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MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA – 
EJERCICIO 2016 

 

ASOCIACION                ZERCA Y LEJOS 
FIRMA 

 

NIF                                 G83018424 

UNIDAD MONETARIA  Euro (€) 

 

1 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.  
ZERCA Y LEJOS es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo 
(O.N.G.D.) fundada en Madrid en junio del año 2001. Zerca y Lejos, en adelante, ZyL, 
ha adoptado la forma jurídica de asociación, y en sus Estatutos sociales se destacan 
los siguientes fines: 
 

a) La acción directa para la promoción y desarrollo de las etnias más necesitadas  
de los países en vías de desarrollo, especialmente en África. 

b) El acercamiento y la ayuda inmediata a colectivos marginados de los países 
desarrollados, especialmente en el ámbito nacional. 

c) Las tareas de concienciación, movilización y voluntariado para la cooperación 
y el desarrollo. 

 

De acuerdo con esto, podemos hacer una descripción más detallada de las 
actividades de la organización, distinguiendo fundamentalmente dos ámbitos de 
actuación. Por una parte ZyL es una ONG de cooperación internacional al desarrollo, 
que trabaja en Camerún, y desde el año 2016 también en Perú. Por otra parte, realiza 
una labor de concienciación y sensibilización en España, principalmente en Madrid, 
para lo cual se imparten charlas y talleres de sensibilización y educación para el 
desarrollo en universidades, colegios, institutos, ayuntamientos y empresas. Además 
ZyL imparte cursos de formación al voluntariado sobre temas relacionados con la 
solidaridad y la cooperación internacional como por ejemplo, el Enfoque Marco Lógico 
para la redacción de proyectos, medicina tropical y salud internacional, microcréditos, 
etc. 
 
Por lo que se refiere a las actividades desarrolladas en Camerún y en Perú, hay que 
decir que el resultado del trabajo y las aportaciones económicas recibidas en España 
revierte en la puesta en marcha de proyectos de desarrollo integral en zonas rurales 
desfavorecidas y marginales. Hasta el año 2015, todo el trabajo en terreno se 
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realizaba por voluntarios que viajaban a Camerún para poner en marcha los 
proyectos generados a partir de una identificación de problemas con la población 
local, contando con el apoyo de la asociación. Los voluntarios se organizan en 
distintas comisiones para la redacción de los proyectos, para la captación de fondos, 
la formación del voluntariado, las labores de sensibilización y la propia gestión interna. 
A partir de 2016 se pone en marcha un plan de restructuración interna que consolida 
las figuras de los 3 voluntarios de larga estancia con más experiencia en terreno y de 
los 8 trabajadores locales más antiguos, anteriormente contratados por servicios 
técnicos, pasando todos ellos a ser personal contratado por ZYL. Este proceso de 
contratación no ha supuesto un detrimento de la actividad realizada por el 
voluntariado, sino que  es un esfuerzo por invertir en estabilidad y calidad en la 
gestión de los recursos, mejorar la supervisión de los proyectos y apostar por el 
empoderamiento de los trabajadores cameruneses más veteranos. 
 
Las actividades llevadas a cabo en Camerún para promover el desarrollo integral 
(económico, social y humano) de las zonas rurales en las que ZyL trabaja 
comprenden cuatro ámbitos, llamados Planes y que coinciden con las propuestas 
más recientes de la ONU como formas de actuación integral en poblaciones 
empobrecidas para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: 
 

1. Plan de salud: 
- Gestión dispensarios de la red católica: Gestión de dispensarios de la red 

católica del departamento Dja et Lobo. Zerca y Lejos realiza la gestión 
económica y la formación del personal local que trabaja en dichos centros, 
además de la dotación de los materiales de consulta y consumibles 
(fármacos, material sanitario y parasanitario).  En junio de 2015 se renovó 
el acuerdo firmado con la diócesis de Sangmelima, prolongando la gestión 
por parte de ZYL durante 5 años más de 3 de los 5 dispensarios que se 
venían gestionando hasta  el momento (Bengbis, Djoum y Mintom), con el 
fin de focalizar la atención en el colectivo beneficiario más desfavorecido: 
el pueblo Baka. 

- Salud Materno-Infantil Baka: Programa que incluye un sistema de 
estrategias móviles de salud pública en el cual participan los enfermeros 
de los dispensario de Djoum, Mintom y Bengbis, varios auxiliares de salud 
y los animadores de los centros preescolares gestionados por Zerca y 
Lejos en el Grand Djoum. El programa está enfocado a las mujeres en 
edad fértil, mujeres embarazas y niños desde el nacimiento hasta los 15 
años de edad. Se realizan detección de diversas patologías, tratamientos 
ambulatorios del paludismo y diarreas, seguimiento nutricional de la 
población infantil y detección de casos de malnutrición, y seguimiento de la 
mujer embaraza, desde el inicio del embarazo hasta el postparto, 
incluyendo la fase de lactancia. En el programa también participan las 
parteras tradicionales de los distintos campamentos Baka en los que la 
ONGD actúa.  

- Odontología: Amplio programa que consta de la atención bucodental de la 
población infantil a través de un plan de escuelas en todo el departamento 
de Dja et Lobo; atención de la población a través de diversos gabinetes 
dentales preventivos, atendidos por higienistas dentales locales; atención 
odontológica en la clínica dental Profesor García Camba en Bengbis, 
gracias a la participación de odontólogos voluntarios tanto cameruneses 
como españoles. También contamos con un programa formativo de 
protésicos, en el que se forman a diversas mujeres tanto Bakas como del 
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Extremo Norte (refugiadas en el programa Sonrisas Refugiadas). Por otro 
lado el programa cuenta con la estrecha colaboración de la Universidad de 
Yaounde, participando en nuestros programas estudiantes de la carrera de 
odontología.  

- Salud Visual: Proyecto que cuenta con la participación voluntaria de un 
optometrista y un oftalmólogo cameruneses que realizan tanto campañas 
en diversas zonas rurales, con tratamiento de patología oftálmica y 
refractiva, así como atención en el dispensario de Bengbis en campañas 
más amplias.  

- Vacunación: Apoyo al programa nacional de vacunación en el 
subdepartamento de Bengbis, a través de un sistema de estrategia móvil 
avanzada, en el cual un técnico local formado por la ONGD realiza 
vacunación en todos los pueblos de la región gracias a una moto y una 
nevera portátil. 

- Campañas quirúrgicas: En el año 2016 se realizó una campaña quirúrgica 
en los quirófanos construidos por Zerca y Lejos en el dispensario de 
Bengbis. La campaña atendió a --- pacientes, tanto adultos como 
pediátricos. Se atendieron casos de cirugía general, traumatología y 
ortopedia, ginecología y cirugía pediátrica. 

- Atención de urgencias y casos especiales: La ONGD cubre los gastos de 
diversos casos que por su urgencia o por su carácter social especial 
requieren de nuestro apoyo.  

 
2. Plan de Educación: 

- Hogar infantil de Bengbis: Mantenimiento y gestión del Hogar, para la 
escolarización de niños pigmeos y huérfanos, que alberga  hasta 170 
niños anualmente. 

- Becas escolares para alumnos sin recursos, así como becas en el liceo y 
en la universidad. 

- Programa de acogida a menores en riesgo: atención a menores en 
situación de vulnerabilidad en la región del Gran Djoum. 

- Informática: dotación informática para escuelas de Bengbis, Djoum, Mom 
y Manguem. 

- Centros Preescolares Comunitarios: mantenimiento y gestión de 21 
centros preescolares en la región del Gran Djoum y 5 en la región de 
Ocean, alrededor de 400 alumnos. 

- Colegios de Educación Primaria de la Coordinación Católica de Educación: 
gestión de los colegios con un total de 1050 alumnos. Supervisión de los 
coches de las rutas escolares de Djoum y Mintom. Al igual que en el Plan 
de Salud, en junio de 2015 se renovó el acuerdo firmado con la diócesis de 
Sangmelima, prolongando la gestión por parte de ZYL durante 5 años más 
de 3 de los 4 dispensarios que se venían gestionando hasta  el momento 
(Bengbis, Djoum y Mintom), con el fin de focalizar la atención en el 
colectivo beneficiario más desfavorecido: el pueblo Baka.  

- Escuela en Tourou (Provincia del Extremo Norte) con más de 400 
alumnos): se trata del único centro funcionante en una región afectada por 
los ataques del grupo terrorista Boko Haram. 

- Infraestructura: mejora y acondicionamiento de las aulas tanto de las 
escuelas primarias como de los centros preescolares  
 

3. Plan de animación al desarrollo socioeconómico: 
                 - Soberanía alimentaria. Campos comunitarios en la región del Gran 
Djoum. 



4 

 

              - Formación de jóvenes baka en técnicas de producción  agropecuarias.  
- Dinamización de los grupos de Iniciativa Común De Bengbis (Gics).  
- Centro cívico de Abing: gestión y supervisión de actividades de ocio y 
tiempo libre y fomento de conductas cívicas entre niños y adolescentes. 
- Divulgación, defensa y promoción de los derechos humanos de la 
comunidad pigmea Baka. 
 

4. Plan de habitabilidad básica e infraestructuras: 
- Agua potable: adecuación de manantiales de agua como fuentes de agua 

potable en los pueblos de la zona.  
- Saneamiento: construcción y acondicionamiento de letrinas y puntos de 

lavado de manos en colegios y centros públicos. 
 

Por último, en cuanto a los requisitos que deben reunir los beneficiarios para acceder 
a las actividades y proyectos de la organización, cabe destacar lo siguiente: 
 

- Características y número de los usuarios: Los beneficiarios de los proyectos 
realizados en 2016 son los habitantes del Subdepartamento de Bengbis, que 
está formado por 65 pueblos y unos 19.000 habitantes y en el que conviven 
las etnias Bulu y Baka. Los beneficiarios participan conjuntamente en la 
selección de los proyectos y en el diseño y desarrollo de los mismos sobre el 
terreno. Además, en Distrito de Djoum, se benefician los habitantes de los 21 
poblados baka en los que se trabaja, de 20-50 habitantes cada uno. Los 
dispensarios y las escuelas primarias de Djoum y Mintom, abiertos a todo el 
público, cubren una población potencial de aproximadamente 50.000 
personas. 

- Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario: Hay que 
destacar que las Unidades de Desarrollo Comunitario (UDC) son elegidas por 
la población como interlocutores en las actividades que realiza ZyL en 
Bengbis. Así, puede incluirse toda la población en proyectos como usuarios, 
ya que se considera que toda ella se encuentra en condiciones de pobreza o 
extrema pobreza. En algunos casos particulares hay requisitos, por ejemplo: 
en el Hogar Infantil ya que sólo pueden acceder niños de la etnia pigmea o 
bien huérfanos de padre y madre; para recibir una beca deben sufrir una 
situación familiar desfavorable y para continuar recibiéndola haber superado el 
curso anterior; para la concesión de microcrédito se estudian las condiciones 
de pobreza de la persona y su situación de desigualdad respecto al resto, así 
como la factibilidad del proyecto que se financiaría con el microcrédito; en las 
ayudas a las plantaciones se estudia la tradición agrícola de la familia. En los 
proyectos de atención sanitaria no se establece ningún requisito de ningún 
tipo. Asimismo, en los programas de apoyo a la población Baka, se establece 
un criterio étnico de discriminación positiva. 

 

Como se explicará más adelante, la ONG tiene sede social en España, y la mayor 
parte de los ingresos se obtienen en Euros. Sin embargo, debido a la naturaleza de 
nuestros proyectos, la mayor parte de los gastos se realizan en Camerún, cuya 
moneda es el Franco CFA (FCFA). Además en 2016 se abre un proyecto en Perú, 
donde la divisa oficial es el Sol. 
 

En el año 2016 cabe destacar tres hechos relevantes en las actividades y el 
funcionamiento interno: 
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- Contratación de un tercer trabajador en sede: Siguiendo la instrucción de la 
Asamblea del año 2013 se procedió a la contratación a tiempo parcial de un técnico 
de financiación, además de renovar la contratación del técnico de proyectos 
contratado en 2015 y de la persona contratada en 2014 para facilitar y dinamizar el 
trabajo diario de Zerca y Lejos en Madrid. 

- Disolución del grupo Zerca y Lejos Asturias-Galicia. El grupo de voluntarios  
organizado en 2014 y descentralizado de Madrid confirma su disolución tras la baja 
de su responsable. No se llegaron a abrir sedes oficiales ni nuevas cuentas bancarias 
asignadas al mismo. La financiación recaudada por dicho grupo mediante eventos y 
donativos con el posible fin de apoyar un centro sanitario en Etiopía se decide 
destinar a los proyectos ya en marcha en Camerún, tras la comunicación pertinente al 
colectivo que lo apoyó económicamente y sus donantes. 

- Apertura de una línea de trabajo en materia de defensa de Derechos Humanos 
mediante el acuerdo con la Asociación Suyay. Dicha organización trabaja desde hace 
más de diez años en Perú llevando a cabo programas de Educación, especialmente 
en la ciudad de Iquitos (provincia de Loreto). Zerca y Lejos lleva a cabo en 2016 un 
estudio de Intervención de Cooperación al Autodesarrollo de las comunidades rurales 
del Alto Nanay. Tras la identificación realizada se han seleccionado las comunidades 
campesinas de la Mancomunidad de 3 Unidos (Villaflor, Nuevo Porvenir y 
Buenavista), situadas en la cuenca del río Chambira. El proyecto presentado para 
2017 consiste en la Implementación de un programa de alfabetización para adultos 
según método DIALFA y la potenciación del conocimiento de las leyes vigentes y los 
procedimientos para ejercer y exigir sus derechos en materia de educación y salud. 

2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES:  
2.1 IMAGEN FIEL 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables, 
habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable, 
con el objeto de mostrar la imagen  fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de resultados de la Entidad. 
 

2.2 PRINCIPIOS CONTABLES NO OBLIGATORIOS APLICADOS 

Las cuentas anuales adjuntas se han formulado  aplicando los principios 
contables establecidos en el Plan de Contabilidad de adaptación a las 
entidades sin fines lucrativos y en el Plan General de Contabilidad que entró 
en vigor el 1 de enero de 2008, así como las disposiciones indicadas en el 
Real Decreto 1491/2011 que regula dicha adaptación. No existe ningún 
principio contable de aplicación obligatoria que, teniendo un efecto significativo 
en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar. 

 

2.3 ASPECTOS CRÍTICOS DE LA VALORACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA 
INCERTIDUMBRE 

Zerca y Lejos ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de entidad 
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en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda 
suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el 
ejercicio siguiente 

 

2.4 COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Las cuentas anuales de la Organización correspondientes al ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2016 se presentan teniendo en cuenta los 
cambios introducidos en el Real Decreto 1491/2011 de 24 de noviembre de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin fines 
lucrativos. 

 

2.5 ELEMENTOS RECOGIDOS EN VARIAS PARTIDAS 

No existen elementos patrimoniales recogidos en dos o más partidas del 
balance. 

 

2.6 CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES 

Las cuentas anuales del ejercicio 2016 no incluyen ajustes realizados como 
consecuencia de cambios en criterios contables 

 

2.7 CORRECCIÓN DE ERRORES 

No se han producido ajustes por corrección de errores durante el ejercicio.  
 

3 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.  

3.1 ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS QUE FORMAN EL EXCEDENTE 
DEL EJERCICIO 

El excedente del ejercicio que arroja la Cuenta de Explotación en el año 2016 es de  
55.709,76 €. Esta cantidad es significativa debido al incremento de ingresos  por 
cuotas y donaciones recibidos al final del ejercicio. Respecto a los ingresos destaca la 
repercusión del aumento en las cuotas de afiliados (32.975,38 € respecto a 2015) y la 
ejecución de una gran partida de donativos finalistas de 2015  (54.345,50 €). En 
cuanto a los gastos, es significativo el incremento en los gastos de personal 
(38.577,64 € respecto a 2015) tras la puesta en marcha del Plan de Restructuración 
Interna, aprobado por la Asamblea, que apuesta por la profesionalización de 
determinados cargos en terreno. Se contrata a 3 expatriados (anteriormente 
voluntarios de larga estancia) y a 8 de los trabajadores locales más antiguos, 
anteriormente contratados por servicios técnicos, pasando todos ellos a ser personal 
contratado por ZYL. 

El excedente obtenido no se destina al reparto entre los socios al tratarse de una 
entidad sin fines lucrativos, sino que se aplica a reservas y se vuelve a imputar a los 
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proyectos en su totalidad. 

Siguiendo las indicaciones de nuestro auditor, los ingresos a distribuir en varios 
ejercicios sólo muestran los donativos finalistas que están pendientes de ejecutar, 
dejando el resto de donativos no finalistas y amortizaciones como parte de las 
reservas. El valor de los donativos finalistas no ejecutados en 2016 asciende a 
3.575,93 €.  

 

3.2 INFORMACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL EXCEDENTE 
 

Base de reparto Importe 
Excedente del ejercicio                     55.709,76 € 

Remanente 0 €

Reservas voluntarias  93.697,78 €

Otras reservas de libre 
disposición 0 €

Total .................                   149.407,54 € 

 

Distribución Importe 
A fondo social  N/A

A reservas especiales  0 €

A reservas voluntarias  149.407,54 €

A compensación de excedentes 
negativos de ejercicios anteriores 0 €

Total .................  149.407,54 €

 

3.3 INFORMACIÓN SOBRE LAS LIMITACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LOS 
EXCEDENTES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES. 

No existen limitaciones para la aplicación de los excedentes de acuerdo con 
las disposiciones legales.  
La entidad cumple con las exigencias de la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, 
en relación al destino de las rentas obtenidas, aplicando  el 100% de las 
mismas a la actividad propia de la ONGD recogida en los Estatutos. 
 

4 NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.  

4.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE 
El balance de la entidad no recoge ningún bien con estas características. 
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4.2 BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
N/A 

 

4.3 INMOVILIZADO MATERIAL 
Los bienes, adquiridos para el cumplimiento de los fines estatutarios de la Entidad, se 
encuentran valorados a su precio de adquisición. La amortización se realiza por el 
método lineal en función de la vida útil estimada de los respectivos bienes. El 
coeficiente anual de amortización aplicado es del 25%, exceptuando el terreno (que 
no es amortizable) y el cercado con portón construido en el ejercicio 2015, en dicho 
terreno, cuya amortización anual estimada es del 10%. 

 

Todos los elementos de inmovilizado material se clasifican como generadores de 
flujos de efectivo. 

 

- En España:  

• El local en el que se desarrollan las labores de planificación de las 
actividades y proyectos, jornadas de sensibilización, reuniones de las 
diferentes comisión de actuación de la organización y, en ocasiones, 
almacén del material a enviar y utilizar en Camerún, es además el 
domicilio social de la organización. El local está cedido de forma 
indefinida por un socio que forma parte de la Asamblea de la 
organización, bajo un acuerdo de cesión firmado con la Asociación y 
renovable anualmente. Dado que la organización posee el local en 
cesión de uso, pero no en propiedad, no procede su inclusión en el 
Balance de situación.  

 

• El mobiliario, elementos informáticos y electrodomésticos del local, son 
elementos donados a la organización, que se valoran en 1.923,00€.  

- En Camerún: 

 

• Elementos de transporte: la organización contaba al inicio del año 2016 
con 6 vehículos (dos autobuses Coaster en estado aceptable, dos 
coches Toyota Prado adquiridos en 2012, un Land Rover Defender y 
una camioneta IVECO de segunda mano adquiridos en 2014), y 2 
ciclomotores de pequeña cilindrada para el desarrollo de sus 
actividades. En el año 2016 se han dado de baja un autobús Coaster 
vendida por 3.021,15 euros y un Toyota Prado vendido por 6.027,19 
euros. A su vez se ha adquirido un tercer ciclomotor de pequeña 
cilindrada Linfan por valor de 2.205,44 euros. 

 

4.4 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 
La organización utiliza como sede en Camerún varias Misiones propiedad de la 
Iglesia Católica, por tanto, no procede su inclusión en el Balance de situación. En las 
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instalaciones de las misiones se encuentran los dispensarios y escuelas en el que la 
organización desarrolla parte de sus actuaciones en el ámbito de promoción de la 
salud, y el hogar de niños en el que se desarrollan las actividades de educación. Los 
proyectos de apoyo a la agricultura se realizan en terrenos de propiedad local, por lo 
que tampoco aplica su inclusión en el Balance 

En el año 2010 se inició la adquisición de un terreno cercano a la capital con idea de 
ubicar en un futuro la sede de la ONG en Camerún, habiéndose realizado entregas a 
cuenta por importe de 21.915,76 €, cuyo fin es la construcción de un Pabellón para 
albergar al personal voluntario que participa en la ejecución de los proyectos. En todo 
caso, a día de hoy no se ha concluido la formalización jurídica de la compraventa, y el 
terreno permanece sin edificar. Durante el ejercicio 2015 se realizó un 
acondicionamiento del mismo vallándolo e instalando un portón por seguridad por 
importe de 1.607,18 €. 

Este terreno, al igual que para el resto del Inmovilizado tangible, se ha contabilizado 
por el Precio de Adquisición, que incluye los costes adicionales derivados de la 
compra del bien, excluidos los impuestos 

Todas las infraestructuras que construye la ONGD (escuelas, fuentes, elementos de 
habitabilidad...) pasan automáticamente a ser propiedad de la comunidad de Bengbis, 
Djoum, Mintom y Tourou o bien de la Diócesis de Sangmelima, sin quedar en ningún 
caso bajo la propiedad de ZyL.  

 

4.5 PERMUTAS 
La Entidad no ha llevado a cabo ningún tipo de permutas durante el ejercicio 
económico al que hace referencia esta memoria. 
 

4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
Al comienzo de 2016 la organización Zerca y Lejos tenía dos partidas imputadas al 
pasivo por importe total de 10.600 €: 
 
Un préstamo de 4.000 € concedido en 2010 para el funcionamiento del proyecto de 
Microcréditos de manera indefinida. Dicho préstamo se realizó con interés cero, y por 
tanto no aplica ninguna corrección valorativa. 
 
En 2015 Zerca y Lejos recibió una subvención con origen en la Administración Pública 
(Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación) para el proyecto Divulgación, 
defensa y promoción de los derechos humanos de la comunidad pigmea Baka. El 
importe fue de 6.600 euros, que se ejecutaron durante el ejercicio 2016 en su 
totalidad. 
 
La entidad no ha realizado ninguna otra actividad financiera además de la señalada. 
 

4.7 EXISTENCIAS 
El balance de la entidad no recoge ninguna partida de existencias. 
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4.8 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 
Camerún es parte del Banco de los Estados de África Central (del cual éste es la 
economía dominante) y de la Unión de los Estados de África Central (UDEAC). Su 
moneda oficial es el Franco CFA. Dado que la organización desarrolla sus actividades 
en Camerún, gran parte de los gastos del ejercicio tienen lugar en Francos CFA, una 
moneda “cesta” cuyo tipo de cambio con respecto al euro es fijo, con un cambio oficial 
de 1 Euro = 655.957 FCFA. Sin embargo, el dinero enviado a Camerún sufre un 
cambio que no es el oficial. Por razones de funcionamiento se utiliza el servicio de 
cambio ofrecido por la Iglesia Católica de Yaoundé y la cuenta bancaria abierta en 
Afriland First Bank, y el valor del cambio en ambos se desvía habitualmente del 
mismo y es diferente en cada envío. Para reflejar con fiabilidad las cantidades 
ingresadas y gastadas en FCFA, se calcula el cambio medio de todo el dinero 
enviado. El cambio medio durante 2016 fue de 1 € = 662,000 Franco CFA. 
 
En 2016 se inicia la actividad en Perú, donde la moneda oficial es el sol. El tipo 
de cambio oscila continuamente como en otros países latinoamericanos. Para 
reflejar con fiabilidad las cantidades ingresadas y gastadas en soles, se ha 
calculado el cambio medio de todo el dinero enviado durante 2016, que fue de 
1 € = 3’5 soles 

 

4.9 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 
La organización está sujeta al Impuesto de Sociedades, pero resulta exenta del pago 
del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo II del Título II de la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y 
de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

 

De conformidad con la Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las 
Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, la 
Asociación está exenta del Impuesto de Sociedades, en relación con las rentas 
declaradas como tales en el artículo 6 de la Ley 49/2002, concretamente:  
“1ª las derivadas de los siguientes ingresos:  
• Los donativos y donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad y las 
ayudas económicas recibidas en virtud de los convenios de colaboración empresarial 
y en virtud de los contratos de patrocinio publicitario.  
• Las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores o benefactores, siempre 
que no se correspondan con el derecho a percibir una prestación derivada de una 
explotación económica no exenta.  
• Las subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones 
económicas no exentas.  
2ª las procedentes del Patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad, como son los 
dividendos y participaciones en beneficios de sociedades, intereses, cánones y 
alquileres.  
3ª Las derivadas de adquisiciones o de transmisiones por cualquier título de bienes o 
derechos incluidas las obtenidas con ocasión de la disolución y liquidación de la 
entidad.  
4ª Las obtenidas en el ejercicio de las explotaciones económicas exentas a que se 
refiere el artículo 7 de la Ley 49/2002.  
5º Las que, de acuerdo con la normativa tributaria, deban ser atribuidas o imputadas a 
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las entidades sin fines lucrativos y que procedan de rentas exentas incluidas en 
algunos de los párrafos anteriores”  
 

A partir de la declaración de utilidad pública, que se hizo efectiva en fecha 20 de 
Enero de 2010, se entiende que se cumplen las exigencias de la L49/2002 en relación 
al destino de las rentas obtenidas, en tanto que el 100% de las mismas se dedicada a 
la actividad propia de la ONGD recogida en Estatutos. 

 

4.10 INGRESOS Y GASTOS 

Los ingresos contabilizados en las cuentas del grupo 7, han sido 
registrados en el momento de su devengo.  

• Cuotas de asociados (Cuenta 721) 
• Prestación de Servicios (Cuenta 705) 
• Beneficios procedentes de la venta de inmovilizado (Cuenta 77) 

 
Las subvenciones, donaciones y legados se han imputado al resultado en 
proporción al grado de realización de dichos proyectos a 31 de diciembre 
de 2016, es decir, en función de la materialización del gasto para el que 
fueron concedidos.  
Otros ingresos con su origen en el sector privado recibidos en el ejercicio 
2016 ascienden a 196,32 € y proceden de diferencias de conversión. 

 

4.11 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como 
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios 
patrimoniales para Zerca y Lejos cuyo importe y momento de cancelación son 
indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones por el 
valor actual del importe más probable que se estima que Zerca y Lejos tendrá 
que desembolsar para cancelar la obligación. Sin embargo durante el 2016 no 
se han reconocido obligaciones de este tipo. 

 

4.12 CRITERIOS EMPLEADOS PARA EL REGISTRO Y VALORACIÓN DE LOS 
GASTOS DE PERSONAL 

En 2016 se amplía la plantilla de la sede en Madrid contratando a media 
jornada a un técnico de financiación y comunicación, además del técnico de 
proyectos y la dinamizadora ya contratados en ejercicios previos. Durante 
2016 Zerca y Lejos ha puesto en marcha un plan de restructuración interna 
con la aprobación de la Asamblea apostando por la profesionalización de 
determinados cargos en terreno. Se contrata a 3 expatriados (anteriormente 
voluntarios de larga estancia) y a 8 de los trabajadores locales más antiguos, 
anteriormente contratados por servicios técnicos, pasando todos ellos a ser 
personal contratado por ZYL. El salario es exclusivamente dinerario y el 
criterio de valoración es el de su valor dinerario. Al tratarse de contratos por un 
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año, por el momento no se estima la necesidad de valorar posibles gastos 
adicionales por despido u otras posibles indemnizaciones. 

 

4.13 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 

Las aportaciones dinerarias recibidas en el ejercicio 2015 ascienden a 
222.397,42 €. (Cuenta 132) 
 
En 2016 la ONGD también ha recibido aportaciones en especie valoradas en 
16.267,73 € (Cuenta 132) correspondientes a material odontológico y óptico, 
que se emplea en el dicho ejercicio, para la ejecución de los proyectos de 
Odontología y Salud Visual. 

 

4.14 CRITERIOS EMPLEADOS EN TRANSACCIONES ENTRE PARTES 
VINCULADAS 

Zerca y Lejos no realiza transacciones con partes vinculadas, al no existir. 

 

5 INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES 
INMOBILIARIAS. 

5.1 ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS 
Denominación del Bien Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Terrenos 21.915,76 0 0 21.915,76 
Edificaciones 1607,18 0 0 1607,18 
Mobiliario 1.923,00 0 0 1.923,00 
Equipos Informáticos 605 0 0 605 
Elementos de Transporte 92.067,89 2205,44 24.575,79 69.697,54 
Otro Inmovilizado 
Material 20.290,24 0 0 20.290,24 

Total 138.409,07 2.205,44 24.575,79 116.038,72 
 

5.2 AMORTIZACIONES 

Denominación del 
Bien Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final Valor Neto 

Terrenos 21.915,76 0 0 21.915,76 21.915,76 
Edificaciones 1607,18 0 0 1607,18 1285,74 
Mobiliario 1.923,00 0 0 1.923,00 0 
Equipos Informáticos 605 0 0 605 0 
Elementos de 
Transporte 92.067,89 2205,44 24.575,79 69.697,54 9683,15 
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Otro Inmovilizado 
Material 20.290,24 0 0 20.290,24 0 

Totales 138.409,07 2.205,44 24.575,79 116.038,72 32.884,65 
 

5.3 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES 

Denominación 
del Bien 

Coste en 
origen 

Duración 
contrato 

Años 
transcurridos

Cuotas 
satisfechas

Cuotas en 
el 

ejercicio 
Pendientes

N/A       

 

5.4 INMUEBLES CEDIDOS A LA ENTIDAD O POR LA ENTIDAD 

Inmueble Cedente Cesionario Años de cesión Valoración del 
bien 

Local calle 
Sambara 128, 

Madrid 

Jose Luis 
Rebollo 

Zerca y Lejos 
ONGD 2 1.200,00 

 
Zerca y Lejos realiza sus actividades en un local cedido de manera gratuita en la calle 
Sambara (Madrid). Se trata de un antiguo garaje de dos plazas, acondicionado y 
reformado por medios propios de Zerca y Lejos. Para la valoración del inmueble, se han 
tenido en cuenta las características del mismo para comparar con inmuebles similares en 
la zona, estimando lo que podría ser un alquiler mensual multiplicado por 12 meses del 
año. La cesión de uso para los fines de la Asociación, se pacta en un periodo de 2 años 
(actualmente 2016 y 2017), a cuyo vencimiento se podrá renovar por voluntad de las 
partes. 
 

5.5 INFORMACIÓN SOBRE CORRECCIONES VALORATIVAS 

No se ha realizado ninguna corrección valorativa en el ejercicio. 

 

6 BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 
Denominación 

del Bien Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

 N/A N/A N/A N/A 

Total… N/A N/A N/A N/A 

 

Zerca y Lejos no posee bienes de Patrimonio Histórico 
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7 USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA. 
Denominación 

de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Usuarios 0,00       27.161,16     27.161,16    0,00   

 Deudores 0,00   238.665,15   238.665,15   0,00   

Patrocinadores 0,00   0,00   0,00   0,00   

Afiliados y otros 
deudores de la 
actividad propia 0,00   263.627,00   263.627,00   0,00   

Total… 0,00   529.453,31   529.453,31   0,00   

 

Como se puede observar por el cuadro, la organización no tiene pendiente de 
cobro ningún importe a 31/12/2016. 

 

8 BENEFICIARIOS -  ACREEDORES. 
Denominación 

de la cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Beneficiarios 
acreedores N/A N/A N/A N/A 

Otros acreedores 
de la actividad 

propia 
N/A N/A N/A N/A 

Total…     

 

En el ejercicio de 2016 Zerca y Lejos no ha realizado ninguna operación bajo 
este epígrafe. 

 

9 ACTIVOS FINANCIEROS. 

Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo

Instrumentos de patrimonio Valores representativos de deuda Créditos derivados Otros 

Ejercicio 
2016 

Ejercicio 
2015 Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 Ejercicio 

2016 
Ejercicio 

2015 

Activos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

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

Inversiones mantenidas 
hasta vencimiento 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Préstamos y partidas a 
cobrar 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Activos disponibles para 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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la venta 

Derivados de cobertura 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Total… 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

 

Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo

Instrumentos de patrimonio Valores representativos de deuda Créditos derivados Otros 

Ejercicio 
2016 

Ejercicio 
2015 Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 Ejercicio 

2016 
Ejercicio 

2015 

Activos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

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

Inversiones mantenidas 
hasta vencimiento 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Préstamos y partidas a 
cobrar 0,00   0,00   0,00   0,00   3.883,69   11.439,58 

Activos disponibles para 
la venta 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Derivados de cobertura 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Total… 0,00   0,00   0,00   0,00   3.883,69   11.439,58 

 

El importe registrado créditos derivados y otros corresponde a los fondos de la 
Asociación depositados hasta el año 2016 en una entidad religiosa de 
Camerún, que gestionaba los envíos de fondos y los pagos por cuenta de la 
Asociación en terreno. Dicho depósito se cerró definitivamente el 31 de 
diciembre de 2016, pasando el saldo restante al cerrar el ejercicio a la caja de 
efectivo.  A su vez, en dicho ejercicio se da de alta un depósito en CamPost 
para registrar los ingresos en terreno del proyecto de Educación Bengbis, cuyo 
saldo a 31 de diciembre es de 3.883, 69 euros. No existen traspasos o 
reclasificaciones de los activos financieros. 
 
En relación a la tesorería, la totalidad del saldo corresponde al efectivo de caja 
y de las cuentas corrientes bancarias es disponible de inmediato y las cuentas 
corrientes son remuneradas a tipo de interés de mercado para saldos 
disponibles.  

10 PASIVOS FINANCIEROS. 

Categorías 

Instrumentos financieros a largo plazo

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros valores 
negociables Derivados y otros 

Ejercicio 
2016 

Ejercicio 
2015 Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 Ejercicio 

2016 
Ejercicio 

2015 

Débitos y partidas a 
pagar 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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Pasivos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

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

Otros 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Total… 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Categorías 

Instrumentos financieros a corto plazo

Deudas con entidades de 
crédito 

Obligaciones y otros valores 
negociables Derivados y otros 

Ejercicio 
2016 

Ejercicio 
2015 Ejercicio 2016 Ejercicio 2015 Ejercicio 

2016 
Ejercicio 

2015 

Débitos y partidas a 
pagar 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Pasivos a valor 
razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias 

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

Otros 0,00   0,00   0,00   0,00   4.000,00   10.600,00  

Total… 0,00   0,00   0,00   0,00   4.000,00   10.600,00  

 

11 FONDOS PROPIOS. 
Denominación de la 

cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Fondo social N/A N/A N/A N/A 

Reservas estatutarias 0,00   0,00   0,00   0,00   

Excedentes de 
ejercicios anteriores 88.288,61   5.409,17   0,00   93.697,78   

Excedente del ejercicio  0,00   55.709,76   0,00   55.709,76   

Total… 88.288,61   61.118,93   0,00   149.407,54   

 

12 SITUACIÓN FISCAL. 
12.1 IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS 

El régimen fiscal aplicable a la entidad es de  las asociaciones declaradas 
de Utilidad Pública desde el 20 de Enero de 2010. El tipo impositivo 
aplicable es del 10%. La información exigida por la legislación fiscal para 
gozar de la calificación de entidad sin fines lucrativos a los efectos de la 
Ley 49/2002 se incluye en los apartados de esta memoria. 
 
La organización está sujeta al Impuesto de Sociedades, pero resulta exenta 
del pago del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo II del Título II 
de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 
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12.2 OTROS TRIBUTOS 

La asociación tiene abiertos a comprobación fiscal los ejercicios no 
prescritos de acuerdo con la legislación vigente. 
 

13 INGRESOS Y GASTOS. 
Partida Gastos 

Ayudas monetarias y otros   

Ayudas monetarias 56.510,71  

Ayudas no monetarias 2.016,00  

Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 0,00  

Reintegro de ayudas y asignaciones 0,00  

Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación 0,00  

Aprovisionamientos   

Consumo de bienes destinados a la actividad 117.683,84  

Consumo de materias primas 0,00  

Otras materias consumibles 28.305,39  

Gastos de personal   

Sueldos 41.501,80  

Cargas sociales 21.154,77  

Otros gastos de explotación   

Trabajos realizados por otras entidades 29.427,84  

Arrendamientos y cánones 5.113,29  

Reparaciones y conservación 49.736,43  

 Servicios de profesionales independientes 84.037,99  

 Transportes 55.065,09  

 Primas de seguros 6.629,85  

Servicios bancarios 4.234,29  

 Publicidad, propaganda y relaciones públicas 3.136,62  

 Suministros 8.417,58  

 Tributos 6.404,39  

 Perdidas por créditos incobrables derivados de la actividad 0,00  

Otras pérdidas de gestión corriente 386,40  

Gastos financieros 0,00  

Diferencias de cambio 98,41  

Total… 519.860,69   
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Partida Ingresos 

Cuota de usuarios y afiliados   

Cuota de usuarios 0,00   

Cuota de afiliados 263.627,00   

Promociones, patrocinios y colaboraciones 0,00   

Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad 
mercantil   

Venta de bienes 11.393,68   

Prestación de servicios 15.767,48   

Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00   

Otros ingresos de explotación   

Beneficios procedentes de la venta de inmovilizado 6.029,39   

Diferencias positivas de cambio 196,32   

Total… 297.013,87   

 

14 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS. 

Entidad concedente Año de 
concesión 

Periodo 
de 

aplicación 

Importe 
concedido 

Imputado a 
resultados 

hasta 
comienzo 

del ejercicio 

Imputado 
al 

resultado 
del 

ejercicio 

Total 
imputado a 
resultados 

Pendiente de 
imputar a 
resultados 

Canal de Isabel II 2015 2015-
2017 38.500,00  0,00  38.500,00   38.500,00   0,00  

D. particulares CID 2015 Indefinido 2.630,97  0,00  1.749,00   1.749,00   881,97  

D. particulares CIR 2015 Indefinido 141,66  0,00  141,66   141,66   0,00  

D. particulares END 2015 Indefinido 1.911,35  0,00  1.911,35   1.911,35   0,00  

D. particulares ODN 2015 Indefinido 4.690,42  0,00  4.690,42   4.690,42   0,00  

D. particulares SMI 2015 Indefinido 747,18  0,00  747,18   747,18   0,00  

D. particulares ADS 2015 Indefinido 2.596,68  0,00  2.596,68   2.596,68   0,00  

D. particulares 
Vol/Ges 2015 Indefinido 4.009,21  0,00  4.009,21   4.009,21   0,00  

D. particulares EDB 2016 Indefinido 8.920,22  0,00  8.920,22   8.920,22   0,00  

Fund. CVE Educar 
para el futuro. 2016 Indefinido 6.641,00  0,00  6.641,00   6.641,00   0,00  

TDI Sistemas S.L 2016 Indefinido 5.000,00  0,00  5.000,00   5.000,00   0,00  

Centro Grandes 
Empresas Madrid 2016 Indefinido 5.000,00  0,00  5.000,00   5.000,00   0,00  

APA IES Rosa Chacel 2016 Indefinido 3.000,00  0,00  3.000,00   3.000,00   0,00  

Soluciones y 
Asistencias Working 

2016 Indefinido 2.500,00  0,00  2.500,00   2.500,00   0,00  
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S.A. 

D. particulares CPC 2016 Indefinido 19.603,72  0,00  19.603,72   19.603,72   0,00  

D. particulares PAC 2016 Indefinido 150,00  0,00  150,00   150,00   0,00  

Partiziona Sistemas y 
Divisiones SL 2016 Indefinido 5.000,00  0,00  5.000,00   5.000,00   0,00  

La Caixa 2016 Indefinido 6.000,00  0,00  6.000,00   6.000,00   0,00  

D. particulares EPD 2016 Indefinido 6.038,73  0,00  6.038,73   6.038,73   0,00  

Ortiz Construcciones y 
Proyectos  2016 Indefinido 6.000,00  0,00  6.000,00   6.000,00   0,00  

D. particulares END 2016 Indefinido 6.040,00  0,00  3.346,03   3.346,03   2.693,97  

D. particulares CIR 2016 Indefinido 10.792,62  0,00  10.792,62   10.792,62   0,00  

D. particulares URG 2016 Indefinido 600,00  0,00  600,00   600,00   0,00  

D. particulares SGL 2016 Indefinido 400,00  0,00  400,00   400,00   0,00  

Henry Schein España 
S.A. (Especie) 2016 2016 11.216,23  0,00  11.216,23   11.216,23   0,00  

D. particulares ODN 2016 Indefinido 4.329,26  0,00  4.329,26   4.329,26   0,00  

Fund. Española de 
Pediatría 2016 2016-

2017 12.500,00  0,00  12.500,00   12.500,00   0,00  

D. particulares DIS 2016 Indefinido 4.000,00  0,00  4.000,00   4.000,00   0,00  

Soc. Española de 
Gastroenterologia, 
Hepatología y 
Nutrición Pediátrica 

2016 2016-
2017 3.500,00  0,00  3.500,00   3.500,00   0,00  

Acofarma Distribución 
S.A. (Especie) 2016 2016 5.051,50  0,00  5.051,50   5.051,50   0,00  

D. particulares SAV 2016 Indefinido 15,26  0,00  15,26   15,26   0,00  

D. particulares ADS 2016 Indefinido 2.640,00  0,00  2.640,00   2.640,00   0,00  

D. particulares PER 2016 Indefinido 2.425,00  0,00  2.425,00   2.425,00   0,00  

Apodaka S.L. 2016 Indefinido 5.000,00  0,00  5.000,00   5.000,00   0,00  

Fund. AMIR 2016 Indefinido 5.216,00  0,00  5.216,00   5.216,00   0,00  

Cyan Editores S.L. 2016 Indefinido 2.916,46  0,00  2.916,46   2.916,46   0,00  

D. particulares 
Vol/Ges 2016 Indefinido 88.169,15  0,00  88.169,15   88.169,15   0,00  

Totales… 293.892,62  0,00   290.316,68   290.316,68   3.575,94  

 
Denominación de la 

cuenta Saldo Inicial Entradas Salidas Saldo Final 

Subvenciones de capital 0,00   0,00   0,00   0,00   

Donaciones y legados de 
capital 55.227,47   238.665,15 290.316,69  3.575,93   

Otras subvenciones y 
donaciones 0,00   0,00   0,00   0,00   

Total… 55.227,47   238.665,15   290.316,69  3.575,93   
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Entidad Cantidad 

FUND. ESPANOLA DE PEDIATRIA  12.500,00 € 

FUND. CVE EDUCAR PARA EL FUTURO 6.641,00 € 

ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 6.000,00 € 

FUND. LA CAIXA 6.000,00 € 

FUND. AMIR 5.216,00 € 

BRP 5.165,45 € 

PARTIZIONA SISTEMAS Y DIVISIONES S.L. 5.000,00 € 

TDI SISTEMAS S.L. 5.000,00 € 

APODAKA S.L.   5.000,00 € 

DGA 5.000,00 € 

CENTRO GRANDES EMPRESAS MADRID 5.000,00 € 

TMAA 4.000,00 € 

SOC.ESP.GASTROENTEROLOGIA,HEPATOLOGIA Y 
NUTRICIÓN PEDIÁTRICA 

3.500,00 € 

APA IES ROSA CHACEL 3.000,00 € 

JGP 3.000,00 € 

GAA 3.000,00 € 

CYAN EDITORES S.L. 2.916,46 € 

AGS 2.500,00 € 

SOLUCIONES Y ASISTENCIAS WORKING S.A. 2.500,00 € 

DDL 2.359,00 € 

CBRE REAL ESTATE S.A. 2.000,00 € 

CRS 2.000,00 € 

 
Otras explicaciones 

 

 

15 ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD. 
Con la entrada en vigor de la Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se aprueba 
el modelo de memoria de actividades a utilizar en los procedimientos relativos a 
asociaciones de utilidad pública, la información a la que se refiere el presente apartado no 
será necesario cumplimentarla. 
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16 APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS 
16.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL DESTINO DE RENTAS E INGRESOS 

Ejercicio Excedente 
del ejercicio 

Ajustes 
negativos 

Ajustes 
positivos 

Base de 
cálculo 

Renta a 
destinar 

Recursos 
destinados a 

fines (gastos + 
inversiones) 

Aplicación de los recursos destinados en cumplimiento 
de sus fines 

N-4 N-3 N-2 N-1 N Importe 
pendiente 

Importe %  

N-4              

N-3              

N-2              

N-1              

N              

TOTAL              

 
 
 

Apartado no aplicable a Zerca y Lejos por no ser una fundación. 
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16.2 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO 
 IMPORTE 

1. Gastos en cumplimiento de fines 531.620,80     

 Fondos 
propios 

Subvenciones, 
donaciones y 

legados 
deuda 

2. Inversiones en cumplimiento de fines (2.1 + 2.2).    

2.1. Realizadas en el ejercicio 2.205,44  0,00   0,00   

2.2. Procedentes de ejercicios anteriores    0,00   0,00   

a). deudas canceladas en el ejercicio incurridas en 
ejercicios anteriores     0,00   

b). imputación de subvenciones, donaciones y legados 
de capital procedentes de ejercicios anteriores   0,00     

TOTAL (1 + 2) 533.826,24  0,00   0,00   

 

17 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS. 
Zerca y Lejos no ha realizado ninguna operación con partes vinculadas 

 

18 OTRA INFORMACIÓN. 
Durante el ejercicio 2016 no se produjeron cambios en el órgano de gobierno, 
dirección y representación de la entidad. El 31 de mayo de 2017 se produce la 
dimisión de Aurora Gómez Plaza, responsable de Proyectos, por motivos personales. 

El número de personas empleadas en España en el curso del ejercicio queda 
reflejado en la siguiente tabla: 

 

Categorías profesionales Número personas 
empleadas Hombres Mujeres 

Coordinadora de sede  1  1 

Técnico de proyectos 1 1  

Técnico de financiación 1 1  

Gestor general en terreno 1 1  

Responsable Plan Educación en terreno 1  1 

Responsable Plan Acompañamiento para la 
Autonomía y Protección de los DDHH en terreno 1 1  

Total 6 4 2 
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Firma de la Memoria económica por los miembros de la Junta directiva u órgano de 
representación de la entidad 

Nombre y Apellidos Cargo Firma 
Amalia Bueno Zamora 

 DNI 44232399H 
Presidenta 

 
 

María Elvira Fernández Munera 
DNI 47461424G 

Videpresidenta  

Fco. de Borja Sobrón Caminero 
DNI 472836631P 

Secretario  

Sara Escribá Gómez  
DNI 51118821X 

Responsable de 
Voluntariado 

 

David González Alarcón  
DNI 53413746H 

Responsable de 
Financiación 

 

Fco. José Guzmán Ruiz  
DNI 00823889Y 

Vocal  

 


