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MEMORIA 2018 

1. Actividad de la Fundación 

El objeto y finalidad de la Fundación es colaborar con la atención a las personas con 

discapacidad intelectual del municipio de Los Llanos de Aridane y otros municipios, 

facilitando a los beneficiarios de su actividad medios educativos y asistenciales que 

favorezcan su integración social y laboral. La actuación de la Fundación se centrará 

preferentemente en los aspectos educativos y ocupacionales. 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

1. Imagen fiel: 

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la 

Fundación y se presentan de acuerdo con la legislación vigente y con las normas 

establecidas en el Plan General de Contabilidad aprobado por R.D. 1514/2007, con 

objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 

resultados de la misma. 

2. Principios contables aplicados. 

Se han aplicado la totalidad de los principios contables obligatorios. 

3. Comparación de la información. 

La información recogida en las cuentas anuales, para este ejercicio y el anterior, es 

perfectamente comparable al no haberse realizado modificación alguna ni en la forma 

ni en el fondo de las mismas. Asimismo, no se ha producido en los últimos ejercicios 

ningún cambio en los criterios contables, ni revalorización alguna de las partidas del 

Balance, ya que no se ha promulgado ninguna disposición legal que lo permitiese. 

4. Elementos recogidos en varias partidas. 

No hay elementos de naturaleza similar incluidos en diferentes partidas dentro del 

balance de situación 

 

 

3. Aplicación de resultado 
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El ejercicio arroja un resultado negativo de 2.498,49€ 

4. Normas de registro y valoración 

Se han aplicado los siguientes criterios contables:  

A) Inmovilizado material:  

Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se encuentran valorados 

a su precio de adquisición, el cual incluye los gastos adicionales que se producen 

hasta la puesta en funcionamiento del bien; no se incluyen gastos financieros. 

Hasta el presente ejercicio se han aplicado amortizaciones. 

5. Inmovilizado material 

Análisis del movimiento de la partida durante el ejercicio: 

Cuenta  Saldo final Entradas Salidas Traspasos Saldo inicial 

Mobiliario (216) 

Equipos 

Informáticos(217)  

Elementos 

Transporte(218) 

 

TOTAL 

17.043,63 

 

771,90 

 

33.728,91 

 

51.544,44 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

17.043,63 

 

771,90 

 

33.728,91 

 

51.544,44 

Amortización 

Acumulada 

 

32.379,72 

 

5.396,62 

 

0,00 

 

0,00 

 

26.983,10 

TOTAL 

 

32.379,72 5.396,62 0,00 0,00 26.983,10 

Valor neto 

contable 

19.174,72 5.396,62 0,00 0,00 24.561,34 

TOTAL 19.174,72 5.396,62 0,00 0,00 24.561,34 

 

 

6. Fondos propios 
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Detalle del movimiento habido en las cuentas de “Fondos Propios” durante el 

ejercicio: 

Cuenta Saldo inicial Aumento Disminución Traspaso Saldo final 

-Dotación fundacional 

-Reservas 

-Remanente 

-Resultados  ejerc. ant. 

-Resultado del ejercicio 

30.056,90 

173.647,07 

0,00 

-13.920,07 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

+8.318,74 

0,00 

0,00 

0,00 

         0,00 

         0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

30.056,90 

173.647,07 

0,00 

-5.601,33  

-2.498.49 

 

7. Situación fiscal 

1. Impuestos sobre beneficios. La Fundación no tributa por este concepto ya que 

todas las rentas que percibe son rentas exentas del Impuesto de Sociedades de 

acuerdo con los art. 6 y 7 de la Ley 49/2002 

8. Subvenciones, donaciones y legados 

Durante el ejercicio 2018 se recibieron subvenciones por un importe de 202.867,40€ 

de los que: 

192.665,80€  proceden del Cabildo Insular de La Palma, el mantenimiento del Centro 

Ocupacional “TABURIENTE”, en virtud del convenio de colaboración entre la 

Administración Autónoma de Canarias y el Excmo. Cabildo Insular de La Palma para 

la prestación de servicios a personas con discapacidad. 

600,00€ proceden del Ayuntamiento de El Paso, siendo 300,00€ del ejercicio 2016 y 

300,00€ del 2018 para gastos varios. 

20.000,00€ proceden del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, para 

complementar la ayuda al mantenimiento del Centro. 

5.000,00€ proceden de la Fundación CajaCanarias, para dotación de equipamiento 

para talleres y actividades deportivas 
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Por otra parte se han ingresado un total de 18.466,24€, que  provienen  de la 

realización de acciones benéficas y aportaciones de usuarios. 

SUBVENCIONES  DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDAS 

Cuentas 

CARACTERÍSTICAS 

TOTAL 

ACTIVIDAD PROPIA 
ACTIVIDAD 

MERCANTIL 

Monetarias 

(importe) 

No 

monetarias 

(importe) 

Monetarias 

(importe) 

No 

monetarias 

(importe) 

Subvenciones oficiales 

de capital (Cuenta 130) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Donaciones y legados  

de capital (Cuenta 131) 
0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

Otras  (Cuenta 132) 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

TOTAL  

PERIODIFICABLES 
0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 

      

Subvenciones oficiales a 

la explotación (Cuenta 

740) 

 202.867,40 0,00 0,00 0,00 202.867,40 

Otras subvenciones a  

la explotación (cuenta 

747) 

  18.466,24 0,00 0,00 0,00 18.466,24 

TOTAL NO 

PERIODIFICABLES 
221.333,64 0,00 0,00 0,00  221.333,64 

      

TOTAL SUBVENCIONES  

DONACIONES Y 

LEGADOS RECIBIDOS  

221.333,64 0,00 0,00 0,00 221.333,64 

9. Otra información 
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▪ Durante el ejercicio se ha producido cambios en el Patronato. En el mes de 

abril de 2018 se aprobó la ampliación del mismo, lo que implicó la incorporación 

de nuevos miembros del Patronato y la designación de los correspondientes 

cargos. El Patronato quedó conformado de la siguiente manera: 

 

o Dª Julia del Carmen Armas García. DNI 42.147.575 Y. Presidenta. 

o Dª Nieves M. García Pérez. DNI 42.149.020 W. Vice Presidenta. 

o Dª Mónica Gómez Pérez. DNl 42.176.498 H.  Secretaria. 

o Dª Gregoria Josefina Hernández Hdez. DNI 42.185.636 W. Tesorera. 

o Juan José Cárdenas Jerónimo. DNI 42.164.816 C. Vocal. 

 

▪ En cumplimiento con el decreto 67/2012, de 20 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento regulador de los centros y servicios que actúen en el ámbito de la 

promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de 

dependencia en Canarias, en febrero de 2013, se autoriza por parte del Cabildo 

Insular de La Palma el traslado del Centro Ocupacional Taburiente desde las 

instalaciones municipales en la C/Real, n 21 en Los Llanos de Aridane, al Colegio 

Princesa Acerina en la C/Tabaiba, n 23, de la misma localidad, ya que éste reúne 

las condiciones de accesibilidad necesarias para el desarrollo de la actividad de 

dicho Centro. 

 

Número de empleados Fijos   3,00 

Eventuales 2,01 

Voluntarios 0,00 

Becarios                                                                0,00 

                                                            TOTAL 5.01 

 

▪ Medios materiales 

Centros o establecimientos Número 1 

Localización C/Tabaiba,23 
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❖ Datos de identificación de la Fundación: 

 

▪ Denominación:    FUNDACION CANARIA TABURIENTE ESPECIAL 

▪ Siglas: Funcataes  

▪ NIF:         G38957908 

▪ Domicilio:  C/TABAIBA, 23 

▪ Código Postal:  38760 

▪ Municipio:  LOS LLANOS DE ARIDANE 

▪ Provincia:   SANTA CRUZ DE TENERIFE 

▪ Teléfono:   922 46 04 05 / 620-397-198 

▪ Número de fax:   922 46 04 05 

▪ Dirección electrónica: 

o cotaburiente@telefonica.net 

o fundaciontaburiente@gmail.com 

 

10. Cuestionario 

 

❖ Número total de personas beneficiadas:                               35                

❖ Ingresos por subvenciones públicas:                              202.867,40€ 

❖ Ingresos por donaciones privadas:                                  18.466,24€ 

❖ Importe de las inversiones realizadas:                                     0,00€ 

❖ ¿Hay problemas de tesorería?                                              No   

❖ ¿Se ha dejado de atender algún pago?                                  No   

❖ ¿Está al día en los pagos con la seguridad social?                   Sí   

❖ ¿Ha realizado procedimiento de auditoria?                             No     

❖ ¿La fundación está inmersa en algún procedimiento judicial?   No 

 

 

 

 

mailto:cotaburiente@telefonica.net
mailto:fundaciontaburiente@gmail.com
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11. Memoria de Actividades 

 

Para dar cumplimiento al programa de actuación de la Fundación Canaria Taburiente 

Especial, se desarrollan los siguientes proyectos: 

 

1.- El Centro Ocupacional “Taburiente” ofrece a 35 personas con discapacidad 

intelectual de los municipios de El Paso, Tazacorte y Los Llanos de Aridane, Santa 

Cruz de La Palma, Breña Alta y Villa de Mazo unos servicios tales como:  

 

-  Terapia ocupacional que se desarrolla en los diferentes talleres con los que 

cuenta el Centro como son el enmarcado de cuadros, restauración, taller de 

agricultura, taller de manualidades, taller de jardinería y albañilería en los 

cuales las personas con discapacidad aprenden y adquieren habilidades en 

diferentes oficios. 

-  Ajuste personal y social a través del equipo  multiprofesional itinerante, las 

personas con discapacidad del Centro Ocupacional Taburiente reciben una 

atención individualizada, y centrada en la resolución de conflictos personales 

y familiares que se presentan, en el aumento de la autoestima, positivar el 

autoconcepto y así conseguir que estas personas con discapacidad consigan 

una mayor autonomía e independencia, cada uno dentro de sus posibilidades. 

-  Ocio y tiempo libre el objetivo de este servicio, es integrar  a las personas 

que acuden al Centro en actividades de la comunidad, en actividades lúdicas 

para que la sociedad que nos rodea los integre y ellos se sientan parte activa 

de ella. 

A parte de esta cartera de servicios, el Centro Ocupacional Taburiente cuenta con:  

Servicios complementarios: 

- Transporte: este servicio es de los más importantes que realiza el Centro, ya 

que se lleva a cabo con el fin de asegurar la asistencia  diaria de cada persona 

con discapacidad al Centro. El transporte se encarga de recoger y llevar a casa 

a los usuarios, ya que la mayoría de los familiares no pueden hacer el servicio 

o no reúnen las condiciones para hacerlo. Hay que tener en cuenta que, 

muchos de los usuarios viven en zonas periféricas de Los Llanos de Aridane, 
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en donde se ubica el Centro Ocupacional Taburiente y utilizando el transporte 

del Centro es la única forma de acercar el servicio  que se ofrece a las personas 

con discapacidad. En algunas ocasiones, por motivos de avería no se ha 

realizado el servicio de transporte y es muy significativa la falta de asistencia 

de los usuarios al Centro, al no tener disponible ese servicio.  

- Servicio de comedor: El propósito es asegurar una dieta equilibrada a los 

usuarios, además de reforzar los buenos modales en la mesa tales como 

sentarse bien, masticar correctamente, utilizar los cubiertos… reforzando 

también los hábitos de comida saludable, como aumentar la ingesta de frutas, 

verduras y ensaladas. 

- Servicio de Logopedia: Consiste en sesiones individuales semanales con 

aquellos usuarios que así lo requieran.  

- Intervención Psicológica: Sesiones grupales que se ofrecen 2 veces al mes, 

como complemento a las sesiones individualizadas que dirige la Psicóloga del 

Equipo Multidisciplinar.  

Talleres de apoyo: 

o Informática 

o Huerto ecológico 

o Clases de cocina 

o Apoyo y asistencia en las actividades de la vida diaria 

Programas que se ofrecen con el apoyo de otras entidades: 

Promoción deportiva (Ayuntamiento Los Llanos de Aridane): 

o Ajedrez 

o Psicomotricidad 

o Fútbol 7 

Ocio y Tiempo Libre (Plena Inclusión Canarias): 

o Respiros Familiares de Fin de Semana 

o Turismo Adaptado (Vacaciones Imserso) 

 

Vida Independiente (Plena Inclusión Canarias) 

 

 

 

Proyectos desarrollados durante 2018: 

 

1.- “Mi tiempo” (Cabildo Insular de La Palma) 
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“Mi tiempo” promovió actividades de ocio y tiempo libre, dirigidas a personas con 

discapacidad intelectual, no sólo residentes del Valle de Aridane, sino también de 

otros municipios de La Palma, con el propósito de que pudieran contar con diferentes 

alternativas de esparcimiento, que se adaptaran a sus preferencias y que les 

permitieran integrarse en la vida diaria con absoluta normalidad. Asimismo, la 

intención de este proyecto fue que las actividades propuestas también permitieran a 

los beneficiarios conocer otras personas y realidades y facilitar su desenvolvimiento 

en entornos diferentes a los habituales. De allí que se incluyeran eventos en otros 

municipios e, incluso, que se previeran viajes fuera de la isla de La Palma. 

 

2.- “Sinergias” (Obra Social “la Caixa”)  

Tenía como objetivo ofrecer a los usuarios del Centro Ocupacional Taburiente, 

gestionado por la Fundación Canaria Taburiente Especial, un abanico de actividades 

que les permitiera disfrutar de su ocio y tiempo libre, desarrollar sus habilidades 

sociales y promover su autonomía e integración en la sociedad. 

 

Para ello, se desarrolló un calendario de actividades vinculadas con el ocio y tiempo 

libre, que permitió a las personas con discapacidad no sólo disfrutar de sus horas 

fuera del Centro Ocupacional Taburiente, sino también integrarse naturalmente en la 

vida pública. 

 

 

 

                                                  LA PRESIDENTA 

Julia del Carmen Armas García 

D.N.I. 42.147.575 Y 

 

 


