectivos a Ia sociedad de Ia informaciOn. 

Actividad 4: COLABORACIONES M4G 

Esta actividad ha resultado con un gasto mayor del inicialmente previsto (106.572 euros) ya que algunos de los 

proyectos inicialmente previstos en Ia actividad "DESARROLLO Y LANZAMIENTO DE SOLUCIONES M4G" se han 

induido en Ia actividad "COLABORACIONES M4G" ya que sus objetivos finales estaban mas alineados con Ia 

misma. 

Actividad 5: COLABORACIONES ADICIONALES A LAS ACTUACIONES M4G 

La principal raz6n para el au menta en los recursos destinados a esta actividad (426.423) ha sido par el proyecto 

"PASA LA BOLA", par Ia puesta en march a de Ia pagina web de Ia Fundaci6n y su certificaci6n en accesibilidad asf 

como Ia celebraci6n de los Dfas informativos de Ia Fundaci6n Vodafone en las respectivas territoriales. 

Actividad 6: MANTENIMIENTO GENERAL DE LA FUNDACI6N. 

Esta actividad recoge todos los gastos de mantenimiento, comprende los gastos de personal y los gastos 

necesarios para el funcionamiento de Ia Fundaci6n (alquiler, suministros, servicios, etc.) que no son 

directamente repercutibles al resto de actividades. 
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16.2 Aplicaci6n de elementos patrimoniales a fines propios 

a) Dotaci6n fundacional: Ia dotaci6n fundacional no ha sido modificada desde su origen, no habiendose 

dotado al incremento de Ia misma ningUn excedente de ejercicios anteriores, debido a que estos han 

sido destin ados al cumplimiento de fines propios, tal como figura en el articulo 27 de Ia Ley 50/2002 de 

26 de diciembre. 

El importe de Ia dotaci6n fundacional, 60.101 euros, se encuentra en una cuenta ban carla en el Banco 

Santander (ver nota 8) 

b) Destine de rentas e ingresos: el destine de los ingresos y rentas netas se ha en Ia realizaci6n de 

actividades fundacionales, descritas en Ia Nota 15c. 

MODELOS DE APLICACI6N PARA EXPRESAR EL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS 
{ART. 27lEY 50/2002 Y 32 R.D. 1337/2005) 

I. CAlCUlO DE lA BASE DE APLICACI6N Y RECURSOS MfNIMOS A 
DESTINAR DEL EJERCICIO 2014- 2015 

· .. '• • ... .· ... · ... .. 
.·. ..... ·.·. · .. 

RECURSOS. ,• • . IMPORTE 

Resultado contable -76.699,00 

1.1. Aj\lstes posi~jvos 
·. I .. ··. · ... · .. 

dtH resultado 
contable (desglose en hoja 1.1) . · 

.· .. ··· .. · ... 

1.1. A) Dotaci6n a Ia amortizaci6n de 
inmovilizado afecto a actividades en 259,00 
cump!imiento de fines 

1.1. B) Gastos comunes y espedficos 
al con junto de actividades desarrolladas en 6.005.077,00 
cumplimiento de fines 

TOTAl GASTOS NO DEDUCIBlES 6.005.336,00 
. · .. · 

1.2. Ajustes negatives d.el resultado . 

contable. (desglose en hoja 1.2) '• . 

lngresos no computables 
'•• . 

DIFERENCIA: BASE DE APliCAC16N 5.928.637,00 

1m porte recursos minimos a destinar 
5.928.637,00 

segUn acuerdo del patronato 

% Recursos mfnimos a destinar a 
cumplimiento de fines segUn acuerdo del 100,00% 
patronato 
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2. RECURSOS DESTINADOS EN EL EJERCICIO A CUMPLIMIENTO DE FINES 

I .·· 
. RECURSOS . 1M PORTE 

2. A) Gastos comunes y especfficos al 

conjunto de actividades desarrolladas en 6.005.077,00 
cumplimiento de fines 

2. B) lnversiones realizadas en Ia 
actividad propia en el ejercicio (desglose en 

hoja 2.b) 

TOTAL . RECURSOS DESTINADOS EN EL 
6.005.077,00 

EJERCICIO . . . .· .. 

% Recursos destinados sabre Ia Base de 
101,29% 

ap!icaci6n 

3. GASTOS DE ADMINISTRACI6N 
. . .. ·.·.. . . .. . . · .. 

tfmites alternativPS (Art. 33 ReglamentQ 
R;D.1337/2005) · . · · .·.' .•. I . . · .. ·. 

5% de los fondos propios 60.547,00 

20% de Ia base de aplicaci6n 1.185. 727,40 
.··.· 

ADMINISTJIACJ6N DEll 
. 

15AST05 DE 
EJERCICIO (desglose en hoja 3). . . · . . 

Gastos comunes asignados a Ia 
administraci6n del patrimonio 

Gastos resarcibles a los patronos 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACI6N 
DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 

0,00 

NO SUPERA EL LiMITE 
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1.1. AJUSTES POSITIVOS DEL RESULT ADO CONTABLE 

l.l.A) Dotacion a Ia amortization de .inmovilizado afecto a. activ.ida<!es en cumplimient(! de fines (Art.3V\.a) 
Reglamentb R.P.1337/2005) 

Elerll~t1topatdmo,nialafect~do a Ia 
actividad. en cump!imiento de fines 

liptacit)n • Ia 
, _aiJ1_0rtizBd6n--~el 

elemento patrimonial 
del ejercicio 

l.mporte total 
amprtizado del 

e!ernentp' patrimoOia_J 

259,00 3.026,00 

'TOTAL U.A)Potaci6n a Ia amorti~acion 259,00 3.026,00 

.·· ~.1. ·B) .(iasto,s .t~.llll\nes Y~sPcecific<ls. i!lc~njunto .·de·actividades•desarrollad.as en culllplill)ietlto de •• fines 
(excepto amortizaciones y !leterjoro de inmovilizado) · · 

','·>>', < '>'' 
.. Pprcentaj~de 

Partida da 
NOde Ia cuenta.de 
cu·etlt.~ 

()escripCi6n del g~stp 
· . il)'lputa'ci6na Ia • 
activlflad propia ~n •.. 

·J.mporte 
resrilt•dos 

cumplimlento:def)heS 

GASTOS DE PERSONAL 100 

OTROS GASTOS DE LA ACTIVI DAD 100 

TOTAL 1:1. B) Gastos.comunes y especificos . 

TOTAL 1.1. AJUSTES POSJTIVOS DEL RESULT ADO CONTABLE 
(lmporte de Ia celda 910 "Total de gastos no deducibles" en Ia tabla I "Base de cillculo y 

recursos mfnimos") 

1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULT ADO CONTABLE 

.· .. ·.····· ·. . ... ·· .. ··· ·. . ...... ····.• . . . . . . . . · ....... . 
1.2 ~~ 111greso~ o~tenidos porI~ enajenaci6n o gravamen de.bienes yderechos aporta(losen 
concepto de !lotaci6n o afe~tados por el Patr(!nato con cankter perma.nente a los ·fines 
fundaci~nales (art. 32,2 a)R.D. 1337/2005) · ·· ··... . . .. . .· .. 

N
o d t . • .•. I Parti.d. a MIa cuenta _- e-cuen a -

' . · .· · de resultados 

· .... ·. 

. 

Elemento eOajenado 6 

gravado . .. ·•· 

·SUBTOTAL .··. 

lmporte 

0,00 

·.. . · ... ···. . . . .. •' . . .·. . ·.. . .·. 
1.2.-- B) -ln-gr_esos obte~_idl)s-,por Ia transmis_i6n- _onerosa -de bi_enes- i~muebles en lo_s qu_e -~~-
des~rrolla Ia activ.idad en. cumplimiento de. finl!S con Ia cqndici6n de. reinvertirlos en. bienes 
inmuebles. con l.a misma finalidad (art. 32.2 b) R.D.1337/2005) · ·. . 

1.164.145,00 

4.840.673,00 

6.004.818,00 

6.005.077,00 
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N• de. cuenta ·· 
Partida de Ia cuenta 1·· Bien Jnmueble transmitido. 1m porte 
. de resultados .. 

·.·· . •· .· ... ·· .. ·< ......... . Sl.IBTOTAL .. 0,00 

1,2. C).Apoitaciones odom>.ciones recibidasen.conceptode dotaci6n (art.·37.3.R.D.13il7/2005) 

. · .. ,.( Paitid~ cle Ia cuenta Aportaci6n.odol1ad6n 

••• 
1'1• de cuenti' ·. 

• . de resultados . · .· ·. • r.ecibida · · • 

SUBTOTAL 

...... .·.· .· · .. .·· < ..... · . .·•·. SUBTOTAl .... 

TOTAL 1.2. AJUSTES NEGATIVOS DEL RESULTADO CONTABLE 
(1m porte de Ia celda 812 11 1ngresos no computables" en Ia tabla I "Base de 
cillculo y recursos mlnimos") 

. ·.·· .. 
lmporte 

0,00 

0,00 

2. B) INVERSIONES EFECTIVAMENTE REALI2ADAS EN LA ACTIVIDAD PROPIA EN CUMPLIMIENTO DE FINES 

Mquisiciqn 
lnvefsi_p~~s _CCJITlPtJtad~s-Come) 

q.lmplirni~nto _de:fines 

N•.de 
cliE!rita 

.Partida 
d.el 

.Balance 

Oe!aJie 
de• Ia 

inv~r:si6n 

TOT ALES 

Valor de 
Fecha · · · · · 

adqUi:S'id6n 

0,00 

Subvencion lmpoite .lmp.<Jrte 
Recursos . d.. . .. , . Pre'st.am· 

0 
hasta el en el 1m porte , on(ltlon 

propios ejerdcio ejercicio p_endfente_ 
o legado (Nc l) (N) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 GASTOS DE ADMINISTRACION (art 27 3 Ley 50/2002 y art 33 del Reglamento) 
·. . 

3.1 A) G.astos comunes asignados a Ia administracion del patrimonio . 

·. ·. . 

I· Partida de Ia 
N•de 

cuenta de · Descrjpci6n del gasto 
· .. 

c~i'enta 
1m porte 

resultados . .. . 

. · . 
. · Subtotal . . 0,00 
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N• de 
cuent~ 

Partida.de Ia 
cu.enta de 
reS'U!tados 

Subtotal 

3.1,B) Gastos resarci~les a los patronos 

Descrlpci6n delgasto 

TOTAL 3. GASTOS DE ADMINISTRACION DEVENGADOS EN EL EJERCICIO 
(lmporte de Ia celda B31 en Ia tabla I) 

2013-2014 

2014-2015 

TOTAL 

II. DESTINO Y APLICACION DE RENTAS E INGRESOS A FINES 

lmporte recursos · 
minimOs a·.deStinar 

Base de aplicaCi,l)n I · · · · 
segun acuerclo del 

fl~.~rppato 

% RecursOS 
destinados sobre l.a 

lmporte 

0,00 

0,00 

• DIFERENCIA entre 
el totel de recursos 
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. -- - Recl.l/50$ destlnados a cun:'f}linien~o de f!nes_aplkados enel ejerclcio .. .· Total recursos de;tJn~r sObre EjerciciO: 
2006 ~ 2009 I -, zo'og - 201n . 2010- 2011 2011- ~12' 2012--2013 2013~ 2.014 2014'--2015 hEkhos efectivbs' ra Ba'se de 

008- 200 7.319.044,00 SUPERA 

2009- 201 7.085.324,00 SUPERA 

2.010- 2011 6.780.5"88,00 6.780.588,00 

2011- 201 . · ·.· I • . 7.250.181,00 SUPERA 

2012 - 201 . . · .· ··· . ... •. . ... · ... 6.731.976,00 SUPERA 

013- 201 .... · .. .. ·· .. · .· . • 6.543.131,00 SUPERA 

014- 201 . ·.· . ·· .. . . ·.· .• . .·. • . . . 6.005.077,00 SUPERA 

TOTAL 7.319.044,00 7.085.324,00 6.780.588,00 7.250.181,00 6.731.976,00 6.543.131,00 6.005.077,00 47.715.321,00 

17. OTRA INFORMACION 

a) Cam bios en el 6rgano de gobierno, direcci6n y representaci6n 

La com posiciOn del Patronato a 31 de marzo de 2015 ha sufrido algunas modificaciones respecto a 31 de marzo 

de 2014, siendo el resultado el siguiente: 

Presidente: 

Miembros electives 

Miembros natos 

Secreta ria (No patron a) 

D. Jose Luis Ripoll (Presidente Honorlfico) 

D. Francisco Roman Riechmann (Presidente Ejecutivo y del patronato) 

D. Alberto Dunin lopez 

D. Carlos Stuart Martinez de lrujo 

D. Jose Romero Quijada 

D. Juan Manuel Suarez del Toro 

D. Pedro Garda Barren a 

D. Antonio Manuel da Costa Coimbra 

DE. Carmen Vela del Olmo 

D. cesar Mil lares Cabrera 

DE. Montserrat Gomendio KindeJan 

DE. Susana Camarero Benitez 

DE Ana Perez Escudero 

Durante el ejercicio terminado el 31 de marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2014, los miembros del Patronato de 

Ia Fundaci6n no han devengado retribuciones. 
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100,21% 
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Los miembros del Patronato tampoco han disfrutado, por cuenta de Ia Fundaci6n, de planes de pensienes, 

seguros m€dicos, pr€stamos o anticipos ni beneficies par ningUn otro tipo de concepto. 

los henorarios percibidos par Ia alta direcci6n de Ia Fundaci6n son los siguientes (en euros): 

b) Plantilla 

Honora ri os profes ion a I es 

Otras retribudenes en especie 

31/03/2015 

225.738 

71.493 

297.230 

31/03/2014 

198.176 

67.982 

266.158 

La plantilla de Ia Fundaci6n a 31 de marzo de 2014 y 2013, distribuida por categorfas y sexes, es Ia siguiente: 

Categoria 
2015 2014 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
Directives 1 1 1 
Di recto res del Proyecto 2 2 2 
T€cnicos de Proyecto 5 5 10 6 5 
Asistentes 1 1 1 
Total 6 8 14 7 8 

La plantilla media de Ia Fundaci6n durante ambos ejercicios, distribuida par categorfas, ha sido Ia siguiente: 

Categorfa 31/03/2015 31/03/2014 

Directives 1 1 
Directeres de proyecto 2 2 
T€cnices de Proyecto 10 11 
Asistentes 1 1 

Total 14 15 

A marzo 2015 y 20141a Fundaci6n no tiene contratados empleados con discapacidad. 

c) Honorarios de auditores 

1 
2 

11 

1 

15 

La Fundaci6n Vodafone Espaf\a, ha registrado dentro del epfgrafe Servicios exteriores los honorarios relatives a 

los servicios de auditorfa de cuentas y a otres servicios prestados por el auditor de Ia Fundaci6n, 

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.l. para el ejercicio finalizado a 31 de marzo de 2015. El auditor de cuentas 

del ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2014 fue Deloitte, S.L 
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Descripci6n 

Servicios de auditorfa 
Total servicios de Auditorfa y 
Relacionados 

18. INVENTARJO 

Servicios prestados por el auditor de 
cuentas y empresas vinculadas a 31 de 

marzo de 2015 

20.000 

20.000 

El inventario de inmovilizado a 31 de marzo de 2015 (en euros): 

ALTAS DE 2003 

N2ACTIVO EQUIPOS 1M PORTE 

CAP IT All ZADO 

999/033 1 V!TRINAACRI5TALADA MONT ADA EN ALUMINIO 766 

766 

ALTAS DE 2005 

N2ACTIVO EQUIPOS 1M PORTE 

CAP IT AU ZADO 

999/055 1 VITRINAACRI5TALADAMONTADA EN ALUMINIO 1.250 

1.250 

Al TAS DE 2008 

N2ACTIVO EQUIP05 1M PORTE 

CAPITALIZADO 

999/055 1 VITRINA ACR!STALADA MONT ADA EN ALUMINIO 1.441 

1.441 

El inventario de inmovilizado a 31 de marzo de 2014 {en euros): 
Al TAS DE 2003 

N2ACT!VO EQUIPOS IMPORTE FECHA 

CAPITALIZADO 

9999/033 1 VITRINAACRISTALADA MONT ADA EN ALUMINIO 766 23/10/2003 
766 

AL TAS DE 2005 
N2ACTIVO EQU!POS IMPORTE FECHA 

CAPITALIZADO 

9999/055 1 VITRINAACRISTAI.ADA MONT ADA EN ALUMINIO 1.250 14/02/2005 
1.250 

ALTAS DE 2008 
N2 ACTIVO EQUIPOS IMPORTE FECHA 

CAPITAUZADO 

9999/056 1 VITRINAACRISTALADA MONTADA EN ALUMIN!O 1.441 28/03/2008 
1.441 

19. HECHOS POSTERIORES 

Servicios prestados por el auditor de 
cuentas y empresas vinculadas a 31 de 

marzo de 2014 

20.720 

20.720 

FECHA Amortizaci6n Valor Neto 

Acumulada a Contable a 

31/03/2015 31/03/2015 

23/10/2003 766 

766 

FECHA Amortizaci6n Valor Neto 

Acumulada a Contable a 

31/03/2015 31/03/2015 

14/02/2005 1.250 . 

1.250 . 

FECHA Amortizaci6n Valor Neto 

Acumu!ada a Contable a 

31/03/2015 31/03/2015 

28/03/2008 865 576 

865 576 

Amortizaci6n Valor Neto 

Acumulada a Contab!ea 

31/03/2014 31/03/2014 
766 
766 

Amortizaci6n Valor Neto 

Acumulada a Contable a 

31/03/2014 31/03/2014 
1.135 115 
1.135 115 

Amortizaci6n Valor Neto 

Acumulada a Contablea 

31/03/2014 31/03/2014 
865 576 
865 576 

Nose han producido hechos posteriores relevantes para el ejercicio anual terminado el 31 de marzo de 2015, 
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FUNDACI6N VODAFONE 

FORMULACI6N DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS 

Las Cuentas Anuales Abreviadas correspondientes al periodo terminado el 31 de marzo de 2015 de Ia Fundacion 

Vodafone Espana fueron formuladas por Ia Direccion de Ia Fundacion el 17 de junio de 2015 firmadas por el 

Presidente y Ia Secreta ria General de Ia Fundacion : 

D Francc.ii::;;;;; 
Presidente 

Dfia. Ana Perez Escudero 

Secreta ria 
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